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Resumen del Proyecto 

Estudio, diseño y construcción de un convertidor reductor síncrono en configuración multifase 

de 8 módulos con tensión de entrada nominal de 48V y tensión regulada a la salida de 12V a 

36V con control en modo deslizamiento usando técnicas de entrelazado. Se implementa el 

control con electrónica analógica con el apoyo de una FPGA. Se incorpora un sistema de control 

que garantiza la frecuencia de conmutación constante en estado estacionario y una gestión de 

módulos activos dependiendo de la potencia demanda por la carga.  

 

Resum del Projecte 

Estudi, disseny i construcció d’un convertidor reductor síncron en configuració multifase de 8 

mòduls amb tensió d’entrada nominal de 48V i tensió regulada a la sortida de 12V a 36V amb 

control en mode lliscament usant tècniques de entrellaçat. S’implementa el control amb 

electrònica analògica amb el suport de una FPGA. S’incorpora un sistema de control que 

garantitza la freqüència de commutació constant en estat estacionari i una gestió de mòduls 

actius depenent de la potència demandada per la càrrega. 

 

Abstract 

Study, design and implementation of interleaved slinding mode control for multiphase 

synchronous buck converter composed by 8 modules with input voltage 48V and output voltage 

12V to 36V. Control is implemented with analog electronic with FPGA support. A control system 

for guarantee constant switching frequency during steady state and a power management of 

actived modules depending on load power request a have been also designed. 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

Contenido 

Capítulo 1. Introducción ..........................................................................1 

1.1. Etapas multifase........................................................................................................................ 2 

1.2. Comparativa entre un convertidor monofásico y multifásico..................................... 5 

1.2.1. Análisis de un convertidor reductor monofásico................................................................... 5 

1.2.2. Diseño de un convertidor reductor monofásico de 1kW ..................................................13 

1.2.3. Diseño de un convertidor reductor multifásico de 1kW ...................................................17 

1.2.4. Comparación y conclusiones ......................................................................................................23 

1.3. Estrategia de control............................................................................................................. 23 

1.4. Objetivos de la investigación.............................................................................................. 25 

Capítulo 2. Descripción del convertidor reductor de 8 fases ..................26 

2.1. Control en modo deslizante con entrelazado. .............................................................. 27 

2.1.1. Introducción al control deslizante............................................................................................27 

2.1.2. Control en modo deslizamiento para un convertidor buck de 8 fases.........................32 

2.2. Ecualización de las fases ...................................................................................................... 36 

2.3. Gestión de fases activas....................................................................................................... 37 

2.4. Regulación de frecuencia de conmutación .................................................................... 39 

2.5. Esquema general de control............................................................................................... 39 

Capítulo 3. Resultados de simulación ....................................................41 

3.1. Interleaving o Entrelazado de corrientes ....................................................................... 42 

3.1.1. Interleaving con valores nominales .........................................................................................42 

3.1.2. Interleaving con salto de tensión de entrada .......................................................................43 

3.1.3. Interleaving actualizando K con la medida de Ts con valores nominales....................44 

3.1.4. Interleaving actualizando K con la medida de Ts con valores reales ............................45 



 

v 

3.1.5. Cálculo de K con la medida de Ts y con ecualización .........................................................47 

3.2. Robustez frente a saltos de carga..................................................................................... 47 

3.3. Regulación de la tensión de salida.................................................................................... 49 

3.4. Variación de la tensión de entrada .................................................................................. 50 

3.5. Gestión de potencia .............................................................................................................. 51 

Capítulo 4. Implementación y resultados experimentales .....................53 

4.1. Convertidor multifase reductor......................................................................................... 53 

4.1.1. Ajuste de los controladores ........................................................................................................55 

4.1.2. Módulos independientes de convertidor reductor.............................................................56 

4.1.3. Placa base de interconexión.......................................................................................................57 

4.2. Resultados Experimentales................................................................................................. 60 

4.2.1. Eficiencia, regulación de carga y regulación de línea .........................................................60 

4.2.2. Cambio de tensión de referencia..............................................................................................64 

4.2.3. Transitorios de carga en la salida. ............................................................................................65 

4.2.4. Entrelazado de corrientes ...........................................................................................................67 

4.2.5. Transitorio de arranque ...............................................................................................................69 

4.2.6. Regulación de frecuencia ............................................................................................................71 

4.2.7. Ecualización......................................................................................................................................72 

4.2.8. Gestión de fases activas...............................................................................................................73 

4.2.9. Disipación de calor del dispositivo ...........................................................................................74 

Capítulo 5. Conclusiones........................................................................75 

Bibliografía............................................................................................77 

 

 



vi 



 

1 

Capítulo 1. Introducción 

Se denomina electrónica de potencia a estructuras, sistemas y técnicas de control destinadas al 

procesamiento, adecuación y/o transformación de la energía eléctrica de una forma eficiente. Para ello 

se diseñan tanto la planta de conversión de energía (circuito de potencia) como los dispositivos de 

control y medida (circuito de control). 

En el proceso de transformación de la energía se requiere que la eficiencia energética sea la mayor 

posible, por dos motivos principales: la dificultad de disipar el calor generado y el coste de la energía 

desaprovechada. 
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Figura 1.Estructura Básica de Electrónica de Potencia 

La conversión de potencia con circuitos lineales, donde los semiconductores trabajan en su zona activa, 

tiene una baja eficiencia ya que el dispositivo actúa como una resistencia variable con la consiguiente 

disipación de calor.  

Con el objetivo de reducir las pérdidas en la transformación de energía, los semiconductores que se 

emplean en los circuitos de electrónica de potencia funcionan como interruptores, por lo que son 

llamados, convertidores conmutados. Idealmente se requiere que los interruptores se comporten de 

manera ideal (resistencia infinita si están abiertos y resistencia nula cuando están cerrados) para no 

tener pérdidas en el dispositivo. Estos conmutadores (sin pérdidas idealmente) suelen funcionar a 

frecuencias de conmutación elevadas con el objetivo de reducir los componentes reactivos que 

completan las estructuras de los convertidores de potencia.  
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La electrónica de potencia se emplea en gran variedad de aplicaciones: transporte (control de tracción 

de vehículos, locomotoras eléctricas, etc.), industrial (bombas, compresores, filtros activos, soldadura, 

etc.), residencial (refrigeradores, congeladores, electrónica personal, etc.), telecomunicaciones 

(fuentes de alimentación, cargadores de baterías), etc. 

Este trabajo se centrará en el estudio y desarrollo de un convertidor conmutado, concretamente en un 

convertidor reductor multifase. 

1.1. Etapas multifase 

La evolución en tecnología VLSI (“very large scale integration”) ha impuesto el reto de entregar gran 

cantidad de potencia a los nuevos microprocesadores [1], los cuales operan actualmente con una 

alimentación entre 1.1 V y 1.8 V y con corrientes de alrededor 100A.  

El avance en las características de tensión y corriente de entrada implicó el desarrollo de nuevas 

técnicas de gestión de potencia que permitieran una tensión de alimentación acotada con tolerancias 

muy pequeñas y por tanto, fue necesaria la implementación de un convertidor dedicado 

exclusivamente para la alimentación del microprocesador. Estas fuentes de alimentación serían 

conocidas como Módulos de Regulación de Voltaje o VRM  por sus siglas en inglés de Voltage Regulator 

Module [2]. 

Al principio, los VRM usaban la topología reductora (“Buck”) convencional síncrona. Sin embargo, esta 

topología no soportaba variaciones bruscas de consumos por parte de las nuevas generaciones de 

microprocesadores [3, 4].  

Ante un transitorio de carga, para mantener la regulación de tensión de salida, es necesario aumentar 

excesivamente el tamaño del condensador de salida. Por otra parte, para disminuir el rizado de la 

corriente de salida, se necesitan valores de inductancia grandes, y con el aumento del valor de la 

inductancia se degrada la respuesta dinámica.  

Como solución a esta problemática, el CPES (Center for Power Electronics Systems)
1
 propuso el uso de 

reguladores de tensión en estructura multifase, en respuesta a una necesidad de velocidad del 

microprocesador Pentium de Intel.  

La topología multifase consiste en utilizar varios convertidores conectados en paralelo y trabajando de 

manera sincronizada, que permitan el mismo funcionamiento que un convertidor de una única fase [4, 

5]. La ventaja aportada por la topología en estructura multifase es que a igualdad de potencia 

procesada, el estrés por cada uno de los convertidores se reduce debido al reparto del flujo de 

                                            

1
 The Center for Power Electronics Systems (CPES), es un consorcio de 5 universidades que incluyen: Virginia Tech (institución 

principal), University of Wisconsin-Madison, Rensselaer Polytechnic Institute, North Carolina A&T State University, y University 

of Puerto Rico-Mayagüez. 
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potencia. Desde un punto de vista estructural, permite reducir el valor, tamaño, peso y coste de los 

componentes [6]. Como cada fase soporta una parte de la potencia, se llega incluso a poder cambiar de 

tecnología, pasando de utilizar tecnología PTH (Pin Through-Hole), a la de montaje superficial, SMD del 

inglés Surface Mount Device, lo que conlleva a una reducción drástica en los costes de fabricación, 

permitiendo una mayor automatización de los procesos de producción de los convertidores. Por otro 

lado, el principal inconveniente de esta estructura es la complejidad del control ya que las fases han de 

estar sincronizadas.  

Los beneficios que aporta la topología multifase [7] utilizada en convertidores conmutados 

tradicionales (buck o reductor y boost o elevador), hacen que puedan ser utilizados para otras 

aplicaciones, en las cuales sea preciso elevar las restricciones en tensiones de salida y corrientes de 

carga .  

Los denominados buses DC de baja tensión [8, 9], por ejemplo, donde la distribución se hace en 

tensión continua, también son aplicaciones idóneas para utilizar las etapas multifase. Por ejemplo, 

existen diversos sistemas de distribución en continua de 48V (siendo 48V una tensión la cual puede 

considerarse “segura” desde el punto de vista de riesgo eléctrico) en el rango industrial, y también 

utilizado en las estaciones de telecomunicaciones [9, 10].  

Además de los VRM, o las redes de distribución en continua, otro tipo de aplicaciones donde se utiliza 

la estructura multifase son los cargadores de baterías [11].  

A diferencia de las baterías tradicionales de baja potencia, las baterías para el almacenamiento de 

energía en aplicaciones como coches eléctricos y/o enchufables, bicicletas o motos eléctricas, o en 

energías renovables requieren un convertidor dedicado capaz de gestionar las especificaciones de 

carga y descarga de la batería. Este tipo de baterías requieren que el convertidor de continua sea capaz 

de proporcionar una  respuesta transitoria rápida, robusta ante cambios paramétricos, y que pueda 

entregar una elevada corriente de salida con un mínimo rizado de tensión de la salida.  El tiempo de 

carga y la vida útil de la batería depende en gran medida de las características del cargador de batería 

[8].  

En los sistemas modulares (o paralelos) se seleccionan los componentes de los convertidores (diodos, 

transistores, inductores...) para optimizar su eficiencia a una potencia nominal. Las tolerancias de los 

componentes de las fases que componen el sistema, que desde un punto de vista inicial deberían ser 

idénticos, dan lugar a diferencias en el flujo de potencia a través de las fases, que puede hacer que 

algunas de las fases no trabajen en los puntos óptimos de trabajo [12]. Como consecuencia, la 

eficiencia global es menor de lo esperado y la vida útil de aquellos componentes con mayor estrés se 

ve mermada, y por ende la del convertidor. Para superar este inconveniente, los sistemas modulares 

suelen incorporar algoritmos de ecualización de corriente que garantizan el reparto equitativo de 

potencia entre las fases del sistema [13].  
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Adicionalmente a lo comentado anteriormente, se puede mejorar el rendimiento y la vida útil del 

convertidor con algoritmos de gestión de potencia. Estos algoritmos intentan maximizar la eficiencia 

global del convertidor conectando y desconectando módulos con criterios diversos, aunque los más 

comunes consisten en conectar el número de fases necesario dependiendo de la potencia demandada 

por la carga en cada momento de tal forma que se minimizan las pérdidas. Para aumentar la fiabilidad 

global del sistema, existen algoritmos que rotan las fases activas, no siendo siempre los mismos 

módulos los que están conectados, tal que se activen el mismo periodo de tiempo todos y cada uno de 

los módulos, con lo cual se reparta el desgaste del conjunto. Además se consigue que la planta pueda 

mermada de algunas fases, por ejemplo para reparar un módulo, sin que ello afecte a la tensión 

regulada de salida.  

Una de las ventajas de esta topología, por la cual son capaces de proveer rizados de tensiones de salida 

muy reducidos, proviene de la utilización de técnicas de interleaving o entrelazado. La idea consiste en 

utilizar señales de control desfasadas en el tiempo, que provocan corrientes de salida iguales en valor 

medio y con rizados de alta frecuencia que tiendan a cancelarse. Gracias a ello, la suma de corrientes 

en el condensador de salida común produce una corriente total idealmente con rizado de corriente 

nulo o de reducido valor. Cuanto menor sea el rizado a la salida, de menores prestaciones ha de ser el 

condensador de salida, es decir, menor valor y tamaño.  

Por lo que respecta a las técnicas de control utilizadas en estas aplicaciones, normalmente se utilizan 

técnicas de control lineal. El control se implementa a través de un modulador de anchura de pulso 

llamado PWM (pulse width modulator).  Este tipo de control se calcula mediante un promediado de las 

ecuaciones de estado del sistema (introducción de la variable de control de tiempo continuo “d” en 

substitución de la señal de control real discontinua), y en algunos casos previa una linealización (en 

ocasiones los sistemas no responde a modelos lineales), alrededor de un punto de trabajo concreto, lo 

que puede implicar una estabilidad condicional al punto de trabajo. La gran ventaja de trabajar con 

modulación PWM es que la frecuencia de conmutación en los dispositivos es fija. Esta propiedad 

facilita el diseño de los componentes reactivos del convertidor, quedando definidos los rizados que han 

de soportar así como el cálculo de las EMIs. 

Otro tipo de control que puede aplicarse es el control en modo deslizante, el cual se calcula utilizando 

el modelo bilineal del convertidor [14]. El control en modo deslizante destaca por su robustez frente a 

variaciones paramétricas y perturbaciones externas, debido a que su diseño se basa en ecuaciones de 

estados propias del sistema, generalmente, sin promediado ni linealización. Este tipo de control se ha 

aplicado con éxito en electrónica de potencia [14-26]. En 2009, Lee, Malinin y Utkin presentan en [26] 

un diseño de control modo de deslizamiento que minimiza el rizado en sistemas conmutados 

controlados en modo deslizante con estructura multifase. En el trabajo [27] de 2013, se implementa un 

convertidor en configuración multifásico de cuatro módulos de 12.5W de potencia. La medida de 

corriente se realiza a través de resistencia de shunt por lo que los resultados presentan baja eficiencia. 

Además la frecuencia de conmutación es variable dependiendo de las perturbaciones y cambios 
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paramétricos en el sistema. En [28] se muestra como regular la frecuencia de conmutación con control 

en modo deslizante; en ese artículo se describe como adecuando la histéresis se regula la  frecuencia 

de conmutación incluso con perturbaciones o cambios paramétricos. 

