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Resumen  

Con el crecimiento de las energías renovables, especialmente de los sistemas 

fotovoltaicos; surgió la necesidad de nuevos circuitos con características especiales para el 

manejo de energía. Uno de los objetivos en este tipo de sistemas es hacer más eficiente la 

cosecha de energía, para ello se ha impulsado el uso de los sistemas modulares; los cuales 

tienen la característica de conectar un circuito por cada panel fotovoltaico instalado, con el 

objetivo de seguir el punto de máxima potencia de cada panel. 

Ante el panorama anterior, en este trabajo de tesis se presenta la propuesta de un 

convertidor con múltiples entradas, el cual está orientado a la cosecha de energía en 

sistemas fotovoltaicos modulares. El circuito está basado en dos convertidores Forward 

entrelazados con el propósito de reducir elementos, el filtro de salida es uno solo y los 

transformadores son integrados en un solo núcleo magnético. Además, el control de las 

entradas se hace de forma independiente para que sea posible extraer el punto de máxima 

potencia de paneles fotovoltaicos diferentes. 

Se presenta el análisis teórico del convertidor y se describe una metodología de 

diseño para el caso de una potencia de 100 Watts, la cual se valida con simulaciones y se 

comprueba el funcionamiento del circuito mediante la implementación de un prototipo de 

laboratorio. A partir de los resultados de simulación y experimentales se ha comprobado el 

funcionamiento de la topología propuesta. En las conclusiones se resumen los alcances del 

trabajo y se revisan las posibles actividades futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

With growth of renewable energy, especially of photovoltaic systems; emerge the 

necessity of new circuits with specially characteristics for the power management. One of 

the objectives in this kind of system is doing more efficient the energy harvest, for that, it 

has boosted the use of modular systems, which have the characteristic to connect one 

circuit by each photovoltaic panel installed, the objective is the maxim power point tracking 

of each panel. 

In the face of panorama, in this thesis work it is presenting the proposal of one multi-

inputs converter, which is oriented to the energy harvest in modular photovoltaic systems. 

The circuit is based in two forward converters interleaved with the proposal to reduce 

elements, the output filter is only one and the transformers are integrated in one magnetic 

core. So, the control of the inputs is made in independent form by it was possible extract 

the maxim power point tracking in different photovoltaic panels. 

It is presented the theoretical analysis and described a design methodology by the 

case of 100 Watts’ power. Which is validated with simulations and checked the circuit 

functioning through the implementation of a laboratory prototype. Starting of the 

simulation and experimental results it has made sure the functioning of the proposal 

topology. In the conclusion is resumed the scope of work and revised the futures activities 

possible.   
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Simbología  
A Amperio. 

Ah Amperio hora.  

A𝑒 Área efectiva del carrete. 

A𝐶  Área transversal del carrete. 

Aw Área de ventana del carrete. 

A𝑚𝑖𝑛 Área mínima del carrete. 

B𝑠𝑎𝑡 Densidad de flujo magnético de saturación. 

B𝑚𝑎𝑥  Densidad de flujo magnético máximo. 

C Capacitor. 

CO Capacitor de salida.  

Cin1 Capacitor del filtro en la entrada 1. 

Cin2 Capacitor del filtro en la entrada 2. 

D  Diodo 

DC Densidad de corriente del transformador. 

D1 Diodo de conducción en el estado de encendido del convertidor Forward. 

D2 Diodo de libre circulación del convertidor Forward. 

Dd Diodo de libre circulación en el lazo de desmagnetización. 

Din1 Diodo de bloqueo en la entrada 1. 

Din2 Diodo de bloqueo en la entrada 2. 

𝐷 Ciclo de trabajo. 

𝐷1 Ciclo de trabajo para  Q1 del convertidor Forward multi-entrada.  

𝐷2 Ciclo de trabajo para Q2  del convertidor Forward multi-entrada. 

𝐷𝑇  Suma de 𝐷1 + 𝐷2.  

𝑓𝑠 Frecuencia de conmutación del convertidor Forward. 

F Faradio. 

kg Kilogramo 

H Henrio.  

Hz  Hertz. 

𝑖Q1 Corriente instantánea en el transistor de la entrada 1. 

𝑖Q2 Corriente instantánea en el transistor de la entrada 2. 

𝑖D1
 Corriente instantánea en el diodo 1 de la topología propuesta. 

𝑖D2
 Corriente instantánea en el diodo D2 de la topología propuesta. 

𝑖D𝑑
 Corriente instantánea en el diodo de desmagnetización. 

𝑖L𝑂
 Corriente instantánea en el inductor de salida de la topología propuesta. 

𝑖pkQ1 Corriente pico en el transistor Q1. 

𝑖pkQ2 Corriente pico en el transistor Q2. 
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𝐼    Corriente promedio. 

𝐼𝑂 Corriente promedio de salida. 

𝐼𝑅 Corriente promedio en la resistencia. 

𝐼𝐷 Corriente promedio en el diodo. 

𝐼𝑖𝑛 Corriente promedio de entrada. 

𝐼TD1
  Corriente total en el diodo D1. 

𝐼TD2
  Corriente total en el diodo D2. 

𝐼P1  Corriente promedio del panel 1. 

𝐼P2  Corriente promedio del panel 2. 

𝐼Q1  Corriente promedio en el transistor de la entrada 1. 

𝐼Q2  Corriente promedio en el transistor de la entrada 2. 

𝐼D1
  Corriente promedio en el diodo 1 de la topología propuesta. 

𝐼D2
  Corriente promedio en el diodo D2 de la topología propuesta. 

𝐼D𝑑
  Corriente promedio en el diodo de desmagnetización. 

𝐼d  Corriente promedio de saturación inversa del diodo. 

𝐼𝑆𝐶  Corriente promedio del panel en corto circuito. 

𝐼𝑚𝑝 Corriente promedio del panel a máxima potencia. 

𝐼LO
 Corriente promedio en el inductor LO. 

𝐼LP1
 Corriente promedio en el devanado primario 1. 

𝐼LP2
 Corriente promedio en el devanado primario 2. 

𝐼LS
 Corriente promedio en el devanado secundario. 

𝐼Ld
 Corriente promedio en el devanado de desmagnetización. 

𝐼𝑓𝑣    Corriente promedio de la celda fotovoltaica. 

k𝐵   Constante de Boltzmann: k𝐵 = 1.38065𝑥10−23 J

°K
. 

L  Inductor. 

LO  Inductor de salida del convertidor Forward.  

Lin1 Inductor del filtro de entrada 1.  

Lin2 Inductor del filtro de entrada 2. 

LP1 Devanado primario 1 del transformador. 

LP2 Devanado primario 2 del transformador. 

LS Devanado secundario del transformador. 

Ld Devanado de desmagnetización del transformador. 

m  Metro. 

M Relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. 

MPPT1 Algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia uno. 

MPPT2 Algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia dos. 

n    Factor de idealidad del diodo. 
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nP Número de vueltas en el devanado primario.  

nP1 Número de vueltas en el devanado primario uno.  

nP2 Número de vueltas en el devanado primario dos.  

nS Número de vueltas en el devanado secundario. 

nd Número de vueltas en el devanado de desmagnetización.  

N Relación entre el número de vueltas en el devanado secundario sobre el 

devanado primario. 

on1 Estado de encendido para el transistor Q1. 

on2 Estado de encendido para el transistor Q2. 

off1 Estado de apagado para el transistor Q1. 

off2 Estado de apagado para el transistor Q2. 

P Potencia. 

PO Potencia de salida. 

PTO Potencia total de salida. 

Pin Potencia de entrada. 

P1 Panel fotovoltaico 1 

P2 Panel fotovoltaico 2 

PWM1 Señal de control para Q1. 

PWM2 Señal de control para Q2 

Q1 Transistor MOSFET en la entrada 1 del convertidor Forward.   

Q2 Transistor MOSFET en la entrada 2 del convertidor Forward.  

q  Carga del electrón: q = 1.602𝑥10−19C. 

R Resistencia de carga.  

Rs   Resistencia en serie de la celda fotovoltaica. 

RDS(on)  Resistencia de encendido de drenaje a fuente de un transistor MOSFET. 

R𝑠ℎ   Resistencia de la celda fotovoltaica por elementos externos o construcción. 

s  Segundo 

𝑆  Literal para el análisis de circuitos en frecuencia. 

T   Temperatura en grados kelvin. 

Ts Periodo de conmutación del convertidor Forward.   

𝑡 Tiempo. 

𝑡𝑑 Tiempo de desmagnetización. 

𝑡𝑜𝑓𝑓  Tiempo de apagado. 

𝑡𝑜𝑛  Tiempo de encendido. 

𝑡𝑜𝑛1  Tiempo de encendido del interruptor Q1. 

𝑡𝑜𝑓𝑓1  Tiempo de apagado del interruptor Q1.  

𝑡𝑜𝑛2  Tiempo de encendido del interruptor Q2. 

𝑡𝑜𝑓𝑓2  Tiempo de apagado del interruptor Q2.  
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𝑣LO
 Voltaje instantáneo en LO. 

𝑣L𝑆
 Voltaje instantáneo en el devanado secundario. 

𝑣L𝑃1
 Voltaje instantáneo en el devanado primario 1. 

V  Voltio. 

𝑉𝑖𝑛 Voltaje de entrada. 

𝑉𝑂𝑇 Voltaje de salida total. 

𝑉𝐶𝐶1 Voltaje de alimenticio uno para la adecuación de señales. 

𝑉𝐶𝐶2 Voltaje de alimenticio dos para la adecuación de señales. 

𝑉𝑂1 Voltaje de salida con la entrada 1. 

𝑉𝑂2 Voltaje de salida con la entrada 2. 

𝑉𝑔𝑠Q1  Voltaje de compuerta a fuente en el transistor Q1. 

𝑉𝑔𝑠Q2  Voltaje de compuerta a fuente en el transistor Q2. 

𝑉DSQ1  Voltaje de drenaje a fuente en el transistor Q1. 

𝑉DSQ2  Voltaje de drenaje a fuente en el transistor Q2. 

𝑉𝑓𝑣  Voltaje de la celda sobre la carga. 

𝑉𝑂𝐶 Voltaje del panel en circuito abierto. 

𝑉𝑚𝑝 Voltaje del panel a máxima potencia. 

𝑉𝐿𝑂
 Voltaje en el inductor LO. 

𝑉𝐿𝑃
 Voltaje en el devanado primario. 

𝑉𝐿𝑆
 Voltaje en el devanado secundario. 

𝑉𝑖𝑛1 Voltaje en la entrada 1 del convertidor. 

𝑉𝑖𝑛2 Voltaje en la entrada 2 del convertidor. 

𝑉𝑂 Voltaje de salida. 

𝑉CO
 Voltaje en el capacitor de salida. 

W Watt. 

Wn Frecuencia de corte en radianes. 

𝑓𝑐  Frecuencia de corte en Hz. 

Φ𝑜𝑛 Flujo ganado por el transformador en el tiempo de encendido. 

Φ𝑑 Flujo liberado por el devanado de desmagnetización. 

𝜂 Eficiencia. 

Ω Ohmio. 

∆𝐿𝑂(𝑂𝑓𝑓) Rizo de corriente en LO en el estado de apagado. 

∆𝐿𝑂(𝑂𝑛) Rizo de corriente en LO en el estado de encendido. 

∆𝐶𝑂(𝑂𝑓𝑓) Rizo de voltaje en CO durante el apagado. 

∆𝑖𝐿𝑃1
 Rizo de corriente en el devanado primario 1. 

∆𝑖𝐿𝑑
 Rizo de corriente en el devanado de desmagnetización. 

∆𝑖𝐿𝑂
 Rizo de corriente en el inductor de salida. 
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Acrónimos y abreviaturas. 
CA  Corriente Alterna. 

CD  Corriente Directa. 

CD-CD  Corriente Directa a Corriente Directa.  

FPGA  Arreglo de Compuertas Programables en Campo. Por sus siglas en inglés: 

Field Programmable Gate Array. 

FV  Fotovoltaico. 

GTO  Tiristor desactivado por compuerta. De sus siglas en inglés: Gate Turn-Off. 

IEA  Agencia internacional de energía. Por sus siglas en inglés: International 

Energy Agency. 

MPP  Punto de Máxima Potencia. Por sus siglas en inglés: Maximum Power Point. 

MPPT  Seguimiento del Punto de Máxima Potencia. Por sus siglas en inglés: 

Maximum Power Point Tracker. 

MCC  Modo de Conducción Continua. 

MOSFET   Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor. Por sus siglas 

en inglés: Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. 

MLT Longitud media por vuelta, de sus siglas en ingles. 

PWM  Modulación por ancho de pulso. Por sus siglas en inglés: Pulse-Width 

Modulation. 

P&O  Método Perturbar y Observar. 

SFV  Sistema Fotovoltaico. 

VHSIC  Circuitos integrados de muy alta velocidad. Por sus siglas en inglés: Very 

High Speed Integrated Circuit 

VHDL  Lenguaje de Descripción de Hardware de Circuitos Integrados de Alta 

Velocidad. Por sus siglas en inglés: VHSIC Hardware Description Language.  

ZVS Conmutación a voltaje cero. Por sus siglas en inglés: Zero Voltage Switching. 

ZVT  Técnica de conmutación a cero voltaje. De sus siglas en inglés: Zero Voltage 

Transition.
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Capítulo 1: Introducción. 
 

En este capítulo se pone en contexto información específica sobre el impacto ecológico 

que ha provocado la generación de energía eléctrica, se presenta el panorama general de 

las energías renovables y se describe la tendencia y problemática que giran en torno al uso 

de los sistemas fotovoltaicos; de este modo se hace la ubicación del problema y propuesta 

de solución. De igual manera se menciona los objetivos, metas alcanzadas, limitaciones y 

justificación de este trabajo. 

 

1.1 Antecedentes.  

 

1.1.1 Generación  de energía eléctrica y contaminación. 

 

Hoy en día, la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en el mundo ha 

sido obtenida de grandes centrales eléctricas, las cuales hacen uso de combustibles fósiles 

y sus derivados como el petróleo, carbón,  gas natural, etc. Una de las consecuencias de 

utilizar este tipo de combustibles es la generación de gases contaminantes. 

Según la agencia internacional de energía IEA por sus siglas en inglés, uno de los 

recursos más utilizados es el carbón, del cual se obtiene el 41.2% de la energía eléctrica en 

el mundo. El gas está en segundo lugar y hoy en día, gracias al esfuerzo público y privado la 

energía obtenida por fuentes renovables se encuentra en tercer lugar. Las plantas nucleares 

y el petróleo cada vez se utilizan menos [2]. En la gráfica de la figura 1.1 se muestra el origen 

del recurso utilizado para la generación de energía eléctrica en el mundo. 

Además de lo anterior, con el crecimiento acelerado de la población mundial, se 

tiene una demanda de energía eléctrica cada vez más mayor, lo cual ha hecho que en el 

periodo comprendido del año 2000 al 2010 se haya tenido el crecimiento más grande  de 

emisiones contaminantes por parte del sector energético. Es por eso que en el año 2010 el 

sector de energía eléctrica fue el responsable de emitir aproximadamente el 35% del total 

de gases de efecto invernadero [1].  

Ante este panorama, y considerando que se está haciendo un uso inmoderado de 

los recursos no renovables. Se tiene la necesidad de cambiar la forma tradicional de obtener 

la energía eléctrica. 
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Figura 1. 1 Origen de la energía eléctrica. 

 

1.1.2 Energías alternativas. 
 

La forma de generar, transportar, distribuir  y almacenar la energía está siendo 

modernizada drásticamente; dado que el uso de las energías renovables está creciendo de 

forma acelerada. Esto último se debe a la nula emisión de contaminantes y el 

aprovechamiento de fuentes naturales como el sol y el viento. Otro factor importante es 

que los costos han disminuido significativamente en los últimos años, además se ha 

mejorado la tecnología de manufactura y con ello han aumentado las eficiencias de 

conversión y generación de energía eléctrica; tal es el caso de los paneles fotovoltaicos que 

en los últimos 50 años pasaron de una eficiencia del 6% al 46.5% [4]. A pesar de los 

beneficios que ofrecen las energías renovables, también presentan algunas desventajas 

como su dependencia ante las condiciones climáticas e intermitencia, lo cual  hace que la 

energía obtenida sea poco estable y no muy confiable. 

Debido a que las energías renovables son amigables con el medio ambiente. El 

interés por este tipo de energías es tan grande que algunas ciudades y países desarrollados 

comprometidos con el medio ambiente, han apostado por obtener el 100% de su energía 

a través de fuentes renovables, tal es el caso de Islandia y Noruega. Por su parte Paraguay 

obtiene el 98% de su energía de fuentes renovables. Según la IEA hasta el 2013, en Canadá 

el 63% de su energía eléctrica provenía de fuentes renovables, en china el 20% y en México 

solo el 12% de la energía eléctrica total [2]. Ante este panorama, se debe seguir 

promoviendo el uso de las energías renovables en México.  

 

 

 

41.20%

21.80%

21.60%

10.60%
4.40%

Energía eléctrica obtenida

Carbón Gas natural Renovable Nuclear Petróleo
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1.1.3 Energía Fotovoltaica.  
 

La energía fotovoltaica está siendo ampliamente utilizada alrededor del mundo, 

debido a su bajo requerimiento de mantenimiento y su cero emisión de contaminantes en 

la generación de energía eléctrica.  

Dentro de las aplicaciones más vistas de la energía fotovoltaica, se encuentran los 

sistemas que  se interconectan a la red eléctrica de CA, los cuales aportar energía a los 

consumidores través de circuitos inversores. Por otro lado se encuentran los sistemas 

autónomos en donde son necesarios elementos de almacenamiento de energía [6], dichos 

sistemas han sido instalados en estaciones de carga para diferentes aplicaciones; un 

ejemplo son las estaciones para  cargar vehículos eléctricos que en algunos países han sido 

necesarias en los últimos años [58]. Recientemente han surgido las estaciones de carga para 

dispositivos móviles las cuales tienen como objetivo; ofrecer el servicio de recargar 

diferentes dispositivos móviles en lugares concurridos y al mismo tiempo ayudan a 

promover el uso de las energías renovables. 

