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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

Actualmente vivimos en una Sociedad en la cual la energía eléctrica es esencial, pero para que 

podamos hacer uso de ella es necesario controlarla y transformarla. La electrónica de potencia 

permite hacerlo de manera eficiente, segura y flexible, gracias a los convertidores de potencia. 

En términos generales, la tarea de la electrónica de potencia es controlar y transformar la 

energía eléctrica mediante el suministro de tensiones y corrientes adaptadas de una forma 

óptima a las distintas necesidades y aplicaciones del usuario final. 

En la últimas décadas la electrónica de potencia ha ido creciendo cada vez más gracias a su alta 

eficiencia y su bajo peso y dimensionado en comparación con la electrónica lineal. Tanto es así 

que en cualquier dispositivo que actualmente podamos encontrar en casa es fácil encontrar 

como mínimo un convertidor de energía trabajando a alta frecuencia, como por ejemplo la 

electrónica que alimenta una televisión e incluso un cargador de móvil. 

El crecimiento de la electrónica de potencia entre otros motivos llegó debido al incremento 

continuo del coste de la energía. Por ello, gracias a la gran eficiencia que es posible adquirir 

con la electrónica de potencia, ésta cada vez se ha ido convirtiendo en un elemento 

indispensable para cualquier aplicación. 

1.2. Motivación 

La principal motivación de este proyecto viene dada debido a las escasas herramientas de 

cálculo existentes en el mercado para un rápido cálculo de los elementos más importantes que 

componen un convertidor de potencia. Por otro lado, debido a la gran variedad de puntos que 

se han de tener en cuenta para el diseño de estos dispositivos, para un rápido diseño es 

necesario tener gran dominio de la electrónica de potencia. 

Actualmente es posible encontrar notas de aplicación o pequeñas herramientas de cálculo que 

los fabricantes de componentes electrónicos adaptan a sus propios componentes para 

fortalecer sus ventas. A la hora de realizar un diseño con componentes de diferentes 

fabricantes esto acaba resultando un problema cuando es necesario tener datos rápidamente, 

bien sea porque el cliente necesita una oferta en pocos días o porque el diseño se ha de 

realizar en poco tiempo. 

Al estar en una Sociedad en la cual la cantidad de fabricantes electrónicos es elevada y el coste 

de los dispositivos es muy importante, la comparativa de componentes puede ser muy lenta 

en la fase de diseño y generalmente en esta Sociedad no andamos sobrados de tiempo. Por 

ello considero importante buscar una solución a este problema para facilitar el trabajo de 

diseño cuanto más mejor. 
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1.3. Objetivos 

El proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de una herramienta que facilite el 

diseño de los convertidores de potencia a partir de una serie de datos de entrada y mediante 

unas librerías de componentes electrónicos que facilitarán el diseño con componentes de 

diferentes fabricantes. 

Para esto, la aplicación a desarrollar se basará en una Plataforma completamente nueva 

desarrollada en lenguaje Visual Basic y presentará, entre otras, las funcionalidades siguientes: 

- Personalización de librerías (Diodos, Transistores MOSFETs e IGBTs, Núcleos Inductivos y 

Carretes) 

- Cálculo del componente inductivo (Número de espiras, Gap, Temperatura, Pérdidas, 

Inducción Magnética, …) 

- Boceto de las capas internas del componente inductivo. 

- Posibilidad de introducir primario partido o secundario partido en transformadores. 

- Cálculo de pérdidas y temperatura de componentes de potencia tales como diodo y 

transistor. 

- Cálculo de disipador necesario para mantener una temperatura de unión máxima 

establecida para diodo(s) y transistor(es). 

- Cálculo de capacidad necesaria, así como rizado de tensión a la entrada y a la(s) salida(s). 

- Diversas opciones como tensión de entrada: DC, AC 1 Fase (rectificación media onda o 

onda completa), AC 3 fases (tensión entre líneas o línea a neutro). 

- Diferentes topologías seleccionables: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback Single, Flyback 

Dual, Forward Single, Forward Dual, PFC Boost, Convertidor DC-AC. 

- Posibilidad de cálculo de hasta 6 salidas, excepto en topologías Boost, PFC Boost y 

Convertidor DC-AC. 

- Barrido de eficiencia en función de la tensión de entrada. 

- Barrido de eficiencia en función de la potencia de salida. 

Como objetivo secundario, pero no menos importante, está el de obtener los cálculos de la 

etapa de potencia completa de las diferentes topologías propuestas de una forma rápida y 

sencilla. Actualmente, bien es sabido que existen programas de simulación (PSIM, LTSpice,…) 

que nos dan los resultados a un esquemático y componentes previamente introducidos en el 

programa, pero estas aplicaciones en ocasiones son muy lentas y ralentizan muchos los 

ordenadores mientras están en funcionamiento. La aplicación propuesta resuelve estos 

inconvenientes, a pesar de que por supuesto, para su uso será necesario tener unos 

conocimientos mínimos en electrónica y especialmente en convertidores de potencia. 

Otro de los objetivos de esta aplicación está encaminada a su uso en el mercado laboral, en el 

cuál un cliente solicita el diseño de un sistema que requiere un convertidor de potencia y, en la 

mayoría de casos, es necesaria una rápida respuesta con las dimensiones y coste aproximado 

del producto para unas especificaciones dadas (tensiones de entrada y salida, rango de 

temperatura ambiente…). Con esta herramienta será sencillo y rápido decidir que 

componentes son los que se utilizarán en el diseño y se podrá dar una respuesta al cliente más 

rápida y precisa de lo que éste espera. 
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1.4. Estructura de la Memoria 

La estructura del presente proyecto es la siguiente: 

 En el Capítulo 2, “Estado del Arte”, se presentarán rápidamente algunos conceptos 

básicos de electrónica de potencia así como un pequeño repaso de los hitos más 

importantes de su historia. 

 

 En el Capítulo 3, “Estudio de Topologías”, se hará un estudio completo de las 

diferentes topologías que se podrán calcular en la aplicación final. En este estudio se 

podrán observar las formas de onda de tensión y corriente de los diferentes 

componentes que las componen y se obtendrán las fórmulas para su cálculo 

automático en la aplicación a desarrollada. 

 

 En el Capítulo 4, “Semiconductores y Disipadores”, se explicarán los diferentes 

elementos de conmutación existentes en etapas conmutadas, se procederá a 

presentar las diferentes pérdidas que se producen en ellos y se explicará cómo realizar 

el cálculo del disipador necesario para cada uno de ellos. 

 

 En el Capítulo 5, “Componentes magnéticos”, se presentará como opera un 

componente magnético y se explicarán las diferentes pérdidas que se producen en el 

interior de éstos. 

 

 En el Capítulo 6, “Desarrollo de la Plataforma”, se describirá la aplicación diseñada y se 

explicará cómo se distribuyen los diferentes módulos de cálculo. 

 

 En el Capítulo 7, “Simulación y Evaluación de Resultados”, se compararán los 

resultados obtenidos en la aplicación, con resultados obtenidos de simulaciones en 

PSIM. 

 

 En el Capítulo 8, “Medidas en Laboratorio” se presentará el diseño de la etapa de 

potencia de un convertidor Flyback Single realizado con la aplicación desarrollada y se 

comparará con resultados obtenidos empíricamente.. 

 

 En el Capítulo 9, “Conclusión” se presentarán las conclusiones más relevantes 

obtenidas de la implementación de este proyecto además de presentar posibilidades 

de mejora o ampliación de este proyecto para futuros desarrollos. 
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Capítulo 2  

ESTADO DEL ARTE 

2.1. Electrónica de Potencia: Conceptos Básicos 

Durante la segunda mitad del siglo XX se produjeron, en todos los ámbitos de nuestra 

sociedad, grandes desarrollos tecnológicos debidos en gran parte al avance que ha ido 

alcanzando la electrónica de potencia. Esta rama de la tecnología es responsable de la 

transformación de los distintos modos de usos de la energía eléctrica para adaptarla a las 

diferentes aplicaciones como el funcionamiento de cualquier aparato doméstico, el control de 

velocidad de motores eléctricos, equipos de comunicaciones, el control de procesos y equipos 

industriales, así como en el ámbito de la generación, transporte, distribución y 

almacenamiento de energía eléctrica. Esta presencia tan extendida en uso y aplicaciones ha 

convertido la electrónica de potencia como una herramienta indispensable para toda la 

sociedad que pretenda ser considerada como tecnológicamente desarrollada y en un indicador 

en sí misma sobre el nivel de avance e investigación en cualquier ámbito. 

Según la aplicación final a la cual vaya a ser destinada existen muchas definiciones sobre la 

electrónica de potencia, aun así en todas ellas se identifica una meta general: transformar la 

energía eléctrica con la mayor eficiencia posible y con la máxima calidad de la señal según la 

forma en que ésta sea requerida finalmente. La propia naturaleza de la energía eléctrica 

impone una serie de requisitos para su producción y transporte que difieren en gran medida 

de otros tipos de energía. Así es debido a que parámetros como la tensión, forma de la señal, 

frecuencia y factor de potencia, llevan impuestos ciertos límites para garantizar una red 

estable y un suministro de la electricidad correcto en todos los puntos de consumo. A pesar de 

lo mencionado, la forma de generar energía eléctrica no es uniforme y cada fuente energética 

la produce de una forma particular, presentando una amplia variedad de valores de los 

distintos parámetros citados anteriormente. Los convertidores electrónicos alterna-continua 

(AC/DC) que alimentan las líneas de transporte en corriente continua y alterna de alta tensión 

y los convertidores continua-continua (DC/DC) que adaptan la tensión de las baterías a los 

distintos circuitos microelectrónicos son claros ejemplos de aplicación donde se requiere una 

transformación de la energía eléctrica con el mayor rendimiento posible. 

Las necesidades de eficiencia energética y reducción de emisiones contaminantes como 

consecuencia de la explotación de los recursos energéticos fósiles del planeta, sumado al 

propio carácter multidisciplinar de la electrónica de potencia, han situado esta rama en una 

posición privilegiada. En la eficiencia y reducción de emisiones contaminantes la electrónica de 

potencia juega un papel fundamental: en primer lugar, el crecimiento de energías limpias o 

renovables es todavía insuficiente para compensar las necesidades energéticas actuales, por lo 

que el ahorro de energía a través del aumento de los rendimientos globales es prioritario. En 

segundo lugar, la integración de los sistemas de energía renovable con los sistemas 

tradicionales no es directa y necesita de sistemas de almacenamiento, regulación y control 

para acoplarse con la red eléctrica general dada la naturaleza y disponibilidad de los recursos 

renovables. Y por último, la necesidad de reducir los niveles de emisiones en las ciudades para 
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mejorar la calidad de vida de grandes poblaciones hace tender a las infraestructuras hacia un 

carácter fundamentalmente eléctrico que se nutre de estos tipos de sistemas. 

Sin embargo, este contexto actual, que parece muy favorable a primera vista, no refleja las 

dificultades de desarrollo y divulgación que la electrónica de potencia ha sufrido desde sus 

inicios, debido principalmente a una notable indiferencia mediática y política que no ha 

fomentado las investigaciones de este sector, ya que al ser presentada la electrónica de 

potencia como un medio de soporte y mejora de otras tecnologías, ésta ha tenido que 

demostrar grandes méritos para alcanzar su nivel de influencia actual. Estos motivos son los 

que han consolidado a la electrónica de potencia como la alternativa preferida para llevar a 

cabo un procesado eficiente de la energía eléctrica. 

Debido a todo lo explicado, se concluye de forma directa que la electrónica de potencia 

constituye un factor clave en la mayoría de las tecnologías de generación de energías 

renovables. En Europa, la red eléctrica opera a una frecuencia fija de 50Hz, con tensiones 

sinusoidales de valor eficaz dependiente del ámbito de aplicación, desde el doméstico al 

industrial (230Vac Monofásico y 380Vac Trifásico respectivamente). En América, la red 

eléctrica opera a frecuencia fija de 60Hz, con tensiones sinusoidales de valor eficaz 110Vac 

monofásico en entorno doméstico, y 240Vac o 480Vac trifásico en entornos industriales. La 

generación de energía eléctrica convencional consiste en emplear maquinas eléctricas 

rotativas para conseguir generar tensión a la frecuencia de red deseada. Las fuentes de energía 

renovables se caracterizan por generar corriente continua o alterna de frecuencia variable, ello 

obliga a su transformación en el caso que éstas se encuentren acopladas a la red eléctrica en 

general. Un acoplamiento a distinta fase, frecuencia o tensión que la impuesta por la red 

provocaría un corte de suministro, salvado únicamente por las protecciones de seguridad. Por 

tanto, la conversión de la energía eléctrica para conseguir la frecuencia deseada y señales de 

forma sinusoidal es obligatoria y se debe realizar con convertidores estáticos de energía 

(electrónica de potencia) diseñados para operar correctamente y con la máxima eficiencia 

posible. El hecho de que sean denominados convertidores estáticos se debe a que ninguna de 

sus partes es móvil, al contrario de lo que sucedía en los primeros convertidores diseñados con 

relés mecánicos. 

Como es bien sabido en los últimos años una de las energías renovables que más ha crecido en 

España es la energía eólica cuyo futuro pasa por tener convertidores estáticos cada vez de 

mayor potencia, más compactos, robustos y fiables que permitan a los aerogeneradores y 

parques eólicos ofrecer un servicio eléctrico competitivo y de calidad. Gracias a la electrónica 

de potencia, se producirá la eliminación muchas topologías cuyo uso disminuye 

considerablemente el rendimiento de estos sistemas de generación y aumenta el peso de la 

torre, lo cual conlleva mayores costes. La futura instalación de cientos de megavatios 

adicionales de generación mediante energías alternativas prevista impulsará el desarrollo de 

los convertidores de potencia, aumentando sus prestaciones y funcionalidades, y mejorando el 

comportamiento de sus componentes electrónicos, haciéndolos en general más rápidos y con 

menores pérdidas. 
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2.2. Electrónica de Potencia: Inicios 

Gracias a la invención del transistor en el año 1948 se inició la revolución electrónica, que 

originó la aparición de los primeros circuitos integrados y progresivamente fueron entrando en 

escena la informática, las nuevas comunicaciones, los autómatas, Internet, etc. Unos años más 

tarde, en 1956 la invención del tiristor marco un antes y un después en la evolución de la 

electrónica e impulsó el desarrollo de una nueva generación de componentes y fundó las bases 

de la electrónica de potencia como es conocida actualmente. El tiristor fue el componente que 

dominó la primera generación de la electrónica de potencia y actualmente sigue siendo 

indispensable en las aplicaciones de gran potencia y baja frecuencia: rectificadores, 

interruptores, compensadores de energía reactiva, onduladores y sistemas de transmisión de 

alta tensión y de gran potencia (8 kV y 3.5 kA). Con la aparición del modelo de tiristor GTO 

(Gate Turn Off) dejaron de usarse los anteriores para aplicaciones de muy alta tensión (6kV y 6 

kA) y actualmente continúan en desarrollo para 9 y 12 kV. Sin embargo, las bajas frecuencias 

de conmutación (500 Hz) de estos y los anteriores lo han definido exclusivamente para 

aplicaciones de muy alta tensión, lo que unido a la nueva generación de los modernos IGBT de 

alta tensión hace que estos dispositivos hayan perdido alguno de sus campos de aplicación. 

Unas décadas más tarde, en los ochenta, la aparición del MOSFET marcó el punto de partida 

de la electrónica de potencia moderna por su excelente control por tensión y sus elevadas 

frecuencias de conmutación. Además, estos dispositivos cuentan con la ventaja de poder 

conectarse en paralelo sin excesiva complejidad si la aplicación necesita más corriente. En la 

década de los noventa apareció el transistor IGBT que impulsó el avance y desarrollo de la 

electrónica de potencia actual. En sus gamas de tensión y corrientes (1200-1700 V y 300-600 

A) puede emplearse en las aplicaciones que lo requieran por encima de los 20 y 40 kHz, 

elevando estas frecuencias de conmutación y mejorando la caída de tensión gracias a la 

tecnología trench-gate. Estos rangos de tensión, intensidad y frecuencia (alcanzando algunos 

modelos más sofisticados hasta 6500 V y 600 A) lo hacen muy atractivo para aplicaciones de 

tracción eléctrica, convertidores de frecuencia de alta tensión y procesado de la energía 

eléctrica en las redes de alta tensión. Sin embargo, para aplicaciones de muy alta tensión y 

corriente, se dispone actualmente de dispositivos más especializados denominados IGCT que 

alcanzan tensiones de hasta 6500 V y corrientes de 3 kA, aunque están siendo desbancados 

progresivamente por diseños modulares con IGBT que ofrecen mayores prestaciones. 
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Capítulo 3  

ESTUDIO DE TOPOLOGÍAS 

3.1. Topologías DC-DC No Aisladas 

En este capítulo se presentan las diferentes topologías de convertidores estáticos DC-DC no 

aislados que son introducidas en la aplicación desarrollada. 

Para cada topología, primeramente se hará una explicación de su funcionamiento para 

posteriormente realizar un análisis del cual se obtendrán las formas de onda y ecuaciones para 

el cálculo de la corriente y tensión en los principales componentes de cada topología. 

 Convertidor Reductor o Convertidor Buck 3.1.1.

El Convertidor Reductor o Convertidor Buck como su propio nombre indica tiene como función 

principal obtener a su salida una tensión menor a la aplicada a su entrada. La siguiente figura 

muestra el esquema básico del convertidor Buck, en el que se observa una única célula de 

conmutación formada por Q y D. 

 
Figura 1: Esquema básico del convertidor Buck 

De acuerdo con la topología de este convertidor, Q es un interruptor unidireccional tanto en 

tensión como en corriente, controlado a ON y a OFF. Por su parte, D ha de ser un diodo rápido 

con buenas características de conmutación, ya que actúa como elemento de libre circulación 

durante el bloqueo de Q y por tanto su frecuencia de conmutación es la mista que la de éste 

(fSW). 

A la salida del convertidor se obtiene una tensión continua (Vo) cuyo rizado de tensión será 

mayor o menor en función de los valores de L y COUT en relación a la frecuencia de 

conmutación. En cuanto al valor medio de la corriente de salida dependerá, en todo momento, 

de la carga conectada ROUT. 

                 Ec. 3.1.1 

    
  

    
 Ec. 3.1.2 
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3.1.1.1. Principio de funcionamiento 

El convertidor tiene dos modos de funcionamiento, modo de conducción continua y modo de 

conducción discontinua. Se dice que el convertidor funciona en conducción continua cuando la 

corriente que circula a través de la inductancia de salida nunca se anula. En cambio, si la 

corriente en la inductancia llega a anularse en algún momento del periodo de conmutación, se 

dice que el convertidor está trabajando en conducción discontinua. 

3.1.1.1.1. Modo de conducción continuo 

En el modo de conducción continuo se distinguen claramente dos secuencias de 

funcionamiento según el estado del interruptor (ON u OFF). 

Estado Q en ON: Durante este estado, la tensión en bornes del diodo es negativa y en 

consecuencia permanece bloqueado. 

 
Figura 2: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia L es positiva (Ec. 3.1.3), por tanto la corriente aumenta (Ec. 3.1.5). 

   ( )         ( )      ( )    ( )                      Ec. 3.1.3 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.1.4 

 
   

  
 
               

 
 Ec. 3.1.5 

En cuanto a la tensión máxima que soporta en inversa el diodo D corresponde a: 

        (       ) Ec. 3.1.6 

Suponiendo una capacidad del condensador C lo suficientemente elevada como para 

mantener la tensión de salida constante durante un periodo de conmutación completo, se 

considera lineal con una pendiente definida (Ec. 3.1.5) la evolución de la corriente iL. 
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Estado Q en OFF: Durante este estado, la tensión en bornes del diodo es positiva y por tanto 

éste permite que la inductancia descargue libremente su energía a través de él. 

 
Figura 3: Circuito equivalente a Q en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes de la inductancia L 

es negativa (Ec. 3.1.7), por tanto la corriente disminuye (Ec. 3.1.8). 

   ( )       ( )      ( )    ( )                    Ec. 3.1.7 

 
   

  
 
             

 
                  (

   

  
  )  Ec. 3.1.8 

En cuanto a la tensión máxima que soporta el transistor Q en bloqueo corresponde a: 

               Ec. 3.1.9 

De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en la 

inductancia (en conducción continua) quedan como se refleja en la siguiente figura. 

 
Figura 4: Formas de onda en L en Modo de Conducción Continuo (CCM) 
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B 
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Analizando la forma de onda de corriente en L, el incremento de corriente en la inductancia 

puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

     
               

 
       Ec. 3.1.10 

      
             

 
        Ec. 3.1.11 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de la 

inductancia ha de ser nulo, de manera que las áreas A y B son iguales: 

A = B  (               )     (             )     Ec. 3.1.12 

 (               )        (             )        Ec. 3.1.13 

      (     ) Ec. 3.1.14 

     
            

            
 Ec. 3.1.15 

Teniendo en cuenta que el ciclo de trabajo (DON) sólo puede tener valores comprendidos entre 

0 y 1, de la ecuación 3.1.15 se deduce que la tensión de salida siempre será inferior a la 

tensión de entrada. Por tanto, como su propio nombre indica, efectivamente el convertidor 

Buck es un circuito reductor de tensión. Teniendo en cuenta el rendimiento del sistema la 

relación de potencias y de corrientes de salida y entrada del convertidor quedan: 

     
    

 
 Ec. 3.1.16 

        
    

   
 Ec. 3.1.17 

3.1.1.1.2. Modo de conducción discontinuo 

En la figura 3.1.4 se puede observar que el rizado de corriente en la inductancia L (ΔIL) es 

independiente de la carga conectada a la salida (IO). En consecuencia, si la carga disminuye, 

llega un momento en que la corriente que circula por la inductancia se anula y el convertidor 

pasa a trabajar en modo de conducción discontinuo. 

En el modo de conducción discontinuo se distinguen claramente tres secuencias de 

funcionamiento según el estado de los interruptores (Q en ON, Q en OFF - D en ON, Q en OFF - 

D en OFF). 
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Estado Q en ON: Durante este estado, al igual que sucede en el modo de conducción continuo, 

la tensión en bornes del diodo es negativa y en consecuencia permanece bloqueado. 

 
Figura 5: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia L es positiva (Ec. 3.1.18), por tanto la corriente aumenta (Ec. 3.1.20). 

   ( )         ( )      ( )    ( )                      Ec. 3.1.18 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.1.19 

 
   

  
 
               

 
 Ec. 3.1.20 

En cuanto a la tensión máxima que soporta en inversa el diodo D corresponde a: 

         (       ) Ec. 3.1.21 

Suponiendo una capacidad del condensador COUT lo suficientemente elevada como para 

mantener la tensión de salida constante durante un periodo de conmutación completo, se 

considera lineal con una pendiente definida (Ec. 3.1.20) la evolución de la corriente iL. 

Estado Q en OFF – D en ON: Durante este estado, al igual que sucede en el modo de 

conducción continuo, la tensión en bornes del diodo es positiva y por tanto éste permite que la 

inductancia descargue libremente su energía a través de él. 

 
Figura 6: Circuito equivalente a Q en OFF y D en ON 

  



18 ESTUDIO DE TOPOLOGÍAS 
 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes de la inductancia L 

es negativa (Ec. 3.1.22), por tanto la corriente disminuye (Ec. 3.1.23). 

   ( )       ( )      ( )    ( )                    Ec. 3.1.22 

 
   

  
 
             

 
                  (

   

  
  )  Ec. 3.1.23 

En cuanto a la tensión máxima que soporta el transistor Q en bloqueo corresponde a: 

                Ec. 3.1.24 

Estado Q en OFF – D en OFF: Durante este estado conocido como tiempo muerto o “dead 

time”, inexistente en el modo de conducción continuo, la tensión en bornes del diodo es 

negativa, la corriente por la inductancia L es cero y por tanto es el condensador de salida COUT 

el que entrega energía a la carga. 

 
Figura 7: Circuito equivalente a Q en OFF y D en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, y teniendo en cuenta que la corriente a 

través de la inductancia es nula y en consecuencia su tensión, el condensador COUT entrega la 

totalidad de la corriente a la carga (Ec.3.1.25). 

            Ec. 3.1.25 

En cuanto a la tensión que soporta en inversa el diodo D y la tensión que soporta el transistor 

Q en bloqueo, en este estado, corresponde a: 

            Ec. 3.1.26 

              Ec. 3.1.27 
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De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en la 

inductancia (en conducción discontinua) quedan como se refleja en la siguiente figura. 

 
Figura 8: Formas de onda en L en Modo de Conducción Discontinuo (DCM) 

Analizando la forma de onda de corriente en L, el incremento de corriente en la inductancia, y 

en este caso la corriente de pico, puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

          
               

 
       Ec. 3.1.28 

           
             

 
        Ec. 3.1.29 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de la 

inductancia ha de ser nulo, de manera que las áreas A y B son iguales: 

A = B  (               )     (             )     Ec. 3.1.30 

 (               )        (             )        Ec. 3.1.31 

      (         ) Ec. 3.1.32 

     
            

            
(     ) Ec. 3.1.33 

Como se puede observar comparando las ecuaciones Ec. 3.1.15 y Ec.3.1.33, la única diferencia 

en la función de transferencia entre el modo continuo y modo discontinuo es que, en este 

último, aparece un factor multiplicativo dependiente del tiempo muerto (     ). 

3.1.1.2. Análisis de formas de onda 

En este apartado se estudian y analizan las formas de onda de corriente y tensión en los 

principales componentes que componen el convertidor reductor: transistor, diodo, inductancia 

y condensador de salida. 

Como hemos visto en el apartado anterior, en la función de transferencia un único factor 

multiplicativo dependiente del tiempo muerto diferencia el modo discontinuo del modo 

continuo. Cabe añadir que, en modo continuo, considerando tiempo muerto nulo, la función 

A 

B 

A 
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de transferencia del modo discontinuo puede utilizarse también para el modo continuo. Por 

tanto, para no extender demasiado el análisis se procede a presentar las formas de onda y 

análisis del modo discontinuo, puesto que sus ecuaciones servirán también para el modo 

continuo. 

 
Figura 9: Convertidor Reductor. Formas de onda de corriente y tensión en Modo de Conducción Discontinuo 

Primeramente, como se puede observar en la figura anterior cuando el transistor conduce la 

corriente que circula por la entrada y el transistor es la misma que circula por la inductancia 

mientras que la corriente que circula por el diodo es nula. A su vez, cuando es el diodo el que 

conduce, por éste circula la corriente de la inductancia mientras que se mantienen nulas las 

corrientes de entrada y del transistor. En cuanto al condensador de salida, cuando la corriente 

por la inductancia es menor a la corriente de salida, éste proporciona corriente a la salida y por 

tanto se descarga; en cambio, cuando la corriente por la inductancia supera el valor de 

corriente de salida el condensador recibe energía de la inductancia y se carga a tensión de 

salida. 
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Por otro lado, observando la figura anterior y con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 

que: 

                     Ec. 3.1.34 

                    Ec. 3.1.35 

           Ec. 3.1.36 

Con las afirmaciones anteriores, se procede a presentar las ecuaciones correspondientes al 

valor medio (average) y eficaz (rms) de corriente a la entrada, en el transistor, en el diodo y en 

la inductancia: 

              (     
   

 
) Ec. 3.1.37 

      (         ) (     
   

 
) Ec. 3.1.38 

      (     ) (     
   

 
)       Ec. 3.1.39 

             √   (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.40 

       √(         ) (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.41 

       √(     ) (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.42 

En cuanto al condensador de salida, a continuación se presenta su valor eficaz (rms) de 

corriente: 

           √    
  (     ) (    

          
   
 

 
)      (         ) Ec. 3.1.43 

Por último, se presenta el valor de inductancia crítica correspondiente a la inductancia 

necesaria para trabajar en el límite entre los modos de conducción continuo y discontinuo. 