Expuestas las características de la topología multifase y presentadas las opciones de control, en esta 

tesis se trabajará en el convertidor multifásico reductor aplicando el control en modo deslizante con 

regulación de frecuencia en estado estacionario. 

1.2. Comparativa entre un convertidor monofásico y multifásico 

En este apartado se realizará un estudio del convertidor monofásico reductor en modo de conducción 

continua (el modo de conducción continua se produce en condiciones donde la corriente que circula 

por el inductor no se anula durante el ciclo de conmutación, véase en [29]), donde se analizarán los 

componentes más importantes a tener en cuenta: transistor, inductancia y condensador, así como sus 

pérdidas para disponer de una aproximación del rendimiento del convertidor.  

Se diseñará, según este análisis, para las mismas especificaciones, un convertidor con topología 

monofásica y otro multifásica de tal forma que finalmente se comparen las diferentes características de 

cada uno. 

1.2.1. Análisis de un convertidor reductor monofásico  

En la figura 2 se muestra el esquema eléctrico del convertidor reductor monofásico: 

+
-

Current Sensors
Control

u1

io

RC

Voltage Sensor

+

-

vc

E

L

D

T

 

Figura 2. Convertidor reductor monofásico 

El funcionamiento del circuito se basa en la operación complementaria de los dos interruptores de 

potencia, en este caso, el transistor y el diodo. Durante el periodo en el que el transistor está cerrado 

(TON) y el diodo (D) está en inversa (abierto) (figura 3.a.) la energía se almacena en la bobina (L) y la 

corriente circula hacia la carga (io). Al abrirse el transistor (figura 3.b.), la tensión de la inductancia 

invierte su polaridad, y polariza en directa el diodo transfiriendo parte de la energía almacenada 

previamente a la misma carga. 
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Figura 3. Circuitos equivalentes para cada estado del convertidor a) transistor cerrado y diodo abierto b) transistor abierto y 

diodo cerrado 

El funcionamiento del convertidor reductor provoca una forma de onda continua en la tensión de 

salida en la carga, vc . Obsérvense las formas de onda del convertidor en la figura 4 cuando trabaja en 

conducción continua: 

TON TOFF
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Figura 4. Tensión en el nodo A (vA), corriente por el transistor (iT), por el diodo (iD) y por la inductancia (iL) 
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Se define el ciclo de trabajo como la relación:            

T

T

TT

T
d ON

OFFON

ON =
+

=                                                                                                                                            (1) 

Desde un análisis de Fourier, se deduce que la tensión media en estado estacionario de vc (t) viene dada 

por el valor:                  

( ) dEETd
T

dttv
T

V
T

cc === ∫ ··
1

)(
1

0

                                  (2) 

La forma de onda de la corriente por el inductor contiene una componente en continua (IL) sumada a 

otra de rizado de pico a pico (∆iL) que depende del inductor. Los valores típicos de ∆iL están 

comprendidos entre el 10% y 20% [29] del valor en plena carga de la componente en continua de la 

corriente (I). Para esta aplicación se opta por el límite más estricto, es decir, un 10% de rizado. 

LL Ii ⋅=∆ 01.0                                                                (3)                                           

La corriente entregada a la carga es continua debido a que está filtrada por el condensador, por lo cual 

se puede asumir que: 

cV

P
I =                        (4) 

La frecuencia de trabajo debe ser la máxima posible que pueda soportar el dispositivo de conmutación. 

Cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo, de menor tamaño serán los componentes reactivos. 

SELECCIÓN DEL TRANSISTOR 

El MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Fiel Efect Transistor) es un dispositivo de tres terminales: el 

drenador (D, drain), la puerta (G, gate) y el surtidor o fuente (S, source). La corriente en el interior del 

dispositivo puede ser en forma de electrones o huecos, fluye desde la fuente hasta el drenador, y es 

controlada por la puerta. Bajo el terminal de puerta existe una capa de óxido (SiO2) que impide 

prácticamente el paso de corriente; por lo que el control de puerta se establece en forma de tensión. 

Es un componente de alta velocidad debido a que su conmutación depende de la carga de las 

capacidades del orden de los nF. 

Las características básicas del transistor MOSFET que pueden encontrarse en la hoja de 

especificaciones son las siguientes: 

• Tensión umbral (VGSSth): tensión mínima entre puerta y surtidor para ponerlo en conducción. 

• Tensión máxima: se produce una ruptura de unión a nivel electrónico si se aplica una tensión 

superior entre la drenador y el surtidor. 
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• Máxima corriente por el drenador (IDmax): corriente continua máxima que puede circular por el 

transistor, depende además de la temperatura del encapsulado. 

• Resistencia en conducción (RDSon): resistencia equivalente cuando el transistor está en 

conducción entre drenador y surtidor.  

• Velocidad de conmutación: en la figura 5 se muestran los parámetros para el cálculo del 

tiempo que tarda el componente en conmutar: 

o Tiempo de retraso de encendido (tdon) 

o Tiempo de subida (tT) 

o Tiempo  de retraso de apagado (tdoff) 

o Tiempo de bajada (tf) 

ttdon tr tdoff tf

VDS VGS

 

Figura 5. Tiempos de conmutación de un MOSFET 

Se analizan seguidamente las pérdidas de un transistor de potencia. Estas pérdidas se dividen en dos 

grupos: pérdidas por conducción y por conmutación. La suma de ambos términos genera la potencia 

que disipa el componente. 

� Pérdidas en conducción:  

Las pérdidas en conducción (Pc) de un MOSFET según [30] se calculan usando el modelo en conducción. 

Este dispositivo en conducción se comporta como una resistencia entre drenador y surtidor (RDSon): 

 

Figura 6. a) Esquema eléctrico del MOSFET y b) Modelo equivalente del MOSFET en conducción 

Donde VDS y ID son la tensión drenador-surtidor y la corriente por el drenador, respectivamente.  
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Por lo tanto, el valor instantáneo de las pérdidas en conducción será: 

)(·)()·()( 2
· tiRtitutp TDSonTDSC ==

                                 (5) 

Integrando la ecuación anterior respecto al ciclo de trabajo se obtiene el valor promedio de las pérdidas 

en conducción del MOSFET: 

( ) 2
·

0

2
·

0

··)(·
1

)·(
1

TrmsDSon

T

TDSon

T

CCM IRdttiR
T

dttp
T

P ∫∫ ===                                                                                  (6) 

La corriente eficaz que circula por el MOSFET (ITrm) en conducción [31] se calcula mediante la ecuación 

(7) , cuya forma temporal  se muestra en la figura 4: 

( ) 






 ∆
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3
)(
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2
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2

min

0

2

L
LLLTrms

T

TTrms

i
iIIdI

dtti
T

I

                                                   (7) 

� Pérdidas en conmutación:  

Para el cálculo de las pérdidas en conmutación, según [30], se ha de tener en cuenta el tiempo 

requerido para que se pueda cargar la capacidad de puerta a surtidor. Las pérdidas de conmutación se 

deben a que la tensión y la corriente de transistor no cambian de forma simultánea, como se observa 

en la figura 7. Para este análisis se considerará que el diodo es ideal, es decir, que no tendrá pérdidas 

en las conmutaciones. La corriente no circula a través del diodo mientras está polarizado en sentido 

inverso, y el diodo no puede llegar a ser polarizado en sentido directo mientras que su voltaje sea 

negativo (vdio). Así pues, la tensión del transistor debe subir desde cero hasta E. Como los tiempos de 

conmutación son cortos, la corriente por el inductor (IL) es esencialmente constante durante toda la 

transición de conmutación. En el momento t1 cuando la tensión en el transistor pasa de cero a E, el 

diodo se polariza en sentido directo. La corriente que circula por la inductancia comienza a circular por 

el diodo y deja de hacerlo por el transistor (iTRT). El intervalo de t1 a t2 (t2-t1) es el tiempo necesario para 

descargar la capacidad de la puerta surtidor del MOSFET hasta la tensión umbral que haga pasar al 

MOSFET al estado de apagado. 

La potencia instantánea disipada por el transistor es igual al producto de la tensión y la corriente 

instantánea. La energía perdida WOFF durante el apagado del transistor en cada conmutación es el área 

de la forma de onda Ptrt, con lo cual se calcula: 

( )




 −⋅⋅⋅= 022

1
ttIEWOFF                                                            (8) 
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I

t

E Vtrt(t)

itrt(t)

-E

I

t

t

Formas de onda 

del MOSFET

Formas de onda 

del DIODO

Ptrt(t)=vtrt·itrt

t0 t1 t2

t0 t1 t2

t0 t1 t2

idio(t)

Vdio(t)

E·I

área 

WOFF

 

Figura 7. Formas de onda de tensión y corriente en transistor y diodo durante la conmutación. Pérdidas en la conmutación  

El encendido del transistor es análogo al planteamiento expuesto, con la diferencia que el eje de 

tiempo estaría invertido. La corriente por el transistor pasa de 0 a iL, el diodo pasa a polarizarse en 

inversa, y el voltaje del transistor ha de caer de E a cero. Con lo que se obtiene la misma forma de 

onda para la WON. 

Así pues, durante un ciclo completo de conmutación, las pérdidas durante el encendido y el apagado es 

la suma de ambas.  

Los tiempos de apagado y encendido son los que se puede encontrar en la hoja de especificaciones 

como el tiempo de retraso de encendido (tdon), tiempo de subida (tT), tiempo de retraso de apagado 

(tdoff)  y tiempo de bajada (tf). 

Si la frecuencia de conmutación es fs, entonces las pérdidas por conmutación vienen definidas como: 

[ ] ( )

( )




 +++⋅⋅⋅=

⋅




 +⋅⋅⋅=⋅+== ∫

fdoffTdonSW

sfdLsOFFONtrt
S

SW

ttttIEP

fttiEfWWdttp
T

P

2

1

2

1
)·(

1

                                                      (9)                                          
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DISEÑO DEL DISIPADOR 

Los dispositivos de potencia disipan el calor a través de su encapsulado hacia el ambiente, 

manteniendo un flujo térmico suficiente para evacuar todo el calor y evitar su destrucción. Para 

determinadas potencias, la superficie del encapsulado no es suficiente para poder evacuar 

adecuadamente el calor generado; por lo que se utiliza los disipadores (heat sinks), que proporcionan 

un camino adicional para el flujo térmico.  

Según la ley de Fourier
2
, la evacuación de calor por conducción se puede aproximar, suponiendo que el 

medio que conduce el calor presenta una resistencia térmica
3
 independiente de la temperatura y de la 

cantidad de calor evacuada, a la ecuación (10) donde: 

• TJ: temperatura de la unión (junction) o lo que es lo mismo temperatura de la oblea de silicio. 

• Tc: temperatura de la cápsula (case) que envuelve el dispositivo (puede haber varios 

encapsulados para el mismo dispositivo). 

• Ta: temperatura del ambiente 

• RθJC: resistencia térmica unión-cápsula (junction-case) 

• RθCAMB: resistencia térmica cápsula-ambiente (case-ambient) 

• RθCH: resistencia térmica cápsula-radiador (case-heat sink) 

• RθHAmb: resistencia térmica radiador-ambiente (heat sink-ambient). Este valor está tabulado en 

función de diferentes parámetros entre ellos están la forma geométrica del disipador, su 

disposición (horizontal, vertical) y si se utiliza o no un ventilador para forzar la convección. 

En la figura 8 se muestra el circuito equivalente estático basado en las resistencias térmicas. Estos 

cálculos son aproximados debido a que las resistencias térmicas varían con la temperatura ambiente, el 

tipo de contacto térmico entre cápsula y radiador, es decir, el tipo de montaje del dispositivo en el 

radiador, por ejemplo el uso de silicona térmica, y las dispersiones de fabricación. 

Donde Q representa el flujo de potencia de pérdidas que se producirán en el dispositivo de potencia el 

cual deberá ser radiado hacia el ambiente. La ecuación equivalente que se desprende del modelo 

térmico estático es: 

( ) AMBHACHJCJ TRRRQT +++⋅= θθθ                   (10) 

 

                                            

2 
Establece que el flujo de transferencia de calor por conducción en un medio isótropo es proporcional y de sentido contrario 

al gradiente de temperatura en esa dirección. 

3
 La Resistencia térmica es la diferencia de temperatura, en estado estable, entre dos superficies definidas de un material o 

construcción que induce una unidad de velocidad de flujo de calor. 
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Figura 8. Modelo Eléctrico Equivalente 

DISEÑO DE LA INDUCTANCIA: 

Siguiendo las formas de onda presentadas en la figura 4, se puede determinar el valor mínimo de la 

inductancia para el rizado seleccionado. La ecuación (11) deducida en [29] se muestra a continuación. 

s
L

c DT
i

vE
L

∆
−=                    (11) 

Se obtienen así los parámetros de diseño de la bobina: valor nominal mínimo, corriente nominal, rizado 

de corriente de pico a pico y frecuencia de conmutación. 

Se han de calcular las pérdidas en el componente inductivo, en este caso las pérdidas de la inductancia 

se dividen en: pérdidas por efecto joule o conducción y pérdidas en el núcleo debido a la histéresis 

magnética. 

� Pérdidas por efecto joule: 

Para calcular las pérdidas por efecto joule se ha de conocer la corriente eficaz. Esta corriente sería la 

suma cuadrática de las corrientes eficaces por el transistor, calculada en (7),  y el diodo:  

2

2

max
2

max

22

3
)1(

RMSLJ

L
LLLDrms

DrmsTrmsLrms

IRP

i
iIIdI

III

⋅=








 ∆
+∆⋅−⋅−=

+=

                                                                                        (12) 

� Pérdidas debidas al flujo magnético: 

Para el cálculo de las pérdidas por el flujo magnético se suele asumir que las inductancias trabajan 

normalmente a unos 200 mT de densidad del flujo magnético, de tal manera que consultando las 
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especificaciones del material magnético y en función de la frecuencia de conmutación, el fabricante 

indica la cantidad de pérdidas por unidad de volumen del núcleo.  

SELECCIÓN DEL CONDENSADOR 

Para obtener un rizado aceptable en la tensión de salida se debe implementar un condensador a la 

salida del convertidor. El condensador de salida mantiene la tensión y reduce el rizado en la tensión de 

salida  del convertidor. El porcentaje máximo del rizado de tensión ∆vc admitido es un parámetro de 

diseño de la planta.  

El valor del condensador se obtiene según la fórmula:            

( )
VfL

D
C

s ∆⋅⋅⋅
−=

28

1
                          (13) 

RENDIMIENTO 

Una vez determinados los elementos básicos del convertidor monofásico reductor se obtendría una 

planta con un rendimiento aproximado de: 

100100100 ⋅
−−

=⋅
−

=⋅=
in

Ltrtin

in

Perdin

in

out

P

PPP

P

PP

P

Pη                 (14) 

1.2.2. Diseño de un convertidor reductor monofásico de 1kW  

Se considera para este diseño una topología reductora de 1kW de potencia de una única fase, con una 

entrada de 48V y una salida
4
 de 12 V, se admitirá 1% de rizado máximo de tensión y alrededor de un 

rendimiento del 95%.  