A pesar de las ventajas y aplicaciones que tienen los sistemas fotovoltaicos, existen 

también desventajas como se muestra en [5]; entre otras cosas los autores aseguran que 

este tipo de sistemas a menudo presentan ineficiencias ante el polvo acumulado, su 

comportamiento es sensible ante el color de la luz, el comportamiento de las celdas 

fotovoltaicas cambia ante variaciones de irradiación y temperatura, etc. Otro inconveniente 

que está siendo ampliamente estudiado es el de los sombreados parciales, los cuales se 

pueden deber a la acumulación de residuos, nublados, o colocación de los paneles con 

ángulos y posición diferente en un mismo sistema.  Cualquiera que sea la aplicación, los 

problemas que presentan este tipo de sistemas son similares, por ello uno de los objetivos 

es hacer más eficientes la cosecha de energía. 

 

1.1.4 Arreglos fotovoltaicos.   

 

Cuando se cuenta con varios paneles en un mismo sistema, estos son conectados 

entre sí para poder sumar la energía. En la mayoría de los casos se conecta un convertidor 

electrónico de potencia al arreglo de paneles, el objetivo del circuito puede estar destinado 

a: 

 Seguir el punto de máxima potencia mediante un algoritmo de control.  

 Almacenar la energía en un banco de baterías. 

 Inyectar la energía a la red eléctrica de CA. 

A continuación se presentas los tres arreglos más utilizadas según los autores de [23] y [24]. 
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 Sistema centralizado. 

Un arreglo típico es el sistema centralizado, el cual se muestra en la figura 1.2. Este 

ha sido uno de los más utilizados, debido a su simplicidad de conexión  y los pocos circuitos 

de electrónica que son requeridos para el manejo de energía; por ello este tipo de sistemas 

se considera de bajo costo. Su principio se basa en conectar en serie o paralelo el mayor 

número de paneles fotovoltaicos, los cuales son conectados a un solo circuito para el 

manejo de energía. Sin embargo una de las desventajas que presentan estos sistemas, es 

que en condiciones no uniformes como nubladas parciales, diferentes temperaturas de los  

paneles, distintos ángulos de inclinación, etc. un solo panel puede hacer que el sistema se 

desestabilice o presente una gran deficiencia.  

 

Figura 1. 2 Sistema fotovoltaico centralizado. 

 Sistema en cadena. 

En la figura 1.3 se encuentra la conexión que se conoce como cadena. En este 

sistema, un número de paneles son conectados en serie formando una sola cadena y al final 

se conectan a un circuito de acondicionamiento de energía. Este tipo de sistemas presenta 

mayor eficiencia ante los centralizados porque cuenta con un menor número de paneles 

conectados. El costo de este sistema se eleva al tener que conectar circuitos electrónicos  

por cada rama de paneles.   

 

Figura 1. 3 Sistema fotovoltaico en cadena. 
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 Sistema modular. 

Los sistemas más eficientes sin duda alguna son los sistemas modulares, donde cada 

panel fotovoltaico tiene su propio circuito para el manejo de energía [10] [11]. La eficiencia 

que presenta este tipo de sistemas ante los centralizados es muy alta, debido a que tienen 

una gran dinámica ante condiciones ambientales no uniformes. No obstante, en las grandes 

centrales fotovoltaicas son poco utilizados por su elevado costo [7] [8]. En cambio, en 

sistemas de baja potencia como las estaciones de carga o aplicaciones portátiles tienen una 

amplia aplicación, así lo refieren Yuan Li y Yue Zheng autores principales de [9]. Esto último 

se debe  a que se busca tener la mayor cantidad de energía con el menor número de 

paneles. En la figura 1.4 se muestra la forma de conexión de un sistema modular. 

 

Figura 1. 4 Sistema fotovoltaico modular. 

 

1.2 Ubicación y Planteamiento del problema.  
 

En los últimos años ha incrementado el interés por cosechar la mayor cantidad de 

energía de fuentes renovables. Para ello se ha hecho uso de sistemas híbridos, los cuales 

extraen la energía de diferentes fuentes. Para acondicionar la energía en estos sistemas, es 

necesario contar con diferentes circuitos o topologías que permitan conectar más de una 

fuente.  

Por otro lado, hablando específicamente de los sistemas fotovoltaicos, en estos no 

siempre se puede colocar los paneles de forma similar o uniforme, por lo tanto no todos los 

paneles reciben el mismo nivel de irradiación solar durante el día como se puede apreciar 

en la figura 1.5. Además, como ya se vio en la sección 1.1.3 siempre se tienen problemas de 

sombreados parciales y para extraer la máxima energía disponible es necesario un 

algoritmo de MPPT por cada panel instalado. 

Cualquiera que sea el caso, los problemas se reducen o solucionan utilizando sistemas 

modulares donde cada fuente de entrada cuenta con un circuito para el manejo de energía. 

Sin embargo, independiente mente de la topología que se utilice,  el costo total del sistema 

se incrementa y uno de los objetivos es disminuirlo. 
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Figura 1. 5 Estación de carga con diseño arquitectónico. 

 

1.3 Propuesta de solución.  
 

Ante la situación mencionada en la ubicación del problema; se busca proponer un 

convertidor que tenga la capacidad de extraer la máxima potencia disponible en diferentes 

paneles fotovoltaicos de forma independiente, y que ofrezca una reducción de costo con 

respecto a la opción de tener un convertidor por cada módulo. Es por ello que resulta 

interesante evaluar alternativas de convertidores con múltiples entradas y una salida, que 

puedan ser alternativas viables para este tipo de aplicaciones, así como buscar nuevas 

alternativas que cumplan los objetivos y representen una simplificación topológica. 

De forma general se busca contar con un sistema para la cosecha de energía como 

el que se muestra en diagrama de la figura 1.6. Dicho sistema considera dos paneles 

fotovoltaicos en condiciones climáticas diferentes, un solo circuito el cual tenga la 

capacidad de obtener la máxima potencia de cada uno de ellos de forma individual y contar 

con una salida en común.  

Para ello en el capítulo 2 de este trabajo se hace una revisión amplia de las 

topologías multi-entrada, prestando más atención en las topologías aisladas. Finalmente en 

el capítulo tres se hace la propuesta de una nueva topología basada en el convertidor 

Forward que permite extraer la máxima potencia de fuentes independientes tipo panales 

fotovoltaicos, bajo condiciones diferentes de irradiación solar. 
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Figura 1. 6 Esquema general de la ubicación del problema. 

 

1.4 Objetivos. 
 

1.4.1 Objetivo general. 
“Proponer y validar el funcionamiento de un convertidor aislado multi-entrada con 

la posibilidad de extraer la máxima potencia de paneles fotovoltaicos en diferentes 

condiciones de generación de energía” 

 

1.4.2 Objetivos particulares.  

1. Asimilar las características de los convertidores multi-entrada. 

2. Proponer y analizar un convertidor de CD-CD multi-entrada que permita obtener la 

máxima energía de dos paneles fotovoltaicos de forma independiente. 

3. Hacer uso de la técnica de integración de transformadores en un solo núcleo 

magnético. 

4.  Validar el sistema de acondicionamiento de energía.   

 

1.5 Alcances y limitaciones.  
 

Se propondrá una nueva topología basada en el convertidor Forward que tiene como 

objetivo disminuir el número de elementos y hacer uso de los transformadores integrados. 

La implementación del circuito se realiza a nivel de prototipo de laboratorio el cual validará 

el funcionamiento de la topología propuesta. Las pruebas serán enfocadas a una posible 

aplicación en una estación de carga con paneles flexibles de 60W y un banco de baterías de 

24V a 8Ah.  
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Este trabajo queda limitado a la cosecha de energía fotovoltaica, con una nueva 

topología que permite extraer energía de dos paneles o fuentes independientes. El principio 

y funcionamiento del convertidor propuesto fue analizado y probado en lazo abierto, pero 

dado que se cuenta con dos variables de control en el convertidor, es posible hacer el 

seguimiento del punto de máxima potencia en los dos paneles de forma independiente.  

 

1.6 Aportaciones.  
 

Tras el desarrollo de este trabajo se aportará una nueva topología multi-entrada basada 

en el convertidor Forward  para aplicaciones fotovoltaicas, la cual no ha sido reportada en 

la literatura. 

Este trabajo también servirá  para implementar un sistema fotovoltaico  modular de 

bajo costo con la capacidad de adaptar diferentes algoritmos de MPPT.   

Las conclusiones y resultados del trabajo de tesis permitirán demostrar el 

funcionamiento de la topología entrelazadas con transformador integrado.  

 

1.7 Justificación. 
 

Es evidente el interés por los sistemas modulares debido a su alta eficiencia. Por eso, 

cada vez se proponen nuevos circuitos para el manejo de energía con el menor número de 

elementos posibles, esto para reducir el costo del circuito. Por ello este trabajo se enfoca 

en la propuesta y análisis de un circuito de electrónica de potencia que puedan integrar en 

un solo convertidor o dos convertidores entrelazados, dos fuentes de entrada diferentes 

que se puedan controlar de manera independiente. Esto último con el objetivo de 

incorporar métodos independientes del seguimiento del punto de máxima potencia, en el 

caso de tener paneles fotovoltaicos como fuente principal de energía.  

Tras una amplia búsqueda de circuitos utilizados para la cosecha de energía en 

fuentes alternativas, se propone una topología que no ha sido reportada en la literatura. 
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Capítulo 2: Marco conceptual y estado 

del arte.  

 

Este capítulo tiene como objetivo introducir algunos temas relacionados con la 

investigación para poner en contexto los temas afines. Por ello, se presenta el 

funcionamiento de la celda fotovoltaica, temas relacionados con el almacenamiento de 

energía en sistemas autónomos, y se mencionan los algoritmos de MPPT porque es un tema 

que va de la mano con la investigación. 

Por otro lado, una de las partes más importantes que contiene este capítulo, es la 

revisión del estado del arte relacionada con las topologías multi-entrada, las cuales 

permiten extraer energía de al menos dos fuentes diferentes. Finalmente se hace una 

conclusión de las topologías multi-entrada. 

 

2.1 Celda fotovoltaica.  
 

Se conoce como celda fotovoltaica aquel dispositivo electrónico que convierte la 

energía proveniente del sol en energía eléctrica, están hechas de materiales especiales 

llamados semiconductores y entre los más utilizados se encuentra el silicio [15]. El 

funcionamiento se basa en incidir la luz solar en la celda, una cierta porción de ella es 

absorbida dentro del  material semiconductor y golpea los electrones libres, permitiéndoles 

fluir libremente y con ello se genera una corriente eléctrica [16]. La celda fotovoltaica es la 

unidad mínima para le generación de energía eléctrica a partir de la luz solar y para formar 

un panel fotovoltaico es necesario conectar en serie o en paralelo varias celdas. 

 

2.1.1 Modelo de la celda fotovoltaica.  

 

El modelo simple del panel fotovoltaico es el circuito de la figura 2.1, el cual está 

formado por una fuente de corriente, un diodo y dos resistencias [17] [18]; donde 𝐼𝑆𝐶  

representa la corriente generada por la radiación solar, Rs representa las pérdidas causadas 

por contactos y conexiones y Rsh las pérdidas provocadas por elementos externos o de 

construcción.    
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Figura 2. 1 Modelo de la celda fotovoltaica. 

Del análisis del circuito de la figura 2.1 se obtiene la ecuación 2.1: 

𝐼𝑓𝑣 = 𝐼𝑆𝐶 − 𝐼𝑑 (𝑒
q(𝑉𝑓𝑣+𝐼𝑓𝑣Rs)

nk𝐵𝑇 − 1) −
𝑉𝑓𝑣 + 𝐼𝑓𝑣Rs

Rsh
     

(2.1) 

En la práctica 𝑅𝑠ℎ es un valor muy grande. Por lo tanto la ecuación resulta: 

𝐼 = 𝐼𝑆𝐶 − 𝐼𝑑 (𝑒
q(𝑉𝑓𝑣+𝐼𝑓𝑣Rs)

nk𝐵𝑇 − 1)          
(2.2) 

 

En donde: 

 𝐼𝑓𝑣 Es la corriente de la celda fotovoltaica. 

 𝐼 Representa la corriente sobre la carga. 

 𝐼𝑆𝐶  Es la corriente de la celda en corto circuito. 

 𝑉𝑓𝑣 Voltaje de la celda sobre la carga. 

 Rs Es la resistencia en serie de la celda. 

 n  Es el factor de idealidad del diodo D. Es un valor comprendido entre 1-2. 

 𝐼𝑑 Es la corriente de saturación inversa del diodo. 

 k𝐵 Es la constante de Boltzmann: k𝐵 = 1.38065𝑥10−23 J

°K
. 

  T La temperatura absoluta en grados kelvin. 

 q Es la carga del electrón sin considerar el signo: q = 1.602𝑥10−19C. 

El amplio interés en la energía fotovoltaica ha propiciado a realizar nuevas 

investigaciones y proponer nuevos métodos para describir el comportamiento de las celdas 

solares. En [19] y [20] se realiza un análisis que considera dos diodos en vez de uno, esto 

permite tomar en cuenta más elementos y variables que se acercan más al comportamiento 

real.  
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2.1.2 Características eléctricas.  

El comportamiento de la celda fotovoltaica tiene una curva característica de 

corriente-voltaje (𝐼 − 𝑉), la cual depende principalmente de la irradiancia y la temperatura. 

Como se muestra en la gráfica de figura 2.2, en una celda fotovoltaica la curva de  corriente 

en corto circuito (𝐼𝑆𝐶) y voltaje en circuito abierto (𝑉𝑂𝐶) es distinta para diferentes valores 

de irradiancia; por lo tanto no siempre se tiene la misma potencia de salida, sin embargo la 

potencia  máxima siempre se encuentra en el punto en que inicia a decrecer la corriente. 
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Figura 2. 2 Curva característica de I-V en una celda fotovoltaica. 

Otro factor importante son los efectos de la temperatura sobre la celda fotovoltaica, 

los cuales se ven reflejados en la potencia de salida. En la figura 2.3 se puede observar que 

conforme aumenta la temperatura, el voltaje de circuito abierto disminuye 

considerablemente; por lo tanto, la potencia de salida es sensible ante los cambios de 

temperatura. 
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Figura 2. 3 Efectos de la temperatura en la celda fotovoltaica. 
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2.2 Bancos de baterías en los sistemas autónomos.  
 

En los sistemas autónomos, los cuales dependen de fuentes renovables como la 

solar o eólica, es de suma importancia contar con elementos de almacenamiento de 

energía. Lo anterior se debe a que este tipo de fuentes de energía son susceptibles a los 

cambios climáticos, por lo tanto la potencia entregada a la carga es muy variable.   

El objetivo de los elementos de almacenamiento es mantener balanceada y mejorar 

la calidad de la energía entregada a la carga, ya que muchas de las veces el comportamiento 

de la carga es muy sensible ante los cambios de energía. Estos elementos deben tener 

características como alta densidad de energía, alta potencia instantánea y una alta 

frecuencia de carga y descarga. 

Los elementos más utilizados  son las baterías y ultra capacitores, pero ninguno 

cumple con todos las características que se requieren. En los últimos años se ha enfatizando 

en el estudiado de los ultra capacitores, los cuales, presentan una alta densidad de potencia 

y permiten cargas y descargas de alta frecuencia, una de las desventajas es la baja densidad 

de energía, por ello se han combinado con las baterías formando sistemas híbridos [26] 

[27].  

En los sistemas autónomos donde existen tiempos largos sin cosecha de energía. La 

batería es uno de los métodos más comunes de almacenamiento. Esto es por su 

característica de tener una alta densidad de energía, por lo tanto pueden proveer energía 

por largos periodos de tiempo.  

 

2.2.1 La batería de plomo-ácido. 
 

A pesar de que existen varias tecnologías de baterías, la más utilizada es la batería 

de Plomo-Acido por su bajo costo, nulo mantenimiento, y sus buenas características de 

eficiencia [30]. Este tipo de batería está formada por una serie de celdas conectadas entre 

sí. Una celda cargada está comprendida por un electrodo positivo de dióxido de plomo 

(𝑃𝑏𝑂2) y un electrodo negativo de plomo (𝑃𝑏), los cuales están sumergidos en un 

electrolito de ácido sulfúrico diluido en agua. La diferencia de potencial de cada celda es de 

aproximadamente 2V y pueden ser apiladas hasta obtener diferentes voltajes como  6V, 

12V o 24V. 

Al cerrar el circuito, la batería convierte su energía química en eléctrica. El dióxido 

de plomo en el electrodo positivo es reducido a oxido de plomo (𝑃𝑏𝑂), el cual reacciona 

con el ácido sulfúrico para formar sulfato de plomo. El electrodo negativo de plomo es 

oxidado y forma un ion de plomo que también reacciona con el ácido sulfúrico para formar 

sulfato de plomo. La reacción electroquímica en el proceso de descarga es: 
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𝑃𝑏 + 𝑃𝑏𝑂2 + 2𝐻2𝑆𝑂4 → 2𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

Cuando la batería se encuentra descargada y se conecta una fuente de corriente o 

voltaje externa. Al hacer circular una corriente eléctrica, internamente la energía eléctrica 

se convierte en energía química almacenada, la reacción química del proceso de carga es el 

proceso inverso al de descarga: 

2𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 → 𝑃𝑏 + 𝑃𝑏𝑂2 + 2𝐻2𝑆𝑂4 

 

2.2.2 Algoritmos para la carga de  baterías. 
 

Tradicionalmente los sistemas para recargar baterías se han basado en conectar los 

paneles fotovoltaicos directamente al banco de baterías o bien solo se cuenta con un 

regulador simple entre los paneles y el banco de baterías.  

No tener un control en el proceso de carga y descarga  en  baterías, hace que pueda 

haber una sobre carga o sobre descarga. En el primer caso provoca la gasificación y 

corrosión de las celdas lo cual reduce la vida útil de las baterías. Por otro lado, tener un 

largo tiempo descargada la batería hace que haya una sulfatación y estratificación, lo cual 

reduce la efectividad y acorta la vida de la batería. Así bien, es importante cuidar el estado 

de las baterías porque de ellas depende mucho el rendimiento del sistema en general. 

Existen diferentes algoritmos de control y la combinación de algunos de ellos hace que 

el sistema sea más eficiente, a continuación se mencionan algunos encontrados en la 

literatura [25], [29].  

 Carga intermitente.  

También llamado control ON/OFF, es el más usado en los cargadores comerciales por 

su simplicidad. Consiste en censar el voltaje, cuando este ha alcanzado el voltaje de 

regulación se abre el circuito desconectando la batería, la cual sigue siendo monitoreada. 

Cuando el voltaje está en el punto de reconexión en ese momento la recarga inicia 

nuevamente. 

 Recarga de tres estados. 