Esto se da cuando la corriente de pico por la inductancia es el exactamente el doble de la 

corriente de salida. 

       
(               )(            )   

     (            )
 Ec. 3.1.44  



22 ESTUDIO DE TOPOLOGÍAS 
 

 Convertidor Elevador o Convertidor Boost 3.1.2.

El Convertidor Elevador o Convertidor Boost como su propio nombre indica tiene como 

función principal obtener a su salida una tensión mayor a la aplicada a su entrada. La siguiente 

figura muestra el esquema básico del convertidor Boost, en el que se observa una única célula 

de conmutación formada por Q y D. 

 
Figura 10: Esquema básico del convertidor Boost 

De acuerdo con la topología de este convertidor, Q es un interruptor unidireccional tanto en 

tensión como en corriente, controlado a ON y a OFF. Por su parte, D ha de ser un diodo rápido 

con buenas características de conmutación, ya que actúa como elemento de libre circulación 

durante el bloqueo de Q y por tanto su frecuencia de conmutación es la mista que la de éste 

(fSW). 

A la salida del convertidor se obtiene una tensión continua (Vo) cuyo rizado de tensión será 

mayor o menor en función de los valores de L y COUT en relación a la frecuencia de 

conmutación. En cuanto al valor medio de la corriente de salida dependerá, en todo momento, 

de la carga conectada ROUT. 

                 Ec. 3.1.45 

    
  

    
 Ec. 3.1.46 

3.1.2.1. Principio de funcionamiento 

El convertidor tiene dos modos de funcionamiento, modo de conducción continua y modo de 

conducción discontinua. Se dice que el convertidor funciona en conducción continua cuando la 

corriente que circula a través de la inductancia de salida nunca se anula. En cambio, si la 

corriente en la inductancia llega a anularse en algún momento del periodo de conmutación, se 

dice que el convertidor está trabajando en conducción discontinua. 

3.1.2.1.1. Modo de conducción continuo 

En el modo de conducción continuo se distinguen claramente dos secuencias de 

funcionamiento según el estado del interruptor (ON u OFF). 
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Estado Q en ON: Durante este estado, la tensión en bornes del diodo es negativa y en 

consecuencia permanece bloqueado. 

 
Figura 11: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia L es positiva (Ec. 3.1.47), por tanto la corriente aumenta (Ec. 3.1.49). 

   ( )         ( )      ( )                   Ec. 3.1.47 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.1.48 

 
   

  
 
            

 
 Ec. 3.1.49 

En cuanto a la tensión máxima que soporta en inversa el diodo D corresponde a: 

        (       ) Ec. 3.1.50 

Suponiendo una capacidad del condensador COUT lo suficientemente elevada como para 

mantener la tensión de salida constante durante un periodo de conmutación completo, se 

considera lineal con una pendiente definida (Ec. 3.1.49) la evolución de la corriente iL. 

Estado Q en OFF: Durante este estado, la tensión en bornes del diodo es positiva y por tanto 

éste permite que la inductancia descargue libremente su energía a través de él. 

 
Figura 12: Circuito equivalente a Q en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes de la inductancia L 

es negativa (Ec. 3.1.51), por tanto la corriente disminuye (Ec. 3.1.52). 

   ( )         ( )      ( )    ( )                      Ec. 3.1.51 

 
   

  
 
               

 
                  (

   

  
  )  Ec. 3.1.52 

En cuanto a la tensión máxima que soporta el transistor Q en bloqueo corresponde a: 
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               Ec. 3.1.53 

De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en la 

inductancia (en conducción continua) quedan como se refleja en la siguiente figura. 

 
Figura 13: Formas de onda en L en Modo de Conducción Continuo (CCM) 

Analizando la forma de onda de corriente en L, el incremento de corriente en la inductancia 

puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

     
            

 
       Ec. 3.1.54 

      
               

 
        Ec. 3.1.55 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de la 

inductancia ha de ser nulo, de manera que las áreas A y B son iguales: 

A = B  (            )     (               )     Ec. 3.1.56 

 (            )        (               )        Ec. 3.1.57 

      (     ) Ec. 3.1.58 

     
               

            
 Ec. 3.1.59 

Teniendo en cuenta que el ciclo de trabajo (DON) sólo puede tener valores comprendidos entre 

0 y 1, de la ecuación 3.1.59 se deduce que la tensión de salida siempre será mayor a la tensión 

de entrada. Por tanto, como su propio nombre indica, efectivamente el convertidor Boost es 

un circuito elevador de tensión. Teniendo en cuenta el rendimiento del sistema la relación de 

potencias y de corrientes de salida y entrada del convertidor quedan: 

     
    

 
 Ec. 3.1.60 

        
    

   
 Ec. 3.1.61 
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3.1.2.1.2. Modo de conducción discontinuo 

En la figura anterior se puede observar que el rizado de corriente en la inductancia L (ΔIL) es 

independiente de la carga conectada a la salida (IO). En consecuencia, si la carga disminuye, 

llega un momento en que la corriente que circula por la inductancia se anula y el convertidor 

pasa a trabajar en modo de conducción discontinuo. 

En el modo de conducción discontinuo se distinguen claramente tres secuencias de 

funcionamiento según el estado de los interruptores (Q en ON, Q en OFF - D en ON, Q en OFF - 

D en OFF). 

Estado Q en ON: Durante este estado, al igual que sucede en el modo de conducción continuo, 

la tensión en bornes del diodo es negativa y en consecuencia permanece bloqueado. 

 
Figura 14: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia L es positiva (Ec. 3.1.62), por tanto la corriente aumenta (Ec. 3.1.64). 

   ( )         ( )      ( )                   Ec. 3.1.62 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.1.63 

 
   

  
 
            

 
 Ec. 3.1.64 

 

En cuanto a la tensión máxima que soporta en inversa el diodo D corresponde a: 

         (       ) Ec. 3.1.65 

Suponiendo una capacidad del condensador COUT lo suficientemente elevada como para 

mantener la tensión de salida constante durante un periodo de conmutación completo, se 

considera lineal con una pendiente definida (Ec. 3.1.64) la evolución de la corriente iL. 
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Estado Q en OFF – D en ON: Durante este estado, al igual que sucede en el modo de 

conducción continuo, la tensión en bornes del diodo es positiva y por tanto éste permite que la 

inductancia descargue libremente su energía a través de él. 

 
Figura 15: Circuito equivalente a Q en OFF y D en ON 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes de la inductancia L 

es negativa (Ec. 3.1.66), por tanto la corriente disminuye (Ec. 3.1.67). 

   ( )         ( )      ( )    ( )                      Ec. 3.1.66 

 
   

  
 
               

 
                  (

   

  
  )  Ec. 3.1.67 

En cuanto a la tensión máxima que soporta el transistor Q en bloqueo corresponde a: 

                Ec. 3.1.68 

Estado Q en OFF – D en OFF: Durante este estado conocido como tiempo muerto o “dead 

time”, inexistente en el modo de conducción continuo, la tensión en bornes del diodo es 

negativa, la corriente por la inductancia L es cero y por tanto es el condensador de salida COUT 

el que entrega energía a la carga. 

 
Figura 16: Circuito equivalente a Q en OFF y D en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, y teniendo en cuenta que la corriente a 

través de la inductancia es nula y en consecuencia su tensión, el condensador COUT entrega la 

totalidad de la corriente a la carga (Ec.3.1.69). 

            Ec. 3.1.69 

En cuanto a la tensión que soporta en inversa el diodo D y la tensión que soporta el transistor 

Q en bloqueo, en este estado, corresponde a: 

              Ec. 3.1.70 

           Ec. 3.1.71 
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De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en la 

inductancia (en conducción discontinua) quedan como se refleja en la siguiente figura. 

 
Figura 17: Formas de onda en L en Modo de Conducción Discontinuo (DCM) 

Analizando la forma de onda de corriente en L, el incremento de corriente en la inductancia, y 

en este caso la corriente de pico, puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

          
            

 
       Ec. 3.1.72 

           
               

 
        Ec. 3.1.73 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de la 

inductancia ha de ser nulo, de manera que las áreas A y B son iguales: 

A = B  (            )     (               )     Ec. 3.1.74 

 (            )        (               )        Ec. 3.1.75 

      (         ) Ec. 3.1.76 

     
               

            
(     ) Ec. 3.1.77 

Como se puede observar comparando las ecuaciones Ec. 3.1.59 y EC.3.1.77, la única diferencia 

en la función de transferencia entre el modo continuo y modo discontinuo es que, en este 

último, aparece un factor multiplicativo dependiente del tiempo muerto (     ). 

3.1.2.2. Análisis de formas de onda 

En este apartado se estudian y analizan las formas de onda de corriente y tensión en los 

principales componentes que componen el convertidor elevador: transistor, diodo, inductancia 

y condensador de salida. 

Como hemos visto en el apartado anterior, en la función de transferencia un único factor 

multiplicativo dependiente del tiempo muerto diferencia el modo discontinuo del modo 

continuo. Cabe añadir que, en modo continuo, considerando tiempo muerto nulo, la función 
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de transferencia del modo discontinuo puede utilizarse también para el modo continuo. Por 

tanto, para no extender demasiado el análisis se procede a presentar las formas de onda y 

análisis del modo discontinuo, puesto que sus ecuaciones servirán también para el modo 

continuo. 

 
Figura 18: Convertidor Elevador. Formas de onda de corriente y tensión en Modo de Conducción Discontinuo 

Primeramente, como se puede observar en la figura anterior en todo momento la corriente 

que circula por la inductancia es la misma que circula por la entrada, mientras que cuando el 

transistor conduce por éste circula la corriente de la inductancia y cuando es el diodo el que 

conduce es por éste otro por el cual circula la corriente de la inductancia. En cuanto al 

condensador de salida, cuando el transistor conduce, éste proporciona toda la energía a la 

salida y por tanto se descarga; a su vez, cuando conduce el diodo, mientras la corriente por la 

inductancia se mantiene mayor a la corriente de salida el condensador recibe energía de la 

inductancia y se carga a tensión de salida; en el momento en que la corriente por la 

inductancia disminuye, el condensador comienza a proporcionar nuevamente energía a la 

salida. 

Por otro lado, observando la figura anterior y con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 

que: 

                     Ec. 3.1.78 

                    Ec. 3.1.79 
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           Ec. 3.1.80 

Con las afirmaciones anteriores, se procede a presentar las ecuaciones correspondientes al 

valor medio (average) y eficaz (rms) de corriente a la entrada, en el transistor, en el diodo y en 

la inductancia: 

         (     
   

 
) Ec. 3.1.81 

      (         ) (     
   

 
) Ec. 3.1.82 

           (     ) (     
   

 
)       Ec. 3.1.83 

       √   (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.84 

       √(         ) (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.85 

             √(     ) (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.86 

En cuanto al condensador de salida, a continuación se presenta su valor eficaz (rms) de 

corriente: 

           √    
  (         ) (    

          
   
 

 
)      (         ) Ec. 3.1.87 

Por último, se presenta el valor de inductancia crítica correspondiente a la inductancia 

necesaria para trabajar en el límite entre los modos de conducción continuo y discontinuo. 

Esto se da cuando la corriente de pico por la inductancia es el exactamente el doble de la 

corriente de salida. 

       
(            )(               )   

     (            )
 Ec. 3.1.88  
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 Convertidor Reductor-Elevador o Convertidor Buck-Boost 3.1.3.

El Convertidor Reductor-Elevador o Convertidor Buck-Boost como su propio nombre indica 

tiene como función principal obtener a su salida una tensión controlada, ya sea menor o 

mayor a la aplicada a su entrada y de valor negativo respecto a la tensión de entrada. La 

siguiente figura muestra el esquema básico del convertidor Buck-Boost, en el que se observa 

una única célula de conmutación formada por Q y D. 

 
Figura 19: Esquema básico del convertidor Boost 

De acuerdo con la topología de este convertidor, Q es un interruptor unidireccional tanto en 

tensión como en corriente, controlado a ON y a OFF. Por su parte, D ha de ser un diodo rápido 

con buenas características de conmutación, ya que actúa como elemento de libre circulación 

durante el bloqueo de Q y por tanto su frecuencia de conmutación es la mista que la de éste 

(fSW). 

A la salida del convertidor se obtiene una tensión continua (Vo) cuyo rizado de tensión será 

mayor o menor en función de los valores de L y COUT en relación a la frecuencia de 

conmutación. En cuanto al valor medio de la corriente de salida dependerá, en todo momento, 

de la carga conectada ROUT. 

                 Ec. 3.1.89 

    
  

    
 Ec. 3.1.90 

3.1.3.1. Principio de funcionamiento 

El convertidor tiene dos modos de funcionamiento, modo de conducción continua y modo de 

conducción discontinua. Se dice que el convertidor funciona en conducción continua cuando la 

corriente que circula a través de la inductancia de salida nunca se anula. En cambio, si la 

corriente en la inductancia llega a anularse en algún momento del periodo de conmutación, se 

dice que el convertidor está trabajando en conducción discontinua. 

3.1.3.1.1. Modo de conducción continuo 

En el modo de conducción continuo se distinguen claramente dos secuencias de 

funcionamiento según el estado del interruptor (ON u OFF). 
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Estado Q en ON: Durante este estado, la tensión en bornes del diodo es negativa y en 

consecuencia permanece bloqueado. 

 
Figura 20: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia L es positiva (Ec. 3.1.91), por tanto la corriente aumenta (Ec. 3.1.93). 

   ( )         ( )      ( )                   Ec. 3.1.91 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.1.92 

 
   

  
 
            

 
 Ec. 3.1.93 

En cuanto a la tensión máxima que soporta en inversa el diodo D corresponde a: 

        (          ) Ec. 3.1.94 

Suponiendo una capacidad del condensador COUT lo suficientemente elevada como para 

mantener la tensión de salida constante durante un periodo de conmutación completo, se 

considera lineal con una pendiente definida (Ec. 3.1.93) la evolución de la corriente iL. 

Estado Q en OFF: Durante este estado, la tensión en bornes del diodo es positiva y por tanto 

éste permite que la inductancia descargue libremente su energía a través de él. 

 
Figura 21: Circuito equivalente a Q en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes de la inductancia L 

es negativa (Ec. 3.1.95), por tanto la corriente disminuye (Ec. 3.1.96). 

   ( )       ( )      ( )    ( )                    Ec. 3.1.95 

 
   

  
 
             

 
                  (

   

  
  )  Ec. 3.1.96 

En cuanto a la tensión máxima que soporta el transistor Q en bloqueo corresponde a: 
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                  Ec. 3.1.97 

De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en la 

inductancia (en conducción continua) quedan como se refleja en la siguiente figura. 

 
Figura 22: Formas de onda en L en Modo de Conducción Continuo (CCM) 

Analizando la forma de onda de corriente en L, el incremento de corriente en la inductancia 

puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

     
            

 
       Ec. 3.1.98 

      
             

 
        Ec. 3.1.99 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de la 

inductancia ha de ser nulo, de manera que las áreas A y B son iguales: 

A = B  (            )     (             )     Ec. 3.1.100 

 (            )        (             )        Ec. 3.1.101 

      (     ) Ec. 3.1.102 

     
            

               
 Ec. 3.1.103 

Teniendo en cuenta que el ciclo de trabajo (DON) sólo puede tener valores comprendidos entre 

0 y 1, de la ecuación 3.1.103 se deduce que la tensión de salida siempre será mayor a la 

tensión de entrada. Por tanto, como su propio nombre indica, efectivamente el convertidor 

Buck-Boost es un circuito que tanto puede reducir como elevar la tensión a la salida. Teniendo 

en cuenta el rendimiento del sistema la relación de potencias y de corrientes de salida y 

entrada del convertidor quedan: 

     
    

 
 Ec. 3.1.104 

        
    

   
 Ec. 3.1.105 
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3.1.3.1.2. Modo de conducción discontinuo 

En la figura anterior se puede observar que el rizado de corriente en la inductancia L (ΔIL) es 

independiente de la carga conectada a la salida (IO). En consecuencia, si la carga disminuye, 

llega un momento en que la corriente que circula por la inductancia se anula y el convertidor 

pasa a trabajar en modo de conducción discontinuo. 

En el modo de conducción discontinuo se distinguen claramente tres secuencias de 

funcionamiento según el estado de los interruptores (Q en ON, Q en OFF - D en ON, Q en OFF - 

D en OFF). 

Estado Q en ON: Durante este estado, al igual que sucede en el modo de conducción continuo, 

la tensión en bornes del diodo es negativa y en consecuencia permanece bloqueado. 

 
Figura 23: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia L es positiva (Ec. 3.1.106), por tanto la corriente aumenta (Ec. 3.1.108). 

   ( )         ( )      ( )                   Ec. 3.1.106 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.1.107 

 
   

  
 
            

 
 Ec. 3.1.108 

En cuanto a la tensión máxima que soporta en inversa el diodo D corresponde a: 

         (          ) Ec. 3.1.109 

Suponiendo una capacidad del condensador COUT lo suficientemente elevada como para 

mantener la tensión de salida constante durante un periodo de conmutación completo, se 

considera lineal con una pendiente definida (Ec. 3.1.108) la evolución de la corriente iL. 
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Estado Q en OFF – D en ON: Durante este estado, al igual que sucede en el modo de 

conducción continuo, la tensión en bornes del diodo es positiva y por tanto éste permite que la 

inductancia descargue libremente su energía a través de él. 

 
Figura 24: Circuito equivalente a Q en OFF y D en ON 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes de la inductancia L 

es negativa (Ec. 3.1.110), por tanto la corriente disminuye (Ec. 3.1.111). 

   ( )       ( )      ( )    ( )                    Ec. 3.1.110 

 
   

  
 
             

 
                  (

   

  
  )  Ec. 3.1.111 

En cuanto a la tensión máxima que soporta el transistor Q en bloqueo corresponde a: 

                   Ec. 3.1.112 

Estado Q en OFF – D en OFF: Durante este estado conocido como tiempo muerto o “dead 

time”, inexistente en el modo de conducción continuo, la tensión en bornes del diodo es 

negativa, la corriente por la inductancia L es cero y por tanto es el condensador de salida COUT 

el que entrega energía a la carga. 

 
Figura 25: Circuito equivalente a Q en OFF y D en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, y teniendo en cuenta que la corriente a 

través de la inductancia es nula y en consecuencia su tensión, el condensador COUT entrega la 

totalidad de la corriente a la carga (Ec.3.1.113). 

            Ec. 3.1.113 

En cuanto a la tensión que soporta en inversa el diodo D y la tensión que soporta el transistor 

Q en bloqueo, en este estado, corresponde a: 

            Ec. 3.1.114 

           Ec. 3.1.115 
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De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en la 

inductancia (en conducción discontinua) quedan como se refleja en la siguiente figura. 

 
Figura 26: Formas de onda en L en Modo de Conducción Discontinuo (DCM) 

Analizando la forma de onda de corriente en L, el incremento de corriente en la inductancia, y 

en este caso la corriente de pico, puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

          
            

 
       Ec. 3.1.116 

           
             

 
        Ec. 3.1.117 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de la 

inductancia ha de ser nulo, de manera que las áreas A y B son iguales: 

A = B  (            )     (             )     Ec. 3.1.118 

 (            )        (             )        Ec. 3.1.119 

      (         ) Ec. 3.1.120 

     
            

               
(     ) Ec. 3.1.121 

Como se puede observar comparando las ecuaciones Ec. 3.1.103 y EC.3.1.121, la única 

diferencia en la función de transferencia entre el modo continuo y modo discontinuo es que, 

en este último, aparece un factor multiplicativo dependiente del tiempo muerto (     ). 

3.1.3.2. Análisis de formas de onda 

En este apartado se estudian y analizan las formas de onda de corriente y tensión en los 

principales componentes que componen el convertidor reductor-elevador: transistor, diodo, 

inductancia y condensador de salida. 

Como hemos visto en el apartado anterior, en la función de transferencia un único factor 

multiplicativo dependiente del tiempo muerto diferencia el modo discontinuo del modo 

continuo. Cabe añadir que, en modo continuo, considerando tiempo muerto nulo, la función 
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de transferencia del modo discontinuo puede utilizarse también para el modo continuo. Por 

tanto, para no extender demasiado el análisis se procede a presentar las formas de onda y 

análisis del modo discontinuo, puesto que sus ecuaciones servirán también para el modo 

continuo. 

 
Figura 27: Convertidor Reductor-Elevador. Formas de onda de corriente y tensión en Modo de Conducción 

Discontinuo 

Primeramente, como se puede observar en la figura anterior cuando el transistor conduce la 

corriente que circula por la entrada y el transistor es la misma que circula por la inductancia 

mientras que la corriente que circula por el diodo es nula. A su vez, cuando es el diodo el que 

conduce, por éste circula la corriente de la inductancia mientras que se mantienen nulas las 

corrientes de entrada y del transistor. En cuanto al condensador de salida, cuando el transistor 

conduce, éste proporciona toda la energía a la salida y por tanto se descarga; a su vez, cuando 

conduce el diodo, mientras la corriente por la inductancia se mantiene mayor a la corriente de 

salida el condensador recibe energía de la inductancia y se carga a tensión de salida; en el 

momento en que la corriente por la inductancia disminuye, el condensador comienza a 

proporcionar nuevamente energía a la salida. 

Por otro lado, observando la figura anterior y con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 

que: 

                     Ec. 3.1.122 
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                    Ec. 3.1.123 

                Ec. 3.1.124 

Con las afirmaciones anteriores, se procede a presentar las ecuaciones correspondientes al 

valor medio (average) y eficaz (rms) de corriente a la entrada, en el transistor, en el diodo y en 

la inductancia: 

              (     
   

 
) Ec. 3.1.125 

      (         ) (     
   

 
) Ec. 3.1.126 

      (         ) (     
   

 
) Ec. 3.1.127 

             √   (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.128 

       √(         ) (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.129 

       √(     ) (    
          

   
 

 
) Ec. 3.1.130 

En cuanto al condensador de salida, a continuación se presenta su valor eficaz (rms) de 

corriente: 

           √    
  (         ) (    

          
   
 

 
)      (         ) Ec. 3.1.131 

Por último, se presenta el valor de inductancia crítica correspondiente a la inductancia 

necesaria para trabajar en el límite entre los modos de conducción continuo y discontinuo. 

Esto se da cuando la corriente de pico por la inductancia es el exactamente el doble de la 

corriente de salida. 

       
(            )(            )   

     (               )
 Ec. 3.1.132  
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3.2. Topologías DC-DC Aisladas 

En este capítulo se presentan las diferentes topologías de convertidores estáticos DC-DC 

aislados que son introducidas en la aplicación desarrollada. 

Para cada topología, primeramente se hará una explicación de su funcionamiento para 

posteriormente realizar un análisis del cual se obtendrán las formas de onda y ecuaciones para 

el cálculo de la corriente y tensión en los principales componentes de cada topología. 

 Convertidor Flyback Single-Switch o de un solo transistor 3.2.1.

El Convertidor Flyback Single es una derivación de la estructura correspondiente al convertidor 

Buck-Boost, a la cual se le ha añadido asilamiento galvánico a su componente inductivo. La 

siguiente figura muestra el esquema básico del convertidor Flyback Single. 

  
Figura 28: Esquema básico del convertidor Flyback Single 

De acuerdo con la topología de este convertidor, la inductancia magnetizante del 

transformador es la encargada de realizar la función de almacenamiento de energía que 

desempeñaba la inductancia en el convertidor Buck-Boost. Cabe destacar, que en esta 

topología, los dos devanados del transformador nunca conducen simultáneamente, por lo que 

el tipo de funcionamiento se corresponde con dos inductancias acopladas. 

A la salida del convertidor se obtiene una tensión continua (Vo) cuyo rizado de tensión será 

mayor o menor en función de los valores de la inductancia del secundario y COUT en relación a 

la frecuencia de conmutación. En cuanto al valor medio de la corriente de salida dependerá, en 

todo momento, de la carga conectada ROUT. 

                 Ec. 3.2.1 

    
  

    
 Ec. 3.2.2 

3.2.1.1. Principio de funcionamiento 

Del mismo modo que los convertidores no aislados, presentados en el capítulo anterior, el 

convertidor Flyback Single tiene dos modos de funcionamiento, modo de conducción continua 

y modo de conducción discontinua. Se dice que el convertidor funciona en conducción 

continua cuando la corriente que circula a través del transformador nunca se anula en ambos 

devanados del transformador al mismo tiempo. En cambio, si la corriente se anula en ambos 

devanados a la vez, se dice que el convertidor está trabajando en conducción discontinua. 
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3.2.1.1.1. Modo de conducción continuo 

En el modo de conducción continuo se distinguen claramente dos secuencias de 

funcionamiento según el estado del interruptor (ON u OFF). 

Estado Q en ON: Durante este estado, la tensión en bornes del devanado primario Np es 

positiva, por lo que, de acuerdo con el signo del acoplamiento (definido por los puntos), la 

tensión en bornes del devanado secundario Ns es negativa respecto a la tensión de salida. En 

consecuencia, la tensión en bornes del diodo es negativa y permanece bloqueado. A 

continuación se presenta el circuito equivalente del convertidor Flyback Single en este estado, 

donde se pone de manifiesto que toda la corriente de primario se emplea en magnetizar el 

núcleo, es decir, en almacenar energía en la inductancia magnetizante del transformador. 

 
Figura 29: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia magnetizante Lm es positiva (Ec. 3.2.3), por tanto la corriente aumenta (Ec. 

3.2.5). 

    ( )         ( )       ( )                    Ec. 3.2.3 

    ( )    
    

  
                (

    

  
  )  Ec. 3.2.4 

 
    

  
 
             

  
 Ec. 3.2.5 

En cuanto a la tensión máxima que soporta en inversa el diodo D corresponde a: 

        
  

  
 (             )

  

  
 Ec. 3.2.6 

                  (             )
  

  
      Ec. 3.2.7 

Teniendo en cuenta que la tensión en el diodo es negativa y lo mantiene bloqueado, se puede 

afirmar que la corriente que circula por la inductancia de secundario Ns es nula y por tanto 

también es nula la corriente por la inductancia de primario Np. En consecuencia toda la 

corriente que circula por el transistor y la entrada está circulando a través de la inductancia de 

magnetizante del transformador. 

                 
  

  
    Ec. 3.2.8 

                    Ec. 3.2.9 
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Estado Q en OFF: Durante este estado, la corriente por el transistor es nula y la energía 

almacenada en el núcleo del transformador fuerza la conducción del diodo de salida. En 

consecuencia el circuito equivalente en este estado es el presentado a continuación: 

 
Figura 30: Circuito equivalente a Q en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la circulación de corriente a través del 

diodo de salida permite la continuidad del flujo en el núcleo del transformador, en 

consecuencia descarga de la inductancia magnetizante con una pendiente definida (Ec. 3.2.12). 