Usando la ecuación (1) se obtiene el ciclo de trabajo ideal: 

25.0
48

12 ==
V

V
d                        

A la potencia de diseño, con (4) se obtiene la corriente de salida:   

A
V

W

V

P
I

c

4.83
12

1000
 ≈==            

Como se ha comentado anteriormente se utilizará un 10% de rizado, por lo que se obtienen las 

características de la corriente por el inductor: 

                                            

4
 Se elige este caso de estudio por ser el caso más desfavorable ya que se entrega mayor corriente de salida 
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A
i

II

A
i

II

Ai

L
L

L
L

L

57.87
2

23.79
2

34.84.83·10.0

max

min

=
∆

+=

=
∆

−=

==∆

                                                                                                                                                                                              

SELECCIÓN DEL TRANSISTOR: 

Se elige un transistor MOSFET con las siguientes características: 

� VDSS < 100V 

� IDS < 100A 

� RDS(ON)  lo más pequeña posible 

Del mercado se selecciona el componente IXFN 200N10P (figura 9), ya que es un MOSFET de alta 

potencia disponible en un encapsulado que puede ser fijado al disipador con tornillos. 

 

Figura 9. MOSFET IXFN200N10P con encapsulado SOT-227 B 

� Pérdidas en conducción:  

Se calculan las pérdidas cuando el MOSFET está conduciendo, según (7) y usando la resistencia drenador 

surtidor que indica la hoja de especificaciones: 

( ) ( )

( ) WAmP

AI

C

Trms

05.1371.415.7

71.41
3

34.8
34.823.7923.7925.0

2

2
2

=⋅Ω=

=







+⋅+⋅=

                      

� Pérdidas en conmutación:  

Se obtienen las pérdidas por conmutación definidas en (9) en función de la frecuencia de conmutación 

(fs) y utilizando los parámetros facilitados por el fabricante (tabla 1): 

( ) ( ) ssSW ffnsnsnsnsAVP ⋅⋅=⋅




 +++⋅⋅⋅= −41010.69015035304.8348
2

1
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f (kHz) Psw (W)

5 3,05

10 6,1

15 9,15

20 12,2

25 15,25

30 18,3

35 21,35  

Tabla 1. Pérdidas de conmutación en función de la frecuencia de conmutación. 

Se escogen 10 kHz para no superar los 20W (13.05 W + 6.10 W) de pérdidas del transistor.  

DISEÑO DEL DISIPADOR: 

Se asume que la temperatura de la unión de un MOSFET ha de estar alrededor de los 100 °C disipando 

en un radiador convencional, se considera una temperatura ambiente de 40°C. De la ecuación (10) y los 

parámetros del dispositivo facilitados por el fabricante se obtiene: 

( ) ( )
W

C

W

C

W

C

W

CC
RR

Q

TT
R CHJC

AMBJ
HA

°=






 °+°−






 °−°=+−






 −
= 97.2005.0022.0

20

40100
 

Se necesita implementar un disipador que facilite la disipación del calor de como máximo la resistencia 

térmica calculada. De tal forma que el dispositivo más el radiador sea capaz de evacuar las pérdidas en 

forma de calor. 

Para ello se selecciona el radiador  ABL HEATSINKS  325AB1000B  HEAT SINK, con una resistencia térmica 

de 2.9 °C/W. 

DISEÑO DE LA INDUCTANCIA: 

Se calcula con (11) el valor mínimo de la inductancia para el rizado seleccionado 

Hs
A

VV
L µµ 108100·25.0

34.8

1248 =−=       

Con lo que tendríamos los parámetros de diseño de la bobina: 

� Valor nominal mínimo 108μH,  

� Corriente nominal 85A.  

� Rizado de corriente 9A pico a pico. 

� Frecuencia 10kHz 

Con estos datos se podría implementar la siguiente serie de inductores del fabricante WCM que se 

muestra en la figura 10. Como se puede apreciar en la tabla de inductancias del catálogo del proveedor 

WCM (figura 10) la inductancia más elevada es de 26μH y 74A de corriente nominal, por lo que a modo 
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cuantitativo se puede estimar que se requiere colocar cuatro inductancias en serie de la referencia 

306-16. Estos componentes supondrían un peso aproximado de unos 4kg únicamente en el dispositivo 

inductivo. 

 

Figura 10.Inductancias del proveedor WCM 

Se calculan seguidamente las pérdidas en el componente inductivo: 

� Pérdidas por efecto joule: 

Donde la corriente eficaz por el inductor sería la suma cuadrática de las corrientes eficaces por el 

transistor, calculada en (7),  y el diodo de la ecuación (12):  

( ) ( )

( ) ( )
( ) WAmP

AAAI

A
A

AAAI

J

Lrms

Drms

31.1542.8355.04

42.8325.7271.41

25.72
3

34.8
34.857.8757.8725.01

2

22

2
2

=⋅Ω⋅=

=+=

=







+⋅−⋅−=

 

� Pérdidas debidas al flujo magnético: 

Asumiendo que la inductancia fuese de material 3C90, material muy común en las inductancias de 

potencia, con un formato de E100 (se deduce por las dimensiones del componente), y que la densidad 

de flujo magnético al que está diseñado normalmente para que trabaje esté entorno a 200mT, se 

estiman las pérdidas en el núcleo. Se extrae de la gráfica de pérdidas facilitada por el fabricante 

alrededor de 20kW/m3 de pérdidas por conmutación,  utilizando el volumen del núcleo, se obtienen las 

pérdidas por flujo magnético del componente: 

WPnucleo 04.4
m

20kW
 mm 020002

3
3 =⋅=                                                                                           
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Se disiparían unos 4W de pérdidas en cada inductancia por lo que en total se perderían 16W. 

 

Figura 11. Pérdidas en el material 3C90 en función la densidad del campo magnético y la frecuencia de conmutación 

SELECCIÓN DEL CONDENSADOR 

El valor del condensador se obtiene de (13):            

( )
( )

H
VkHzH

C µ
µ

5.937
01.0*101008

25.01
2

=
⋅⋅

−=             

Se debería seleccionar un condensador de 1000μF y 100V para prevenir las sobretensiones de los 

periodos transitorios, con la resistencia parásita lo menor posible. 

Se elige un condensador comercial de la marca NICHICON modelo UPW1H102MHD1TN  siendo un 

condensador electrolítico de aluminio de valor 1000μF, 50V y una RCPs de 0.068Ω. 

RENDIMIENTO: 

Una vez determinados los elementos básicos del convertidor monofásico reductor se obtendría una 

planta con un rendimiento aproximado según (14) de: 

%9.94100
1000

3.3115.191000 =⋅−−=
W

WWWη    

Con unas dimensiones de ancho 350mm, largo 75mm y alto 100mm y un peso de unos 4,5kg, en donde 

son determinantes el peso y geometría de la inductancia necesaria. 

1.2.3. Diseño de un convertidor reductor multifásico de 1kW 

Se consideran de nuevo las mismas especificaciones para una topología reductora de 1kW de potencia: 

• Entrada de 48V 
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• Salida de 12 V 

• Con 1% de rizado máximo de tensión  

• Rendimiento del 95% 

Para este diseño se usará la topología multifase síncrona. El número de fases a utilizar tiene que ser 

aquel para el cual el aumento de componentes permita la reducción de tamaño de estos y, por 

consiguiente, se pueda pasar de un encapsulado PTH a otro SMD.  

Para este caso de estudio se ha considerado que el número de fases en el que hay este cambio de 

tecnología es de 8 fases. 

 

Figura 12. Convertidor reductor multifase síncrono 

La potencia se reparte en los 8 módulos, por lo que a plena carga se entrega a cada fase: 

W
W

P 125
8

1000 ==                     

Y se repite el mismo proceso de diseño que en el caso de un convertidor monofásico anterior pero 

adecuado a la nueva potencia.  

A la potencia de diseño, con (4) se obtiene la corriente de salida:   

A
V

W

V

P
I

c

41.10
12

125
 ≈==            

Como en el caso anterior se determina un 10% de rizado en la corriente por el inductor: 

A
i

II

A
i

II

AIi

L
L

L
L

L

92.10
2

92.9
2

141.10·10.001.0

max

min

=
∆

+=

=
∆

−=

==⋅=∆
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SELECCIÓN DEL TRANSISTOR: 

Se elige un transistor MOSFET con las siguientes características: 

� VDSS < 100V 

� IDS < 15 A 

� RDS(ON)  lo más pequeña posible 

Se selecciona el siguiente componente: IPB123N10N3G que cumple con los requerimientos de la planta 

para las condiciones de trabajo. 

Con este componente se obtendría las siguientes pérdidas: 

� Pérdidas en conducción: 

Se calculan las pérdidas con los MOSFET en conducción según (6) y usando la resistencia drenador 

surtidor que indica la hoja de especificaciones:   

( ) WAmIRP

AI

RMSonDSC

Trms

33.022.53.12

22.5
3

1
192.992.925.0

22
)(

2
2

=⋅Ω=⋅=

=







+⋅+⋅=

        

Para los 8 transistores serían unas pérdidas totales en conducción de 2.64 W. 

� Pérdidas en conmutación:  

Se calculan las pérdidas en conmutación definidas en (9) en función de la frecuencia de conmutación (fs) 

y utilizando los parámetros facilitados por el fabricante: 

( ) ssSW ffnsnsnsnsAVP ⋅⋅=⋅




 +++⋅⋅⋅= −51027.1)524814(41.1048
2

1
  

De la tabla 2, se elige trabajar a 100 kHz para poder reducir al máximo el tamaño de los componentes 

reactivos. 

Se obtienen unas pérdidas de conmutación en los ochos módulos de 10.16W. Las pérdidas por cada 

transistor serán aproximadamente de 1.6W (1.27W + 0.33W) y en total en el conjunto del convertidor 

de 8 fases será de 12.8W.  

DISEÑO DEL DISIPADOR: 

La disipación se desea realizar a través del circuito impreso. La resistencia térmica depende del área de 

cobre utilizada, según especificación del fabricante, se obtiene 40°C/W con una superficie de 6 cm2 (40 

x 40 mm) con un grosor de cobre de 70 µm, por lo que el incremento en estas condiciones sería de 

unos (40x1.6=64) 64°C. A 40°C de temperatura ambiente se obtendría una temperatura similar en el 

dispositivo que en el caso anterior, unos 104°C. Con este resultado podemos prescindir de disipador de 
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calor adicional. Aumentando la superficie de cobre en el circuito impreso para el dispositivo, y 

utilizando un grosor mayor de las pistas, se puede obtener una mejor disipación que permitiera, en el 

caso de ser necesario, reducir este incremento.  

f (kHz) PSW (W)

10 0,13

20 0,25

30 0,38

40 0,51

50 0,64

60 0,76

70 0,89

80 1,02

90 1,14

100 1,27  

Tabla 2. Pérdidas de conmutación en función de la frecuencia de conmutación 

DISEÑO DE LA INDUCTANCIA: 

El valor mínimo de inductancia para el rizado deseado, expresión (11), con una frecuencia de 100 kHz es 

de: 

Hs
A

VV
L µµ 9010·25.0

1

1248 =−=   

Con lo que se dispone de los parámetros de diseño de la bobina: 

� Valor nominal mínimo 90μH  

� Corriente nominal 10A  

� Rizado de corriente 1A pico a pico 

� Frecuencia 100kHz 

Gracias al funcionamiento del convertidor multifase utilizando una técnica de entrelazado se puede 

implementar un valor de inductancia mucho menor a lo utilizado de forma monofásica debido a que 

los rizados de las corrientes por cada una de las fases, idealmente, se cancelan en el nudo común de 

conexión de salida, es decir, en el condensador.  Idealmente el rizado de corriente en el condensador 

será nulo por lo que se podrá usar un valor de condensador muy pequeño.  

Se escoge una inductancia comercial y de montaje SMD para realizar los cálculos: SER2918H-223 (figura 

13) de Coilcraft, con las siguientes características: valor nominal 22μH y corriente saturación de 15 A 

(caída del 30% del valor nominal inductivo).  
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Figura 13.Inductancia SMD de la serie SER2918 de COILCRAFT 

Se recalcula el rizado que se produce con este valor de inductancia con la expresión (11):   

A
i

II

A
i

II

As
H

VV
i

L
L

L
L

L

46.12
2

37.8
2

09.410·25.0
22

1248

max

min

=∆+=

=∆−=

=−=∆ µ
µ

    

� Pérdidas por efecto joule: 

Se calculan las pérdidas en conducción en el transistor con la nueva corriente serán según (6): 

( ) WAmP

AI

C

Trms

337,024.5*3.12

24.5
3

09.4
09.437.837.825.0

2

2
2

=Ω=

=







+⋅+⋅=

           

Las pérdidas por cada transistor serán aproximadamente de 1.6W (1.27W + 0.337W) y en total en el 

conjunto del convertidor de 8 fases será de 12.8W. 

Se calculan, a continuación, las pérdidas que tiene el inductor por efecto joule, donde la corriente 

eficaz por la bobina es la suma cuadrática de las corrientes eficaces por el transistor, calculada en (11)  

y por el diodo (12): 

( ) ( )
( ) WAmP

AI

AI

J

Lrms

Drms

31.096.486.2

47.1007.924.5

07.9
3

09.4
09.446.1246.12)25.01(

2

22

2
2

=⋅Ω=

=+=

=







+⋅−⋅−=

       

� Pérdidas debidas al flujo magnético: 

Asumiendo que la inductancia fuese de material 3C90 con un formato de PQ26/20 (este formato es un 

poco mayor que el que utiliza la inductancia) se puede calcular las pérdidas. Se dispone de un volumen 

de 5470 mm3 y un área efectiva de 109mm2 y 6 espiras con lo cual la inductancia trabaja a una 

densidad del campo magnético [32]: 
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T
mm

HA

NA

Li
B L 13,0

6109

223.4
2

=
⋅

⋅=
⋅
⋅∆

= µ
                 (15) 

De la gráfica de pérdidas en el material se desprende que: 

 

Figura 14. Pérdidas en el material 3C90 en función la densidad del campo magnético y la frecuencia de conmutación 

De la figura 14 se deduce que hay 200kW/m3 de pérdidas por conmutación, por lo que teniendo en 

cuenta el volumen del núcleo, se pueden calcular las pérdidas en el núcleo: 

WPnucleo 09.1
m

200kW
 mm 5470

3
3 =⋅=                  

Las pérdidas en el núcleo serían de unos 1.09W de pérdidas en cada inductancia, un total de 8.72W. 

SELECCIÓN DEL CONDENSADOR 

El condensador de la salida de un convertidor multifase con entrelazado de corrientes no sería 

necesario implementarlo  ya que idealmente el rizado hacia la carga seria nulo. No obstante se calcula 

el condensador de salida recomendado con la ecuación (13):  

( )
( )

H
VkHzH

C µ
µ

6.42
01.0*100*228

25.01
2

=
⋅

−=
               

El condensador recomendado es de 47 μF y 100V, se elige el PANASONIC EEVTG2A470Q. 

