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ABSTRACT
This Thesis shows the design of a control of soft switch for resonant converters (QRC's).
The motivation to design a control of soft switching for the QRC's, derives because exists an
increasing interest in QRC's due to its capacity to eliminate the losses of switching, since in ideal
conditions the QRC's have a soft switching i.e. without losses of energy, but in the practice

rarely appear ideal conditions because the parameters of the system vary, like for example
the internal parameters appear like: parasitic inductances and capacitances, others are the
external conditions like the change of load, and finally the internal parameters vary with the
running of time.

The primary goal of this thesis is apply technical of soft switching and obtain control
systems is been versatile and the operation is been simple. The structure of control of soft
switching consists of making the commutation at the moment that exists a crossing by zero
in switch. With these techniques of soft switching the goal is been able to reduce the power
losses by switching.

The structure of the control uses two entrances of control; the frequency and the pulse width
modulation (PWM),

in order to obtain a double objective of control; this is, one goal is the

regulation of the exit voltage and the second goal is conditions of switching in zero voltage
is to say a soft switching. In addition, the scheme to proposed control has the quality to
limit the dissipation of energy in the switch device, since it diminishes the time of
conduction in the switch.

The experiments of the control have thrown important results. The results show that one
best efficiency of the system exists since the losses of switching are eliminated avoid ing
electromagnetic interference (EMI),

the losses of conduction in switch are diminished when

diminishing the time of conduction and finally the energy transference is most efficient
because the energy that is not lost in switch and therefore an exit of greater voltage is
obtained.
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RESUMEN
Esta tesis presenta el diseño de un control de conmutación suave para convertidores casiresonantes (QRC’s). La motivación de diseñar un control de conmutación suave para los
QRC’s, se deriva porque existe un creciente interés en convertidores QRC’s por su
capacidad de eliminar las pérdidas de conmutación, puesto que en condiciones ideales los
QRC’s tienen una conmutación suave i.e. sin pérdidas de energía. En la práctica rara vez se
presentan condiciones ideales en los QRC’s, ya que los parámetros del sistema varían, por
ejemplo los parámetros internos como : inductancias y capacitancias parásitas, otras son las
condiciones externas como el cambio de carga, y finalmente los parámetros internos varían
con el paso del tiempo.

El objetivo principal de esta tesis es aplicar técnicas de conmutación suave para obtener
sistemas de control que sean versátiles y cuya operación sea simple. Con este fin, se diseña
una estructura de control de conmutación suave, que consiste en hacer la conmutación en el
momento que existe un cruce por cero en el interruptor. Con estas técnicas de conmutación
se consigue limitar las pérdidas energéticas por conmutación.

La estructura del diseño usa dos entradas de control: la frecuencia y el ancho de pulso, para
lograr un doble objetivo de control; esto es, la regulación del voltaje de salida y el
cumplimiento de las condiciones de conmutación en cero voltaje, es decir una conmutación
suave. Además el esquema de control propuesto tiene la cualidad de limitar la disipación de
energía en el dispositivo de conmutación, ya que minimiza el tiempo de conducción en el
interruptor (switch).

Los experimentos del control de la técnica propuesta han arrojado importantes resultados.
Los resultados muestran que existe una mejor eficiencia del sistema ya que las pérdidas de
conmutación son limitadas evitando la interferencia electromagnética (EMI), las pérdidas
de conducción en el interruptor son minimizadas al limitar el tiempo de conducción y
finalmente la transfe rencia de energía es más eficiente porque la energía que no se pierde
en interruptor y por consiguiente se obtie ne una salida de voltaje mayor.
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Introducción

Introducción
I.

Motivación

Prácticamente todas las fuentes de alimentación incluidas en equipos actuales, tanto en los
de uso industrial o de instrumentación, como en computadoras o en dispositivos de
consumo masivo, se cuenta con convertidores de potencia.

Es conocido que en el mercado existen convertidores de potencia pero la existencia de
capacitancia e inductancia parásitas modifican las condiciones de conmutación haciendo
menos eficiente al sistema. Puesto que la eficiencia de los convertidores es un aspecto muy
importante en el diseño, se han propuesto en la literatura una variedad de topologías.
Ejemplo de esto son los convertidores modulación por ancho de pulso (PWM), casiresonantes, multiresonantes y recientemente, los así llamados, convertidores de
conmutación suave [1], [2], [3], [4].

Un parte importante en el convertidor es su control ya que el control es el cerebro del
convertidor (el control es el encargado de hacer funcionar al convertidor). El control de los
convertidores se ha sido estudiado para mejorar su diseño y las estrategias para el diseño
del control representan verdaderos procedimientos sistemáticos de operación, en este
trabajo, se propone el uso de un esquema de control paralelo que garantice al mismo
tiempo, la regulación y la eficiencia del convertidor.

II.

Planteamiento del problema

En esta tesis, se trata el problema de pérdidas de energía en los convertidores QRC’s en el
momento de hacer la conmutación. Se sabe que los convertidores QRC’s son empleados
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para mejorar la eficiencia en la conversión de potencia y para reducir la relación peso y
potencia. Existe un creciente interés en convertidores QRC’s por su capacidad de eliminar
las pérdidas de conmutación. Las estructuras de convertidores QRC’s son el de
conmutación por cero corriente (ZCS) y de la conmutación por cero voltaje (ZVS). En
ambos casos, el interruptor del semiconductor en convertidores de PWM es substituido por
un interruptor resonante, dando lugar a la clase de convertidores QRC’s.
La desventaja de los convertidores QRC’s es que en la práctica rara vez se presentan
condiciones ideales, ya que los parámetros del sistema varían debido a condiciones externas
o internas y otros parámetros varían con el paso del tiempo, por lo que es necesario que sea
el propio sistema el que se adapte a los cambios que se producen en el entorno. Lo anterior
implica que existe energía disipada en el elemento conmutador

lo que generaría un

desgaste innecesario. El momento de la conmutación es entonces esencial para garantizar
una conmutación suave y una mayor eficiencia del circuito. Sin embargo, el momento
exacto de la conmutación depende de dos cosas esencialmente:

a) Frecuencia de conmutación del interruptor
b) Los parámetros del circuito resonante

Esta tesis propone un diseño de control de conmutación suave para minimizar las pérdidas
de conmutación y poder trabajar a una mayor frecuencia, lo que permite reducir el tamaño y
el precio consiguiendo altos rendimientos. Esto es el control reduce la EMI y aumenta la
eficiencia 1 . Las aplicaciones son muy diversas en el campo de fuentes de alimentación.

1

Relación entre el costo de los recurs os utilizados en un proceso y el valor del producto obtenido.
Se presenta dentro del proceso
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III.

Objetivo Principal

El objetivo de esta tesis es desarrollar un control paralelo para los convertidores casiresonantes. El control propuesto tiene el objetivo por un lado, de regular el voltaje de salida;
y por el otro minimizar el tiempo de conducción del interruptor.
El objetivo de aplicar el control paralelo es evitar las pérdidas de conmutación. Este control
paralelo se ocupa de las características tanto de frecuencia y ancho de pulso en el
dispositivo conmutador. Las ventajas del control se muestran a continuación:
Ventajas del control paralelo
•

El convertidor es más robusto ante perturbaciones.

•

El convertidor de potencia tiene mayor eficiencia.

•

El convertidor tiene mejor desempeño.

Desventajas

IV.

•

Tiene tres lazo de retroalimentación.

•

Un mayor consto por el uso de sensores.

Objetivos Particulares

Los objetivos generales de este proyecto de tesis se muestran a continuación:

1. Estudiar el modelo matemático del convertidor de potencia a lazo abierto y hacer
sus correspondientes simulaciones en “Spice”.

4

Introducción

2. Analizar el modelo físico del convertidor en lazo abierto.

3. Diseñar el control para el convertidor de potencia.

4. Analizar el control para el convertidor de potencia.

5. Finalmente, concluir el análisis del convertidor en lazo cerrado, con la realización
del convertidor junto con el control y verificar el correcto funcionamiento del
convertidor y su control.

V.

La estructura de la tesis

En la Introducción se explica con detalle la motivación de la tesis, se plantea de forma
general en qué consiste el problema de control, cual es su relevancia y se detalla cada uno
de los objetivos particulares a cumplirse.

En el Capítulo 1 se describe de manera extensiva a los convertidores de potencia. Se hace
una clasificación de los convertidores de acuerdo a la energía que maneja cada uno pero
principalmente el capítulo se enfoca en los convertidores corriente directa a corriente
directa (DC-DC). Dentro de los convertidores DC-DC se describe a los convertidores
básicos hasta llegar a los convertidores casi-resonantes y principalmente se enfoca al
convertidor QRC tipo Boost.

En el Capítulo 2 se muestra porque se necesita un control para controlar la salida de voltaje
y hace la revisión de los trabajos previos de controles de voltaje, se describe los controles
de seguimiento de voltaje. Se muestra principalmente el control modo corriente que es uno
control de seguimiento de voltaje mas ocupados por sus propiedades. En el capítulo
también se describe el control de conmutación suave, se describe cual es la idea básica de
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hacer un control de conmutación suave y se analizan los trabajos previos de conmutación
suave.

En el Capítulo 3 se comienza analizar el funcionamiento de un convertidor QRC tipo Boost
para ilustrar las limitaciones de estos sistemas. Este tipo de convertidores tienen además, la
desventaja particular de presentar limitaciones en el desempeño debido a que son de fase no
mínima. A partir del análisis de las gráficas obtenidas del voltaje del capacitor se observa
que la energía se esta perdiendo o esta siendo absorbida por el interruptor por no tener una
conmutación suave en el momento del cruce por cero voltaje o corriente. El siguiente paso
en el capítulo se propone el diseño del control de conmutación suave y se muestra la idea
básica que tiene para el control después se implementa el control y finalmente se une con el
control de seguimiento de voltaje para lograr el doble objetivo de control la de regulación
de voltaje y el control de conmutación suave.

El Capítulo 4 ilustra el resultado obtenido. En este capítulo se observa de manera gráfica el
desempeño del controlador propuesto y los efectos en la estabilidad del sistema de las
ganancias del controlador.
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Capítulo 1
Marco teórico de los Convertidores de Potencia
En este capítulo se da el concepto básico del convertidor de potencia. Se
describe el funcionamiento de los convertidores tipo DC-DC. Así como
también se describe a los convertidores PWM y casi-resonante s finalmente
se hace el análisis del convertidor de potencia casi-resonante tipo Boost.

1.1

Concepto de Convertidores de Potencia

Un convertidor de potencia es un dispositivo que permite controlar la conversión de energía
entre una fuente y una carga con alta eficiencia. Este dispositivo proporciona a partir de una
fuente de energía de naturaleza continua y no regulada, una tensión (voltaje) o corriente
continua regulada (la tensión de salida no depende de las variaciones de la fuente de
entrada ni de la carga). Por lo tanto un convertidor debe ser un dispositivo que manipule la
energía pero que no la consuma o que la energía consumida sea mínima. En la Figura 1 se
muestra el esquema general de un convertidor de potencia.

