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Resumen 
 

 

El presente trabajo fin de grado nace con el objetivo de proporcionar una vía para el estudio de la 

regulación por derivación de corriente en convertidores conmutados.  

 

Se presenta una nueva técnica que permita ofrecer una regulación parcial del convertidor a través de los 

transistores encargados del proceso de conmutación, y que presente un punto intermedio en cuanto a 

mejoras en términos de eficiencia y seguimiento respecto a las arquitecturas contempladas en el estado 

del arte, y orientada a ser aplicada en técnicas de EER (Envelope Elimination and Restoration) o ET 

(Envelope Tracking). 

 

La caracterización realizada ha servido para demostrar que la hipótesis planteada es correcta y que es 

posible ofrecer una regulación parcial del convertidor mediante derivación de corriente. Así como para 

ofrecer una serie de pautas y guías de diseño que podrán ser aplicadas en futuras investigaciones. 

 

Este trabajo se ha realizado siguiendo las líneas de investigación del grupo EPIC (Energy Processing 

and Integrated Circuits) adscrito al departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politècnica 

de Catalunya, y bajo la dirección de los doctores Alberto Poveda López y Eduard Alarcón Cot. 
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Capítulo 1: Introducción  

 

 

1. Introducción 
 

El siguiente capítulo tiene como objeto describir el marco de referencia en el que se ubica este 

trabajo, definir los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto e indicar la estructura 

según la cual ha sido elaborada la memoria del mismo. 

 

1.1 Contexto del trabajo 

 

Las nuevas tendencias tecnológicas en el ámbito de las telecomunicaciones y la electrónica, tales 

como la extensión del uso de modulaciones en amplitud y fase como OFMD y la creciente 

necesidad de procesar mayores cantidades de energía en los dispositivos electrónicos portátiles, 

hacen que la mejora de las prestaciones de los convertidores de potencia que intervienen en esos 

procesos sea cada vez más necesaria.  

 

Las citadas modulaciones en amplitud y fase requieren de la utilización de amplificadores 

lineales, que limitan el rendimiento total del sistema debido a su baja eficiencia intrínseca.  

Por ello, y con el objeto de mejorar la eficiencia de los sistemas, se  aplican técnicas basadas en 

EER (Envelope Elimination and Restoration) o ET (Envelope Tracking). 

 

 
Fig. 1.1: Esquema de aplicación de la técnica de EER o Kahn. Imagen de [4] 

 

El uso de dichas técnicas requiere que el amplificador de envolvente, utilizado para alimentar al 

amplificador no lineal de alta eficiencia pueda operar siguiendo la frecuencia de trabajo de la 

señal transmitida.  

 

Por ello los circuitos encargados de realizar el proceso de amplificación del envolvente, basados 

en convertidores conmutados, deben ser capaces de operar a las frecuencias deseadas y 

proporcionar el máximo rendimiento posible, manteniendo un compromiso entre rizado, consumo 

y ancho de banda.  

 

Con el objeto inicial de reducir la inclusión de componentes circuitales adicionales en el 

convertidor, se presenta una arquitectura que permite realizar una regulación mediante derivación 

de corriente o regulación “shunt” a través de los transistores encargados del proceso de 

conmutación. 
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El presente trabajo está enmarcado en las líneas de investigación del grupo EPIC (Energy 

Porcessing and Integrated Circuits) adscrito al departamento de Ingeniería Electrónica de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, y nace con el objetivo de proporcionar una vía para el 

estudio de la regulación por derivación de corriente en convertidores conmutados.  

 

Una nueva técnica que permita ofrecer una regulación parcial del convertidor y que presente un 

punto intermedio en cuanto a mejoras en términos de eficiencia y seguimiento respecto a las 

arquitecturas contempladas en el estado del arte.  

 

1.2  Objetivos 

 

El trabajo tiene como objetivos principales el estudio de la técnica de regulación por derivación 

de corriente o regulación “shunt” en el convertidor elevador Boost y el diseño y caracterización 

de un modelo que permita analizar el comportamiento del circuito y obtener unas figuras de mérito 

del sistema  en función de una serie de parámetros de interés.   

 

También se explorará el comportamiento del modelo frente a variaciones en las condiciones de 

actuación de la regulación y con el objetivo de realizar una comparación exhaustiva en base a las 

métricas de interés definidas.  

 

Por último se pretende ofrecer un entorno de simulación escalable que permita realizar 

simulaciones paramétricas, y procesar la información obtenida para obtener las métricas y gráficas 

deseadas de manera automática.   

 

1.3  Estructura de la memoria 

 

El contenido de la memoria del trabajo está estructurado en seis capítulos y un apartado de 

apéndices.  