Como su nombre lo dice este algoritmo carga la batería en tres fases. Partiendo de una 

batería descargada, en la primera etapa la batería se carga a la máxima corriente que 

puedan ofrecer  los paneles fotovoltaicos hasta llegar al voltaje  que comprenda del  70%-

80% de la capacidad total de la batería. A la segunda fase se le conoce como absorción de 

voltaje, la cual consiste en mantener el voltaje regulado mientras que la corriente va 

disminuyendo. En la última etapa solo se alimenta con una pequeña corriente para 

mantener el voltaje, lo cual se le conoce como carga flotada. 
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 Corriente pulsante. 

Este control consiste en mandar pulsos de corriente constantes hasta cierto nivel de 

voltaje y a partir de ahí se disminuyen los pulsos hasta llegar al voltaje de regulación. 

 Carga combinada y MPPT. 

Es una combinación en donde en la primera fase se manda la corriente del punto de 

máxima potencia y al alcanzar el voltaje de regulación se cambia a voltaje constante. 

 

2.3 Arquitecturas de cargadores de baterías en sistemas 

fotovoltaicos.  
 

Las arquitecturas utilizadas para la recarga de baterías en sistemas fotovoltaicos son 

dos: con convertidor de CD-CD o sin convertidor.  

Los cargadores sin convertidor han sido ampliamente usados por la simplicidad de 

conexión y los pocos elementos a utilizar. Estos sistemas solo cuentan con un interruptor 

que permite controlar la conexión y desconexión de la batería al panel fotovoltaico. Sin 

embargo, se ha perdido el interés por estas configuraciones al no tener forma de extraer el 

punto de máxima potencia que presentan los paneles fotovoltaicos. 

En la figura 2.4 se ilustran dos configuraciones de cargadores sin convertidor, los 

cuales son con el control en paralelo y el control en serie. En el primer caso el control está 

en párlelo con el panel fotovoltaico y permite realizar una carga intermitente, o voltaje 

constante si el interruptor se sustituye por un diodo zener. Si el control se encuentra entre 

el panel y la batería se denomina en serie. 

Arreglo 
fotovoltaico 

Carga

Batería

Arreglo 
fotovoltaico 

Carga

Batería
a)

b)

Control

Control

 

Figura 2. 4 Cargadores para baterías sin convertidor: a) control paralelo, b) control en serie. 
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Los cargadores con convertidor presentan mayores eficiencias en los sistemas 

fotovoltaicos, al tener la capacidad de seguir el punto de máxima potencia en los paneles, 

además se pueden implementar algoritmos de control de carga más sofisticados.   

En la figura 2.5 se muestra una de las configuraciones más utilizadas, en la cual se 

encuentra un convertidor 1 de CD-CD entre la salida del arreglo fotovoltaico y el elemento 

de almacenamiento, y un convertidor 2 de CD-CD que se encarga de estabilizar y 

proporcionar las condiciones de energía que la carga requiera.  La función general de este 

convertidor es cargar la batería y alimentar el convertidor de CD-CD que alimenta a la carga.  

En [31] y [32] utilizan esta configuración dándole al convertidor 1 de CD-CD varias 

tareas. En primer lugar actúa como seguidor del punto de máxima potencia cuando la 

batería es recargada y la carga es alimentada o cuando la demanda de potencia de la carga 

es tal que la batería y el panel fotovoltaico tienen que sumar esfuerzo para alimentarla. El 

convertidor 1 entra en modo de regulación de corriente cuando la batería excede su 

corriente límite de carga y modo de regulaciones voltaje cuando la batería se encuentra en 

la etapa final de carga total.  

 

Arreglo 
fotovoltaico 

Carga

Batería
Convertidor1 

CD-CD

Convertidor2
CD-CD

 

Figura 2. 5 Cargadores para baterías con convertidor usado en [31] y [32]. 

 

Otras variantes es la que se muestra en el diagrama de a figura 2.6, la cual es similar 

a las que se propone los autores de [33] y [34]. Esta configuración cuenta con dos 

convertidores de CD-CD donde el convertidor 1 se encarga de seguir el punto de máxima 

potencia y alimentar la carga. El convertidor 2 tiene la tarea de proporcionar energía de las 

baterías si la carga demanda más de la que los paneles pueden proporcionar, en caso 

contrario si la carga consume menos de lo que los paneles proporcionan este recarga la 

batería; por lo tanto este convertidor debe ser bidireccional.  
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Arreglo 
fotovoltaico 

Carga

Batería

Convertidor1 
CD-CD

Convertidor2
CD-CD
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Figura 2. 6 Cargadores para baterías con convertidor bidireccional usado en [33] y [34]. 

 

2.4 Seguimiento del punto de máxima potencia.  
 

Como se mostró en la sección 2.1.2, el comportamiento de la potencia entregada 

por un panel fotovoltaico es no lineal y se ve afectada por varios factores. Ante este 

comportamiento, han sido propuestos varios métodos para seguir el punto de máxima 

potencia y extraer la mayor energía posible. Los métodos varían en complejidad, sensores 

requeridos, velocidad de respuesta, costo, rango de efectividad, hardware requerido y otros 

aspectos.  

Muchos sistemas en el mercado usan baterías como medio de almacenamiento de 

energía sin controlador de carga. Al conectar directamente el panel a la batería se tiene una 

pérdida de la capacidad de cosecha de energía, debido a esto se necesitan instalar más 

paneles de los necesarios para garantizar la energía. Por esta y otras razones es importante 

tener presente los controles de MPPT.  

Existe una gran variedad de métodos para el seguimiento del punto de máxima 

potencia, la complejidad y eficiencia de cada uno es diferente. En [13] y [14] son descritos 

más de 15 algoritmos, entre los que se encuentran:  

 Método de voltaje de circuito abierto fraccionario 

 Método de corriente de corto circuito fraccionaria 

 Métodos tabulares 

 Método Beta  

 Perturbar y Observar  

 Conductancia incremental 
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Uno de los principales algoritmos de MPPT es el método de perturbar y observar (P&O), 

esto se debe a su efectividad y simplicidad para implementarlo. Consiste en sensar el voltaje 

y corriente para obtener la potencia, se perturba el ciclo de trabajo de la señal de control 

de los dispositivos de conmutación, se vuelve a obtener la potencia después de la 

perturbación y se compara con la potencia adquirida antes de la perturbación. En base a 

comparaciones se vuelve a perturbar aumentando o disminuyendo el ciclo de trabajo según 

sea el caso. En la figura 2.7 se puede observar el diagrama de flujo de este algoritmo.  

P(k)=V(k)*I(k)
P(k-1)=V(k-1)*I(k-1)

P(k)=P(k-1)

INICIO

D(k)>D(k-1)

Incrementa el 
ciclo de trabajo 

del panel.

Reducir el ciclo 
de trabajo del 

panel.

V(k), I(k), V(k-1), 
I(k-1)

P(k)>P(k-1)

D(k)>D(k-1)

Reducir el ciclo 
de trabajo del 

panel.

Incrementa el 
ciclo de trabajo 

del panel.

Reinicio

No

Si

No NoSi Si

 

Figura 2. 7 Algoritmo MPPT perturbar y observar. 

Otro algoritmo popular es el método de conductancia incremental. El cual se basa en 

que la derivada de la curva Potencia/Voltaje es cero en el MPP, positiva en la región 

izquierda y negativa en la región derecha. El PMP puede determinarse comparando la 

conductancia instantánea I/V contra la conductancia incremental ∆I/∆V y variar el ciclo de 

trabajo según sea el caso. En la figura 2.8 se puede observar el diagrama de flujo de este 

algoritmo.  
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ΔI=I(t)-I(t-Δt)
ΔV=V(t)-V(t-Δt)

ΔV=0

INICIO

ΔI/ΔV>-I/V

D=D-ΔD D=D+ΔD

V(t), I(t)

ΔI/ΔV=-I/V

ΔI>0

D=D+ΔD D=D-ΔD

Reinicio

Si

Si

Si

No

No

ΔI=0

No

NoNo

Si

Si

I(t-Δt)=I(t)
V(t-Δt)=V(t)

 

Figura 2. 8 Algoritmo  MPPT de conductancia incremental. 

Es importante la implementación y propuesta de nuevos algoritmos para el 

seguimiento del punto de máxima potencia en sistemas fotovoltaicos por lo que existe en 

la literatura varios trabajos reportados con nuevas propuestas y variaciones de los 

algoritmos. Sathish Kumar Kollimalla en [56] presenta la técnica MPPT P&O en un 

convertidor Boost con el propósito de extraer la máxima potencia de un panel fotovoltaico 

bajo repentinos cambios de irradiancia. Este esquema es dividido en dos algoritmos: 1) 

algoritmo de perturbación de corriente y 2) algoritmo de control adaptivo.  

Muralidhar Killi and Susovon Samanta proponen un algoritmo basado en P&O 

modificado, implementado en un convertidor SEPIC [57]. Esta propuesta intenta corregir el 

problema de desvió ante cabios de insolación, se logra superar el problema al incorporar 

información sobre los cambios de corriente ∆𝐼, voltaje ∆V y potencia ∆P. 
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2.5 Convertidores con múltiple entradas  para sistemas de 

energías alternativas. 
 

Se entiende o define como convertidor de múltiples entradas, al circuito que 

cosecha o suma la energía de dos o más fuentes y provee al menos una salida [35]. Este tipo 

de tecnología tiene aplicaciones residenciales, aeroespaciales, automotrices y cualquier 

otra donde exista la posibilidad de tener más de una fuente de alimentación.  

En sistemas de energías limpias como los paneles solares, generadores eólicos, 

celdas de combustible, entre otros, se requieren sistemas con convertidores que acepten 

varias entradas de energía. Los convertidores deben permitir la demanda de potencia de 

las diferentes fuentes de energía de forma simultánea o independiente. Esto es porque las 

fuentes de energía son dependientes de las condiciones climáticas y la potencia 

proporcionada de forma individual por cada fuente no es suficiente.  

Para la propuesta de una nueva topología es importante tener presente que 

convertidores de CD-CD existen y de qué forma pueden ser clasificados. Se puede hacer una 

clasificación de los convertidores de CD-CD respecto a la corriente de entrada y el 

aislamiento galvánico [36]. En la figura 2.9 se resumen los tipos de convertidores y las 

características que tienen cada uno de ellos. 

 

Figura 2. 9 Características de las principales topologías de convertidores CD-CD. 

Al revisar la literatura se puede ver que los convertidores de CD-CD que tienen 

múltiples entradas de voltaje pueden o no ser aislados. Convencionalmente este tipo de 

circuitos están conformados por dos convertidores con un bus de CD común, en la figura 

2.10 (a) se muestra el diagrama general de este tipo de circuito. Sin embargo, se han 
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reportado convertidores con varias entradas que permiten demandar corriente 

simultáneamente, en la figura 2.10 (b) se muestra el diagrama general de este tipo de 

convertidores [37]. A continuación se muestran algunas de las topologías reportadas en la 

literatura. 

Vin1

Vin2

Convertidor 
CD-CD

Carga

Vin1

Vin2

Convertidor1 
CD-CD

Convertidor2 
CD-CD

Carga

a) b)

Vo

Vo

 

Figura 2. 10 Estructura de convertidor multi-entrada: a) diferentes convertidores CD-CD, (b) un convertidor 
de CD-CD. 

2.5.1 Topologías no aisladas. 

 

El grupo de investigadores de la referencia [37] presentan una topología no aislada 

con dos entradas las cuales pueden ser de bajo voltaje como lo reportan. En este trabajo se 

argumenta que para la cosecha de energía en fuentes renovables las mejores topologías 

son las elevadoras. En la figura 2.11 se observa el diagrama de este circuito el cual presenta 

cuatro posibles estados. El primero es cuando ambas fuentes proporcionan energía, el 

segundo y cuarto solo proporciona una fuente de energía y en el tercero ninguna fuente 

proporciona energía, en la figura 2.12 se pueden apreciar los modos de operación posibles.  

R

Vs1

Vs2

S1

S2

Sm

D1

D2

C

L D

 

Figura 2. 11 Convertidor CD/CD propuesto en [37]. 



 

21 
 

Vs1

Vs2

S1

S2

L

Sm

D

C R

D1

D2

D

Vs1

Vs2

S2

S1

L

D1

D2

Sm C R

Vs1

Vs2

S1

S2

D1

D2

Sm

L D

C R

Vs1

Vs2

S2

L D

D1

D2

Sm C R

S1

 

Figura 2. 12 Modos  de operación del circuito propuesto en [37]. 

 En la figura 2.13 se desarrolla una topología no aislada basada en el convertidor 

buck con dos entradas, la cual bien puede ser escalada a N entradas [38]. La característica 

de esta topología es el uso de dos señales PWM para el control simultáneo de dos variables: 

voltaje de salida y seguimiento del punto de máxima potencia. Esta topología tiene la 

característica de tener los puertos unidireccionales, sin embargo los autores concluyen que 

para una operación adecuada, los interruptores deben contar con bloqueo bidireccional. 

Una desventaja de esta topología es que el voltaje de salida siempre será menor a los 

voltajes de entrada. 

Vin1

Vin2
Lo

D1 Co
+

Vo
- 

 

Figura 2. 13 Convertidor Buck propuesto en [38]. 

La topología que permite proporcionar voltaje de salida mayor o menor al voltaje de 

entrada es el Buck-Boost. En [39] se propone el convertidor de múltiples entradas derivado 

de esta topología, el cual se muestra en la figura 2.14. Este posee entradas unidireccionales, 
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las cuales se conectan a un inductor común a través de interruptores controlados, los cuales 

pueden ser tiristores GTO o transistores MOSFETs. Los autores refieren que puede ser N 

número de entradas las cuales proporcionen energía simultáneamente. Esta topología 

propuesta es muy atractiva al poseer un número mínimo de componentes. Sin embargo, la 

referencia del voltaje de salida es diferente al de entrada. Por lo tanto el voltaje de salida 

se considera negativo, lo cual se debe considerar al implementarlo en alguna aplicación. 

IL

VN

V2

V1

-
Vo
+

C

D

 

Figura 2. 14 Convertidor Buck-Boost propuesto en [39]. 

Como ya se mostró hay topologías con múltiples entradas que se derivan del mismo 

convertidor. Sin embargo existen otras configuraciones que se derivan de la combinación 

de dos o más topologías diferentes. En [41] se propone el convertidor de dos entradas de 

la figura 2.16. El cual, tiene la topología Buck para una fuente de entrada y la Buck Boost 

para otra fuente de entrada, sin embargo ambas comparten el mismo filtro de salida. La 

peculiaridad de este esta topología es que está diseñada para que los dispositivos trabajen 

en conmutación suave del inglés Zero-Voltage-Transition (ZVT), esto para reducir las 

pérdidas en los dispositivos.  

Vin1

Vin2

L1

L2

Dm

Sm

Sa

S2

C2
C1 Da

D1

C3 R

Lr

L3

Figura 2. 15 Convertidor Buck-Buck Boost propuesto en [41]. 
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Existen otras topologías que siguen el principio de combinar diferentes 

convertidores para sumar la energía en un mismo filtro de salida. En [40] se presentan las 

tres posibles combinaciones de los convertidores Buck y Buck-Boost y se demuestra que 

con los arreglos necesarios todas pueden ser funcionales en simulación. 

 En primer lugar proponen un convertidor Buck-Buck Boost, los autores refieren que; 

la topología propuesta puede ser utilizada en aplicaciones donde se tenga una fuente de 

entrada de alta intensidad y otra de menor intensidad, las cuales se conectan a la entrada 

del convertidor Buck y Buck-Boost respectivamente. En la propuesta del convertidor Buck-

Buck los autores aseguran que la topología permite conectar dos fuentes y obtener energía 

individual y simultáneamente. Por ultimo proponen la topología Buck Boost-Buck Boost en 

la cual aclaran que con esta configuración no es posible obtener energía de dos fuentes 

simultáneamente, por lo tanto el encendido y apagado de los dispositivos de conmutación 

debe ser complementario. 

 

2.5.2 Topologías aisladas.  
 

Además de proveer aislamiento galvánico, muchas de las ocasiones los 

convertidores aislados tienen mayores prestaciones y ventajas ante los no aislados. A 

continuación se presentan algunas propuestas de topologías multi-entrada  aisladas.  

El convertidor Flyback es ampliamente usado por la simplicidad del circuito al contar 

con un mínimo de componentes. Por ello los autores de la referencia [42] muestran que 

además de poder contar con varias fuentes de energía en la entrada, esta topología tiene 

la capacidad de colocar múltiples devanados secundarios y obtener diferentes salidas de 

voltaje, así se tiene un convertidor Flyback múltipuerto. En el esquema de la figura 2.16 se 

pude apreciar dicha topología. 

Vin1

Vin2

VinN

+
Vo1

-
+

Vo2
-  

Figura 2. 16  Convertidor Flyback multi-entrada de [42] con múltiples salidas. 
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Además de las topologías básicas como el Flyback, en la literatura se encuentran 

propuestas de topologías más desarrolladas. En [43] se presenta un convertidor de CD-CD 

con doble entrada para aplicaciones fotovoltaicas el cual se muestra en la figura 2.17. Dicho 

circuito tiene una función de transferencia de una topología elevadora, además los 

dispositivos son operados en conmutación suave por ello reportan una alta eficiencia. 

Vin2

Vin1

L1

S1

S2

S3Ci

L2 Cs
Lk

Ck

Do

D1 D2

Ck

Co

V1

V2 Vk

Vo

 

Figura 2. 17 Convertidor multi-entrada  reportado en la referencia [43]. 

 

2.5.3 Topologías entrelazadas con transformador integrado.  
 

Con el crecimiento del uso de las energías renovables, se ha propuesto el empleo de 

los transformadores e inductores integrados como lo hacen en [44] y [45], esto con el 

objetivo de reducir el número de elementos magnéticos y las dimensiones en los 

convertidores CD-CD. En esta sección se muestran las topologías entrelazadas, las cuales se 

caracterizan por tener dos o más convertidores diferentes en el puerto de entrada, cuentan 

con aislamiento galvánico y estos se encuentran acoplados en un mismo transformador.  

En la figura 2.18 se muestra la topología propuesta en [46], la cual permite conectar 

dos fuentes de voltaje de CD y cada una está conectada a un puente completo de alta 

frecuencia. Tiene la capacidad de extraer energía de forma individual o simultánea, además 

las entradas pueden extenderse a N números de entrada. La topología utiliza cuatro 

transformadores para transferir la energía a una salida en común y dichos transformadores 

se encuentran integrados en un mismo núcleo junto con los inductores de entrada. Los 

autores realizan un control de corriente para controlar el voltaje de salida. 
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Figura 2. 18  Topología propuesta en  [46]. 