Vin

Vout
ETAPA DE POTENCIA

Vcontrol

ETAPA
DE
CONTROL

Figura 1. Esquema general de un convertidor de potencia constituida por la etapa de potencia y la etapa de control
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En un convertidor de potencia se distinguen dos etapas, denominadas la primera es la etapa
de potencia y la segunda es la etapa de control. La etapa de potencia realiza la transferencia
de energía entre la entrada y la salida. La etapa de control constituye el “cerebro” del
convertidor y es la encargada de la activación y el bloqueo de los interruptores con el fin de
conseguir una salida regulada.

Los tipos de convertidores de potencia se mencionan en la siguiente sección para ilustrar
los principios básicos.

1.2

Clasificación General de los Convertidores de Potencia

El campo de los convertidores de potencia creció de tal forma, que ya no se habla de
convertidores en general, sino se habla del tipo de tensión que maneja la fuente y la tensión
que se maneja en la carga. Con esto se puede hablar de cuatro grandes grupos [4].

1. Convertidores AC-DC (rectificadores controlados).
2. Convertidores AC-AC (controladores de voltaje de AC).
3. Convertidores DC-AC (inversores).
4. Convertidores DC-DC (pulsadores de DC).

En la tesis se aborda el tema de convertidores DC a DC por lo que en la siguiente sección
se hará énfasis en los convertidores de potencia de DC-DC.

1.3

Convertidores de Potencia de DC-DC

Un convertidor DC- DC transforma niveles de voltaje continuo a voltajes continuos pero
regulados. Dentro de la clasificación de convertidores de potencia de DC- DC encontramos
dos tipos principales, que son los convertidores de modulación por ancho de pulso (PWM)
y los convertidores resonantes.

9
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Convertidores Conmutados o PWM. Los interruptores de potencia conmutan a cierta
frecuencia, controlándose la tensión o corriente de salida mediante técnicas modulación de
ancho de pulso o similares.

El funcionamiento del convertidor PWM es varía el ancho de pulso positivo en una onda
cuadrada, manteniendo constante la frecuencia, ya que de esta manera el valor medio de la
onda resultante es variable dependiendo de la duración del pulso positivo de la misma. En
este tipo de convertidor se manifiesta dos tipos de regimenes que son el de corriente
continua y el de corriente discontinua mas adelante se hará mención de cada régimen.

La modulación de anchura de pulsos (PWM) se consigue con circuitos electrónicos, de una
de estas formas:
•

Generando una señal triangular y comparándola con una tensión continua de
referencia variable a voluntad, de manera que en la salida se obtiene una onda
cuadrada con regulación del ancho del pulso positivo.

•

Mediante un circuito astable que controla el disparo de un monoestable, para
obtener en la salida una onda cuadrada de pulso positivo variable.

•

Mediante software obteniendo en el puerto de salida una señal cuadrada donde se
puede variar el tiempo de pulso positivo.

Convertidores Casi-Resonantes. Este tipo de convertidores de potencia conmutan a
frecuencia variable, cuyo valor de la frecuencia determina la tensión o corriente que se
entrega a una carga que en el convertidor resonante. Este tipo de convertidor está formado
por un circuito resonante serie o paralelo LC. Con técnicas de conmutación resonantes se
puede eliminar las pérdidas de conmutación por las que se puede alcanzar altas frecuencias
de conmutación.
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La modulación de la frecuencia de los pulsos (PFM) se consigue eléctricamente con
circuitos iguales a los anteriores, con elementos de regulación de tiempo.
•

Generando una señal triangular de frecuencia variable y comparándola con una
continua de referencia, para obtener en la salida una onda cuadrada de frecuencia
variable.

•

Con un circuito astable de frecuencia variable que controla el disparo de un
monoestable, obteniendo así una señal cuadrada con regulación de frecuencia.

•

Mediante software obteniendo en el puerto de salida del mismo una onda cuadrada
de frecuencia variable por el propio programa.

Una clasificación de los convertidores de potencia DC – DC se da a continuación

C. C.
CONVERTIDORES
CONVENCIONALES

PWM
C. D.

CONVERTIDORES DE
POTENCIA
MEDIA
ONDA
ZCS
ONDA
COMPLETA

CONVERTIDORES
CASI-RESONANTES

MEDIA
ONDA

C. C. = RÉGIMEN DE CORRIENTE CONTINUA
ZVS
C. D. = RÉGIMEN DE CORRIENTE DISCONTINUA

ONDA
COMPLETA

Figura 2. Clasificación de convertidores de potencia DC – DC
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La Figura 2 muestra los principales convertidores de potencia DC – DC utilizados y las
técnicas usadas para su control. En transcurso del capítulo se analiza cada una de estas
características mostradas en la Figura 2.

1.4

Configuración Básica de un Convertidor DC-DC

Un convertidor de potencia DC-DC está formado por una etapa de potencia, una entrada de
control y una etapa de potencia de salida. El objetivo de la entrada de control es procesar la
tensión de esta entrada de manera que obtengamos la tensión de salida deseada. En el caso
de los convertidores DC- DC, la tensión de entrada se convierte a una tensión de salida de
mayor magnitud o menor referente a la tensión de entrada, con polaridad inversa en algunos
casos, o bien con aislamiento eléctrico de las masas de referencia de entrada y salida. Los
convertidores de potencia DC-DC son sistemas dinámicos principalmente compuestos por
conmutadores y elementos almacenadores de energía (ver Figura 3). Desde el punto de
vista dinámico los podemos clasificar como sistemas de estructuras variables ya que las
ecuaciones diferenciales que rigen su dinámica dependen en gran medida de la posición del
o los conmutadores, originando un modelo de comportamiento dinámico discontinuo.

Figura 3. Diagrama de un convertidor de potencia y sus etapas
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Existen dos tipos de convertidores de potencia DC-DC a partir de los cuales se derivan
todos los demás, el convertidor reductor o también llamado buck y el convertidor elevador
o también llamado Boost. A partir de estos dos se derivan el convertidor reductor-elevador
o también llamado buck-Boost y otros que consisten en modificaciones realizadas de los
convertidores boost y buck.

1.5

Control de los Convertidores DC-DC por PWM

La técnica PWM funciona varia ndo el ciclo de trabajo de los interruptores de potencia y la
técnica PWM es utilizada para el control de los convertidores de potencia de ahí el nombre
de convertidores de potencia PWM.
D, fs

vo(t)
Vo = vo(t) = D Vi

Vi

D = t on / Ts
Ciclo de trabajo del interruptor
a)

fs = 1 / Ts
frecuencia de conmutación

vo(t)
interruptor on interruptor off
Vi
Vo

t on

t off

Ts

b)
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Figura 4. a) Circuito básico de un convertidor de DC-DC por modulación PWM, b) Forma de
onda de un convertidor tipo PWM donde el ancho de pulso da el voltaje se salida

El circuito básico del convertidor de potencia DC-DC por modulación PWM se muestra en
la Figura 4. El circuito básico está constituido básicamente por una fuente de tensión, un
interruptor y una carga resistiva. Variando el ciclo de trabajo D del conmutador sw
(interruptor) se controla el valor medio de la tensión de salida. Las fórmulas (1) y (2)
representan el ancho de pulso.

D = t on / Ts

(1)

La relación entre el ciclo de trabajo del interruptor y la tensión de control viene dada por la
ecuación (1.1).

D=

1.6

t on Vcontrol
D
1
=
⇒ GPWM =
=
Ts
Vpp
Vcontrol Vpp

(2)

Modos de Operación en los Convertidores DC-DC PWM

En los convertidores PWM cabe indicar la presencia de dos modos de operación claramente
definidos que son el régimen de corriente continua y el régimen de corriente discontinua,
como el que se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Convertidor PWM tipo Boost
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1.6.1 Régimen de corriente continua (C.C.)

La corriente que fluye por la bobina IL fluctúa entre unos valores máximo y mínimo, pero
nunca llega a anularse. Esto se debe a la relación entre el tiempo en el que el interruptor se
encuentra cerrado, y el tiempo necesario para que la bobina descargue totalmente la energía
almacenada previamente.

El circuito que nos ocupa Figura 6, para asegurar un régimen de corriente continua es el
interruptor S deberá estar bloqueado un intervalo de tiempo que permita a la intensidad en
la carga no hacerse cero. De este modo, al comenzar el siguiente período la intensidad en la
carga, que es la misma que circula por la bobina, podrá partir de un valor inicial, ILo(MIN).

Figura 6. Régimen de corriente continua, como se observa la corriente IL siempre es continua nunca
llega anularse

1.6.2 Régimen de corriente discontinua (C.D.)

La corriente en la bobina ILo se hace nula en un momento determinado a lo largo del TOFF
del convertidor (TOFF es el periodo de tiempo en el que el interruptor está abierto). El
tiempo que permanece abierto el interruptor es mayor que el tiempo que puede estar la
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bobina cediendo energía, con lo que al iniciarse el siguiente periodo la intensidad en la
carga partirá de cero. La operación queda reflejada en la Figura 7.

Figura 7. Régimen de corriente discontinua para un convertidor PWM, como se observa la corriente iL
se anula en un determinado punto cuando la corriente llega a cero

1.7

Convertidores Casi –Resonantes

Para superar los problemas de los convertidores de PWM en frecuencias más altas de
conmutación, los conceptos de la conmutación actual cero (ZCS) y de la conmutación cero
del voltaje (ZVS) se han propuesto recientemente. En ambos casos, el interruptor del
semiconductor en convertidores de PWM es substituido por un interruptor resonante, dando
lugar a la clase de convertidores casi-resonantes QRC.

Los convertidores casi-resonantes a veces también se llamados un híbridos del convertidor
PWM y de convertidores resonantes. Esto debido a los diversos modos de funcionamiento
del QRC en un ciclo. Durante un ciclo que cambia, los convertidores de esta clase
funcionan a veces como los convertidores de PWM.

Los convertidores de potencia casi-resonantes conmutan ancho de pulso fijo y frecuencia
variable de modo que la frecuencia determina la tensión o corriente que se entrega a una
carga. El convertidor casi-resonante está formado por un circuito resonante serie o paralelo
LC. La técnica de conmutación casi-resonantes puede eliminar las pérdidas de conmutación
a fin de trabajar a altas frecuencias de conmutación.
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Otra ventaja de los convertidores casi-resonantes es permitir la operación a frecuencias del
orden de Mhz. de modo que el convertidor tiene una importante ventaja en cuanto a menor
tamaño de los compone ntes y mayor densidad de potencia en comparación con la
tecnología PWM [5], [6], [7].

Los interruptores resonantes funcionan en conmutación corriente cero (ZCS) o la
conmutación en voltaje cero (ZVS) (ver Figura 8) por lo tanto, QRC’s se puede dividir en
dos grupos es decir de ZCS-QRC y ZVS-QRC que serán discutidos en las dos secciones
siguientes.

1. Convertidores de conmutación por voltaje cero (ZVS).
2. Convertidores de conmutación por corriente cero (ZCS).

Figura 8. Interruptores resonantes, a) Conmutado a corriente cero (ZCS). b) Conmutado a voltaje
cero (ZVS)

1.7.1 Convertidores casi-resonantes de conmutación a corriente cero (ZCS)

La técnica de conmutación por corriente cero (ZCS) fue propuesta para mejorar las
condiciones de la conmutación de los interruptores del semiconductor y para reducir las
pérdidas de la conmutación en diversas topologías de los convertidores de DC-DC. El
convertidor ZCS puede ser alcanzado incorporando un circuito resonante del LC
conjuntamente en el interruptor del semiconductor y por lo tanto la forma de onda actual
del dispositivo de la conmutación se fuerza para oscilar de una manera casi-sinusoidal. El
convertidor ZCS se puede utilizar en cualquier convertidor PWM substituyendo el
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interruptor del semiconductor por un interruptor resonante. En ZCS-QRC’s, el interruptor
activo se da vuelta siempre apagado en la corriente cero y el diodo de rectificación se
enciende con el voltaje cero.