En el capítulo actual se define el contexto del trabajo fin de grado, los objetivos del mismo y la 

estructura de la memoria.  

 

En el segundo de ellos se expone el concepto y las bases teóricas de la regulación shunt aplicada 

a convertidores continua-continua. También se describe la adaptación del modelo en espacio de 

estados a este tipo de regulación para el convertidor-elevador Boost.  

 

El tercer capítulo tiene como objetivo describir el proceso de creación del modelo utilizado para 

emular el comportamiento de la regulación shunt sobre el convertidor de potencia. En él se aborda 

el diseño del circuito propuesto y su implementación como modelo en Simulink® de MathWorks.  

 

El capítulo cuarto contiene el proceso de caracterización del modelo, en el que se engloban la 

definición de las métricas y figuras de mérito propuestas para evaluar el comportamiento del 

circuito y los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas.  

 

El quinto capítulo recoge la elaboración del presupuesto del proyecto, en el que se analiza el coste 

total del mismo en base a las horas dedicadas y el coste de las licencias de software.  

 

En el sexto capítulo se recogen las conclusiones del trabajo. 
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2. Concepto de la regulación por derivación de corriente 
 

El siguiente capítulo tiene como objeto definir los principios de la regulación por derivación de 

corriente o regulación shunt. El contenido del mismo está estructurado en dos apartados: el 

primero se centra en describir los principios de operación del convertidor elevador y presenta su 

modelo en espacio de estados, mientras que en el segundo se expone el concepto de regulación 

shunt y se muestra la adaptación del modelo previo a este tipo de regulación.  

2.1 Principios de operación del convertidor elevador Boost 

 

El convertidor elevador Boost es un convertidor de potencia continua-continua que permite 

proporcionar un voltaje de salida igual o superior al voltaje de entrada del circuito.  

 

El circuito está implementado mediante dos dispositivos capaces de almacenar energía, una 

bobina y un condensador,  y dos dispositivos semiconductores que actúan como interruptores, 

controlando las fases de absorción y cesión de energía de la entrada a la carga, en este caso  un 

transistor MOSFET y un diodo.  

 

 
Fig. 2.1: Realización práctica del convertidor elevador  

 

 

El proceso de cesión y absorción se produce mediante la carga de la bobina durante el intervalo 

de conducción TON y la descarga de la misma hacia la carga durante el periodo TOFF.  

 

Durante el periodo de TON, el transistor entra en conducción y provoca una caída de tensión en el 

inductor igual al voltaje de entrada, que a su vez causa un aumento en la corriente del inductor 

durante periodo de conducción de pendiente Vi/L. En este mismo estado, el condensador se 

descarga supliendo a la carga de la corriente necesaria para proporcionar el voltaje de salida 

requerido.  

   
Fig. 2.2: Convertidor durante el periodo de conmutación TON 

 

 

 

Vi 

VL = Vi 

Vo 
iL  iC  
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En el periodo de conmutación TOFF, el transistor se encuentra en corte y no conduce corriente. La 

intensidad de la bobina en este periodo evoluciona con el tiempo siguiendo una tendencia 

decreciente determinada por la diferencia de potencial que hay en la misma, Vi-Vo. Esta corriente 

fluye hacia la carga a través del diodo, que se encuentra en conducción, y permite cargar el 

condensador y  entregar la corriente de salida necesaria. 

 

 
Fig. 2.3: Convertidor durante el periodo de conmutación TOFF 

 

 

 

El comportamiento dinámico del convertidor elevador puede ser descrito en el espacio de estados 

mediante el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales:  

 

 
𝑑𝑖𝐿 (𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝐿
( 𝑣𝑖(𝑡) − 𝑑′(𝑡) ·  𝑣𝑜(𝑡) )    (2.1) 

        

   
𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝐶
( 𝑑′(𝑡) ·  𝑖𝐿(𝑡) − 𝑖𝑂(𝑡) )                 (2.2) 

 

 

Las ecuaciones (2.1) y (2.2) representan la primera derivada de las variables de estado energético 

del circuito, asociadas a los elementos capaces de almacenar energía, en este caso la bobina y el 

condensador.  

 

Las expresiones, obtenidas mediante el análisis del circuito para los intervalos de TON y TOFF, han 

sido compactadas mediante la variable complementaria al ciclo de trabajo d’(t). 

 

 

El comportamiento del modelo ideal una vez alcanzado el régimen permanente de funcionamiento 

sería similar al de la gráfica expuesta a continuación: 

 

 

 
 

Fig. 2.4: Formas de onda de la corriente del inductor iL y del diodo iD y del voltaje de salida vo 

 

TON TOFF TON TOFF 

iL iD vo 

t 

Vi Vo 

VL = Vi-Vo 

iL  

iL  

io  iC  
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2.2 Principios de actuación de la regulación por derivación de corriente 

 

 

El modelo propuesto de regulación por derivación de corriente tiene como objetivo proporcionar 

un control parcial del voltaje de salida del convertidor. Conseguido mediante el drenaje a través 

del transistor de conmutación, del exceso indeseado de corriente en el inductor. 

