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ANEXOS 

A LA MEMORIA 

 

 

 

Este apartado consta de diversas partes. Primeramente se especificaran las 

especificaciones que se quieren como premisas para empezar a diseñar el 

convertidor, como las tensiones de entrada y salida y las potencias nominales. 

También se definen las prestaciones deseadas, tales como el corriente de salida, 

rendimiento, etc. 

Se explicará cómo se han calculado los componentes, y motivo por el cual se 

han elegido. 

Finalmente hará la simulación del circuito base y la implementación del circuito 

final completo. 

 

 

 

 

 



Quim Rigol Martí 
 

5 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1: 

ESPECIFICACIONES INICIALES DE 

PARTIDA DEL CONVERTIDOR 

 

 

Tal como ya se ha explicado, el convertidor está orientado para la iluminación 

de diodos LED en su salida. Por lo tanto, el convertidor está diseñado para pasar 

de tensiones medias/altas en su entrada a una tensión específica en continua en 

la salida. 

La siguiente tabla muestra las principales características que tendrá el 

convertidor. A partir de esas especificaciones se empezarán a definir las demás 

características del convertidor. 

Tabla 1: Especificaciones principales del convertidor. 

      

  Tensión entrada contínua nominal (V) 200 

  Tensión entrada mínima (V) 160 

  Tensión entrada máxima (V) 220 

  Tensión de salida (V) 24 

  Corriente máxima de salida (A) 5 

  Potencia salida nominal (W) 120 

  Rendimiento aproximado (%) 90 

  Rizado en la salida (%) < 0,1 

  Frecuencia de conmutación (kHz) 100 
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Se ha tomado una tensión nominal de entrada de 200 V en continua, con un 

rango de variación posible de hasta 220 V y 160 V. La tensión que se establece 

como tensión de salida es de 24 V. Se escoge un valor máximo de corriente de 

salida de 5 A, por lo tanto la potencia nominal de salida del convertidor será de 

120 W, para ese máximo corriente de salida. 

Se define como objetivo obtener un rendimiento mínimo para el convertidor del 

90%. Por lo tanto podemos definir la potencia nominal de entrada como: 

  
   
  

     
   

   
          

Otra especificación es un bajo rizado del voltaje de salida, que se define como 

un 0.1% del valor de ese voltaje.  

 Se fija una frecuencia de resonancia de 100 kHz para el tanque de resonancia. 

Esa deberá ser la frecuencia nominal de conmutación de los MOSFETs del Half 

Bridge. 
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CAPÍTULO 2: 

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS 

GENERALES DEL CONVERTIDOR 

 

 

 

Para empezar, se realizará el cálculo de las ganancias necesarias que debe tener 

el convertidor, relación de transformación, y partes del tanque resonante. 

 

  2.1. Ratio de inductancias 

Para empezar, debemos definir la relación de la inductancia de magnetización 

del transformador (Lm) respeto a la inductancia serie del tanque resonante (Lr). 

La inductancia Lp es definida como la inductancia medida en el primario del 

transformador con el secundario en circuito abierto, y será igual a la suma de de 

las dos anteriores. El parámetro m es la relación entre las anteriores 

inductancias, se conoce como ratio de inductancias y es definida como: 

  
  

  
 

Donde: 

         

Del valor de m dependerá el comportamiento del convertidor (teniendo en 

cuenta un factor de calidad Q fijo). Para valores bajos de m se pueden conseguir 
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mayores ganancias de voltaje, y por lo tanto mayor rango de tensiones de 

entrada, pero un rango de frecuencias de trabajo más estrecho y mayores 

corrientes, lo que implica baja eficiencia. Por la contra, para valores m grandes 

se obtienen menores valores de corriente de magnetización iLm, lo que implica 

menos pérdidas y por lo tanto mayor eficiencia, pero más dificultad a la hora de 

controlar el convertidor. Por lo general, se suelen utilizar valores de m de entre 

3 y 7, valores donde los pros y contras descritos anteriormente están 

equilibrados. 

Para ese caso, se utilizara un valor de m = 5. 

 

  2.2. Ganancias 

Con el valor anterior definido, se pueden calcular las ganancias del convertidor. 

Se calculan la ganancia nominal Gnom, la ganancia máxima Gmax, y más adelante 

la ganancia de pico Gpk. Esas ganancias son: 

      
 

   
  

 

   
            

La ganancia nominal es la ganancia mínima que tendrá el convertidor 

trabajando en la frecuencia de resonancia. 

     
       
       

      
   

   
            

 

   2.3. Relación de transformación 

El próximo paso es calcular la relación de transformación del transformador, 

que es definida como: 

  
       

           
      

Donde Vf es la tensión que cae en el diodo rectificador del secundario en 

conducción. Asumiendo que esa tensión del diodo es de 0.8 V (caída de tensión 

en directo del diodo de potencia utilizado BYQ28E-200E), la relación de 

transformación será de 4.51. 
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En el denominador, que corresponde a la tensión en el secundario del 

transformador, se ha tenido en cuenta el voltaje de salida más la tensión que 

cae en el diodo. 

neq es la relación de transformación teniendo en cuenta las inductancias de 

dispersión de los secundarios del transformador, a diferencia de la otra. 

Calculada como: 

    
 

 
  

     

 
 

 
 

   

 
    

  
   

      

 

 

Figura 1: modelos del transformador. 

En la figura anterior se puede ver la diferencia conceptual entre las relaciones 

de transformación n y neq. La segunda tiene en cuenta las inductancias de 

dispersión de los secundarios del transformador, por lo que será más preciso 

trabajar con esa para los cálculos. 

 

  2.4. Resistencia de carga efectiva 

El circuito equivalente completo desde el tanque resonante hasta la salida del 

circuito se puede representar de la siguiente forma: 



Convertidor resonante LLC para módulo de LEDs 
 

10 
 

 

Figura 2: modelos del transformador. 

Siendo Reff_2 la resistencia de carga efectiva, a valores de salida nominales y 

teniendo en cuenta el los parámetros no ideales del transformador. Esa 

resistencia no física es el resultado del comportamiento no ideal del 

transformador, vista desde la entrada en el modelo del transformador de la 

imagen anterior. Se calcula como: 

       
 

  
    

  
    
    

 
 

  
       

  

 
         

 

   2.5. Resistencia de carga mínima 

Hay un valor de resistencia definido como el mínimo de resistencia que se 

puede poner como carga. Es la división del voltaje de salida entre el corriente 

nominal de salida: 

      
  
  

 
   

  
       

Nunca debe colocarse una carga menor a ese valor o las corrientes del circuito 

podrían ser mayores de para las cuales el convertidor ha sido diseñado. 

 

  2.6. Factor de calidad 

Hay que determinar siguientemente el factor de calidad Q del convertidor. El 

siguiente gráfico muestra la ganancia de voltaje en función de la frecuencia y 

para las distintas curvas del factor de calidad. Se debe elegir un factor de calidad 

que pueda asumir un valor de pico estimado de la ganancia. Ese valor de pico de 

ganancia de llama Gpk y se establece como un 15% mayor a la ganancia máxima.  

                             



Quim Rigol Martí 
 

11 
 

 

 

Figura 3: Ganancia de voltaje en función de la frecuencia y para distintos valores 

del factor de calidad Q, para una m constante igual a 5. 

El parámetro F es la relación entre la frecuencia de resonancia fr y la frecuencia 

de conmutación (o switching frequency, fs), valiendo 1 en régimen normal de 

trabajo. 

  
  
  

 

Mirando al gráfico, se elige un valor de Q=0.45, para poder cumplir con los 

valores de ganancia deseados. Ese valor del factor de calidad y los demás 

parámetros ya calculados van a ser necesarios para hacer los cálculos de los 

valores del tanque resonante. 
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CAPÍTULO 3: 

CÁLCULO Y DISEÑO DEL 

TRANSFORMADOR 

 

 

 

 

 

El transformador diseñado y construido tiene el bobinado del primario y dos 

bobinados para el secundario. Se hacen dos bobinas en el secundario para 

poder hacer que el polo negativo de una esté conectado al punto positivo de la 

otra, y esos estén conectados a la masa del circuito de rectificación de salida de 

la parte de baja tensión del convertidor. El esquema de ese transformador es el 

de la siguiente figura: 

 

Figura x: Modelo del transformador implementado. 
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Mirando otra vez el gráfico de ganancia y frecuencia se observa que por la 

ganancia máxima (Gmax = 1.34) que se ha calculado, se obtiene un valor de F = 

0.73. Eso significa que la frecuencia mínima de trabajo del convertidor, para 

conseguir esa ganancia máxima, debe ser de 73 kHz. 

 

Figura 4: Ganancia de voltaje en función de la frecuencia y para distintos valores 

del factor de calidad Q, para una m constante igual a 5. Para un valor de Q=0.45 

y ganancia máxima de 1.34, el valor F es de 0.73.  

  
  
  
                                 

Por lo tanto, a la hora de diseñar el transformador hay que tener en cuenta que 

debe aguantar ese valor mínimo de frecuencia de trabajo. 

A la hora de elegir el transformador hay que tener en cuenta el rango de 

frecuencias de trabajo y también la potencia nominal del transformador. Se 

elige un transformador normal tipo E.  

La potencia máxima que aguanta un transformador está ligada a su tamaño. Se 

utiliza finalmente un transformador E30/15/7. Tiene unas medidas suficientes 

para trabajar con la potencia de 120 W que se necesita para el convertidor a 

diseñar. 

 

 



Convertidor resonante LLC para módulo de LEDs 
 

14 
 

Tabla 2: Tamaño mínimo del transformador tipo E en función de la potencia. 