Los interruptores de un convertidor casi-resonantes de conmutación a corriente cero (ZCS)
[1], [3], se activan y se desactivan en la corriente cero. El circuito resonante está formado
por el interruptor S1, el inductor LR y el capacitor CR. Los cuales aparecen en la Figura 9, el
inductor LR limita el di / dt de la corriente de conmutación. Por lo que LR y CR constituyen
un circuito resonante en serie. Cuando la corriente de conmutación es cero, existe una
corriente i = Cj dVT / dt donde Cj es capacitancia interna de conmutación que se añade al
capacitor CR de manera que la corriente fluye a través de la capacitancia externa Cj debido
a una pendiente finita del voltaje de conmutación en el momento de la desactivación. Este
flujo de corriente causa disipación de potencia en el interruptor y limita la alta frecuencia
de conmutación

Figura 9. a) Configuración de interruptores para los convertidores ZCS b) Media onda c) de onda
completa

El interruptor se puede poner en práctica ya sea en configuración de media onda, Donde el
diodo D permite un flujo de corriente unidireccional y en configuración de onda completa
la corriente puede fluir en forma bidirreccional. En realidad los dispositivos no se
18
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desactivan en corriente cero debido a los tiempos de recuperación. Como resultado de cierta
cantidad de energía queda atrapada en el inducidor LR y aparecen transitorios de voltaje a
través de interruptor.

El QRC’s ZCS puede funcionar en media-onda y onda completa. La puesta en práctica de
ZCS de media-onda y onda completa se demuestra en la Figura 10. Las formas de onda el
inductor, la corriente y el voltaje resonantes del condensador se demuestran en la Figura 11
durante un ciclo.

La técnica de ZCS es muy útil para los dispositivos de la conmutación como un tiristor de
desactivación de fuerza (GTO), transistor bipolar de unión (BJT) y tiristor o rectificador
controlado por silicio (SCR). La única desventaja de estos dispositivos es que no pueden
ser operados en frecuencias más altas en comparación con el transistor de efecto de campo
MOSFET. Para reducir el tamaño y el peso de los dispositivos más altos de la conmutación
de la velocidad de las fuentes de alimentación ser necesario. Para superar este problema, la
técnica de ZVS se ha propuesto, que será discutida en la sección siguiente.
Lr

Cr
D

Filtro y carga

S

a)
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D
1
Lr

D

Cr

Filtro y carga

S

b)
Figura 10. QRC ZCS a) Modo de media onda completa. b) Modo de onda completa

Vs

t
IL
r

t
V

Cr

T0

T1

T2 T3

T4

t

a)
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Vs

t

I Lr

t
VC
r

T0

T1

T2

T3

T4

t

b)

Figura 11. Señal de conmutación, corriente del inductor y voltaje del capacitor resonante donde T1
representa a carga del inductor, T2 la descarga del inductor T3 la etapa de marcha libre y T4 la carga del
inductor a) media onda, b) Onda completa

1.7.2 Convertidores casi–resonantes de conmutación a voltaje cero (ZVS)
La técnica cero de la conmutación del voltaje (ZVS) fue propuesta para eliminar las
pérdidas de abertura de la conmutación en frecuencias más altas. En un ZVS el
condensador resonante está conectado siempre en paralelo con el interruptor y el inductor
resonante está conectado en serie con el interruptor. Estos elementos resonantes forman el
voltaje a través del interruptor. El ZVS se puede aplicar a cualquier convertidor de PWM y
consecuentemente el QRC ZVS se puede derivar. En QRC ZVS, el interruptor activo se
enciende en el voltaje cero y el diodo de rectificación se apaga en la corriente cero. Similar
a ZCS, el convertidor de ZVS se puede poner en ejecución en configuraciones de mediaonda o completas de la onda.
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Figura 12. a) Configuración de interruptores ZVS b) Media onda para ZVS c) Para onda completa

Los interruptores de un convertidor de conmutación a voltaje cero (ZVS) se activan y
desactivan en voltaje cero. El circuito resonante correspondiente se muestra en la Figura
12a. Para lograr la conmutación a voltaje el capacitor CR se conecta en paralelo con el
interruptor S1. La capacitancia interna de conmutación Cj se añade al capacitor CR. Esta
capacitancia sólo afecta la frecuencia resonante, contribuyendo por lo tanto a que no exista
excitación de potencia en el interruptor. Si el interruptor está colocado con un transistor Q
y un diodo D antiparalelo, tal como se muestra en Figura 12b el voltaje a través de C
permanece fijo mediante D, y el interruptor opera en configuración de media onda. Si el
diodo D se conecta en serie con Q tal como aparece en al Figura 12c, el voltaje a través de
C podría oscilar con libertad, y el interruptor operara entonces en configuración de onda
completa.

La técnica de ZVS para las configuraciones de media-onda y de onda completa se muestra
en la Figura 13 y las gráficas de la corriente resonante del inductor y del condensador y el
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voltaje de un convertidor QRC del buck de ZVS en configuraciones de media-onda y
completas de la onda se demuestran en la figura 14a y 14b respectivamente.
Cr

Lr
S
Filtro y carga

D

a)

Cr

Lr
D1
D

Filtro y carga

S

b)

Figura 13. QRC ZVS a) media onda, b) onda completa
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Vs

t
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t
I

Lr
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T3

T4

t
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t
V Cr

t
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r

T0

T1

T2

T3

t
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Figura 14. Señal de conmutación, corriente del inductor resonante y voltaje del capacitor resonante donde
T1 representa la carga del capacitor T2 es el modo resonante, T3 la descarga del inductor y T4 la etapa de
marcha libre a) media onda. b) Onda completa
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1.8

Funcionamiento de un Convertidor Boost
Boost

Casi-Resonante Tipo

El convertidor Boost es utilizado para obtener tensio nes en la carga más elevadas que la de
la entrada. El esquema se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Diagrama de un convertidor Boost Casi - Resonante

Como se observa en la Figura 15 durante el tiempo que el interruptor se encuentra cerrado,
la fuente de tensión de la entrada es la encargada de suministran energía al elemento
almacenado, mientras que el condensador del filtro de salida es el encargado de suministrar
a la carga. En el convertidor Boost tiene cuatro etapas bien definidas de operación que
ocurren durante un ciclo de conmutación. Es importante conocer las etapas para entender la
dinámica del interruptor casi-resonante. Las magnitudes de voltaje y corriente en el circuito
resonante dependen de las condiciones de operación, pero el tiempo de la etapa resonante
será constante y está determinado por las magnitudes del circuito. En esta sección, como en
lo sucesivo, se analiza el convertidor Boost, en vista de que éste representa un reto en
términos de control debido a su naturaleza de fase no mínima.

La duración está dada por cuatro tiempos o modos de operación

1. Carga del capacitor
2. Modo resonante
3. Descarga del inductor
4. Etapa de marcha libre
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Cada modo es descrito a continuación:

Modo 1

Carga del capacitor Cr. [T0 , T1 ]: S1 apagado en T0 , la corriente i Lr fluye a través de Cr, el
voltaje en Cr, Vco crece linealmente en T1.

Figura 16. Carga del capacitor

Condición inicial:

VCr (0) = 0

(3)

La ecuación de estado:
Cr

dVCr
dt

= i Lo

(4)

Al tiempo Ti, Vcr alcanza el valor de Vc, el diodo D2 conduce. La duración de la etapa T01
puede ser determinada
T01 = Cr

V Co
i Lo

(5)

Modo 2

Etapa resonante [T1 , T2 ]: D2 se enciende en T1 , una parte de i Lo comienza a fluir hacia Vco .
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Figura 17 Modo resonante

Condición inicial:

i Lr ( 0) = 0
VCr ( 0) = VCo

(6)

Las ecuaciones de estado:

di Lr
= VCr − VCo
dt
dVCr
Cr
= i Lo − i Lr
dt
Lr

(7)

La solución de las ecuaciones de estado (7) es la siguiente:
i Lr ( t ) = I i (1 − cos ωt )
VCr (t ) = VCo + Z ni Lo sin ωt

(8)

En el modo de operación de media onda, cuando Vcr cae a cero en el tiempo Ta, el diodo
antiparalelo D1 lo mantiene en cero al circular por él la corriente negativa del capacitor Cr.
Mientras que en el modo de operación de onda completa, Vcr continua oscilando a un valor
negativo y regresa a cero al tiempo Tb. Para el modo media onda el fin de esta etapa T2 , es
igual a Ta; mientras que para onda completa, es igual a Tb. La duración de esta etapa, T12 ,
puede ser resuelta estableciendo Vcr (T2 )=0.
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Así:
T12 =

α
ω

(9)

en donde

 V
α = arcsin  − Co
 Z ni Lo





(10)

El valor de iLr en T2 es:
i Lr = (T2 ) = i Lo (1 − cos α )

(11)

En donde

π <α <

3π
2

3π
< α < 2π
2

T2 = Ta

Para el modo media onda

T2 = Tb

Para el modo onda completa

Modo 3

Descarga del inductor [T2 , T3 ]: Después de T2 , la corriente IL cae linealmente y llega a cero
al tiempo T3 .

Figura 18. Descarga del inductor
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Condición inicial:
i Lr (T2 ) = iLo (1 − cos α )

(12)

La ecuación de estado

Lr

di Lr
= −VCo
dt

(13)

La duración de la etapa T23 , puede ser determinada de:

T23 =

Lr i Lo
(1 − cos α )
VCo

(14)

Normalmente, en el modo de operación media onda, el transistor Q1 debe encender después
que Vcr cae a cero al tiempo Ta y antes de que la corriente que pasa por el diodo D1 caiga a
cero al tiempo Tc. De otra forma, Vcr comenzará a recargarse y Q1 perderá la oportunidad
de encender bajo las condiciones de cero voltaje. En el modo de operación de onda
completa Q1 se encenderá entre los tiempos Ta y Tb, cuando el diodo D1 está bloqueando el
voltaje negativo.

Modo 4

Etapa de marcha libre (Free-Wheeling) [T3 , T4 ]: En T3 el total de la corriente iLo circula a
través de Q1 . IQ se mantiene constante hasta que Q1 se apaga nuevamente en T4 .