 

La regulación actúa durante el ciclo de conmutación TOFF, en el cual el transistor es forzado a 

actuar en zona lineal o de triodo en base a una señal de control calculada mediante la diferencia 

entre el voltaje de salida y  una señal de referencia.  

 

 
 

Fig. 2.5: Convertidor actuando en el periodo de regulación por derivación de corriente 

 

En este periodo de actuación, la corriente que circula a través del transistor puede modelarse 

mediante la expresión asociada al comportamiento en región lineal,  cuando VGS > Vth  y VDS < 

(VGS – Vth): 

 

                            𝐼𝐷𝑆 = 𝐾 · [ (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ) · 𝑉𝐷𝑆 −
𝑉𝐷𝑆

2

2
  ]                         (2.3) 

 

 

Donde VGS es el voltaje puerta surtidor, Vth es el voltaje de threshold del dispositivo, VDS el voltaje  

drenador-surtidor, y K un valor constante que incluye los efectos de las constantes de intrínsecas 

y de diseño del transistor.  

 

 

 
Fig. 2.6: Corriente del drenador vs voltaje drenador-surtidor para un transistor MOSFET. 

Imagen de [5] 

 

io  ic  
Vo 

VL = Vi-Vo 

Vi 
iL  

IDS  
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La inclusión del efecto del transistor en zona lineal durante el periodo de conmutación TOFF 

modifica las ecuaciones de estado del convertidor de la siguiente manera: 

 

 
𝑑𝑖𝐿 (𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝐿
( 𝑣𝑖(𝑡) − 𝑑′(𝑡) ·  𝑣𝑜(𝑡) )     (2.4) 

 
𝑑𝑣𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝐶
( 𝑑′(𝑡) ·  𝑖𝐿(𝑡) − 𝑖𝑂(𝑡) −  𝑑′(𝑡) ·  𝐼𝐷𝑆(𝑡) )  (2.5) 

 

 

 

Tras sustituir los valores VGS y VDS de acuerdo al diseño del modelo, la expresión de la corriente 

drenador-surtidor del transistor IDS (t) es: 

 

 𝐼𝐷𝑆(𝑡) = 𝐾 · [ ( (𝐺 · (
𝑣𝑜(𝑡)

2
− 𝑣𝑟𝑒𝑓(𝑡)) ) − 𝑉𝑡ℎ) · 𝑣𝑜(𝑡) −

𝑉𝑜(𝑡)2

2
  ]       (2.6) 

 

 

Donde G es la ganancia del amplificador operacional utilizado para calcular la diferencia entre el 

voltaje de la señal de salida y el voltaje de la señal de referencia Vref, que es la mitad del valor 

deseado a la salida del circuito.  

 

 

Tras añadir el efecto de la regulación shunt en el nuevo modelo, el comportamiento del circuito 

ideal sería similar al descrito en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Fig. 2.7: Formas de onda de la corriente del inductor iL y del diodo iD y del voltaje de salida vo 

 

 

Como podemos observar en la figura, la actuación del transistor en zona lineal durante el periodo 

TSHUNT provoca que parte de la corriente de la bobina sea drenada a través del mismo. En 

consecuencia, durante el tiempo en el que actúa la regulación, se consigue entregar a la carga una 

corriente constante a través del diodo, que permite obtener un voltaje de salida adaptado a la señal 

de referencia.  

 

Este alisamiento del rizado durante el periodo TSHUNT permite obtener una mejora del espectro de 

la señal de salida, pero acosta de una penalización en la eficiencia del convertidor debido a las 

pérdidas adicionales que se producen durante el periodo de regulación.  

TON TOFF 

TSHUNT 

TON TOFF 

TSHUNT 

iL iD vo 

t 
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3. Modelo del convertidor elevador regulado por 
derivación de corriente  
 

El objetivo del siguiente capítulo es describir el proceso de diseño seguido para implementar el 

modelo del convertidor elevador regulado por derivación de corriente.  

 

En el primer apartado se presenta la arquitectura del circuito propuesto y en el segundo su modelo 

idealizado y la realización del mismo mediante el software de Mathworks Simulink®. 

 

3.1 Diseño del modelo 

 

El circuito se ha diseñado a partir de la combinación de un convertidor elevador con un control 

histerético de corriente, utilizado para asegurar que la corriente mínima necesaria para garantizar 

la actuación de la regulación shunt sea entregada a la carga. De esta manera se evita que el voltaje 

a la salida del convertidor sea inferior al de la señal de referencia, caso en el que no sería posible 

aplicar la regulación por derivación de corriente.  