    ( )       ( )        ( )    ( )                      Ec. 3.2.10 

    ( )     
     

  
                   (

     

  
  )  Ec. 3.2.11 

 
     

  
 
               

 
 Ec. 3.2.12 

En cuanto a la tensión máxima que soporta el transistor Q en bloqueo, y teniendo en cuenta la 

tensión reflejada en el bobinado de primario, corresponde a: 

        
  

  
 (              )

  

  
 Ec. 3.2.13 

          (              )
  

  
 Ec. 3.2.14 

Cabe destacar que la corriente que circula por el bobinado primario del transformador es nula 

y de ningún modo debe ser confundida la corriente magnetizante durante este estado con la 

corriente real que circula por este devanado, ya que la rama en paralelo Lm corresponde 

únicamente a un modelo que tiene en cuenta la magnetización del núcleo. Por tanto, en 

realidad la descarga se efectúa por el devanado secundario del transformador como se podrá 

comprobar en la siguiente figura en la cual, de acuerdo a las expresiones anteriores, se 

presentan las formas de onda de tensión y corriente en los diferentes devanados del 

transformador (en conducción continua). 
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Figura 31: Formas de onda en el transformador en Modo de Conducción Continuo (CCM) 

Analizando las formas de onda de corriente en el transformador, el incremento de corriente en 

sus devanados puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

      
             

  
       Ec. 3.2.15 

        
               

   
        Ec. 3.2.16 

Sabiendo que           
  

  
 y       (  

  
)
 
 , de la ecuación 3.2.16 se deduce que 

       
               

  

  

  
        Ec. 3.2.17 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de los 

devanados en el transformador ha de ser nulo, de manera que las áreas A y B son iguales: 

A = B  (             )     (               )
  

  
     Ec. 3.2.18 

 (             )        (               )
  

  
        Ec. 3.2.19 

      (     ) Ec. 3.2.20 

     
              

(             )
  

  
               

 Ec. 3.2.21 

Teniendo en cuenta la ecuación 3.2.21 se observa rápidamente que bien sabemos el ciclo de 

trabajo conociendo la relación de espiras del transformador, o bien sabremos la relación de 

espiras conociendo el ciclo de trabajo. 
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Como en el resto de convertidores, teniendo en cuenta el rendimiento del sistema la relación 

de potencias y de corrientes de salida y entrada del convertidor quedan: 

     
    

 
 Ec. 3.2.22 

        
    

   
 Ec. 3.2.23 

3.2.1.1.2. Modo de conducción discontinuo 

Como se ha explicado en el resto de convertidores, si la carga de salida disminuye, llega un 

momento en que la corriente que circula por el transformador (ambos devanados) se anula y 

el convertidor pasa a trabajar en modo de conducción discontinuo. 

En el modo de conducción discontinuo se distinguen claramente tres secuencias de 

funcionamiento según el estado de los interruptores (Q en ON, Q en OFF - D en ON, Q en OFF - 

D en OFF). 

Estado Q en ON: Durante este estado, al igual que sucede en el modo de conducción continuo, 

la tensión en bornes del diodo es negativa y en consecuencia permanece bloqueado. En 

cuanto a la inductancia magnetizante se energiza durante este estado. 

 
Figura 32: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia magnetizante Lm es positiva (Ec. 3.2.24), por tanto la corriente aumenta (Ec. 

3.2.26). 

    ( )         ( )       ( )                    Ec. 3.2.24 

    ( )    
    

  
                (

    

  
  )  Ec. 3.2.25 

 
    

  
 
             

  
 Ec. 3.2.26 

En cuanto a la tensión máxima que soporta en inversa el diodo D corresponde a: 

        
  

  
 (             )

  

  
 Ec. 3.2.27 

                   (             )
  

  
      Ec. 3.2.28 

Del mismo modo que sucede en el modo de conducción continuo, teniendo en cuenta que la 

tensión en el diodo es negativa y lo mantiene bloqueado, se puede afirmar que la corriente 

que circula por la inductancia de secundario Ns es nula y por tanto también es nula la corriente 

por la inductancia de primario Np. En consecuencia toda la corriente que circula por el 
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transistor y la entrada está circulando a través de la inductancia de magnetizante del 

transformador. 

                 
  

  
    Ec. 3.2.29 

                    Ec. 3.2.30 

Estado Q en OFF – D en ON: Durante este estado, al igual que sucede en el modo de 

conducción continuo, la corriente por el transistor es nula y la energía almacenada en el núcleo 

del transformador fuerza la conducción del diodo de salida. 

 
Figura 33: Circuito equivalente a Q en OFF y D en ON 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la circulación de corriente a través del 

diodo de salida permite la continuidad del flujo en el núcleo del transformador, en 

consecuencia descarga de la inductancia magnetizante con una pendiente definida (Ec. 3.2.33). 

    ( )       ( )        ( )    ( )                      Ec. 3.2.31 

    ( )     
     

  
                   (

     

  
  )  Ec. 3.2.32 

 
     

  
 
               

 
 Ec. 3.2.33 

En cuanto a la tensión máxima que soporta el transistor Q en bloqueo, y teniendo en cuenta la 

tensión reflejada en el bobinado de primario, corresponde a: 

        
  

  
 (              )

  

  
 Ec. 3.2.34 

           (              )
  

  
 Ec. 3.2.35 
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Estado Q en OFF – D en OFF: Durante este estado, tiempo muerto o “dead time”, se produce la 

anulación de la corriente magnetizante del transformador en cada periodo de conmutación. En 

consecuencia, tanto el transistor como el diodo de salida están en estado de bloqueo y es el 

condensador de salida COUT el que entrega energía a la carga. 

 
Figura 34: Circuito equivalente a Q en OFF y D en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, y teniendo en cuenta que la corriente a 

través de los devanados primario y secundario es nula y en consecuencia su tensión, el 

condensador COUT entrega la totalidad de la corriente a la carga (Ec. 3.2.36). 

            Ec. 3.2.36 

En cuanto a la tensión que soporta en inversa el diodo D y la tensión que soporta el transistor 

Q en bloqueo, en este estado, corresponde a: 

            Ec. 3.2.37 

           Ec. 3.2.38 
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De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en los 

diferentes devanados del transformador (en conducción discontinua) quedan como se refleja 

en la siguiente figura. 

 
Figura 35: Formas de onda en el transformador en Modo de Conducción Discontinuo (DCM) 

Analizando las formas de onda de corriente en el transformador, el incremento de corriente en 

sus devanados puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

            
             

  
       Ec. 3.2.39 

               
               

   
        Ec. 3.2.40 

Igual que se ha visto en el modo de conducción continuo, sabiendo que           
  

  
 y 

      (
  

  
)
 
 , de la ecuación 3.2.40 se deduce que 

       
               

  

  

  
        Ec. 3.2.41 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de los 

devanados en el transformador ha de ser nulo, de manera que las áreas A y B son iguales: 

A = B  (             )     (               )
  

  
     Ec. 3.2.42 

 (             )        (               )
  

  
        Ec. 3.2.43 

      (         ) Ec. 3.2.44 

     
              

(             )
  

  
               

(     ) Ec. 3.2.45 
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Como se puede observar comparando las ecuaciones Ec. 3.2.21 y Ec. 3.2.45, la única diferencia 

en la función de transferencia entre el modo continuo y modo discontinuo es que, en este 

último, aparece un factor multiplicativo dependiente del tiempo muerto (     ). 

3.2.1.2. Análisis de formas de onda 

En este apartado se estudian y analizan las formas de onda de corriente y tensión en los 

principales componentes que componen el convertidor reductor-elevador: transistor, diodo, 

devanados del transformador y condensador de salida. 

Como hemos visto en el apartado anterior, en la función de transferencia un único factor 

multiplicativo dependiente del tiempo muerto diferencia el modo discontinuo del modo 

continuo. Cabe añadir que, en modo continuo, considerando tiempo muerto nulo, la función 

de transferencia del modo discontinuo puede utilizarse también para el modo continuo. Por 

tanto, para no extender demasiado el análisis se procede a presentar las formas de onda y 

análisis del modo discontinuo, puesto que sus ecuaciones servirán también para el modo 

continuo. 

 
Figura 36: Convertidor Flyback Single. Formas de onda de corriente y tensión en Modo de Conducción 

Discontinuo 

Primeramente, como se puede observar en la figura anterior, cuando el transistor conduce la 

corriente que circula por la entrada y el transistor es la misma que circula por la inductancia 

magnetizante vista desde el primario del transformador mientras que la corriente que circula 

tON tOFF 

TSW 

iLm(t) 

ΔIm 

Q ON D ON 

tDT 

Dead time 

ImPK 

iQ(t) ImPK 

iD(t) ImpkNp/Ns 

 

ii(t) ImPK 

iCOUT(t) ImpkNp/Ns - IOUT 

 

 

 - IOUT 

 

 

tON tOFF tDT 

vL(t) 

TSW 

Vi 

 

vi(t) 

vQ(t) 

Vi + (VDON + VLtsCU + VO)Np/Ns 

 

 

 

VQON 

 

vD(t) 

 - VO 

 
-(Vi - VQON - VLmCU)Ns/Np - VO 

VDON 

 

VO 

 

vO(t) 

Vi  - VQON - VLmCU 

 

-(VDON + VLtsCU +  VO)Np/Ns 

 

Vi 

 

IOUT 

 

 



47 ESTUDIO DE TOPOLOGÍAS 
 

por el diodo es nula. A su vez, cuando es el diodo el que conduce, por éste circula la corriente 

magnetizante vista desde el secundario del transformador mientras que se mantienen nulas 

las corrientes de entrada y del transistor. En cuanto al condensador de salida, cuando el 

transistor conduce, éste proporciona toda la energía a la salida y por tanto se descarga; a su 

vez, cuando conduce el diodo, mientras la corriente por el devanado secundario se mantiene 

mayor a la corriente de salida el condensador recibe energía del transformador y se carga a 

tensión de salida; en el momento en que la corriente por el devanado secundario disminuye, el 

condensador comienza a proporcionar nuevamente energía a la salida. 

Por otro lado, observando la figura anterior y con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 

que: 

                       Ec. 3.2.46 

                 
  

  
 Ec. 3.2.47 

              
  

  
      Ec. 3.2.48 

             Ec. 3.2.49 

            
  

  
     

  

  
 Ec. 3.2.50 

Con las afirmaciones anteriores, se procede a presentar las ecuaciones correspondientes al 

valor medio (average) y eficaz (rms) de corriente a la entrada, en el transistor, en el diodo y en 

los devanados del transformador: 

                     (     
     

 
) Ec. 3.2.51 

             (         ) (     
     

 
)       Ec. 3.2.52 

                     √   (    
            

     
 

 
) Ec. 3.2.53 

               √(         ) (    
            

     
 

 
) Ec. 3.2.54 

En cuanto al condensador de salida, a continuación se presenta su valor eficaz (rms) de 

corriente: 

           √    
  (         ) (    

            
     

 

 
)      (           ) Ec. 3.2.55 

Por último, se presenta el valor de inductancia magnetizante crítica correspondiente al 

devanado primario del transformador necesario para trabajar en el límite entre los modos de 

conducción continuo y discontinuo. Esto se da cuando la corriente de pico por el devanado 

secundario es exactamente el doble de la corriente de salida. 

         
(             )   

 
  

  
    (  

  

  
(
             

              
))

 Ec. 3.2.56 
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 Convertidor Flyback Dual-Switch o de dos transistores 3.2.2.

El Convertidor Flyback Dual es una variante del Flyback Single en la que se utilizan dos 

transistores que conmutan a la vez a ON y a OFF. La siguiente figura muestra el esquema 

básico del convertidor Flyback Dual. 

  
Figura 37: Esquema básico del convertidor Flyback Dual 

Como se puede observar en la figura anterior las diferencias respecto al Flyback Single, todas 

en el primario del convertidor, son la incorporación de un segundo transistor y la aparición de 

dos diodos que tienen por función desmagnetizar la inductancia magnetizante cuando los 

transistores permanecen en bloqueo. En cuanto al secundario del convertidor permanece igual 

que el convertidor Flyback Single, por tanto en el lado secundario no encontramos diferencia 

alguna. 

Como ventajas aportadas por esta estructura son las siguientes: 

- La tensión a bloquear por los transistores, cuando estos permanecen en bloqueo, es la 

mitad que en el Flyback Single. En consecuencia las pérdidas en conmutación de los 

transistores se reducirán en gran medida. 

- Los diodos de libre circulación que aparecen en el primario evitan la necesidad de 

Snnubers en el transistor. 

Como principal inconveniente, se complica el control y aumenta el coste económico del 

convertidor por la aparición de un segundo transistor. 

3.2.2.1. Principio de funcionamiento 

El funcionamiento de este convertidor es exactamente el mismo que el del convertidor Flyback 

Single, por tanto distinguimos dos modos de funcionamiento, modo de conducción continua y 

modo de conducción discontinua. 

A continuación se presentarán los dos modos de funcionamiento y sus circuitos equivalentes 

en los diferentes estados. A diferencia de lo presentado en el Flyback Single, y a modo de no 

ser repetitivo, esta vez no se presentarán todas sus ecuaciones, ya que las únicas diferencias 

en todas ellas son las siguientes: 
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- En todas las ecuaciones donde aparece VQON se deberá doblar este valor, es decir, 2VQON. 

- La tensión de bloqueo de ambos transistores será exactamente la mitad del valor obtenido 

en el Flyback Single, es decir, se deberá dividir la ecuación por 2. 

En cuanto al funcionamiento de los diodos de libre circulación de primario sí será explicado. 

3.2.2.1.1. Modo de conducción continuo 

En el modo de conducción continuo se distinguen claramente dos secuencias de 

funcionamiento según el estado del interruptor (ON u OFF). 

Estado Q en ON: Durante este estado, la diferencia respecto al Flyback Single es que, en lugar 

de uno, son dos los transistores que conducen y, por su lado, los diodos de libre circulación 

permanecen bloqueados. 

 
Figura 38: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión que deben 

bloquear ambos diodos Dp es: 

                 Ec. 3.2.57 

El resto de ecuaciones y explicaciones son como se comentan en el mismo punto del Flyback 

Single. 
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Estado Q en OFF: Durante este estado, la diferencia respecto al Flyback Single es que, en lugar 

de uno, son dos los transistores los que están en bloqueo y, por su lado, los diodos de libre 

circulación permiten la desmagnetización de la inductancia magnetizante. 

 
Figura 39: Circuito equivalente a Q en OFF 

De la anterior figura se desprende que la corriente que circula por los dos diodos de primario 

es: 

        
  

  
 Ec. 3.2.58 

El resto de ecuaciones y explicaciones son como se comentan en el mismo punto del Flyback 

Single. 

3.2.2.2. Modo de conducción discontinuo 

En el modo de conducción discontinuo se distinguen claramente tres secuencias de 

funcionamiento según el estado de los interruptores (Q en ON, Q en OFF - D en ON, Q en OFF - 

D en OFF). 

Estado Q en ON: Este estado es idéntico al explicado en el modo continuo de este mismo 

convertidor. 

 
Figura 40: Circuito equivalente a Q en ON 
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Estado Q en OFF – D en ON: Este estado es idéntico al explicado en el modo continuo de este 

mismo convertidor. 

 
Figura 41: Circuito equivalente a Q en OFF y D en ON 

Estado Q en OFF – D en OFF: Durante este estado, tiempo muerto o “dead time”, se produce la 

anulación de la corriente magnetizante del transformador en cada periodo de conmutación. 

Las únicas diferencias apreciables en este estado respecto al Flyback Single son las tensiones 

de bloqueo en los transistores y en los diodos de libre circulación de primario. 

 
Figura 42: Circuito equivalente a Q en OFF y D en OFF 

Las tensiones de bloqueo de los diodos de primario y los transistores quedan como se indica a 

continuación: 

          
  

 
 Ec. 3.2.59 

        
  

 
 Ec. 3.2.60 

El resto de ecuaciones y explicaciones son como se comentan en el mismo punto del Flyback 

Single.  

3.2.2.3. Análisis de formas de onda 

Las formas de onda de este apartado son presentadas, pero cabe destacar que son las mismas 

que en el mismo apartado del Flyback Single. 
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Figura 43: Convertidor Flyback Dual. Formas de onda de corriente y tensión en Modo de Conducción Discontinuo 

Primeramente, como se puede observar en la figura anterior cuando los transistores conducen 

la corriente que circula por la entrada y los transistores es la misma que circula por la 

inductancia magnetizante vista desde el primario del transformador mientras que la corriente 

que circula por el diodo es nula. A su vez, cuando es el diodo el que conduce, por éste circula la 

corriente magnetizante vista desde el secundario del transformador mientras que se 

mantienen nulas las corrientes de entrada y de los transistores. En cuanto al condensador de 

salida, cuando los transistores conducen, éste proporciona toda la energía a la salida y por 

tanto se descarga; a su vez, cuando conduce el diodo, mientras la corriente por el devanado 

secundario se mantiene mayor a la corriente de salida el condensador recibe energía del 

transformador y se carga a tensión de salida; en el momento en que la corriente por el 

devanado secundario disminuye, el condensador comienza a proporcionar nuevamente 

energía a la salida. 

Por otro lado, observando la figura anterior y con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 

que: 
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             Ec. 3.2.64 

            
  

  
     

  

  
 Ec. 3.2.65 

Con las afirmaciones anteriores, se procede a presentar las ecuaciones correspondientes al 

valor medio (average) y eficaz (rms) de corriente a la entrada, en los transistores, en el diodo y 

en los devanados del transformador: 

                     (     
     

 
) Ec. 3.2.66 

             (         ) (     
     

 
)       Ec. 3.2.67 

                     √   (    
            

     
 

 
) Ec. 3.2.68 

               √(         ) (    
            

     
 

 
) Ec. 3.2.69 

En cuanto al condensador de salida, a continuación se presenta su valor eficaz (rms) de 

corriente: 

           √    
  (         ) (    

            
     

 

 
)      (           ) Ec. 3.2.70 

Por último, se presenta el valor de inductancia magnetizante crítica correspondiente al 

devanado primario del transformador necesario para trabajar en el límite entre los modos de 

conducción continuo y discontinuo. Esto se da cuando la corriente de pico por el devanado 

secundario es exactamente el doble de la corriente de salida. 

         
(              )   

 
  

  
    (  

  

  
(
              

              
))

 Ec. 3.2.71  
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 Convertidor Forward Single-Switch o de un solo transistor 3.2.3.

El Convertidor Forward Single es una derivación de la estructura correspondiente al 

convertidor Buck, a la cual se le ha añadido asilamiento galvánico a su componente inductivo. 

La siguiente figura muestra el esquema básico del convertidor Forward Single. 

 
Figura 44: Esquema básico del convertidor Forward Single 

De acuerdo con la estructura presentada, se observa que el convertidor Forward Single es un 

convertidor directo, es decir, la energía es transmitida de forma directa de primario a 

secundario, puesto que sus devanados conducen al mismo tiempo. Por otro lado se observa un 

tercer devanado Nm que tiene como función la desmagnetización del núcleo del 

transformador durante el tiempo de bloqueo del transistor. Por último, cabe destacar que la 

inductancia de salida L, la cual estará fabricada en otro componente inductivo diferente al 

transformado, es la encargada de realizar la función de almacenamiento de energía y por tanto 

la responsable del rizado de corriente por los diferentes componentes. 

Como en el resto de convertidores, a la salida del convertidor se obtiene una tensión continua 

Vo cuyo rizado de tensión será mayor o menor en función de los valores de la inductancia de 

salida L y el condensador de salida COUT en relación a la frecuencia de conmutación. En cuanto 

al valor medio de la corriente de salida dependerá, en todo momento, de la carga conectada 

ROUT. 

                 Ec. 3.2.72 

    
  

    
 Ec. 3.2.73 

3.2.3.1. Principio de funcionamiento 

Del mismo modo que los convertidores no aislados, presentados en el capítulo anterior, y que 

el convertidor Flyback, esta estructura tiene dos modos de funcionamiento, modo de 

conducción continua y modo de conducción discontinua dependiendo de si siempre circula 

corriente por la inductancia de salida L o, por el contrario, se anula durante algún instante en 

cada periodo de conmutación. 

3.2.3.1.1. Modo de conducción continuo 

En el modo de conducción continuo se distinguen claramente dos secuencias de 

funcionamiento según el estado del interruptor (ON u OFF). 

Estado Q en ON: Durante este estado, la tensión en bornes del devanado primario Np es 

positiva, lo que, de acuerdo con el signo del acoplamiento (definido por los puntos), provoca 
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una tensión positiva en el devanado secundario Ns que fuerza la conducción del diodo de 

salida Do. En cuanto al devanado de desmagnetización Nm, debido al signo de acoplamiento, 

mantiene el diodo Dm bloqueado durante este estado. Por lo que respecta al diodo de libre 

circulación Df permanecerá bloqueado debido a que su tensión en bornes es negativa durante 

este intervalo de tiempo. A continuación se presenta el circuito equivalente del convertidor 

Forward Single en este estado, donde se puede observar que se ha añadido la inductancia 

magnetizante del transformador. 

 
Figura 45: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia de salida L es positiva (Ec. 3.2.76), por tanto la corriente por ella aumenta (Ec. 

3.2.78). 

    ( )         ( )       ( )                  Ec. 3.2.74 
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   ( )  (             )
  

  
                       Ec 3.2.76 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.2.77 

 
   

  
 
(             )

  
  
                    

 
 Ec. 3.2.78 

En este estado, se puede afirmar que la corriente por el diodo de salida Do y por el devanado 

secundario del transformador Ns es la misma que circula por la inductancia de salida L. Y 

sabiendo la corriente que circula por el devanado secundario del transformador, se puede 

expresar la corriente por el devanado de primario Np del mismo según la siguiente ecuación: 

 
    

  
 
   

  

  

  
 
(             )

  
  
                    

 

  

  
 Ec. 3.2.79 

Por su lado, en este estado podemos afirmar que la corriente por el transistor Q es la suma de 

las corrientes por el devanado primario del transformador Np y la corriente magnetizante del 

transformador TLm. Esta última, debido a la tensión positiva en sus bornes (Ec. 3.2.80), también 

es una corriente de pendiente positiva (Ec. 3.2.82). 

     ( )     ( )                   Ec. 3.2.80 

     ( )     
     

  
                 (

     

  
  )   Ec. 3.2.81 
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 Ec. 3.2.82 

En cuanto a la tensión máxima que soportan en inversa los diodos de desmagnetización Dm y 

de libre circulación Df se presentan en las siguientes expresiones: 

                     
  

  
     (             )

  

  
    Ec. 3.2.83 

                    (             )
  

  
       Ec. 3.2.84 

Debido a que el diodo Df permanece bloqueado, en este estado, la corriente por el devanado 

de desmagnetización Nm es nula. 

        Ec. 3.2.85 

Estado Q en OFF: Durante este estado, la corriente por el transistor es nula y la energía 

almacenada en el núcleo del transformador fuerza la conducción del diodo de 

desmagnetización Dm. Como se verá en las siguientes expresiones la tensión en los devanados 

Np y Ns es negativa y por tanto se fuerza el bloqueo del diodo de salida Do, y en consecuencia, 

debido a que la inductancia de salida L necesita descargarse el diodo de libre circulación Df 

conduce para permitir el paso de esta corriente. El circuito equivalente en este estado es el 

presentado a continuación: 

 
Figura 46: Circuito equivalente a Q en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la circulación de corriente a través del 

diodo de libre circulación Df permite la continuidad del flujo en el núcleo de la inductancia L, y 

en consecuencia ésta se descarga con una pendiente definida (Ec. 3.2.88). 

   ( )        ( )      ( )    ( )                     Ec. 3.2.86 
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  )  Ec. 3.2.87 

 
   

  
 
              

 
 Ec. 3.2.88 

Por su lado la inductancia magnetizante del transformador TLm encuentra un camino de 

descarga a través del devanado primario Np. Esta corriente produce una tensión inversa en el 

devanado primario Np que a su vez fuerza la conducción del diodo de desmagnetización Dm 

que retorna energía a la entrada (esta energía cabe destacar que es pequeña, y dependiendo 

de la relación de espiras, en algunos diseños se utiliza para tener una tensión auxiliar de bajo 

voltaje en el primario mediante el devanado Nm). Por tanto, como se demuestra a 

continuación, se puede afirmar que en este estado conducirán los devanados primario y de 
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desmagnetización del transformador hasta que el núcleo del transformador se desmagnetice 

por completo. 

                      Ec. 3.2.89 
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  ) Ec. 3.2.93 

En cuanto a la tensión máxima que soportan en bloqueo el transistor Q y el diodo de salida Do 

se presentan en las siguientes expresiones: 

                     
  

  
    (              )

  

  
  Ec. 3.2.94 

                       
  

  
        (              )

  

  
       Ec. 3.2.95 

Una vez la corriente magnetizante se anula, la energía magnética del núcleo se ha descargado 

completamente y el diodo Dm se bloquea, por tanto, la tensión en los devanados del 

transformador permanece nula hasta el próximo periodo. Por tanto, a partir de este instante y 

hasta el próximo periodo la tensión en bornes del transistor Q, el diodo de salida Do y el diodo 

de desmagnetización Dm se corresponden con las siguientes expresiones: 

             Ec. 3.2.96 

           Ec. 3.2.97 

               Ec. 3.2.98 
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A continuación se presentan las formas de onda correspondientes al modo de conducción 

continua en el transformador y la inductancia de salida: 

 
Figura 47: Formas de onda en el transformador en Modo de Conducción Continuo (CCM) 

Observando la figura anterior se puede afirmar que para conseguir la completa 

desmagnetización del núcleo del transformador antes de que vuelva a iniciarse un nuevo 

periodo de conmutación, es necesario que el valor medio de la tensión en el devanado 

primario sea nulo, es decir, que las áreas A y B sean iguales. Esto limita, como se observa en las 

siguientes expresiones, un ciclo de trabajo máximo: 

 (             )    (              )
  

  
    Ec. 3.2.99 

Siendo tdm el tiempo de desmagnetización, cuyo máximo valor, en el caso menos favorable, 

coincidirá con el tiempo de off toff. En consecuencia si en la expresión anterior igualamos  tdm a 

toff obtenemos el máximo ciclo de trabajo posible: 
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(              )

  
  

(             ) (              )
  
  

 
  

     
 Ec. 3.2.101 

Por tanto, para un devanado de desmagnetización igual al devanado de primario, el ciclo de 

trabajo máximo se limita al 50%. Normalmente estos devanados se bobinan a la vez para 

obtener un mejor acoplamiento magnético, es por ello que normalmente el número de espiras 

de ambos bobinados es el mismo. 

Por otro lado, y analizando las formas de onda de corriente en la inductancia, el incremento de 

corriente en ella puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

     
(             )

  
  
                    

 
       Ec. 3.2.102 

     
              

 
        Ec. 3.2.103 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de los 

devanados en la inductancia ha de ser nulo, de manera que las áreas C y D son iguales: 

C = D  ((             )
  

  
                    )      (              )     Ec. 3.2.104 

 ((             )
  

  
                    )        (              )        Ec. 3.2.105 

      (     ) Ec. 3.2.106 

     
             

(             )
  

  
                  

 Ec. 3.2.107 

Teniendo en cuenta la ecuación 3.2.107 se observa rápidamente que bien sabemos el ciclo de 

trabajo conociendo la relación de espiras del transformador, o bien sabremos la relación de 

espiras conociendo el ciclo de trabajo. 