Figura 19. Etapa de marcha libre
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T34 = TS − T01 − T12 − T23

(15)

El sistema puede ser descrito por ecuaciones diferenciales por pedazos tal como se muestra:
•

x = Ai x (t ) + Bi (t )

i = 1, 2 , 3, 4

Vc 
donde x =  0  ,
 iL0 

(17)

(16)

•



1

A1 = A2 = A3 = A4 =  − RC0



0

0


1
B1 =  (vg − vc ) 
r 
L
 0


 iLr 
C 
B3 =  0 
 vg 
 L0 

τ1 =

C r vc0
,
iL0

τ3 =

Lr iL0 (1 − cos α v )
,
vc0

τ 4 = T −τ1 −τ 2 −τ 3

x=

dx
dt


0

0

(18)

(19)

(20)

iLr




C0

B2 = 
 1 ( vg − Vcr ) 
 L0


(22)

0
B4 =  vg 
L 
 0

(24)

τ2 =

αv
,
w

(21)

(23)

(25)

(26)

(27)
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1.9

Conclusiones

Se clasificó a los tipos de convertidores y se analizó en especial a los convertidores DCDC. De los cuales existe una variedad de topologías de convertidores de potencia, cada una
con características dinámicas diferentes Se analizó a los convertidores PWM en su forma
de corriente continua y discontinua. También se analizó los convertidores casi- resonantes.
Los convertidores casi-resonantes operaran en condiciones de conmutación en cero voltaje
o cero corriente. La conmutación en cero voltaje tiene la ventaja con respecto a la
conmutación PWM, ya que el convertidor ZVS alcanza mayores frecuencias de operación,
lo cual a su vez diminuye el tamaño del convertidor finalmente se analizó la operación de
un convertidor casi-resonante tipo Boost QRC-ZVS.

31

2
CONTROL PARA
SEGUIMIENTO DE
VOLTAJE Y CONTROL DE
CONMUTACIÓN SUAVE

Capitulo 2

Capítulo 2
Control Para Seguimiento de Voltaje en Convertidores de
Potencia y control de conmutación suave
En este capítulo se motiva el requerimiento de contar con un sistema de
control en los convertidores, a fin de tener un voltaje regulado en la
salida. En el capítulo se analiza los esquemas de control de seguimiento
de voltaje y los controles de conmutación suave propuestos.

2.1 Necesidad de realimentar
En el capítulo 1 se describió el marco teórico de los convertidores de potencia de acuerdo
con unos parámetros predeterminados e invariables. En la práctica rara vez se presentan
condiciones ideales, ya que los parámetros del sistema varían debido a condiciones externas
o internas y otros parámetros que varían con el paso del tiempo, por lo que es necesario que
sea el propio sistema el que se adapte a los cambios que se producen en el entorno.

En un convertidor de potencia DC-DC se sabe que la tensión de salida es función de la
tensión de entrada, de la corriente de carga y del ciclo de trabajo para convertidores PWM y
la frecuencia para los convertidores resonantes, de modo que si uno o más de estos valores
varía, la salida del circuito variará en función del modo que lo hagan los parámetros
anteriores.

El cambio de voltaje indeseado en el convertidor se verifica en la simulación del
convertidor en lazo abierto al variar un parámetro. Para el caso del convertidor PWM se
calcula el ciclo de trabajo para obtener la tensión de salida deseada y para el convertidor
casi-resonante se calcula la frecuencia, pero si en los dos tipos de convertidores se produce
una variación en la tensión de entrada o en la corriente de carga, la salida se ve modificada
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por la acción de dicha variable, ya que el convertidor es incapaz de reaccionar frente al
cambio.

Para que un sistema sea capaz de reaccionar frente a las variaciones externas o internas
se necesita un control que regule el voltaje. El control debe ser capaz de ajustarse
automáticamente al valor necesario en cada momento. El control en los convertidores
funciona de la siguiente manera en el caso del convertidor PWM ajusta su ciclo de trabajo y
para el caso del convertidor casi-resonante ajusta su frecuencia en ambos casos para
mantener una salida regulada. Por lo tanto el control consigue que el sistema sea capaz de
percibir cualquier cambio interno o externo a la salida y así actuar para restablecer las
condiciones deseadas.

El objetivo del control seguidor de voltaje es mantener la tensión de salida constante en el
convertidor, no se puede establecer con un ciclo de trabajo o frecuencia constante, de modo
que habrá de variar en función de los cambios que se produzcan en el sistema.

En la siguiente sección se describe los tipos de control para un seguimiento de voltaje para
convertidores casi-resonantes.

2.2

Análisis de Controles Aplicados en los Convertidores de Potencia

Con el fin de hacer los convertidores de potencia más eficientes se han diseñado controles
para la regulación de voltaje. En esta sección se ilustrará la manera en que funcionan estos
tipos de control para QRC’s.

2.2.1 Control en lazo cerrado

El control más sencillo para los convertidores QRC’s es un lazo de retroalimentación como
el que se muestra en la Figura 20.
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Figura 20. a) Control de lazo cerrado para convertidores QRC’s. C1= 800 pF, C2 = 6300 pF, R1 3.1
KΩ , R2 = 1.0 KΩ , R3 = 10 KΩ y el VCO con una ganancia de 0.32 MHZ/V

El lazo cerrado regula la salida de voltaje en convertidores QRC’s. El lazo es una
retroalimentación en la salida de voltaje. El análisis en pequeña señal [14] muestra que los
convertidores QRC’s tienen bajas frecuencias características que son similares a los
convertidores PWM. El elemento resonante puede afectar significativamente las
características de pequeña señal en la región de altas frecuencias. Una red compensadora
puede ser designada de manera similar a los convertidores PWM. Por lo que es
comúnmente usado un lazo de voltaje [7] que es un compensador de dos polos, dos ceros y
un integrador se agrega a la red de control para proporcionar la alta ganancia en DC a bajas
frecuencias, para tener un error en el voltaje de salida del convertidor igual a cero.

El circuito de lazo cerrado funciona de la siguiente manera la salida del amplificador de
error controla el oscilador control de voltaje (VCO) determina el tiempo de apagado del
transistor (off- time). Un control lógico procesador señal digital (DSP) consiste de un driver
conmutador lógico que convierte la energía de la salida del VCO en un pulso de encendido
(on-time) constante.

El control de lazo cerrado tiene las siguientes desventajas las cuales son:
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•

El VCO requiere un considerable número de componentes. La efectividad de ancho
de banda es limitado por el ruido. Un VCO puede ser sensible a altas frecuencias y
una larga cantidad de ondas son transmitidas a través del amplificador de alta
ganancia [14].

•

El control de un simple lazo tiene una desventaja ya que en nuestro caso el
convertidor tipo Boost es difícil de controlar porque es de fase no mínima es decir
tiene un zero de lado derecho del plano complejo. Este zero trae severas
limitaciones en el ancho de banda del control de lazo de voltaje

Otro tipo de control es el control multi- lazo que se analiza en la siguiente sección.

2.2.2

El Control multi-lazo o Control Modo Corriente

Entre los métodos de control para los convertidores de potencia se encuentra el control
multi- lazo o modo corriente (CMC). El control multi- lazo es efectivo para controlar
convertidores PWM [8], [9], [10], [11] y [12]. El control CMC ha sido comprobado
exitosamente y es ampliamente aceptado ya que provee buena estabilidad marginal. Para
los convertidores QRC’s el CMC un ejemplo de esta clase de control ha sido bie n
estudiadas en la literatura [7], [14], [15], [16]. Típicamente este tipo de reguladores son
lineales y multi- lazo (dos lazos de retroalimentación uno de corriente y otro de voltaje) y
son utilizados para asegurar la estabilidad y el buen desempeño del voltaje de salida.

El sistema de control en modo corriente utiliza doble lazo de realimentación. Un lazo es el
clásico vía amplificador de error para controlar la salida de voltaje y el segundo lazo toma
una muestra de la corriente de la inductancia y la compara con la salida del amplificador de
error. El transistor de conmutación se activa mediante pulso de reloj interno pero deja de
conducir cuando la corriente de la inductancia anula la salida del amplificar de error.
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a)
b)

c)

Figura 21. Control de multi-lazo cerrado para convertidores C1=200 pF, C2=6300 pF, R1 3.1 KΩ , R2
= 100 Ω ; ganancia de corriente =1. QRC’s a) Midiendo directamente la corriente del inductor. b)
sensando la corriente del diodo. c) sensando la corriente AC

Un esquema similar al control para PWM es referido el control para los QRC’. El control es
llamado Control de frecuencia censada corriente (CSFC) el control es mostrado en la
Figura 21. En [14] trata el problema de regulación de voltaje de un convertidor casi37
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resonante Boost con voltaje de conmutación cero de onda completa usando control lineal
multi- lazo. La contribución de [14] se describe un análisis sistemático del diseño del
control multi- lazo PI, primero obteniendo la estabilidad del sistema con el lazo de corriente
y después la estabilidad con el control PI utilizando herramientas de análisis no lineal. La
validación experimental resalta y confirma las cualidades del control modo corriente que es
la robustez, que se demuestra en los experimentos realizados al someter el sistema a
perturbaciones de más de 25% en la mayoría de los experimentos. Este tesis es una
ampliación del artículo [16] donde se propone adicionar un control de conmutación suave.
Las ventajas de esta topología son:
•

Una respuesta a demandas transitorias.

•

Mayor estabilidad dinámica.

•

Limitación de la corriente

•

Reparto de carga en configuraciones en paralelo.

Otra de sus cualidades es la sencillez de la implementación del control. Aunque en términos
de costos es más caro porque para realizar el lazo de corriente es necesario de alguna
técnica de medición indirecta de la corriente, así que en este caso hay un compromiso entre
la sencillez y el costo del controlador.

Otro método es el control basado en pasividad [17] ha sido usado en la regulación de
convertidores PWM y los experimentos muestran que el control basado en pasividad supera
los controles clásicos. El control basado en pasividad también ha sido usado para los
convertidores QRC’s con parámetros desconocidos del circuito (L, C, R) la estrategia
adaptable se usa para estimar el valor de los parámetros del circuito que se supone que sólo
conocen aproximadamente. La gran desventaja de usar este método es alto orden del
controlador como se puede ver en [18].
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2.3

Control Para Conmutación Suave

La década pasada consideró un desarrollo de la electrónica. Las nuevas fuentes de
alimentación o convertidores de potencia tuvieron que ser desarrolladas para contestar a las
necesidades modernas de la industria eléctrica: una eficiencia alta en el proceso de la
energía eléctrica, tamaño pequeño de los convertidores nuevos, evitación de EMI, respuesta
transitoria rápida, evitación la contaminación del sistema eléctrico por los armónicos
indeseados en el convertidor del sistema .

La motivación del creciente uso de dispositivos de conversión de la energía eléctrica,
aplicado en altas frecuencias con el objetivo de reducir volumen, trae como consecuencia
un incremento en las pérdidas y el ruido generado durante el proceso de conmutación
debido a las no idealidades propias de los dispositivos semiconductores. Las soluciones
para la reducción de las pérdidas y del ruido irradiado y conducido han sido propuestas en
la literatura internacional, una de ellas es el uso de técnicas de conmutación suave [5], [6],
[7], [19], [20], [21], [22], [23] y [24].

Los convertidores QRC’s aplican métodos de conmutación suave para minimizar las
pérdidas de conmutación y poder trabajar a altas frecuencias, lo que permite reducir el
tamaño y el precio consiguiendo altos rendimientos. La conmutación suave en concreto
consiste en hacer que las condiciones de ZCS y ZVS se cumplan en el momento exacto.