 

Al conjunto se le ha añadido un amplificador operacional, encargado de calcular la diferencia 

entre el voltaje de la señal de salida y de la señal de referencia, y de aplicar durante el periodo de 

conmutación TOFF la señal de control necesaria para que el transistor actúe en zona lineal y drene 

el exceso de corriente del inductor.  

 
 

Fig. 3.1: Esquema del circuito diseñado para implementar la regulación por derivación de 

corriente en el convertidor-elevador Boost 

 

 

La ley de control aplicada a la puerta del transistor está compuesta por la combinación entre la 

señal de salida del comparador con histéresis y la señal de error durante el intervalo TOFF: 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙(𝑡) =  𝑉𝐻𝑦𝑠𝑡(𝑡) + 𝑉𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑡) |𝑇𝑜𝑓𝑓
                         (3.1) 

iL 

VG 

Control 
histerético  

iREF 

VREF 

+ 

- 

+ 
+ 
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3.2  Implementación del modelo idealizado en Simulink 

 

En el siguiente apartado se detalla el proceso de diseño e implementación de los diferentes 

subsistemas que intervienen en el modelo completo del convertidor elevador regulado por 

derivación de corriente.  

 

3.2.1 Modelo del convertidor elevador Boost 

 

El modelo inicial se ha diseñado partiendo de la descripción del convertidor en espacio de estados, 

formulada en (2.1) y (2.2).  

 

Las ecuaciones, que contienen la primera derivada de las variables de estado energético, son 

integradas para obtener el voltaje a la salida del circuito y la corriente en el inductor. 

 

 

 
 

Fig. 3.2: Modelo ideal del convertidor elevador Boost 

3.2.2 Modelo del transistor MOSFET en zona lineal  

 

El transistor MOSFET se ha implementado transcribiendo la ecuación de la corriente drenador-

surtidor en zona lineal, formulada en (2.3).  

 

 
Fig. 3.3: Modelo del transistor en zona lineal  
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3.2.3 Modelo del control histerético de corriente 

 

El comparador con histéresis es el elemento encargado de controlar que la corriente del inductor 

se mantiene acotada entre dos señales de referencia que determinan los valores máximos y 

mínimos que puede alcanzar.  

 

El control histerético  actúa modificando el  ciclo de trabajo del convertidor, que incide en los 

periodos de carga y descarga del inductor hasta alcanzar la forma de onda deseada.  

 

Los niveles máximo y mínimo de referencia se determinan siguiendo la siguiente expresión: 

 

𝑖𝑅𝐸𝐹𝑀
= 𝑖𝑅𝐸𝐹𝑚

+ ∆𝐻𝐼𝑆𝑇      (3.2) 

 

Donde iREFM e iREFm determinan los valores máximo y mínimo respectivamente, y ∆HIST la 

excursión del ciclo de histéresis.  

 

El modelo se ha implementado partiendo de una referencia sinusoidal sobre la que se añaden los 

valores de offset de la referencia máxima y mínima para generar las señales que delimitaran la 

corriente del inductor.   

 

Estas señales de referencia se utilizan para calcular la señal de error respecto a la corriente de la 

bobina, que es enviada a un bloque encargado de generar el de ciclo de trabajo d(t) en función de 

los parámetros definidos en el ciclo de histéresis.  

 

 

 
Fig. 3.4: Modelo del controlador histerético de corriente 
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3.2.4 Modelo del amplificador operacional  

 

El subsistema del amplificador operacional incluye un bloque encargado de dividir la tensión de 

entrada con el objeto de escalarla a valores del orden de la referencia,  un filtro de primer orden 

que definirá el ancho de banda del amplificador, y un bloque limitador que acota el valor de la 

señal de salida entre 0 y 12 voltios.  

 

 
Fig. 3.5: Modelo del amplificador operacional 

 

3.2.5 Modelo del convertidor adaptado   

 

El modelo adaptado se ha diseñado adaptando el diseño del apartado 3.2.1 siguiendo la 

descripción del convertidor en espacio de estados, formulada en (2.4) y (2.5), y combinándolo 

con el  modelo de transistor descrito en el apartado 3.2.2.  

 

Para facilitar la extracción de información ya procesada al entorno de trabajo de Matlab, se ha 

procedido a realizar el cálculo de la potencia instantánea disipada durante el proceso de 

regulación. 

 

 
Fig. 3.6: Modelo del convertidor adaptado 
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3.2.6 Modelo de subsistemas integrado 

 

A partir de los subsistemas descritos en los apartados previos, se procede a la integración de los 

mismos en un modelo completo.  