Como en el resto de convertidores, teniendo en cuenta el rendimiento del sistema la relación 

de potencias y de corrientes de salida y entrada del convertidor quedan: 

     
    

 
 Ec. 3.2.108 

        
    

   
 Ec. 3.2.109 

3.2.3.1.2. Modo de conducción discontinuo 

Como se ha explicado en el resto de convertidores, si la carga de salida disminuye, llega un 

momento en que la corriente que circula por la inductancia se anula y el convertidor pasa a 

trabajar en modo de conducción discontinuo. 

En el modo de conducción discontinuo se distinguen claramente tres secuencias de 

funcionamiento según el estado de los interruptores (Q en ON, Q en OFF - D en ON, Q en OFF - 

D en OFF). 

Estado Q en ON: Durante este estado, el convertidor trabaja exactamente igual que en el 

mismo periodo de tiempo del modo de conducción continuo. Por tanto el esquema eléctrico 

de este estado se puede afirmar que es el mismo: 
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Figura 48: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia de salida L es positiva (Ec. 3.2.112), por tanto la corriente por ella aumenta 

(Ec. 3.2.114). 

    ( )         ( )       ( )                  Ec. 3.2.110 

    ( )     ( )
  

  
 (       ( )       ( ))

  

  
  (             )

  

  
  Ec. 3.2.111 

   ( )     ( )       ( )       ( )      ( )    ( )    

   ( )  (             )
  

  
                       Ec. 3.2.112 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.2.113 

 
   

  
 
(             )

  
  
                    

 
 Ec. 3.2.114 

En este estado, se puede afirmar que la corriente por el diodo de salida Do y por el devanado 

secundario del transformador Ns es la misma que circula por la inductancia de salida L. Y 

sabiendo la corriente que circula por el devanado secundario del transformador, se puede 

expresar la corriente por el devanado de primario Np del mismo según la siguiente ecuación: 

 
    

  
 
   

  

  

  
 
(             )

  
  
                    

 

  

  
 Ec. 3.2.115 

Por su lado, en este estado podemos afirmar que la corriente por el transistor Q es la suma de 

las corrientes por el devanado primario del transformador Np y la corriente magnetizante del 

transformador TLm. Esta última, debido a la tensión positiva en sus bornes (Ec. 3.2.116), 

también es una corriente de pendiente positiva (Ec. 3.2.118). 

     ( )     ( )                   Ec. 3.2.116 

     ( )     
     

  
                 (

     

  
  )   Ec. 3.2.117 

 
     

  
 
             

   
 Ec. 3.2.118 

En cuanto a la tensión máxima que soportan en inversa los diodos de desmagnetización Dm y 

de libre circulación Df se presentan en las siguientes expresiones: 

                     
  

  
     (             )

  

  
    Ec. 3.2.119 

                     (             )
  

  
       Ec. 3.2.120 
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Debido a que el diodo Df permanece bloqueado, en este estado, la corriente por el devanado 

de desmagnetización Nm es nula. 

        Ec. 3.2.121 

Estado Q en OFF – Df en ON: Durante este estado, el convertidor se comporta del mismo modo 

que sucede en el modo de conducción continuo. 

 
Figura 49: Circuito equivalente a Q en OFF y Df en ON 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, la circulación de corriente a través del 

diodo de libre circulación Df permite la continuidad del flujo en el núcleo de la inductancia L, y 

en consecuencia ésta se descarga con una pendiente definida (Ec. 3.2.124). 

   ( )        ( )      ( )    ( )                     Ec. 3.2.122 

   ( )   
   

  
                 (

   

  
  )  Ec. 3.2.123 

 
   

  
 
              

 
 Ec. 3.2.124 

Por su lado la inductancia magnetizante del transformador TLm encuentra un camino de 

descarga a través del devanado primario Np. Esta corriente produce una tensión inversa en el 

devanado primario Np que a su vez fuerza la conducción del diodo de desmagnetización Dm 

que retorna energía a la entrada (esta energía cabe destacar que es pequeña, y dependiendo 

de la relación de espiras, en algunos diseños se utiliza para tener una tensión auxiliar de bajo 

voltaje en el primario mediante el devanado Nm). Por tanto, como se demuestra a 

continuación, se puede afirmar que en este estado conducirán los devanados primario y de 

desmagnetización del transformador hasta que el núcleo del transformador se desmagnetice 

por completo. 

                      Ec. 3.2.125 

                                  
  

  
      

  

  
 Ec. 3.2.126 

               
  

  
 Ec. 3.2.127 
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)
  Ec. 3.2.128 

 
     

  
 
    

  

  

  
  

              

   (
  
  
)
 

  

  
  

              

   

  

  
                (

     

  
  ) Ec. 3.2.129 

En cuanto a la tensión máxima que soportan en bloqueo el transistor Q y el diodo de salida Do 

se presentan en las siguientes expresiones: 



62 ESTUDIO DE TOPOLOGÍAS 
 

                     
  

  
    (              )

  

  
  Ec. 3.2.130 

                       
  

  
        (              )

  

  
       Ec. 3.2.131 

Una vez la corriente magnetizante se anula, la energía magnética del núcleo se ha descargado 

completamente y el diodo Dm se bloquea, por tanto, la tensión en los devanados del 

transformador permanece nula hasta el próximo periodo. Por tanto, a partir de este instante y 

hasta el próximo periodo la tensión en bornes del transistor Q, el diodo de salida Do y el diodo 

de desmagnetización Dm se corresponden con las siguientes expresiones: 

             Ec. 3.2.132 

           Ec. 3.2.133 

               Ec. 3.2.134 

Estado Q en OFF – Df en OFF: Durante este estado, tiempo muerto o “dead time”, se produce 

la anulación de la corriente que circula a través de la inductancia en cada periodo de 

conmutación. En consecuencia, el transistor Q, los diodos Do, Dm y Df permanecen en estado 

de bloqueo y es el condensador de salida COUT el que entrega energía a la carga. 

 
Figura 50: Circuito equivalente a Q en OFF y Df en OFF 

Analizando el circuito equivalente de la figura anterior, y teniendo en cuenta que la corriente a 

través de los diferentes devanados del transformador y a través de la inductancia es nula, el 

condensador COUT entrega la totalidad de la corriente a la carga (Ec. 3.2.135). 

            Ec. 3.2.135 

En cuanto a la tensión que soportan en inversa los diodos Do, Dm y Df y la tensión que soporta 

el transistor Q en bloqueo, en este estado, corresponde a: 

             Ec. 3.2.136 

           Ec. 3.2.137 

                     Ec. 3.2.138 

De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en los 

diferentes devanados del transformador e inductancia (en conducción discontinua) quedan 

como se refleja en la siguiente figura. 
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Figura 51: Formas de onda en el transformador en Modo de Conducción Discontinuo (DCM) 

Observando la figura anterior se puede afirmar que para conseguir la completa 

desmagnetización del núcleo del transformador antes de que vuelva a iniciarse un nuevo 

periodo de conmutación, es necesario que el valor medio de la tensión en el devanado 

primario sea nulo, es decir, que las áreas A y B sean iguales. Esto limita, como se observa en las 

siguientes expresiones, un ciclo de trabajo máximo: 

 (             )    (              )
  

  
    Ec. 3.2.139 

Siendo tdm el tiempo de desmagnetización, cuyo máximo valor, en el caso menos favorable, 

coincidirá con el tiempo de off toff. En consecuencia si en la expresión anterior igualamos  tdm a 

toff obtenemos el máximo ciclo de trabajo posible: 
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Por tanto, para un devanado de desmagnetización igual al devanado de primario, el ciclo de 

trabajo máximo se limita a la mitad del tiempo restante del tiempo muerto. Normalmente 

estos devanados se bobinan a la vez para obtener un mejor acoplamiento magnético, es por 

ello que normalmente el número de espiras de ambos bobinados es el mismo. 

Por otro lado, y analizando las formas de onda de corriente en la inductancia, el incremento de 

corriente en ella puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

     
(             )

  
  
                    

 
       Ec. 3.2.142 

     
              

 
        Ec. 3.2.143 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de los 

devanados en la inductancia ha de ser nulo, de manera que las áreas C y D son iguales: 

C = D  ((             )
  

  
                    )      (              )     Ec. 3.2.144 

 ((             )
  

  
                    )        (              )        Ec. 3.2.145 

      (         ) Ec. 3.2.146 

     
             

(             )
  

  
                  

(     ) Ec. 3.2.147 

Como se puede observar comparando las ecuaciones Ec. 3.2.107 y Ec. 3.2.147, la única 

diferencia en la función de transferencia entre el modo continuo y modo discontinuo es que, 

en este último, aparece un factor multiplicativo dependiente del tiempo muerto (     ). 

3.2.3.2. Análisis de formas de onda 

En este apartado se estudian y analizan las formas de onda de corriente y tensión en los 

principales componentes que componen el convertidor Forward Single: transistor, diodos, 

devanados del transformador, inductancia y condensador de salida. 

Como hemos visto en el apartado anterior, en la función de transferencia un único factor 

multiplicativo dependiente del tiempo muerto diferencia el modo discontinuo del modo 

continuo. Cabe añadir que, en modo continuo, considerando tiempo muerto nulo, la función 

de transferencia del modo discontinuo puede utilizarse también para el modo continuo. Por 

tanto, para no extender demasiado el análisis se procede a presentar las formas de onda y 

análisis del modo discontinuo, puesto que sus ecuaciones servirán también para el modo 

continuo. 
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Figura 52: Convertidor Forward Single. Formas de onda de corriente y tensión en Modo de Conducción 

Discontinuo 

Primeramente, como se puede observar en la figura anterior cuando el transistor conduce la 

corriente que circula por la entrada y el transistor es la suma de las corrientes que circulan a 

través de la inductancia magnetizante y el devanado primario del transformador, mientras que 

la corriente que circula por el diodo de salida es la misma que circula por la inductancia de 

salida. A su vez, cuando es el transistor deja de conducir, la inductancia magnetizante del 

transformador se desmagnetiza a través del diodo Dm, mientras que la inductancia se descarga 

a través del diodo de libre circulación Df. En cuanto al condensador de salida mientras la 

corriente por la inductancia se mantiene mayor a la corriente de salida el condensador recibe 

energía de la inductancia y se carga a tensión de salida; en el momento en que la corriente por 
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la inductancia disminuye de dicho valor, el condensador comienza a proporcionar nuevamente 

energía a la salida llegando a ser la totalidad de la corriente de salida cuando la corriente por la 

inductancia se anula. 

Por otro lado, observando la figura anterior y con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 

que: 

                        Ec. 3.2.148 

           
  

  
 Ec. 3.2.149 

                          
  

  
      Ec. 3.2.150 
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                    Ec. 3.2.152 
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Con las afirmaciones anteriores, se procede a presentar las ecuaciones correspondientes al 

valor medio (average) y eficaz (rms) de corriente a la entrada, en el transistor, en los diferentes 

diodos, en los devanados del transformador y en la inductancia de salida: 
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) Ec. 3.2.166 

En cuanto al condensador de salida, a continuación se presenta su valor eficaz (rms) de 

corriente: 

           √    
  (     ) (    

          
   
 

 
)      (         ) Ec. 3.2.167 

Por último, se presenta el valor de inductancia crítica necesario para trabajar en el límite entre 

los modos de conducción continuo y discontinuo. Esto se da cuando la corriente de pico por la 

inductancia es el exactamente el doble de la corriente de salida. 

       
(             )

  
  
                    

     
   

             

(             )
  

  
                  

 Ec. 3.2.168 

 Convertidor Forward Dual-Switch o de dos transistores 3.2.4.

El Convertidor Forward Dual es una derivación de la estructura explicada anteriormente 

(Forward Single) a la cual se le ha añadido un segundo transistor y un segundo diodo de 

desmagnetización con la idea de no necesitar un tercer devanado en el transformador para la 

desmagnetización de su núcleo. La siguiente figura muestra el esquema básico del convertidor 

Forward Dual. 

 
Figura 53: Esquema básico del convertidor Forward Dual 

De acuerdo con la estructura presentada, se observa que las únicas diferencias del convertidor 

Forward Dual respecto del Forward Single se producen en el primario del convertidor, donde 

aparece un segundo transistor, desaparece el devanado de desmagnetización y en su lugar 

aparece un segundo diodo de desmagnetización. 

Como ventajas aportadas por esta estructura son las siguientes: 

- La tensión a bloquear por los transistores, cuando estos permanecen en bloqueo, es la 

mitad que en el Forward Single. En consecuencia las pérdidas en conmutación de los 

transistores se reducirán en gran medida. 

- La tensión a bloquear por los diodos de desmagnetización, cuando estos permanecen en 

bloqueo, es la mitad que en el Forward Single. En consecuencia las pérdidas en 

conmutación de los diodos se reducirán en gran medida. 
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- El devanado de desmagnetización desaparece, con lo cual la fabricación y el diseño del 

transformador se ven simplificados. 

Como principal inconveniente, se complica el control y aumenta el coste económico del 

convertidor por la aparición de un segundo transistor y un segundo diodo. 

3.2.4.1. Principio de funcionamiento 

El funcionamiento de este convertidor es exactamente el mismo que el del convertidor 

Forward Single, por tanto distinguimos dos modos de funcionamiento, modo de conducción 

continua y modo de conducción discontinua. 

A continuación se presentarán los dos modos de funcionamiento y sus circuitos equivalentes 

en los diferentes estados. A diferencia de lo presentado en el Forward Single, y a modo de no 

ser repetitivo, esta vez no se presentarán todas sus ecuaciones, ya que las únicas diferencias 

en todas ellas son las siguientes: 

- En todas las ecuaciones donde aparece VQON se deberá doblar este valor, es decir, 2VQON. 

- La tensión de bloqueo de ambos transistores será exactamente la mitad del valor obtenido 

en el Forward Single, es decir, se deberá dividir la ecuación por 2. 

- La tensión de bloqueo de ambos diodos de desmagnetización será exactamente la mitad 

del valor obtenido en el Forward Single, es decir, se deberá dividir la ecuación por 2. 

3.2.4.1.1. Modo de conducción continuo 

En el modo de conducción continuo se distinguen claramente dos secuencias de 

funcionamiento según el estado del interruptor (ON u OFF). 
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Estado Q en ON: Durante este estado, la diferencia respecto al Forward Single es que, en lugar 

de uno, son dos los transistores que conducen. 

 
Figura 54: Circuito equivalente a Q en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión que deben 

bloquear ambos diodos Dm es: 

                 Ec. 3.2.169 

El resto de ecuaciones y explicaciones son como se comentan en el mismo punto del Forward 

Single. 

Estado Q en OFF: Durante este estado, la diferencia respecto al Forward Single es que, en lugar 

de uno, son dos los transistores los que están en bloqueo y, por otro lado, al desaparecer el 

devanado de desmagnetización ya no circula corriente por el devanado primario en este 

estado si no que directamente la inductancia magnetizante se descarga por los diodos de 

desmagnetización (las ecuaciones del Forward Single se pueden utilizar igualando NP=Nm). 

 
Figura 55: Circuito equivalente a Q en OFF 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión que deben 

bloquear ambos transistores es: 

                Ec. 3.2.170 

El resto de ecuaciones y explicaciones son como se comentan en el mismo punto del Forward 

Single. 

3.2.4.1.2. Modo de conducción discontinuo 

En el modo de conducción discontinuo se distinguen claramente tres secuencias de 

funcionamiento según el estado de los interruptores (Q en ON, Q en OFF - D en ON, Q en OFF - 

D en OFF). 
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Estado Q en ON: Este estado es idéntico al explicado en el modo continuo de este mismo 

convertidor. 

 
Figura 56: Circuito equivalente a Q en ON 

Estado Q en OFF – Df en ON: Este estado es idéntico al explicado en el modo continuo de este 

mismo convertidor. 

 
Figura 57: Circuito equivalente a Q en OFF y Df en ON 

Estado Q en OFF – Df en OFF: Durante este estado, tiempo muerto o “dead time”, se produce 

la anulación de la corriente que circula a través de la inductancia en cada periodo de 

conmutación. En consecuencia, el transistor Q, los diodos Do, Dm y Df permanecen en estado 

de bloqueo y es el condensador de salida COUT el que entrega energía a la carga. 

 
Figura 58: Circuito equivalente a Q en OFF y Df en OFF 

Las tensiones de bloqueo de los diodos de desmagnetización y los transistores quedan como se 

indica a continuación: 

          
  

 
 Ec. 3.2.171 

        
  

 
 Ec. 3.2.172 
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El resto de ecuaciones y explicaciones son como se comentan en el mismo punto del Forward 

Single. 

3.2.4.2. Análisis de formas de onda 

Las formas de onda de este apartado son presentadas, pero cabe destacar que son las mismas, 

con pequeñas diferencias, que en el mismo apartado del Forward Single. 

 
Figura 59: Convertidor Forward Dual. Formas de onda de corriente y tensión en Modo de Conducción Discontinuo 

Primeramente, como se puede observar en la figura anterior cuando el transistor conduce la 

corriente que circula por la entrada y el transistor es la suma de las corrientes que circulan a 

través de la inductancia magnetizante y el devanado primario del transformador, mientras que 

la corriente que circula por el diodo de salida es la misma que circula por la inductancia de 

salida. A su vez, cuando es el transistor deja de conducir, la inductancia magnetizante del 

transformador se desmagnetiza a través de los diodos de desmagnetización Dm, mientras que 

la inductancia se descarga a través del diodo de libre circulación Df. En cuanto al condensador 

de salida mientras la corriente por la inductancia se mantiene mayor a la corriente de salida el 

condensador recibe energía de la inductancia y se carga a tensión de salida; en el momento en 

que la corriente por la inductancia disminuye de dicho valor, el condensador comienza a 
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proporcionar nuevamente energía a la salida llegando a ser la totalidad de la corriente de 

salida cuando la corriente por la inductancia se anula. 

Por otro lado, observando la figura anterior y con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar 

que: 

                        Ec. 3.2.173 

           
  

  
 Ec. 3.2.174 

                           
  

  
       Ec. 3.2.175 

             Ec. 3.2.176 

                    Ec. 3.2.177 

           Ec. 3.2.178 

              
  

  
 Ec. 3.2.179 

Con las afirmaciones anteriores, se procede a presentar las ecuaciones correspondientes al 

valor medio (average) y eficaz (rms) de corriente a la entrada, en el transistor, en los diferentes 

diodos, en los devanados del transformador y en la inductancia de salida: 

                (     
   

 
) Ec. 3.2.180 

       (         ) (     
   

 
) Ec. 3.2.181 

      (     ) (     
   

 
)       Ec. 3.2.182 

          (    
  

  
 
   
  
  

 
) Ec. 3.2.183 

       (       )
     

 
 Ec. 3.2.184 

          
    

  
  

 
 Ec. 3.2.185 

              (    
  

  
       

   
  
  
      

 
) Ec. 3.2.186 

               √   (    
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) Ec. 3.2.188 

       √(     ) (    
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 Ec. 3.2.191 
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        √   
     

 

 
 Ec. 3.2.192 

             √   ((    
         ) (

  

  
)
 

     
  

  
      

(   
  
  
)
 

     
  
  
           

 

 
) Ec. 3.2.193 

En cuanto al condensador de salida, a continuación se presenta su valor eficaz (rms) de 

corriente: 

           √    
  (     ) (    

          
   
 

 
)      (         ) Ec. 3.2.194 

Por último, se presenta el valor de inductancia crítica necesario para trabajar en el límite entre 

los modos de conducción continuo y discontinuo. Esto se da cuando la corriente de pico por la 

inductancia es el exactamente el doble de la corriente de salida. 

       
(              )

  
  
                    

     
   

             

(              )
  

  
                  

 Ec. 3.2.195  
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3.3. Topologías DC-AC No Aisladas 

En este capítulo se presenta el convertidor estático DC-AC no aislado de puente completo, que 

será  introducido en la aplicación desarrollada. 

Primeramente se hará una explicación de su funcionamiento para posteriormente realizar un 

análisis del cual se obtendrán las formas de onda y ecuaciones para el cálculo de la corriente y 

tensión en los principales componentes. 

 Convertidor DC-AC de puente completo 3.3.1.

El convertidor estático DC-AC tiene como función principal transformar la señal continua 

existente a su entrada en una señal alterna a su salida. Esta función es la que realizan los 

convertidores DC-AC existentes en sistemas que utilizan acumuladores de energía (baterías) a 

la hora de transformar esta energía acumulada en energía utilizable en una red doméstica, por 

tanto este tipo de convertidores son de gran importancia en nuestras vidas. 

La siguiente figura muestra el esquema básico del convertidor DC-AC de puente completo, en 

el que se observa la existencia de un puente en H formado por 4 transistores. 

 
Figura 60: Esquema básico del convertidor DC-AC de puente completo 

De acuerdo con la topología de este convertidor los interruptores necesarios han de ser 

bidireccionales en corriente. Para conseguir esta conducción bidireccional se pueden utilizar 

MOSFET o IGBT + Diodo. En el caso de utilizar transistores MOSFET, debido a que ya tienen un 

diodo parásito, no es necesario añadir diodo externo. En caso de utilizar transistores IGBT se 

ha de añadir un diodo en paralelo a cada uno de los transistores. 

A la salida del convertidor se obtiene una tensión sinusoidal alterna (Vo) cuyo rizado de 

tensión será mayor o menor en función de los valores de L y COUT en relación a la frecuencia de 

conmutación. En cuanto al valor eficaz de la corriente de salida dependerá, en todo momento, 

de la carga conectada ROUT. 

            √  Ec. 3.3.1 

       
     

    
 Ec. 3.3.2 

3.3.1.1. Principio de funcionamiento 

El convertidor DC-AC en puente completo proporciona mayores posibilidades de control que 

otro tipo de convertidor DC-AC. Existen 4 estados posibles diferenciados en función del estado 

de sus interruptores: 
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 Q1 y Q4 activos  Vs = Vi - 2*VQON 

 Q2 y Q3 activos  Vs = -Vi + 2*VQON 

 Q1 y Q3 activos  Vs = VDON + VQON 

 Q2 y Q4 activos  Vs = -VDON - VQON 

Estado Q1 y Q4 en ON: En este estado la tensión en bornes de la red RLC es de valor positivo y 

la corriente circula desde la entrada hacia la salida energizando la inductancia de salida L. 

 
Figura 61: Circuito equivalente a Q1 y Q4 en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia L es positiva (Ec. 3.3.3), por tanto la corriente aumenta (Ec. 3.3.5). 

   ( )          ( )      ( )    ( )                         Ec. 3.3.3 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.3.4 

 
   

  
 
                  

 
 Ec. 3.3.5 

Por otro lado, los diodos situados en paralelo a los transistores que conducen tienen, en este 

estado, una tensión inversa igual a la tensión en conducción de dichos transistores. En cuanto 

a los transistores que no conducen y sus correspondientes diodos en paralelo la tensión 

soportada es: 

               Ec. 3.3.6 

        (       ) Ec. 3.3.7 

Estado Q2 y Q3 en ON: En este estado la tensión en bornes de la red RLC es de valor negativo y 

la corriente circula desde la entrada hacia la salida energizando la inductancia de salida L. 

 
Figura 62: Circuito equivalente a Q2 y Q3 en ON 

Como se puede observar en el circuito equivalente de la figura anterior, la tensión en bornes 

de la inductancia L es positiva (Ec. 3.3.8), por tanto la corriente aumenta (Ec. 3.3.10). Se ha de 
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tener en cuenta que tanto tensión como corriente han cambiado el sentido de energización 

respecto al estado anterior. 

   ( )          ( )      ( )    ( )                         Ec. 3.3.8 

   ( )   
   

  
               (

   

  
  )  Ec. 3.3.9 

 
   

  
 
                  

 
 Ec. 3.3.10 

Por otro lado, los diodos situados en paralelo a los transistores que conducen tienen, en este 

estado, una tensión inversa igual a la tensión en conducción de dichos transistores. En cuanto 

a los transistores que no conducen y sus correspondientes diodos en paralelo la tensión 

soportada es: 

               Ec. 3.3.11 

        (       ) Ec. 3.3.12 

Estado Q1 y Q3 en ON: En este estado la tensión en bornes de la red RLC es aproximadamente 

nula permitiendo la descarga de la inductancia. Como se puede observar en la siguiente figura, 

dependiendo del sentido de la corriente que circula a través de la inductancia, existen dos 

posibles estados: la inductancia se descarga a través de Q1 y D3 o bien, a través de D1 y Q3. 

 
Figura 63: Circuito equivalente a Q1 y Q3 en ON 

Como se puede observar en los circuitos equivalentes de la figura anterior, la tensión en 

bornes de la inductancia L es negativa (Ec. 3.3.13), por tanto la corriente disminuye (Ec. 

3.3.15). 

   ( )       ( )      ( )      ( )    ( )                          Ec. 3.3.13 

   ( )   
   

  
                 (

   

  
  )  Ec. 3.3.14 

 
   

  
 
                    

 
 Ec. 3.3.15 

Por otro lado, el diodo situado en paralelo al transistor que conduce tiene, en este estado, una 

tensión inversa igual a la tensión en conducción de dicho transistor. En cuanto a los 

transistores que no conducen y sus correspondientes diodos en paralelo la tensión soportada 

es, dependiendo de si en su rama conduce un diodo o un transistor: 

                  o bien,                  Ec. 3.3.16 

        (       )    o bien,           (       ) Ec. 3.3.17 

Estado Q2 y Q4 en ON: En este estado, muy similar al estado anterior, la tensión en bornes de 

la red RLC es aproximadamente nula permitiendo la descarga de la inductancia. Como se 
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puede observar en la siguiente figura, dependiendo del sentido de la corriente que circula a 

través de la inductancia, existen dos posibles estados: la inductancia se descarga a través de 

Q2 y D4 o bien, a través de D2 y Q4. 

 
Figura 64: Circuito equivalente a Q2 y Q4 en ON 

Como se puede observar en los circuitos equivalentes de la figura anterior, la tensión en 

bornes de la inductancia L es negativa (Ec. 3.3.18), por tanto la corriente disminuye (Ec. 

3.3.20). 

   ( )       ( )      ( )      ( )    ( )                          Ec. 3.3.18 

   ( )   
   

  
                 (

   

  
  )  Ec. 3.3.19 

 
   

  
 
                    

 
 Ec. 3.3.20 

Por otro lado, el diodo situado en paralelo al transistor que conduce tiene, en este estado, una 

tensión inversa igual a la tensión en conducción de dicho transistor. En cuanto a los 

transistores que no conducen y sus correspondientes diodos en paralelo la tensión soportada 

es, dependiendo de si en su rama conduce un diodo o un transistor: 

                  o bien,                  Ec. 3.3.21 

        (       )    o bien,           (       ) Ec. 3.3.22 

De acuerdo con las expresiones anteriores, las formas de onda de tensión y corriente en la 

inductancia quedan como se refleja en la siguiente figura. 