Sin embargo, en la práctica la utilización de técnicas resonantes se presentan rara vez
condiciones ideales, ya que los parámetros del sistema varían debido a condiciones externas
o internas y otros parámetros varían con el paso del tiempo, por lo que es necesario que sea
el propio sistema el que se adapte a los cambios que se producen en el entorno. Lo anterior
implica que existe energía disipada en el elemento conmutador y lo que generaría un
desgaste innecesario. El momento de la conmutación es entonces esencial para garantizar
una conmutación suave y una mayor eficiencia del circuito. Sin embargo, el momento
exacto de la comunicación depende de dos cosas esencialmente:
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c) Frecuencia de conmutación del interruptor
d) Los parámetros parásitos del circuito resonante

La solución a las pérdidas de conmutación asociadas con capacitancias e inductancias
parásitas y otros factores externos son técnicas de conmutación suave sobre el diseño [19],
[21], [22], [23] y [24].

El concepto de la conmutación suave Figura 22 es hacer que el interruptor conmute cuando
el voltaje o la corriente a través del interruptor es casi cero. Esto reduce perceptiblemente
las pérdidas de la conmutación del dispositivo y por lo tanto permite frecuencias más altas
de la conmutación y ancho de banda más amplias, mientras que simultáneamente baja la
relación dv/dt y problemas de EMI.

Figura 22. Gráfica de una conmutación por voltaje cero, donde se observa un voltaje del capacitor
resonante y la señal de reloj que controla el interruptor como se observa el cierre del interruptor se
hace cuando existe el cruce por cero voltaje del capacitor resonante

Entre las técnicas para la conmutación suave encontramos se encuentra [19]. El artículo
propone una solución en los convertidores casi-resonantes (ZCS-QRCs) al problema de
obtener una salida completamente regulada (ver Figura 23). La solución consiste en el
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conectar de topología de baja potencia de PWM con el interruptor resonante. La topología
de PWM debe tener un transformador o inductor para superar el estrés entre el aumento del
voltaje de ambas salidas. El convertidor obtenido tiene un ZVS, pero el aumento en
pérdidas de la conmutación es muy pequeño si la energía manejada por la nueva salida es
mucho más pequeña que la que esta entregada por la salida principal. Las desventajas de
este diseño es que se necesita otro convertidor PWM el cual nos trae como consecuencia un
tamaño mayor y por otro lado el aumento de EMI por el circuito PWM.

Figura 23. Control para convertidor QRC’s agregando una estructura PWM de baja potencia

En [20] se propone una técnica de conmutación suave PWM, tenido como objetivo el
combinar de las características deseable s del PWM convencional y de convertidores
resonantes,

mientras se evita las limitaciones respectivas de cada configuración de

convertidor. En este artículo, tres clases de los convertidores de conmutación suave PWM
se analizan las cuales son ZVS-PWM, ZCS-PWM y cero- voltaje-transición PWM; se
determinan sus méritos y limitaciones. Las ventajas son condiciones de ZVS en el
interruptor y bajo de ruido en la corriente del interruptor. Las desventajas son altos voltajes
de ruido en el interruptor. La Figura 24 muestra el control de [20] donde Lr es el inductor
resonante, S1 el interruptor auxiliar y se muestra la secuencia de los interruptores.
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Figura 24. Control para convertidor ZVS-PWM adicionando un interruptor en el inductor resonante

En [21] se adiciona un control independiente con la necesidad de eliminar las
conmutaciones de frecuencia no deseadas para convertidores QRC’s. El control se obtiene
substituyendo el diodo rectificador de la salida por un interruptor activo. El concepto es
aplicable a todas las clases de convertidores QRC’s. Comparado a los convertidores QRC’s
convencionales con los convertidores casi-resonantes de frecuencia-constante (CF-QR)
exhiben el mismo tipo de transiciones de la conmutación y finalmente las tensiones y las
corrientes del interruptor son similares. Las ventajas de los convertidores CF-QRC no se
restringen al control de la frecuencia constante. En todas las clases, la operación en la carga
cero es posible, de modo que la gama disponible de la carga sea ilimitada. Un ejemplo
práctico del diseño de CF-ZV-MR. Convertidor buck de 25 W se construye y se evalúa. El
convertidor funciona en 2 MHz desde la carga cero a la carga completa, con una eficacia a
carga plena del 83%. El control se utiliza para mantener el voltaje de la salida constante
para todas las cargas. El circuito es intrínsecamente inmune a la condición del cortocircuito
en la salida. Las desventajas de los convertidores de los CF-QR son crecientes pérdidas en
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interruptor y la complejidad creciente de la etapa de la energía y del trazado de circuito del
control.

En [22] se presenta un control llamado cero- voltaje transición (ZVT). El Control del
convertidor Boost se diseña usando un circuito auxiliar de la conmutación suave. El
convertidor propuesto funciona en dos modos: modo 1 y modo 2. El artículo demuestra
que el convertidor se debe diseñar usando los apremios obtenidos en el modo 1 para
alcanzar la conmutación baja-perdida. El convertidor se analiza y se presentan las curvas
características que se utilizan en un ejemplo detallado del diseño. La ventaja es que el
convertidor propuesto es conveniente para los circuitos monofásicos, de dos fases de la
corrección de factor de energía con la gama de voltaje de entrada universal y la energía
nivela hasta 3 KW.

Con los artículos que se revisó la aportación que propone en esta tesis es tener un control
sencillo donde no se necesite de una secuencia externa para el interruptor, otra aportación
es que el control sea fácil de implementar en los convertidores QRC’s y la principal
característica del control debe ayudar al convertidor a tener una buena eficiencia sin
perdidas de energía.
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Capítulo 3
Control de Conmutación Suave
En este capítulo se analizará la implementación del control de
conmutación suave con el fin de hacer cumplir las condiciones de
conmutación por voltaje cero y así mismo evitar las pérdidas de
conmutación, EMI y hacer más eficiente el sistema.

3.1

Consideraciones Para el Control de Conmutación Suave

En primer paso se analizará el caso de un convertidor QRC tipo Boost para ilustrar las
limitaciones de estos sistemas. Este tipo de convertidores tienen además, la desventaja
particular de presentar limitaciones en el desempeño debido a que son de fase no mínima.

Una de limitaciones es que conmutación no cae en el momento que hay un cruce por cero
debido a la existencia de capacitancias e inductancias parásitas tanto en los elementos
pasivos como en los activos.

Considere un convertidor QRC tipo Boost como el que se presenta en la Figura 25. Debido
a la conmutación del interruptor SW, el sistema evoluciona en 4 etapas (Figura 26):
a) Carga del capacitor, b) modo resonante, c) Descarga del inductor y d) etapa de marcha
libre. Es importante notar que las magnitudes de voltaje y corriente en el circuito resonante
dependen de las condiciones de operación, pero el tiempo de la etapa resonante será
constante y está determinado por las magnitudes del circuito, tal como lo muestra la
siguiente descripción.
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Figura 25. Convertidor Boost casi-resonante

b)

a)

c)
d)

Figura 26. Ciclos del convertidor B oost QR ZVS a) Carga del capacitor, b) Modo resonante c) Descarga
del inductor d) Etapa de marcha libre

Con base en la dinámica anteriormente descrita, se puede distinguir dos diferentes
esquemas de evolución del circuito dependiendo de la duración de la etapa que permanece
abierto o cerrado el interruptor. De esta manera, considere la evolución del circuito sin
control que se presenta en la Figura 27 y para la cual se utilizaron los siguientes parámetros
de [5] Lo =1.2mH, Co =420 µF, Cr= 10 nF, Lr=, 60 µH, R = 100 Ω y Vin = 5 volts cabe indicar
que el convertidor funciona en corriente continua (C.C.) y es de onda completa. La señal en
la Figura 25 denotada como canal 1, representa el comando de dirección del interruptor,
mientras que el canal 2 representa el voltaje del capacitor resonante (VCr ). Un valor bajo en
la señal 1, indica que el interruptor se encuentra abierto. El tiempo de apertura corresponde
a un ancho de pulso de 50%. Es posible observar que aunque las condiciones de apertura
del interruptor son cero, no ocur re lo mismo con las condiciones de cerrado. En este caso,
el voltaje del conmutador al momento del cierre es de aproximadamente 20 volts. Lo
anterior implica que existe energía disipada en el elemento conmutador y lo que generaría
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un desgaste innecesario. Si el ancho de pulso fuera del 20% como en la Figura 28 el
interruptor conmutaría suavemente tanto en la apertura como en el cierre. El momento de la
conmutación es entonces esencial para garantizar una conmutación suave y una mayor
eficiencia del circuito. Sin embargo, el momento exacto de la comunicación depende de dos
cosas esencialmente:

a)

Frecuencia de conmutación del interruptor

b)

Los parámetros del circuito resonante

Figura 27 Evolución de un convertidor Boost QR a una frecuencia de 80 KHZ y ancho de pulso de
50% . Como se observa en la figura el punto de conmutación no se da en el primer cruce por cero lo que
implica que la energía es disipada en el interruptor

En un caso ideal la ausencia de inductancias y capacitancias parásitas, es relativamente
sencillo predecir el momento de la conmutación. Las condiciones de conmutación en cero
voltaje pueden asegurarse en una banda pequeña usando dispositivos saturadores como
diodos. Esta es la manera en que son diseñados y operados los convertidores casiresonantes.

Sin embargo, en condiciones reales siempre existen inductancias y capacitancias parásitas,
lo que hace difícil predecir el momento de la conmutación suave. Aún más, debido a que
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las interacciones dinámicas de los componentes electrónicos pueden tener efectos en estos
elementos parásitos, las condiciones para una conmutación suave pueden variar en el
tiempo, complicando aún más la estimación de la conmutación.

Si se midiera el voltaje en el interruptor, se podrían compensar las incertidumbres del
sistema, al conmutar cuando se presenta un cruce por cero en el voltaje del capacitor
resonante. Si además de esto, se conmuta durante el primer cruce por cero, el tiempo de
conducción del interruptor se minimiza, haciendo posible además minimizar las pérdidas de
energía tanto por conducción como por conmutación.

Figura 28. Evolución de un convertidor B oost QR a una frecuencia de 80 KHZ y ancho de pulso de
20% el momento de la conmutación es casi cero lo que implica que se limita la perdida de energía en el
interruptor

3.2

Diseño del Control de Conmutación Suave

Como se mencionó en el capítulo la conmutación suave consiste en hacer la conmutación
del interruptor cuando ocurre el primer cruce por cero. De esta manera se diseñó un
esquema de control de conmutación suave.
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El primer paso se observa que el voltaje que dicta la conmutación por voltaje cero es el
voltaje del capacitor resonante (VCr), esta señal representa la señal de referencia de cuando
debe hacerse la conmutación en el interruptor (SW). El siguiente paso fue encontrar un
dispositivo que permite manejar las dos señales la primera es de señal de control para un
voltaje deseado que consiste en frecuencia determinada para el voltaje y un ancho de pulso
fijo y la segunda señal que indica cuando debe hacerse la conmutación es al señal del
capacitor resonante. El resultado de la búsqueda fue un Flip-Flop.