RENDIMIENTO 

Una vez determinados los elementos básicos del convertidor multifásico se determina el rendimiento 

aproximado según (14) de: 

%6.97100
1000

85.122.111000 =⋅−−= WWWη  
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1.2.4. Comparación y conclusiones 

Una vez analizado el convertidor con estructura monofásica y multifásica se resumen sus características 

en la tabla 3. 

Como se muestra en la comparativa, existe una mayor complejidad en el control de una planta 

multifásica, pero en contrapartida los componentes sufren menor estrés, son de montaje superficial, de 

menor tamaño y coste. En la estructura monofásica se hace necesario implementar un disipador en el 

transistor debido a que el componente trabaja con una corriente de elevado valor, mientras que en el 

multifase no es necesario ya que los transistores operan con una octava de parte de esa corriente. 

El convertidor en estructura multifase es un 2.7% más eficiente; seguramente la diferencia entre 

eficiencias sería mayor, a favor del multifase, si se consideraran todas las pérdidas tales como por 

ejemplo: pistas, cables, bornes, etc.  

1.3. Estrategia de control 

Después de la comparativa entre un convertidor monofásico y otro multifase para evaluar las 

prestaciones de uno y otro para la misma aplicación, el multifase presenta ventajas frente al monofásico 

al nivel de potencia que se ha analizado. Por otra parte, es importante escoger la técnica de control 

adecuada de entre las posibles alternativas como se apuntaron en la introducción (control en modo 

deslizante, técnicas PWM, etc.). 

Dado que el convertidor multifásico está formado por convertidores de estructura variable 

(convertidores reductores), con un rango de regulación a la salida entre 12 V y 24 V, y además se 

implementará con un algoritmo de máxima eficiencia que en función de la potencia demandada podrá 

adecuar el número de fases en función de las condiciones de trabajo, se opta por implementar el 

control en modo deslizante. Esta elección es debida a robustez que presenta este tipo de control 

respecto a las variaciones paramétricas de las plantas que controlan. 

Aplicando un control en modo deslizamiento se puede, además, ecualizar las corrientes, es decir, 

repartir equitativamente la corriente en valor medio por las fases del convertidor incluso si existen 

diferencias entre los componentes de los módulos.  

Una configuración multifase, al ser una composición de convertidores paralelos y casi idénticos, ofrece 

la posibilidad de poder conectar/desconectar módulos, como se ha indicado anteriormente. De tal 

manera se puede, por ejemplo, adecuar el número de  fases activas en relación a la potencia 

demandada consiguiendo una mayor eficiencia. Para prolongar la vida útil del convertidor se propone 

implementar una técnica de gestión que garantice además el uso ponderado de cada uno de los 

módulos a lo largo del tiempo. Usando esta técnica, además, ofrece la posibilidad de sustituir un 
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módulo estropeado sin tener que parar la planta. El sistema modular (distribución de la densidad de 

potencia en módulos idénticos) además de asegurar el interleaving (cancelación de los rizados) 

posibilita la ecualización (misma corriente en valor medio por fase) y también la gestión de la potencia, 

garantizando la máxima eficiencia usando y rotando las fases necesarias para la potencia requerida. 

 

 Estructura Monofásica Estructura Multifásica 

Esquema 

 
 

PTH
AI

VV

DS

DSS





<
<
100

100

 

SMD
AI

VV

DS

DSS





<
<
15

100

 
Transistor 

W
WP

WP

C

J 15.19
1.6

05.13
≈





=
=

 W
WP

WP

C

J 85.12
27.18

337.08
≈





⋅=
⋅=

 

Disipador 
Transistor 

Si No 

PTH
AI

HHL

sat 



=
=⋅=

74

104264 µµ
 SMD

AI

HL

sat 



=
⋅=
12

228 µ
 

Inductancia 

W
WP

WP

N

J 3.31
16

31.15
≈





=
=

 W
WxP

WxP

N

J 2.11
09.18

31.08
≈





=
=

 

Condensador PTH
VV

FC





=
=

100

1000µ

 

SMD
VV

FC





=
=

100

50µ
 

Rendimiento %9.94=η  %6.97=η  

Precio 
componentes5 

€53.100:

€204:

€96.0:

€20.3:

€37.16:

Total

Bobina

rCondensado

Radiador

Transistor













⋅

 €69.38:

€34.38:

€17.1:

€0:

€35.18:

Total

Bobina

rCondensado

Radiador

Transistor













⋅

⋅

 

Peso aprox. 4.5kg 1.5kg 

Tabla 3. Comparativa entre monofásico y multifásico 

                                            

5
 Todos los precios son del distribuidor FARNELL, lista de precios 2015, para tiradas de más de 100 unidades, menos la 

inductancia WCM 306-16 que es una estimación de precio. 
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A partir de las ideas expuestas anteriormente sobre las ventajas del convertidor multifase, las técnicas 

de control disponibles y la posible maximización de la eficiencia en función de la potencia,  se definen 

los objetivos de la investigación. 

1.4. Objetivos de la investigación 

En este trabajo se desarrollarán los siguientes objetivos: 

• Descripción del convertidor reductor Buck de 8 fases. 

• Diseño del control en modo deslizamiento con entrelazado.  

• Ecualización de corrientes por las fases. 

• Regulación de la frecuencia de conmutación.  

• Gestión de fases activas. Optimación de la eficiencia energética para todo el rango de carga 

mediante la conexión/desconexión de las fases. 

• La validación de los puntos anteriores se realizará con simulaciones en MATLAB-Simulink. 

• Experimentación sobre un convertidor reductor DC-DC  de 1 kW de 8 fases validando los 

objetivos anteriormente definidos. 
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Capítulo 2. Descripción del convertidor 

reductor de 8 fases 

El convertidor de potencia reductor con configuración multifase consta de varias fases, es 

decir, de varios convertidores reductores conectados a un condensador de salida común. 

Para este trabajo se ha optado por 8 convertidores reductores síncronos que alimentarán una 

carga resistiva y lineal: 

+
-

E

Current Sensors
Control

u1

i1

i2

i8

io

RC

u2 u8

Voltage Sensor

+

-

vc

 

Figura 15. Convertidor reductor monofásico 

En general, un convertidor de m fases se puede modelar con el siguiente conjunto de 

ecuaciones diferenciales: 










−=

=+−⋅−=

∑
−

m

k

c
k

c

kCkLk
k

R

v
i

dt

dv
C

mkuEviR
dt

di
L

1

,..,1;·
             (16) 

Para una primera aproximación se considera que el valor de la inductancia (L) de las fases es 

idéntico pero la resistencia que modela las pérdidas en el cobre RLK es diferente para cada 

una de las inductancias. La tensión de entrada E es común para todas las fases. La corriente ik 
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es la corriente correspondiente a la fase k, desde 1 a 8 para este diseño, vc es la tensión de 

salida y uk es la entrada de control de la fase k, esta variable de control únicamente puede 

tomar los valores 0 o 1.  

2.1. Control en modo deslizante con entrelazado. 

Como se ha comentado anteriormente, se implementará los controladores del convertidor 

con técnicas en modo deslizante. Se introduce a continuación las nociones básicas de este 

control para posteriormente aplicarlas al control del convertidor multifase. 

2.1.1. Introducción al control deslizante. 

El estudio de estabilidad de sistemas de control no lineales normalmente se basa en la teoría 

introducida por el ruso matemático Alexandre Mikhailovich Lyapunov a finales del siglo XIX. El 

trabajo de Lyapunov, The General Problem of Motion Stability, describe dos métodos para el 

análisis de estabilidad: el método de linealización y el método directo; y fue publicado por 

primera vez en 1892.  

El método de linealización determina la estabilidad local alrededor de un punto de equilibrio 

de un sistema no lineal, analizando las propiedades de estabilidad de su aproximación lineal. 

Por otro lado, el método directo no está restringido a dinámicas locales, y determina las 

propiedades de estabilidad de un sistema no lineal, examinando la variación en el tiempo de 

una función escalar de energía asociada. 

En la mayoría de sistemas, las técnicas de control más utilizadas son lineales,  debido a que 

los modelos equivalentes responden a sistemas lineales.  

Además en el caso de que los modelos sean no lineales es usual utilizar la linealización en el 

punto de trabajo. Por lo que desde el punto de vista del diseñador, las plantas son lineales. 

Una vez modelado el sistema lineal se usa la transformada de Laplace (considerando sistemas 

LTI, Lineal time invariant) [33] para generar las funciones de transferencia  que sirven para 

analizar la estabilidad, respuesta dinámica y la caracterizar la respuesta. 

Dado un sistema lineal, donde A y B son parámetros del sistema: 

)(·)(·
)(

tuBtxA
dt

tdx +=                (17) 

Se muestra en el espacio de estado: 

As

B

su

sx
sxBsxAsxs

−
=⇒+=⋅

)(

)(
)(·)(·)(·&                         (18) 

La estabilidad del sistema será la solución a la ecuación diferencial: 
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)(··)( · tueBtx tA=                 (19) 

Si la exponencial tiene signo positivo indica que tiene un comportamiento no acotado. 

Si la exponencial tiene signo negativo indica que será estable puesto que la respuesta tiende a 

estabilizarse con el tiempo. 

Aquellos sistemas con variables discontinuas en el tiempo, lineales a trozos o sistemas en los 

que aparecen productos de las variables de estado, etc., tienen sistemas de ecuaciones con 

características no lineales. Para analizar este tipo de sistemas normalmente se realizan 

aproximaciones para poder aplicarles técnicas lineales.  

Para linealizar se puede utilizar una expansión en series de Taylor de la ecuación de estado no 

lineal alrededor del punto de trabajo que interesa estudiar. 

Dada la ecuación de estado de variable x(t) y una variable de entrada al sistema u(t), no lineal: 

))(),((
)(

tutxf
dt

tdx =                 (20) 

Se requiere aproximar el comportamiento de un sistema no lineal a uno de un sistema lineal 

alrededor de un punto de equilibrio del sistema representado por la ecuación anterior, es decir 

que 0),( 00 =uxf . Aplicando una expansión de la serie de Taylor alrededor del punto de 

equilibrio, y agrupando los términos de primer orden, se obtiene: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )000000 ·,·,,
0000

uu
x

f
uxfxx

x

f
uxftutxf

uxux

−
∂
∂++−

∂
∂+≈                               (21) 

El método directo permite analizar los sistemas no lineales sin necesidad de realizar 

linealización. Si se puede relacionar el sistema con una función energética, se podrá evaluar la 

estabilidad del sistema a partir del estudio de dicha función. La idea básica que se desprende 

de este método es que la derivada temporal de la función ha de siempre negativa por lo que 

tenderá a hacerse cero en tiempo finito. 

Se muestra a continuación las definiciones de estabilidad: 

Sea x=0 un punto de equilibrio de )()( tftx =& .       

Es localmente estable si para cualquier R > 0 existe r > 0 tal que:  

 0,)0()0( ≥<⇒< tRxrx            (22) 

Es localmente asintóticamente estable si además se cumple que: 
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( ) 0)(lim)0( =⇒< ∞→ txrx x                                                                                                          (23) 

Y se considera globalmente asintóticamente estable si se cumple lo anterior para 
nRtx ∈)( . 

En resumen, se podrá decir que x=0 es localmente estable si existe una función V: Ω → R tal 

que: 

• 0)0( =V  

• 0)( >xV para todo Ω∈x  con x≠0. 

• 0)( ≤xV& para todas las trayectorias del sistema en Ω 

Si x=0 será localmente asintóticamente estable si al mismo tiempo cumple: 

• 0)( <xV&  para todo Ω∈x  con x≠0. 

La función V es conocida como la función de Lyapunov o función energética. Este análisis parte 

del principio de conservación de la energía y la disipación, si en un sistema aislado la respuesta 

depende únicamente de la energía y si esta energía se disipa el sistema es estable. En forma 

general permite estudiar la estabilidad del sistema con estructura lineal y no lineal. En los 

sistemas lineales las funciones de Lyapunov son generalmente de forma cuadrática, en los 

sistemas no lineales se plantean funciones candidatas y se verifican las condiciones 

anteriormente expuestas en un proceso de prueba y error, no quiere decir que si la función 

falla el sistema sea inestable. Si no se puede encontrar una función candidata a función de 

Lyapunov esto no implicará que el sistema sea inestable, la teoría establece condiciones 

suficientes pero no necesarias. 

En las aplicaciones de ingeniería eléctrica y electrónica normalmente las variables energéticas 

son corrientes a través de inductancias y tensiones en condensadores. 

El control en modo deslizamiento utiliza las técnicas de estabilidad de Lyapunov para diseñar 

las leyes de control. Se construye una función con los errores del sistema, entendidos los 

errores como la diferencia entre los valores reales de la planta y los deseados. El control en 

modo deslizante se basa en forzar mediante las señales de control disponibles que la función 

de errores del sistema se comporte como una función de Lyapunov, con esto se consigue que 

los errores se anulen en tiempo finito y los valores reales sean iguales a los deseados.  

Se definen la función de errores del sistema y sus derivadas en (24). El control deslizante 

debería imponer una dinámica estable de la función de errores y esto se puede conseguir 

mediante un vector de ganancias (25). 
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( )















 −++−= −

−

1

1 *
...*

N

N

x
dt

xxd
xxe               (24) 

[ ]121 ,...,, −= NgggG                (25) 

La nueva función que será conocida como superficie de deslizamiento (slinding surface) es el 

producto de la función de errores y el vector de ganancias: 

( ) ( )
*0

*
...*

1

1

1 xx
dt

xxd
gxxgeG

N

N

Nx →⇒=






 −⋅++−⋅=⋅= −

−

σ          (26) 

Para sistemas donde la señal de control es discontinua, se necesita que esta conmute 

idealmente a frecuencia infinita entre sus dos valores discretos para conseguir que las 

trayectorias del sistema estén sobre la superficie de deslizamiento. 

Se muestra el vector asociado a un error simple de la variable x y de su valor deseado: 

*xxex −=                  (27) 

La variable de control del sistema (u(t)) ha de conmutar en función del estado del error (ex) 

para que las trayectorias se dirijan a la superficie (σ): 

 

Figura 16. Control alrededor de la superficie de conmutación 

Como  se muestra en el diagrama el control únicamente puede tomar dos valores discretos:  

{ }000 ,uuu −∈                (28) 

La ley de control se ha de diseñar obligando a que las todas las trayectorias del sistema se 

dirijan a la superficie, esto se consigue mediante la condición de imponer la derivada temporal 

de una función de Lyapunov sea siempre negativa, construida como 

0
)(

)(

)(
2

1 2

<⋅=

=

dt

xd
xV

xV

σσ

σ

&

               (29) 
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Se muestra en la figura  17 la dinámica libre del sistema, es decir cuando las  trayectorias del 

sistema no están en la superficie de deslizamiento y dependen únicamente del sistema, y la 

dinámica deslizante, cuando se está sobre la superficie: 

ex

.