  
Figura 65: Formas de onda en la inductancia 

Analizando la forma de onda de corriente en L, el incremento de corriente en la inductancia, 

puede calcularse según las siguientes ecuaciones: 

     
                  

 
       Ec. 3.3.23 

      
                    

 
        Ec. 3.3.24 

En régimen permanente de funcionamiento, la función de transferencia del circuito analizado 

se obtiene teniendo en cuenta que, en esas condiciones, el valor medio de la tensión de la 

inductancia ha de ser nulo: 
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(                  )     (                    )     Ec. 3.3.25 

(                  )        (                    )        Ec. 3.3.26 

     (     ) Ec. 3.3.27 

    
                   

            
 Ec. 3.3.28 

NOTA 1: Cabe destacar que la tensión de salida varía en cada periodo de conmutación, por tanto, el ciclo de trabajo 
también es variable para cada periodo de conmutación. 

NOTA 2: El ciclo de trabajo máximo es el que se produce en el momento en que la tensión de salida llega a su punto 
más alto de la sinusoide de salida. 
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3.3.1.2. Análisis de formas de onda 

En este apartado se estudian y analizan las formas de onda de corriente y tensión en los 

principales componentes que componen el convertidor DC-AC: transistores, diodos, 

inductancia y condensador de salida. 

 
Figura 66: Convertidor DC-AC. Formas de onda de corriente 

  
Figura 67: Convertidor DC-AC. Formas de onda de tensión 

Primeramente, cabe destacar que la corriente que circula por la inductancia de salida es en 

todo momento igual a la suma de la corriente por el condensador de salida más la corriente 

por la resistencia de salida. Por otro lado cuando el transistor se encuentra activado, 

cualquiera que sea el transistor, la corriente que circula por él es la misma que circula por la 

inductancia de salida. De igual modo que con el transistor pasa con el diodo, por tanto, cuando 

un diodo se encuentra activado por él pasa la misma corriente que por la inductancia de salida. 

En cuanto a la corriente que circula por la entrada es igual a la corriente que circula por los 

transistores, siempre y cuando los transistores activos sean los situados en diagonal. 

Por otro lado, observando la figura anterior y con lo expuesto en las ecuaciones presentadas 

anteriormente, se puede afirmar que: 

            
   

 
       √  

   

 
 Ec. 3.3.29 

        √        
           

  Ec. 3.3.30 
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 Ec. 3.3.31 

           
        

     
 Ec. 3.3.32 

       
 

√         
 Ec. 3.3.33 

                     Ec. 3.3.34 

                        Ec. 3.3.35 

                  √  Ec. 3.3.36 

                         Ec. 3.3.37 

Con las afirmaciones anteriores, se procede a presentar las ecuaciones correspondientes al 

valor medio (average) y eficaz (rms) de corriente a la entrada, en los transistores y en los 

diodos: 

          
  

 
 Ec. 3.3.38 

          
    

 
 Ec. 3.3.39 

             √
  

 
 Ec. 3.3.40 

             √
    

 
 Ec. 3.3.41 

                Ec. 3.3.42 

Donde ma es el índice de modulación: 

    
        √ 

  
 Ec. 3.3.43 
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Capítulo 4  

SEMICONDUCTORES Y DISIPADORES 

4.1. El Diodo 

El diodo se puede definir como interruptor no controlado. Sus estados de ON y OFF dependen 

directamente de la tensión aplicada en sus bornes (Ánodo y Cátodo como se verá más 

adelante). 

En las siguientes figuras se muestran el símbolo del diodo y su característica tensión-corriente. 

Cuando el diodo está polarizado en directa, este empieza a conducir a partir del umbral de 

tensión en directa VF cuyo valor es muy pequeño, alrededor de los 0.6-1.0V para un diodo 

rectificador. En cambio, cuando el diodo se polariza en inversa, sólo una corriente de fuga muy 

insignificante fluye a través de éste hasta que se alcanza la tensión de ruptura en in versa. Por 

tanto, para un buen funcionamiento, la tensión máxima en inversa o punto de ruptura nunca 

debe ser superada. 

 
Figura 68: Símbolo del diodo, característica I-V y característica idealizada. 

Debido a una corriente de fuga muy pequeña en el estado de bloqueo y una tensión pequeña 

durante el estado de conducción, en comparación con las tensiones y corrientes en 

funcionamiento normal, se puede idealizar la característica de I-V del diodo rectificador como 

se muestra a la derecha de la figura anterior. Está característica idealizada se puede utilizar 

para analizar de un modo rápido el funcionamiento del convertidor, pero en ningún caso 

debemos considerar esta característica idealizada en caso de querer estimar las pérdidas en 

dicho componente. 

En los siguientes apartados de este capítulo se estudia más profundamente el comportamiento 

en directa y en bloqueo del diodo con la finalidad de poder realizar una buena estimación de 

las perdidas en dicho dispositivo. 

 Comportamiento del diodo en directa 4.1.1.

En este apartado se explica el comportamiento en conducción directa del diodo que, como se 

verá en los siguientes apartados, tiene una gran dependencia de la temperatura de unión y de 

la corriente que circula a través de él. 
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4.1.1.1. Dependencia de la temperatura de unión 

Para dos temperaturas de unión diferentes, las curvas corriente vs caída de tensión se cruzan 

en un nivel de corriente IC, dependiendo de la tecnología en la cual se ha fabricado el diodo. 

Cuando la corriente es menos que IC, el coeficiente de temperatura αVF de la caída de tensión 

es negativo. En el momento en que la corriente supera este valor, el coeficiente de 

temperatura pasa a ser positivo. Este comportamiento se muestra en la figura 5.1.1. Tanto en 

los diodos Schottky como en los bipolares, IC es mayor y el área de trabajo corresponde a 

αVF<0. En cuanto a las tecnologías SiC y GaN, IC es menor y αVF puede ser positiva o negativa. 

Cuando αVF <0, la caída de tensión y las pérdidas de conducción disminuyen con el aumento de 

la temperatura de unión. 

 
Figura 69: Comportamiento en conducción directa del diodo 

4.1.1.2. Modelado del comportamiento en directa del diodo 

El comportamiento en conducción directa del diodo puede ser modelado por una recta 

definida por un umbral de tensión VT0, y una resistencia dinámica RD. VT0 y RD se calculan 

mediante el valor de dos corrientes en directa (IF1 e IF2) para un valor de temperatura dado 

como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 70: Parámetros VT0(TJ) y RD(TJ) 

De la figura anterior, modelando el comportamiento con una línea recta, se deducen las 

siguientes expresiones: 
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Y de las expresiones anteriores se obtiene las expresiones de VT0(TJ) y RD(TJ): 

   (  )  
  (      )   (      )

       
 Ec.4.1.3 

    (  )  
  (      )       (      )    

       
 Ec.4.1.4 

En algunas hojas especificaciones de diodos los valores de VT0 y RD son dados mientras que en 

otros casos es necesario que sean calculados con las expresiones anteriores. En general, estos 

valores son calculador para una temperatura de unión de 125ºC con los valores de tensión VF 

para IF1 = IF(AV) e IF2 = 2·IF(AV), donde IF(AV) se corresponde con el valor medio de corriente 

especificado para el diodo. 

Como se observa en las anteriores figuras y se deduce de las expresiones anteriores, para cada 

temperatura de unión corresponde un valor diferente de VT0 y RD. En las siguientes expresiones 

se presenta como realizar el cálculo de VT0(TJ), RD(TJ)  y VF(IF,TJ): 

    (  )     (      )       (         ) Ec.4.1.5 

   (  )    (      )      (         ) Ec.4.1.6 

   (     )    (         )  (           )  (         ) Ec.4.1.7 

Donde los valores de αVT0 y αRD son los coeficientes térmicos calculados a partir de las dos 

temperaturas de referencia TJREF1 y TJREF2 que aparecen en la figura anterior. Una buena 

elección es escoger 25ºC y 125ºC respectivamente. A partir de las siguientes expresiones son 

calculados estos coeficientes térmicos: 

      
   (      )    (      )

             
 Ec.4.1.8 

     
  (      )   (      )

             
 Ec.4.1.9 

Cabe destacar que independientemente de la tecnología utilizada en el proceso de fabricación 

del diodo αVT0 < 0 y αRD > 0. 

 Pérdidas en conducción: ecuaciones básicas 4.1.2.

En este apartado se explica cómo calcular las pérdidas en conducción en un diodo rectificador 

teniendo en cuenta los valores calculados en los apartados anteriores. 

Las pérdidas en conducción es la energía media disipada en el diodo a lo largo del estado de 

conducción del mismo. Estas pérdidas aparecen cuando el diodo está en conducción directa 

debido a la caída de tensión que se produce en sus bornes VDON (o VF). Generalmente las 

pérdidas en conducción son la principal fuente de pérdidas del diodo y las causantes del 

incremento de temperatura en el diodo. Por este motivo es realmente importante una buena 

estimación de las pérdidas en conducción de los diodos. 

      (  )  
 

   
∫   (     )
   
 

   ( )     Ec.4.1.10 

Y de la esta expresión se deduce que: 
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      (  )     (  )    (  )    (  )    (   )
  Ec.4.1.11 

O lo que es lo mismo: 

      (  )  [   (      )       (         )]    (  )  [  (      )      (         )]    (   )
  Ec.4.1.12 

 Comportamiento del diodo en polarización inversa 4.1.3.

En este apartado se explica el comportamiento en polarización inversa del diodo que, como se 

verá en los siguientes apartados, tiene una gran dependencia de la temperatura de unión y de 

la tensión en inversa aplicada en sus bornes. 

4.1.3.1. Dependencia de la temperatura de unión y la tensión en inversa 

La corriente de fuga es un parámetro intrínseco del diodo que depende de la tensión aplicada 

en inversa al diodo y de su temperatura de unión. Es común en todas las especificaciones de 

diodos representar la corriente de fugas IR del diodo en función de la temperatura y de la 

tensión en sus bornes en un gráfico, aunque también puede ser presentado en una tabla para 

un par de valores de temperatura y tensión diferentes. 

En las siguientes figuras se presentan un par de ejemplos sacados de un datasheet: 

 
Figura 71: Corriente de fuga vs tensión en inversa 

 

 
Figura 72: Valores típicos y máximos de corriente de fugas a una tensión dada 

 

4.1.3.2. Modelado del comportamiento en inversa del diodo 

El parámetro IR aumenta de manera exponencial con la temperatura de unión. Conociendo un 

punto de referencia IR(VR,TJREF) y el valor del coeficiente térmico “c”, resulta sencillo el cálculo 

de la corriente de fuga a un valor dado de temperatura de unión mediante el uso de la 

siguiente expresión: 
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   (     )    (        )   
  (        ) Ec.4.1.13 

Donde VR es el valor de la tensión en inversa aplicada al diodo, mientras que el coeficiente de 

temperatura “c” representa la dependencia de la corriente de fugas respecto de la 

temperatura de unión. Cada diodo presenta su propio coeficiente térmico el cual puede ser 

calculado mediante dos puntos como se puede observar en la siguiente expresión: 

   
 

             
   (

  (         )

  (         )
) Ec.4.1.14 

Cabe destacar que el valor del coeficiente térmico es independientemente del valor de tensión 

en inversa aplicado al diodo. 

 Pérdidas en inversa: ecuaciones básicas 4.1.4.

En este apartado se explica cómo calcular las pérdidas en inversa en un diodo rectificador 

teniendo en cuenta los valores calculados en los apartados anteriores. 

Las pérdidas en inversa es la energía media disipada en el diodo a lo largo del estado de 

bloqueo del mismo. Estas pérdidas aparecen cuando el diodo está en estado de bloqueo y que 

se deben a una pequeña corriente de fuga característica de cada diodo. Generalmente las 

pérdidas en inversa son de un valor muy inferior a las pérdidas en conducción, sobre todo a 

temperaturas de unión por debajo de los 100ºC, y se suelen despreciar en el cálculo de 

pérdidas en el diodo. A pesar de esto a continuación se presentan las expresiones para un 

buen cálculo de las pérdidas en inversa: 

     (  )  
 

   
∫   (     )
   
 

   ( )     Ec.4.1.15 

Para una forma de onda cuadrada que es la forma de onda más típica de este tipo de 

componentes, la expresión anterior se puede expresar de la siguiente forma: 

     (  )  (     )       (     ) Ec.4.1.16 

O lo que es lo mismo: 

     (  )  (     )       (        )   
  (        ) Ec.4.1.17 

 

 Comportamiento dinámico del diodo 4.1.5.

En este apartado se explica el comportamiento en conmutación del diodo que, como se verá 

en los siguientes apartados, genera unas pérdidas importantes en el diodo que dependen en 

gran medida de la frecuencia de conmutación. 

4.1.5.1. Tiempo de recuperación inversa tRR 

El tiempo de recuperación inversa tRR de un diodo toma un papel muy importante en la 

elección del diodo cuando se trata de conmutar a altas frecuencias, ya que este tiempo limita 

la frecuencia de conmutación máxima. Cuando un diodo está polarizado en sentido directo y 

pasa a ser polarizado en sentido inverso, la corriente no puede pasar inmediatamente al valor 

que corresponde a la polarización inversa. Por tanto, se define el tiempo de recuperación 
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inversa tRR de un diodo como el intervalo de tiempo entre que se le aplica una tensión inversa 

y la corriente inversa se estabiliza en el valor de corriente en inversa. 

 
Figura 73: Recuperación en inversa del diodo con diferentes factores de suavidad 

El parámetro ta es el intervalo de tiempo entre que la corriente por el diodo cruza por cero y 

alcanza el valor IRR. Por otro lado, tb es el intervalo de tiempo que pasa desde que alcanza la 

máxima corriente de recuperación en inversa IRR hasta que ésta cae a un 25% de su máximo 

valor. La relación de estos dos parámetros ta/tb es conocida como factor de suavizado (SF). Los 

diodos que presentan una recuperación más abrupta son utilizados en aplicaciones de alta 

frecuencia. 

A la práctica es común la necesidad de calcular el tiempo de recuperación en inversa de modo 

que permita evaluar la posibilidad de conmutar a altas frecuencias. Cuanto menor es el tiempo 

tRR más rápido es el diodo y, en consecuencia, mayor puede ser su frecuencia de conmutación. 

           Ec.4.1.18 

Por regla general, tb es un valor mucho menor a ta, con lo cual la siguiente expresión es válida 

para el cálculo de la carga almacenada durante el tiempo de recuperación en inversa: 

     √
    

    ⁄
 Ec.4.1.19 

De la cual se extrae el valor de corriente de recuperación en inversa: 

     √
  

  
     Ec.4.1.20 

 Pérdidas en conmutación: ecuaciones básicas 4.1.6.

En este apartado se explica cómo calcular las pérdidas en conmutación en un diodo 

rectificador teniendo en cuenta los valores calculados en los apartados anteriores. 

Las pérdidas en conmutación es la energía media disipada en el diodo a lo largo del proceso de 

conmutación del mismo. 

La energía perdida en el diodo en el proceso de conmutación se puede expresar como: 

     
 

 
         Ec.4.1.21 

De las expresiones anteriores podemos deducir el valor de IRRtRR como: 
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        √
  

  
    √

    

    ⁄
      Ec.4.1.22 

Y en consecuencia: 

     
 

 
             Ec.4.1.23 

Por otro lado la definición de potencia es la relación entre la energía y el tiempo, por tanto: 

     
   

   
 
     

   
          Ec.4.1.24 
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4.2. El transistor 

El transistor se define como interruptor controlado por tensión o corriente, dependiendo del 

tipo de transistor. En este apartado se hará un pequeño repaso de dos tipos de transistores 

como son el MOSFET y el IGBT que son los más comunes en etapas de potencia conmutadas. 

 El transistor MOSFET y sus pérdidas 4.2.1.

El transistor MOSFET puede ser de canal N o de canal P según sea el sustrato utilizado para su 

fabricación. En etapas de potencia es más común el MOSFET de canal N y por tanto haremos 

referencia a éste a lo largo de las explicaciones, aunque de un modo dual se puede aplicar todo 

lo que se explicará al MOSFET de canal P. 

En la siguiente figura se muestra el símbolo utilizado para representar el MOSFET de canal N. 

Se trata de un interruptor controlado por tensión como se puede observar en las 

características I-V mostradas en la figura. Como se observa en la figura cabe destacar que 

debido a la propia construcción interna del MOSFET en paralelo a éste aparece un diodo 

parásito que se debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar el diseño de circuitos 

electrónicos. 

El transistor permanecerá en estado de conducción, y se asemejará a un interruptor cerrado, 

mientras que se mantenga una tensión positiva y superior al valor umbral VGS(th) entre sus 

bornes de puerta (gate) y surtidor (source). En caso contrario, el transistor permanecerá en 

estado de bloqueo asemejándose a un interruptor abierto. 

 
Figura 74: Símbolo del transistor MOSFET, característica I-V y característica idealizada. 

En la figura anterior, lado derecho, se observa la característica idealizada del comportamiento 

de un transistor MOSFET. Igual que sucedía con el diodo, esta característica se puede utilizar 

para un análisis rápido del convertidor, pero es recomendable seguir las explicaciones de 

cálculo de pérdidas que a continuación se presentan para una correcta estimación de pérdidas 

y de rendimiento de la etapa conmutada. 

Las pérdidas en el MOSFET se dividen en: pérdidas en conducción, en conmutación y en 

bloqueo. 

En conducción un MOSFET se comporta como una resistencia de valor RDSON, en consecuencia 

las pérdidas en conducción se calculan con la siguiente expresión: 

                  
  Ec. 4.2.1 

, siendo DON el ciclo de trabajo del transistor. 

+ 
vDS 

 - 
G 
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Debido al proceso de fabricación del MOSFET en anti paralelo a éste aparece un diodo el cuál, 

cuando el transistor se encuentra en conducción, no afecta en nada, pero cuando el transistor 

entra en bloqueo aparece una corriente en inversa a través del diodo que provoca unas 

pérdidas como se explica en el apartado correspondiente a las pérdidas en inversa del diodo. 

Estas pérdidas por lo general serán siempre muy inferiores al resto de pérdidas del transistor y, 

en consecuencia, son despreciadas. 

En cuanto a los instantes de conmutación del MOSFET, al no ser un interruptor ideal, aparecen 

unas pérdidas debido a que durante unos instantes conviven tensión en bornes del transistor y 

corriente a través de él. En la siguiente figura se representan las pérdidas en el MOSFET para 

que se pueda entender mejor este efecto: 

 
Figura 75: Formas de onda tensión, corriente y pérdidas en el MOSFET 

La energía perdida en conmutación en el MOSFET se puede modelar suponiendo que las áreas 

A y B se pueden calcular como dos triángulos cuyo valor máximo es la relación VOFFION. En 

consecuencia se puede hacer una buena aproximación con la siguiente expresión: 

          
 

 
          

 

 
          

 

 
       (     ) Ec. 4.2.2 

Por otro lado, en el MOSFET aparece una capacidad parásita Coss que a altas frecuencias 

adquiere un papel importante en el cálculo de las pérdidas en conmutación. Dicha capacidad 

es una capacidad parásita que aparece en bornes del transistor y es llamada capacidad 

parásita a la salida. Esta capacidad al estar cargada de tensión en las conmutaciones a 

conducción produce una disipación extra en el transistor, ya que tiene que ser descargada por 

el transistor durante la conmutación. La energía almacenada por esta capacidad es: 

       
 

 
    
      Ec. 4.2.3 

En consecuencia, la energía y la potencia disipadas en el transistor en conmutación son: 

                    
 

 
          (     )  

 

 
    
      Ec. 4.2.4 
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          (     )  

 

 
       

      Ec. 4.2.5 

 El transistor IGBT y sus pérdidas 4.2.2.

El transistor IGBT, o transistor bipolar de puerta aislada, es un tipo de transistor con 

características similares a las del MOSFET. El IGBT tiene una puerta de alta impedancia la cual 

requiere únicamente una pequeña cantidad de energía para realizar la conmutación. De igual 

modo que el transistor bipolar (BJT) el IGBT tiene un voltaje de estado activo pequeño, como 

por ejemplo de 2 a 3 V en dispositivos con tensiones de bloqueo de 1000 V. Otra característica 

importante que presenta el IGBT es la capacidad de bloqueo de tensiones negativas. En 

resumen se podría decir que el IGBT es un híbrido entre los transistores MOSFET y BJT, que 

tiene un circuito de excitación como el del MOSFET y unas características de conducción 

similares a las del BJT. 

En la siguiente figura se muestra el símbolo utilizado para representar el IGBT. Se trata de un 

interruptor controlado por tensión como se puede observar en las características I-V 

mostradas en la figura.  

El transistor permanecerá en estado de conducción, y se asemejará a un interruptor cerrado, 

mientras que se mantenga una tensión positiva y superior al valor umbral VGE(th) entre sus 

bornes de puerta (gate) y emisor (emmitter). En caso contrario, el transistor permanecerá en 

estado de bloqueo asemejándose a un interruptor abierto. 

 

 
Figura 76: Símbolo del transistor IGBT, característica I-V y característica idealizada. 

Del mismo modo que se explicaba en el transistor MOSFET, la característica idealizada se 

puede utilizar para un análisis rápido del convertidor, pero es recomendable seguir las 

explicaciones de cálculo de pérdidas que a continuación se presentan para una correcta 

estimación de pérdidas y de rendimiento de la etapa conmutada. 

Las pérdidas de los IGBTs pueden ser divididas, como en el caso del MOSFET, en pérdidas en 

conducción, pérdidas en conmutación y pérdidas en bloqueo. Las últimas, al igual que el caso 

del MOSFET son despreciadas por ser de un valor muy inferior al resto de pérdidas del IGBT. 

Las pérdidas en conducción del IGBT se aproximan con una conexión serie de una fuente de 

tensión constante uCE0 representando la tensión colector-emisor en estado ON con cero de 

corriente y una resistencia colector-emisor en estado de ON rC: 

    (  )            Ec. 4.2.6 

+ 
VCE 

 - 
G 

iC 

iC 

vCE 

E 

C 

VG

E  
Apagado 

Encendido 

iC 

vCE 



91 SEMICONDUCTORES Y DISIPADORES 
 

Estos parámetros se pueden encontrar fácilmente revisando las especificaciones técnicas de 

un IGBT. Una vez obtenidos estos parámetros el cálculo de la potencia en conducción 

instantánea es simple: 

      ( )     ( )  ( )        ( )      
 ( ) Ec. 4.2.7 

Y en consecuencia su valor medio de pérdidas es: 

       
 

   
∫      ( )  
   
 

 
 

   
∫ (      ( )      

 ( ))  
   
 

                 
  Ec. 4.2.8 

En cuanto a las pérdidas en conmutación del IGBT, se calculan de un modo muy similar al del 

transistor MOSFET, con la peculiaridad que en las especificaciones técnicas del IGBT ya se 

obtiene directamente el valor de la energía perdida en los instantes de conmutación a  ON y a 

OFF, por tanto: 

              Ec. 4.2.9 

Y en consecuencia la potencia disipadas en el IGBT en conmutación es: 

     
   

   
    (        ) Ec. 4.2.10 
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4.3. Cálculo de Disipadores 

En las etapas de potencia es muy necesario controlar la temperatura interna (Tj, temperatura 

de unión) de los componentes semiconductores que componen dicha etapa. En este apartado 

se explicará y se darán las ecuaciones para el cálculo de los disipadores necesarios en las 

etapas de potencia dada una temperatura de unión máxima. 

 Control de la temperatura de unión en semiconductores 4.3.1.

Estimadas las pérdidas (Plosses) de un semiconductor, el cálculo del disipador resulta sencillo 

conociendo la resistencia térmica del propio semiconductor. En las especificaciones de los 

semiconductores se puede encontrar la resistencia térmica unión-caja (Rϴjc) y la resistencia 

térmica unión-ambiente (Rϴja). La segunda de ellas es la utilizada para el cálculo de la 

temperatura de unión del semiconductor en caso de no utilizar ningún elemento de disipación. 

 
Figura 77: Semiconductor sin disipador 

                     Ec. 4.3.1 

Siendo TAmb la temperatura ambiente. 

En cambio, si se desea colocar un disipador al semiconductor de modo que se controle su 

temperatura de unión, el cálculo del disipador necesario se realiza con la resistencia térmica 

unión-caja. 

 
Figura 78: Semiconductor con disipador 

    (            )                     
       

       
      Ec. 4.3.2 

Siendo Rϴa la resistencia térmica introducida por el aislante, en caso de haber, y Rϴh la 

resistencia térmica del disipador. 
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Capítulo 5  

COMPONENTES MAGNÉTICOS 

En toda etapa de potencia conmutada los componentes magnéticos, inductores y/o 

transformadores, son parte indispensable, aunque no por ello están disponibles con un amplio 

rango de propiedades, sino que se diseñan y construyen para cada aplicación en particular. En 

este capítulo se presentan los aspectos básicos para el diseño de inductores y 

transformadores, así como las pérdidas que se producen en ellos, con la finalidad de entender 

cómo realizar su diseño en etapas de potencia conmutadas. 

5.1. Diseño de componentes inductivos de potencia. 

Determinación del Tamaño, Espiras y Entrehierro. 

Los inductores de potencia de todos los convertidores y el transformador del convertidor 

Flyback (bien Single, bien Dual) son elementos magnéticos de almacenamiento de energía a 

diferencia de los transformadores de potencia utilizados en el resto de convertidores, donde el 

transformador no almacena energía. 

En una etapa conmutada, los componentes inductivos de potencia o la inductancia 

magnetizante del transformador, en caso de Flyback, son atravesados por una corriente de 

nivel continuo al cual se le superpone un rizado triangular, cuyo componente fundamental es 

el de la frecuencia de conmutación. 

La relación entre la tensión en el inductor, la corriente y el flujo magnético, que es 

proporcional a la inducción magnética, se muestra en la siguiente ecuación: 

  ( )   
  

  
  

  

  
    

  

  
 Ec. 5.1.1 

Debido a que la inductancia depende únicamente de factores geométricos como son la 

reluctancia y el número de espiras, se deduce la relación entre el flujo magnético y la fuerza 

magnetomotriz: 

   
  

 
       Ec. 5.1.2 

        
     

   

  
   Ec. 5.1.3 
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En la siguiente figura se muestran las formas de onda de tensión y corriente típicas en un 

inductor: 

 

 

 
Figura 79: Formas de onda de tensión y corriente en un componente inductivo 

En la figura anterior cabe destacar: 

          Ec. 5.1.4 

          
  

 
 Ec. 5.1.5 

Por otro lado, en la siguiente figura se muestra la excursión de flujo magnético en el 

componente inductivo en función de la variación de la fuerza magnetomotriz N·i. Cabe 

destacar que el nivel DC que tiene la corriente, también lo tiene el flujo magnético y, por tanto, 

las variaciones de flujo se producen en torno a ese punto. 

 
Figura 80: Excursión de flujo magnético en un componente inductivo 

Es importante tener en cuenta que bajo ningún concepto se ha de llegar a la saturación del 

núcleo magnético, por tanto el valor máximo que alcanza el flujo magnético debe ser inferior 

al valor de saturación, que es un dato fácilmente localizable en las especificaciones de los 

núcleos magnéticos. 