Los Flip-Flop’s son circuitos capaces de permanecer en uno de dos estados estables. Un
pulso de entrada selecciona uno de los estados del Flip-Flop, el cual puede permanecer por
tiempo indefinido. El siguiente pulso de entrada lleva al Flip-Flop al estado opuesto, que
también es estable. Los dos estados opuestos se consideran estables porque es necesario
aplicar un pulso de entrada para cambiar el nivel de la salida. Por consiguiente, un FlipFlop es un dispositivo biestable, similar en su operación a un circuito multivibrador
biestable. La abreviatura para el Flip-Flop es FF. Los Flip-Flops son importantes en
circuitos lógicos porque presentan características de memoria. Para cada pulso de entrada el
circuito mantiene las condiciones de salida hasta la llegada del siguiente pulso de entrada.
Debe notarse que las compuertas lógicas no tienen esta capacidad de memoria. La tabla del
Flip-Flop que se necesita es la siguiente:

A B Qn+1 Q’
Memoria

0

X

Qn

Comentarios

Q’ Con la combinación A=0 y B=X el valor próximo de
Q(Qn+1) se mantiene. Donde X es un nivel 1 o 0.

Set

1

1

1

1

Con la combinación A=1 y B=1 el valor proximo de
Q(Qn+1) es igual a 1 (set).

Reset

1

0

0

0

Con la combinación A=1 y B=0 el valor el valor próximo
de Q(n+1) es igual a 0 rese.t

Encontrada la solución del circuito que puede manejar las dos señales restante es necesario
hacer una conversión de señal analógica del voltaje del capacitor resonante a una señal
digital para poder trabajar el Flip-Flop y para esto se uso un amplificador operacional que
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funciona como detector de cruce por cero así que cuando el VCr sea mayor a cero el
resultado será un “1” y si el VCr es igual a cero o menor el resultado será “0”.

El siguiente paso es la unión de los componentes para formar el control de conmutación
suave y su esquema ge neral se muestra en la Figura 29. En el diagrama se observa la señal
de reloj que representa la señal de control para el voltaje deseado, debajo del cuadro del
reloj tenemos un amplificador operacional que convierte la señal analógica del voltaje del
capacitor a una señal digital. Las dos señales de tanto del reloj como del amplificador se
conectan a un Flip-Flop.

Figura 29 Diagrama general del control de conmutación suave

La Figura 30 representa la idea de las gráficas para la conmutación suave. Donde se
observa la primera señal es el voltaje del capacitor resonante, la segunda señal de reloj con
las características de una frecuencia y un ancho de pulso fijo para un voltaje deseado, la
tercera señal es el voltaje del capacitor pero en señal digital ya que ha sido convertida por el
amplificador operacional, y la ultima señal es la salida del Flip-Flop (Q). El funcionamiento
es que cuando la señal del reloj sea “1” y la señal del amplificador operacional sea “1” la
señal de salida del Flip- Flop se mantenga en “1” pero si la combinación es “1” de la señal
de reloj y “0” del la señal del amplificador operacional la salida sera “0”, para el caso en
que las dos señales sean “0” la salida del Flip-Flop sera el estado anterio r (Qn-1). La
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conclusión es que la salida del Flip-Flip que alimenta al interruptor conmuta en el momento
del cruce por cero ya que el interruptor se mant iene en “alto“ desde T1 hasta T2 y hace una
conmutación en T2 hasta T3 donde se mantendrá en “bajo”

VCr

t
1

1 0

A

t

1
B

0

0
t

1
Salida
del FipFlop

0

0
t

T0

T1

T2

T3

Figura 30. Proceso para la conmutación suave donde se observa que de T1 a T2 existe el primer cruce
por cero que es cuando el interruptor se encuentra en “alto” y de T2 a T3 el interruptor permanecer el
bajo hasta el siguiente ciclo

3.3

Control Paralelo Para Convertidores de Potencia Casi-Resonantes

El controlador está formado de dos etapas que operan en paralelo (ver Figura 31). La
primera etapa se utiliza para regular el voltaje de salida y la segunda se usa para asegurar
las condiciones de conmutación suave.
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El regulador de voltaje se utiliza como variable de manipulación de la frecuencia de
conmutación. Las leyes de control que utilizan estos reguladores, han sido bien estudiadas
en la literatura. Típicamente este tipo de reguladores son lineales y multi- lazo (dos lazos de
retroalimentación uno de corriente y otro de voltaje) y son utilizados para asegurar la
estabilidad y el buen desempeño del voltaje de salida.

Aunque el regulador de voltaje es típicamente lineal, en este esquema de control puede
utilizar otro tipo de controladores, siempre y cuando, se manipule la frecuencia de
conmutación.

Por otro lado, el esquema de control de conmutación suave es básicamente el esquema que
se mostró anteriormente pero una condición inicial impidió que se usara el primer esquema
de la Figura 29 por que se agrego un segundo Flip-Flop. En conclusión con el nuevo
esquema el Flip-Flip agregado ayuda solo con la condición inicial.

El esquema final de conmutación suave Figura 31 utiliza la señal generada por el regulador
de voltaje para cambiarle el ancho de pulso según la medición del voltaje de resonancia. La
medición del voltaje se hace utilizando una línea de alta impedancia, que después se hace
pasar por un comparador. Este comparador convierte la señal analógica del circuito en una
de tipo lógico que proporciona información acerca de cuando el voltaje es mayor o menor
que cero. Para discriminar y filtrar la información que proviene del comparador y así
distinguir la primera oscilación en el circuito resonante, se ocupan dos circuitos Flip-Flop
tipo JK. En este sentido, la implementación de este controlador es muy parecido a los así
llamados controladores programados de voltaje.

La señal del capacitor resonante se conecta a la entrada del comparador para detecta el
cruce por cero. La señal de salida del amplificador es inyectada en la entrada de reloj (Ck)
del Flip-Flop-1. El primer Flip-Flop es ocupado para discriminar las condiciones iniciales
en la etapa de carga del capacitor, y la señal del reset es proporcionada por la señal del
regulador de voltaje (1era. Etapa).
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Figura 31. Esquema de control para el convertidor QR donde se observa que U1 representa el control
seguidor de voltaje y la señal de U2

La salida (Q1 ) del Flip-Flop-1 es inyectada al reset del Flip-Flop-2 y la señal de reloj es
suministrada por el regulador de voltaje de salida (1era. Etapa). La salida de. Flip-Flop-2
(Q2 ) constituye la señal de control y va garantizar que se cumplan las condiciones de ZVS.

3.4

Funcionamiento del control de conmutación suave

En esta parte del capítulo se explica detalladamente el funcionamiento del control de
conmutación suave.

El amplificador operacional funciona en configuración detector de cruce por cero. La
entrada del amplificador es la señal del capacitor resonante y su salida correspondiente es
una señal digital del capacitor resonante Figura 32.

La señal del capacitor resonante es sensada cua ndo hay un cruce por cero o valor menor a
cero, por lo tanto el valor de salida entonces será cero, la salida solo va ser positiva cuando
exista un voltaje mayor a cero. De esta manera el valor del valor del capacitor resonante
que es una señal analógica se va convertir en una señal digital. El objetivo de convertir la
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señal del VCr es trabajar con los señal Flip-Flop’s y así poder decidir cuando se debe hacer
la conmutación.

VCr

t
amp.
op.

t
Figura 32. Formas de onda del capacito resonante y la salida del amplificador operacional que seria la
señal digital del capacitor resonante

Funcionamiento del Flip-Flop-1. La conexión del Flip-Flop es la siguiente: la señal
proveniente del amplificar operacional funciona como el Ck y la señal del control multilazo funciona como la señal del reset del Flip- Flop. La salida se muestra en la Figura 33. El
funcionamiento del Flip-Flop se muestra en la Apéndice A1, donde las conexiones de J= 1
K= 0 y solo se ocupan tres estados del Flip-Flop que son los siguientes:

1. Cuando en Ck hay un flanco de bajada y Reset es “alto" la salida en Q1 es “alto”
(T2).
2.

Cuando en Ck existe cualquier valor y en Reset es bajo la salida en Q2 es bajo. (T3
a T4)

3. Cuando no existe un flanco de bajada y en Reset hay cualquier valor la señal en Q1
es el estado anterior de Q1 (T4 a T5)
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↓

1

0

Ck1

t
1

0

1

1

0

Qn-1

Reset1

t

Q1

t
T0
T1

T2

T3

T4

T5

Figura 33. Señales del Flip-Flop-1 donde se tiene la entrada del reloj que es la seña Ck1 proveniente del
de la salida del amplificador operacional, la señal de reset que proviene del control seguidor de voltaje
y la salida Q1 de la operación del Flip-Flop 1

Funcionamiento del Flip-Flop-2. La conexión es la siguiente: la señal proveniente del
control multi- lazo actúa como el Ck del Flip-Flop-2 y la señal del Flip-Flop-1 funciona
como la señal del reset del Flip- Flop-3 y la salida se muestra en la Figura 34. El
funcionamiento del Flip-Flop se muestra en la tabla A2, donde conexiones de J = 1 K = 0 y
solo se ocupan dos estados del Flip-Flop que son los siguientes:

1. Cuando en Ck hay un flanco de subida y reset es bajo la salida en Q2 es alto
(T1)
2. Cuando en Ck existe cualquier valor y en reset es alto la salida en Q2 es bajo
(T2 a T3)

55

Capitulo 3

3. Cuando no existe un flanco de subida y en reset hay cualquier valor la señal en
Q2 es el estado anterior de Q2 (T3 a T4)

↑

1

0

Ck2

t
0

1

1

0

0

Reset2

Qn-1

t

Q2

t

T0
T1

T2

T3

T4

Figura 34. Señales del Flip-Flop-2 donde se muestra la señal de entrada del Flip-Flop CK2 proveniente
del control seguidor de voltaje, la señal de reset2 proveniente del la salida del primer Flip-Flop y su
salida correspondiente Q2 que es la señal final del control paralelo

3.5

Implementación Experimental

En esta sección se muestra el control parale lo propuesto en un convertidor Boost y el
material utilizando un amplificador operacional LM361 y los Flip-Flop’s 74LS73 y
MC14027.
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Figura 35. Control de conmutación Suave para convertidores Casi-Resonantes de potencia

La primera etapa del control está constituida por un regulador de voltaje lineal multi- lazo
como el que se estudia en el capítulo anterio r. Como el objetivo es solo de ilustración la ley
de control se implementó utilizando LabVIEW y una tarjeta de adquisición de datos PCI6024E con un tiempo de muestreo de 1mS.

Figura 36. Modificación de la señal de control para asegurar conmutación suave. La señal 1 es la
salida del regulador de voltaje u1 , la señal 2 es la salida del controlador de conmutación suave u2 , la
señal 3 es el voltaje en el capacitor
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En la Figura 36 se puede observar la evolución de la entrada de control del interruptor (Q2 ),
la señal del regulador de voltaje (u1 ) y el voltaje del capacitor resonante a lo largo del
tiempo. Se puede observar como la señal de control original es modificada en ancho de
pulso para asegurar la conmutación suave. Además se observa que la conmutación es hecha
cuando ocurre el primer cruce por cero en la señal del voltaje del capacitor.

Para evaluar las mejoras que proporciona el diseño propuesto se realizó el siguiente
experimento. Primero se obtuvo la eficiencia del convertidor sólo con 1er esquema de
control, es decir, sólo con el regulador de voltaje. Cabe recalcar que este esquema es el que
se utiliza usualmente en la operación de los convertidores casi-resonantes.