M. Taheri y J. Milimonfared quienes son los autores principales de [47], proponen 

un convertidor forward en paralelo con un flyback. Esta topología se muestra en la figura 

2.19 donde se puede ver que cada convertidor cuenta con su transformador y ambos están 

integrados en un mismo núcleo. La forma de operar de esta topología es complementaria 

ya que primero se transfiere energía a través del forward y después del flyback.  

A esta topología se le conoce como convertidores entrelazados, ya que comparten 

el mismo filtro de salida. En consecuencia el rizo de voltaje y corriente disminuyen, lo cual 

permite disminuir los elementos del filtro de salida. Una característica que los autores 

mencionan es su alta eficiencia, porque está diseñado  para conmutar a voltaje cero (ZVS). 

Una desventaja que se pueden observar es que el voltaje de entrada es uno solo para ambos 

convertidores, lo cual no permite conectar diferentes fuentes. 

En [54] se sigue la idea reportada en [47], esta es presentada como un cambiador 

de fase de tres niveles con convertidores Forward-Flyback entrelazados. Los autores 

proponen integrar los transformadores en un mismo núcleo, en este caso eliminan el 

inductor de salida y  la topología también cuenta con conmutación a voltaje cero ZVS.  

 

Figura 2. 19 Convertidor Forward-Flyback entrelazado propuesto en  [47]. 
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Un equipo que ha estado trabajando en los convertidores entrelazados y con 

elementos magnéticos integrados es el de S. Kimura, M. Yamamoto y M. Ishihara quienes 

tienen varios trabajos reportados de gran impacto. A continuación se presentan dos de sus 

trabajos [48] y [49].   

En el primero se realiza un análisis y comparación de los elementos pasivos en las 

topologías de dos convertidores Flyback entrelazados, uno con la entrada paralelo - salida 

paralelo y el segundo con entrada en serie - salida en paralelo. Se realiza un análisis 

detallado del circuito magnético para el transformador, el inductor acoplado y el elemento 

capacitivo. En este artículo los autores concluyen que para reducir voltaje presenta mayor 

eficiencia el tipo entrada serie salida paralelo. Por otro lado, para elevar voltaje presenta 

mayor eficiencia el de entrada paralela salida serie. En la figura 2.20 se presentan las dos 

topologías presentadas en este artículo.  
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Figura 2. 20 Convertidor Flyback entrelazados propuestos [48]: a) entrada paralelo-salida paralelo, b) 
entrada serie-salida paralelo. 
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En el trabajo de [49] se analiza una topología con dos convertidores Forward 

entrelazados y una salida en paralelo. Como se muestra en la figura 2.21 cada convertidor 

cuenta con sus elementos de forma independiente. El voltaje de entrada y el voltaje de 

salida es el mismo para ambos convertidores y el único elemento que comparten es el 

capacitor de salida CO. La idea de esta propuesta es reducir el rizo de voltaje para utilizar 

un capacitor pequeño. A pesar de que no se muestra la eficiencia los autores garantizan que 

tiene una eficiencia alta ya que cuenta con un lazo de desmagnetización activa.  

En este trabajo se hace un análisis detallado del circuito magnético para el 

transformador integrado y del inductor acoplado, ya que se colocan en un mismo núcleo 

magnético los devanados de los dos transformadores y los dos inductores de salida 

respectivamente. 
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Figura 2. 21 Convertidor entrelazado Forward-Forward propuesto en  [49]. 

 

En [51] [52] y [53] diferentes autores presentan el circuito de la figura 2.22, el cual 

es un Flyback de doble entrada con transformador integrado. El interés por esta topología 

se debe a que es una forma de combinar la extracción de energía de una fuente renovable 

y la red de CA, por un lado se puede extraer el punto de máxima potencia y por el otro 

corregir el factor de potencia.  
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Figura 2. 22 Convertidor Flyback de doble entrada presentado en [51-53]. 

 

2.6 Conclusión de la revisión del estado del arte. 
 

Una vez revisada la literatura, se tiene claro las partes que conforman un sistema 

fotovoltaico y los temas relacionados con este. Principalmente se pueden distinguir los 

paneles fotovoltaicos, el banco de baterías, convertidores de CD-CD, algoritmos de MPPT, 

algoritmos de cargadores de baterías, entre otros.  

En el caso de los convertidores de CD-CD multi-entrada existen varias topologías 

reportadas, las más interesantes son las que hacen uso de los transformadores integrados; 

estas son reportadas como topologías entrelazadas y tienen el objetivo de reducir el rizo 

tanto de voltaje como de corriente de salida. Sin embargo no todas permiten tener el 

control de las entradas de forma independiente y otro inconveniente es que consideran una 

misma fuente de alimentación, o las fuentes de entrada están acopladas a un mismo punto 

de referencia. Lo ideal es poder contar con fuentes de entrada independientes.  

Dos de los convertidores que son tomados como referencia para la propuesta de la 

topología a utilizar son: el convertidor Flyback entrelazado con transformador integrado 

reportado en [51], el cual permite conectar dos fuentes de manera  independientes y sumar 

la energía en un mismo filtro de salida. También se considera el convertidor reportado en 

[49], el cual está compuesto por dos forward en un transformador integrado. 

Siguiendo el objetivo de contar con aislamiento galvánico, el cual proporciona el 

transformador, además es ampliamente utilizado por incrementar la seguridad de un 

dispositivo al no haber contacto directo entre la entrada y salida. Se decide analizar el 

convertidor forward y proponer un arreglo que al igual que el Flyback de [51] pueda tener 

dos entradas de voltaje diferentes. 
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Capítulo 3. Propuesta y análisis de la 

topología.    
 

En esta sección se presenta la propuesta y el análisis matemático de la topología a 

desarrollar. También, se muestra el funcionamiento teórico que el circuito debe tener. 

 

3.1 Selección de la topología del convertidor.  
 

Para la selección y propuesta del circuito primero se analizan las características con las 

que debe contar el convertidor de CD-CD, a continuación se enlistan las principales: 

1. Contar con dos entradas para poder extraer energía de dos paneles fotovoltaicos de 

manera independiente. 

2. El filtro de salida debe ser común para ambas entradas.  

3. Tener la posibilidad de poder colocar un control de MPPT de forma individual para 

cada panel fotovoltaico. 

4. Utilizar una topología que ofrezca aislamiento galvánico. 

 

Tras revisar  la literatura se decide proponer una nueva topología basada en el 

convertidor Forward. La cual tiene mayor eficiencia en comparación con el Flyback, como 

lo reportan los autores de [50].  

Considerando que se desea extraer energía de dos paneles fotovoltaicos, y almacenarla 

en un banco de batería o contribuir a un bus de CD, es necesario una configuración como la 

de la figura 3.1. Donde cada convertidor puede tener un control para el MPPT 

independiente  y extraer la máxima potencia de cada panel. Desde luego, con esta idea se 

hace un sistema más dinámico ante cambios climáticos.  
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Figura 3. 1 Convertidores Forward en paralelo. 

La idea que se propone, persigue disminuir el mayor número de elementos posibles. 

Ante esta situación se propone utilizar dos convertidores Forward acoplados en un mismo 

transformador y compartiendo el mismo filtro de salida como se muestra en la figura 3.2. 

Con esto se logra eliminar un filtro de salida completo, y la integración de los 

transformadores ayuda a eliminar un devanado secundario y un devanado de des-

magnetización, este último es necesario por las características de funcionamiento de la 

topología Forward. Con los 6 elementos que se eliminan se logra ahorrar espacio y se 

disminuye el costo.  
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Figura 3. 2 Convertidor Forward multi-entrada propuesto. 
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La hipótesis de operación de la topología propuesta es la siguiente: Para una 

frecuencia de conmutación fija, se tienen dos señales de control desfasadas 180°. El primer 

50% del ciclo de trabajo del periodo Ts se destina a la fuente de entrada 1, por lo tanto, el 

devanado primario 1 LP1 del transformador se utiliza para obtener energía de la fuente de 

entrada 1 y asegurar la des magnetización. El 50% del ciclo de trabajo restante debe estar 

disponible para el devanado primario 2 LP2. 

  En la figura 3.3 se representan las corrientes de entrada propuestas para el panel 

uno 𝐼𝑃1 y el panel 2 𝐼𝑃2, ambas deben terminar 10% antes de su 50% de ciclo de trabajo 

disponible. Lo anterior es necesario para permitir la desmagnetización del transformador. 

La corriente de salida es filtrada por la bobina del convertidor Forward, la cual es la suma 

de las dos corrientes de entrada, debido a esto la frecuencia que se refleja en la salida es el 

doble de la que se tiene en los elementos de conmutación.  

 

Figura 3. 3  Corrientes de entrada IP1, IP2 y de salida ILo de la topología propuesta. 

 

3.2 Análisis del convertidor forward entrelazado. 
 

3.2.1 Funcionamiento teórico.  
 

El circuito que se analiza es el de la figura 3.4, el cual cuenta con dos fuentes de 

entrada y cada una tiene su propio dispositivo de conmutación Q1 y Q2 de forma 

independiente. El filtro de salida es común para ambas entradas y está compuesto por dos 

diodos y un filtro LC. El lazo de desmagnetización es uno solo para ambas entradas.  
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Figura 3. 4 Circuito analizado. 

El circuito de la figura 3.4 puede encontrarse en dos situaciones diferentes; cuando 

solo está disponible una fuente de energía el cual se denomina caso 1, o bien el caso 2, 

cuando las dos fuentes de entrada aportan energía. En cualquier caso el circuito tiene la 

capacidad de transferir energía de la entrada a la salida.   

En el primer caso, independientemente de la entrada que sea, el circuito se reduce 

a un convertidor forward normal, como se muestra en la figura 3.5.  

RLP1

Ld

Dd

Q1

D1

D2

Lo

CoLS

Vin

+
Vo

-

 

Figura 3. 5 Convertidor Forward básico. 

El funcionamiento de este circuito presenta las señales mostradas en las gráficas de 

la figura 3.6. Cuando Q1 está encendido, se transfiere energía y  D1 conduce. En este tiempo 

la pendiente de la corriente es positiva, una vez que deja de conducir Q1, la pendiente se 

vuelve negativa y D2 conduce.  
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Figura 3. 6 Principales señales de la topología propuesta ante una sola entrada. 

 El caso 2 es cuando las dos fuentes de energía están disponibles. El funcionamiento 

de este circuito presenta tres posibles estados. En la figura 3.7 se muestra el estado 1 en el 

que Q1 se encuentra encendido y Q2 apagado. En este estado se extrae energía de la fuente 

de alimentación 𝑉𝑖𝑛1, el diodo D1 conduce y la pendiente de la corriente del inductor LO es 

positiva. 
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Figura 3. 7 Estado 1 de la topología propuesta con dos fuentes de entrada. 
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En la figura 3.8 e muestra el estado 2, el cual se presenta cuando Q1 y Q2 están 

apagados, este estado se repite dos veces, después de que Q1 se apaga y hasta que 

enciende Q2, de forma similar después de que Q2 se apaga hasta que enciende Q1. En esta 

situación el filtro de salida LC es el encargado de proporcionar la energía a la carga haciendo 

que el diodo D2 conduzca.  
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Figura 3. 8 Estado 2 de la topología propuesta con dos fuentes de entrada. 

El estado 3 mostrado en la figura 3.9, sucede cuando Q2 se encuentra encendido y 

Q1 apagado. La fuente principal de energía para este estado es 𝑉𝑖𝑛2, D1 conduce la energía 

para transferirla a la carga. En este momento la pendiente de la corriente en LO 

nuevamente se vuelve positiva. 
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Figura 3. 9 Estado 3 de la topología propuesta con dos fuentes de entrada. 

Cabe recalcar que las señales de control se encuentran desfasadas 180°, por lo tanto 

no existe la posibilidad de tener los dos transistores Q1 y Q2 encendidos. Si este llegara a 

ocurrir el circuito no funciona porque el transformador se satura, por lo que debe 

implementarse esta protección. 
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De los tres posibles estados del caso 2, se pueden obtener las formas de onda de la 

figura 3.10, donde se ilustra las señales de control desfasadas para Q1 y Q2, los cuales 

conducen corriente solo cuando están encendidos. El diodo D1 conduce la corriente 

reflejada en el devanado secundario y es el promedio de la suma de Q1 y Q2. D2 es el diodo 

de libre circulación por lo que solo circula la corriente de la descarga de LO cuando Q1 

y Q2 se encuentran apagados. 

 

Figura 3. 10 Principales señales de la topología propuesta con dos entradas. 

 

3.2.2 Análisis matemático. 

A continuación se muestra el análisis matemático para encontrar las ecuaciones que 

describen el funcionamiento del convertidor. Son considerados los dos casos descritos en 

la sección anterior.  
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3.2.2.1 Función de Transferencia. 

En primer lugar, se analiza el convertidor Forward con una entrada el cual representa 

el caso 1. En base a este, posteriormente se hace las consideraciones necesarias y se realiza 

el análisis para el caso 2.  

Analizando el circuito en el estado de encendido  que se muestra en la figura 3.11, se tiene:  

𝑣𝐿𝑂
= LO

𝑑𝑖L𝑂

𝑑𝑡
 

 

(3.1) 

El voltaje en LO está dado por el voltaje en el secundario y el voltaje de salida: 

𝑣𝐿𝑆
− 𝑉𝑂 = LO

∆𝑖L𝑂(On1)

𝑡on1
 

 

(3.2) 

Para el voltaje en el secundario se debe considerar la relación de transformación: 

𝑣LS
= 𝑣LP1

nS

nP1
= 𝑉𝑖𝑛1

nS

nP1
  

(3.3) 

Por lo tanto se tiene  

𝑉𝑖𝑛1

nS

nP1
− 𝑉𝑂 =  LO

∆𝑖Lo(On1)

𝑡on1
 

 

(3.4) 

Despejando para ∆𝑖L𝑜(On1) 

∆𝑖Lo(On1) =
(𝑉𝑖𝑛1

nS

nP1
− 𝑉𝑂)

 LO
𝑡𝑜𝑛1  

 

(3.5) 

De forma similar, cuando se encuentra únicamente la segunda fuente. Para el 

tiempo de encendido de Q2 se tiene: 

∆𝑖LO(On2) =
(𝑉in2

nS

nP2
− 𝑉𝑂)

 LO
𝑡𝑜𝑛2 

 

(3.6) 
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Figura 3. 11 Estado de encendido con una fuente de entrada. 
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El circuito de la figura 3.12 equivale al tiempo de apagado del transistor, del análisis 

de este circuito se obtiene: 

𝑣Lo = LO

𝑑𝑖Lo

𝑑𝑡
 

 

(3.7) 

−𝑉𝑂 = LO

∆𝑖Lo(Off1)

𝑡𝑜𝑓𝑓1
 

 

(3.8) 

∆𝑖LO(Off1) =
−𝑉𝑂

LO
𝑡𝑜𝑓𝑓1 

 

(3.9) 

De forma similar, si se analiza cuando solo se tiene la segunda entrada resulta: 

∆𝑖Lo(Off2) =
−𝑉𝑂

LO
𝑡𝑜𝑓𝑓2 

(3.10) 
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Figura 3. 12 Estado de apagado con una fuente de entada. 

Con las ecuaciones de 3.5, 3.6, 3.9 y 3.10 se pueden obtener las funciones de 

transferencia para los dos casos. 

Si se considera una sola entrada en estado estable se debe cumplir: 

∆𝑖L𝑂(On1) = −∆𝑖LO(Off1)  

(3.11) 

(𝑉𝑖𝑛1
nS

nP1
− 𝑉𝑂)

 LO
𝑡𝑜𝑛1 = − (

−𝑉𝑂

Lo
𝑡𝑜𝑓𝑓1) 

 

(3.12) 

nS

nP1

(𝑉𝑖𝑛1𝑡𝑜𝑛1) = 𝑉𝑂(𝑡𝑜𝑛1 + 𝑡𝑜𝑓𝑓1)  

(3.13) 

El total de Ts = 𝑡𝑜𝑛1 + 𝑡𝑜𝑓𝑓1tomando en cuenta que 𝑡𝑜𝑛1 = Ts𝐷1  

𝑉OTs =
nS

nP1

(𝑉𝑖𝑛1Ts𝐷1)  

(3.14) 

𝑉O

𝑉𝑖𝑛1
=

nS

nP1

(𝐷1) 
 

(3.15) 

La ecuación 3.15 puede ser trasladada para cuando solo está la fuente de entrada 𝑉𝑖𝑛2 
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𝑉𝑂

𝑉𝑖𝑛2
=

nS

nP2

(𝐷2) 
(3.16) 

 

Para el caso 2, en estado estable se debe cumplir: 

∆𝑖LO(On1) + ∆𝑖LO(On2) = −(∆𝑖LO(Off1) + ∆𝑖LO(Off2))  

(3.17) 

(𝑉𝑖𝑛1
nS

nP
− 𝑉𝑂)

LO
𝑡𝑜𝑛1 +

(𝑉𝑖𝑛2
nS

nP
− 𝑉O)

 LO
𝑡𝑜𝑛2 = − (

−𝑉𝑂

LO
𝑡𝑜𝑓𝑓1 +

−𝑉𝑂

LO
𝑡𝑜𝑓𝑓2) 

 

(3.18) 

Despejando y tomando en cuenta que los devanados primarios tienen la misma 

relación con el secundario, se puede obtener la función de transferencia: 

nS

nP

(𝑉𝑖𝑛1𝑡𝑜𝑛1 + 𝑉𝑖𝑛2𝑡𝑜𝑛2) = 𝑉𝑂(𝑡𝑜𝑛1 + 𝑡𝑜𝑓𝑓1 + 𝑡𝑜𝑛2+𝑡𝑜𝑓𝑓2)  

(3.19) 

El total de Ts = 𝑡𝑜𝑛1 + 𝑡𝑜𝑓𝑓1 + 𝑡𝑜𝑛2+𝑡𝑜𝑓𝑓2 y tomando en cuenta que 𝑡𝑜𝑛1 = Ts𝐷1 y 𝑡𝑜𝑛2 =

Ts𝐷2, se tiene entonces: 

𝑉𝑂Ts =
nS

nP

(Vin1Ts𝐷1 + Vin2Ts𝐷2)  

(3.20) 

𝑉𝑂 =
nS

nP

(𝑉𝑖𝑛1𝐷1 + 𝑉𝑖𝑛2𝐷2)  

(3.21 

Otra forma de obtener la función de transferencia y corroborar que se cumple, es 

mediante el principio de superposición; donde el voltaje de salida total es la suma de los 

voltajes de salida debidos a las dos fuentes de entrada individuales: 

𝑉𝑂𝑇 = 𝑉𝑂1 + 𝑉𝑂2  

(3.22) 

De las ecuaciones 3.15 y 3.16 se despeja el 𝑉O por cada fuente y se sustituye en 3.22, 

esto conduce nuevamente a la ecuación 3.21: 

𝑉𝑂𝑇 =
nS

nP
(𝑉𝑖𝑛1𝐷1 + 𝑉𝑖𝑛2𝐷2)   

 

(3.21) 

3.2.2.2 Circuito de desmagnetización. 
 

Es importante hacer un buen diseño del circuito de desmagnetización para evitar 

que el transformador se sature. A continuación se muestra el análisis para obtener las 

ecuaciones de este circuito, el cual es mostrado en la figura 3.13.  
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Figura 3. 13 Circuito de desmagnetización para la topología propuesta. 