 

 
Fig. 3.7: Modelo de subsistemas integrado 

3.2.7 Modelo escalable de simulación  

 

El modelo se subsistemas integrado se encapsula en un bloque estándar fácilmente replicable, que 

recoge la información de las señales de interés del circuito y la envía al entorno de trabajo o 

workspace de Matlab.  

 

 
Fig. 3.8: Modelo escalable de simulación  

 

Las variables comunes son declaradas como globales con el objeto de realizar simulaciones 

paramétricas de manera simultánea. En este caso, el modelo ha sido ideado para simular al mismo 

tiempo cinco circuitos con diferente ancho de banda e intercalar simulaciones en las que se varía 

la ganancia del amplificador operacional.  
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4. Caracterización 
 

El objeto del siguiente capítulo es describir la fase de caracterización del modelo descrito en los 

capítulos previos.  

 

Los dos primeros aparatados  se centran en describir las condiciones y métricas utilizadas en el 

proceso de caracterización. 

 

En el tercer apartado se detalla el proceso de caracterización global en base a una serie de 

parámetros descritos en el mismo. 

 

Por último en el cuarto apartado se realiza una comparativa entre las figuras de mérito obtenidas 

con diferentes periodos de actuación de la regulación por derivación de corriente. 

 

4.1 Condiciones generales utilizadas en el proceso de caracterización  

 

Las simulaciones realizadas en el proceso de caracterización descrito en el siguiente capítulo se 

han realizado partiendo de las siguientes condiciones: 

 

- Las medidas se han realizado sobre 100 periodos de la forma de onda periódica global, 

definida como aquella cuyo periodo es el mínimo común múltiplo de los periodos de la 

senoide de referencia y de la frecuencia de conmutación, 100µs.  

 

- El tiempo total analizado en base al punto previo es de 10ms. Para evitar que efectos 

transitorios interfieran en los resultados estudiados, las simulaciones se han realizado 

definiendo un tiempo total de 11ms, sobre el cual se ha descartado el primer milisegundo.  

 

- El tiempo de paso de cálculo utilizado en Simulink® ha sido de 20ns, que corresponde a 

mil muestras por periodo de la onda más rápida, la asociada a la frecuencia de 

conmutación.  

 

- La banda de interés utilizada para medir el error del sistema se ha definido entre los 0 y 

25kHz, aproximadamente la mitad de la frecuencia de conmutación del circuito, que sufre 

ligeras variaciones en función del periodo medio de actuación del control por derivación 

de corriente. 

 

 

4.2 Descripción de las métricas utilizadas en el proceso de caracterización 

 

El proceso de caracterización del sistema se ha centrado en analizar las figuras de mérito 

relacionadas con el error de seguimiento del circuito, su eficiencia y la relación eficiencia/error 

del mismo.  

 

Dichas figuras se  han calculado en función de la variación de los parámetros asociados al 

amplificador operacional encargado de actuar durante el proceso de regulación por derivación de 

corriente: la ganancia del amplificador y su ancho de banda.  

 



Capítulo 4: Caracterización  13 

En cuanto a las métricas utilizadas, el error de seguimiento se  ha cuantificado a partir del RMS 

(Root Mean Square) o media cuadrática de la señal de error, definida como la diferencia entre la 

senoide de referencia y la señal de salida del circuito.  

 

𝑥𝑟𝑚𝑠(𝑡) = lim
𝑇→∞

√
1

𝑇
∫ |𝑥(𝑡)|2 𝑑𝑡

𝑇

0
   (4.1) 

 

Con el objeto de analizar el error dentro de la banda de interés, se ha aplicado el teorema de 

Parseval según el cual el valor del RMS calculado en el dominio temporal es igual al obtenido en 

el dominio de la frecuencia. De esta manera se ha podido segmentar la medida del error para 

obtener los valores asociados a la banda de interés y fuera de ella.  

 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
∑ 𝑥2(𝑡)𝑛 = √

1

𝑛2
∑ |𝑋(𝑓)|2

𝑛     (4.2) 

 

La eficiencia se ha calculado como el cociente entre el valor medio de la potencia a la entrada y 

a la salida del circuito. Y la relación eficiencia/error como la división de los mismos.  