Dinámica Libre

del Sistema

Dinámica 

Deslizante Ideal

-g2

g1

ex

-ex=0 ex=0

 

Figura 17. Superficie de deslizamiento y trayectorias del sistema 

Para incluir la ecuación de estado en la expresión que permitirá diseñar el control, 

normalmente se expresa el sistema en términos de error: 

( ) ( ) ( )*** ueBxeAxe
dt

d
uxx +⋅++⋅=+              (30) 

La estructura mostrada responde a un sistema lineal dado que el principio de convergencia de 

sistemas de Lyapunov puede ser aplicado a cualquier sistema. 

Se define la variable de control u como un valor constante y un error: 

 *·* x
B

A
u =                  (31) 

Donde u* es el valor que se ha de aplicar al control para cumplir con la equivalencia, 

conceptualmente coincide con el del control equivalente. 

Se introduce (30) en (31) para obtener (32): 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) BuAx
dt

de
x
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A
eBxeAxe

dt

d

x
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ueBxeAxe
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d

x
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***

         (32) 
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Se diseña el control para incluir la ecuación de error: 

0)()(
)(

)( <⋅⋅=⋅
∂
∂⋅=⋅

dt

de
Gx

dt

de

e
x

dt

xd
x xx

x

σσσσσ            (33) 

Con lo que obtenemos: 

( ) 0)(
0)(

<+⋅⋅










+=

<⋅⋅
BuAxGx

BuAx
dt

de
dt

de
Gx

x

x

σ
σ

             (34) 

Se reformula el concepto de control equivalente ya que a partir de ahora será aquel que 

permita alcanzar el régimen deslizante, por lo tanto: 

( ) 0=+⋅ eqBuAxG                 (35) 

Que permite definir los valores discretos del control aplicar según donde se esté situado el 

error: 

( )( ) 0)( <−++⋅⋅ eqeq uuuBAxGxσ               (36) 

Finalmente tenemos la expresión: 

( )( ) 0)( <−+⋅⋅ equuBAxGxσ                (37) 

De donde podemos analizar los calores del control que harán que las trayectorias sean 

dirigidas a la superficie de conmutación: 

Si σ(x) > 0 y  G·B > 0  → (u-ueq) < 0  se obtiene u = -u0 

G·B < 0  → (u-ueq) > 0  se obtiene u =  u0 

Si σ(x) < 0 y  G·B > 0  → (u-ueq) > 0  se obtiene u = u0 

G·B < 0  → (u-ueq) < 0  se obtiene u =  -u0 

Si el control equivalente se encuentra comprendido entre los valores de control tenemos 

régimen deslizante, es decir, se puede garantizar que el sistema será atraído por la superficie. 

2.1.2. Control en modo deslizamiento para un convertidor buck de 8 fases 

A continuación se realiza el controlador deslizante para el control del convertidor multifase. 

Las ecuaciones de estado del sistema fueron introducidas en la ecuación (16) y son: 



Capítulo 2. Descripción del convertidor reductor de 8 fases 

33 










−=

=+−⋅−=

∑
−

m

k

c
k

c

kCkLk
k

R

v
i

dt

dv
C

mkuEviR
dt

di
L

1

,..,1;·
 

 En primer lugar, se define el cambio de variable para la señal de control: 

( ) mkvu kk ,...,1;1
2

1 =+=                (38) 

Con lo que las ecuaciones de (16) se vuelven a reescribir en las ecuaciones siguientes: 
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           (39) 

Donde ahora vk únicamente puede adquirir valor de -1 o 1. 

El esquema de control que se propone para este trabajo en el convertidor multifase es el 

llamado Maestro-Esclavo (Máster-Slave) donde una de las fases es la que recibe la ley de 

control generada por la superficie y el resto de las fases se van adecuando respecto a la fase 

que les precede. 

Se propone que la superficie de deslizamiento para la fase que tendrá el papel de Máster, para 

este caso la fase 1 aunque podría ser cualquier otra fase, sea: 

( ) ( )∫ −−+−= 11 idtvVkvVkS crefIcrefp              (40) 

Donde Vref es la tensión de referencia, i1 es la corriente que correspondiente a la fase 1, y kp y 

kI son constantes positivas. Se ha incluido el término integral que garantice la robustez con 

respecto a variaciones de la tensión de entrada y de la tensión de referencia, así como frente a 

perturbaciones de la carga. Obsérvese que como la tensión de entrada (E) será siempre mayor 

que cero,  si se utiliza la ley de control v1 = sign (S1) garantiza que: 

011 <⋅ SS &  ya que -1 < v1eq < 1 estando en la superficie de deslizamiento. 

La superficie de conmutación, Sk, con la ley de control 

( )kk Ssignu (1
2

1 +=                 (41) 

Permite obtener robustez en la regulación de la tensión de salida y el adecuado seguimiento 

de corriente en modo deslizamiento. 
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Para sincronizar adecuadamente las fases que serán los slaves, se  describe la siguiente 

superficie de deslizamiento: 

( )∫ =−= − mkdtuuKS kkk ,...,2;1              (42) 

Y su derivada: 

( ) ( ) mkvvKSuuKS kkkkkk ,...,25.0 11 =−=⇒−= −−
&&              (43) 

La ley de control vk = sign (Sk) en modo deslizamiento asegura que Sk = 0 debido a se verifica 

que -1<vkeq<1.  

El valor de K está diseñado para obtener el desplazamiento adecuado entre las señales de 

control de las fases. De la ecuación anterior se desprende que si operamos para obtener el 

control equivalente haciendo la derivada de la superficie igual a cero obtenemos que: 

 keqeqk vv =− )1(                   (44)     

Por lo tanto, todas la fases slaves tiene el mismo control equivalente, esto implica la misma 

dinámica de deslizamiento para todas ellas. 

Además, con una adecuada selección de kp (kp>0) y kI (kI>0) en la ecuación: 

( ) ( )∫ −−+−= 11 idtvVkvVkS crefIcrefp  

Se obtiene un punto asintóticamente estable para Sk=0 para k=1,…m 

Dado que en este punto el error es cero, Vref será igual a vc por lo que: 

mR

V
i ref
k =                   (45) 

Consiguiendo la regulación de la tensión de salida. 

En la figura 18 se muestra el comportamiento de estado estacionario de S1 y S2, en el caso de 

un convertidor con dos fases, cuando la frecuencia de conmutación está ajustada con la 

histéresis de un comparador con ancho Δ. De la figura se observa que hay un desplazamiento 

entre fases de TΦ entre las señales de control v1 y v2. 

El desplazamiento entre fases está garantizado mientras 21 SS && > tal y como se explica en el 

trabajo Lee at al. (2009). 

Las derivadas de las superficies de deslizamiento son las indicadas en (46). 

Cuando el error es cero, Vref = vc, las dinámicas de S1 y S2 son constantes o linealmente 

dependientes si v1+v2 es -2, 0 o 2. 
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            (46) 

 

Figura 18. Comportamiento de dos superficies en estado estacionario 

La frecuencia de conmutación para el régimen deslizante es la definida en la ecuación (47), 

como se muestra en el trabajo [18]: 

( )eqeqs uu
L

E
f 11 1−

∆
=                (47) 

Donde el control sería: 








 +=
mR

R

E

V
u Lref

eq 11                (48) 

La frecuencia de conmutación se regula para la superficie del Máster con un lazo de control en 

estado estacionario, adaptando el valor de histéresis. Esta regulación solo será efectiva en 

estado estacionario por lo que en los transitorios será necesario adaptar el parámetro K para 

mantener el entrelazado de corriente. Este desplazamiento (TΦ) depende del periodo de 

conmutación del Máster (Ts) y del número de fases (m) siendo: 

 
m

T
T s=Φ                    (49) 

En los trabajos [26] y [27] se demuestra que el desplazamiento  entre las fases viene dado por: 

 
K

T
∆=Φ                    (50) 

Para poder aplicar este cálculo de K se asume que todas las fases son idénticas, por lo que 

tienen el mismo control equivalente. El valor de K obtenido mediante las ecuaciones (49) y 
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(50), es el valor a utilizar en las superficies de los slaves, en el conjunto de las ecuaciones 

definidas en (42). 

2.2. Ecualización de las fases 

Desde el punto de vista de la implementación, es difícil obtener un conjunto idéntico de 

transistores de potencia, diodos e inductancias. Se puede demostrar fácilmente que cuando 

las fases tienen pérdidas diferentes, el punto de equilibrio de un convertidor multifase viene 

dado por:  
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Donde RL1,….,RLm son las pérdidas resistivas de las fases. Por tanto, la corriente media a 

través de las fases (y por tanto el estrés de los componentes) suelen ser diferentes. 

Obsérvese que el punto de equilibrio es muy sensible a las pérdidas resistivas, las corrientes 

de fase se ven afectadas con la misma relación: 
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Por ejemplo un 10% de variación de la relación entre pérdidas óhmicas implica un 10% de 

variación en la relación de corrientes. Para superar este inconveniente, se ha diseñado el 

controlador de forma que garantice la ecualización de corrientes entre fases, siguiendo las 

pautas marcadas en [27] y que se resumen a continuación. 

Los convertidores conmutados slaves se gobiernan con las señales de control: 

( ) mkSsignu kk ,...,1;)ˆ(15.0ˆ =+=                  (53) 

Las nuevas superficies de conmutación, kŜ , incluyen un término integral que permite 

conseguir la ecualización de corrientes y que viene dado por: 
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Donde Mi  es el valor medio de la corriente a través del convertidor seleccionado como 

Máster, ki  es el valor medio de la corriente de la fase k, G es el parámetro integral y ∆ es el 
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ancho del ciclo de histéresis. La función y = F (x, min, max) compensa el efecto de la 

tolerancia de los componentes de las fases y se define como: 
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Cuando la salida alcanza los límites, la acción integral deja de actuar para prevenir el efecto 

“windup”. 

Se puede observar que la superficie de conmutación kŜ  es la suma de la superficie de 

conmutación kS  y la función y = F(x, min, max). La función añade  un término a kS  con el fin 

de ajustar el instante de conmutación de la señal de control kû  (que es equivalente a variar 

el ciclo de trabajo en términos de modulación de ancho de pulso) en función de la integral de 

la diferencia de corriente media de la fase con respecto a la corriente media del Máster, iM. 

Suponiendo que el sistema converge a una solución en estado estacionario, el valor medio de 

la corriente tiene que ser el mismo en todas las corrientes de fase. Obviamente, el valor de la 

función F(x, min, max) es cero para el caso ideal (sin pérdidas). En ese caso: 

kkkk uuySS == )ˆ  

La ecualización de las corrientes se implementa para homogeneizar la vida de los módulos. 

De esta manera trabajan de forma muy similar todas las ramas del convertidor, y esto tiende 

a alargar la vida útil de todas las fases. 

2.3. Gestión de fases activas 

El esquema del control incluye un algoritmo de gestión de potencia, PMA (power 

management algorithm) encargado de conectar o desconectar las fases del convertidor en 

función de la corriente de carga. El número mínimo de fases que deben estar activas viene 

dado por el número mínimo de fases que garantiza el modo deslizante con entrelazado. 

Como se demuestra en [27], el número de fases que se requieren para conseguir el modo de 

deslizamiento con entrelazado debe cumplir las siguientes desigualdades: 
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keq 1  el control equivalente en estado estacionario de cada fase asumiendo 

pérdidas resistivas idénticas.  

Como la tensión de entrada del convertidor multifase considerada en este trabajo es de 48 V, 

se requiere un mínimo de tres fases activas para garantizar la operación en modo deslizante 
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con entrelazado para el caso de 24V de tensión de salida, mientras que se necesitan cuatro 

fases para una regulación de 12V de tensión de salida. 

El algoritmo PMA determina el número de fases activas, n, en función de un criterio concreto, 

el cual podría ser, por ejemplo, la maximización de la eficiencia, respetando en todo momento 

las corrientes máximas por cada módulo. En la etapa de simulación y experimentación se 

diseñará la estrategia de conexión y desconexión de cada fase, una vez evaluada la curva de 

eficiencia de los convertidores por separado. 

Adicionalmente, el algoritmo PMA lleva a cabo una rotación de las fases activas de modo que, 

cuando disminuye la potencia de carga y una de las fases tiene que ser desconectada, se 

desconecta la fase Máster, que se corresponde con la fase activa que lleva más tiempo 

funcionando, y se selecciona la siguiente fase activa como Máster. Este procedimiento tiene la 

estructura de anillo y permite distribuir equitativamente el tiempo de funcionamiento entre 

las diferentes fases, mejorando así la fiabilidad del convertidor multifase.  

Como se puede ver en la Figura 20, la corriente iM se corresponde con la corriente de la fase 

que el algoritmo de gestión de potencia (PMA) selecciona como la fase Máster. El algoritmo 

PMA genera una señal de selección de Máster (MS) que se utiliza como entrada de selección 

de un multiplexor de 8 canales.  

Asumiendo que la fase del Máster se corresponde con la fase k y que hay n (n ≤ m) fases 

activas, el modo de operación deslizante con entrelazado (adecuado desplazamiento de fase 

entre las fases) se consigue utilizando la señal de control del Máster, uM, y la (n-1) superficies 

de deslizamiento de los slaves definidas como: 

Cuando k + n ≤ m: 

( )

( )dtuuKS

dtuuKS

nknknk

kMk

∫

∫

−+−+−+

++

−=

−=

121

11

ˆ

ˆ

)
M

)

             (56) 

Cuando k + n > m: 
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Cabe destacar que aunque el PMA modifica la fase Máster, la señal de control definida en 

(53) sigue garantizando la sincronización correcta entre las fases que quedan funcionando 

como slaves. 

2.4. Regulación de frecuencia de conmutación 

Para la regulación de frecuencia de conmutación se utiliza la técnica propuesta en [28], donde 

la frecuencia de conmutación se ajusta mediante una histéresis variable de modo que, bajo 

ciertas premisas, se asegura su convergencia a un valor de referencia en estado estacionario.  

La histéresis se ajusta mediante un lazo de control, basado en un control integral, que utiliza 

como señal de error la diferencia entre el periodo real medido y el deseado. Un esquema 

equivalente del sistema propuesto puede verse en la figura 19.  

 

Figura 19. Diagrama equivalente de la regulación de frecuencia de conmutación. 

En la referencia [28]  se desarrollan las condiciones de estabilidad para este lazo resultante, y 

se hace desde una relación a los conceptos del modo de control deslizante. Concretamente, 

se liga la estabilidad de este segundo lazo a las pendientes resultantes de la superficie de 

conmutación utilizada.  

La regulación de frecuencia se realiza sobre la superficie del Máster, las superficies de control 

de los slaves que los desfasan adecuadamente, provocan la sincronización natural a la nueva 

frecuencia del Máster. Fijando la frecuencia del Máster, se controla la frecuencia de 

conmutación del resto de fases activas. 