 

Hay que elegir un tipo de material del núcleo que pueda aguantar las 

frecuencias a las que trabajará el convertidor. Se elige un núcleo de ferrita N67, 

capaz de trabajar con frecuencias de 25 kHz hasta 500 kHz. 

La resistencia térmica Rth de un transformador E30 es de 23°C/W. Con eso se 

calcula potencia térmica del transformador, estimando un rango de 

temperaturas desde la temperatura ambiente a 100°C. 

Tabla 3: Valor de Rth para cada tamaño de núcleo tipo E. 
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Se ha supuesto una temperatura máxima del núcleo de 100°C y de 40°C en la 

superficie del núcleo con el ambiente. Dividiendo el valor la potencia térmica 

obtenida por el volumen del núcleo se obtiene la potencia por metro cúbico. 

   
     

            
  

   

              

Donde 4000mm3 es el área efectiva de un núcleo de transformador E30. 

Buscando ese valor en el gráfico para la frecuencia nominal del convertidor se 

puede obtener el máximo campo magnético en el transformador. 

 

Figura 5: Valor del campo magnético máximo en Teslas en función de la 

potencia por volumen y la frecuencia. 

De el gráfico se extrae que el valor máximo del campo magnético es 200 mT, o 

2000 Gauss. 

                                 
           

 
            

A continuación se realiza el cálculo para saber el número de espiras mínimo que 

debe tener el primario y secundarios del transformador. 
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 Las fórmulas para obtener el número mínimo de espiras son iguales para las 

dos partes: 

   
     

                   
  

 

   
    

                   
  

 

Donde: 

        es el número mínimo de espiras del primario. 

        es el número mínimo de espiras del secundario. 

      es la frecuencia mínima de trabajo del convertidor, 73 kHz en este 

caso. 

     es la sección mínima del núcleo del transformador, y es de 0.49 cm2 

para un núcleo de tamaño E30. 

     es el campo magnético máximo, de 2000 Gauss para ese caso. 

      es la tensión en el primario del transformador. Esa tensión es la 

tensión del secundario      multiplicada por la relación de transformación 

neq. 

     es la tensión en el secundario del transformador. Esa tensión es la 

tensión nominal de salida más la caída en el diodo del secundario. 

            . 

       
     

                   
  

 
             

                   
  

 

 
                 

                                   
              

       
    

                   
  

 
         

                   
  

 

 
            

                                   
             

Hay que iterar con la siguiente fórmula para valores mayores a los anteriores 

mínimos, y decidir el valor que convenga. 
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En ese caso se realizó el transformador con 36 espiras en el primario y 9 en cada 

uno de los dos secundarios. 

Para calcular las características que debe tener el hilo hay que saber primero las 

corrientes que pasan por el primario y secundarios del transformador, en rms. El 

mayor valor de corriente por el secundario es, en rms, es igual a la corriente 

nominal de salida: 5 A. Para saber la corriente por el primario (o lo que es lo 

mismo, por el tanque resonante) se utiliza la ecuación siguiente, que indica la 

corriente rms por el condensador Cr. 

           
    

        
 

 

  
           

          
 

 

   
   

         
 
 

  
             

                       
 

 

         

Sabiendo las corrientes del primario y secundario se pueden calcular las 

secciones de los hilos. Se supone una densidad de corriente en el hilo de δ = 6 

A/mm2. 

                         
  

 
 

       

       
           

                           
  
 
 

   

       
           

Y de las secciones se pueden obtener los diámetros:  

      
  

 
    

     

 
          

      
  
 
    

     

 
          

Esos son los diámetros que deben tener los hilos del primario y secundario del 

transformador. Pero debido al Efecto Skin o efecto pelicular, hay otro diámetro 

máximo que puede tener el hilo. El Efecto Skin explica que la densidad de 

corriente por un conductor es mucho mayor en los extremos que en el interior. 

En el centro de los cables pasa mucha menos corriente que en los bordes más 

cercanos a la superficie, y debido a eso la siguiente ecuación indica, para el 
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cobre, el máximo diámetro que puede tener un conductor a una frecuencia 

determinada. 

        
  

 
       

  

          
          

El parámetro   es la profundidad pelicular. Es la distancia a la cual la densidad 

de corriente decae 1/е (aprox. 0.378) de su valor original. Por lo tanto el 

diámetro máximo que puede tener el hilo será dos veces esa distancia. 

                          

Se utilizará pues hilo de 0.45 mm de diámetro. Además, teniendo en cuenta que 

la sección de los hilos de los secundarios y del primario de in transformador no 

debería ser distinta, se utilizara el mismo hilo para ambos, y se calcula cuántos 

conductores habrá que utilizar en el secundario para cada uno en el primario del 

transformador, valor definido en la siguiente expresión como n. 

     
  

 

 
     

     
      

 
        

          

Así pues, para cada hilo del primario tiene que haber 3 hilos de la misma sección 

en el secundario. La sección máxima para el diámetro máximo calculado será: 

        
    

 

 
     

      

 
            

El hilo utilizado de 0.45 mm de diámetro tiene una sección de 0.159 mm2. Hay 

que cumplir las especificaciones del valor de sección mínimo del primario y 

secundario (Sp y Ss) calculados previamente. Por lo tanto se utilizan 2 hilos para 

bobinar el primario del transformador y 6 (2·n) para el secundario, y así se 

cumplen las secciones mínimas de los hilos. 

En conclusión, el transformador se bobina de la forma siguiente: 

                /                                  

               /                                 
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El correcto funcionamiento del transformador se comprueba antes de soldarlo 

en la placa final y sin carga. Se aplican tensiones sinusoidales de baja amplitud 

en el primario y se obtiene dicha señal transformada en los secundarios. 

Mediante un osciloscopio se observa la señal aplicada en el primario y las 

resultantes en los secundarios. Se mide valor de una y otra, y se comprueba que 

el valor de la relación de transformación resultante de su división es 

aproximado al teórico. 

Mediante dicha prueba con el osciloscopio, también se puede comprobar cuáles 

de los pines de los secundarios son los positivos y cuales los negativos de cada 

bobina. Eso evitará confusiones a la hora de hacer las conexiones a masa y a los 

diodos del rectificador. 
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CAPÍTULO 4: 

CÁLCULO DE LOS COMPONENTES 

DEL TANQUE RESONANTE 

 

 

 

 

Con valores calculados previamente como el factor de calidad y la resistencia de 

carga efectiva se pueden calcular los valores de los distintos parámetros del 

tanque resonante. 

La imagen muestra el esquema del tanque resonante, dentro del esquema 

básico del convertidor. 

 

Figura 6: Esquema del tanque resonante. 

Un factor importante a tener en cuenta es la frecuencia de conmutación 

nominal elegida, la cual depende del valor del condensador e inductor 

resonantes. 
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  4.1. Condensador resonante 

El primer componente a calcular es el condensador resonante Cr, que depende 

de unos valores todos previamente calculados y es definido mediante la 

siguiente fórmula. 

   
 

              
 

 

                     
          

El condensador estará expuesto a altas tensiones, y por eso se usa un 

condensador de gran voltaje nominal para ir sobre seguro. El condensador 

resonante utilizado es un condensador de propileno de 1000 V de tensión 

nominal. 

                  

 

  4.2. Inductancia resonante 

La inductancia resonante Lr es calculada de la forma siguiente. En próximos 

apartados se tratará el cómo conseguir ese valor.  

   
 

      
    

 
 

                        
          

 

  4.3. Inductancia de magnetización 

Hay que partir del ratio de inductancias ‘m’ de valor 5, visto previamente para 

obtener el valor de la inductancia de magnetización.  

  
  

  
 

Donde: 

         

Y por lo tanto: 
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El valor de Lr no es fácil de controlar ya que depende del transformador. Hay 

que medirlo, y si hace falta añadir una inductancia externa para que Lr tenga un 

valor más aproximado al teórico. Habrá que recalcular y ajustar algunos de los 

valores calculados en función de las inductancias reales medidas en el 

transformador. 

 

  4.4. Proceso para la obtención de Lr y Lm 

La inductancia de magnetización Lm se obtiene en la bobina del primario del 

transformador. Podemos aproximar el valor de esa inductancia al valor teórico 

calculado dejando un determinado entrehierro entre las dos mitades del núcleo 

del transformador. Dicho entrehierro se puede calcular con la siguiente 

expresión, donde n es el número de espiras de esa bobina, o sea 36 espiras; S es 

la sección mínima del núcleo; y A es el entrehierro total. 

  
  

   
    

 

 
         donde              

 

Figura 7: Núcleo del transformador, con el entrehierro δ y las líneas de campo 

magnético. 

Aplicado al caso que nos ocupa: 

  
  

   
    

 

  
 

  
  

   
     

        

             
                

 

 
         

Hay que dejar un entrehierro de aproximadamente ese valor para obtener el 

valor de Lm deseado.  
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Esa distancia es tan pequeña que es difícil de conseguirla. El procedimiento 

realizado es la colocación de pequeñas láminas de papel, obteniendo distintas 

separaciones en el entrehierro hasta conseguir el valor de inductancia deseado. 

Para medir las inductancias, el método es el descrito en el siguiente dibujo. Las 

inductancias resonante (Lr) y de magnetización (Lm) se determinan midiendo 

entre los bornes de la bobina del primario del transformador. La inductancia Lr 

se determina midiendo en bornes del primario con la bobina del secundario 

cortocircuitada. La Lm se mide con el secundario del transformador aviento, y el 

valor medido es el valor de Lp. Para determinar Lm hay que hacer la resta Lp =Lm+ 

Lr.  