El flujo ganado por el transformador durante el  tiempo de encendido de un transistor es: 

Φ𝑜𝑛 = N𝐼 = nP1Δ𝑖Lp1  

(3.23) 

Φ𝑜𝑛 = nP1

𝑉𝑖𝑛1𝑡𝑜𝑛1

LP1
 

 

(3.24) 

Con ayuda del devanado de desmagnetización el flujo liberado es: 

Φd = N𝐼 = ndΔ𝑖Ld  

(3.25) 

Φd = nd

V𝑖𝑛1𝑡d

Ld
 

 

(3.26) 

El flujo liberado debe ser igual al flujo ganado, por lo tanto: 

Φ𝑜𝑛1 = Φ𝑑  

(3.27) 

nP1

𝑉𝑖𝑛1𝑡𝑜𝑛1

LP1
= nd

𝑉𝑖𝑛1𝑡𝑑

Ld
 

 

(3.28) 

nP1𝑡𝑜𝑛1

LP1
=

nd𝑡𝑑

Ld
 

 

(3.29) 

De la relación de transformación se tiene: 

Ld = (
nd

nP1
)

2

LP1 
 

(3.30) 
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nP1𝑡𝑜𝑛1

LP1
=

nd𝑡𝑑

(
nd

nP1
)

2

LP1

 
 

(3.31) 

Se puede despejar y conocer el tiempo en el cual ocurre la desmagnetización completa. 

𝑡𝑑 =
nd

nP1
𝑡𝑜𝑛1  

(3.32) 

Considerando que se pueden encender los transistores un máximo del 40% del ciclo 

de trabajo, cada uno cuenta con el 10% para la desmagnetización. El tiempo de encendido 

de un transistor más el tiempo de desmagnetización debe ser menor a la mitad del periodo 

de conmutación: 

𝑡𝑜𝑛1 + 𝑡𝑑 <
Ts

2
 

(3.33) 

𝑡𝑜𝑛1 + 𝑡𝑑 ≤ 0.5Ts (3.34) 

De forma similar se tiene: 

𝑡𝑜𝑛2 + 𝑡𝑑 ≤ 0.5Ts (3.35) 

Dela ecuación 3.32 se puede conocer el número de vueltas que son necesarias en el 

devanado de desmagnetización en relación con las del primario. 

nd =
𝑡𝑑

𝑡𝑜𝑛1
nP1 

(3.36) 

nd =
𝑡𝑑

𝑡𝑜𝑛2
nP2 

 

(3.37) 

3.2.2.3 Elementos pasivos 𝐋𝐎 y 𝐂𝐎.   
 

A continuación se presenta el análisis de las ecuaciones de LO y CO, las cuales son 

importantes para el diseño del convertidor, porque definen el rizo de corriente y voltaje a 

la salida.  

La ecuación del rizo de corriente el inductor de salida puede ser obtenida de los 

estados de encendido o apagada de los transistores. Para el caso 1, considerando la 

ecuación 3.9 y despejando LO: 

∆𝑖LO(Off1) =
𝑉𝑂

LO
𝑡𝑜𝑓𝑓1 

 

(3.38) 

LO =
𝑉O

∆𝑖LO(Off1)
𝑡𝑜𝑓𝑓1 

 

(3.39) 
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LO =
𝑉𝑂

∆𝑖Lo(Off1)
(1 − 𝐷1)Ts 

 

(3.40) 

Por lo tanto el valor de LO está en función del rizo ∆𝑖LO
deseado: 

LO =
𝑉𝑂(1 − 𝐷)

∆𝑖LO(Off1)𝑓𝑠
 

 

(3.41) 

Para el caso 2, en las gráficas de la figura 3.14 se puede notar que el rizo de la 

corriente está definido por la mitad del ciclo de trabajo total Ts por lo tanto el rizo máximo 

se da en 
Ts

2
. En otras palabras, el tiempo de apagado total en un ciclo de trabajo Ts es 𝑡𝑜𝑓𝑓 =

𝑡𝑜𝑓𝑓1 +  𝑡𝑜𝑓𝑓2, considerando 𝑡𝑜𝑓𝑓1 =  𝑡𝑜𝑓𝑓2 nos lleva a tener 
𝑡off

2
= 𝑡𝑜𝑓𝑓1 

Considerando la ecuación 3.8 y sustituyendo  𝑡off1 se tiene:  

∆𝑖LO(Off1) =
𝑉𝑂

LO
𝑡𝑜𝑓𝑓1 

 

(3.42) 

∆𝑖LO(Off) =
𝑉𝑂

LO

𝑡𝑜𝑓𝑓

2
 

 

(3.43) 

Despejando LO: 

LO =
𝑉𝑂

∆𝑖LO(Off)

𝑡𝑜𝑓𝑓

2
 

 

(3.44) 

LO =
𝑉𝑂

∆𝑖LO(Off)

(1 − 𝐷)Ts

2
 

 

(3.45) 

Igual que en el caso 1 LO depende del rizo ∆𝑖LO
deseado, la diferencia es que si hay 

dos fuentes de entrada, en LO se refleja el doble de la frecuencia con relación a la frecuencia 

de conmutación. 

LO =
𝑉𝑂(1 − 𝐷)

∆𝑖LO(Off)2𝑓𝑠
   

 

(3.46) 

 

 

Figura 3. 14 Rizo de la corriente en Lo con dos fuentes de entrada. 
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El rizo de tensión a la salida depende del capacitor CO. Por eso, es importante 

conocer la ecuación para su selección. En la gráfica de la figura 3.15 se muestra la corriente 

en el capacitor, la cual depende del rizo del capacitor y este a su vez incrementa durante la 

mitad del periodo de conmutación. 

 

Figura 3. 15 Corriente en Co con una fuente de entrada. 

Para obtener su ecuación se parte de la ecuación de la corriente en un capacitor: 

𝑖CO
= CO

𝑑𝑣CO

𝑑𝑡
 

 

(3.47) 

𝑑𝑣CO
=

1

CO
𝑖CO

𝑑𝑡 
 

(3.48) 

∆𝑉𝑂 =
1

CO
∫ 𝑖CO

𝑑𝑡

Ts
2

0

 

 

(3.49) 

Considerando que el área bajo la curva representa el periodo de carga del capacitor, 

se puede calcular la corriente encontrando el área del triángulo que este representa:   

∆𝑉𝑂 =
1

CO
(

1

2
𝑥

Ts

2
𝑥

∆𝑖LO

2
) =

∆𝑖LO
Ts

8CO
 

 

(3.50) 

∆𝑉𝑂 =

𝑉𝑂(1 − 𝐷)Ts
LO

8CO
 

 

(3.51) 

CO =
𝑉𝑂(1 − 𝐷)

8∆𝑉𝑂LO𝑓𝑠2
  

 

(3.52) 

 

En el caso 2. La corriente en capacitor se ve afectada por las dos fuentes de entradas. 

En la gráfica de la figura 3.16 se muestra la corriente en el capacitor.  
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Figura 3. 16 Corriente en Co con dos fuentes de entrada. 

Para el caso 2 la corriente en el capacitor está definida en el intervalos de 0 a 
Ts

4
 por 

lo tanto se tiene: 

∆𝑉𝑂 =
1

CO
∫ 𝑖CO

𝑑𝑡

Ts
4

0

 

 

(3.53) 

Considerando que la corriente es el área bajo la curva entonces se puede calcular 

encontrando el área del triángulo que esta representa:   

∆𝑉𝑂 =
1

CO
(

1

2
𝑥

Ts

4
𝑥

∆𝑖LO

2
) =

∆𝑖LO
Ts

16CO
 

 

(3.54) 

∆𝑉𝑂 =

𝑉𝑂(1 − 𝐷)Ts
LO

16CO
 

 

(3.55) 

CO =
𝑉𝑂(1 − 𝐷)

16∆𝑉𝑂LO𝑓𝑠2
   

 

(3.56) 

La tensión que debe soportar el capacitor en ambos casos es directamente el voltaje 

de salida: 

𝑉CO
= 𝑉𝑂  (3.57) 

3.2.2.4 Dispositivos de conmutación 𝐐𝟏, 𝐐𝟐, 𝐃𝟏, 𝐃𝟐 y 𝐃𝐝. 
 

Se presentan las ecuaciones de los transistores Q1 y Q2 así como de los diodos D1, 

D2 y Dd, para conocer el esfuerzo de corriente y voltaje y hacer una correcta selección de 

los dispositivos. 

La corriente que conducen los transistores es la corriente del inductor reflejada al 

primario de cada entrada en el encendido correspondiente, ver figura 3.17. Para cada 

transistor son las mismas condiciones por lo que basta analizar uno solo. 
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Figura 3. 17 Corriente en un transistor del circuito propuesto. 

Durante el tiempo de encendido la corriente es: 

𝑖Q1(𝑡) = 𝑖LO
(𝑡)

nS

nP1
  

(3.58) 

𝐼Q1 = 𝐼LO

nS

nP1
  

(3.59) 

𝐼LO(On1) =
1

Ts
∫ 𝑖LO

𝑑𝑡
𝐷1Ts

0

 
 

(3.60) 

𝐼LO(On1) =
1

Ts
 (

𝑖1 + 𝑖2

2
) 𝐷1Ts 

 

(3.61) 

𝑖1 + 𝑖2 son variables desconocidas pero se pueden obtener de la corriente promedio 

del inductor: 

𝐼Lo = 𝐼R =
𝑉𝑂

R
 

  

(3.62) 

𝐼LO(On1) =
1

Ts
∫ 𝑖LO

𝑑𝑡
Ts

0

 
  

(3.63) 

𝐼LO
=

1

Ts
 [(

𝑖1 + 𝑖2

2
) 𝐷1Ts + (

𝑖1 + 𝑖2

2
) (1 − 𝐷1)Ts] 

  

(3.64) 

𝐼LO
=  

𝑖1 + 𝑖2

2
=

𝑉𝑂

R
= 𝐼𝑂 

  

(3.65) 

𝑖1 + 𝑖2 = 2𝐼𝑂  (3.66) 

Sustituyendo 𝑖1 + 𝑖2: 

𝐼LO(On) = 𝐼𝑂𝐷1 (3.67) 
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Sustituyendo 𝐼LO(On) se puede obtener la corriente promedio en el interruptor Q1: 

𝐼Q1 = 𝐼𝑂𝐷1
nS

nP
  (3.68) 

Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene lo mismo para Q2: 

𝐼Q2 = 𝐼𝑂𝐷2
nS

nP
  (3.69) 

Para conocer la corriente pico en el transistor se parte de la relación de 𝑖1 + 𝑖2 que 

es el rizo de la corriente: 

Δ𝑖LO
= 𝑖1 + 𝑖2 (3.70) 

𝑖1 = 𝑖2 − Δ𝑖LO
 (3.71) 

Igualando con 𝑖1 + 𝑖2 = 2𝐼𝑂:   

𝑖1 = 2𝐼𝑂 − 𝑖2 (3.72) 

𝑖2 − Δ𝑖LO
= 2𝐼𝑂 − 𝑖2 (3.73) 

𝑖2 = 𝐼𝑂 +
Δ𝑖LO

2
 

 

(3.74) 

𝑖𝑝𝑘Q1 = (𝐼𝑂 +
Δ𝑖LO

2
)

nS

nP1
 

 

(3.75) 

𝑖𝑝𝑘Q1 = (
𝑉𝑜

R
+

𝑉𝑜(1 − 𝐷1)

2Lo𝑓𝑠
)

nS

nP1
  

 

(3.76) 

De forma similar para Q2 se tiene: 

𝑖𝑝𝑘Q2 = (
𝑉𝑂

R
+

𝑉𝑂(1 − 𝐷2)

2LO𝑓𝑠
)

nS

nP2
  

 

(3.77) 

El esfuerzo máximo de tensión que ven los transistores está relacionado con el 

devanado primario y el de desmagnetización: 

𝑉𝐷𝑆Q1 = 𝑉LP1
+ 𝑉𝑖𝑛1 (3.78) 

𝑉𝐷𝑆Q1 = 𝑉𝑖𝑛1

nP1

nd
+ 𝑉𝑖𝑛1  

(3.79) 

𝑉𝐷𝑆Q1 = 𝑉𝑖𝑛1 (
nP1

nd
+ 1)   

(3.80) 

𝑉𝐷𝑆Q2 = 𝑉𝑖𝑛2 (
nP2

nd
+ 1)  

(3.81) 
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La corriente promedio en el diodo de desmagnetización se muestra en las gráficas 

de la figura 3.18, donde se puede apreciar que en el caso de existir dos fuentes de entrada, 

es la suma de la corriente desmagnetización de los dos devanados primarios. Por otro lado, 

si solo existe una fuente de entrada se elimina una corriente en un periodo.  

 

Figura 3. 18 Corriente en el diodo Dd con dos fuentes de entrada. 

La corriente promedio para Dd se obtiene de la siguiente forma: 

Δ𝑖Q1 = Δ𝑖LO

nS

nP1
  

(3.82) 

Δ𝑖Dd
= Δ𝑖Q1

nP1

nd
  

(3.83) 

Δ𝑖Dd
= Δ𝑖LO

nS

nP1

nP1

nd
= Δ𝑖LO

nS

nd
  

(3.84) 

Δ𝑖Dd
=

𝑉𝑂

LO
𝑡𝑜𝑓𝑓1

nS

nd
=

𝑉𝑂(1 − 𝐷1)

LO𝑓𝑠

nS

nd
 

 

(3.85) 

𝐼Dd
=

1

Ts
∫ 𝑖Dd

𝑑𝑡
Ts

0

=
1

Ts
(

𝑡d

2
) Δ𝑖Dd

 
 

(3.86) 

𝐼Dd
=

1

Ts
(

𝑡d

2
)

𝑉𝑂(1 − 𝐷1)

LO𝑓𝑠

nS

nd
 

 

(3.87) 

 

Recordando que 𝑡d =
nd

nP
𝑡on: 
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𝐼Dd
=

1

Ts
(

𝑡𝑜𝑛

2
 

nd

nP1
)

𝑉𝑂(1 − 𝐷1)

LO𝑓𝑠

nS

nd
 

 

(3.88) 

𝐼Dd
=

1

Ts
(

𝐷1Ts

2
 )

𝑉𝑂(1 − 𝐷1)

LO𝑓𝑠

nS

nP1
 

 

(3.89) 

𝐼Dd
=

𝑉𝑂𝐷1(1 − (𝐷1)

2LO𝑓𝑠

nS

nP
 

 

(3.90) 

Para el caso dos, la ecuación de Dd  se puede trasladar a dos entradas considerando 

que 𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2: 

𝐼Dd =
𝑉𝑂(𝐷1 + 𝐷2)(1 − (𝐷1 + 𝐷2))

2LO𝑓𝑠

nS

nP
 

(3.91) 

 A continuación se obtiene las ecuaciones para la corriente promedio en los diodos 

D1 y D2. 

En el caso 1 la corriente en el diodo D1 es la corriente en el inductor durante el 

tiempo de encendido del transistor, por lo tanto se tiene: 

𝐼D1
= 𝐼LO( On) (3.92) 

𝐼D1
= 𝐼𝑂𝐷   (3.93) 

Así pues, para cualquiera de las fuentes disponibles se tiene: 

𝐼D1
= 𝐼𝑂𝐷1   (3.94) 

𝐼D1
= 𝐼𝑂𝐷2  (3.95) 

Para el caso 2, de la ecuación 3.91 se puede trasladar para cuando se tienen dos 

fuentes de entrada. En este caso se considera que  𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2 : 

𝐼𝑇D1
= 𝐼𝑂(𝐷1 + 𝐷2)  (3.96) 

Para la corriente promedio en el diodo de libre circulación D2, se realiza las mismas 

consideraciones que para D1. 

El diodo D2 es el encargado de permitir una circulación de corriente durante el 

tiempo de apagado de los transistores. Por lo tanto es la corriente promedio en el inductor 

durante el tiempo de apagado, por lo que se tiene: 

𝐼D2
= 𝐼LO(Off) (3.97) 

𝐼D2
= 𝐼𝑂 (1 − 𝐷) (3.98) 
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Para el primer caso, cualquiera que sea la fuente de entrada se puede escribir: 

𝐼D2
= 𝐼𝑂 (1 − 𝐷1) (3.99) 

𝐼D2
= 𝐼𝑂 (1 − 𝐷2)  (3.100) 

Para el segundo caso  con la ecuación 3.31 y considerando 𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2 se tiene: 

𝐼D2
= 𝐼𝑂 (1 − (𝐷1 + 𝐷2)) (3.101) 

3.2.3 Análisis del filtro de entrada. 
 

El convertidor Forward demanda una corriente de entrada pulsante, lo cual no es la 

manera ideal de extraer energía de un panel fotovoltaico. Por lo tanto, es necesario un filtro 

LC pasa bajas a la entrada del convertidor, en la figura 3.19 se muestra el filtro. 

Vin 1/SC

SL
Rf

+
Vo
-

 

Figura 3. 19 Filtro LC para las entradas del convertidor Forward. 

Con un análisis de divisor de voltaje se tiene: 

𝑉𝑂(𝑠) =

1
𝑆C

Rf + 𝑆L + 𝑆C
 

(3.102) 

Despejando para obtener la función de transferencia, se tiene: 

𝑉𝑂(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
=

1

𝑆2LC + 𝑆RfC + 1
 

(3.103) 

 Suponiendo una resistencia de fuente Rf = 0, resulta: 

𝑉𝑂(𝑠)

𝑉in(𝑠)
=

1

1 + 𝑆2LC
  

(3.104) 

La frecuencia de corte se presenta en Wn =
1

√LC
 que esta dado en radianes, por lo tanto: 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋√LC
 

(3.105) 
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Capítulo 4. Diseño y Simulaciones.    
 