2.5. Esquema general de control 

Se muestra a continuación en la figura 20 que representa las diferentes partes del control 

propuesto durante este capítulo a modo de resumen para clarificar ideas: 
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Figura 20. Esquema del control en modo deslizante con entrelazado, ecualización de corrientes y algoritmo de 

gestión de potencia del convertidor de 8 fases. 
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Capítulo 3. Resultados de simulación 

En el presente capítulo se realizan diferentes simulaciones numéricas de las técnicas de 

control y gestión desarrolladas en el capítulo anterior, utilizando como planta el modelo 

presentado en el capítulo 2 caracterizado por las ecuaciones de estado (16). 

Para validar el correcto funcionamiento de todas las metodologías presentadas se definirán 

varios ensayos. Debido a que las prestaciones del sistema a construir son diversas: regulación 

de tensión de salida, regulación de frecuencia, robustez frente a variaciones paramétricas, 

interleaving, ecualización, etc., este capítulo se dividirá en apartados de simulación en los 

cuales se priorizará la verificación de cada una de estas propiedades del convertidor. 

El convertidor de 8 fases será alimentado por una tensión de entrada de 48 V. Se ha elegido 

un valor de inductancia distinto para cada fase tomando como valor nominal 22 µH y 

considerando una tolerancia del 20%. Los valores escogidos son los siguientes: L1 = 21 µH, L2 = 

22 µH, L3 = 24 µH, L4 = 23 µH, L5 = 21 µH, L6 = 22 µH, L7 = 24 µH, L8 = 22 µH. Se han tomado los 

siguientes valores de resistencias de pérdidas: RL1 = 40 mΩ, RL2 = 47 mΩ, RL3 = 51 mΩ, RL4 = 40 

mΩ, RL5 = 44 mΩ, RL6 = 42 mΩ, RL7 = 52 mΩ, RL8 = 48mΩ, que incluyen tanto las pérdidas del 

inductor como la de los transistores en conducción, el valor nominal de estas resistencias es 

de 45 mΩ. No se han considerado pérdidas de conmutación en los inductivos ni en los 

transistores de potencia. En la salida se ha usado un condensador de 10 µF. Para obtener una 

buena dinámica en la tensión de salida se han utilizado los parámetros de control que se han 

ajustado, siguiendo las pautas marcadas en [27],  los siguientes valores: kP=0.16, kI=9470, 

G=5. Vale la pena señalar que el diseño de los componentes reactivos se ha llevado a cabo de 

manera que la frecuencia de corte del filtro de salida de cada fase es de 10 kHz, mientras que 

el lazo de regulación de frecuencia de conmutación garantiza operación a 100 kHz en estado 

estacionario bajo todas las condiciones. En ausencia de especificación la potencia de trabajo 

será aproximadamente 1 kW. 
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3.1. Interleaving o Entrelazado de corrientes 

Las siguientes simulaciones muestran entrelazado de las corrientes o interleaving. Para ello se 

observa el comportamiento del convertidor dependiendo si el parámetro K (diseñado para 

obtener el desplazamiento adecuado entre las señales de control) se calcula con los valores 

nominales de la planta, o se ajusta a través de la medida del periodo de conmutación de la 

fase Máster.  

A modo de recordatorio, la expresión para el cálculo del parámetro K es: 
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3.1.1. Interleaving con valores nominales  

En el primer caso se considera que la planta tiene las ramas idénticas y con valores 

nominales. En esta situación, el valor de K, calculado a partir de los valores nominales, 

proporciona el desplazamiento adecuado.   

Se muestra en la figura 21 como las 8 corrientes de cada una de las ramas del convertidor 

(cada una de un color) están decaladas en el tiempo durante el periodo de conmutación que 

es de 10 μs (100 kHz). 

De la gráfica (figura 21) se desprende que para entregar a la carga alrededor 5 A por cada 

rama, el rizado alcanza prácticamente los 5.5 A pico a pico. Para un convertidor monofásico 

este rizado implicaría utilizar un condensador de salida de elevado valor, para obtener un 

rizado de tensión a la salida aceptable, penalizando el tamaño total del convertidor. El hecho 

de trabajar con una topología multifase permite utilizar una inductancia de pequeño valor, ya 

que debido a la cancelación de los rizados en el condensador de salida, este podrá ser de bajo 

valor capacitivo. La tensión de salida idealmente no tendrá rizado.  

Adicionalmente este rizado de elevado valor permite trabajar en todo momento a los 

transistores de potencia en ZVS (Zero voltage switching), reduciendo las pérdidas de 

conmutación de los dispositivos [6, 12]. 

En la figura 22 se observa la tensión de salida regulada. En el zoom se muestra como el 

interleaving no es perfecto debido a las no idealidades del sistema tales como la resistencia 

del condensador de salida. Aun así este rizado es muy pequeño. El transitorio de arranque es 

breve y rápidamente la tensión alcanza su nivel de referencia.  
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Figura 21. Corrientes por las fases en estado estacionario entregando 1 kW 

 

Figura 22. Tensión de salida en estado estacionario entregando 1 kW 

3.1.2. Interleaving con salto de tensión de entrada 

En el siguiente caso se sigue calculando el parámetro K con los valores nominales del sistema 

y en t = 0.03 segundos se modifica la tensión de entrada de 48V a 40V. 

Como la tensión de entrada (E) es una variable requerida en el cálculo del parámetro K, al 

modificarse, se pierde el interleaving, es decir, no hay un desfase adecuado a lo largo del 
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periodo de conmutación por lo que no se cancela el rizado de la tensión de salida 

adecuadamente.  

En el resultado de la simulación (figura 23) puede verse en la parte izquierda el resultado 

cuando se opera con entrelazado (zoom rizado de tensión parte superior y corrientes por las 

ramas parte inferior) y en la derecha, cuando se pierde (zoom rizado de tensión parte 

superior y corrientes por las ramas parte inferior). En el primer caso, en el que hay 

interleaving, las corrientes están desfasadas de forma que se reparten a lo largo del periodo 

de conmutación. En el segundo caso, en el que se pierde el entrelazado, hay tiempos muertos 

en el periodo de conmutación, así como un mayor rizado en la tensión de salida. 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tensión de salida

Tiempo (s)

T
e

n
si

ó
n

 (
V

)

23

25 25

23

 

Figura 23. Tensión de salida con entrada a 48 V (zoom de tensión de salida y detalle de corrientes es estado 

estacionario) y Tensión de salida con entrada a 40 V (zoom de tensión de salida y detalle de corrientes es estado 

estacionario) 

3.1.3. Interleaving actualizando K con la medida de Ts con valores 

nominales 

Se repite el test de simulación anterior, pero ajustando el parámetro K a partir de la medida 

del periodo de conmutación del Máster.  
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Tal y como se presentó en el caso anterior (figura 23), en la figura 24, la parte derecha muestra 

el resultado con tensión de entrada 48 V y en la parte izquierda se ha producido un cambio de 

tensión de entrada a 40 V. Como se puede observar el sistema permanece robusto frente a 

este cambio, puesto que en ambos casos se mantiene el entrelazado de corrientes. Obsérvese 

la estabilidad en la tensión de salida antes y después del cambio y que el desfase entre 

corrientes tiene el decalado adecuado para cubrir todo el periodo de conmutación. 
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Figura 24. Tensión de salida con entrada a 48 V (zoom de tensión de salida y detalle de corrientes es estado 

estacionario) y Tensión de salida con entrada a 40 V (zoom de tensión de salida y detalle de corrientes es estado 

estacionario). 

3.1.4. Interleaving actualizando K con la medida de Ts con valores reales 

Para la siguiente simulación se utilizan los valores reales definidos al principio del capítulo. 

Para garantizar el entrelazado de corrientes, el parámetro K se actualiza con la medida del 

periodo de conmutación del Máster. 

Se observa en la figura 25, que la tensión de salida tiene muy poco rizado, lo que pone de 

manifiesto que se opera con entrelazado de corrientes. 
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En condiciones nominales las corrientes medias por las fases serían iguales entre ellas, siendo 

la corriente de salida la suma de todas. Como se muestra en la figura 26, debido a que los 

valores de resistencia e inductancias de las ramas no son idénticos, se produce un 

desequilibrio entre las corrientes medias por los módulos. El hecho de que las corrientes se 

desequilibren no afecta excesivamente al interleaving. 

 

Figura 25. Tensión de salida y zoom del rizado. 

 

Figura 26. Error (en porcentaje) entre el valor medio de la corriente de las fases con respecto al valor de la 

corriente de salida dividido por 8 para una carga de 960W 
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Según la ecuación (52) presentada anteriormente, en estado estacionario, la variación entre 

dos corrientes más alejadas debería ser del 15%. En la figura 26 se puede observar esta 

diferencia. 
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3.1.5. Cálculo de K con la medida de Ts y con ecualización 

Como ya se introdujo en el primer capítulo, el desequilibrio de corrientes puede acarrear 

consecuencias negativas para la vida útil del convertidor. En el siguiente ensayo se implementa 

el algoritmo de ecualización presentado en el capítulo anterior. 

La figura 27 muestra el valor medio de las corrientes en las mismas condiciones que el ensayo 

anterior, utilizando el algoritmo propuesto. Se observa como todas las corrientes tienden al 

mismo valor, ecualizándose de manera deseada. Por lo tanto todas las ramas están trabajando 

con el mismo estrés. 

 

Figura 27. Error (en porcentaje) entre el valor medio de la corriente de las fases con respecto al valor de la 

corriente de salida dividido por 8 para una carga de 960W 

3.2. Robustez frente a saltos de carga 

En la figura 28 se presenta las respuestas de la tensión de salida y las corrientes de fase para 

un salto de carga de 600W a 970W, para volver después a 370W.  

En la figura 28, se muestra el comportamiento de la tensión de salida (señal azul). A pesar de 

utilizar un condensador de valor reducido, la respuesta transitoria es rápida. Los picos de 
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tensión transitorios podrían verse reducidos aumentando el valor del condesador, en la 

simulación es de 10μF. Para mostrar con mayor claridad el comportamiento de las corrientes 

por las fases se adjuntan diversas ampliaciones en la figura 29. 

En estas figuras se puede observar el modo de funcionamiento con entrelazado de corrientes 

entre las fases y como el convertidor recupera la tensión de salida deseada después de una 

breve respuesta transitoria. El rizado de la tensión de salida permanece reducido debido a la 

adecuación del parámetro K durante los transitorios. De no ser así se observaría perdida de 

interleaving hasta que la tensión de salida no recuperara el valor deseado. 

 

Figura 28. Tensión de salida (azul) y corrientes por las fases con salto de carga de 600W a 970W y a 370W. 

 

Figura 29. Detalle de los transitorios y estado estacionario (zoom) de las corrientes por las ramas. 
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3.3. Regulación de la tensión de salida 

En la figura 30, se muestran la tensión de salida y las corrientes de fase obtenidas para un 

salto de tensión de referencia de 14V a 36V, y después a 24V. En esta prueba la carga se fija a 

0.575Ω. Para mayor claridad, en la figura 31, se muestran ampliaciones de los transitorios de 

las corrientes y del estado estacionario.  

Como se puede observar la tensión de salida alcanza la tensión de referencia tras un breve 

transitorio en los diferentes cambios de referencia ensayados. Adicionalmente, para todos los 

casos el rizado de la tensión de salida permanece reducido. Esto es debido a la actualización 

del parámetro K con el periodo de conmutación del Máster garantizando el desfase 

adecuado para todas las tensiones de salida de la simulación. 

 

Figura 30. Tensión de salida (azul) y corrientes por las fases con cambios de tensión de referencia   

 

Figura 31. Detalle de los transitorios y estado estacionario (zoom) de las corrientes por las ramas 
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3.4. Variación de la tensión de entrada 

En la siguiente simulación, figura 32, se muestran la tensión de salida y las corrientes de fase 

obtenidas para un cambio de tensión de entrada de 40V a 48V, y después a 36V. En esta 

prueba, la tensión de salida regulada será de 24 V, entregando 1 kW. Para mayor claridad en 

la figura 33 se pueden observar varios detalles de los transitorios de las corrientes y del 

estado estacionario final.  

Como en los casos anteriores, las variaciones de tensión de entrada producen leves 

perturbaciones en la salida, obteniendo una correcta regulación de la tensión de salida. De 

nuevo se observa la correcta adecuación del parámetro K frente a las variaciones de tensión 

de entrada, ya que la tensión de salida mantiene un reducido rizado durante la simulación. 

 

Figura 32. Tensión de salida (azul) y corrientes por las fases con cambio de tensión de entrada,  1 kW de potencia 

 

Figura 33. Detalle de los transitorios y estado estacionario (zoom) de las corrientes por las ramas 
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3.5. Gestión de potencia 

En el siguiente ensayo se implemente el algoritmo de gestion de potencia, el cual se encarga 

de activar y desactivar las fases en función de la potencia demandada por la carga así como 

de rotar la fase que actúa como Máster.  

En la figura 34 se presentan las corrientes de las 8 fases para una tensión de referencia de 24 

V, además se muestra el perfil de corriente de salida que provoca la conexión y desconexión 

de los módulos. Como se ha señalado en anteriormente, para 24V, como mínimo debe haber 

tres fases activas para garantizar el modo deslizante con entrelazado. Las diferentes fases se 

conectan (desconectan) secuencialmente a medida que aumenta (disminuye) la demanda de 

carga y la conexión (o desconexión) de cada fase implica un transitorio suave en las fases 

hasta que se alcanza el estado estacionario. En la parte inferior de la figura se indica qué fase 

realiza la función de Máster en cada momento.  

 

Figura 34. Corriente de salida y corrientes de fase para una tensión de salida de 24V con el algoritmo PMA 

habilitado 

Los puntos de conexión y desconexión respecto a la corriente de salida de las fases  (fase 

k=1…m)  se realizan de acuerdo a las siguientes expresiones: 
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Donde Iomax es la corriente máxima por el convertidor y m es el número de fases del 

convertidor.  

Se utilizan puntos de conexión y desconexión diferentes (histéresis de 2 A) para evitar 

oscilaciones alrededor del punto de conexión/desconexión. 
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Capítulo 4. Implementación y resultados 

experimentales 

4.1. Convertidor multifase reductor 

En el presente capítulo se muestra la planta que se ha construido en el laboratorio. En la tabla 

siguiente se detallan los principales parámetros del convertidor: 

Tensión de entrada 48 V 

Tensión de salida regulada 12-24 V 

Condensador de salida 150 μF 

Inductancia de fase 22 μH 

Rango de carga 0-50 A 

Número de fases 8 

Frecuencia de conmutación 100 kHz 

Tabla 4. Parámetros del convertidor multifase 

Para la implementación del convertidor, se opta por diseñar de manera independiente las 

fases por donde fluye la potencia y una placa “base” donde se conectan estos módulos, 

teniendo una conexión común por donde fluirá la corriente total hacía la carga. 

Adicionalmente, en la placa base se encuentra parte de los controladores analógicos 

utilizados y la interfície con la FPGA. 
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Tanto en las simulaciones como en el estudio teórico se utilizó una superficie de conmutación 

para la regulación de tensión del convertidor la cual utilizaba el sensado de la tensión de 

salida y el sensado de la corriente del inductor de la fase Máster. Este sensor de corriente 

debía tener un gran ancho de banda ya que debía ser capaz de medir los rizados de corriente 

de alta frecuencia para obtener un correcto funcionamiento. En el momento de la selección 

de los componentes, se dedujo que la mejor opción para este sensor era utilizar una 

resistencia shunt en serie con el inductor. Para obtener una señal con una relación señal a 

ruido aceptable, se debía implementar un shunt de valor óhmico elevado, con lo que se 

afectaba muy negativamente la eficiencia del convertidor. 