     

Figura 8: Métodos de medición de Lr y Lp de un transformdor. 

Los valores medidos en el transformador fabricado son: 

 Lr = 16 µH. 

 Lp = 210 µH. 

Se han medido esos valores después de la fabricación del transformador, antes 

de soldarlo en la placa.  

Como ya se ha comentado, el valor de Lr obtenido en el transformador es más 

pequeño que el deseado, así que se añade una inductancia externa para 

conseguir el valor teórico. Se añade una inductancia toroidal de 30 µH, 

consiguiendo así un valor de Lr igual que el teórico (aunque debido a tolerancias 

evidentes ese valor se verá desviado). 

                         
                           

Lm se obtiene de la resta de Lp – Lr, ambos valores medidos en el transformador. 
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La tabla siguiente muestra la comparativa de los valores de los componentes del 

tanque resonante con sus valores teóricos y sus valores obtenidos 

experimentalmente. La tabla incluye también el valor teórico calculado del 

condensador resonante y su valor real (normalizado). 

Tabla 4: Valores teóricos y reales de los componentes del tanque resonante. 

 
Valor teórico 

Valor real  
aproximado 

Lm 183,82 µH 194 µH 

Lr 45,95 µH 46 µH 

Cr 55,12 nF 56 nF 

 

El valor del condensador normalizado utilizado es de 56 nF, un valor muy 

aproximado al teórico, aunque hay que tener en cuenta que ese condensador 

tiene una tolerancia de ±5%.  

A la hora de graduar el entrehierro del transformador se ha priorizado obtener 

un valor de Lr que favorezca a la hora de aproximarlo al valor teórico (teniendo 

en cuenta que había que añadirle en serie un valor normalizado estándar). Eso 

se ha hecho debido a que la frecuencia de resonancia depende de esa 

inductancia, y no la de magnetización. De ese modo la frecuencia de resonancia 

real variará poco respeto a la teórica, y se puede seguir utilizando la frecuencia 

teórica de 100 kHz para los futuros cálculos. El valor de Lm es el que más varia 

respeto a su valor teórico, peor es una varianza mucho más que aceptable. 
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CAPÍTULO 5: 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS 

TRANSISTORES MOSFET 

 

 

 

 

En esa aplicación con un Half bridge cada uno de los MOSFET soporta la tensión 

máxima igual a la nominal durante la mitad de cada periodo. En ese caso esa 

tensión es de 200 V nominal, por lo que hay que elegir transistores de potencia 

que sean dimensionados para aguantar esa tensión entre su drenador y 

surtidor.  

Los transistores elegidos para el convertidor son del modelo IPA50R299CP. Ese 

MOSFET puede aguantar grandes voltajes y además elevadas corrientes 

(aunque no serán tan altas en el caso tratado). Soporta 550 V de tensión 

drenador-surtidor. 

Otro punto bueno de ese MOSFET es la baja resistencia que tiene en 

conducción, de unos 299 mΩ. Eso es interesante desde el punto de vista de la 

eficiencia del convertidor, ya que cuanto menor sea esa resistencia menor serán 

las pérdidas de conducción. 
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Tabla 5: Valores de tensión máximo y resistencia en conducción. 

 

Como recordatorio, los MOSFET son obligados a trabajar en zona de ZVC (Zero 

Voltage Switching), de modo que las pérdidas de conmutación también son ya 

minimizadas. Por todo ello se puede concluir que las pérdidas en los transistores 

serán realmente bajas, asegurando una mayor eficiencia en el global del 

convertidor. 

Es posible que un componente como un transistor de potencia produzca 

elevadas temperaturas, y hay que comprobar que para la aplicación a la que 

trabajará su temperatura no excede la temperatura de unión máxima de 

seguridad establecida por el fabricante. Ese máximo de temperatura es de 150 

°C.  

Tabla 6: Tabla de valores máximos del MOSFET IPA50R299CP. 
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Se calcula la potencia que caerá en el transistor en las peores condiciones de 

trabajo en las que pueda llegar a estar sometido. Esas serán para corriente 

máxima, que será la misma que la corriente máxima del tanque resonante: 1.68 

A aprox. 

                  
                     

Esas son las pérdidas del MOSEFET en conducción, serán las mayores pérdidas 

ya que al trabajar en Zero Volts Switching las pérdidas de conmutación son 

mínimas.  

Hay que extraer el valor de el parámetro Rth(j-a) de la tabla de características 

térmicas, que es la resistencia térmica de la unión al ambiente. 

Tabla 7: Tabla de características térmicas del MOSFET IPA50R299CP. 

 

Y para saber si el encapsulado es capaz de disipar suficiente potencia sin ayuda 

de un radiador se utiliza la fórmula siguiente, suponiendo una temperatura de 

40 °C en el contacto de la superficie del encapsulado con el ambiente (aire).  

                      
          

        
 
        

     
            

Eso significa que el MOSFET es capaz de disipar, sin ayuda de ningún elemento 

externo refrigerante, una potencia de 1.77 W. Al ser esa mayor que la potencia 

máxima de trabajo de 0.84 W no hace falta poner radiador.  

A pesar de eso, en el prototipo se ha puesto un radiador en cada MOSFET, por 

seguridad y disponibilidad de espacio, ya que los transistores suelen ser de los 

componentes a que más temperatura llegan.  
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CAPÍTULO 6: 

DISEÑO DEL RECTIFICADOR DE 

SALIDA 

 

 

 

Para pasar de una corriente alterna en el secundario del transformador a una 

corriente continua se necesita un mecanismo de rectificación y filtrado. 

Como se ha visto en otra sección del trabajo, se ha construido el transformador 

con dos secundarios iguales y la unión de ellos se conecta a masa. Esto se llama 

secundario con centro a masa o center trapped. Los otros terminales de los 

secundarios pasan por un rectificador de diodos y seguidamente por un sistema 

de filtraje de condensadores para minimizar el rizado de la tensión continua de 

salida. 

 

Figura 9: Esquema del rectificador de salida. 



Quim Rigol Martí 
 

29 
 

La imagen muestra el esquema genérico del rectificador de salida con dibujos de 

la forma de onda que toma la tensión después de ser rectificada por los diodos y 

después del filtrado con el condensador. 

 

  6.1. Cálculo de los diodos de rectificación 

Para la elección de un diodo hay que tener en cuenta primero el 

comportamiento general de un diodo. Un diodo normal conduce en cuanto 

recibe una tensión en directa (tensión ánodo-cátodo) positiva mayor que su 

tensión umbral VF, que es la caída de tensión en el propio diodo en conducción 

debido al comportamiento no ideal. El valor de VF puede ser distinto para cada 

diodo, pero normalmente son valores próximos a 0.7 V. Para valores de tensión 

directa mayores a ese umbral el diodo conducirá corriente a través de él, de su 

ánodo a su cátodo. 

Para tensiones ánodo-cátodo negativas (o tensiones en inversa) el diodo no 

conducirá y actuará como un circuito abierto. Hay que reparar en la tensión 

inversa máxima a la que estará expuesto el diodo para elegir el modelo 

adecuado. En caso de superar esa tensión el diodo se puede romper. 

El gráfico siguiente representa el comportamiento de un diodo en función de su 

tensión aplicada. 

 

Figura 10: Representación gráfica del comportamiento de un diodo. 

Característica voltaje-corriente.  

La tensión en los bornes de los bobinados secundarios irá de 24 a -24 volts. 

Cuando un diodo tenga 24 voltios en su ánodo, ese diodo conducirá, y el que 
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tenga -24 estará en bloqueo. Eso ocurre durante la mitad del tiempo, y en la 

otra mitad al revés.  

Los cátodos de ambos diodos están unidos a la salida del convertidor, donde 

siempre habrá 24 V. Por lo tanto cuando un diodo conduzca, el que esté en 

bloqueo tendrá +24 V en su cátodo y -24 V en su ánodo. Se eso se deduce que 

los diodos seleccionados deben aguantar una tensión de bloqueo en inversa de 

48 V. Por otro lado, la corriente que deben soportar los diodos es de 5 A, que es 

la corriente máxima de salida que se ha establecido en rms para el convertidor. 

 

Figura 11: Rectificador de salida con el diodo 1 en conducción. 

 

 

Figura 12: Rectificador de salida con el diodo 2 en conducción. 

Las imágenes anteriores reflejan los casos de D1 en conducción y D2 en bloqueo 

(superior) y D2 en conducción y D1 en bloqueo (inferior). El resultado a efectos 

prácticos en la salida del rectificador es el mismo. 

Los diodos deben ser de potencia puesto que circulan corrientes de hasta 5 A 

rms a través de ellos. El dispositivo elegido para hacer ese rectificado es el 

BYQ28BE-200E. Lleva incorporados 2 diodos de potencia.  
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Figura 13: Dibujo y esquema del BYQ28BE. 

La figura muestra el plano y esquema interno del diodo dual de potencia 

BYQ28BE. 

Debido al alto corriente nominal de salida para la que el convertidor está 

designado, ese componente disipará mucha potencia y por lo tanto mucho 

calor. Hay que prestar atención a sus límites de temperatura tomar medidas 

para enfriarlo, ya que hace falta. 

En la hoja de datos del componente se encuentra la temperatura máxima a la 

que puede operar el encapsulado en cuestión, que es de 150°C máximo.  

Tabla 8: Tabla de rango valores máximos del BYQ28BE. 
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Figura 9: Tabla de características térmicas del BYQ28BE. 