          
  

 
             Ec. 5.1.6 

En nuestra aplicación se establecerá el valor de inducción máximo deseado en el componente 

inductivo y será responsabilidad del diseñador establecer un valor menor al de saturación del 
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núcleo. (Se recomienda un valor máximo de inducción de 0,15T en transformadores y 0,2T en 

inductores con núcleo de ferrita). De este modo se puede realizar el cálculo del número de 

espiras a partir de la siguiente expresión: 

     
   

   

  
 
 

  
 Ec. 5.1.7 

   
      

       
 
      
 

  
    
    

     

      
 Ec. 5.1.8 

La lectura de la ecuación anterior es que se puede obtener una inducción menor en el núcleo, 

para una inductancia dada, de dos modos diferentes: aumentando el número de espiras o 

aumentando el área efectiva del núcleo. 

Para aumentar el número de espiras manteniendo la inductancia, como se puede ver en la 

siguiente expresión, es necesario disminuir el valor de AL y esto se consigue introduciendo un 

gap o entrehierro entre los seminúcleos del transformador. 

    
  
  
  
 
  

  

 Ec. 5.1.9 

Donde         , es decir, el factor de la permeabilidad del material y la permeabilidad del 

aire, con permeabilidad del aire        
  . 

El valor máximo de entrehierro recomendado es de 3mm, por tanto no es recomendable tener 

entrehierros que superen ese valor ya que, como se verá más adelante, se producen pérdidas 

en formas de disipación en el núcleo que aumentan conforme aumenta el entrehierro. Por 

tanto si el entrehierro calculado es superior a este valor, es recomendable aumentar el tamaño 

del núcleo. 

Cabe destacar que no siempre es posible introducir entrehierro, como por ejemplo sucede en 

núcleos magnéticos de gap distribuido, los más conocidos son los núcleos toroidales, que 

como su propio nombre indica ya tienen el entrehierro distribuido por el núcleo en su proceso 

de fabricación (el fabricante del núcleo proporciona el valor de permeabilidad relativa del 

núcleo    para permitir los cálculos necesarios). Esto les permite, a este tipo de núcleos, 

conseguir aumentar el valor de inducción de saturación a valores superiores a los 0,5T. Por 

tanto, en caso de que en el carrete del inductivo no quepan las espiras necesarias, se deberá 

aumentar el tamaño del núcleo. 

5.2. Diseño de componentes inductivos de potencia. Elección 

y tamaño de los conductores. 

En este apartado se hace referencia a un punto, que aunque a priori no lo parece, cobra vital 

importancia en el diseño de componentes inductivos. La correcta elección de los conductores 

cobra mayor importancia a medida que se aumenta la potencia de salida del convertidor. Una 

buena elección de los conductores, como se verá en los siguientes apartados de este capítulo, 

se reflejará en una etapa de potencia con mayor eficiencia y menor incremento de 

temperatura en los componentes inductivos. 

Un primer paso para el diseño de los conductores es seleccionar un área de los conductores 

adecuada para la corriente que circula a través de ellos. Esta cuestión en concreto es la tratada 
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en este apartado. Un buen punto de partida para el diseño de conductores es seleccionar una 

densidad de corriente J por el mismo de 4A/mm2. Mayores densidades de corriente producirán 

mayores pérdidas en el conductor y repercutirán en un mayor incremento de temperatura en 

el inductor, en cambió menores densidades de corriente darán como resultado secciones 

mayores de los conductores y que como se verá en siguientes apartados no siempre es mejor. 

Teniendo en cuenta el valor eficaz de la corriente que circula a través el conductor, y con el 

valor de densidad de corriente establecido se obtiene el área de conductor necesaria, que 

generalmente serán de cobre. 

     
    

 
 Ec. 5.2.1 

Establecido el área del conductor y conocido el número de espiras necesarias se obtiene el 

área total necesaria en la ventana del inductor. Con este dato ya se puede saber si los 

conductores cabrán dentro de la ventana del inductor o por el contrario se deberá tomar 

alguna de las siguientes medidas: aumentar el tamaño de ventana, aumentando así el tamaño 

del núcleo; o bien disminuir el área de los conductores, incrementando así la densidad de 

corriente por ellos. 

           Ec. 5.2.2 

Donde Ku es el factor de utilización de la ventana o espacio disponible para ocupar por el 

conductor y AW es el área de ventana del componente inductivo. El factor de utilización de 

ventana tiene dependencia de varios factores, como por ejemplo el aislante del conductor o el 

aislante entre capas de las diferentes espiras y/o devanados. En la aplicación final desarrollada 

en este proyecto no se tiene en cuenta este dato debido a que se plantea un dibujo como 

solución al transformador, por tanto no se entrará en más detalle de cómo se calcula este 

parámetro. 

Una vez realizado el cálculo del área del conductor se debe definir el tipo de conductor a 

utilizar. En la aplicación desarrollada se proporcionan 4 diferentes posibilidades: hilo de cobre 

estándar, hilo triplemente aislado, hilo de litz y chapa. 

El hilo de cobre estándar es un conductor esmaltado y el más común en el diseño de 

inductivos. En caso de necesitar aislamientos elevados y no poder introducir un aislamiento 

lateral en la ventana del componente inductivo es necesario acudir a hilo triplemente aislado, 

que es un conductor idéntico al anterior pero con una capa de aislante que incrementa su 

diámetro en 0.2mm. En caso de que debido a pérdidas por efecto pelicular, explicadas en 

siguientes apartados, se requiera de varios conductores en paralelos más finos, es necesario 

recurrir al uso de hilo de litz que se trata de paralelizar tantos conductores estándar como 

sean necesarios para conseguir el área necesaria encapsulando todos ellos formando un 

conductor mayor. Por último, en casos de gran cantidad de corriente a través del conductor, 

en ocasiones es necesario recurrir a conductores de chapa. 
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Figura 81: Tipos de conductores 

En caso de hilo estándar, hilo triplemente aislado o litz el diámetro del conductor se calcula del 

siguiente modo: 

        √
    

             

 
 Ec. 5.2.3 

Siendo ncond el números de conductores idénticos utilizados en paralelo y, nhilos el número de 

hilos que componen el litz, en caso de no ser litz esta variable se substituirá por 1. 

Por otro lado, en caso de utilizar chapa, la altura de la misma se calcula del siguiente modo: 

       
    

      (        )
 Ec. 5.2.4 

Siendo Bw el ancho de ventana y, Alat el tamaño del aislante a cada lado de la ventana o 0 en 

caso de no haber aislante lateral. 

5.3. Pérdidas en los conductores. 

Las pérdidas producidas en los conductores de los componentes inductivos se producen por 

varios motivos: 

- El motivo más conocido y fácilmente entendible es el producido por la resistencia serie 

que caracteriza los conductores, cuyo valor aumenta conforme aumenta la longitud del 

conductor. 

- Por otro lado, existen las pérdidas por efecto pelicular o pérdidas por efecto Skin, que son 

producidas debido a que la corriente no es constante, sino que tiene armónicos de alta 

frecuencia debido a la etapa de potencia conmutada. A mayor frecuencia de conmutación 

mayor es el efecto de las pérdidas por efecto pelicular. 

- Otras pérdidas producidas por la frecuencia de conmutación, y que se acentúan con la 

acumulación de capas de conductores en la ventana del componente inductivo, son las 

pérdidas por efecto proximidad. 

En los siguientes apartados se explica en qué consisten cada una de las pérdidas que se 

producen en el cobre de los componentes inductivos. 

 Pérdidas en el cobre a baja frecuencia 5.3.1.

Las pérdidas en el cobre debidas a corrientes de baja frecuencia se deben a la disipación de 

calor que se produce en los devanados del componente inductivo. Estas pérdidas se pueden 

estimar considerando los devanados como resistencias, puesto que todo conductor tiene una 

resistencia serie parásita. Para los devanados de cobre, conocida la longitud media por espira 

Hilo estándar 

= 

Hilo triplemente 
aislado 

= 

Hilo de Litz 

= 

Chapa 

= 



98 COMPONENTES MAGNÉTICOS 
 

del componente inductivo lAV y el número de espiras del devanado N, la resistencia serie se 

calcula según: 

        
    

   
 Ec. 5.3.1 

Donde ρcu es la conductividad del cobre calculada mediante la siguiente expresión: 

            (        (    )) [ 
   

 
] Ec. 5.3.2 

Siendo T la temperatura a la que se encuentra el componente inductivo. 

Con lo establecido anteriormente las pérdidas en cada uno de los devanados se pueden 

calcular de modo sencillo con la siguiente expresión: 

              
  Ec. 5.3.3 

Y, por tanto, las pérdidas en el cobre del componente inductivo no es más que la suma de las 

pérdidas en cada uno de los devanados. 

 Efecto pelicular o Skin Effect 5.3.2.

La corriente que circula por un conductor se distribuye uniformemente por la sección del 

mismo siempre y cuando se trate de corriente continua o de frecuencias bajas. En cambio, 

cuando por el conductor circula corriente de alta frecuencia, como es el caso de las etapas de 

potencia conmutada, la corriente se concentra cerca de la superficie del hilo magnético, 

fenómeno denominado efecto pelicular o “Skin Effect”. El flujo generado por el hilo magnético 

y el resultado del mismo que genera corrientes de Focault en el hilo magnético se muestran en 

la siguiente figura: 

 
Figura 82: Distribución de Flujo y corrientes de Focault en el conductor 

El efecto pelicular explica el hecho de que la relación de la resistencia alterna efectiva con la 

resistencia continua sea mayor a la unidad. La magnitud de este efecto, a altas frecuencias en 

conductividad, permeabilidad magnética e inductancia, es suficiente para requerir mayor 

evaluación de la sección del conductor durante el diseño. La profundidad superficial (skin 

depth, δ) se define como la distancia bajo la superficie del conductor, donde la densidad de 

corriente cae a un 37% de su valor en la superficie. 

   
    

√   
  [  ] Ec. 5.3.4 

Distribución de Flujo en un hilo magnético 

= 

Corriente de Focault generadas en el hilo magnético 

= 

Flujo Externo, Φ 

= 

Flujo Interno, Φ 

= 

Corriente, I 

= 

Hilo Magnético 

= 

Corrientes de Focault 
generadas por el flujo interno  

= 
Sección transversal 
del hilo magnético 

= 

Dirección de la 
corriente principal 

= 

La corriente principal mostrada en 
el centro es cancelada por las 
corrientes de Focault. Esto fuerza la 
corriente a la superficie, lo que 
provoca aglomeración en la 
superficie del conductor 

= 
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Donde K es una constante que depende del material, y para el cobre es igual a 1. 

Cuando se selecciona el conductor para alta frecuencia, es importante seleccionar un hilo 

donde la relación entre la resistencia alterna y la resistencia continua sea 1. 

    
   

   
 Ec. 5.3.5 

Para conseguir una relación igual a la unidad, el diámetro del hilo magnético deber ser como 

máximo el doble del valor de la profundidad superficial. 

    
   

   
            Ec. 5.3.6 

El efecto superficial depende de la cantidad de corriente ac o ΔI en los componentes 

inductivos, por ello, tanto las inductancias de salida como los transformadores presentan el 

mismo problema. La corriente de alta frecuencia que circula por el componente inductivo 

tiene dos componentes: la corriente dc Idc, y la corriente ac ΔI. La corriente dc circula por el 

centro del conductor, mientras que la corriente ac circula por la superficie del conductor como 

se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 83: Distribución de corriente por un inductor 

Teniendo en cuenta todo lo explicado en este apartado, y principalmente la ecuación 8.3.4, se 

puede afirmar que el hilo de litz adquiere mayor importancia cuanto mayor es la frecuencia de 

conmutación de la etapa de potencia, sobretodo en etapas de potencia elevada. 

 Efecto proximidad o Proximity Effect 5.3.3.

Debido a la alta frecuencia a la que operan actualmente las etapas de potencia conmutadas, 

como ya se ha explicado en el apartado anterior, se producen pérdidas por efecto pelicular, 

pero además aparecen otras pérdidas en el conductor llamadas efecto proximidad. Ambos 

tipos de pérdidas son similares entre ellos en concepto, ya que ambas generan corrientes 

parásitas en el hilo magnético. Es por ello, que éstas pérdidas tienen el mismo tipo de solución, 

mantener la relación de  resistencia ac y resistencia dc lo más baja posible. 

El efecto proximidad es causado por las corrientes parásitas inducidas en el conductor debido 

al flujo magnético alterno de otros conductores cercanos. Dichas corrientes causan distorsión 

de la densidad de corriente como resultado a las líneas de flujo magnético que generan 

corrientes parásitas en el hilo, por tanto, aumenta la corriente principal en un lado y la resta 

del otro lado del conductor. En la siguiente figura se pueden observar tales efectos: 

Densidad de corriente Idc 

Densidad de corriente ΔI 
Profundidad superficial 

Diámetro del hilo 
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Figura 84: Distribución de flujo y corrientes parásitas 

 

 
Figura 85: Distorsión de corriente en el hilo magnético 

El efecto proximidad tiene mayor efecto cuanto mayor número de capas tiene el componente 

inductivo. Por tanto, para reducir el efecto proximidad al mínimo requiere reducir el número 

de capas al mínimo posible, bien sea seleccionando un núcleo con mayor ventana de bobinado 

o seleccionando un diámetro menor del hilo magnético para conseguir mayor cantidad de 

espiras por capa. 

A continuación se muestran varios ejemplos, todos con transformadores, para ilustrar de 

forma sencilla este complejo efecto. 

  

Acumulación de corriente 
en la superficie 

Hilo Magnético 

= 

Distribución de Flujo en un hilo magnético 

= 

Corrientes parásitas generadas en el hilo magnético 

= 

Flujo Externo, Φ 

= 
Flujo Interno, Φ 

= 

Corriente principal, I 

= 

Hilo Magnético 

= 

Corrientes de parásitas 
generadas por el flujo interno  

= 
Sección transversal 
del hilo magnético 

= 

Dirección de la 
corriente principal 

= 

La corriente principal mostrada en 
el centro es cancelada por las 
corrientes de parásitas. Esto 
mejora la corriente a un lado, y 
provoca aglomeración en el otro 
lado del conductor 

= 
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Para comenzar, en la siguiente figura, se muestra la sección transversal de un transformador 

con devanados de chapa. El transformador de un primario devanado en 4 capas y un 

secundario devanado en 2 capas. Imaginemos que la corriente que circula por el primario es i y 

la que circula por el secundario es 2i. 

 
Figura 86: Distribución de corriente en la superficie de los conductores: ejemplo de transformador 

El efecto pelicular causa concentración de corriente en la superficie de los conductores, 

mientras que esta corriente superficial induce una corriente en sentido contrario en el 

conductor adyacente como bien es mostrado en el ejemplo anterior. Esta corriente inducida 

retorna por el otro lado del conductor en sentido contrario. Como se muestra en la figura 

anterior, en cada capa se va incrementando la fuerza magnetomotriz en los devanados 

primarios, mientras que para los devanados secundarios la fuerza magnetomotriz tiene un 

valor negativo o de disminución. Esta fuerza magnetomotriz va modificándose en cada capa 

debido al flujo de fuga que se produce en el interior del transformador. En la siguiente figura 

se muestra el flujo mutuo, que circula por el núcleo y por tanto afecta por igual a todos los 

devanados, y el flujo de fuga, el cual no afecta por igual a todos los devanados. 

 
Figura 87: Distribución de flujo 

Como se ha visto en las anteriores figuras la fuerza magnetomotriz depende de dos factores: 

un primer factor en el que cobra importancia el número de espiras que contiene, y un segundo 

factor en el que es muy importante el número de capas de primario y secundario contenido. 

Volviendo al primer ejemplo, figura 8.3.5, si en lugar de acumular 4 capas consecutivas de 

primario se acumulasen menos la fuerza magnetomotriz no adquiriría valores tan elevados. 

Esto tiene una fácil solución, motivo por el cual en muchas ocasiones es aconsejable realizar el 

montaje de los transformadores con el primario o el secundario partido, según más convenga. 

A continuación se muestra el primer ejemplo con el primario partido y el secundario entre 

medias de ambas partes del primario. 

Flujo Mutuo 

= 

Flujo de fuga 

= 

Fmm 

8i   6i    4i   2i  

Capa 1P 

Capa 2P 

Capa 3P 

Capa 1S 

Capa 2S 

Capa 4P 

i 

i 

i 

i 

-

2

i 

-

2

i 

Φ 

2Φ 

3Φ 

4Φ 

2Φ 

Fmm 

4i  3i  2i    i 
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Figura 88: Distribución de corriente en la superficie de los conductores: ejemplo de primario partido 

Como se puede observar en la figura anterior la fuerza magnetomotriz adquiere valores 

menores en este diseño de transformador, por tanto, las pérdidas por efecto proximidad se 

ven reducidas en gran magnitud. 

 Pérdidas en los devanados 5.3.4.

Como se ha explicado en los apartados anteriores, los devanados en los componentes 

inductivos se ven afectados por el efecto pelicular y el efecto proximidad. El cálculo de 

pérdidas en los devanados debidas a alta frecuencia se resuelve mediante las ecuaciones de 

Dowell.  Las ecuaciones de Dowell tratan de realizar una aproximación de las pérdidas en el 

transformador calculando la resistencia AC del componente inductivo utilizando una excitación 

sinusoidal. La ecuación de Dowell se utiliza para el cálculo de la resistencia AC de un conductor 

de chapa; por otro lado, esta ecuación también puede adaptarse para obtener el valor para 

hilos magnéticos circulares. 

Conductor de Chapa 

La ecuación que Dowell proporciona para el cálculo de la resistencia AC de un devanado de 

chapa es la siguiente: 

     
     

   
 [  

    
  

 
(    )  

 ] Ec. 5.3.7 

Donde, 

  
 
 es el factor de efecto pelicular (skin effect factor) 

   
  

    (   )    (   )

    (   )    (   )
 Ec. 5.3.8 

  
 
 es el factor de efecto proximidad (proximity effect factor) 

   
  

    (  )    (  )

    (  )    (  )
 Ec. 5.3.9 

 Δ representa el factor de penetración (penetration ratio) 

   
  

 
 Ec. 5.3.10 

 Δ´ representa el factor de penetración modificado (modified penetration ratio) 

    √    Ec. 5.3.11 

Capa 1P 

Capa 2P 

Capa 3P 

Capa 1S 

Capa 2S 

Capa 4P 

i 

i 

i 

i 

-2i 

-2i 

Fmm 

4i   3i  2i   i     0 -i   -2i -3i -4i 
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 ηw el factor de porosidad (porosity factor) 

    
  

  
 Ec. 5.3.12 

 m el número de capas 

 δ la profundidad superficial 

 lw la longitud media de bobinado por capa 

 ρcu la resistividad del material, cobre en este caso 

 hw la anchura de la capa 

 hc la anchura de la ventana del núcleo 

 dw la anchura de la chapa 

Por tanto se pueden definir las pérdidas en los devanados como la suma, para todos los 

devanados, de las pérdidas debidas a la corriente en dc y las debidas a las corrientes en ac. 

            
  Ec. 5.3.13 

            
  

     

   
 [  

    
  

 
(    )  

 ]    
  Ec. 5.3.14 

Es decir, para cada tramo consecutivo de un mismo devanado se deberán calcular las perdidas 

debidas a corriente continua y a corriente alterna y finalmente realizar la suma de las pérdidas 

debidas a cada tramo de los diferentes devanados. 

Conductor de hilo circular 

En este caso el cálculo se realiza del mismo modo que el explicado anteriormente con unas 

ligeras diferencias. 

     
     

   
  [  

    
  

 
(    )  

 ] Ec. 5.3.15 

Donde, 

 ηw el factor de porosidad (porosity factor) 

    
   

  
 Ec. 5.3.16 

 N el número de espiras por capa 

 dw la anchura equivalente 

     √
 

 
  Ec. 5.3.17 

 d el diámetro del hilo magnético 
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En la siguiente figura se representa la equivalencia entre un conductor de hilo circular y un 

conductor de chapa: 

 
Figura 89: Representación equivalente de un conductor circular 

 

Conductor de litz 

En este caso el cálculo se realiza del mismo modo que los explicados anteriormente con unas 

ligeras diferencias. 

     
     

   
  √ [  

    
  

 
(    )  

 ] Ec. 5.3.18 

Donde, 

 ηw el factor de porosidad (porosity factor) 

    
   √ 

  
 Ec. 5.3.19 

 N el número de espiras por capa 

 n el número de hilos que componen el conductor de litz 

 dw la anchura equivalente 

     √
 

 
  Ec. 5.3.20 

 d el diámetro del hilo magnético, cada uno de los componen el conductor de litz 

individualmente 

  

h
w 

hc 

d dw 
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En la siguiente figura se representa la equivalencia entre un conductor de litz y un conductor 

de chapa: 

 
Figura 90: Representación equivalente de un conductor de litz 

5.4. Pérdidas en el núcleo magnético 

Los núcleos magnéticos no son ideales y, por tanto, en su interior se producen pérdidas que se 

han de tener en cuenta en el diseño de componentes inductivos de etapas de potencia. Se 

distinguen dos tipos de pérdidas en los materiales magnéticos: las pérdidas por histéresis y las 

pérdidas por corrientes parásitas. 

 Pérdidas por histéresis 5.4.1.

Todos los núcleos magnéticos muestran algún grado de histéresis en su característica B-H. En 

la siguiente figura se representa la característica B-H de un material magnético. El área interior 

del lazo B-H representa el trabajo en el material provocado por el campo magnético aplicado. 

Este trabajo o energía se disipa en el material en forma de calor.  

 
Figura 91: Representación equivalente de un conductor de litz 

Las pérdidas por histéresis aumentan cuanto mayor es el incremento del campo magnético Bac 

provocado al componente inductivo. Este incremento del campo magnético es producido por 

el incremento de corriente que circula a través del inductivo y se calcula del siguiente modo: 

     
   

    
 
  

 
 Ec. 5.4.1 

B 

H 

h
w 

hc 

d dw 

n=7 
√  
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Otro punto importante en el cálculo de las pérdidas por histéresis es la frecuencia de 

conmutación, ya que a mayor frecuencia a la que varía el campo magnético es importante en 

este cálculo. 

       
    
 (            

 ) [  
  ⁄
] Ec. 5.4.2 

Donde cm, X, Y, k0, k1 y k2 son constantes específicas de cada material, mientras que Tc es la 

temperatura a la cual se encuentra el núcleo magnético. k0, k1 y k2 son constantes del material 

magnético que se utilizan para tener una estimación más aproximada a la realidad teniendo en 

cuenta a que temperatura se encuentra el núcleo. 

Para realizar el cálculo de las constantes especificas del material cm, X e Y es necesario buscar 

en las especificaciones del material magnético la gráfica Frecuencia-Pérdidas por unidad de 

volumen (f-Pcv). A continuación se muestra dicha gráfica para su posterior análisis. 

 
Figura 92: Frecuencia vs Pérdidas volumétricas vs Densidad de Flujo de un material magnético 

Como se observa en la figura anterior cogiendo 3 puntos (P1-B1-f1, P2-B2-f1, P2-B3-f2) es 

suficiente para obtener las constantes cm, X e Y. A continuación se presentan las ecuaciones 

para la obtención de dichas constantes: 

   
     (

  
  
)

     (
  
  
)
 Ec. 5.4.3 

   

     (
 

(
  
  
)
 )

     (
  
  
)

 Ec. 5.4.4 

    
  

  
   
  Ec. 5.4.5 
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En cuanto a las constantes k0, k1 y k2 su valor es obtenido de la gráfica Temperatura-Pérdidas 

Volumétricas (T-Pcv), gráfica que se puede localizar fácilmente en las especificaciones del 

material magnético. A continuación se muestra dicha gráfica para su posterior análisis. 

 
Figura 93: Temperatura vs Pérdidas volumétricas vs Densidad de Flujo de un material magnético 

En este caso, como se observa en la figura anterior, seleccionando 2 puntos (Pmin-Tmin, P100-T100) 

es suficiente para obtener las constantes k0, k1 y k2. A continuación se presentan las ecuaciones 

para la obtención de dichas constantes: 

    
 (
    
    
  )

               
       

  Ec. 5.4.6 

    
(
    
    
  )   (    

      
 )

         
 Ec. 5.4.7 

                   
  Ec. 5.4.8 

 Pérdidas por corrientes parásitas 5.4.2.

En todo núcleo magnético se produce un efecto similar al de los conductores y se generan 

corrientes parásitas que causa disipación de potencia en el núcleo magnético. Estas pérdidas, 

del mismo modo que las pérdidas por histéresis, causan aumento de temperatura en el núcleo.  

Estas pérdidas son producidas debido a la construcción interna de los núcleos magnéticos, los 

cuales están generalmente construidos con multitud de láminas del mismo material 

magnético. Del mismo modo que sucede con los conductores magnéticos, la proximidad de 

estas láminas provoca corrientes parásitas que circulan por la superficie de las mismas. 

 

Bsen(ωt) 

Ruta de Flujo de la 
corriente parásita 

= 

d (ancho del núcleo) 
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Figura 8.4.4: Corrientes parásitas en la laminación de un núcleo inductivo 

Para estimar las pérdidas volumétricas debidas a este efecto, como se puede observar en 

multitud de documentos técnicos de componentes inductivos, la expresión utilizada es la 

siguiente: 

       
       

      
 

     
 Ec. 5.4.8 

Donde d es el espesor de laminación, y ρmat es la resistividad del material magnético. Se 

deduce, pues, que a mayor resistividad menor serán las pérdidas debidas a este efecto. 
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Capítulo 6  

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 

En este capítulo se presenta la aplicación diseñada, el lenguaje de programación elegido para 

su diseño, la estructura de dicha aplicación y las diferentes librerías incluidas en esta 

aplicación. 

6.1. Lenguaje de programación de la aplicación 

El desarrollo de una aplicación de este tipo requiere de una elección apropiada del lenguaje de 

programación. 

En un inicio se pensó en realizar la aplicación en un fichero Excel combinado con VBA. Esta 

primera idea parecía bastante apropiada en el hecho que fácil y rápidamente se podía crear 

una interfaz de usuario adecuada para la aplicación, a la vez que permitía realizar cálculos de 

un modo sencillo. En su contra, cabe decir, que una aplicación como esta, en la cual se pueden 

calcular tantas topologías diferentes, con cálculos dispares y posibilidades varias de cálculo 

aumenta el tamaño del archivo Excel de modo considerable e inadecuado para la aplicación. 

Por otro lado está el hecho que no es sencillo en Excel crear una interfaz de usuario dinámica 

de modo sencillo. Por último, y no menos importante, se desestimó esta opción al pensar ¿qué 

utilidad tendría esta aplicación si se está obligando a un usuario a tener Microsoft Office 

instalado en su ordenador? 

Por todos estos motivos presentados y algunos más, la aplicación se fue encaminando hacia el 

lenguaje de programación Visual Basic, un lenguaje sencillo de implementar y con el cual están 

creadas muchas de las aplicaciones existentes en nuestros ordenadores hoy día. Los 

principales motivos por los que se ha escogido este lenguaje de programación son: 

- Es uno de los lenguajes más utilizados. 

- Permite acceso de modo sencillo a la plataforma de los sistemas Windows. 

- Integra el diseño e implementación de formularios Windows. 