Debido a esto, en la fase de implementación se opta por modificar la superficie de control del 

Máster de manera que se pueda prescindir de la resistencia shunt. La solución escogida 

(figura 36) consta de la utilización de dos sensores de corriente. Por un lado se ubica un 

transformador de corriente en serie con el inductor, el cual tiene una resistencia serie 

prácticamente nula, y proporciona el rizado de las corrientes por los inductores que sirven 

para construir la nueva superficie de control del Máster. Por otro lado, se incluye un segundo 

sensor de efecto Hall en serie con el inductor, también con baja resistencia serie, que 

proporciona el valor medio de las corrientes (ancho de banda muy reducido) utilizadas para el 

algoritmo de ecualización. 

 

Figura 35. Esquema de los sensores de corriente por las fases 

Como ya se mostraron anteriormente se recuerdan las ecuaciones de estado (16) que 

describen la dinámica del convertidor multifase: 
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4.1.1. Ajuste de los controladores  

La nueva superficie de conmutación del Máster (SM) viene dada por la siguiente ecuación: 

( ) 12
*

1 xvvS ccM ⋅+−= ςς
              (58) 

Donde ς1 y ς2 son constantes positivas de la superficie y 
*
cv  es la tensión de salida deseada. La 

variable x1 es la medida del transformador de corriente utilizado para sensar la corriente por la 

inductancia de la fase del Máster.  

A partir de las ecuaciones ideales del acoplamiento magnético, y cortocircuitando el lado 

secundario del transformador con una resistencia (RB), la ecuación dinámica que relaciona a 

la variable de salida x1 (tensión medida en bornes de RB) y la corriente que circulará por el 

bobinado primario, es: 

dt

di
MRxR

dt

dx
L M

BBx ⋅+⋅−=⋅ 1
1                            (59) 

Donde iM es la corriente de la fase Máster, y M y Lx son parámetros del trasformador de 

corriente. 

La superficie de conmutación, SM, con la ley de control: ( ))(15.0 MM Ssignu +⋅=  permite 

obtener robustez en la regulación de la tensión de salida. 

En régimen deslizante la ecuación 58 se anula, lo que implica: 

( ) ( )*

1

2
112

*
1 0 ccccM vvxxvvS −=−⇒=⋅+−=

ς
ςςς           (60) 

Dado que x1 es la salida del transformador de corriente, en estado estacionario (x1 = 0) el error 

de tensión es nulo, por lo que la tensión la salida cv  será igual a la tensión de referencia 
*
cv . 

Nótese que el cambio de superficie de deslizamiento únicamente afecta al Máster y que el 

resto de teoría desarrollada continua siendo válida. Las leyes de control del resto de fases que 

han de sincronizarse al Máster es (como se demostró en el capítulo 2) ( ))(15.0 ii Ssignu +=  y 

el desplazamiento entre fases es:  

 

sT

n
K

⋅∆=  . 

La tabla 5 muestra los valores utilizados en la implementación del control, así como en las 

características del transformador de corriente. Con estos valores, y siguiendo el procedimiento 

de análisis de estabilidad presentado en [27], se puede comprobar que el sistema presenta un 
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comportamiento estable alcanzando el valor deseado de la tensión de salida y la ecualización 

de las corrientes por las fases.  

Parámetros Transformador Corriente RB=10 Ω – Lx=800 μH – M=6.4 μH 

Parámetros Control Deslizante ς1 = 0.078 – ς2 = 2.95 

Parámetros Control Frecuencia ki=106 

Tabla 5. Parámetros del control 

Por lo que respecta al algoritmo de ecualización de corrientes, la ganancia G, que es el 

parámetro integral que garantiza la ecualización, se implementa en la FPGA, y se ajusta 

experimentalmente para que el tiempo de ecualización de corrientes iniciando desde una 

condición de corrientes desequilibradas (con el algoritmo deshabilitado) sea tal que tarden en 

converger alrededor de 20 segundos.  

Como también se puede observar en la tabla 5, el valor de la ganancia integral del lazo de 

regulación de frecuencia se fija a ki=106, con este valor se consigue una correcta regulación de 

la frecuencia con la estructura presentada anteriormente. 

4.1.2. Módulos independientes de convertidor reductor 

En la figura 36 se puede observar el aspecto de cada una de las fases del convertidor. Los 

módulos reciben la tensión de entrada nominal de 48V, e incluyen un regulador integrado que 

genera la alimentación de los drivers de los transistores MOSFET, y de la circuitería adicional, 

lo que hace que cada uno pueda funcionar de manera autónoma. 

Cabe destacar la utilización de convertidores buck bidireccionales síncronos (se sustituye el 

diodo por un MOSFET controlado), eliminando la posibilidad de entrar en modo de conducción 

discontinua y pudiendo entregar potencias en ambos sentidos si se requiriera. El diseño de los 

convertidores, con los rizados de corriente que se producen a 100 kHz, se ha ajustado para 

obtener comportamiento ZVS (zero voltage switching) en todo el rango de carga por lo que se 

consigue una reducción de las pérdidas por conmutación de los interruptores. Para una mayor 

integración del convertidor, las fases se fabrican de manera que pueden ser montadas de dos 

formas distintas para poder reducir el tamaño total del convertidor. Como puede observarse 

en la fotografía de la figura 36, los dispositivos de potencia son de tecnología SMD, 

concretamente el modelo es el PSMN013100BS, en encapsulado DPACK. Esto hace posible que 
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el componente no requiera disipador adicional, pues las pérdidas generadas se disipan por el 

cobre del circuito impreso. 

 

Figura 36. Módulos independientes de convertidores reductores síncronos 

Otros componentes importantes de las fases son los dos inductivos utilizados. Por un lado, el 

inductor comercial SER2918H-223, con prestaciones muy buenas en cuanto a eficiencia, 

debido al bobinado helicoidal con pletina de cobre que no sólo le proporciona una resistencia 

en continua muy reducida (2.6mΩ) sino que también una disipación de calor excelente. El 

material del núcleo en ferrita presenta unas pérdidas por flujo magnético a la frecuencia de 

trabajo (100 kHz) reducidas. Por otra parte, el transformador de corriente es un dispositivo 

no comercial fabricado en el laboratorio, que tiene la peculiaridad de soportar niveles DC de 

hasta 12A, haciendo posible medir el rizado AC de la corriente por el inductor necesaria para 

la construcción de la superficie de conmutación. 

4.1.3. Placa base de interconexión 

La interconexión de los diferentes módulos se realiza en una placa común, donde se disponen 

8 conectores tipo DIM (figura 37), concretamente el TMDSDIM100. Debido a las corrientes de 

potencia de entrada y salida, se utilizan varios pines para las conexiones de potencia 

respetando la corriente máxima por pin que especifica el fabricante, concretamente 0.5A.  

 

Figura 37. Conector TMDSDIM100 
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En la placa se encuentra la construcción analógica de la superficie del Máster ecuación (58). 

Para ello se utiliza el amplificador operacional AD8066, en el centro de la figura 38 se observa 

la configuración del operacional como sumador restador. Mediante las resistencias 

conectadas según el dibujo se obtienen las ganancias indicadas en la tabla 5. En la parte 

izquierda de la figura 38 se pueden ver representados los dos sensores utilizados, el 

transformador de corriente y el divisor resistivo para la tensión de salida, que proporcionan 

las señales al circuito sumador. 

Para el comparador con histéresis, se utiliza el integrado de microchip MCP6567 

conjuntamente con una báscula set/reset implementada con puertas lógicas (parte derecha 

de la figura 38). Los valores de histéresis para la conmutación de la fase del Máster son 

generados por el sistema que se encarga de la regulación de frecuencia.  
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Figura 38. Electrónica analógica para la implementación de la superficie de conmutación del Máster. 

El hardware encargado del sensado del periodo de conmutación y generación de la histéresis 

variable también se implementa de manera analógica como se muestra en la figura 39. El 

sensor de periodo consiste en una fuente de corriente constante cargando un condensador, 

con lo que se obtiene una señal rampa con la información de periodo.  

El control que regula la histéresis se implementa mediante un operacional configurado como 

integrador, que se encarga de integrar el error de respecto a la frecuencia de conmutación 

deseada. Las histéresis generadas en la parte derecha son enviadas a la superficie de control 

del Máster. 
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Figura 39. Electrónica analógica para la implementación de la regulación de la frecuencia de conmutación. 

En la placa base se dispone el conector que permite la comunicación entre los módulos y la 

FPGA, recibiendo ésta la señal de control del Máster generada por el control analógico y 

enviando hacia las fases restantes las señales correctamente desfasadas para garantizar 

entrelazado. Para dotar de autonomía a todo el convertidor, la única fuente de alimentación 

prevista es la entrada de potencia nominal de 48V, por lo que se incorporan dos reguladores 

de TRACO POWER que proporcionan 12 V (TES 5-4812WI) y 5V (TES 5-4811), a partir de 

donde se generan todas las tensiones necesarias para el circuito.  

 

 

Figura 40. Convertidor Multifase y placa de control FPGA SPARTAN-3 vista superior 
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Figura 41. Convertidor Multifase y placa de control FPGA SPARTAN-3 vista lateral 

En la figura 40 y 41 se muestra fotografías del prototipo construido en el laboratorio de donde 

se extraen todos los resultados que se presentaran a continuación. 

4.2. Resultados Experimentales 

A continuación se muestran los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio con el 

prototipo construido de acuerdo a lo desarrollado anteriormente con las características que se 

muestran en la tabla 4. 

4.2.1. Eficiencia, regulación de carga y regulación de línea 

EFICIENCIA 

En la tabla 6 se muestra las diferentes eficiencias en cada punto de trabajo con diferente 

número de fases, de donde se selecciona la solución óptima presentada en la figura 42. Cabe 

destacar que la eficiencia mostrada incluye la energía que consume la electrónica adicional 

del control (circuitería analógica y placa FPGA).  

Se puede apreciar como haciendo una gestión de fases activas según la demanda de potencia 

se puede mejorar la eficiencia global del convertidor, justificando la conexión y desconexión 

de módulos.  
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Nótese que con la referencia de 12V se empieza a trabajar a partir de 5 módulos conectados 

debido a una restricción teórica del ciclo de trabajo tal y como se demuestra en [26, 27]. El 

rendimiento del convertidor alcanza el 97% con 24V y casi el 95% con 12V. 

Se seleccionan los puntos de trabajo con mayor rendimiento marcados en verde. 

Nº fases 3 4

i o  (A) 24V 24V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V

1 69,4 68,0 66,7 53,6 65,6 52,7 64,4 51,6 63,1 50,7

3 87,3 86,6 85,9 78,3 85,3 75,4 84,6 72,2 83,9 70,6

5 91,86 91,4 91,0 85,2 90,6 84,8 90,1 84,3 89,7 83,8

10 95,05 95,8 95,0 91,3 94,9 91,1 94,6 91,1 94,4 90,8

15 96 96,1 96,2 93,0 96,1 92,8 96,1 92,9 95,9 92,9

20 96,32 96,5 96,6 93,9 96,6 93,8 96,6 93,8 96,6 93,8

25 96,35 96,7 96,7 94,0 96,8 94,4 96,8 94,3 96,8 94,2

30 96,7 96,7 94,2 96,9 94,4 97,0 94,5 97,0 94,5

35 96,8 94,2 97,0 94,5 97,1 94,6 97,1 94,8

40 96,8 94,1 96,9 94,5 97,1 94,7 97,1 94,8
45 93,9 96,9 94,4 97,0 94,5 97,1 94,8

85 6 7

 

Tabla 6. Eficiencia (%) con salida de 24 V y 12 V dependiendo del número de fases y potencia de salida 
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Figura 42. Gráfica de eficiencia con gestión de potencia para tensión de salida de 24 V (azul) y 12 V (magenta) 

REGULACIÓN DE CARGA 

En la tabla 7, se muestra la regulación de carga entendida como la máxima variación de la 

tensión de salida ante variaciones de carga, dentro de un rango especificado, manteniendo la 

tensión de entrada constante. Se observa que la regulación es menor al 1% tanto si se trabaja 

a 24V o a 12V.  

En la figura 43, se muestra las diferentes regulaciones de carga en tanto por ciento, en cada 

punto de trabajo, seleccionados en la tabla 6. 
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REGULACIÓN DE LINEA 

La regulación de línea mide el impacto de la variación de la tensión de entrada en la tensión 

de salida regulada. En la tabla 8, se muestran esta variación para una tensión de salida de 24V 

y para tres potencias diferentes. 

Como se puede apreciar en la gráfica de la figura 44, para el rango de tensión de entrada 

ensayado la regulación de línea es inferior a 1.5% para los niveles de carga mostrados. Los 

resultados muestran la robustez de la tensión regulada del convertidor en frente a esta 

variación paramétrica. 

Nº fases 3 4

i o  (A) 24V 24V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V

0 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,08 0,21 0,00 0,13 0,08

1 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,21 0,00 0,17 0,00

3 0,04 0,08 0,04 0,08 0,08 0,08 0,17 0,08 0,17 0,08

5 0,13 0,13 0,08 0,08 0,13 0,08 0,17 0,08 0,17 0,17

10 0,46 0,25 0,21 0,33 0,21 0,17 0,21 0,33 0,21 0,42

15 0,50 0,50 0,38 0,50 0,42 0,25 0,21 0,50 0,42 0,42

20 0,58 0,54 0,42 0,58 0,46 0,25 0,38 0,58 0,54 0,92

25 0,67 0,58 0,42 0,58 0,50 0,62 0,46 0,67 0,63 0,83

30 0,63 0,46 0,42 0,50 0,08 0,54 0,75 0,53 0,75

35 0,50 0,33 0,54 0,17 0,58 0,75 0,79 0,58

40 0,58 0,50 0,54 0,17 0,63 0,67 0,83 0,58

45 0,50 0,63 0,00 0,67 0,67 0,83 0,60

85 6 7

 

Tabla 7. Regulación de carga (%) con salida de 24 V y 12 V dependiendo del número de fases y potencia de salida 
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Figura 43. Gráfica de regulación de carga con gestión de potencia 
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Figura 44. Gráfica de regulación de línea para varias potencias 

 

Nº fases 0W 500W 1000W

Vin (V) Vout Vout Vout

36 0,42 1,25 1,38

37 0,33 1,17 1,38

38 0,17 0,92 1,17

39 0,00 0,75 0,92

40 0,04 0,71 0,88

41 0,25 0,33 0,79

42 -0,08 0,50 0,67

43 -0,17 0,54 0,63

44 -0,25 0,42 0,63

45 -0,04 0,46 0,83

46 -0,13 0,58 0,92

47 0,00 0,58 0,96

48 0,00 0,46 0,79

49 -0,13 0,50 0,63

50 -0,21 0,29 0,46

51 -0,13 0,00 0,42

52 -0,29 -0,17 0,13

53 -0,21 -0,13 -0,08

54 -0,33 -0,21 -0,17  

Tabla 8. Regulación de línea (%) para 0, 500 y 1000 W de potencia de salida y una tensión de referencia de 24 V  
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4.2.2. Cambio de tensión de referencia 

En el siguiente test se conectan 4 módulos y con una carga de 1 Ω conectada a la salida. Se 

modifica la tensión de referencia para generar un cambio de 12V a 24V y posteriormente se 

vuelve a 12V. 