 

 

La resistencia térmica de la unión al ambiente (junction to ambient), sin ningún 

medio de refrigeración es de 60 K/W. Utilizando un disipador de calor o 

radiador se obtiene una resistencia térmica de 4.5 K/W, para el caso cuando 

solo conduce un diodo. 

Para calcular la potencia a la que estará sometido el diodo en el peor de los 

casos se extrae el valor de VF (que como se observa no es fijo) para el valor 

máximo de corriente de salida de 5 A y para mínima temperatura en la unión. 

 

Figura 14: Caída de voltaje VF en el diodo en función del corriente directo. 

De ahí se obtiene la máxima caída de tensión en el diodo en conducción, que 

será de aproximadamente 1.1 V para corriente de 5 A y para temperatura de 

unión mínima (25°C). Hay que resaltar que esas condiciones adversas nunca se 

van a dar y que se está buscando el peor de los casos para ir sobre seguro en los 

cálculos. La potencia del diodo en ese caso sería máxima y vendría dada por: 



Quim Rigol Martí 
 

33 
 

                            

Suponiendo una temperatura de la superficie de el componente en contacto 

con el aire (ambiente) de Tamb = 40°C obtenemos la disipación de calor del 

componente sin disipador de calor. 

                      
          

        
 
        

     
            

Y la temperatura a la que llegaría la unión para el valor de potencia máxima: 

                        
    

 
             

La potencia capaz de ser disipada por el diodo sin radiador es de 1.8 W, que es 

menor de los 5.5 W calculados que debería ser capaz de disipar, por lo tanto es 

necesario el uso de un radiador. 

La temperatura a la que llegaría el componente sin radiador seria de 370 °C, 

obviamente demasiado alta. La siguiente expresión calcula la potencia capaz de 

ser disipada mediante un radiador. 

                          
          

         

 
        

      
        

Por lo tanto se utiliza un radiador para prevenir sobrecalentamientos en el 

rectificador de salida. La temperatura máxima de la unión a máxima potencia 

del diodo al utilizar un radiador sería de: 

                         
     

 
              

Por lo tanto se utiliza un radiador que pueda disipar 4.5 °C/W para refrigerar el 

encapsulado BYQ28BE, para prevenirlo de altas temperaturas en caso de trabajo 

a la potencia nominal. 
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Figura 15: Imagen del radiador utilizado para el rectificador de diodos del 

secundario. 

 

  6.2. Cálculo del condensador de salida 

Después del rectificador de diodos se obtiene una onda sinodal rectificada 

completa. Mediante condensadores de salida se obtiene una señal estable a la 

tensión de salida deseada con un mínimo rizado. El valor mínimo de ese 

condensador se calcula mediante la siguiente ecuación. 

      

 
        

   
 

Donde: 

    es el valor mínimo del condensador de salida para obtener el rizado 

deseado. 

    es el corriente de salida máximo. 

        es la frecuencia mínima de trabajo del convertidor, 73 kHz en este 

caso. 

   es la tensión nominal de salida del convertidor. 

  es la variación máxima del rizado de la tensión de salida. 

El ciclo de trabajo no aparece en la ecuación ya que siempre es del 50%. La 

situación con mayor rizado de salida se da a la potencia nominal (120 W), que 

corresponde a cuando se trabaja con la frecuencia mínima, de 73 kHz. Nótese 

que la frecuencia mínima de trabajo del convertidor está multiplicada por 2 ya 

que al rectificar la sinusoide a onda completa la frecuencia queda doblada. 
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Para una señal de salida muy estable, se establece como variación máxima un 

0,1% de la tensión nominal de salida. Así pues, el valor del condensador debe 

ser calculado por la siguiente fórmula: 

      

 
         
   
   

    
        

Hay muchas expresiones para calcular el valor del condensador de salida. Se 

utiliza esa porque sobredimensiona bastante el valor del condensador 

necesario, y no hay problema en que se sobredimensione ese valor.  

Por lo general, se pueden colocar varios condensadores de salida en paralelo 

obteniendo un valor más alto que ese valor teórico. De esa manera se consigue 

una señal de salida constante y muy precisa. 

En ese caso se utilizan tres condensadores electrolíticos de 470 µF en paralelo 

de 35 V de tensión nominal:  

470 µF x 3   1.4 mF 
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CAPÍTULO 7: 

CÁLCULO DEL RECTIFICADOR DE 

ENTRADA 

 

 

 

El convertidor trabaja con una tensión nominal de 200 V en continua. Para 

obtener esa tensión hay que partir de una tensión alterna, rectificarla y filtrarla. 

Para el rectificado se utiliza un condensador de alto voltaje, y para rectificar la 

entrada alterna se utiliza una NTC, un varistor y un rectificador de diodos de 

onda completa. 
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Figura 16: Modelo del rectificador de entrada. 

El tipo de NTC y varistor utilizado se describe de forma más extensa en el 

apartado de componentes utilizados. 

 

 

 

  7.1. Justificación del varistor utilizado 

El varistor sirve para proteger a circuitos contra variaciones de tensión, de 

forma la corriente no dañe a componentes sensibles.  

El varistor elegido es el S10K250. Se ha elegido ese componente porque aguanta 

altas tensiones tanto en continua como en alterna, y aguanta el paso de 

corriente hasta 2.5 amperios, como muestra la tabla siguiente de los datos de 

ese varistor. 

Tabla 10: Valores máximos del varistor S10K250. 

 

 

  7.2. Justificación del termistor NTC utilizado 

El termistor NTC varía su resistencia en función de la temperatura. El tipo NTC 

significa que su resistividad decrece a medida que crece su temperatura. Se 
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utiliza en la entrada de algunos circuitos para regular el abastecimiento de 

corriente. En frio no deja circular tanta corriente (inicio) y al cabo de unos 

momentos de conducción, al bajar su resistividad, dejara circular más corriente. 

Se ha elegido un termistor NTC de 1 kΩ a 25°C. Realmente, su valor no es 

importante. 

 

  7.3. Rectificador de entrada 

Ese rectificador tiene que rectificar la tensión de entrada a onda completa. Se 

elige el modelo DF06. Es un rectificador en encapsulado DIP que puede 

aguantar altas tensiones. En su estructura interna, ese componente es un 

rectificador de diodos a onda completa. 

Tabla 11: Valores máximos del rectificador de entrada DF06 

 

. 

 

  7.4. Cálculo del condensador de entrada 

El condensador electrolítico de alto voltaje es utilizado para minimizar las 

posibles fluctuaciones o ruido de la tensión de entrada. La tensión nominal a la 

que debe trabajar el convertidor es de 200 Vdc, pero hay unos márgenes más 

amplios donde el convertidor debe trabajar de forma correcta (170 a 220 V). El 

cálculo del condensador de entrada es realizado de la forma siguiente. 
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Primero se calcula la variación de tensión a la que el condensador estará 

sometido. Esa variación es la de los márgenes de tensión de entrada para los 

cuales el convertidor debe responder correctamente, o sea de 170 a 220 V. Por 

lo tanto la variación de tensión es ΔVc=50V. Se define el parámetro VcAVG como 

la tensión normal a la que debe trabajar el condensador, que es de 200 Vdc. Con 

el valor de tensión y con la potencia de entrada (definida como la potencia de 

salida dividida por el rendimiento esperado del convertidor) se puede encontrar 

el valor de corriente máximo que pasara por el condensador. 

     
  

     
 

El máximo valor de corriente de entrada se da a potencia nominal y a mínima 

tensión de entrada, por lo que: 

        
  

         

 
    

        
         

Y mediante la expresión siguiente, teniendo en cuenta que la frecuencia es la de 

red (50 Hz), se obtiene el valor del condensador. 

    
  

       
 

      
       

       
 

      

          
           

Ese caso tan desfavorable nunca se dará ya que nunca se trabajará a la máxima 

potencia con la mínima tensión de entrada, por lo que no pasa nada si se utiliza 

un condensador un poco menor. Un condensador electrolítico con valor 

normalizado de 150 µF y 250 V es el utilizado. 

Al pasar la tensión rectificada por ese condensador se obtiene una continua de 

valor muy estable de 200 V nominal, que es la tensión con la que trabaja el 

convertidor. 
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CAPÍTULO 8: 

COMPONENTES PASIVOS DEL CHIP 

DE CONTROL 
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En ese apartado se analizará el chip de control para el convertidor. El integrado 

utilizado es el ICE1HS01G, y es un chip diseñado principalmente para el control 

de convertidores LLC con resonancia, como es el caso. Mediante las 

especificaciones de ese integrado, se pueden calcular varios componentes 

externos para regular el control del convertidor y además algunas medidas de 

protección del mismo integrado. 

La imagen siguiente, sacada de una Application Note del mismo chip de control, 

muestra la conexión típica para el control de un convertidor de resonancia LLC. 

 

Figura 17: Típica aplicación en circuito del integrado ICE1HS01G. 

La parte del driver para los MOSFET será calculada, junto con sus otros 

componentes externos, en el siguiente apartado. El bloque de realimentación o 

feedback también se diseñará y calculará en otro punto del trabajo, y será 

similar pero un poco distinto al de la imagen. 

Los componentes externos al integrado de control sirven tanto para regular 

parámetros importantes del convertidor como para medidas de protección para 

el mismo integrado y convertidor. Se deben calcular todos ellos de forma 

precisa teniendo en cuenta el comportamiento y funcionamiento deseado para 

el convertidor. 

A continuación se definen todos los componentes y valores para cada pin del 

ICE1HS01G. 