 

4.3  Caracterización del modelo 

 

El proceso de caracterización descrito en este apartado se ha realizado acorde con los siguientes 

parámetros: 

 

La siguiente figura muestra la evolución de las diferentes señales analizadas en el modelo: 

 

 
Fig.4.1: VREF (Azul), Vo(Rojo), VCONTROL(Verde), IDS(Amarillo), IL(Cyan), D(Magenta. La señal 

VREF ha sido escalada en un factor 2 y la señal binaria de ciclo de trabajo D por un factor 10 

      Senoide referencia “shunt”  

 Amplitud: 0.5 V 

 Offset: 4.5 V 

 Frecuencia: 20kHz 

 Vo/VREF |DC = 2 

 

   Control histerético de corriente 

 iREFmin : 0.75 A 

 iREFMax: 5.25 A 

 Frecuencia senoide control de 

corriente: 20kHz 

 

      Parámetros circuitales 

 Inductancia: 12.5 µH 

 Condensador: 5 µF 

 Vi: 5 V 

 Resistencia de salida: 10Ω 
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A continuación se muestran las gráficas relacionadas con el error de seguimiento del sistema: 

 
Fig.4.2: RMS del error de seguimiento global del sistema 

 

 
Fig.4.3: RMS del error de seguimiento fuera de la banda de interés 

 

Como se puede observar, la tendencia del error es similar para las tres gráficas presentadas. El 

error de seguimiento disminuye a medida que la ganancia del amplificador aumenta y es menor 

cuanto mayor es el ancho de banda del amplificador operacional.  
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Fig.4.4: RMS del error de seguimiento en la banda de interés 

 

 

No obstante en la caracterización del error en la banda de interés podemos apreciar de forma más 

significativa que, en el tramo comprendido entre los valores de ganancia 600 y 800, se encuentra 

un mínimo local, que no es superado hasta exceder el valor de ganancia 1500. En esta gráfica 

también se puede observar con mayor claridad que para anchos de banda menores, como 250kHz, 

el error experimenta un comportamiento particular, ya que la disminución del mismo asociada al 

aumento de ganancia se ve invertida al exceder el valor de ganancia de 1400.  

 

 

En base al comportamiento de las formas de onda expuestas a continuación, podemos aventurar 

que dicho comportamiento es debido al aumento de los sobreimpulsos en la señal de salida, que 

probablemente vienen determinados por la disminución de la estabilidad del lazo de control, 

consecuencia del aumento de la ganancia con ancho de banda reducido. 
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Fig.4.5: Formas de onda de la señal de salida (azul) y la senoide referencia (negro), para 

ganancia 500 y diferentes anchos de banda 

 
Fig.4.6: Formas de onda de la señal de salida (azul) y la senoide referencia (negro), para 

ganancia 2000 y diferentes anchos de banda 

 

En cuanto al análisis de la eficiencia del circuito, se ha procedido a estudiar la potencia de entrada 

del circuito, la potencia de salida y la potencia disipada durante el proceso de regulación por 

derivación de corriente.  
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Fig.4.7: Potencia de entrada del circuito 

 

 

 

 
 

Fig.4.8: Potencia de salida del circuito 
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Fig.4.9: Potencia disipada durante el periodo de regulación por derivación de corriente 

 

 

 

 

 
Fig.4.10: Eficiencia del sistema 

 

 

Como podemos observar, la eficiencia del sistema alcanza su valor máximo para la mínima 

ganancia y menor ancho de banda, caso en el que la potencia disipada durante la regulación por 

derivación de corriente es mínima. A medida que la ganancia o el ancho de banda aumentan, la 

eficiencia del circuito disminuye.  
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Fig.4.11: Relación eficiencia/error en banda 

 

 

En referencia a la figura de mérito eficiencia/error en banda, podemos observar que a partir de un 

ancho de banda de 500kHz, la zona comprendida entre los valores de ganancia 500 y 700 

proporciona unos valores muy similares a los obtenidos para ganancias superiores, como el tramo 

de 1700 a 2000.  

 

La mejor relación se encuentra comprendida en esas dos zonas, mientras que el valor mínimo se 

sitúa en torno a la zona definida entre las ganancias 800 y 1000, en la que tal y como se ha 

observado en la figura 4.4, se produce un aumento del error en banda.  

 

En base a este comportamiento podemos determinar que, aunque en  las dos  zonas con mejor 

relación mantendríamos un compromiso eficiencia/error muy similar, sería más conveniente 

operar en la zona de menor ganancia y ancho de banda con objeto de minimizar las prestaciones 

necesarias en el lazo de regulación por derivación de corriente. 
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4.4 Comparativa en base a diferentes tiempos de actuación de la regulación 
por derivación de corriente 

 

La comparativa se ha realizado modificando las referencias máximas y mínimas del control 

histerético de corriente y manteniendo constantes el resto de parámetros descritos en el apartado 

4.3.  

De esta manera se consigue modificar el tiempo de actuación del regulador por derivación de 

corriente. Este tiempo se ha cuantificado mediante el cociente entre el tiempo de actuación de la 

regulación por derivación de corriente y el tiempo total de la simulación, que se ha expresado en 

tanto por ciento y se ha denominado ciclo de regulación o ciclo shunt. 