En este capítulo, se describe el diseño del convertidor propuesto para un caso 

particular. Este consiste en el dimensionamiento de los elementos pasivos y los dispositivos 

de conmutación, con los valores conocidos de los elementos se muestran las simulaciones 

necesarias para demostrar el funcionamiento. 

4.1 Diseño del convertidor. 
Los parámetros del convertidor se proponen considerando una aplicación que 

requiera 100 Watts de potencia cuando las dos fuentes de entrada están disponibles, otro 

punto es que se cuenta con un banco de baterías de 24V a 8Ah. Por lo tanto, suponiendo 

que solo está disponible un panel fotovoltaico con un voltaje mínimo de 30V, son necesarios 

24V de salida, esto para garantizar que las baterías se encuentren en estado de carga 

flotado. En la tabla 4.1 se enlistan los parámetros de diseño del convertidor forward.   

Tabla 4. 1 Parámetros de diseño del convertidor forward propuesto. 

Potencia total de salida 100W 

Voltaje mínimo por cada entrada 30V 

Voltaje de salida con una entrada 24V 

Frecuencia de conmutación  100kHz 

Resistencia de carga  23.04Ω 

Corriente total de salida  2.08A 

∆𝐼𝑂 10%𝐼𝑂 

∆𝑉𝑂  1%𝑉𝑂 

Los paneles que se toman como referencia son: los paneles flexibles modelo SN-

H60W02 de la marca SHENZHEN SHINE SOLAR, sus características se enlistan en la tabla 4.2. 

Tabla 4. 2 Características de los Paneles SN-H60W02. 

Potencia Máxima  (PM/w) 60W 

Voltaje en circuito abierto (VOC) 42.3V 

Corriente de corto circuito 1.9A 

Voltaje a máxima potencia   35.2V 

Corriente a máxima potencia  1.7A 

Coeficiente de eficiencia   19.6% 

Peso  0.9𝑘𝑔 

Dimensiones  (725*535*3)mm 
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En seguida se presentan el cálculo considerando una sola entrada. Cabe mencionar 

que se puede tomar cualquiera de las dos entradas. 

Partiendo de la relación M =
𝑉𝑂

𝑉𝑖𝑛1
= N𝐷1 donde N =

nS

nP
  y de la función de 

transferencia con una sola entrada se tiene: 

𝑉𝑂 =
nS

nP1

(𝑉𝑖𝑛1𝐷1) 

M =
24

30
= 0.8 

El ciclo de trabajo 𝐷1 y 𝐷2 máximo se fijan al 40%, esto es porque no debe pasar de 

la mitad de ciclo. Por lo tanto resta el 10% para cada entrada, porcentaje en el cual se debe 

asegurar la desmagnetización del transformador. 

 Considerando 20 vueltas en el primario nP, resta conocer  nS. Para ello se tiene:  

N =
𝐷1

M
=

0.4

0.8
= 0.5     

nP1 = 20 →  nS =
nP1

N
=

20

0.5
= 40 vueltas 

Para el número de vueltas en el devanado de desmagnetización, basta con calcular  

una porque se considera la misma relación para ambas entradas. El cálculo se resume en la 

tabla 4.3. 

Tabla 4. 3 Obtención del devanado de desmagnetización. 

Variable Formula Sustitución Resultado 

𝑡𝑜𝑛 Ts ∗ 𝐷1 1

100kHz
∗ 0.4 

4 𝑢s 

 

𝑡𝑑 (0.5 − 𝐷1)Ts 
(0.5 − 0.4)

1

100kHz
 

1 𝑢s 

nd 
(

𝑡𝑑

𝑡𝑜𝑛
) nP1 (

1 𝑢𝑠

4 𝑢𝑠
) 20 

5 

 

La bobina y el capacitor de salida son obtenidos considerando una sola entrada. Esto 

es porque se deben cumplir los paramentos de diseño en el peor de los casos, para estos 

elementos es cuando solo existe una fuente de entrada, ya que con dos fuentes de entrada 

el rizo disminuye. El valor de estos elementos se encuentra en la tabla 4.4.   
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Tabla 4. 4 Obtención del de los elementos de salida Lo y Co. 

Variable Formula Sustitución Resultado 

LO 𝑉𝑂(1 − 𝐷1)

∆LO𝑓𝑠
 

24(1 − 0.4)

0.208 ∗ 100kHz
 

692𝑢H 

CO 𝑉𝑂(1 − 𝐷1)

∆𝑉𝑂8LO𝑓𝑠
2  

24(1 − 0.4)

0.24 ∗ 8 ∗ 692𝑢H ∗ 100kHz2 
1.083 𝑢F 

 

La selección de los dispositivos a diferencia de los elementos pasivo, se realiza 

considerando el caso extremo cuando el convertidor se encuentre a máxima potencia, esto 

es porque los dispositivos deben reunir las características mínimas. 

En la tabla 4.5 se muestra la corriente promedio y el esfuerzo de tensión requerido 

por los transistores.  

Tabla 4. 5 Requerimiento de los transistores Q1 y Q2. 

Variable Formula Sustitución Requerimiento 

𝐼Q1 𝐼O𝐷1
nS

nP1
 1.04A(0.4)

40

20
 

832𝑚A 

𝑉DSQ1 𝑉in (
nP1

nd
+ 1) 42.3V (

20

5
+ 1) 

211.5V 

𝐼Q2 𝐼O𝐷1
nS

nP2
 1.04A(0.4)

40

20
 

832𝑚A 

𝑉DSQ2 𝑉in (
nP1

nd
+ 1) 42.3V (

20

5
+ 1) 

211.5V 

 

Para el dimensionamiento de los diodos se considera el caso cuando las dos fuentes 

de entrada están disponibles, esto es para saber cuál es la corriente promedio máxima que 

va a circular por ellos y seleccionarlos de forma adecuada. En la tabla 4.6 se encuentran los 

requerimientos de corriente para los diodos. 

Tabla 4. 6 Requerimiento de corriente promedio en los diodos. 

Variable Formula Sustitución Resultado 

𝐼Dd
 𝑉𝑂(𝐷1 + 𝐷2)(1 − (𝐷1 + 𝐷2))

2LO𝑓𝑠

nS

nP
 

48(0.4 + 0.4)(1 − (0.4 + 0.4))

2(692𝑢H)100kHz

40

20
 

110𝑚A 

 

𝐼TD1
 𝐼𝑂(𝐷1 + 𝐷2)    2.08A(0.4 + 0.4) 1.664A    

𝐼TD2
 𝐼𝑂 (1 − (𝐷1 + 𝐷2)) 2.08A(1 − (0.4 + 0.4)) 416𝑚A   
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Para el filtro de salida se toma en cuenta que la frecuencia de conmutación es de 

100kHz, se elige 5kHz z como frecuencia de corte para el filtro de entrada LC.  

Si se fija el valor del capacitor C = 1𝑢F que es un valor comercial, se tiene entonces:  

L =
1

Wn
2C

=
1

(2𝜋 ∗ 5kHz)2 ∗ 1𝑢F
= 1𝑚H 

4.2 Simulaciones.  
 

Con los valores y elementos de la tabla 4.7, los cuales fueron obtenidos en el diseño, 

se realizaron simulaciones en OrCAD PSpice. 
Tabla 4. 7 Elementos y dispositivos para la simulación. 

Componente  Valor 

Lin1 y Lin2 1𝑚H 

LO 692𝑚H 

Cin1 y Cin2 1𝑢F 

CO 1.08𝑢F 

Q1 y Q2 IRFP460 

Dd MUR420 

D1 y D2 MUR840 

Din1 y Din2 MUR840 

𝑓𝑠 100kHz 

nP1y nP2 20 Vueltas 

nS 40 Vueltas 

nd 5 Vueltas 

R 23.04Ω 

 

En la figura 4.1 se muestra el diagrama del circuito que se simuló en PSpice. Se 

realizaron varias simulaciones variando algunos parámetros como; las fuentes de voltaje de 

entrada y el ancho de pulso de las señales de control. Esto, debido a que el circuito fue 

propuesto para extraer energía de fuentes en condiciones diferentes. 

A continuación se muestran los resultados de simulación. 
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Figura 4. 1 Circuito de simulación en PSpice. 

 

4.2.1 Convertidor con fuentes de entrada individuales. 
En primer lugar se realizaron simulaciones con cada entrada de forma individual. En 

la gráfica de la figura 4.2 se pueden apreciar las siguientes señales: 

 Señal de control PWM1 para Q1 con ciclo de trabajo del 40% (línea verde). 

 Señal de control PWM2 para Q2 con ciclo de trabajo del 40% (línea rosa). 

 Corriente en el devanado primario 𝐼L𝑃1
 (línea roja). 

 Corriente en el secundario 𝐼L𝑆
 multiplicada por 1.2 (línea azul). 

 Corriente en la bobina 𝐼L𝑂
 (línea amarilla). 
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Se observa que las señales de control se encuentran desfasadas 180°, el inductor Lo 

carga durante el pulso 1, debido a que la fuente de entrada 𝑉𝑖𝑛1 es de 30V. Una vez 

terminado el pulso el inductor empieza a descargarse, durante el segundo pulso el inductor 

continúa con la pendiente negativa porque no hay una fuente de entrada la cual pueda 

transferir energía atreves de devanado primaria dos. 

 

 

Figura 4. 2 Resultados de simulación con una fuente de entrada. 

 

En la gráfica de la figura 4.3 se encuentran las siguientes señales: 

 Corriente de entrada de la fuente 1 𝐼in1 multiplicada por 1.1 (línea verde). 

 Corriente de entrada  de la fuente 2 𝐼in2 (línea rosa). 

 Corriente de salida en R (línea azul). 

 Voltaje de salida en R dividido entre 10 (línea amarilla). 

En esta gráfica se observa el voltaje y corriente de salida, las cuales pasan por un  

transitorio y antes de 1𝑚s se estabilizan. Por otro lado como solo se encuentra disponible 

𝑉𝑖𝑛1, la corriente de entrada uno tiene un valor de 1.09A, mientras que la corriente de 

entrada  dos es nula.  

           Time

10.000ms 10.002ms 10.004ms 10.006ms 10.008ms 10.010ms 10.012ms 10.014ms 10.016ms 10.018ms 10.020ms

V(V1:+) I(Lp1) -I(Ls)*1.2 I(Lo) V(R2:1)

0

4.0

8.0

11.7
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Figura 4. 3 Corrientes de entrada, voltaje y corriente de salida con una fuente de entrada. 

Las mediciones de las simulaciones con las dos fuentes de entrada de 30V de manera 

independiente, se encuentran reportadas en la tabla 4.8. En teoría se esperaría un voltaje  

salida de 24V sin embargo en las dos entradas se tiene un voltaje en promedio de 23.7V, lo 

cual es normal porque hay perdidas en los dispositivos. 

Tabla 4. 8 Resumen de las mediciones con fuentes de entrada individuales. 

Entrada  𝑽𝐢𝐧(𝐕) 𝑰𝐢𝐧(𝐀) 𝑽𝑶(𝐕) 𝑰𝑶(𝐀) 𝑰𝐋𝐩(𝐀) 𝑰𝐋𝐬(𝐀) 𝑰𝐋𝐨(𝐀) 𝜼 

1 30 0.935 24.04 1.04 1 0.514 0.990 89% 

2 30 0.938 24.046 1.05 1.01 0.427 0.989 89.7% 
 

4.2.2 Convertidor con fuentes de entrada y señales de control iguales.  
 

Se realizó la simulación con las dos fuentes de entrada de 30V, el máximo ancho de 

pulso que corresponde al 40% y la carga de 23.08Ω.  

En la gráfica de la figura 4.4 se puede ver las siguientes señales. 

 Corriente en el devanado primario 1 𝐼L𝑃1
 (línea roja). 

 Corriente en el devanado primario 2 𝐼L𝑃2
 (línea azul). 

 Corriente en el devanado secundario 𝐼L𝑆
 (línea verde). 

 Corriente en el inductor de salida 𝐼L𝑂
 (línea rosa). 

 Corriente de desmagnetización 𝐼L𝑑
 (línea amarilla). 

Con ayuda de esta simulación se confirmó la hipótesis que se realizó en la propuesta 

de la topología. Como se esperaba, las corrientes en los dos devanados primarios del 

transformador se ven reflejadas en el secundario, y el inductor Lo filtra la corriente. En esta 

medición la corriente máxima en los devanados 𝐼L𝑃1
 y 𝐼L𝑃2

 es de 4.41A y 4.42A  

respectivamente, esta corriente es la misma para los transistores. En el devanado 

           Time

0s 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 12ms 14ms 16ms 18ms 20ms

-I(Vin1)*1.1 I(Vin2) -I(Ro) V(Ro:2,0)/10

-1.0

0

1.0

2.0

3.0
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secundario LS se tiene una corriente máxima de 1.96A y  la bobina Lo presenta una 

corriente promedio de 1.94A. Esta última se encuentra multiplicada por 1.2, para 

diferenciarla de la corriente del secundario porque estarían traslapadas. Por otro lado la 

corriente de desmagnetización se encuentra en el 10% del ciclo de trabajo designado para 

esto.     

 

Figura 4. 4 Resultados de simulación de las corrientes en el transformador con dos fuentes de entradas en 
las mismas condiciones. 

Las corrientes de entrada, salida y el voltaje de salida se encuentran en la gráfica de 

la figura 4.5 de la siguiente forma: 

 Corriente de entrada 1 𝐼in1 (línea verde). 

 Corriente de entrada 2 𝐼in2 (línea roja). 

 Corriente de salida en R (línea azul). 

 Voltaje de salida en R (línea amarilla). 

En la gráfica se observa que las corrientes de entrada son constantes por que pasan 

por el filtro de entrad LC. En este caso el valor de ellas es igual porque las condiciones de 

las fuentes de entrada y las señales de control son las mismas. El voltaje de salida se 

encuentra dividido entre 10 para visualizarlo de mejor manera.  

Recordando, el diseño fue realizado para asegurar 24V de salida para un voltaje de 

entrada de 30V. En este caso se esperaría un voltaje de 48V, sin embargo la medición 

realizada arrojó un voltaje de 45V, voltaje aceptable por las pérdidas en los dispositivos. 

           Time

10.000ms 10.002ms 10.004ms 10.006ms 10.008ms 10.010ms 10.012ms 10.014ms 10.016ms 10.018ms 10.020ms

I(Lp1) I(Lp2) -I(Ls) I(Ld) I(Lo)*1.2

0

1.00

2.00

3.00

4.00

-0.33

4.79
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Figura 4. 5 Resultados de simulación de las corrientes de entrada, voltaje y corriente de salida con dos 
entradas en las mismas condiciones. 

Para corroborar completamente la hipótesis propuesta, en la gráfica de la figura 4.6 

se muestran las corrientes en los diodos. En esta imagen se puede apreciar que la suma de 

las corrientes de D1 (línea verde) y D2 (línea azul),  es la corriente en la bobina LO (línea 

rosa). El diodo D1 conduce la pendiente positiva y D2 la pendiente negativa, que 

corresponde a la carga y descarga respectivamente del inductor LO. Cabe señalar que la 

corriente en el inductor LO se encuentra multiplicada por 1.1. Esto último es para 

distinguirla ya que se traslapa con la corriente de los diodos. 

 

Figura 4. 6 Resultados de simulación de la corriente en los diodos con fuentes de entradas en las mismas 
condiciones. 

 Los resultados de simulación con dos fuentes de entrada y anchos de pulso iguales 

se encuentran en la tabla 4.9.  

 

           Time

0s 2ms 4ms 6ms 8ms 10ms 12ms 14ms 16ms 18ms 20ms

-I(Vin1) -I(Vin2) -I(Ro) V(Ro:2,0)/10

0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

           Time

10.000ms 10.002ms 10.004ms 10.006ms 10.008ms 10.010ms 10.012ms 10.014ms 10.016ms 10.018ms 10.020ms

I(D1) I(D2) I(Lo)*1.1

0A

0.50A

1.00A

1.50A

2.00A

2.46A
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Tabla 4. 9 Resumen de las mediciones con fuentes de entrada y señales de control iguales. 

Entrada  𝑽𝐢𝐧(𝐕) 𝑰𝐢𝐧(𝐀) 𝑽𝑶(𝐕) 𝑰𝑶(𝐀) 𝑰𝐋𝐩(𝐀) 𝑰𝐋𝐬(𝐀) 𝑰𝐋𝐨(𝐀) 

𝑉𝑖𝑛1 30 1.81 44.85 1.94 1.843A 1.67 1.94 

𝑉𝑖𝑛2 30 1.84 1.846A 

 

4.2.3 Convertidor con fuentes de entrada y señales de control diferentes. 
A continuación se muestran los resultados de una simulación realizada con las 

fuentes de entrada de  42.3V y 30V, el ancho de pulso para las señales de control es del 

20% para Q1 y del 40% para Q2. Los resultados de simulación se encuentran en las gráficas 

de la figura 4.7, las señales que se presentan son las siguientes: 

 Corriente en el devanado primario 1 𝐼L𝑃1
 (línea roja). 

 Corriente en el devanado primario 2 𝐼L𝑃2
 (línea verde). 

 Corriente en el devanado secundario 𝐼L𝑆
 (línea azul). 

 Corriente en el inductor de salida 𝐼L𝑂
 (línea rosa). 

En esta gráfica se puede observar que las corrientes en los devanados primarios 

duran exactamente el tiempo de encendido de cada transistor. Así, la corriente en el 

devanado primario uno 𝐼L𝑃1
 se encuentra de 10𝑚s a 10.002𝑚s y corresponde al 20% del 

ciclo de trabajo de Q1. 

De la misma forma que sucedió con dos fuentes de entrada iguales, se puede 

observar que la corriente en el devanado secundario 𝐼L𝑆
 es la suma de las corrientes 

proporcionadas por las dos fuentes de entrada. El inductor Lo filtra la corriente del 

secundario, en la gráfica la corriente en el inductor se encuentra multiplicada por 1.1 

porque se traslapa con la corriente en el secundario.   

 

Figura 4. 7 Resultados de simulación para las corrientes en el transformador con dos entradas y señales de 
control diferentes. 

           Time

10.000ms 10.002ms 10.004ms 10.006ms 10.008ms 10.010ms 10.012ms 10.014ms 10.016ms 10.018ms 10.020ms

I(Lp1) I(Lp2) -I(Ls) I(Lo)*1.1

0A

1.0A

2.0A

3.0A

4.0A
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Las corrientes de entrada, voltaje y corriente de salida para esta condición se 

encuentran en la gráfica de la figura 4.8 de la siguiente forma: 

 Corriente de entrada 1 𝐼in1 (línea verde). 

