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CONMUTACIÓN NO DISIPATIVA

Existe interés en aumentar  la frecuencia de operación  de
los conversores para reducir el tamaño  de los inductores,
transformadores y capacitores, aumentando  de esa forma la
densidad de potencia. Las pérdidas que  ocurren durante la
conmutación en un interruptor  de potencia son
proporcionales a su frecuencia de conmutación,  por lo que
el aumento de la frecuencia de  operación genera una
reducción del rendimiento del conversor. Para mejorar este
aspecto fueron concebidas topologías en las que la
conmutación no es disipativa: en el  instante de conmutación
no hay presencia simultánea de tensión y  corriente en el
interruptor de potencia.
Se distingue dos tipos de conmutación  no disipativa o
suave:

ZVS ( Zero Voltage Switching): la tensión sobre el
interruptor es nula en el instante de conmutación,

ZCS ( Zero Current Switching): la corriente por el
interruptor es nula en el instante de conmutación.

Conmutación bajo tensión cero: ZVS

Se explica  el mecanismo de conmutación através de un
ejemplo. Se considera el circuito de la figura: una fuente
de alimentación DC y una rama de un puente en  la que se
agregan capacitores en paralelo  con los interruptores. La
corriente de carga Io es fuertemente inductiva. La
condición inicial es:

S1 conduce, => iS1 = Io y Vc1 = 0
S2 bloquea, => iS2 = 0 y Vc2 = Vi.

Sean las señales de  comando indicadas en la figura, luego
de bloquear S1 en  t=t1 las dos llaves se encuentran
abiertas y  la corriente de carga circulará por los
capacitores, de forma que C1 se carga y  C2 se descarga,
ambos a corriente constante igual a Io/2.
La tensión Vc2 se anula en t= t2 y en ese  instante se envía
la señal de comando  a S2, la corriente Io circulará por S2
y de esta forma se habrá efectuado la  conmutación cuando la
tensión en el interruptor es nula.
(Observar que si los interruptores  de potencia están
implementados como un transistor  y un diodo antiparalelo,
la corriente inicialmente circula por el transistor  de S1 y
después de la  conmutación circulará por el diodo
antiparalelo de S2.)
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Ejemplo: Conversor DC-DC en puente  completo con conmutación
ZVS.

El circuito se presenta en la figura, la  salida es en
corriente ( forward), en serie con el primario  del
transformador se conecta un  inductor ( Lr) de conmutación.
El comando de los interruptores es PWM  por desfasaje: la
señal de comando a  interruptores de una misma rama son
complementarias (cada interruptor tiene  señal durante la
mitad del período) y  las señales para cada brazo están
desfasadas un tiempo θ T.

Etapas de operación

1.- (to-t1) Conducción de S1 y S4. Se  transfiere potencia a
la salida.

2.- (t1-t2) En t=t1 bloquea S1. Etapa de  conmutación ZVS de
S1 para S2: la corriente  de carga Io se divide en partes
iguales entre los capacitores, C1 se carga  y C2 se
descarga. La  etapa termina cuando Vc2=0, en ese instante
conduce S2, y la corriente de carga inicia  la rueda libre
através del secundario del trafo.

3.- (t2-t3) Etapa de rueda libre. Conducen S2  y S4. La
corriente de carga permanece en rueda libre, por  lo que la
tensión en el primario del trafo es nula.  La corriente por
los interruptores S2 y S4 y el inductor  de conmutación es
Io1.
La etapa finaliza cuando el circuito de comando bloquea S4.

4.- (t3-t4) Etapa de conmutación ZVS de S4  para S3. Al
bloquear S4 la corriente iLr se divide en  partes iguales y
circula por C3 y C4. La etapa termina cuando Vc3  se anula y
Vc4=Vi. En este instante se da señal de comando a  S3, que
conducirá.

5.- (t4-t5) Conducen S3  y S2. Durante esta etapa se
invierte la corriente por Lr, pasa de Io a - Io linealmente
con pendiente  Vi/ Lr.  Cuando iLr=-Io finaliza la rueda
libre de la carga, la tensión en el primario  del trafo será
(- Vi).