- Permite una curva de aprendizaje muy rápida. 

- Provee un entorno adecuado para realizar pequeñas aplicaciones de modo rápido, a la vez 

que permite desarrollar grandes y complejas aplicaciones. 

- Facilita la implementación de diferentes y sencillas interfaces de usuario, modificables de 

forma dinámica. 

- Fácilmente extensible mediante librerías. 

- Resulta muy sencillo realizar cálculos con unas condiciones iniciales de las variables 

preestablecidas. 

- Permite salvar y recuperar archivos con los cálculos realizados con anterioridad. 

Por tanto, con todas estas ventajas que aporta este lenguaje, se decidió darle un giro rápido a 

la aplicación y encararla al lenguaje Visual Basic, pensando en una aplicación que en un futuro 

puede seguir creciendo y llegar a ser muy compleja como para desarrollarla con otros 

lenguajes que no permitan esta posibilidad. 
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6.2. Estructura y funcionamiento de la aplicación 

La aplicación desarrollada cuenta con diversas ventanas que facilitan al usuario la entrada de 

datos y la lectura de datos de salida: 

- Interfaz de usuario principal, utilizada para entrada de datos. 

- Ventana de obtención de datos de las diferentes salidas del convertidor. 

- Ventana de obtención de la curva “Eficiencia vs Potencia de Salida”. 

- Ventana de obtención de la curva “Eficiencia vs Tensión de Entrada”. 

Por otro lado existen cuatro librerías diferentes en las cuales se permite la entrada de 

especificaciones y/o selección de componentes previamente introducidos en la librería: 

o Librería de Núcleos Magnéticos y Carretes 

o Librería de Materiales Magnéticos 

o Librería de Transistores 

o Librería de Diodos 

 Interfaz de Usuario Principal 6.2.1.

Esta interfaz de usuario principal es la primera ventana que aparece al abrir la aplicación. En 

ella se introducen los datos de entrada y se permite la selección de gran variedad de opciones 

para el cálculo de las diferentes topologías. En la siguiente figura se muestra dicha interfaz de 

usuario: 

 
Figura 94: Interfaz de Usuario Principal 

En los siguientes apartados se explican las diferentes opciones que ofrece esta aplicación: 



111 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 
 

 Menú de la aplicación 6.2.2.

En la barra superior de la interfaz de usuario principal se puede encontrar el menú de la 

aplicación con diferentes submenús: 

- Archivo 

- Vista 

- Herramientas 

- Ayuda 

 
Figura 95: Menú de la Aplicación 

Pestaña Archivo 

La pestaña archivo da al usuario las siguientes opciones: 

- Abrir un Fichero previamente guardado 

- Crear un Nuevo Fichero 

- Guardar los datos calculados en el Fichero Actual 

- Guardar los datos calculados en un Fichero Nuevo 

- Salir de la aplicación. 

 
Figura 96: Pestaña Archivo 

Pestaña Vista 

La pestaña Vista permite al usuario diversas acciones con las diferentes librerías: Abrir Librería, 

Exportar Librería e Importar Librería. 

 
Figura 97: Pestaña Vista 

Pestaña Herramientas 

La pestaña Herramientas da al usuario las siguientes opciones: 

- Configurar Ajustes de la Aplicación 

- Importar Ajustes de la Aplicación 
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- Exportar Ajustes de la Aplicación 

 
Figura 98: Pestaña Herramientas 

Pestaña Ayuda 

La pestaña Ayuda facilita al usuario la selección de topología mediante la visualización de la 

etapa de potencia y formas de onda de las diferentes topologías, además de dar acceso al 

Manual de Usuario de la aplicación. 

 
Figura 99: Pestaña Ayuda 

 Opciones de Cálculo de la aplicación 6.2.3.

En esta aplicación se contemplan diversas opciones de cálculo a modo de facilitar al usuario los 

datos de entrada y a modo de que éste pueda escoger habilitar o deshabilitar algunos datos de 

salida. Estas opciones se pueden escoger aparecen en la parte lateral izquierda de la 

aplicación: 

- Modo de Cálculo 

- Salidas 

- Modo de Funcionamiento 

- Tipo de Entrada 

- Capacidad de Salida 

- Disipadores 
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Figura 100: Opciones de Cálculo 

Modo de Cálculo 

En esta aplicación se contemplan dos modos de cálculo diferentes, dependiendo de cuál haya 

sido seleccionado se requerirán unos datos de entrada u otros: 

  
Figura 101: Selección del Modo de Cálculo 

Existe una serie de datos de entrada comunes en ambos modos de cálculo: 

- Temperatura Ambiente 

- Tensión de Entrada Mínima y Máxima 

- Tensión y Potencia de las diferentes Salidas 

- Núcleo y tipo de material magnético de los diferentes componentes inductivos 

- Número y tipo de conductores de los diferentes devanados para cada componente 

inductivo 

- Aislante lateral de los diferentes devanados para cada componente inductivo 

- Frecuencia de Conmutación 

- Modelo de Transistor 

- Modelo de Diodo para cada una de las salidas 

Por otro lado existen otros datos de entrada que dependen del modo de cálculo escogido: 

- Modo Síntesis: 

o Inducción Magnética máxima para los diferentes componentes inductivos 

o Densidad de Corriente Máxima en los diferentes devanados para cada 

componente inductivo 
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o Incremento de Corriente Máximo en la Inductancia de salida o Tiempo Muerto 

Mínimo (dependiendo del modo de funcionamiento escogido) 

- Modo Análisis: 

o GAP total en cada uno de los componentes inductivos 

o Número de espiras y Diámetro de los diferentes devanados para cada 

componente inductivo 

En cuanto a los resultados obtenidos en cada uno de los modos de cálculo se corresponde con 

los datos entrados en el modo de cálculo opuesto. Es decir los datos entrados en el modo 

Síntesis son los resultados obtenidos en el modo Análisis, y viceversa. 

Con lo expuesto en este apartado, para realizar el cálculo de la etapa de potencia, esta 

aplicación está desarrollada de modo que el usuario inicie los cálculos en modo Síntesis, ya que 

el usuario aún no dispone de los datos de los inductivos, y una vez obtenidos los primeros 

resultados clique en el modo Análisis. Al realizar el paso de modo Síntesis al modo Análisis la 

aplicación traslada los resultados obtenidos anteriormente a las casillas de entrada 

correspondientes al nuevo modo de cálculo. Con lo cual, antes de volver a calcular, el usuario 

únicamente deberá redondear el número de espiras y tamaño de los devanados a los valores 

que crea más convenientes. 

Salidas 

En este recuadro se selecciona el número de salidas existentes en la etapa de potencia a 

calcular: 

 
Figura 102: Selección del número de Salidas 

El máximo número de salidas que esta aplicación permite calcular está limitado a 6. 

Modo de Funcionamiento 

Siempre y cuando el modo de cálculo seleccionado sea Síntesis, existen dos opciones de modo 

de funcionamiento de la etapa de potencia que el usuario puede escoger: 

- Modo de conducción continuo 

- Modo de conducción discontinuo 

 
Figura 103: Selección del Modo de Funcionamiento 

En función de cuál sea el Modo de Funcionamiento escogido el dato de entrada a introducir 

por el usuario será: 

o Incremento de Corriente Máximo en la Inductancia de salida 

o Tiempo Muerto Mínimo 
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NOTA 1: Cabe destacar que el incremento de corriente máximo está en tanto por 1 y  es la diferencia existente entre 
los valores de corriente máximo y mínimo en el inductivo dividido por el primero. 

Tipo de Entrada 

Se contemplan diversos tipos de tensión de entrada a la etapa de potencia a modo de facilitar 

el dato a proporcionar por parte del usuario: 

- Tensión Continua DC 

- Tensión Alterna Monofásica AC 1 Fase 

o Onda Completa 

o Media Onda 

- Tensión Alterna Trifásica AC 3 Fases 

o Tensión Fase a Fase 

o Tensión Fase a Neutro 

   
Figura 104: Selección del Tipo de Entrada 

En función del tipo de entrada seleccionado los cálculos realizados por la aplicación se 

realizarán de un modo u otro. En caso de ser seleccionada una de las opciones de tensión 

alterna, bien sea monofásica o trifásica, la aplicación pedirá al usuario la entrada de algunos 

datos importantes para el cálculo: 

o Caída de Tensión Vf en los Diodos del Puente de Diodos de entrada 

o Rizado de Tensión Máximo en el Condensador de Entrada o Capacidad de Entrada 

(dependiendo del modo de funcionamiento escogido) 

o Resistencia Serie ESR del Condensador de Entrada 

o Frecuencia de la Tensión Alterna 

En cuanto a los resultados obtenidos, en caso de ser tensión de entrada alterna, la aplicación 

facilitará al usuario: 

o Las pérdidas en el puente de diodos 

o Capacidad Mínima de Entrada necesaria o Rizado de Tensión Máximo en el 

Condensador de Entrada (dependiendo del modo de funcionamiento escogido) 

o Corriente RMS que circula por el condensador de entrada 

Condensador de Salida 

En este área de la interfaz de usuario se habilita o deshabilita el cálculo del rizado de tensión o 

el valor del condensador necesario en cada una de las salidas (dependiendo del modo de 

funcionamiento escogido). En caso de estar deshabilitado, no se tendrá en cuenta en el 

cálculo, pero en caso de habilitar esta opción la aplicación opera del siguiente modo: 

- En caso de estar en modo Síntesis, a partir de la entrada del valor de rizado de la 

tensión de salida máximo se calcula, para cada una de las salidas, el valor de la 

capacidad mínima necesaria a la salida. 
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- En caso contrario, modo Análisis, se opera en modo inverso, es decir, a través de la 

entrada de la capacidad de salida se realiza el cálculo del rizado de tensión de salida. 

 
Figura 105: Opciones del Condensador de Salida 

Opciones de Disipadores  

Esta última área de la barra lateral derecha permite al usuario habilitar o deshabilitar el cálculo 

de disipadores para el transistor y los diodos de salida. Para cada uno de ellos, en caso de estar 

deshabilitado, no se tendrá en cuenta en el cálculo, pero en caso de habilitar esta opción la 

aplicación opera del siguiente modo: 

- En caso de estar en modo Síntesis, a partir de la entrada de la temperatura máxima de 

unión en el componente se calcula el valor de resistencia térmica máxima del disipador 

necesario. 

- En caso contrario, modo Análisis, se opera en modo inverso, es decir, a través de la 

resistencia térmica del disipador se realiza el cálculo de la temperatura máxima de 

unión en el componente. 

 
Figura 106: Opciones de Disipadores 

 

 Selector de Topología 6.2.4.

En la parte superior de la interfaz de usuario, bajo el menú principal, se puede observar el 

selector de Topología, en el cual se escogerá la topología que el usuario desee calcular. 

 
Figura 107: Selector de Topología 

En función de la topología seleccionada la aplicación creará unas entradas de datos u otras que 

el usuario deberá rellenar para realizar el cálculo de la etapa de potencia correspondiente. Las 

principales diferencias que se pueden encontrar a la hora de entrar los datos en uno u otro 

convertidor tienen que ver con si la etapa de potencia contiene transformador, inductancia, o 

ambos: 

 

Entrada de datos del Inductor 

Estas entradas de datos se encuentran visibles en las siguientes topologías: 

- Buck 

- Boost 

- Buck-Boost 

- Forward Single 
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- Forward Dual 

- Convertidor DC/AC 

 
Figura 108: Entrada de datos del Inductor en Modo Síntesis 

Entrada de datos del Transformador 

Estas entradas de datos se encuentran visibles en las siguientes topologías: 

- Flyback Single 

- Flyback Dual 

- Forward Single 

- Forward Dual 

 
Figura 109: Entrada de datos del Transformador en Modo Síntesis 

 Panel de cálculo y opciones de visualización 6.2.5.

En la parte superior de la interfaz de usuario, bajo el menú principal y hacia la derecha del 

selector de topologías se puede visualizar la versión de la aplicación además de varios botones: 

- Calcular 

- Visualizar Resultados de todas las Salidas 

- Barrido Eficiencia – Tensión de Entrada (sólo disponible en el modo Análisis) 

- Barrido Eficiencia – Potencia de Salida (sólo disponible en el modo Análisis) 

 
Figura 110: Panel de cálculo y opciones de visualización 

Calcular 

Con esta opción se avisa a la aplicación que debe realizar los cálculos de la etapa de potencia 

con los datos de entrada introducidos y las diferentes opciones seleccionadas por el usuario. 

Los resultados aparecerán automáticamente bajo la misma opción, con excepción de si existe 

más de una salida en cuyo caso las salidas de la 2 a la 6 serán visibles clicando el botón 

“Visualizar Resultados de todas las Salidas”. 
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Visualizar Resultados de todas las Salidas 

Al clicar esté botón se abrirá una nueva ventana en la que se mostrarán los resultados 

correspondientes a todas las salidas de la etapa de potencia y, en caso de ser una topología 

con inductor de salida, se mostrará un boceto del interior del carrete con los devanados 

correspondientes. 

A continuación se muestra un ejemplo de un convertidor Flyback con 2 salidas: 

 
Figura 111: Tabla de Visualización de todas las Salidas del Convertidor 

Barrido Eficiencia – Tensión de Entrada 

Este otro botón será utilizado por el usuario en caso de querer visualizar una gráfica de cómo 

se comporta, hablando en términos de eficiencia, la etapa de potencia calculada con 

diferentes valores de tensión de entrada. 

 
Figura 112: Gráfico Eficiencia – Tensión de Entrada 
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Barrido Eficiencia – Potencia de Salida 

Este último botón será utilizado por el usuario en caso de querer visualizar una gráfica de 

cómo se comporta, hablando en términos de eficiencia, la etapa de potencia calculada con 

diferentes valores de potencia de salida. 

 
Figura 113: Gráfico Eficiencia – Potencia de Salida 

 Corte transversal del Transformador e Inductor 6.2.6.

En la parte lateral derecha de la interfaz de usuario se puede observar un boceto de cómo 

quedará internamente el diseño del transformador e inductor calculado. Además se puede 

escoger entre varias opciones de construcción del trasformador: 

- Primario Partido 

- Secundario 1 partido 

En caso de seleccionar una de estas opciones se deberá volver a clicar el botón calcular a modo 

que la aplicación vuelva a dibujar el boceto interno del transformador. 
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Figura 114: Corte del Transformador e Inductor 

En estos bocetos se observa un corte transversal del carrete del trasformador y del inductor de 

la primera salida. Dentro de ambos cuadros el carrete se corresponde con la parte gris, 

mientras que la parte pintada de amarillo es el exterior del carrete, por tanto, si los devanados 

salen de la parte gris quiere decir que no cabrán todas las espiras dentro del carrete y se 

deberá optar por realizar el componente inductivo con espiras de diámetro menor o bien con 

un carrete de mayor tamaño. Por supuesto, en cualquiera de los dos casos anteriores, se 

deberá volver a calcular la etapa de potencia con la decisión tomada. 

6.3. Librerías de la Aplicación 

Como ya se comentó en el apartado anterior, existen cuatro librerías diferentes en aplicación a 

modo de poder guardar los datos de diferentes componentes a modo de posteriormente ser 

recuperados para los cálculos de las diferentes etapas de potencia: 

o Librería de Núcleos Magnéticos y Carretes 

o Librería de Materiales Magnéticos 

o Librería de Transistores 

o Librería de Diodos 

En los siguientes apartados se explica en que consiste cada librería y que información contiene. 

 Librería de Núcleos Magnéticos y Carretes 6.3.1.

En esta librería se encuentran y se pueden añadir tantos carretes y núcleos magnéticos como 

se deseen. A continuación se muestra una imagen de la librería y se describe en que consiste 

cada campo de entrada: 
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Figura 115: Librería de Núcleos Magnéticos y Carretes 

Como se puede observar en la parte inferior de la librería se pueden encontrar dos botones: 

o Añadir nuevo código: con esta opción se añade una línea más en la parte inferior de 

la lista de núcleos para que el usuario cumplimente con un nuevo núcleo magnético. 

o Salvar Cambios: con esta opción el usuario guardará en la librería cualquier cambio 

introducido en ella. 

Los diferentes campos se deben cumplimentar cuando se añade un nuevo núcleo magnético y 

se pueden encontrar en las especificaciones técnicas de los fabricantes de dichos núcleos y 

carretes. Los diferentes campos son los siguientes: 

o Referencia: Es el nombre que se le da al núcleo magnético para diferenciarlo del 

resto. 

o Tipo: Se contemplan núcleos tipo E, T (Toroidal), P y Q. 

o Ae [mm2]: Área efectiva del corte transversal del núcleo 

o Amin [mm2]: Área Mínima del corte transversal del núcleo 

o Le [mm]: Longitud efectiva del campo magnético 

o Lav [mm]: Longitud media por espira en el carrete 

o Ve [mm3]: Volumen efectivo del núcleo 

o d [mm]: Anchura del núcleo 

 
Figura 116: Anchura del núcleo 

o Bw [mm]: Anchura de la ventana de bobinado 

o Hw [mm]: Altura de la ventana de bobinado 
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Figura 117: Anchura y Altura de la ventana de bobinado 

 

o Rth [ºC/W]: Resistencia térmica del núcleo 

o Gap k1: Factor k1 de relación entre GAP y valor de AL 

o Gap k2: Factor k2 de relación entre GAP y valor de AL 

 Librería de Materiales Magnéticos 6.3.2.

En esta librería se encuentran y se pueden añadir tantos materiales magnéticos como se 

deseen. A continuación se muestra una imagen de la librería y se describe en que consiste cada 

campo de entrada: 

 
Figura 118: Librería de Materiales Magnéticos 

Como se puede observar en la parte inferior de la librería se pueden encontrar cuatro botones: 

o Añadir nuevo código: con esta opción se añade una línea más en la parte inferior de 

la lista de núcleos para que el usuario cumplimente con un nuevo material 

magnético. 

o Salvar Cambios: con esta opción el usuario guardará en la librería cualquier cambio 

introducido en ella. 

o Calcular constantes cm, X e Y: Abre una ventana en la que con una serie de datos de 

entrada se facilita el cálculo de dichas constantes para su posterior entrada en la 

librería. 
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o Calcular constantes k0, k1 y k2: Abre una ventana en la que con una serie de datos 

de entrada se facilita el cálculo de dichas constantes para su posterior entrada en la 

librería. 

Los diferentes campos se deben cumplimentar cuando se añade un nuevo material magnético 

y, mientras que algunos de ellos se pueden encontrar en las especificaciones técnicas de los 

fabricantes de dichos materiales, otros como lo son las constantes deben calcularse y por ello 

la aplicación facilita dicho cálculo para su posterior entrada en los campos adecuados. Los 

diferentes campos son los siguientes: 

o Referencia: Es el nombre que se le da al material magnético para diferenciarlo del 

resto. 

o Tipo: Se contemplan materiales de tipo Ferrita y de GAP distribuido. 

o Fmin [kHz]: Frecuencia mínima de trabajo del material magnético 

o Fmax [kHz]: Frecuencia máxima de trabajo del material magnético 

o µi: Permeabilidad inicial del material magnético 

o cm, X, Y, k0, k1, k2: Constantes de pérdidas del material magnético 

o Ro 25ºC: Resistencia eléctrica del material a 25ºC 

o Ro 100ºC: Resistencia eléctrica del material a 100ºC 

Cálculo de constantes cm, X e Y  

Al clicar el botón correspondiente la aplicación lanza una nueva ventana en la que, mediante 

una serie de datos de entrada que se le pedirán al usuario, se calcularán las constantes de 

pérdidas del material cm, X e Y. Estas pérdidas son las específicas del material respecto de la 

frecuencia y de la componente alterna del flujo magnético. 

 
Figura 119: Ventana para el Cálculo de constantes cm, X e Y 
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Come se puede observar en la parte superior de la ventana existe un área de entrada de datos: 

P1, P2, B1, B2, f1 y f2. Estos datos son los correspondientes a: 

o P: pérdidas en el núcleo por unidad de volumen [kW/m3] o [mW/cm3] 

o B: densidad de flujo magnético alterno [T] 

o f: frecuencia de trabajo [kHz] 

,y se pueden encontrar en cualquiera de las gráficas del material magnético “Pérdidas 

volumétricas Vs Densidad de flujo Alterno” o “Pérdidas volumétricas Vs Frecuencia”, según las 

especificaciones del material se presenta una, la otra, o ambas gráficas. 

Lo primero que se debe realizar es seleccionar la Referencia del material magnético en el 

selector correspondiente de la ventana, a la izquierda del área de datos de entrada. 

Posteriormente, el usuario deberá escoger 2 líneas de Pérdidas volumétricas sobre el gráfico 

(P1 y P2), 2 líneas de frecuencia (f1 y f2). Donde crucen P1 y f1 se obtiene el valor de B1, donde 

cruce P2 y f1 se obtiene el valor de B2 y, por último, donde crucen P2 y f2 se obtiene el valor 

de B3. 

Una vez introducidos los datos de entrada clicando el botón “Calcular Constantes” la aplicación 

se encarga de calcular las constantes cm, X e Y y presentarlas en el área correspondiente al 

usuario. 

Por último, sólo queda clicar el botón “Enviar cambios a la Tabla” situado bajo el área Datos de 

Salida. Con este botón las constantes calculadas se enviarán automáticamente al campo 

correspondiente del material magnético seleccionado y se cerrará la ventana actual. 

Por otro lado, y en caso de que el usuario quiera comparar las gráficas representadas con las 

constantes recientemente calculadas con las gráficas del fabricante, se puede hacer clic en el 

botón “Dibujar Gráfico” con el cuál se abrirá una nueva ventana presentada en la siguiente 

figura: 

 
Figura 120: Ventana de representación de pérdidas en el material magnético 
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En esta ventana es fácilmente visible si las constantes calculadas son correctas comparando el 

gráfico resultante con las especificaciones del material magnético. En caso contrario se 

deberán comprobar los datos de entrada, pues alguno debe haber sido introducido 

erróneamente. 

Como se puede observar en la figura anterior es posible seleccionar en que frecuencias se 

desea que el gráfico dibuje las pérdidas escribiendo las frecuencias en los recuadros f1 a f5. 

Tras entrar las frecuencias y clicar en “Refrescar” el gráfico se actualiza automáticamente con 

las nuevas frecuencias. 

Cálculo de constantes k0, k1 y k2  

Al clicar el botón correspondiente la aplicación lanza una nueva ventana en la que, mediante 

una serie de datos de entrada que se le pedirán al usuario, se calcularán las constantes de 

pérdidas del material k0, k1 y k2. Estas pérdidas son las específicas del material respecto de la 

temperatura. 

 
Figura 121: Ventana para el Cálculo de constantes k0, k1 y k2 

Come se puede observar en la parte superior de la ventana existe un área de entrada de datos: 

Pmin, P100 y Tmin. Estos datos son los correspondientes a: 

o Pmin: valor mínimo de pérdidas en el núcleo por unidad de volumen [kW/m3] o 

[mW/cm3] 

o P100: valor de pérdidas en el núcleo por unidad de volumen a 100ºC [kW/m3] o 

[mW/cm3] 

o Tmin: Temperatura a la cual se produce el valor mínimo de pérdidas en el núcleo por 

unidad de volumen [ºC] 
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,y se pueden encontrar en la gráfica del material magnético “Pérdidas volumétricas Vs 

Temperatura” en las especificaciones del material. En caso de existir esta gráfica para varias 

densidades de flujo magnético se recomiendo escoger para un flujo magnético de unos 200mT 

para obtener unos cálculos más adecuados al funcionamiento que se tendrá en las etapas de 

potencia calculadas posteriormente. 

Lo primero que se debe realizar, antes de introducir los valores en los recuadros de datos de 

entrada,  es seleccionar la Referencia del material magnético en el selector correspondiente de 

la ventana, a la izquierda del área de datos de entrada. 

Posteriormente se introducirán los datos correspondientes en el área Datos de Entrada y se 

clicará el botón “Calcular Constantes” para que la aplicación se encargue de calcular las 

constantes k0, k1 y k2 y presentarlas en el área correspondiente al usuario. 

Por último, sólo queda clicar el botón “Enviar cambios a la Tabla” situado bajo el área Datos de 

Salida. Con este botón las constantes calculadas se enviarán automáticamente al campo 

correspondiente del material magnético seleccionado y se cerrará la ventana actual. 

Por otro lado, y en caso de que el usuario quiera comparar las gráficas representadas con las 

constantes recientemente calculadas con las gráficas del fabricante, se puede hacer clic en el 

botón “Dibujar Gráfico” con el cuál se abrirá una nueva ventana presentada en la siguiente 

figura: 

 
Figura 122: Ventana de representación de pérdidas en el material magnético debidas a la temperatura 

En esta ventana es fácilmente visible si las constantes calculadas son correctas comparando el 

gráfico resultante con las especificaciones del material magnético. En caso contrario se 

deberán comprobar los datos de entrada, pues alguno debe haber sido introducido 

erróneamente. 

Como se puede observar en la figura anterior es posible seleccionar para qué frecuencia y 

densidad de flujo se desea que el gráfico dibuje las pérdidas escribiendo las frecuencias y 

densidades de flujo en los recuadros f1 a f5 y  B1 a B5. Tras entrar las frecuencias y densidades 

de flujo y clicar en “Refrescar” el gráfico se actualiza automáticamente para las nuevas curvas 

introducidas. 
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 Librería de Transistores 6.3.3.

En esta librería se encuentran y se pueden añadir tantos transistores como se deseen. A 

continuación se muestra una imagen de la librería y se describe en que consiste cada campo 

de entrada: 

 
Figura 123: Librería de Transistores 

Como se puede observar en la parte inferior de la librería se pueden encontrar dos botones: 

o Añadir nuevo código: con esta opción se añade una línea más en la parte inferior de 

la lista de transistores para que el usuario cumplimente con un nuevo modelo de 

transistor. 

o Salvar Cambios: con esta opción el usuario guardará en la librería cualquier cambio 

introducido en ella. 

Los diferentes campos se deben cumplimentar cuando se añade un nuevo modelo de 

transistor y se pueden encontrar en las especificaciones técnicas de los fabricantes de dichos 

transistores. Los diferentes campos son los siguientes: 

o Referencia: Es el nombre que se le da al modelo de transistor para diferenciarlo del 

resto. 

o Código: Reservado para introducir el código correspondiente dentro de la empresa 

o Tipo: Se contemplan dos tipos de transistor: MOSFET e IGBT. 

o Vmax [V]: Tensión máxima que soporta en bloqueo el transistor 

o Vcesat [V]: caída de tensión colector-emisor en saturación en caso de IGBT. En caso de 

MOSFET dejar este valor en 0. 

o Rdson 100ºC [Ω]: Resistencia drenador-surtidor en conducción a 100ºC en caso de 

MOSFET. En caso de IGBT dejar este valor en 0. 

o Imax [A]: Corriente máxima que puede circular por el transistor de modo continuo 

o Coss [pF]: Capacidad de salida en baja señal del transistor en caso de MOSFET. En 

caso de IGBT dejar este valor en 0. 

o Tr [ns]: tiempo de conmutación de bloqueo a conducción del transistor en caso de 

MOSFET. En caso de IGBT dejar este valor en 0. 

o Tf [ns]: tiempo de conmutación de conducción a bloqueo del transistor en caso de 

MOSFET. En caso de IGBT dejar este valor en 0. 
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o Eon [mJ]: Energía pérdidas en la conmutación de bloqueo a conducción del transistor 

en caso de IGBT. En caso de MOSFET dejar este valor en 0. 

o Eoff [mJ]: Energía pérdidas en la conmutación de conducción a bloqueo del transistor 

en caso de IGBT. En caso de MOSFET dejar este valor en 0. 

o Rthjc [ºC/W]: Resistencia térmica unión-encapsulado del transistor. 

o Rthja [ºC/W]: Resistencia térmica unión-ambiente del transistor. 