 Corriente de entrada 2 𝐼in2 (línea roja). 

 Corriente de salida en R (línea azul). 

 Voltaje de salida en R (línea amarilla). 

Evidentemente la corriente promedio de entrada 2 es mayor, porque la duración 

del ciclo de trabajo de Q2 es mayor en comparación con la de Q1. 

 

Figura 4. 8 Resultados de simulación de corrientes de entrada, voltaje y corriente de salida con dos fuentes 
de entradas en condiciones diferentes. 

En la tabla 4.10 se encuentran las mediciones que se realizaron en la simulación para este 

último caso. 

Tabla 4. 10 Resumen de las mediciones con fuentes de entrada y señales de control diferentes. 

Entrada  𝑽𝐢𝐧(𝐕) 𝑰𝐢𝐧(𝐀) 𝑽𝑶(𝐕) 𝑰𝑶(𝐀) 𝑰𝐋𝐩(𝐀) 𝑰𝐋𝐬(𝐀) 𝑰𝐋𝐨(𝐀) 

𝑉𝑖𝑛1 42.3 0.870 39.9 
 

1.72 0.870 1.17 1.89 

𝑉𝑖𝑛2 30 1.51 1.51 

 

 

 

 

           Time
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Capítulo 5. Implementación y resultados 

experimentales.    
 

En este capítulo se presenta la construcción y los resultados experimentales del 

prototipo de laboratorio. Se explica la  generación y resultados de las señales de control 

PWM, y se reportan las mediciones experimentales del circuito completo. Las pruebas 

realizadas reflejan el comportamiento ante una carga puramente resistiva y ante un banco 

de Baterías. 

 

5.1 Implementación del prototipo. 
En la figura 5.1 se muestra el circuito propuesto para la elaboración del prototipo, 

este consta de los convertidores Forward entrelazados y el filtro LC para cada entrada.  

D1

D2

Lo

Co RLS

LP1

Lp2

Ld

Dd

Q1

Q2

Vin1 Cin1

Lin1

Vin2 Cin2

Lin2

Din1

Din2

+
Vo

-

 

Figura 5. 1 Diagrama del circuito para las pruebas experimentales. 

 

5.1.1 Selección de los componentes pasivos y dispositivos de conmutación. 
 

La selección de los elementos y dispositivos es realizada tomado en cuenta el 

material disponible en el laboratorio de electrónica de CENIDET. El valor teórico y 

requerimiento de los componentes necesarios se enlistan en la tabla 5.1.  
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Tabla 5. 1 Requerimiento de los componentes para la implementación del prototipo. 

Componente Requerimiento 

Q1 y Q2 1.66A 
211.5V 

D1 1.66A  

D2 416𝑚A 

Dd 110𝑚A 

Din1 y Din2 1.66A 

Lin1 y Lin2 1𝑚H 

LO 692𝑚H 

Cin1 y Cin2 1𝑢F 

CO 1.083𝑢F 

nP1y nP2 20 Vueltas 

nS 40 vueltas 

nd 5 Vueltas 

 

Después de un análisis y a partir del material disponible se utilizan los componentes 

de la tabla 5.2 para la construcción del prototipo. 

Tabla 5. 2 Componentes seleccionados para la implementación del prototipo. 

Componente Serie Descripción 

Q1 y Q2 IRFP460A MOSFET de Potencia VDS  de 500V, ID 

de 20A, RDS(on) de 0.27Ω. 

D1 y D2 MUR840 Diodo súper rápido de 8A, 400V y 

voltaje de encendido de 1.3V. 

Dd MUR220 Diodo de recuperación ultra rápido de 

2A, 200V y voltaje de encendido de 

0.95V. 

Din1 y Din2 HFA15TB60 Diodo ultra rápido de 15A, 600V y  

voltaje de encendido de 1. 2V. 

Lin1 y Lin2 2324-V-RC0914 Inductores Bourns en núcleo toroide 

de 1𝑚H a 2.4A en CD. 

LO 2200HT-821-RC0851 Inductor Bourns en núcleo toroide de 

821𝑢H  a  2.2A en CD. 

Cin1 y Cin2 B32674D8105K000 Capacitores de polipropileno de  

1𝑢F ± 10%, a  875V 

CO B32674D3225K000 Capacitor de polipropileno de 2.2𝑢F ±

10%, a  300V 
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El transformador fue diseñado mediante el método de producto de áreas, para ver 

más detalles del diseño ir al anexo A. 

Para las señales de control provenientes de la FPGA es necesario hacer un 

aislamiento  y adecuarlas para poder manejar los transistores. Para ello se hace uso del opto 

acoplador HCPL2611 y el driver para MOSFET MIC4421. Los cuales se conectan como se 

muestra en la figura 5.2. 

M
IC

4
4

21

R=180Ω 

Señal 
PWM de 
la  FPGA

Señal PWM 
al 

Convertidor 

R=220Ω 

VCC1 VCC2

HCPL2611
 

Figura 5. 2 Aislamiento y acoplamiento de las señales PWM al convertidor. 

Las fuentes de voltaje para alimentar a la parte de aislamiento y acoplamiento se 

realizan con dos convertidores aislados de CD-CD ISR2415, los cuales toman la energía de 

las baterías de 24V y la convierten a 15V para alimentar el driver MIC4421. Los 15V  son 

regulados por un 7805 para alimentar los opto acopladores HCPL2611. En la figura 5.3 se 

muestra el diagrama de las fuentes de alimentación. 

VCC2

ISR2415C=4.7uF, 50VC=4.7uF, 50V

L=12uH

7805

C=330uF C=100uF24V

VCC1

+Vin
+Vin

-Vin

+Vo
+Vo

 

Figura 5. 3 Fuentes de alimentación. 

 

5.1.2 Construcción del prototipo. 
Una vez completada la parte de potencia se hace el diseño de las pistas en el 

software Altium Designer y se procede a realizar la placa. La parte inferior de la placa se 

muestra en la figura 5.4 donde se puede ver los convertidores para la alimentacion. 
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Figura 5. 4 Parte inferior de la placa del prototipo. 

En la figura 5. 5 se muestran los detalles de la distribución del prototipo del convertidor 

propuesto.    

 

Figura 5. 5 Parte superior de la placa del prototipo. 
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5.2 Señales de control PWM.  

Las señales PWM deben contar con las siguientes características: la frecuencia debe 

ser de 100kHz, deben estar desfasadas 180°  y el ancho del pulso máximo debe ser del 

40%, como se muestra en la figura 5.6. 

 

Figura 5. 6 Señales PWM para el control de los MOSFETs. 

 

5.2.1 Generación de las señales PWM. 
A pesar de que existen circuitos y plataformas sencillas para la implementación de 

señales PWM, se consideró utilizar un sistema con altas prestaciones para posibles trabajos 

futuros; como la implementación de un algoritmo de control robusto para el MPPT. 

La implementación de las señales de control se realiza con la tarjeta de desarrollo 

ML605, la cual está basada en un FPGA, sus principales características son: 

 Cuenta con el FPGA Virtex-6 XC6VLX240T-1FFG1156  

 Tiene dos osciladores; uno de 66MHz y otro diferencial de 200MHz. 

 El voltaje de operación interno es de 2.5V 

Para la generación de los PWMs se toma el reloj de 200MHz, el cual genera un pulso en 

alto cada 5𝑛s. Un subprograma se encarga de contar de 0 a 2000 para generar una 

frecuencia de 100kHz, una vez realizado esto se toman de 0 a 999 para generar la señal 

PWM1 y de 1000 a 2999 para el PWM2. Como el sistema se encuentra en lazo abierto, se 

hace uso de una entrada externa que permite mover el ancho del pulso de 0% − 40%. En 

la figura 5.7 se presenta el diagrama a bloques del trabajo que se realiza en la FPGA. Para 

ver el código VHDL y el UCF cargados al FPGA dirigirse al anexo B. 
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Reloj 
FPGA 

200MHz

Generador 
de PWMs

Desfasadas 

PWMs a 
100kHz

Contador de 
0-2000

Selección del 
ancho de Pulso

 

Figura 5. 7 Diagrama a bloques para la generación de las señales en la FPGA. 

 

5.2.2 Resultados experimentales de las señales de control PWM. 
Como primeros resultados se muestran las señales de control generadas con la FPGA. 

En la figura 5.8 (a) se muestran las dos señales PWM con el máximo ancho de pulso, 

equivalente al 40% lo cual corresponde a 4𝑢s. En la graficas 5.8 (b) las señales tienen un 

ancho de pulso del 20%, en esta imagen se puede apreciar bien, que las señales están 

desfasadas 180°. Por último en (c) se muestran las señales PWM con diferente ancho  de 

pulso, correspondiente al 40% y 25%. 

 

 

Figura 5. 8 Resultado de las señales de control PWM generadas con la FPGA: (a) anchos de pulso del 40%, 
(b) anchos de pulso del 20%, (c) anchos de pulso del 40% y 25%. 

(a) (b) 

(c) 
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5.3 Comportamiento del convertidor ante una carga resistiva. 
 

En esta sección se presenta el comportamiento del circuito con dos fuentes de 

entrada ante una carga resistiva de 100Ω. En primer lugar se considera una sola fuente de 

entrada, en seguida se presentan las pruebas con dos fuentes iguales y señales de control 

iguales y por último se consideran fuentes y señales ambas diferentes. En la figura 5.9 se 

muestra la conexión  del convertidor con la FPGA y la carga resistiva.  

 

Figura 5. 9 Conexión del sistema a una carga resistiva. 

 

5.3.1 Comportamiento del convertidor ante una sola fuente de entrada. 
 

En esta sección se presenta el comportamiento del circuito con una sola entrada y 

una carga resistiva de 100Ω. Cabe señalar que con una entrada y una resistencia de 100Ω 

se espera una potencia máxima de 5.7W. 

Con las gráficas obtenidas, se puede corroborar que la corriente en el devanado 

primario uno 𝐼𝐿𝑃1
 se ve reflejada en el secundario solo el tiempo que dura encendido de Q1. 

Después de eso ocurre la desmagnetización, la cual se lleva a cabo antes de llegar al 50% 

del ciclo de trabajo. Esto se puede apreciar en las gráficas de la figura 5.10 donde se 

muestra:   
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 Canal 1(línea azul marino); señal PWM de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); medición de la corriente realizada en el debando primario LP1. 

 Canal 3 (línea rosa);  medición de la corriente en el devanado secundario LS. 

  Canal 4 (línea verde); corriente de desmagnetización. 

 

Figura 5. 10 Corrientes en los devanados del transformador con una sola entrada. 

En la figura 5.11 se muestra las corrientes de entrada, corriente en el inductor  LO y la 

corriente de salida en R, a continuación se da el orden en el que se encuentran: 

 Canal 1(línea azul marino); señal PWM de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); corriente de entrada la cual pasa por el filtro LC.  

 Canal 3 (línea rosa); corriente en el inductor de salida LO. 

  Canal 4 (línea verde), corriente de salida en R = 100Ω. 

En la gráfica se puede observar que la corriente de entrada es constante debido a que 

pasa por el filtro LC. Por otro lado, al tener una sola fuente de entrada  la corriente en el 

inductor tiene pendiente positiva únicamente el tiempo que dura el pulso; por lo tanto la 

pendiente negativa se extiende hasta que nuevamente inicia el mismo pulso. 
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Figura 5. 11 Corrientes de entrada, salida y en el inductor Lo del convertidor con una sola entrada. 

En la figura 5.12  Se puede apreciar el  voltaje y corriente de salida. Las señales 

mostradas son las siguientes. 

 Canal 1(línea azul marino); señal PWM de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); corriente de salida en R.  

 Canal 3 (línea rosa); voltaje de salida en R. 

 

 

Figura 5. 12 Voltaje y corriente de salida con una fuente de entrada. 

Las mediciones mostradas anteriormente también fueron realizadas con la segunda 

entrada del convertidor y ante las mismas condiciones, en la tabla 5.3 se encuentran las 

principales mediciones realizadas a las dos entradas de forma independiente.  
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Tabla 5. 3 Mediciones realizadas al convertidor con entradas de forma individual. 

Entrada  𝑰𝐢𝐧(𝐀) 𝑰𝑶(𝐀) 𝑽𝐢𝐧(𝐕) 𝑽𝑶(𝐕) 𝑰𝐋𝐩(𝐀) 𝑰𝐋𝐬(𝐀) 𝑰𝐋𝐝(𝐀) 𝑰𝐋𝐨(𝐀) 𝜼 

𝑽𝒊𝒏𝟏 0.247 0.291 30.007 23.12 0.262 0.200 0.175 0.316 90.7% 

𝑽𝒊𝒏𝟐 0.235 0.288 30.07 23.3 0.241 0.118 0.218 0.229 94.9% 

 

De la tabla 5.3 se puede observar que hay una diferencia en el comportamiento de 

forma individual y la segunda entrada presenta una mayor eficiencia con respecto a la 

primera. Independiente mente de lo anterior el funcionamiento teórico se cumple y se 

procede a realizar la conexión de dos fuentes para demostrar el funcionamiento del 

convertidor Forward entrelazado.  

 

5.3.2 Comportamiento del convertidor ante dos fuentes de entrada en 

condiciones de generación de energía similares. 
 

Esta prueba se realiza con dos fuentes de voltaje de 30V y las señales de control del 

40% para ambas entradas. Con la resistencia de carga de 100Ω se tiene una potencia 

máxima de 23W, debido a que con estos parámetros se esperan 48V a la salida.  

A continuación se muestra en la figura 5.13 las corrientes en el devanado del secundario 

y en el inductor Lo con respecto a las corrientes en los primarios del transformador. 

 Canal 1(línea azul marino); PWM1 de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); medición de la corriente realizada en el debando primario LP1. 

 Canal 3 (línea rosa); medición de la corriente realizada en el debando primario LP2.  

 5.13 (a) Canal 4 (línea verde); corriente en el devanado secundario LS. 

 5.13 (b) Canal 4 (línea verde); corriente en el inductor LO. 

En las gráficas se puede apreciar que en el devanado secundario se ve reflejada la 

corriente de los dos primarios y el inductor Lo filtra la corriente eliminando los intervalos 

en los que no hay transferencia de energía. Con esta prueba se comprueba el 

funcionamiento práctico de la hipótesis planteada en este trabajo. 
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Figura 5. 13 Corrientes en los devanados del transformador y LO con dos entradas en condiciones iguales 
de generación de energía. 

En las gráficas de la figura 5.14 se muestra las corrientes de entrada, las cuales tienen 

una magnitud similar al estar las dos entradas en las mismas condiciones. A diferencia de 

las corrientes en los devanados del transformador que son pulsantes, estas son constantes 

al pasar por el filtro LC. Las señales se encuentras de la siguiente forma. 

 Canal 1(línea azul marino); PWM de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); corriente de entrada  𝐼𝑖𝑛1 de la fuente de entrada uno.  

 Canal 3 (línea rosa);  corriente de entrada 𝐼𝑖𝑛2 de la fuente de entrada dos. 

  Canal 4 (línea verde); corriente de salida en R. 

 

Figura 5. 14 Corrientes de entrada y salida con dos entradas en condiciones iguales de generación de 
energía. 

En la tabla 5.4 se encuentran las principales mediciones realizadas con los 
parámetros manejados en esta sección. 

 

(a) (b) 
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Tabla 5. 4 Resumen de las mediciones con fuentes de entrada y señales de control iguales. 

Entrada  𝑽𝐢𝐧(𝐕) 𝑰𝐢𝐧(𝐀) 𝑽𝑶(𝐕) 𝑰𝑶(𝐀) 𝑰𝐋𝐩(𝐀) 𝑰𝐋𝐬(𝐀) 𝑰𝐋𝐨(𝐀) 𝜼 

𝑽𝒊𝒏𝟏 30 0.453 43.8 0.480 0.426 0.381 0.450 84.2% 

𝑽𝒊𝒏𝟐 27.9 0.407 0.407 

 

5.3.3 Comportamiento del convertidor ante dos fuentes de entrada en 

condiciones de generación de energía diferente. 
 

Recordando, la topología fue propuesta pensando en tener la posibilidad de extraer 

el punto de máxima potencia en paneles fotovoltaicos con condiciones diferentes de 

generación de energía. Para demostrar el funcionamiento de la topología, a continuación 

se muestra los resultados prácticos de la prueba realizada con dos fuentes de voltaje de 

20V y 42.3V, los ciclos de trabajo en las señales de control son del 40% y 25% 

respectivamente. 

Con los resultados se puede apreciar que  a pesar de que las entradas se encuentran en 

condiciones diferentes, la topología permite extraer solo la energía disponible por cada 

fuente.  En la figura 5.15 se muestran la corriente en el devanado secundario y en Lo con 

respecto a las corrientes en los devanados primarios del transformador. Las señales se 

encuentran de la siguiente forma. 

 Canal 1(línea azul marino); PWM1 de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); corriente en el debando primario LP1 correspondiente al 40%. 

 Canal 3 (línea rosa); corriente en el debando primario LP2 correspondiente al 25%.  

 5.15 (a) Canal 4 (línea verde); corriente en el devanado secundario. 

 5.15 (b) Canal 4 (línea verde); corriente en el inductor LO. 

  

 

 

Figura 5. 15  Corrientes en los devanados del transformador y Lo con dos entradas en condiciones 
diferentes de generación de energía. 

(a) (b) 
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Al igual que en las pruebas anteriores las corrientes de entrada son constantes, con lo 
que se comprueba que la topología con el filtro LC puede trabajar con paneles fotovoltaicos 
en las condiciones más óptimas. En la figura 5.16 se pueden apreciar las corrientes de 
entrada y la de salida para las condiciones manejadas en esta sección. 

 Canal 1(línea azul marino); PWM de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); corriente de entrada 𝐼𝑖𝑛1 de la fuente de entrada uno. 

 Canal 3 (línea rosa);  corriente de entrada 𝐼𝑖𝑛2 de la fuente de entrada dos. 

  Canal 4 (línea verde); corriente de salida en R. 

 

Figura 5. 16 Corrientes de entrada y salida con dos entradas en condiciones diferentes de generación de 
energía. 

En la tabla 5.5 se encuentran las principales mediciones realizadas en las pruebas de 
esta sección. 

Tabla 5. 5  Resumen de las mediciones con fuentes de entrada y señales de control diferentes. 