Como segundo paso, se incluyó el esquema de control propuesto, tal y como lo muestra la
Figura 31, y se obtuvieron las eficiencias del sistema. Los resultados se muestran en la
Figura 37, la cual presenta la diferencia de la eficiencia obtenida en ambos experimentos.
Se puede observar que las mejoras debidas al control son notables, aumentando hasta en
casi en un 30 % la eficiencia del convertidor. Es importante señalar que el controlador
propuesto no utiliza ninguna información o estimado de las capacitancias o inductancias
parásitas, lo cual lo hace inherentemente robusto ante perturbaciones en éstos parámetros.

0.30
0.25

Ncon control - Nsin control

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

f s/fn

Figura 37. Diferencia de la eficiencia del convertidor con y sin el control de conmutación suave
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2.6
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0.6
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Figura 38. Puntos de equilibrio del convertidor con y sin acción de control de conmutación suave

Observe que en la Figura 37, existe un punto en que la diferencia de la eficiencias es cero
(f s/f n =0.4). Es este punto, en el que bajo condiciones de ancho de pulso fijo, el esquema de
operación sin control, actúa en condiciones de conmutación suave.

Además se observa que debido a que el sistema es más eficiente se puede obtener voltajes
más altos que sin el control propuesto. Las evidencias se muestran en la Figura 38, donde se
muestran las curvas de equilibrio del mismo convertidor pero con y sin la acción de control
de conmutación suave. Es posible observar que puede aumentarse hasta en una unidad la
relación de aumento del voltaje de salida.
2.8
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2.4
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R=100 ohms
R=70 ohms
R=50 ohms
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39. Proporción de la conversión de voltaje en un Boost
ZVS-QRC con diferentes cargas en la salida.
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La Figura 39 muestra la prueba de cambios de carga en el convertidor boost las cargas son
de 100 ? , 70 ? y 50 ? .

3.6

Análisis de Resultados

Vale la pena mencionar que debido a que la transmisión de energía de la fuente a la salida
es más eficiente, el factor que limita el máximo voltaje obtenido es la potencia de entrada.

1. Las pérdidas de conmutación son eliminadas evitando así los efectos adversos
producidos por las presencia de capacitancias e inductantacias parásitas.

2. Las pérdidas de conducción en el interruptor son minimizadas al minimizar el
tiempo de conducción.

3. La transferencia de energía es más eficiente por consecuencia la salida de
voltaje es mayor.

4. La implantación del control es sencilla.

3.7

Conclusiones

En este capítulo se demostró la importancia del control en convertidores casi-resonantes
para mejorar su operación. Se propone un esquema de control paralelo que está constituido
por dos etapas. En una primera etapa se hace la regulación del voltaje de salida. El esquema
propuesto tiene la ventaja de poder utilizar cualquier ley de regulación en la primera etapa.
La segunda etapa está constituida por un circuito analógico que permite controlar las
condiciones de conmutación suave, aún cuando el convertidor opere a frecuencias muy
altas. Los resultados experimentales muestran que la eficiencia del sistema mejora
notablemente, lo que ocasiona que los voltajes obtenidos sean más altos. Además la
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conmutación suave puede general las condiciones para un menor desgaste en el elemento
conmutador.
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Conclusiones

Capítulo 4
Conclusiones Generales

4.1

Conclusiones

Este trabajo se basó en un control de conmutación suave. En la presente tesis se analizó la
aportación de un control de conmutación suave en convertidores QRC’s. Más
concretamente este diseño ha sido aplicado al convertidor elevador “Boost” que posee una
dinámica de fase no mínima. Dicho lo anterior, se trató el problema de regulación de
voltaje y condiciones de conmutación por voltaje cero (ZVS) de un convertidor casiresonante Boost con voltaje de conmutación cero de onda completa usando control lineal
multi- lazo, conocido también como control modo corriente (CMC).

El enfoque de este trabajo ha tenido presente en todo momento la posibilidad de
implementación

de

los

controladores

obtenidos

con

dispositivos

electrónicos

convencionales. Por esta causa el control de conmutación suave es sencillo y fácil de
aplicar en todos los tipos de convertidores casi-resonantes.

Como primer paso para el desarrollo del control de conmutación suave, fue necesario
introducir los fundamentos de la descripción de la teoría general de los convertidores en el
capítulo 1, en donde se describió poco a poco a los convertidores en general hasta llegar a
el objetivo que son los convertidores DC-DC casi- resonantes. en especial al convertidor
tipo Boost. En el capítulo 2 se mostró el planeamiento del control para seguimiento de
voltaje y el control de conmutación suave útiles en la derivación del resultado principal, y
también se indicaron los antecedentes encontrados en la literatura cuyo desarrollo se mostró
en el capítulo 3.

El problema de regular sin pérdidas de energía es la que lleva a que se proponga dos
controles. El primer control es para regular la salida de voltaje, mientras que el segundo
control va garantizar las condiciones de conmutación por voltaje cero.
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En el capítulo 3 se planteó el problema de control y para el desarrollo de la solución
principal. Primeramente se plantea el control de conmutación suave y la idea de cómo es el
control de conmutación suave. En el capítulo 3 se mostraron los resultados obtenidos a
partir de los experimentos) para demostrar los resultados teóricos del control de
conmutación suave.

Después de plantear el control de conmutación suave se une a los dos controles para formar
el control paralelo donde el control de seguimiento de voltaje es el trabajo es una
continuación de [16] donde se propone un control en modo de corriente. El control
modo corriente va regular la salida de voltaje deseada. El sistema de control en modo
corriente utiliza doble lazo de realimentación. Uno es el clásico vía amplificador de error y
el segundo bucle toma una muestra de la corriente de la inductancia de salida en el primario
del transformador y la con la salida del amplificar de error. El transistor de conmutación se
activa mediante pulso de reloj interno pero deja de conducir cuando la corriente de la
inductancia anula la salida del amplificar de error. El segundo control es el de conmutación
suave. El control consiste en incorporan métodos de conmutación suave para minimizar las
pérdidas de conmutación y poder trabajar a altas frecuencias, lo que permite minimizar la
EMI y la pérdidas por disipación de energía.

La comprobación del control propuesto se examina por medio de un modelo obtenido. Los
resultados experimentales muestran que la eficiencia del sistema mejora notablemente, lo
que ocasiona que los voltajes obtenidos sean más altos. Además la conmutación suave
puede general las condiciones para un menor desgaste en el elemento conmutador.

En resumen, el control paralelo propuesto proporciona las siguientes características:

a. Las pérdidas de conmutación son limitadas evitando así los efectos adversos
como EMI producidos por las presenc ia de capacitancias e inductancias
parásitas.

b. Las pérdidas de conducción en el interruptor son limitadas al minimizar el
tiempo de conducción del interruptor.
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c. La transferencia de energía en el convertidor por el uso del control propuesto
es más eficiente por consecuencia la salida de voltaje es mayor.

d. La implementación del control es sencilla .

Trabajo a Futuro
Las futuras líneas de investigación que se desprenden después de la finalización de esta
tesis.
•

Diseñar un circuito integrado para tener el control de conmutación suave en un solo
encapsulado y así ahorrar espacio.

•

Proponer nuevas estrategias de control más sofisticadas pero sencillas de aplicar.
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Apéndice A
A1

Tabla de verdad de 74HC73

A2

Tabla verdad del Flip Flop MC14027
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Apéndice B
B1 Artículo del congreso CNIES 2004
switch. Este esquema se puede implementar debido a que se
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RESUMEN
Este trabajo presenta el diseño de un control paralelo para convertidores casi resonantes (QR). La estructura del
diseño usa dos entradas de control, la frecuencia y el ancho de puls o, para lograr un doble objetivo de control; esto
es, la regulación del voltaje de salida y el cumplimiento de las condiciones de conmutación en cero voltaje.
Además el esquema de control propuesto tiene la cualidad de limitar la disipación de energía en el dispositivo de
conmutación, ya que minimiza el tiempo de conducción en el switch. Los resultados obtenidos experimentalmente
muestran que el diseño logra un desempeño superior en comparación con esquemas de control existentes,
obteniéndose mayores eficiencias.
Palabras Clave − Convertidores Casi- Resonantes, Control Paralelo, interfencia de radiofrecuencia
INTRODUCCIÓN
Los convertidores casi-resonantes (QR) [1] y [2] se derivan
de los convertidores convencionales PWM (Pulse Width
Modulation), al adicionar alrededor del conmutador un
circuito resonante LC. La motivación del uso del circuito
resonante tiene su origen en la idea de hacer más eficientes
a los convertidores y minimizar tensiones en el conmutador.
Así pues, el circuito LC hace oscilar de manera casisenoidal a la corriente y el voltaje del switch, abriendo la
posibilidad de una conmutación suave. Es decir, cuando el
voltaje o la corriente en el switch es cero. El momento
exacto de la conmutación depende de los parámetros del
sistema. La existencia de capacitancias e inductancias
parásitas modifican las condiciones de conmutación en cero
voltaje (ZVS) haciendo menos eficiente al sistema. Ya que
la eficiencia de los convertidores es un aspecto muy
importante en el diseño, se han propuesto en la literatura
una variedad de topologías. Ejemplo de esto son los
convertidores multiresonantes y recientemente, los así
llamados, convertidores de conmutación suave [3]. Sin
embargo, estos esfuerzos carecen de una metodología
sistemática de diseño.
Bajo la observación de que las estrategias de control
representan verdaderos procedimientos sistemáticos de
operación y diseño, en este trabajo, se propone el uso de un
esquema de control paralelo que garantice al mismo tiempo,
la regulación y la eficiencia del convertidor. Con este fin,
se analiza la dinámica del convertidor casi-resonante, se
establecen sus limitaciones y se diseña un esquema de
control paralelo. El controlador propuesto usa por un lado,
un regulador del voltaje de salida; y por el otro un esquema
de control que minimiza el tiempo de conducción del

modifican de manera simultánea la frecuencia de
conmutación y el ancho de pulso.

El desempeño del controlador se ilustra en un convertidor
boost casi-resonante mediante experimentos. El diseño del
controlador se hace en dos etapas. En un primer paso, se
diseña el control de voltaje de salida, variando para ello la
frecuencia del switch. En un segundo paso, se diseña el
controlador de conmutación suave usando un circuito
analógico y tiene la ventaja de que puede ser usando aún en
frecuencias muy altas.
Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la
sección “Dinámica del convertidor” se analiza la dinámica
del sistema, se presentan sus desventajas y limitaciones y se
motiva el diseño del control. En la sección “Diseño del
controlador” se muestra el diseño propuesto y se describen
las mejoras con respecto a esquemas anteriormente
propuestos. Se propone un circuito analógico, que
implemente el controlador y se evalua su desempeño de
manera experimental. Y por ultimo en la útima sección se
presentan las conclusiones de este trabajo.