 



Convertidor resonante LLC para módulo de LEDs 
 

42 
 

Pin FMIN 

El primer componente a calcular es la resistencia RFMIN, que es la resistencia 

conectada al pin FMIN. De el valor de esa resistencia dependerá el valor de la 

corriente que salga del pin FMIN hacia masa, y de el valor de esa corriente 

depende la frecuencia mínima a la que podrán oscilar las salidas del chip de ‘0’ a 

‘1’ y viceversa, y por lo tanto la frecuencia mínima de conmutación o 

switcheado de los MOSFET. Eso es lo mismo que la frecuencia mínima a la que 

trabajará el convertidor, que mediante cálculos y gráficos vistos previamente se 

ha deducido de 73 kHz.  

El voltaje en el pin FMIN es constante de 1.5 V cuando el convertidor trabaja de 

forma normal, y el  valor de RFMIN determina el corriente IFMIN que fluye del pin 

FMIN hacia fuera. El valor de esa resistencia se busca mediante el gráfico, 

obtenido de los datasheet del integrado.  

 

Figura 18: Gráfico de frecuencia mínima versus RFMIN. 

De utiliza una resistencia de 22 kΩ para poder tener frecuencias bajas de 

conmutación de alrededor de 73 kHz. Recordatorio: cuando la tensión de salida 

disminuye debe reducirse la frecuencia para aumentar la ganancia del circuito. 

El chip ICE1HS01G detecta variaciones de la tensión de salida mediante el 

circuito de feedback y regula la frecuencia en función de ese valor de voltaje de 

salida. 

La frecuencia máxima de conmutación viene dada también en función de esa 

resistencia RFMIN, y se puede obtener su valor en régimen de trabajo normal 

mediante el gráfico siguiente en función de la frecuencia mínima que se haya 

establecido previamente. 
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Figura 19: Gráfico de la frecuencia máxima en función de la frecuencia mínima 

durante régimen normal de trabajo. 

Pin VINS 

Las resistencias RINS1 y RINS2 forman un divisor de tensión con la tensión 

rectificada en continua (de 200 Vdc de valor nominal) y masa, el centro de cuyo 

divisor va al pin VINS. En ese pin hay un comparador de tensión. Cuando el 

voltaje en ese pin sea mayor que un umbral fijo de 1.25 V, el chip empezara a 

operar siempre y cuando su tensión de alimentación Vcc también sea mayor al 

mínimo necesario.  

Hay que definir unos valores mínimos de tensión de entrada continua del 

convertidor para los cuales el chip empiece a funcionar, y hay que hacer que 

para esos valores mínimos se obtenga 1.25 V en el pin VINS mediante el divisor 

de tensión. Eso permitirá al chip ponerse a trabajar a partir de la tensión mínima 

que se le indique, y podrá detenerse si esa tensión baja por debajo de otro 

límite. Las siguientes fórmulas indican cómo obtener los valores de esas 

resistencias. 

      
                

    
 

            
      

               
 

Donde: 

        es el valor mínimo de voltaje de entrada (continuo) para el que 

queremos que el chip empiece a trabajar si la tensión sube de ese valor. 
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         es el valor de voltaje de entrada para el que queremos que el 

chip deje de trabajar si la tensión baja de ese valor. 

      es la corriente de histéresis, y típicamente tiene un valor de 12 µA. 

       es la tensión umbral de 1.25 V. 

El chip se activara cuando el voltaje crezca por encima de         y se 

desactivara cuando el voltaje de entrada baje del valor de         . Los 

umbrales         y          forman pues una histéresis para la activación y 

desactivación del funcionamiento en función del nivel de voltaje continuo de 

entrada al convertidor. 

Se define que el convertidor debe empezar a trabajar cuando la tensión de 

entrada suba por encima del valor de         = 170 V, y que deje de trabajar si 

la tensión de entrada disminuye por debajo de          = 140 V. Con eso se 

puede calcular el valor de las resistencias del divisor. 

  

      
                

    
 
         

    
        

            
      

               
       

     

         
         

Para el condensador CINS, se utiliza un condensador de 22 nF, acorde con las 

notas de aplicación de ICE1HS01G. 

Pin CS 

El significado de las siglas de este pin es Current Sense. Una señal en forma de 

corriente fluye hacia este pin. Dentro del chip hay dos comparadores. Si el 

voltaje en el pin CS es mayor que el primer umbral  de 0.8 V el chip de control 

aumentará la frecuencia de conmutación para limitar la potencia máxima de 

salida del convertidor. SI el voltaje es mayor a 0.8 V durante más de 1.5 ms, el 

chip hará trabajar el convertidor a frecuencia máxima. El comportamiento 

volverá a la normalidad de forma gradual cuando la tensión en ese pin baje de 

0.75 V. Si el voltaje en este pin excede el segundo umbral de 1.63 V típicamente 

el chip de control será desactivado, y dejara de funcionar. 
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Figura 20: Circuito de Current Sense. 

Las resistencias de ese circuito hacen simplemente de divisor de tensión, y los 

condensadores filtran la tensión, la pasan a continua, y reducen el valor de esa 

tensión.  

Para determinar su valor se ha simulado el circuito final (ya que es más fácil que 

determinar teóricamente dicho valor) y se ha visualizado la señal de tensión en 

el punto intermedio del condensador del tanque resonante y el transformador, 

que es el punto de donde sale la señal para ser comparada en el pin CS. La 

imagen siguiente muestra el circuito básico del convertidor LLC, con los valores 

correspondientes. Se puede observar el circuito de CS. La tensión en el punto 

intermedio entre el condensador Cr y del transformador (que es de hecho la 

tensión que cae en Cr) es la onda de color azul, y la tensión que va conectada al 

pin CS está representada de color verde. 

 

Figura 21: Esquema del circuito del convertidor con el circuito del pin CS. 
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Figura 22: Tensiones que influyen en el pin CS. En azul, el voltaje en el punto 

entre Cr y el transformador. 

 

 

Figura 23: Tensiones que influyen en el pin CS. En verde, el voltaje que llegaría al 

pin CS. 

Se ve por los gráficos anteriores que para esos valores de resistencias y 

condensadores se obtiene una tensión de unos 0.4 V al pin CS, y la intención es 

tener menos de 0.8 V que es el primer umbral. Se utilizará esos valores para que 

en condiciones normales de trabajo la tensión en el pin CS sea 

aproximadamente la mitad de 0.8 V. En caso que las tensiones aumentaran 

mucho, la tensión en ese punto aumentaría por encima de 0.8, haciendo que 

aumentara la frecuencia con objetivo de reducir la tensión de salida. No 

obstante, no interesa llegar nunca a 0.8 V ya que si ese estado durara más de 

1.5 ms se detendría el funcionamiento. 

En esos gráficos se observa que la caída de tensión en el primer condensador 

Ccs1 es muy alta (señales azul y roja, una en cada terminal del condensador), por 

lo tanto ese condensador se pone de 200 V de tensión nominal. 

En resumen, los utilizados para esa parte de circuito son los que se ve en el 

esquema de la simulación anterior:  
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RCS1 = 150  ;    RCS2 = 180  ;    CCS1 = 220 pF / 200 V;    CCS2 = 220 nF  

Pin FB 

Este pin está conectado al colector del transistor del optoacoplador del circuito 

de realimentación o feedback. Cuando el chip opere de forma normal, 

internamente ese pin está conectado a un resistor de pull-up (RFB). El chip de 

control utiliza el voltaje de ese pin para ajustar la frecuencia de conmutación 

dentro del rango de frecuencias máxima y mínima establecidas por el pin FMIN.  

El chip regulará la frecuencia de conmutación cuando la tensión en el pin de FB 

sea un valor entre 0.9 y 3.9 V. Fuera de ese rango de valores no habrá 

regulación de frecuencia, y la frecuencia será la mínima para valores menores a 

0.9 V y la máxima para valores mayores a 3.9 V, como se descifra de el gráfico 

siguiente.  

Ese pin tiene también una protección. Si el voltaje en FB es mayor que VFBH (4.5 

V) por un cierto tiempo fijado, el chip entrará en re-start automático, y un 

temporizador regula un tiempo hasta que el chip se vuelve a poner en marcha 

con soft start (encendido suave, para mayor protección de inicio). Ese tiempo 

viene dado también por la resistencia conectada en el pin VINS.  

El gráfico siguiente muestra el valor de la frecuencia de conmutación en función 

del voltaje de realimentación, para una RFMIN de valor 22 kΩ. 

 

Figura 24: Frecuencia de conmutación en función del voltaje en el pin FB. 

Una subida de voltaje en el pin FB es consecuencia de una subida de voltaje de 

salida del convertidor, e implica que el chip integrado debe aumentar la 

frecuencia para disminuir la ganancia del convertidor, reduciendo así la tensión 

de salida. 
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Así mismo, una bajada de voltaje en el pin FB es consecuencia de una bajada de 

voltaje de salida del convertidor, e implica que el chip integrado debe disminuir 

la frecuencia para aumentar la ganancia del convertidor, aumentando así la 

tensión de salida. 

Para el condensador CFB, se utiliza un condensador cerámico de 680 pF, acorde 

con las notas de aplicación de ICE1HS01G. 

Pin Vcc 

Es el pin de alimentación. Puede alimentarse de forma recomendada de 10.2 a 

18 V. En ese caso se alimenta a 15 V en continua. 

Pin GND 

Es la masa común del chip de control integrado. 

Pin HG 

Es el pin que da la señal para el MOSFET de potencia de la parte superior del 

Half Bridge. Para dar un ‘0’ lógico, la tensión de salida será como máximo de 1.5 

V. Para dar un ‘1’ lógico, será de aproximadamente 9 V. 

Pin LG 

Es el pin que da la señal para el MOSFET de potencia de la parte inferior del Half 

Bridge. Para dar un ‘0’ lógico, la tensión de salida será como máximo de 1.5 V. 