 

Los parámetros asociados al control de corriente para cada uno de los casos estudiados son los 

siguientes:  

 

 

A continuación se muestran las gráficas en las que se comparan las figuras de interés para los 

diferentes casos de actuación del regulador: 

 

 

 
Fig.4.12: Comparativa de las formas de onda temporales obtenidas para los tres casos. El primer 

caso está asociado al ciclo de regulación del 41%, el segundo al de 39% y el tercero al del 36%.  

      Control de corriente caso 1  

 iREFmin : 0.95 A 

 iREFMax: 5.45 A 

 

 

 

       Control de corriente caso 2 

 iREFmin : 0.75 A 

 iREFMax: 5.25 A 

 

 

       Control de corriente caso 3 

 iREFmin : 0.45 A 

 iREFMax: 4.95 A 
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Fig.4.13: Comparativa de los espectros de la señal de salida obtenidos para los tres 

casos. El primer caso está asociado al ciclo de regulación del 41%, el segundo al de 39% 

y el tercero al del 36%.  

 

Como podemos apreciar en las gráficas temporales y espectrales, un mayor tiempo de actuación 

de la regulación por derivación de corriente o shunt produce una disminución del error, 

especialmente en la banda de interés. 

 

Este comportamiento queda recogido en las figuras de mérito relacionadas con el error de 

seguimiento: 

 
 

Fig.4.14: Comparativa del RMS del error de seguimiento global del sistema para los 

diferentes casos. El caso 1 corresponde a la gráfica inferior, el caso 2 a la gráfica 

intermedia y el caso 3 a la superior 
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Fig.4.15: Comparativa del RMS del error de seguimiento fuera de  la banda de interés 

para los diferentes casos. El caso 1 corresponde a la gráfica inferior, el caso 2 a la 

gráfica intermedia y el caso 3 a la superior 

 

 
Fig.4.16: Comparativa del RMS del error de seguimiento en  la banda de interés para 

los diferentes casos. El caso 1 corresponde a la gráfica inferior, el caso 2 a la gráfica 

intermedia y el caso 3 a la superior 

 

En las tres figuras podemos observar como la tendencia del error de seguimiento se corresponde 

a la descrita en el apartado 4.3, y como la disminución del tiempo de regulación produce un 

aumento del error de seguimiento.  
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En relación con la eficiencia del circuito, se ha procedido a comparar las siguientes figuras: 

 

 
Fig.4.17: Comparativa de la potencia de entrada del circuito. El caso 1 corresponde a 

la gráfica superior, el caso 2 a la gráfica intermedia y el caso 3 a la inferior 

 

 

 
 

Fig.4.18: Comparativa de la potencia de salida del circuito. El caso 1 corresponde a la 

gráfica superior, el caso 2 a la gráfica intermedia y el caso 3 a la inferior 
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Fig.4.19: Comparativa de la potencia disipada durante el periodo de regulación por 

derivación de corriente. El caso 1 corresponde a la gráfica superior, el caso 2 a la 

gráfica intermedia y el caso 3 a la inferior 

 

 

 

 
Fig.4.20: Comparativa de la eficiencia para los diferentes casos. El caso 1 corresponde 

a la gráfica inferior, el caso 2 a la gráfica intermedia y el caso 3 a la superior 

 

La tendencia de la eficiencia también corresponde a la descrita en el apartado 4.3, y en este caso 

podemos observar como la disminución del tiempo de regulación produce un aumento de la 

eficiencia del sistema.   
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Fig.4.21: Comparativa de la relación eficiencia/error en banda  para los diferentes 

casos de estudio. El caso 2 corresponde a la gráfica superior, el caso 3 a la gráfica 

intermedia y el caso 1 a la inferior 

 

En cuanto a la comparativa de la relación eficiencia/error en banda podemos observar que, la 

mejor figura de mérito está asociada al caso 2, el intermedio entre los casos con el máximo y 

mínimo ciclo de regulación expuestos en la comparativa.  

 

A continuación se muestra el detalle de las tres gráficas eficiencia/error comparadas en la figura 

4.21. 

 
Fig.4.22: Relación eficiencia/error en banda para el caso 1 
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Fig.4.23: Relación eficiencia/error en banda para el caso 2 

 

 
Fig.4.24: Relación eficiencia/error en banda para el caso 3 

 

Analizando en detalle los tres casos se puede verificar dicha tendencia, y apreciar ligeras 

diferencias en el comportamiento de la relación eficiencia/error en banda. Aun así la tendencia 

global es común a las tres caracterizaciones y las zonas en las que se puede encontrar la mejor 

relación entre los dos parámetros se mantiene en torno a las ganancias descritas en el aparatado 

4.3.  

Por lo tanto en los tres casos sería más conveniente operar en la zona de menor ganancia y ancho 

de banda  con objeto de minimizar las prestaciones necesarias en el lazo de regulación por 

derivación de corriente.