DINÁMICA DEL CONVERTIDOR
Debido a que existen muchas topologías de convertidores
casi-resonantes. Analizaremos el caso de un convertidor
Boost para ilustrar las limitaciones de estos sistemas. Este
tipo de convertidores tienen además, la desventaja particular
de presentar limitaciones en el desempeño debido a que son
de fase no mínima.
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Considere un convertidor boost casi-resonante como el que
se presenta en la Figura 1. Debido a la conmutación del
switch SW, el sistema evoluciona en 4 etapas: a) Carga del
capacitor, b) modo resonante, c) Descarga del inductor y d)
etapa de “rodada libre”. Es importante notar que las
magnitudes de voltaje y corriente en el circuito resonante
dependen de las condiciones de operación, pero el tiempo
de la etapa resonante será constante y está determinado por
las magnitudes del circuito, tal como lo muestra la siguiente
descripción.

a)

c)

parámetros Lo = 1.2 mH, Co =420 µF, Cr = 10 nF, Lr =, 60 µH,
R = 100 Ω y Vin = 5 volts . La señal denotada como 1,
representa el comando de dirección del switch, mientras que
el canal 2 representa el voltaje del capacitor resonante (VCr ).
Un valor bajo en la señal 1, indica que el switch se
encuentra abierto. El tiempo de apertura corresponde a un
ancho de pulso de 50%. Es posible observar que aunque las
condiciones de apertura del switch son cero, no ocurre lo
mismo con las condiciones de cerrado. En este caso, el
voltaje del conmutador al momento del cierre es de
aproximadamente 20 volts. Lo anterior implica que existe
energía disipada en el elemento conmutador y lo que
generaría un desgaste inecesario. Si el ancho de pulso fuera
del 20% el switch conmutaría suavemente tanto en la
apertura como en el cierre. El momento de la conmutación
es entonces esencial para garantizar una conmutación suave
y una mayor eficiencia del circuito. Sin embargo, el
momento exacto de la conmutación depende de dos cosas
esencialmente
e)

Frecuencia de conmutación del switch

f)

Los parámetros del circuito resonante

b)

d)

Figura 1. Ciclos del convertidor boost QR ZVS a) Carga del
capacitor, b) Modo resonante c) Descarga del inductor d) Etapa de
rodada libre.

Carga del capacitor. En esta etapa el switch abre, y la
corriente circula por la inductancia Lo. Esta parte puede
esquematizarse como una fuente de corriente, tal como lo
muestra la Figura 1.a. Al circular la corriente, el capacitor
resonante (Cr ) empieza a cargarse. Esta etapa dura hasta que
cumplir con las condiciones de saturación del diodo.
Modo resonante . El diodo se encuentra conduciendo y la
corriente circula cargando el capacitor de salida Co . La
etapa dura hasta que el switch se cierra.
Descarga del inductor . El switch está cerrado, y debido a
que existe una impedancia menor, la corriente circula por el
switch, haciendo que el capacitor Cr no se cargue. El diodo
todavía se encuentra conduciendo, lo que descarga
gradualmente la inductancia Lr .
Etapa de rodada libre. El inductor se encuentra
descargado, provocando que el diodo no conduzca, la etapa
dura hasta que el switch vuelve a abrise, iniciando un ciclo
nuevo de conmutación.
Con base en la dinámica anteriormente descrita, pueden
distinguirse dos diferentes esquemas de evolución del
circuito dependiendo de la duración de la etapa que
permanece abierto o cerrado el switch. De esta manera,
considere la evolución del circuito que se presenta en la
Figura 2 y para la cual se utilizaron los siguientes

En ausencia de inductancias y capacitancias parásitas, es
relativamente sencillo predecir el momento de la
conmutación. Las condiciones de conmutación en cero
voltaje pueden asegurarse en una banda pequeña usando
dispositivos saturadotes como diodos. Esta es la manera en
que son diseñados y operados los convertidores casiresonantes.
Sin embargo, en la realidad siempre existen inductancias y
capacitancias parásitas, lo que hace difícil predecir el
momento de la conmutación suave. Aún más, debido a que
las interacciones dinámicas de los componentes electrónicos
pueden tener efectos en estos elementos parásitos, las
condiciones para una conmutación suave pueden variar en
el tiempo, complicando aún más la estimación de la
conmutación.
Si se sensara el voltaje en el switch, se podrían compensar
las incertidumbres del sistema, al conmutar cuando se
presenta un cruce por cero en el voltaje del capacitor
resonante. Si además de esto, se conmuta durante el primer
cruce por cero, el tiempo de conducción del switch se
minimiza, haciendo posible además minimizar las pérdidas
de energía tanto por conducción como por conmutación.
DISEÑO DEL CONTROLADOR
Utilizando las ideas anteriormente expuestas, en este trabajo
se propone el esquema de control que se muestra en la
Figura 4.
El controlador está formado de dos etapas que operan en
serie. La primera etapa se utiliza para regular el voltaje de
salida y la segunda para asegurar las condiciones de
conmutación suave.
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El regulador de voltaje utiliza como variable de
manipulación la frecuencia de conmutación. Las leyes de
control que utilizan estos reguladores, han sido bien
estudiadas en la literatura [4]. Típicamente este tipo de
reguladores son lineales y multilazo (dos lazos de
retroalimentación uno de corriente y otro de voltaje) y son
utilizados para asegurar la estabilidad y el buen desempeño
del voltaje de salida [5].
Aunque el regulador de voltaje es típicamente lineal, en este
esquema de control pueden utilizarse otro tipo de
controladores, siempre y cuando, se manipule la frecuencia
de conmutación.

de alta impedancia, que después se hace pasar por un
comparador. Este comparador convierte la señal analógica
del circuito en una de tipo lógico que proporciona
información acerca de cuando el voltaje es mayor o menor
que cero. Para discriminar y filtrar la información que
proviene del comparador y así distinguir la primera
oscilación en el circuito resonante, se ocupan dos circuitos
flip-flop tipo JK. En este sentido, la implementación de este
controlador es muy parecido a los así llamados
controladores programados de voltaje.

Figura 4. Esquema de control para el convertidor QR.

De manera más detallada, la segunda etapa del controlador
evoluciona de la siguiente manera.
Figura 2. Evolución de un convertidor boost QR a una frecuencia
de 80 KHZ y ancho de pulso de 50%.

El capacitor resonante se conecta a la entrada del
comparador y detecta el cruce por cero. La señal de salida
del amplificador es inyectada a un primer Flip-Flop a la
entrada de reloj (Ck). Este primer Flip-Flop es ocupado para
discriminar sobre las condiciones iniciales en la etapa de
carga del capacitor, y la señal del reset es proporcionada por
la señal del regulador de voltaje (1era. Etapa).
La salida (Q1 ) del primer Flip -Flop es inyectada al reset del
segundo Flip-Flop y la señal de reloj es suministrada por el
regulador de voltaje de salida (1era. Etapa). La salida del
2do. Flip-Flop (Q2 ) constituye la señal de control y
garantiza que se cumplan las condiciones de ZVS .
IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL
En esta sección se analiza al control paralelo propuesto en
un convertidor boost y utilizando un amplificador
operacional LM361 y Flip-Flops 74LS73, MC14027.

Figura 3. Evolución de un convertidor boost QR a una frecuencia
de 80 KHZ y ancho de pulso de 20%.

Por otro lado, el esquema de control de conmutación suave
utiliza la señal generada por el regulador de voltaje para
cambiarle el ancho de pulso según el senso del voltaje de
resonancia. El senso del voltaje se hace utilizando una línea

La primera etapa del control está constituida por un
regulador de voltaje lineal multi-lazo como el que se estudia
en [5]. Como el objetivo es solo de ilustración la ley de
control se implementó utilizando LabVIEW y una tarjeta de
adquisición de datos PCI-6024E con un tiempo de muestreo
de 1mS.
En la Figura 5 se puede observar la evolución de la entrada
de control del switch (Q2 ), la señal del regulador de voltaje
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(u 1 ) y el voltaje del capacitor resonante a lo largo del
tiempo. Se puede observar como la señal de control original
es modificada en ancho de pulso para asegurar la
conmutación suave. Además se observa que la conmutación
es hecha cuando ocurre el primer cruce por cero en la señal
del voltaje del capacitor.

Es posible observar que puede aumentarse hasta en una
unidad la relación de aumento del voltaje de salida.
Vale la pena mencionar que debido a que la transmisión de
energía de la fuente a la salida es más eficiente, el factor
que limita el máximo voltaje obtenido es la potencia de
entrada.
En resumen, el control paralelo propuesto nos proporciona
las siguientes características:
1)

Las pérdidas de conmutación son eliminadas
evitando as í los efectos adversos producidos por
las presencia de capacitancias e inductantacias
parásitas.

2)

Las pérdidas de conducción en el switch son
minimizadas al minimizar el tiempo de
conducción.

3)

La transferencia de energía es más eficiente por
consecuencia la salida de voltaje es mayor.

4)

La implantación del control es sencilla .

Figura 5. Modificación de la señal de control para asegurar
conmutación suave. La señal 1 es la salida del regulador de voltaje
u1, la señal 2 es la salida del controlador de conmutación suave u2,
la señal 3 es el voltaje en el capacitor.

Como segundo paso, se incluyó el esquema de control
propuesto, tal y como lo muestra la Figura 4, y se
obtuvieron las eficiencias del sistema. Los resultados se
muestran en la Figura 6, la cual presenta la diferencia de la
eficiencia obtenida en amb os experimentos. Se puede
observar que las mejoras debidas al control son notables,
aumentando hasta en casi en un 30 % la eficiencia del
convertidor. Es importante señalar que el controlador
propuesto no utiliza ninguna información o estimado de las
capacitancias o inductancias parásitas, lo cual lo hace
inherentemente robusto ante perturbaciones en éstos
parámetros.

0.25
0.20

Ncon control - Nsin control

Para evaluar las mejoras que proporciona el diseño
propuesto se realizó el siguiente experimento. Primero se
obtuvo la eficiencia del convertidor sólo con 1er esquema
de control, es decir, sólo con el regulador de voltaje. Cabe
recalcar que este esquema es el que se utiliza usualmente en
la operación de los convertidores casi-resonantes.
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Figura 6. Diferencia de la eficiencia del convertidor con y sin el
control de conmutación suave.
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Observe que en la Figura 6, existe un punto en que la
diferencia de la eficiencias es cero (fs /fn =0.4). Es este punto,
en el que bajo condiciones de ancho de pulso fijo, el
esquema de operación sin control, actúa en condiciones de
conmutación suave.
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Además note que debido a que el sistema es más eficiente
pueden obtenerse voltajes más altos que sin el control
propuesto. Las evidencias se muestran en la Figura 7, donde
se muestran las curvas de equilibrio del mismo convertidor
pero con y sin la acción de control de conmutación suave.
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Figura 6. Puntos de equilibrio del convertidor con y sin acción de
control de conmutación suave.

CONCLUSIONES
En este artículo se demostró la importancia del control en
convertidores casi-resonantes para mejorar su operación. Se
propone un esquema de control paralelo en serie que está
constituído por dos etapas. En una primera etapa se hace la
regulación del voltaje de salida. El esquema propuesto tiene
la ventaja de poder utilizar cualquier ley de regulación en la
1era etapa. La segunda etapa está constituida por un circuito
analógico que permite controlar las condiciones de
conmutación suave, aún cuando el convertidor opere a
frecuencias muy altas. Los resultados experimentales
muestran que la eficiencia del sistema mejora notablemente,
lo que ocasiona que los voltajes obtenidos sean más altos.
Además la conmutación suave puede general las
condiciones para un menor desgaste en el elemento
conmutador.
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