Se observa en la figura 45 que la función de conmutación (señal verde) abandona la banda de 

histéresis en el transitorio. Nótese igualmente como el control hace que la superficie vuelva 

rápidamente al interior de la banda de histéresis. Por otro lado, la señal violeta de la misma 

figura representa el periodo de conmutación de la señal de control del Máster (el hardware 

diseñado para la medida del periodo de conmutación tiene una ganancia de 0.5V/μs). 

Después del transitorio, el valor de histéresis es reajustado por el controlador de frecuencia, 

para recuperar el periodo de conmutación deseado.  

La figura 46 muestra el mismo ensayo en el caso de utilizar 6 módulos. En ambas capturas se 

comprueba el correcto funcionamiento del convertidor con diferente número de módulos. En 

ambos casos el cálculo continuo del parámetro K que ajusta el interleaving implica que en los 

transitorios de cambio de tensión de referencia las fases sigan estando entrelazadas en todo 

momento. Esto se comprueba observando el rizado en la tensión de salida que se mantiene 

reducido también en los transitorios. 

 

io

s

tsw (0,5V/µs)

vc

 

Figura 45. Cambio de tensión de referencia con 4 módulos y carga de 1Ω 
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Figura 46. Cambio de tensión de referencia con 6 módulos y carga de 1Ω 

4.2.3. Transitorios de carga en la salida. 

En las figuras siguientes 47 y 48 se muestra el comportamiento del convertidor con una 

tensión de referencia de 24 V y 8 fases activas, frente a un transitorio de carga de 20 a 65 A 

(figura 47) en primer lugar y de 65 a 20 A  (figura 48).  

De estas figuras se confirma la buena respuesta dinámica del sistema frente un cambio 

repentino de carga. Se debe tener en cuenta que la máxima variación de la tensión es de 

alrededor de 6 V tanto en la conexión como en la desconexión, siendo un comportamiento 

aceptable ya que se utiliza un condensador de 150 μF.  

Obsérvese como el periodo de conmutación es ligeramente perturbado por el transitorio en 

la superficie (señal azul en figuras 47 y 48). Debido a que el nivel de carga apenas influye en 

los rizados de corriente, el valor de histéresis no es modificado (ver envolvente señal roja en 

las figuras 46 y 47). 
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Figura 47. Transitorio de carga de 20 a 65 A con 8 fases conectadas y referencia 24V 
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Figura 48. Transitorio de carga de 65 a 20 A con 8 fases conectadas y referencia 24V 

Se realiza un segundo set de pruebas con 3 fases conectadas para comprobar el 

comportamiento del convertidor en saltos de carga cuando se utiliza el mínimo número de 

fases (tres) para una salida de 24 V. En estas pruebas se realiza un cambio de 0 a 30 A y 

posteriormente su desconexión.  

En el primer caso, figura 49, se observa que hay mayor impacto en la tensión de salida, 

aproximadamente unos 10 V, con un incremento de corriente menor. En el segundo caso,  la 

figura 50, se muestra el mismo comportamiento en la desconexión de carga. Como se puede 

observar, el hecho de aumentar el número de fases mejora el comportamiento del convertidor 
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frente a cambios de carga. Esto es debido a que cuanto mayor es el número de fases activas, 

mayor es la inyección de corriente en el condensador de salida por unidad de tiempo. 

 

Figura 49. Transitorio de carga de 0 a 30 A con 3 fases conectadas y referencia 24 V 

 

Figura 50. Transitorio de carga de 30 a 0 A con 3 fases conectadas y referencia 24 V 

4.2.4. Entrelazado de corrientes 

En la siguiente prueba del convertidor se muestra cómo se comporta el entrelazado de 

corrientes con 8 fases activas sin carga y con 65 A (se conecta una carga resistiva que 
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demanda 21 A y una carga electrónica programable que absorberá 44 A, en total una carga de 

65 A y, aproximadamente, 1560 W).  

Las señales mostradas corresponden a la salida de los transformadores de corrientes 

implementados en cada una de las fases por lo que se debe tener en cuenta que el valor 

medio de corriente es filtrado paso alto, mostrando únicamente la componente de alta 

frecuencia.  

Se puede comprobar el correcto funcionamiento en ambos casos (vacío figura 51 y carga 

figura 52). Se observa que la frecuencia de conmutación es la deseada de 100kHz. Los 

ensayos entre vacío y carga sólo se diferencian por ruidos de conmutación que aparecen en la 

condición de carga
6
.  

 

 

Figura 51. Entrelazado de corrientes sin carga con 8 fases activas 

 

Figura 52. . Entrelazado de corrientes  a 1560W con 8 fases activas 

                                            

6
 Como no se dispone de osciloscopio de 8 canales se han montado en un programa de CAD las imágenes 

capturadas por dos osciloscopios de 4 canales sincronizados. 
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4.2.5. Transitorio de arranque 

En el siguiente test se conectan 8 fases activas y se ajusta la tensión de referencia a 24V. En 

primer lugar se realiza el arranque sin carga (figura 53). 

 

 

Figura 53. Transitorio de arranque sin carga con tensión de referencia a 24 V y 8 fases activas 

Se observa que en el arranque el sistema tarda un tiempo en alcanzar la frecuencia de 

conmutación deseada (señal verde figura 53). En este transitorio, el sistema ajusta el desfase 

entre las corrientes por los módulos, es decir, modifica el valor de K para garantizar el desfase 

adecuado, esto se realiza mediante la medición de la frecuencia de conmutación ciclo a ciclo 

con el pertinente recálculo de K. 

Para el arranque con carga (figura 54) se conecta una carga resistiva (3 resistencias de 4 Ω y 

una de 8 Ω, todas en paralelo, aproximadamente una resistencia equivalente de 1.14 Ω) que 

demanda 21 A (500W). 

La única diferencia entre la prueba sin carga y con carga es que la dinámica de la tensión de 

salida es ligeramente diferente durante el transitorio.  



Capítulo 4. Implementación y resultados experimentales 

70 

 

 

Figura 54. Transitorio de arranque con carga de 500W con tensión de referencia a 24 V y 8 fases activas 

En las siguientes capturas se muestra el comportamiento de las corrientes por las fases 

durante el transitorio sin carga (figura 55) y con una carga resistiva de 21 A (500W) (figura 56).  

En ambas capturas se muestra como en el arranque tarda al menos dos ciclos en ajustar el 

parámetro K, ya que previamente no hay medida de la frecuencia de conmutación del Máster. 

Una vez hay medida de esta frecuencia, el sistema alcanza el entrelazado de corrientes para 

poder cancelar el rizado de la tensión de salida. 

 

Figura 55. Transitorio de arranque sin carga con 8 fases activas con 24 V de tensión de referencia. 
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Figura 56. Transitorio de arranque con carga de 21 A  con 8 fases activas y 24 V de tensión de referencia. 

4.2.6. Regulación de frecuencia 

En el siguiente test se muestra el comportamiento de la tensión de salida frente a una 

variación de la frecuencia de conmutación deseada.  Se modifica la referencia de frecuencia de 

conmutación de 80 kHz a 120 kHz sin carga conectada (figura 57). 

Se observa que el rizado en la tensión de salida (señal violeta figura 57), con el canal del 

osciloscopio en modo AC para mostrar con mayor precisión la magnitud de la señal, se 

mantiene reducido en todo el ensayo, lo que confirma que hay interleaving en todo momento. 

Adicionalmente se demuestra también que la regulación del periodo de conmutación no 

afecta al rizado de la tensión de salida. 

El lazo de regulación del periodo de conmutación actualiza de manera correcta la banda de 

histéresis de la superficie de conmutación del Máster. Esto se puede observar en la envolvente 

de la superficie de conmutación (señal azul).  

El periodo de conmutación real SWt  (señal verde) converge al periodo de conmutación 

deseado  
*
SWt  (señal roja). 
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Figura 57. Tensión de salida, periodo de conmutación, periodo de conmutación del Máster medida y consigna de 

periodo de conmutación del Máster. 

4.2.7. Ecualización  

En la siguiente prueba se conectan 8 fases con una demanda de la carga de alrededor de 50 A. 

El sistema de ecualización comienza activado y se desactiva.  

En la figura 58 se muestra como las diferentes corrientes por los módulos pasan de estar con 

una diferencia máxima de 0.8 A a una distancia aproximadamente el doble de 1.6 A (la 

sensibilidad del sensor utilizado HCS alimentado a 5V es aproximadamente de 200mV/A) lo 

cual valida el correcto funcionamiento del algoritmo de ecualización implementado. 

 

Figura 58. Valor medio de las corrientes por las fases con el sistema de ecualización activado y desactivado. 
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4.2.8. Gestión de fases activas 

En la siguiente prueba se muestra el funcionamiento del sistema de gestión de fases activas 

del convertidor. Para ello se ha seleccionado una secuencia de demanda de potencia en la que 

se observa como se conectan las fases de forma automática y como al decrecer la demanda de 

potencia se desconectan y cambian de Máster , con una salida de tensión regulada de 24V. 

En la primera captura se muestran las corrientes en valor medio a través de la medida 

proporcionada por el sensor hall (figura 59). En la siguiente captura (figura 60) se muestra la 

misma secuencia que en la anterior, pero con las medidas de las corrientes en su componente 

AC a través de los transformadores de corrientes. En las figuras se indica el número de fases 

activas así como la fase que actúa como Máster. 

La conexión y desconexión de las fases se ha implementado según la tabla 9: 

Fase
Corriente de 

Conexión

Corriente de 

Desconexión
4 11.8 9.3

5 17.4 15.0

6 22.2 19.7

7 27.0 24.5

8 37.4 35.0  

Tabla 9. Corrientes medias de salida de los módulos 

 

Figura 59. Conexión/Desconexión de fases en valor medio y rotación de la fase Máster para una tensión de salida 

regulada de 24V. 
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Figura 60. Conexión/Desconexión de fases en valor medio y rotación de la fase Máster para una tensión de salida 

regulada de 24V. 

4.2.9. Disipación de calor del dispositivo 

En la figura 61 se muestra una fotografía termográfica del convertidor en funcionamiento con 

una tensión de salida de 24 V y una demanda de 45 A en la salida, es decir, con 1 kW de 

potencia de entrega en configuración de 8 módulos activos.  

Puede observarse en la figura 61, que la temperatura alcanza un máximo de 60°C en los 

transistores de potencia. Se confirma la correcta disipación de los transistores de potencia en 

formato SMD a través de la propia tarjeta de circuito impreso sin necesidad de implementar 

disipadores adicionales. Como se puede mantener la temperatura de trabajo sin tener que 

poner radiadores de calor, permite obtener un convertidor de tamaño reducido y compacto. 

 

Figura 61. Imagen termográfica del convertidor con 24V y entregando 45 A a la salida, 8 módulos conectados.
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este trabajo se ha analizado un convertidor reductor con topología monofásica y 

multifásica. Se han comparado sus características con las mismas especificaciones 

concluyendo que para el diseño de 1kW de potencia es mejor utilizar la topología multifase 

debido a que la eficiencia es mayor y el tamaño y peso se reducen considerablemente.  

Se ha diseñado un control en modo deslizante con entrelazado de corrientes para un 

convertidor reductor síncrono en topología multifase para regular la tensión de salida. 

Adicionalmente a la operación de entrelazado, el control en modo deslizante incluye un 

algoritmo de ecualización de las corrientes de fase que garantiza que las corrientes por los 

módulos que componen el convertidor sean iguales, aunque entre ellos existan diferencias 

entre componentes debidas a las tolerancias. Para mejorar la eficiencia se implementa un 

algoritmo de gestión de potencia, que determina el número de fases activas en función de la 

potencia que demanda la carga. Para incrementar la fiabilidad del convertidor se emplea una 

técnica de gestión que rota los módulos activos repartiendo el tiempo de funcionamiento de 

las fases. Se incluye, también, un lazo de control que permite trabajar a frecuencia de 

conmutación deseada en estado estacionario. 

Para validar el diseño propuesto se han obtenido resultados de simulación sobre un 

convertidor de 8 fases con resistencias de pérdidas dispares dentro de la tolerancia de los 

componentes. Los resultados de la simulación corroboran la robustez frente a perturbaciones 

en el sistema del modo de operación en entrelazado, la regulación de la tensión de salida, la 

ecualización de las corrientes de fase y los algoritmos de gestión de potencia y de rotación de 

módulos activos.  

Finalmente, gracias al prototipo construido en el laboratorio, se han podido corroborar 

experimentalmente todos los algoritmos y lazos de control diseñados en este trabajo. Con el 

convertidor construido es posible operar con diferente número de fases y a distintas 

potencias, en un rango de tensión de salida de entre 12 y 24V. El convertidor presenta buen 

comportamiento en regulación de tensión de salida con buena respuesta dinámica, opera con 
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frecuencia de conmutación fija en estado estacionario y tiene un alto rendimiento (95-97%) 

en potencia. Gracias al interleaving, el rizado de tensión de salida se mantiene siempre de 

valor reducido, a pesar de utilizar un condensador de bajo valor capacitivo. 

La propuesta de construcción modular ha permitido un trabajo ágil en el laboratorio, en 

ocasiones en las que se debían retirar para mejorar y/o reparar los módulos por separado. 

Desde un punto de vista térmico, también se ha confirmado la correcta disipación de calor a 

través de la pista de cobre del mismo circuito impreso, sin necesidad de utilizar ni disipadores 

de calor, ni convección forzada. 

El trabajo desarrollado durante éste trabajo de Máster a dado lugar a la presentación de dos 

artículos científicos presentados en un congreso de ámbito nacional, los títulos de los cuales 

son: 

• García, P. Repecho, V.,Biel, D., Ramos, R. “Implementación de un convertidor Buck de 

8 fases controlado en modo deslizante con entrelazado y frecuencia de conmutación 

fija”. (2015). En el depósito Legal: Z-1051-2015i ISBN: 978-84-944131-2-4. Seminario 

Anual de Automática y Electrónica Inductrial SAAEI 2015 Zaragoza. 

• García, P. Repecho, V.,Biel, D., Ramos, R. “Control en modo deslizante con entrelazado 

y gestión de potencia de un convertidor Buck de 8 fases”. (2014). Seminario Anual de 

Automática y Electrónica Inductrial SAAEI 2014 Tánger. 

En conclusión, el trabajo desarrollado ha concluido con los resultados previstos, obteniendo 

un buen funcionamiento en el prototipo construido en el laboratorio. 
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