6.- (t5-t6) Etapa de transferencia de potencia a la carga.
Conducen S3 y S2. Esta etapa es simétrica de la 1.-



IIE - UDELAR - Electrónica de Potencia I                                                                               W.  Uturbey

18

+Vi
Lr

S1

S2

S3

S4

A BC

Io

C1

C2

C3

C4
iLr

+
Vo
-

+Vi
Io1

Io

+Vi
Io1

Io

�

(to-t1) (t1-t2)

S1

S2

S4

S3

VAB(t)

Vi

 to        t1   t2  t3   t4  t5        t6                   T

θT

iLr (t)

-Vi
Io1

-Io1

VCB(t)

Vi

-Vi

δT/2

te



IIE - UDELAR - Electrónica de Potencia I                                                                               W.  Uturbey

19

+Vi
Io1

Io

+Vi
Io1

Io

�

+Vi
Io1

Io

+Vi
Io1

Io

(t2-t3) (t3-t4)

(t4-t5) (t5-t6)

Ecuación característica

La ecuación característica (tensión de salida  en función de
la corriente de carga)  del puente ZVS se puede determinar
considerando que el valor  medio de la tensión sobre el
primario del transformador  rectificada (V CB(t) rectificada)
debe ser igual a la tensión DC de  salida multiplicada por
la relación de transformación n=N1/N2.
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Se observa que:

1.- El inductor de conmutación Lr es necesario para
efectuar la conmutación del  brazo S3-S4, si fuera nulo la
corriente por el primario  durante la etapa de rueda libre
seria nula no existiendo corriente para realizar la
conmutación ZVS de S3-S4. La inductancia de fugas del
transformador es absorvida por  Lr. En cambio en el puente
tradicional la  inductancia  fugas del trafo tiene efecto
negativo, produce sobretensiones en  los interruptores en
las conmutaciones.

2.- Las capacidades parásitas  de  los interruptores son
absorvidas por los capacitores de conmutación en paralelo
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con ellas. Cuando la llave empleada  tiene una capacidad
parásita de  salida importante se la puede emplear como
capacitor de conmutación (por  ejemplo el mosfet de
potencia).

3.- La transferencia de tensión entrada-salida en este
conversor depende de la carga, en  conducción contínua,
mientras que para el puente tradicional  es independiente de
la carga e igual al ciclo de trabajo.

4.- Durante  la etapa de rueda libre (no existe
transferencia de potencia a  la carga) la corriente por el
circuito primario es igual a la  corriente de carga,
mientras que  en el puente tradicional esa corriente es
nula. Como  consecuencia las pérdidas de conducción en el
puente ZVS son mayores que en el tradicional.

5.- La  corriente necesaria para la conmutación del brazo
S1-S2 está impuesta por la carga, Io1. El  tiempo en que
transcurre la conmutación (t2-t1) corresponde a  la carga de
un capacitor de conmutación a corriente  constante igual a
0,5*Io1  :
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Si la corriente de carga es  suficientemente baja el
capacitor no se descarga y la conmutación no será suave.

6.- La energía necesaria para la conmutación del brazo S3-
S4 es la almacenada en Lr al final de la  etapa 1 en el
conversor ideal,  pero debido a las pérdidas durante la
etapa de  rueda libre (resistencia de los conductores, de
los interruptores, etc.) en el instante  de la conmutación
de S3-S4 la corriente disponible será menor que Io1. La
figura presenta el circuito equivalente de conmutación que
es un circuito resonante.  La conmutación será ZVS solo si
la amplitud de la tensión sinusoidal Vc4 es  mayor que Vi.
El tiempo máximo de conmutación corresponde a π/2.
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En los circuitos con conmutación ZVS  es interesante emplear
el concepto  “ tiristor dual” para el comando de los
interruptores.
A un tiristor se le  debe dar una señal para que conduzca
(corriente de gate). Para bloquearlo  es necesario extinguir
la corriente que circula por el tiristor pero  no se da
señal de apagado (en los conversores conmutados por la red
esto ocurre cuando se enciende otro tiristor del puente, en
los choppers a tiristores se enciende un  tiristor
auxiliar).
El comportamiento  de un interruptor con conmutación ZVS es
dual: se le da  una señal para que bloquee y conducirá solo
cuando la tensión en bornes es nula, por  lo tanto usaremos
un comando similar al empleado para el tiristor.
El comando para un tiristor  es un pulso  en  el instante en
que debe conducir y no hay señal de  apagado. Al tiristor
dual le enviaremos señal de conducción  siempre, y retiramos
la señal cuando  queremos bloquearlo, durante un pequeño
intervalo. Las  formas de onda de comando para cada
interruptor se indican en la figura.
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Comando para un tiristor  y  un tiristor dual

El tiristor dual puede implementarse como en la figura: un
interruptor y un circuito que sensa la tensión sobre el
mismo, de forma que solo recibe comando si  esta tensión es
nula.

señal de 
comando

El comando  por tiristor dual simplifica el circuito de
comando ya que no  es necesario estimar el tiempo de
descarga de  los capacitores de conmutación para dar la
señal de conducción, sino que se  envían pulsos periódicos
de apagado.
Al aplicar este  concepto al conversor estudiado (puente
ZVS) observar que, debido a que se necesita corriente para
efectuar la conmutación con tensión cero,  para bajas cargas
es necesario inhibir  el tiristor dual y realizar
conmutaciones no suaves.
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