Entrada  𝑽𝐢𝐧(𝐕) 𝑰𝐢𝐧(𝐀) 𝑽𝑶(𝐕) 𝑰𝑶(𝐀) 𝑰𝐋𝐩(𝐀) 𝑰𝐋𝐬(𝐀) 𝑰𝐋𝐨(𝐀) 𝜼 

𝑽𝒊𝒏𝟏 10 0.162 32.8 0.306 0.195 0.381 0.303 84.6% 

𝑽𝒊𝒏𝟐 42.3 0.242 0.230 

 

5.4 Comportamiento del convertidor ante una batería como carga. 
 

Debido a que en los sistemas autónomos es necesario contar con un banco de 

baterías como respaldo, en esta sección se muestra el comportamiento de la topología 

propuesta ante una batería como carga. Se colocó un par de baterías en serie de 12V a 8Ah 

como carga al convertidor y las pruebas se realizaron de la misma forma que con una carga 

resistiva; entradas en condiciones iguales y diferentes. En la figura 5.17 se muestra la 

conexión del circuito al banco de baterías. 
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Figura 5. 17 Conexión del sistema a un banco de baterías como carga. 

 

5.4.1 Comportamiento del convertidor ante fuentes de entrada en 

condiciones  de generación de energía iguales.  
 

Para esta prueba los ciclos de trabajo son del 40% y las fuentes de entrada de 30V. El 

comportamiento de la tipología ante un banco de baterías como carga es similar a la de una 

carga resistiva, por lo tanto también se cumple la hipótesis para este caso. Cabe destacar 

que la potencia ahora depende del estado de carga de la batería y las fuentes de entrada.  

En la gráfica de la figura 5.18 se encuentran las siguientes señales. 

 Canal 1(línea azul marino); PWM1 de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); corriente en el debando primario LP1. 

 Canal 3 (línea rosa); corriente en el debando primario LP2 .  

 5.18 (a) Canal 4 (línea verde); corriente en el devanado secundario LS. 

 5.18 (b) Canal 4 (línea verde); corriente en el inductor LO. 
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Figura 5. 18 Corrientes en los devanados del transformador y Lo con batería como carga y dos entradas en 
condiciones iguales de generación de energía. 

En la gráfica de la figura 5.19 se muestran las corrientes de entrada y de salida. Esta última 

es la corriente de carga en la batería. 

 Canal 1(línea azul marino); PWM de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (línea azul); corriente de entrada 𝐼𝑖𝑛1 de la fuente de entrada uno. 

 Canal 3 (línea rosa);  corriente de entrada 𝐼𝑖𝑛2 de la fuente de entrada dos. 

  Canal 4 (línea verde); corriente de salida en la batería. 

 

Figura 5. 19 Corrientes de entrada y salida con dos entradas en condiciones iguales de generación de 
energía. 

En la tabla 5.6 se muestran las mediciones realizadas al circuito con una batería 
como carga y fuentes de entradas similares. Se observa que la eficiencia se ve afectada en 
gran medida debido a que el estado de la batería demando 71W. 

 

(a) (b) 
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Tabla 5. 6 Mediciones con fuentes de entrada y señales de control similares ante una batería como carga. 

Entrada  𝑽𝐢𝐧(𝐕) 𝑰𝐢𝐧(𝐀) 𝑽𝑶(𝐕) 𝑰𝑶(𝐀) 𝑰𝐋𝐩(𝐀) 𝑰𝐋𝐬(𝐀) 𝑰𝐋𝐨(𝐀) 𝜼 

𝑽𝐢𝐧𝟏 30 2.12A 26.5V 2.7mA 2.09A 2A 2.53A 58% 

𝑽𝐢𝐧𝟐 28 2.10A 1.85A 

 

5.4.2 Comportamiento del convertidor ante fuentes de entrada en 

condiciones de generación de energía diferentes. 
 

La prueba se realiza con fuentes de 20V y 30V, ciclos de trabajo del 40% y 25% 

respectivamente. A continuación se presentan las siguientes señales en la gráfica de a figura 

5.20. 

 Canal 1(azul marino); PWM de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (azul); medición de la corriente realizada en el debando primario LP1. 

 Canal 3 (rosa); medición de la corriente realizada en el debando primario LP2. 

 5.20 (a) Canal 4 (línea verde); corriente en el devanado secundario LS. 

 5.20 (b) Canal 4 (línea verde); corriente en el inductor LO. 

  

 

Figura 5. 20 Corrientes en los devanados del transformador y Lo con batería como carga y dos entradas en 
condiciones diferentes de generación de energía. 

En la gráfica 5.21 se muestran los resultados las corrientes de entrada y salida y el voltaje 

de salida, de la siguiente forma.  

 Canal 1(azul marino); PWM de 100kHz con Ciclo de trabajo del 40%. 

 Canal 2 (azul); corriente de entrada uno 𝐼𝑖𝑛1 de la fuente de entrada uno. 

 Canal 3 (rosa);  corriente de entrada dos 𝐼𝑖𝑛2 de la fuente de entrada dos. 

  Canal 4 (verde); corriente de salida en la batería. 

(a) (b) 
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Figura 5. 21 Corrientes de entrada y salida presentadas ante una batería como carga con dos entradas en 
condiciones diferentes de generación de energía. 

 

En la tabla de 5.7 se muestran las principales mediciones realizadas en la prueba de fuentes 

de entrada en condiciones diferentes y una batería como carga. A diferencia de  la prueba 

anterior, se reporta una eficiencia mayor debido a que ahora se demandó una potencia de 

20W.  

Tabla 5. 7 Mediciones con fuentes de entrada y señales de control diferentes ante una batería como carga. 

Entrada  𝑽𝐢𝐧(𝐕) 𝑰𝐢𝐧(𝐀) 𝑽𝑶(𝐕) 𝑰𝑶(𝐀) 𝑰𝐋𝐩(𝐀) 𝑰𝐋𝐬(𝐀) 𝑰𝐋𝐨(𝐀) 𝜼 

𝑽𝐢𝐧𝟏 20 0.664 25V 0.831 0.711 0.742 0.935 73% 

𝑽𝐢𝐧𝟐 28.3 0.533 0.516 
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Capítulo 6. Conclusiones.  
 

6.1 Generales.  
 

Es un hecho que la generación de energía eléctrica a través  de paneles fotovoltaicos  

está en pleno crecimiento, la tendencia es que en los próximos años aumente la generación 

de  energía proveniente no solo del sol sino de las energías renovables en general. Ante esta 

situación, la comunidad científica tiene el reto de proponer paneles más eficientes al igual 

que nuevas topologías de circuitos que permitan manejar la energía de diferentes fuentes. 

En el caso de los sistemas fotovoltaicos, en los últimos años se ha puesto mayor 

interés en los sistemas modulares para aplicaciones de media y baja potencia. Lo anterior 

es porque presentan alta eficiencia en cuestiones de cosecha de energía, sin embargo no se 

ha podido evadir su elevado costo debido a que se requiere un circuito por cada panel 

fotovoltaico. 

En relación a lo anterior, existe un gran interés por descubrir topologías de circuitos 

con múltiples entradas para la extracción de energía de forma modular en paneles 

fotovoltaicos. El reto es lograrlo con el menor número de elementos posibles sin perder la 

capacidad de extraer el punto de máxima potencia de forma individual de cada panel. A 

pesar de que se han reportado diferentes topologías de circuitos multi-entrada, aún no se 

tiene un claro panorama del camino a seguir. Pareciera que las topologías aisladas como la 

Flyback y Forward se encaminan con mayor fuerza en este tipo de sistemas debido a que se 

tiene un mayor número de reportes con resultados experimentales más contundentes.  

 

6.2 Particulares. 
 

Se ha propuesto una topología que puede ayudar a mejorar y hacer más eficiente la 

extracción de energía en sistemas modulares. Se comprobó de manera práctica el 

funcionamiento de un convertidor multi-entrada basado en la topología Forward, en el cual 

se redujo el número de elementos al eliminar un filtro de salida e integrar los 

transformadores  en un solo núcleo magnético. Los resultados obtenidos dan paso a 

proponer otras topologías con la misma idea. 

El trabajo se concentró en probar la viabilidad y funcionamiento de este tipo de 

topologías en las cuales se tiene el propósito de extraer el punto de máxima potencia en 

diferentes paneles fotovoltaicos de forma independiente. Los resultados son satisfactorios 

porque fueron los esperados desde el punto teórico.   



 

78 
 

A pesar de que se hicieron varias pruebas con las entradas en diferentes condiciones 

y se comprobó que el circuito responde  a cualquier condición en la que se encuentre la 

fuente de energía. Es de suma importancia saber el comportamiento en un ambiente real. 

Por lo que abre paso a varios trabajos futuros. 

Si bien el trabajo no se enfocó en obtener una alta eficiencia sino en probar el 

funcionamiento de un nuevo circuito propuesto, se reconoce que se debe continuar 

trabajando para memorar la eficiencia del convertidor cuando opera a potencias mayores 

de 50W, debido a que en las pruebas y simulaciones realizadas cuando el convertidor 

operada a potencias menores de 50W presenta eficiencias mayores al 90% sin embargo 

cuando opera a potencias mayores a 50W la eficiencia se va por debajo del 90%. 

Evidentemente las pérdidas se deben a los dispositivos de conmutación debido a que no se 

cuenta con ningún circuito de ayuda a la conmutación. 

 

6.3 Trabajos futuros. 
 

El haber propuesto una topología nueva, abre paso a varios trabajos futuros. A 

continuación se proponen algunos:  

1. Implementar un algoritmo para el seguimiento del punto de máxima potencia y 

probar el circuito en lazo cerrado con paneles fotovoltaicos, cuidando implementar 

las señales de control en una plataforma más sencilla; para una posible instalación 

del sistema en un ambiente real. 

2. Analizar las variantes y posibilidades de extender la topología a N entradas; esto 

para ver la posibilidad de conectar más paneles FV y estudia las variantes o 

modificaciones requeridas en la etapa de potencia. 

3. Estudiar estrategias para la mejora en la eficiencia en la tipología propuesta. 
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Anexos.  

Anexo A: Diseño del Transformador por el método producto de áreas. 
 

Parámetros de diseño. 

𝑓𝑠 = 100kHz  

𝑉LP
= 30V 

𝑉LS
= 24V 

PO = 50W 

PTO = 100W 

𝐾𝑡 = 4 

Partiendo de la potencia la cual se maneja y por disponibilidad de material se eligió 

el Carrete y Núcleo ETD39  3C95. Los cuales reúnen las siguientes características: 

Ae 1.25𝑐𝑚2 
Amin 1.23𝑐𝑚2 
Aw 1.77𝑐𝑚2 

MLT 6.9𝑐𝑚 
Bmax 4100 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 

 

A continuación se dan los pasos de diseño con el método producto de áreas. 

1.- Selección de la densidad de flujo máximo: 

B𝑛𝑜𝑚 =
B𝑚𝑎𝑥

1.7
= 2411𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 

2.- Selección de la densidad de corriente del transformador (Dc): 

𝐷𝐶 = 400
𝐴

𝑐𝑚2
 

3.- Determinación del producto de áreas del núcleo: 

𝐴𝐶 ∗ 𝐴𝑒 =
0.68 ∗ 𝑃𝑇𝑂 ∗ 𝐷𝐶 ∗  103

𝑓𝑠 𝐵𝑛𝑜𝑚
 

𝐴𝐶 ∗ 𝐴𝑒 =
0.68 ∗ 100 ∗ 400 ∗  103

100𝑘 ∗ 2411
= 1.12𝑐𝑚4 

De las características del núcleo, se aplica la fórmula: 
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𝐴𝑒 ∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 1.25𝑐𝑚2 ∗ 1.23𝑐𝑚2 = 1.5375 𝑐𝑚4 

Con lo que se cumple 𝐴𝑒 ∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐴𝐶 ∗ 𝐴𝑒 

1.5375 𝑐𝑚4 ≥  1.12𝑐𝑚4 

4.- Determinación del calibre y número de vueltas del primario: 

La corriente máxima en el primario se obtuvo de la simulación, 𝐼LP1
= 3 𝐴 

𝐴𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒1 = 𝐷𝐶 ∗ 𝐼LP1
= 400

𝐴

𝑐𝑚2
∗ 3𝐴 = 1200 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆 

Se elige 𝐴𝑊𝐺#19 = 1288 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆 

nP =
𝑉LP1

∗ 108

𝐾𝑡 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝐵𝑛𝑜𝑚 ∗ 𝐴𝑒
=

30 ∗ 108

4 ∗ 100𝑘 ∗ 2411 ∗ 1.25𝑐𝑚2
= 25 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

5.- Determinación del calibre y número de vueltas del devanado secundario. 

Para la relación de vueltas 

𝑁 =
𝑉𝑂

𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐷
 

ns = nP ∗ 𝑁 = 25 ∗
24

30 ∗ 0.4
= 50 

𝐼𝐿𝑠
=

𝐼LP1

𝑁
=

3

2
= 1.5𝐴 

Cabe destacar que la corriente en el secundario será el doble porque tiene dos 

entradas de la misma potencia. 

𝐴𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒2 = 𝐷𝐶 ∗ 𝐼𝐿𝑠
= 400

𝐴

𝑐𝑚2
∗ 3𝐴 = 1200 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆 

Se elige 𝐴𝑊𝐺#19 = 1288 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆 

6.- Para nd que es el devanado de desmagnetización se considera el tiempo en el 

que se debe desmagnetizar. 

nd = (
𝑡𝑑

𝑡𝑜𝑛1
) nP = (

1𝑢𝑠

4𝑢𝑠
) 25 = 6.25 => 7 

𝐴𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒3 = 𝐷𝐶 ∗ 𝐼𝑑 = 400
𝐴

𝑐𝑚2
∗ 50𝑚𝐴 = 20 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆 

Se elige 𝐴𝑊𝐺#37 = 20 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆 

7.- Cálculo para verificar que el núcleo no se sature: 
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𝐵𝑠𝑎𝑡 =
𝑉nP

∗ 108

𝐾𝑡 ∗ 𝑓𝑠 ∗ nP ∗ 𝐴𝑒
=

30 ∗ 108

4 ∗ 100𝑘𝐻𝑧 ∗ 25 ∗ 1.25𝑐𝑚2
= 2400 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 

𝐵𝑠𝑎𝑡 ≤ 𝐵𝑛𝑜𝑚 

2400 ≤ 2411 

8.- Cálculo de la longitud promedio del alambre. 

𝑙𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑀𝐿𝑇 ∗ nP = 6.9𝑐𝑚 ∗ 25 = 172𝑐𝑚 

𝑙𝑠𝑒𝑐 = 𝑀𝐿𝑇 ∗ n𝑆 = 6.9𝑐𝑚 ∗ 50 = 345 𝑐𝑚 

𝑙𝑑 = 𝑀𝐿𝑇 ∗ nd = 6.9𝑐𝑚 ∗ 7 = 48.3 𝑐𝑚 

9.- Conviene que los devanados se conformen de varios alambres en paralelo para 

disminuir la resistencia y disminuir las perdidas por efecto piel. 

Para 𝑙𝑝𝑟𝑖𝑚 

𝑁𝑜. 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑊𝐺#19

𝐴𝑊𝐺#30
=

1288 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆

100 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆
= 13  

Para 𝑙𝑠𝑒𝑐 

𝑁𝑜. 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑊𝐺#19

𝐴𝑊𝐺#30
=

1288 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆

100 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆
= 13  

Para 𝑙𝑑 

𝑁𝑜. 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑊𝐺#37

𝐴𝑊𝐺#40
=

20 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆

10 𝐶𝐼𝑅 𝑀𝐼𝐿𝑆
= 2 
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Anexo B: Archivos VHDL y UCF de la FPGA. 
Programa principal 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
entity principal is 
    Port ( clk : in  STD_LOGIC; 
           reset : in  STD_LOGIC; 
           entrada : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 
           pwm1 : out  STD_LOGIC; 
           pwm2 : out  STD_LOGIC); 
end principal; 
architecture Behavioral of principal is 
--señales  
signal sig1 : std_logic_vector (10 downto 0); 
signal sig2 : std_logic_vector (10 downto 0); 
constant sig3 : std_logic_vector (2 downto 0):="100"; 
constant sig4 : std_logic_vector (2 downto 0):="100"; 
 component pwms is 
 port (  
 clk : in  STD_LOGIC; 
   reset : in  STD_LOGIC; 
   entrada1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);  
 entrada2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0); 
   pwm1 : out  STD_LOGIC; 
   pwm2 : out  STD_LOGIC); 
 end component; 
begin 
pwms_i: pwms port map (clk, reset, sig1, sig2, pwm1, pwm2); -- son los datos que tomará y 
sacará 
sig1<=entrada*sig3; 
sig2<=entrada*sig4; 
end Behavioral; 
 
Sub programa que genera el conteo  
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 
entity pwms is 
    Port ( clk : in  STD_LOGIC; 
           reset : in  STD_LOGIC; 
           entrada1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0); 
           entrada2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0); 
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           pwm1 : out  STD_LOGIC; 
           pwm2 : out  STD_LOGIC); 
end pwms; 
architecture Behavioral of pwms is 
signal cnt: unsigned(10 downto 0);--11 bits para poder contar hasta 2000 
signal var1 : std_logic; 
signal var2 : std_logic; 
constant cons1 : unsigned(10 downto 0):="01111101000";-- cons1=1000 
begin 
contador: process (clk, reset, entrada1, entrada2) 
begin  
 if (reset = '1') then  
  cnt <= (others => '0'); 
  elsif (clk'event and clk='1') then  
   cnt <= cnt+1; 
   if (cnt<=800) then 
    var1<='1'; 
    var2<='0'; 
   elsif (cnt>800 and cnt <1000) then  
    var1<='0'; 
    var2<='0'; 
   elsif (cnt>=1000 and cnt<=1800) then  
    var1<='0'; 
    var2<='1'; 
   elsif (cnt>1800) then  
    var1<='0'; 
    var2<='0'; 
   elsif (cnt>=2000)then  
    cnt<=(others =>'0'); 
   end if; 
  end if; 
 end process; 
 pwm1 <= '1' when (cnt < unsigned (entrada1) and var1='1') else '0'; 
 pwm2 <= '1' when ((cnt-cons1) < unsigned (entrada2) and var2='1') else '0'; 
end Behavioral; 
 
UCF 
NET "entrada[0]" LOC = D22; 
NET "entrada[1]" LOC = C22; 
NET "entrada[2]" LOC = L21; 
NET "entrada[3]" LOC = L20; 
NET "entrada[4]" LOC = C18; 
NET "entrada[5]" LOC = B18; 
NET "entrada[6]" LOC = K22; 
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NET "entrada[7]" LOC = K21; 
NET "clk" LOC = J9; 
NET "pwm1" LOC = AM26; 
NET "pwm2" LOC = AP31; 
NET "reset" LOC = A19; 
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