Para dar un ‘1’ lógico, será de aproximadamente 9 V. 

 

En resumen, el chip trabajará de forma correcta siempre y cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

 -Tensión de alimentación mayor a 12 V en el pin Vcc. 

 -Tensión superior a 1.25 V en el pin VINS, mediante el divisor de tensión. 

Y además dispone de varias medidas de protección que permiten que el chip 

quede virtualmente desconectado del resto del circuito si alguna protección 

detecta niveles de voltaje o corriente demasiado elevados. 

Se colocan un condensador electrolítico entre la tensión de alimentación y la 

masa, lo más cerca posible al chip, para dar estabilidad a esa tensión de 
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entrada. Al poner ese condensador electrolítico, se añade un condensador 

pequeño cerámico paralelo a él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9: 

CÁLCULO DEL CIRCUITO DEL DRIVER 

 

 

 

Para hacer que un MOSFET conduzca hay que aplicar un voltaje en su puerta 

respeto al voltaje de su surtidor (voltaje VGS o voltaje gate a source) dentro del 

rango de valores según las especificaciones del propio MOSFET. Para un 

MOSFET de potencia ese rango de VGS es normalmente de unos 5 hasta 20 

voltios para un correcto accionamiento del MOSFET, por lo general.  

Para el caso que se está tratando, es fácil de aplicar la tensión VGS necesaria al 

MOSFET de la parte inferior del Half Bridge, ya que su surtidor está conectado a 
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masa y por lo tanto la tensión VGS es la tensión de la puerta gate respeto la 

masa.  

Para el caso del MOSFET de la parte superior del Half Bridge la cosa cambia. La 

tensión VGS, que estará referenciada de la puerta al surtidor, será mayor que en 

el caso anterior ya que en ese caso el surtidor no está conectado a masa. 

Cuando ese MOSFET esté un conducción, el su surtidor habrá una alta tensión 

de 200 V de valor nominal. Por lo tanto, para que el MOSFET pueda estar en 

conducción, la tensión de puerta debe ser la tensión VGS de las especificaciones 

del MOSFET sumada a esa alta tensión que hay surtidor (de 200 V aprox.). 

En resumen, las tensiones de puerta a surtidor de ambos MOSFET serán iguales 

una a la otra, pero para el MOSFET superior será referenciada a la tensión del 

Half Bridge y para el inferior será referenciada a masa (o sea a 0). 

El driver integrado de alta potencia IR2110 es el utilizado para ese caso. La 

configuración típica de montaje de ese driver para dirigir un Half Bridge es la 

siguiente: 

 

Figura 25: Típico montaje para el integrado IR2110 para mandar un Half Bridge. 

Las entradas lógicas de ese integrado son LIN y HIN, y son las señales que 

mandan los MOSFET de la parte inferior y superior respectivamente. Esas 

señales provienen del chip de control ICE1HS01G comentado previamente.  

Una señal en estado lógico alto en la entrada LIN significa que el MOSFET 

inferior debe conducir, significando que la salida LO debe estar en nivel alto. 

Como se ha comentado, la salida LO es respeto de masa. Cuando esa salida es 
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“alta”, será igual a Vcc con respeto Vss (que será masa). Cuando esa salida sea 

en estado “bajo” será igual a Vss respeto Vss, por lo tanto 0. 

Una entrada a nivel “alto” en HIN significa que se quiere que conduzca el 

MOSFET superior, y que habrá una salida de nivel alto en HO. Una señal a nivel 

bajo en HIN significa que el MOSFET dejará de conducir y habrá salida a nivel 

“bajo” a HO. La salida HO (en estado alto o bajo) no está referenciada respeto a 

masa, sino a la tensión en el pin Vs, que es la tensión en el punto intermedio del 

Half Bridge. Eso permite dar el nivel de tensión deseado al MOSFET superior 

respeto la tensión Vs. 

El valor del voltaje del pin Vs puede ser masa, cuando el MOSFET inferior 

conduce; o la tensión continua de entrada (de 200 V nominal) cuando el 

MOSFET superior conduce. 

Cuando LIN vale ‘1’ lógico y el MOSFET inferior (Q2 en la imagen) conduce, los 

condensadores C1 y C2 se cargan hasta el nivel VB, que es la tención de 

alimentación +Vcc menos la caída en el diodo. Cuando LIN es ‘0’ y HIN es ‘1’  esa 

carga en C1 y C2 es utilizada para añadir un voltaje extra (igual a VB) sobre el 

nivel de surtidor del MOSFET superior Q1 para ayudar a Q1 a pasar a modo de 

conducción.  

Una capacidad suficientemente grande debe ser elegida para el valor de C1 para 

que sea capaz de subministrar la carga requerida para que Q1 esté a nivel alto 

todo el tiempo del ciclo. Pero C1 no debe ser tampoco demasiado grande como 

para que el tiempo de carga sea muy largo y no se llegue al valor necesario para 

mantener el Q1 en conducción. Por lo tanto, cuanto más pequeña sea la 

frecuencia de conmutación, mayor debe ser el condensador. Para el caso que 

ocupa, el condensador C1 elegido es de 22 µF, y como es electrolítico se pone 

también otro condensador C2 cerámico en paralelo a ese. 

Los diodos D2 y D3 descargan las capacidades de los MOSFET de forma rápida, 

haciendo de bypass con la resistencia de puerta, reduciendo así el tiempo de 

pasar de conducción a no conducción. Las resistencias de puerta R1 y R2 son 

para limitar el corriente que pasa hacia el MOSFET. 

El rango de valores de alimentación recomendado para Vcc es de 10 a 20 

voltios. Se utiliza una tensión de 15 Vdc, para aprovechar la fuente de 

alimentación del chip de control. 



Convertidor resonante LLC para módulo de LEDs 
 

52 
 

La tensión VDD es una tensión de entrada que regula los umbrales para los cuales 

el integrado ve ‘1’ o ‘0’ lógico en la entrada. La siguiente imagen muestra el 

umbral para el cual se garantiza que el driver entiende que sus entradas están a 

nivel alto, en función del valor de la tensión VDD.  

 

Figura 26: Umbral de para obtener un ‘1’ l gico en las entradas HIN y LIN. 

En otra sección del trabajo se comprobará cuál debe el nivel de tensión para 

que el driver vea nivel alto o bajo en sus entradas, teniendo en cuenta los 

niveles de salida del chip de control ICE1HS01G. 

Los valores de los condensadores electrolíticos C1 y C3 elegidos son de 22 µF. 

Ambos llevaran en paralelo un condensador cerámico de 100 nF (C2 y C4). Las 

resistencias reguladoras de corriente se han colocado de valor 12 Ω., y los 

diodos elegidos son del modelo 4N4148, elegido ya que cumple perfectamente 

con esas funciones y es relativamente fácil de encontrar.  

Las resistencias R3 y R4 son colocadas de la puerta al surtidor de cada MOSFET. 

Esas resistencias son importantes y tienen la función de prevenir de 

accionamientos indebidos de los MOSFET debido a ruido. El MOSFET puede 

activarse debido al condensador interno de drenador a puerta (condensador de 

“Miller”), al quedar ese cargado. Una resistencia de la puerta al surtidor hace de 

ull-down para asegurar un nivel bajo para el MOSFET. Para el caso, se utiliza una 

resistencia de 1 kΩ para cada uno de los MOSFET. 
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CAPÍTULO 10: 

CIRCUITO DE REALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

Un circuito de realimentación o feedback debe ser utilizado para dar 

información al chip de control del nivel de tensión de salida en cada instante. 

Ese circuito mide la tensión de salida, que debe ser de 24 V de valor nominal. 

Ese valor de salida es comparado con un valor de tensión fijo y con esa 

comparación se pueden detectar las variaciones de tensión de salida, en caso 

que se fluctue o de que haya pequeñas perturbaciones. Al percibir esas 

fluctuaciones de salida el circuito de realimentación debe dar la 

correspondiente señal al chip de control a través del optoacoplador para que 

ese estabilice la tensión de salida variando la frecuencia de conmutación. 

Dentro de las muchas posibilidades, se elige el esquema de la imagen siguiente 

para realizar el circuito de realimentación. 
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Figura 27: Circuito de realimentación. 

 

  10.1. TL431 y divisor de tensión 

El circuito de feedback toma la tensión de salida del controlador, que es 

nominalmente de 24 V. Esa tensión es dividida por un divisor de tensión 

formado por ROS1 y ROS2, hasta tener 2.5 V en el centro del divisor. Puesto que el 

divisor debe ser preciso para conseguir 2.5 V exactamente para los 24 V de 

salida, se utilizan resistencias con un 1% de tolerancia. El cálculo de esos 

resistores se obtiene con el cálculo de un simple divisor: 

            

         

    
 
    

    
 

      

    
 

   

    
 

              

Se fija el valor de una resistencia (del orden de kilo ohmios) y se obtiene el valor 

de la otra, intentando que serán valores fáciles de obtener con resistencias de 

valores estándar ya que deben ser valores precisos. 
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Se fija ROS2 = 3.6 kΩ y se encuentra el valor de ROS1 = 31 kΩ 

                                                 

                              

El componente TL431 es un comparador de voltajes de alta precisión. Sirve 

como una referencia de tensión en circuitos donde no se necesita un voltaje no 

estándar. En ese caso su uso es el control de la retroalimentación del 

convertidor mediante el optoacoplador.  