 

27 

Capítulo 5: Presupuesto 

 

5. Presupuesto 
 

 

El presupuesto del proyecto se ha realizado en base al estudio de los costes asociados a la 

elaboración del mismo.  

 

Al tratarse de un proyecto de investigación teórica, en el que se han planteado una serie de 

modelos que han sido implementados mediante un software de simulación, y se ha procedido a la 

posterior caracterización de los mismos, los únicos costes imputables al trabajo son el importe de 

las horas totales dedicas y el coste de las licencias de simulación. En este caso Matlab® y 

Simulink® de Mathworks.  

 

Las horas de trabajo dedicas han sido valoradas con el importe que fija la ETSETB para un becario 

licenciado en la Escuela, 20 €/hora, y el volumen total de las mismas corresponde a los 24 ECTS 

(European Credit Transfer System) asociados al trabajo fin de grado, en total 600 horas.  

 

Con el objeto de obtener una visión orientativa de los costes asociados a las principales fases del 

proyecto, se ha desglosado la estructura de los mismos en la siguiente tabla: 

 

 

Concepto Horas €/hora Coste total  

Pruebas de concepto y modelos iniciales 140 20 2.800 € 

Estudio de alternativas de simulación, 
lectura de documentación y pruebas 
parciales 40 20 800 € 

Modelos de simulación en Switcher CAD 
III 80 20 1.600 € 

Modelos de simulación  en Simulink 70 20 1.400 € 

Definición de métricas, proceso de 
medida y caracterización del sistema 240 20 4.800 € 

Redacción y documentación del proyecto  30 20 600 € 

Coste total de las horas dedicadas     12.000 € 

Coste licencia Matlab & Simulink     1.900 € 

Costes total del proyecto     13.900 € 
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6. Conclusiones y líneas futuras de investigación 
 

En primer lugar la realización del proyecto ha permitido validar mediante simulaciones el 

concepto teórico de la regulación por derivación de corriente.  

 

De esta manera se ha demostrado que la hipótesis planteada es correcta y que es posible ofrecer 

una regulación parcial del convertidor mediante los transistores encargados del proceso de 

conmutación. 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de caracterización han permitido obtener una serie de 

pautas y guías que podrán ser de utilizadas como marco de referencia en futuras investigaciones.  

 

Entre otras se ha acotado la zona  de operación del modelo, observando que la figura de mérito 

eficiencia/error a partir de un ancho de banda de 500kHz con baja ganancia es prácticamente igual 

a la conseguida con la máxima ganancia contemplada en el proceso de caracterización.  

 

También se ha podido analizar el impacto que tienen los sobreimpulsos producidos en los casos 

de menor ancho de banda en la evolución del error, hecho que introduce un nuevo condicionante 

en el diseño. 

 

Por último otro punto de interés ha sido el estudio del efecto del ciclo de regulación o ciclo shunt 

en los resultados. Se ha observado que, aunque en términos absolutos las variaciones de error y 

eficiencia siguen una tendencia proporcional a la disminución o aumento de dicho ciclo, la mejor 

figura de mérito eficiencia/error se consigue para el caso que tiene el ciclo de regulación definido 

entre el mínimo y el máximo estudiado en el proceso de caracterización.  

 

Partiendo de los resultados obtenidos y de la delimitación de las zonas de interés en términos de 

ganancia y ancho de banda, una de las vías de estudio futuro podría consistir en realizar una 

caracterización en profundidad en base a la variación del ciclo de regulación, que permita modelar 

el comportamiento del sistema en función de su ciclo shunt. Y gracias a la escalabilidad de los 

modelos de simulación desarrollados, se podría adoptar el mismo proceso de caracterización 

realizando unas variaciones mínimas en los parámetros relacionados con el control histerético de 

corriente.  

 

Aunque el proceso de caracterización se ha realizado sobre una frecuencia de 20 kHz, cercana al 

límite impuesto por la frecuencia de conmutación, otra posibilidad sería caracterizar las figuras 

de mérito en base a frecuencias inferiores, hecho que supondría el aumento del número de ciclos 

de actuación de la regulación por derivación de corriente en cada periodo de la señal de referencia. 

 

Otra de las vías de estudio consistiría en adaptar el modelo de regulación por derivación de 

corriente a otras arquitecturas de convertidores como el Buck o Buck-Boost y realizar un proceso 

de caracterización similar al expuesto en el proyecto.  

 

Finalmente, con objeto de estudiar el efecto de la tecnología con la que ha sido diseñado el 

transistor, se podría incluir un nuevo modelo que emule el comportamiento de dispositivos 

basados en arseniuro de galio u otras tecnologías de interés.  
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