El voltaje de salida del convertidor y el TL431 determinan la corriente que 

circula por el emisor del fototransistor. Compara el voltaje del centro del divisor 

con una tensión suya interna de 2,5 V. Al hacer la comparación, si en el divisor 

hay más de esos 2,5 V significa que la tensión de salida es más alta que la 

nominal de 24 V; y si la tensión en el divisor es menor a 2,5 V, significa que la 

tensión de salida ha bajado por debajo de la nominal. 

Al percibir esos cambios de tensión el TL431 hará que la corriente que pasa por 

el LED del optoacoplador cambie, regulando así la salida de ese de tal forma que 

al chip de control le llegue esa información (en el pin de feedback). El chip 

variará la frecuencia de conmutación en función de ese voltaje de 

realimentación, ajustando así la ganancia del convertidor para volver a tener 24 

V de salida. 

 

Figura 28: Símbolo y esquema interno del comparador TL431. 
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  10.2. Optoacoplador  

El optoacoplador utilizado es el modelo SFH615A. Se compone por el fotodiodo 

y el fototransistor. Al recibir la señal variable procedente del TL431 el 

optoacoplador conducirá más o menos. 

Cuanto más elevado sea el valor de corriente que circula por el fotodiodo (LED), 

más iluminación emitirá el LED y recibirá el fototransistor. Si el nivel de luz es el 

adecuado, al incidir sobre el fototransistor lo saturará y generará una corriente 

desde el pin FB del chip de control hacia masa, a través de ese fototransistor. El 

chip se encarga de regular la frecuencia de conmutación en función de la 

tensión en el pin FB, que depende de esa corriente. 

Las resistencias del ánodo del fotodiodo sirven para dimensionar el corriente 

que circula por el mismo, y los valores han sido estimados para que el corriente 

por el fotodiodo sea más pequeño (mucho más) que su límite, de 60 mA según 

datos del fabricante. 

Un diodo zener con un condensador en paralelo es añadido a esa red como 

protección para que el optoacoplador no reciba demasiada más corriente que la 

que puede soportar. 
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CAPÍTULO 11: 

NIVELES DE TENSIÓN PARA LA 

REGULACIÓN DE LOS MOSFET 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento del conmutado de los MOSFET hay 

que revisar que los niveles de tensión que llegan a él sean los correctos (dentro 

de su rango de operación) para que los mosfet trabajen como es debido. Esas 

señales (señales de Gate), antes de llegar a los MOSFET pasan por el driver y 

provienen a la vez de el chip de control.  

Esas señales son lógicas, o sea que son ‘1’ o ‘0’ y tienen evidentemente una 

forma cuadrada con un ciclo de trabajo de un 50% cada una. Pero cada 

componente puede tener un distinto valor de tensión para sus valores lógicos 

‘alto’ y ‘bajo’, así que  hay que prestar atención a los valores de tensión para 

cada estado lógico de cada uno de los componentes que intervienen en el 

procesado o conducción de esas señales.  

Cada componente tiene unos umbrales de tensión para los cuales por debajo de 

esa tensión el componente entiende nivel ‘0’, y otros umbrales para los cuales 

por encima de ellos el componente entiende un ‘1’ lógico. Además esos 

umbrales suelen variar con la tensión de alimentación de el componente, por lo 

que se deberá tener en cuenta el valor de la alimentación para ese correcto 

funcionamiento. 
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En esa sección se verá cuáles son los niveles de tensión que hay que tener entre 

el chip ICE1HS01G y los MOSFET, pasando por el driver, para la correcta 

transmisión de las señales y garantizar el correcto funcionamiento de esos 

transistores. 

Como los distintos componentes utilizados, como se verá, no tienen los niveles 

de tensión ‘1’ y ‘0’ lógicos iguales el uno al otro, hay que comprobar los valores 

lógicos de cada componente utilizado y ver si se deben regular o no para 

interaccionar con el siguiente elemento. 

 

  11.1. ICE1HS01G 

Para empezar se comprueban los valores de tensión de salida de el chip de 

control ICE1HS01G en nivel alto y bajo. En la hoja de datos de ese componente 

no hay ningún gráfico lineal para ver como varían esos valores y de qué 

dependen. Pero se intuye que el umbral mínimo para tener un ‘1’ lógico en la 

salida depende de la tensión de alimentación, y por lo tanto sube de forma más 

o menos lineal cuando sube el valor de alimentación Vcc. 

La siguiente tabla, sacada de los datasheet del integrado, muestran los valores 

de los parámetros relacionados con las salidas para los transistores para un 

funcionamiento normal. 

Tabla 12: Valores de salida del ICE1HS01G en condiciones normales. 
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Se observa que para una tensión de alimentación de Vcc = 5V en la salida a 

estado bajo ‘0’ se tendrán máximo 1.5 V. Y para una alimentación de Vcc ≈ 11.2 

V se tiene un valor lógico alto ‘1’ de salida con valor de 9 V (VVCCoff ≈ 11 V). 

Al no haber gráficos es un poco complicado a la hora de estimar niveles de 

salida para otros valores de alimentación distintos. A pesar de eso se puede 

entender que como en la mayoría de componentes de ese tipo el valor de las 

salidas se incrementa al incrementar los valores de alimentación. Además, la 

tabla siguiente que muestra el rango absoluto de valores que pueden tomar las 

salidas y entradas del chip, muestra que el valor de tensión máximo de salida es 

de 18 V, valor próximo al máximo de alimentación posible de 20,5 V. Eso 

corrobora la hipótesis anterior. 

Así que el umbral máximo de tensión de salida para el que el fabricante nos 

asegura tener un ‘0’ lógico (1.5 V para Vcc = 5 V en la tabla), y el umbral mínimo 

para asegurar un ‘1’ lógico en la salida, variaran de forma supuestamente más o 

menos lineal al variar Vcc. 

Tabla 13: Tabla de valores máximos absolutos del ICE1HS01G. 

 

Por lo tanto con la tensión de alimentación definida previamente de 15 Vdc se 

supone que para nivel alto de salida tendremos seguro más de 9 V. No es 

posible determinarla con certeza a partir de los datasheet. Comprobando en la 

práctica, se observa tensión de salida a nivel alto de 12 V para alimentación de 

15 V. 

Eso lleva a comprobar cuáles son los niveles de voltaje de entrada requeridos 

para el componente al que van esas señales, el driver.  
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  11.2. IR2110 

El Driver IR2110 recibe las señales de salida del chip de control ICE1HS01G. La 

tabla siguiente muestra entre otros los valores que deberían tener las entradas 

y salidas del driver. 

Tabla 14: Tabla de valores del driver IR2110 para un correcto funcionamiento. 

 

Como se puede observar los niveles de tensión de entrada deben estar entre VSS 

y VDD. Para el caso, el valor de VSS es 0 V ya que ese pin está conectado a masa. 

VDD es el valor de alimentación lógico, que significa que dependiendo de ese 

valor el umbral límite que asegura que tenemos un ‘0’ lógico y el umbral límite 

que asegura que tenemos un ‘1’ lógico variarán. Los gráficos siguientes 

muestran esos umbrales para las entradas en función del voltaje aplicado a VDD. 

Eso se utiliza porque dependiendo del tipo de componentes trabajan con 

tensiones bajas para niveles lógicos ‘1’, como por ejemplo 3.3 V, 5 V, etc. Para 

otras aplicaciones como la de ese caso, el valor lógico alto viene dado por 

niveles de tensión de alrededor de 9 o 10 voltios, de las salidas del ICE1HS01G. 
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Figura 29: Gráficos de umbrales para los estados ‘alto’ (arriba) y ‘bajo’ (abajo) 

de tensiones de entrada en función de la tensión VDD. 

El gráfico de la parte superior indica el límite para el cual el fabricante te 

asegura que el driver tendrá un ‘1’ en la entrada. Por encima de esa línea límite 

todos los valores serán leídos por el driver como ‘1’, mientras que por debajo de 

esa línea el comportamiento no está asegurado. Hay que intentar trabajar pues 

por encima de ese umbral por lo que a entradas a nivel alto se refiere. 

El gráfico de la parte inferior muestra lo mismo pero para tener entradas a nivel 

bajo ‘0’. La línea es el umbral por el que por debajo se puede estar seguro que el 

driver entenderá el valor como ‘0’. Hay que trabajar por debajo de ese límite en 

entradas lógicas de nivel bajo. 

Para el caso en cuestión se ha conectado el pin VDD a la tensión de alimentación 

VCC de 15 V, por comodidad y porque con ese valor ya sirven los valores de 

salida del ICE1HS01G. 
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Por 15 V en VDD tendremos un ‘1’ de entrada para valores de unos 9.5 V o 

superior. Eso sirve ya que alimentando el ICE1HS01G también a 15 V las salidas 

a nivel alto tendrán valor mayor a ese (y nunca por encima de VDD, que es el 

máximo permitido en esa entrada). 

Mirando al segundo gráfico vemos que para tener un ‘0’ en la entrada de driver 

la tensión de entrada debe ser inferior a 6 V para esa VDD de 15 V. Eso no será 

problema porque nunca se tendrá tanta tensión de salida a nivel bajo en el chip 

de control. 

Por lo tanto, y en resumen, alimentando esos dos componentes a 15 Vdc (en el 

caso del driver, alimentando las dos alimentaciones VCC y VDD por igual como se 

ha comentado) se garantiza que los niveles lógicos de salida de uno sean 

compatibles con las entradas del otro. 

Queda por lo tanto verificar que las tensiones de salida del driver IR2110 sirvan 

para el correcto accionamiento de los transistores. En la tabla se muestran los 

valores que toman las salidas del driver en funcionamiento normal. 

Tabla 15: Valores del driver IR2110 para un correcto funcionamiento. 

 

Por la anterior tabla se deduce que los valores de salida de VLO serán de 0 V al 

valor de alimentación, 15V. Los valores de trabajo de VHO pueden variar de VS, 

que puede ser masa o puede ser 200 V (nominales, con la correspondiente 

variación); hasta VB, que puede llegar a ser de entre 10 y 20 voltios mayor a VS. 

Se deduce pues un valor aproximado de +15 V de voltaje de salida respeto al 

surtidor de los MOSFET. 
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  11.3. MOSFETs IPA50R299CP 

Los MOSFET IPA50R299CP elegidos son transistores de potencia que reciben las 

señales de cada una de las dos salidas del driver. Las características principales 

para el correcto funcionamiento de esos MOSFET son las de la tabla siguiente: 

Figura 16: Tabla de valores del MOSFET IPA50R299CP. 

 

De la tabla de características estáticas se obtiene el valor umbral de voltaje de 

puerta a surtidor (VGS) para que el MOSFET entre en conducción. En ese caso 

ese umbral mínimo es de 3.5 V como mucho, así que con las salidas del driver 

IR2110, que a nivel alto son del valor de alimentación aproximadamente, o sea 

15 V, y a nivel bajo son de valor de unos 0 V. 

El gráfico siguiente muestra la capacidad de conducción del transistor en 

función de su voltaje VGS. Se observa que efectivamente empieza a conducir con 

valores de tensión de unos 3 o 4 voltios, y da su máximo de corriente poco 

después. 
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Figura 30: Gráfico de conducción en función del voltaje VGS del MOSFET 

IPA50R299CP. 

Se concluye de los razonamientos anteriores que los niveles de tensión entre 

componentes son los adecuados para el correcto funcionamiento de los 

dispositivos y por lo tanto la correcta conmutación de los transistores. 
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CAPÍTULO 12: 

CÁLCULO DEL MÓDULO DE LEDS 

 

 

 

Esa parte del trabajo describe el montaje del módulo de LEDs de la salida del 

convertidor, y los cálculos para que esa parte del circuito funciones dentro de 

los valores de correcto funcionamiento. 

Como ya se ha explicado en la memoria del trabajo, se utiliza un driver de LEDs. 

Ese driver es el LDU2430S1000. Se ha seleccionado entre otras cosas por su 

rango de tensiones de entrada, que coincide con la tensión de salida nominal 

del convertidor, y por su fácil uso y regulación. Además tiene pocas pérdidas, 

con una alta eficiencia de 95%. 

El driver para LEDs se caracteriza por dar una corriente constante en su salida 

independientemente de la carga. Por el contrario, el voltaje de salida se adapta 

a las necesidades de tensión de la carga (o LEDs). 

La tabla siguiente muestra las características principales de ese driver, incluida 

su corriente nominal de salida, su rango de tensiones de entrada y salida, etc. 

Tabla 17: Tabla de características del LDU2430S1000. 
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Ese driver puede dar un máximo de corriente de salida de 1 A según la tabla 

anterior. Esa corriente de salida es puede ser regulada mediante una tensión 

aplicada en un pin de control, tal como indica el esquema de conexión siguiente 

sacado de las notas de aplicación. 

 

Figura 31: Esquema de aplicación del driver LDU2430S1000. 

En vez de utilizar una fuente variable para dar la tensión deseada en el pin de 

control se utiliza un divisor de tensión para aprovechar la tensión de entrada 

(que es la tensión de salida del convertidor), con la ayuda de un potenciómetro. 

La tensión de control tiene un rango de hasta 1.25 V. 

Mediante el potenciómetro se podrá variar esa tensión de control y fijar el nivel 

de corriente de salida, y por lo tanto el de la luz emitida por los LEDs. Esa 

corriente de salida debe ser limitada teniendo en cuenta los valores de corriente 

que pueden soportar los LEDs. 

La tabla siguiente muestra qué es cada uno de los conectores del driver, y qué 

debe ir conectado a cada uno. 

Tabla 18: Tabla de pines del LDU2430S100. 
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Para el caso, la tensión de alimentación (+Vin, -Vin) es la salida del convertidor 

de 24 V. Las salidas del driver van a los diodos, teniendo en cuenta ánodo y 

cátodo, y la entrada de control regulara el corriente de salida como ya se ha 

comentado. 

Los LEDs utilizados son del modelo ASMT-JB31-NMP01. Son diodos LED de 

potencia, perfectos para la aplicación en cuestión. Emiten una cantidad 

bastante alta de luz (azul).  

 

Figura 32: Imagen del LED utilizado. 

Esos LEDs tienen un rango de corriente máximo de 700 mA, pero es 

recomendable que trabajen cerca de su corriente nominal de 350 mA. La tabla 

siguiente muestra ese parámetro. 

Tabla 19: Tabla de valores del LED ASMJ-JB31-NMP01. 

 

Se hará trabajar cada LED con una corriente aproximada a 350 mA, que es su 

valor de corriente nominal. 
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Tabla 20: Tabla de características eléctricas del LED ASMJ-JB31-NMP01. 

 

La tabla anterior muestra la caída de tensión en cada LED en conducción con 

una circulación de corriente de 350 mA a través de él. El LED ASMJ-JB31-NMP01 

es InGaN, por lo tanto su caída de tensión en conducción es de unos 3.2 V. 

Como se explica en la memoria, se pretende iluminar 8 LEDs iguales al mismo 

tiempo. La tensión total en ese caso sería de 8x3.2V, o sea 25.6 V 

aproximadamente. La tensión de salida del driver puede llegar a ser como 

máximo de 2 voltios menos a la tensión de alimentación. Eso indica que el valor 

máximo que se puede obtener en la salida (por una entrada de 24 V) es de 22 V, 

y por lo tanto es insuficiente tensión para iluminar a los 8 LEDs colocados en 

serie. 

La opción adoptada es la de poner 2 ramas en paralelo, con 4 LEDs en serie en 

cada una de ellas, como en la imagen siguiente. 

 

Figura 33: Dos ramas de cuatro diodos cada una. 
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Obviamente, si hacemos trabajar cada LED con una corriente de 350 mA 

tendremos 350 mA en cada rama y obtendremos una corriente de salida de 

salida del driver de 700 mA.  

Al poner 2 ramas dividimos el voltaje que debe proporcionar el driver. En ese 

caso el voltaje necesario se reduce a la mitad respeto el caso de los 8 LEDs en 

serie en una sola rama. El voltaje será de unos 12.8 V, tensión perfectamente 

capaz de ser subministrada sin problema por el driver. 

Ahora hay que ajustar los parámetros del driver para que en la salida de los 700 

mA requeridos. Ese corriente depende del voltaje en el pin de control del driver, 

como se ha comentado, y viene dado por la ecuación: 

                 
        
    

 

Según especificaciones, el corriente de salida nominal es de 1 amperio, por lo 

tanto si se quieren 700 mA de salida: 

    
           

               

     

      
               

                

El voltaje de control para obtener una salida de 700 mA es de 875 mV.  

Se evitará que esa tensión de control sea mayor de 875 mV para que no se 

superen nunca los 700 mA de salida. La corriente máxima de salida es de 1 A, lo 

que supondría 500 mA por rama. Los LEDs aguantan hasta 700 mA, por lo que 

ese caso de corriente máxima no sería un problema. Pero hay que tener en 

cuenta que si un LED, por lo que sea, se corta (se funde), toda la corriente de 

salida pararía por la otra rama, poniendo en peligro la integridad de esos LEDs. 

No pasaría nada si el corriente fuera de 700 mA, ya que el LED los puede llegar a 

aguantar. Pero para el caso de corrientes de salida mayores a esa, si se corta un 

LED, la otra rama recibiría demasiada corriente y se quemarían los LED.   

Así pues, se trabaja con corriente de salida de 700 mA, o sea 350 mA por cada 

rama (y por cada LED). Además el LED da luz suficiente y su mayor eficiencia 

para ese nivel de corriente. 
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Para garantizar que nunca se supere esa tensión de control se monta un divisor 

de tensión con un potenciómetro y una resistencia, tomando la tensión de 

entrada. 

 

Figura 34: Esquema del divisor de tensión para señal Vcontrol. 

La señal de control puede llegar máximo a los 0.875 V comentados. Para ello se 

utiliza un potenciómetro de 5 kΩ (R1 en el esquema). Al variar ese 

potenciómetro se debe poder regular ese voltaje de control desde 0 a 0.875 V.  

Para R1 igual a 5 kΩ (máximo del potenciómetro) debe haber 0.875 V en el pin 

de control (aprox). O sea que para deducir el valor de la resistencia R2: 

   

     
 
        
  

 

   

      
 
     

   
 

          

Por lo tanto se utiliza una resistencia de mayor valor a ese, de 140 kΩ, para 

asegurar que nunca se sobrepasará la tensión de 0.875 V en el pin de control. 

Con la resistencia de 140 kΩ y el potenciómetro de 5 kΩ se obtiene una tensión 

máxima de control de: 
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La tensión máxima en el pin de control para esos valores será de 0.83 V. y el 

rango de corrientes en la salida del driver será: 

                 
        
    

 

            
    

    
 

            

El rango de corrientes de salida del driver es de 0 a 664 mA, lo que da una 

corriente de 332 mA para cada rama de diodos. 

El esquema completo del módulo de LEDs es el siguiente. 

 

Figura 35: Esquema final del módulo driver y LEDs. 

 

 

 