 Librería de Diodos 6.3.4.

En esta librería se encuentran y se pueden añadir tantos diodos como se deseen. A 

continuación se muestra una imagen de la librería y se describe en que consiste cada campo 

de entrada: 

 
Figura 124: Librería de Diodos 

Como se puede observar en la parte inferior de la librería se pueden encontrar tres botones: 

o Añadir nuevo código: con esta opción se añade una línea más en la parte inferior de 

la lista de transistores para que el usuario cumplimente con un nuevo modelo de 

diodo. 

o Salvar Cambios: con esta opción el usuario guardará en la librería cualquier cambio 

introducido en ella. 

o Calcular constantes de pérdidas: con esta opción la aplicación, a partir de una serie 

de datos de entrada, calculará las constantes de pérdidas del diodo Rdo, αrdo, Vto y 

αvto. 

Los diferentes campos se deben cumplimentar cuando se añade un nuevo diodo a la librería y, 

mientras que algunos de ellos se pueden encontrar en las especificaciones técnicas del 

fabricante, otros como lo son las constantes de pérdidas deben calcularse y por ello la 

aplicación facilita dicho cálculo para su posterior entrada en los campos adecuados. Los 

diferentes campos son los siguientes: 

o Referencia: Es el nombre que se le da al diodo para diferenciarlo del resto. 

o Código: Reservado para introducir el código correspondiente dentro de la empresa 

o Vrm [V]: Tensión máxima que soporta en inversa el diodo 

o Vf [V]: caída de tensión en conducción directa. 
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o Rs [mΩ]: Resistencia ánodo-cátodo del diodo en conducción y condiciones nominales 

de corriente. 

o Ifm [A]: Corriente máxima que puede circular por el diodo de modo continuo 

o Trr [ns]: tiempo de recuperación inversa del diodo. 

o Tb [ns]: tiempo que transcurre desde que se produce la máxima corriente en inversa 

(IRR) hasta que el diodo queda en bloqueo. En caso de no estar especificado en las 

características del fabricante dejar este valor en 0. 

o Qrr [nC]: Carga eléctrica desplazada, representa el área negativa de la característica 

de recuperación inversa. 

o Rdo [Ω], αrdo, Vto [V], αvto: constantes de pérdidas en conducción del diodo. 

o Rthjc [ºC/W]: Resistencia térmica unión-encapsulado del diodo. 

o Rthja [ºC/W]: Resistencia térmica unión-ambiente del diodo. 

Cálculo de constantes de pérdidas 

Al clicar el botón correspondiente la aplicación lanza una nueva ventana en la que, mediante 

una serie de datos de entrada que se le pedirán al usuario, se calcularán las constantes de 

pérdidas en conducción del diodo. Estas pérdidas son las específicas del diodo en estado de 

conducción y dependen de la corriente y la temperatura. 

 
Figura 125: Ventana para el Cálculo de constantes de pérdidas del diodo 

Come se puede observar en la parte superior de la ventana existe un área de entrada de datos: 

If1, If2, Vf(If1, Tjref1), Vf(If1, Tjref2), Vf(If2, Tjref1), Vf(If2, Tjref2), Tjref1 y Tjref2. Estos datos son los 

correspondientes a: 

o If: corriente que circula en directa a través del diodo [A] 

o Tjref: temperatura de la unión del diodo [ºC] 

o Vf(If, Tjref): caída de tensión en directa del diodo cuando circula una corriente If y su 

unión se encuentra a una temperatura Tjref [V] 
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,y se pueden encontrar en las especificaciones técnicas del fabricante del diodo en la gráfica 

“Caída de tensión en directa Vs Corriente en directa”. 

Lo primero que se debe realizar es seleccionar la Referencia del diodo en el selector 

correspondiente de la ventana, a la izquierda del área de datos de entrada. 

Posteriormente, el usuario deberá escoger 2 corrientes en directa, se recomienda la corriente 

nominal (If2) y un 25% de la misma (If1). Estas corrientes cruzarán con dos curvas de 

temperatura de unión (Tjref1 y Tjref2), por tanto se coger para cada curva en que puntos cruzan 

las corrientes e introducir el valor de caída de tensión en directa para dichos puntos. 

Una vez introducidos los datos de entrada clicando el botón “Calcular Constantes” la aplicación 

se encarga de calcular las constantes Rdo [Ω], αrdo, Vto [V], αvto y presentarlas en el área 

correspondiente al usuario. 

Por último, sólo queda clicar el botón “Enviar cambios a la Tabla” situado bajo el área Datos de 

Salida. Con este botón las constantes calculadas se enviarán automáticamente al campo 

correspondiente del diodo seleccionado y se cerrará la ventana actual. 

Por otro lado, y en caso de que el usuario quiera comparar la gráfica representada con las 

constantes recientemente calculadas con la gráfica del fabricante, se puede hacer clic en el 

botón “Dibujar Gráfico” con el cuál se abrirá una nueva ventana presentada en la siguiente 

figura: 

 
Figura 126: Ventana de representación de pérdidas en el diodo en conducción directa 

En esta ventana es fácilmente visible si las constantes calculadas son correctas comparando el 

gráfico resultante con las especificaciones del diodo. En caso contrario se deberán comprobar 

los datos de entrada, pues alguno debe haber sido introducido erróneamente. 

Como se puede observar en la figura anterior es posible seleccionar si se desea una 

representación en escala de corriente logarítmica o decimal. Esta opción simplemente facilita 

la comparación con la gráfica del fabricante, pues en algunos casos la representa en escala 

logarítmica mientras en otros casos lo hace en escala decimal. 
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6.4. Menú Ajustes 

Como se ha comentado anteriormente, en la pestaña Herramientas del menú superior de la 

interfaz principal existe el menú Ajustes. En esta opción que habilita la aplicación al usuario se 

permite realizar ciertos ajustes de interés para un usuario avanzado. En caso de no ser un 

usuario avanzado y con experiencia en el diseño de inductivos se recomienda dejar los Ajustes 

por defecto del programa. 

Al clicar en Ajustes se abrirá una nueva ventana en la aplicación con las siguientes opciones: 

o Iteraciones: número de iteraciones del cálculo de la etapa de potencia antes de 

presentar el resultado final. Por defecto 10, ya que se ha observado que con 10 

iteraciones el cálculo es muy estable y no varía. Esto es así debido a que la primera 

iteración comienza con pérdidas 0 en todos los componentes. 

o Factor de devanado: representa el espacio perdido al bobinar un componente 

inductivo. 

o Pérdidas en Toroide: representa el espacio perdido entre dos espiras al bobinar un 

componente inductivo con núcleo toroidal. 

o Anchura de Aislamiento: representa el aislamiento entre diferentes devanados de un 

mismo componente inductivo. 

 
Figura 127: Ventana Ajustes 

En la parte inferior de la ventana Ajustes existen dos botones con los cuales se le permite al 

usuario recuperar los Ajustes por Defecto o bien Guardar los Ajustes actuales. 

6.5. Recomendaciones de uso de la aplicación 

Para la correcta utilización de la aplicación desarrollada se recomienda seguir los siguientes 

pasos a la hora de realizar un nuevo cálculo de una etapa de potencia completa: 

1. Abrir la aplicación. 

2. Seleccionar la topología deseada, previa consulta en el menú ayuda si es necesario 

aclaración sobre alguna topología. 

3. Establecer Modo de Cálculo en Síntesis. 

4. Introducir el número de salidas de la etapa de potencia. 

5. Seleccionar el Modo de Funcionamiento deseado, CCM o DCM. 

6. Seleccionar el Tipo de Entrada de la etapa de potencia. 

7. Habilitar el cálculo del rizado de tensión de salida en caso de  querer saber el valor del 

condensador de salida. 

8. Habilitar el cálculo de Disipadores si se cree conveniente. Se recomienda esta opción 

en casos de semiconductores convencionales. 
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Destacar que los puntos del 5 al 8 pueden introducirse a posteriori en caso de creerlo 

necesario tras un primer cálculo en modo síntesis. 

9. Introducir los valores de entrada en sus casillas correspondientes. 

El tipo de hilo, en caso de no saber cuál utilizar, se recomienda comenzar los cálculos con 

hilo simple.  

En caso de no saber que núcleo utilizar se recomiendo comenzar por uno de gran tamaño 

e ir reduciendo hasta ver que los devanados no caben en él o bien que la temperatura que 

adquiere es demasiado elevada. 

En cuanto a los semiconductores, Transistor y Diodos, se recomienda realizar el primer 

cálculo seleccionando de la librería el modelo IDEAL. Este modelo en ambos caso no 

introduce pérdidas y tras un primer cálculo en modo Síntesis la aplicación permitirá al 

usuario saber que tensión y corriente debe aguantar cada uno de ellos a modo de facilitar 

la elección del componente correcto. 

10. Clicar Calcular para obtener un primer cálculo de la etapa de potencia. 

11. Con los datos obtenidos seleccionar el transistor y diodos adecuados. En caso de no 

estar en las librerías, introducirlo y seleccionarlos. 

12. Volver a clicar en Calcular para obtener unos datos más reales en cuanto a pérdidas se 

refiere. 

13. Cambiar el Modo de Cálculo a Análisis. 

14. En las secciones correspondientes a los inductivos, modificar el número de espirar 

redondeando al alzo o la baja según se desee e introducir diámetros o anchuras de 

conductores existentes en el mercado. 

15. Volver a clicar en Calcular para obtener unos datos con componentes inductivos más 

definitivos. 

Llegados a este punto, y con un componente inductivo ya definido o prácticamente 

definido, se recomienda realizar los cálculos de la etapa de potencia, partiendo de este 

punto, con diferentes transistores y diodos hasta conseguir los más adecuados. 

Cabe destacar que se puede guardar el fichero en cualquier momento y tantas veces como 

se requiera. 

 Selección de modelos de las librerías y tipo de conductor 6.5.1.

Para seleccionar los modelos de las librerías y el tipo de conductor magnético la aplicación se 

ha creado de forma que se facilita la apertura de la librería correspondiente o de la ventana de 

conductores sólo con hacer clic sobre la casilla correspondiente. Es decir si se clica sobre una 

casilla de entrada de Tipo de Núcleo se abrirá la librería de Núcleo y Carretes, y así con todas 

las librerías. 

Selección Núcleo y Carretes  

Al clicar sobre la casilla de entrada de datos correspondiente se abrirá la librería como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 128: Selección Núcleo y Carrete 

Cuando se abre dicha librería se observa a la izquierda de cada modelo un recuadro. El 

recuadro correspondiente al modelo seleccionado actualmente se encontrará validado en su 

interior. 

Para seleccionar otro modelo es necesario hacer doble clic sobre la referencia del modelo 

deseado. Tras el doble clic la librería se cerrará y el modelo seleccionado se traspasará a la 

casilla de entrada correspondiente en la interfaz de usuario principal. 

Selección Material del Núcleo 

Al clicar sobre la casilla de entrada de datos correspondiente se abrirá la librería como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 129: Selección Material del Núcleo 

Cuando se abre dicha librería se observa a la izquierda de cada modelo un recuadro. El 

recuadro correspondiente al modelo seleccionado actualmente se encontrará validado en su 

interior. 

Para seleccionar otro modelo es necesario hacer doble clic sobre la referencia del modelo 

deseado. Tras el doble clic la librería se cerrará y el modelo seleccionado se traspasará a la 

casilla de entrada correspondiente en la interfaz de usuario principal. 

Selección Tipo de conductor magnético 

Al clicar sobre la casilla de entrada de datos correspondiente se abrirá la ventana de tipo de 

conductores magnéticos como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 130: Selección Tipo de Conductor 

Cuando se abre dicha ventana se observa a la izquierda de cada tipo un círculo de selección. El 

círculo correspondiente al tipo seleccionado actualmente se encontrará validado en su 

interior. 
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Para seleccionar otro tipo es necesario hacer clic sobre el círculo correspondiente. Además en 

la casilla Cantidad de Conductores se puede escoger cuantos conductores magnéticos en 

paralelo se desean para el devanado seleccionado. Por otro lado, en caso de tipo Litz se debe 

indicar en su casilla correspondiente el número de hilos del conductor de Litz. 

Por último para enviar los cambios a la casilla de entrada correspondiente en la interfaz de 

usuario principal se debe clicar el botón Aplicar. 

Selección del Transistor  

Al clicar sobre la casilla de entrada de datos correspondiente se abrirá la librería como se 

muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 131: Selección del Transistor 

Cuando se abre dicha librería se observa a la izquierda de cada modelo un recuadro. El 

recuadro correspondiente al modelo seleccionado actualmente se encontrará validado en su 

interior. 

Para seleccionar otro modelo se puede hacer de dos formas diferentes: 

- Doble clic sobre la referencia del modelo deseado. Tras el doble clic la librería se 

cerrará y el modelo seleccionado se traspasará a la casilla de entrada correspondiente 

en la interfaz de usuario principal. 

- Un clic sobre la referencia o el recuadro del modelo deseado. Posteriormente en la 

parte inferior de la ventana seleccionar el número de transistores en paralelo que se 

desean en caso de ser más de uno. Por último clicar en el botón Aplicar y el modelo 

seleccionado se traspasará a la casilla de entrada correspondiente en la interfaz de 

usuario principal. 

Selección del Diodo 

Al clicar sobre la casilla de entrada de datos correspondiente se abrirá la librería como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 132: Selección del Diodo 

Cuando se abre dicha librería se observa a la izquierda de cada modelo un recuadro. El 

recuadro correspondiente al modelo seleccionado actualmente se encontrará validado en su 

interior. 

Para seleccionar otro modelo se puede hacer de dos formas diferentes: 

- Doble clic sobre la referencia del modelo deseado. Tras el doble clic la librería se 

cerrará y el modelo seleccionado se traspasará a la casilla de entrada correspondiente 

en la interfaz de usuario principal. 

- Un clic sobre la referencia o el recuadro del modelo deseado. Posteriormente en la 

parte inferior de la ventana seleccionar el número de diodos en paralelo que se desean 

en caso de ser más de uno. Por último clicar en el botón Aplicar y el modelo 

seleccionado se traspasará a la casilla de entrada correspondiente en la interfaz de 

usuario principal. 
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Capítulo 7  

SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez implementada la Aplicación de Cálculo de Etapas de Potencia, es necesario verificar el 

correcto funcionamiento de la misma. 

Para ello, se realizan una serie de simulaciones con la plataforma implementada que permiten 

verificar que su comportamiento básico es correcto, es decir, que los resultados obtenidos con 

la aplicación son similares a los obtenidos con el entorno de simulación para etapas de 

potencia y control PSIM. 

En este capítulo se procede a indicar los parámetros de configuración de la simulación, a 

mostrar los resultados obtenidos y a compararlos con los obtenidos de simulaciones en PSIM. 

Destacar que no se realizarán las simulaciones de los convertidores Flyback Dual y Forward 

Dual puesto que se calculan del mismo modo que los convertidores Flyback Single y Forward 

Single, respectivamente, con la única diferencia de la tensión soportada por sus transistores 

como se ha indicado en apartados anteriores. 

7.1. Simulación Convertidor Reductor 

La primera simulación que se va a ejecutar nos va a permitir verificar el funcionamiento del 

cálculo del convertidor reductor con entrada DC. Para ello se han escogido los siguientes datos 

de entrada a la aplicación: 

Tensión de Entrada Nominal: 48Vcc 

Rango de Tensión de Entrada: 48…60Vcc 

Tensión de Salida: 24Vcc 

Potencia de Salida: 48W 

Incremento máximo de IL: 0.2 (a tensión de entrada nominal) 

Frecuencia PWM: 65kHz 

Máximo Rizado de Tensión de Salida: 50mV 

 Cálculo de la etapa de potencia 7.1.1.

Para comenzar, se realiza el cálculo de la etapa de potencia con la aplicación desarrollada a 

modo de obtener el valor de inductancia y capacidad de salida necesarios para cumplir con las 

especificaciones descritas. En la siguiente figura se observa el cálculo en modo síntesis con la 

plataforma desarrollada: 
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Figura 133: Cálculo en Modo Síntesis Convertidor Reductor 24Vout 48W 

Cabe destacar que, a modo de poder comparar los resultados con la posterior simulación en 

PSIM, se ha introducido un modelo de transistor y diodo con los siguientes parámetros: 

 
Figura 134: Modelo de Transistor utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdson = 0.5Ω 

 
Figura 135: Modelo de Diodo utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdo = 0.1Ω y Vto = 1V 

Estos modelos de transistor y diodo serán los utilizados en la posterior simulación en PSIM, 

junto con los valores obtenidos en los cálculos anteriores: 

 Inductancia: 414.987 µH  – Se redondea a 415 µH 

 Capacidad de Salida: 16.055 µF  – Se redondea a 16 µF 
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 Resultados obtenidos con la aplicación desarrollada 7.1.2.

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada, 

trabajando en modo Análisis, a diferentes tensiones de entrada: 

 
Figura 136: Resultados Convertidor Reductor a Tensión de Entrada Mínima obtenidos con la plataforma 
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Figura 137: Resultados Convertidor Reductor a Tensión de Entrada Máxima obtenidos con la plataforma 

En la siguiente tabla se recopilan los valores más representativos obtenidos de las anteriores 

simulaciones con la plataforma desarrollada: 

 Entrada 48Vcc Entrada 60Vcc  

VOUT 24.00 24.00 V 

POUT 48.00 48.00 W 

IL 
2.004 
2.222 

2.006 
2.272 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.200 
0.444 

0.240 
0.545 

ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.460 1.308 ARMS 

IDIODO 1.373 1.521 ARMS 

ICOUT 0.128 0.157 ARMS 

ΔVOUT 50.169 61.478 mV 

Eficiencia 92.455 92.709 % 

 Resultados obtenidos mediante simulación en PSIM 7.1.3.

En este apartado se realiza la simulación mediante PSIM del convertidor reductor con las 

características descritas anteriormente. El circuito simulado es el presentado en la figura 

siguiente: 
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Figura 138: Simulación en PSIM convertidor reductor 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante simulación con PSIM a 

diferentes tensiones de entrada: 

 Entrada 48Vcc Entrada 60Vcc  

VOUT 24.00 24.00 V 

POUT 48.02 48.03 W 

IL 
2.004 
2.205 

2.006 
2.261 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.204 
0.449 

0.230 
0.521 

ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.455 1.298 ARMS 

IDIODO 1.379 1.530 ARMS 

ICOUT 0.124 0.150 ARMS 

ΔVOUT 53.492 60.000 mV 

Eficiencia 93.652 93.289 % 

 Comparación de los resultados 7.1.4.

En este apartado se presenta una comparación de los resultados obtenidos mediante la 

plataforma desarrollada y los resultados obtenidos de simulación en PSIM. 

Primeramente se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada mínima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 24.00 24.00 0.00 V 

POUT 48.00 48.02 -0.02 W 

IL 
2.004 
2.222 

2.004 
2.205 

0.000 
+0.017 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.200 
0.444 

0.204 
0.449 

-0.004 
-0.005 

ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.460 1.455 +0.005 ARMS 

IDIODO 1.373 1.379 -0.006 ARMS 

ICOUT 0.128 0.124 +0.004 ARMS 

ΔVOUT 50.169 53.492 -3.323 mV 

Eficiencia 92.455 93.652 -1.197 % 

NOTA 2: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma 

A continuación se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada máxima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 24.00 24.00 0.00 V 

POUT 48.00 48.03 -0.03 W 

IL 
2.006 
2.272 

2.006 
2.261 

0.000 
+0.011 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.240 
0.545 

0.230 
0.521 

+0.010 
+0.024 

ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.308 1.298 +0.010 ARMS 

IDIODO 1.521 1.530 -0.009 ARMS 
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ICOUT 0.157 0.150 +0.007 ARMS 

ΔVOUT 61.478 60.000 +1.478 mV 

Eficiencia 92.709 93.289 -0.580 % 

NOTA 3: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma 

Como se puede deducir de la columna “Error” de ambas tablas, los resultados obtenidos son 

muy similares. Por tanto, se puede confirmar el buen funcionamiento del cálculo del 

convertidor reductor en la aplicación desarrollada. 

7.2. Simulación Convertidor Elevador 

En este apartado se va a simular y verificar el funcionamiento del cálculo del convertidor 

elevador con entrada DC. Para ello se han escogido los siguientes datos de entrada a la 

aplicación: 

Tensión de Entrada Nominal: 48Vcc 

Rango de Tensión de Entrada: 48…72Vcc 

Tensión de Salida: 100Vcc 

Potencia de Salida: 100W 

Incremento máximo de IL: 0.9 (a tensión de entrada nominal) 

Frecuencia PWM: 100kHz 

Máximo Rizado de Tensión de Salida: 100mV 

 Cálculo de la etapa de potencia 7.2.1.

Para comenzar, se realiza el cálculo de la etapa de potencia con la aplicación desarrollada a 

modo de obtener el valor de inductancia y capacidad de salida necesarios para cumplir con las 

especificaciones descritas. En la siguiente figura se observa el cálculo en modo síntesis con la 

plataforma desarrollada: 



143 SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 
Figura 139: Cálculo en Modo Síntesis Convertidor Elevador 100Vout 100W 

Cabe destacar que, a modo de poder comparar los resultados con la posterior simulación en 

PSIM, se ha introducido un modelo de transistor y diodo con los siguientes parámetros: 

 
Figura 140: Modelo de Transistor utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdson = 0.5Ω 

 
Figura 141: Modelo de Diodo utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdo = 0.1Ω y Vto = 1V 

Estos modelos de transistor y diodo serán los utilizados en la posterior simulación en PSIM, 

junto con los valores obtenidos en los cálculos anteriores: 

 Inductancia: 70.497 µH  – Se redondea a 71 µH 

 Capacidad de Salida: 53.267 µF  – Se redondea a 56 µF 
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 Resultados obtenidos con la aplicación desarrollada 7.2.2.

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada, 

trabajando en modo Análisis, a diferentes tensiones de entrada: 

 
Figura 142: Resultados Convertidor Elevador a Tensión de Entrada Mínima obtenidos con la plataforma 
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Figura 143: Resultados Convertidor Elevador a Tensión de Entrada Máxima obtenidos con la plataforma 

En la siguiente tabla se recopilan los valores más representativos obtenidos de las anteriores 

simulaciones con la plataforma desarrollada: 

 Entrada 48Vcc Entrada 72Vcc  

VOUT 100.00 100.00 V 

POUT 100.00 100.00 W 

IL 
2.364 
3.879 

1.640 
2.859 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.897 
3.479 

1 
2.859 

ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.725 0.884 ARMS 

IDIODO 1.616 1.381 ARMS 

ICOUT 1.269 0.952 ARMS 

ΔVOUT 103.318 62.632 mV 

Eficiencia 96.48 97.870 % 

 Resultados obtenidos mediante simulación en PSIM 7.2.3.

En este apartado se realiza la simulación mediante PSIM del convertidor elevador con las 

características descritas anteriormente. El circuito simulado es el presentado en la figura 

siguiente: 
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Figura 144: Simulación en PSIM convertidor elevador 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante simulación con PSIM a 

diferentes tensiones de entrada: 

 Entrada 48Vcc Entrada 72Vcc  

VOUT 100.32 100.21 V 

POUT 100.73 100.51 W 

IL 
2.383 
3.856 

1.650 
2.827 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.899 
3.469 

1 
2.827 

ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.731 0.907 ARMS 

IDIODO 1.638 1.378 ARMS 

ICOUT 1.289 0.955 ARMS 

ΔVOUT 97.630 74.790 mV 

Eficiencia 97.286 98.423 % 

 Comparación de los resultados 7.2.4.

En este apartado se presenta una comparación de los resultados obtenidos mediante la 

plataforma desarrollada y los resultados obtenidos de simulación en PSIM. 

Primeramente se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada mínima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 100.00 100.32 -0.32 V 

POUT 100.00 100.73 -0.73 W 

IL 
2.364 
3.879 

2.383 
3.856 

-0.019 
+0.023 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.897 
3.479 

0.899 
3.469 

-0.002 
+0.010 

ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.725 1.731 +0.024 ARMS 

IDIODO 1.616 1.638 -0.022 ARMS 

ICOUT 1.269 1.289 -0.020 ARMS 

ΔVOUT 103.318 97.630 +5.688 mV 

Eficiencia 96.480 97.286 -0.806 % 

NOTA 1: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma 

 

A continuación se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada máxima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 100.00 100.21 -0.21 V 

POUT 100.00 100.51 -0.51 W 

IL 
1.640 
2.859 

1.650 
2.827 

-0.010 
+0.032 

ARMS 

APEAK 
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ΔIL 
1 

2.859 
1 

2.827 
0.000 

+0.032 
ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 0.884 0.907 -0.023 ARMS 

IDIODO 1.381 1.378 +0.003 ARMS 

ICOUT 0.952 0.955 -0.003 ARMS 

ΔVOUT 62.632 74.790 -12.158 mV 

Eficiencia 97.870 98.423 -0.553 % 

NOTA 1: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma 

Como se puede deducir de la columna “Error” de ambas tablas, los resultados obtenidos son 

muy similares. Por tanto, se puede confirmar el buen funcionamiento del cálculo del 

convertidor elevador en la aplicación desarrollada. 

7.3. Simulación Convertidor Reductor-Elevador 

En este apartado se va a simular y verificar el funcionamiento del cálculo del convertidor 

reductor-elevador con entrada DC. Para ello se han escogido los siguientes datos de entrada a 

la aplicación: 

Tensión de Entrada Nominal: 24Vcc 

Rango de Tensión de Entrada: 24…48Vcc 

Tensión de Salida: 36Vcc 

Potencia de Salida: 100W 

Tiempo Muerto Mínimo: 0.1 (a tensión de entrada nominal) 

Frecuencia PWM: 60kHz 

Máximo Rizado de Tensión de Salida: 50mV 

 Cálculo de la etapa de potencia 7.3.1.

Para comenzar, se realiza el cálculo de la etapa de potencia con la aplicación desarrollada a 

modo de obtener el valor de inductancia y capacidad de salida necesarios para cumplir con las 

especificaciones descritas. En la siguiente figura se observa el cálculo en modo síntesis con la 

plataforma desarrollada: 
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Figura 145: Cálculo en Modo Síntesis Convertidor Reductor-Elevador 36Vout 100W 

Cabe destacar que, a modo de poder comparar los resultados con la posterior simulación en 

PSIM, se ha introducido un modelo de transistor y diodo con los siguientes parámetros: 

 
Figura 146: Modelo de Transistor utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdson = 0.5Ω 

 
Figura 147: Modelo de Diodo utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdo = 0.1Ω y Vto = 1V 

Estos modelos de transistor y diodo serán los utilizados en la posterior simulación en PSIM, 

junto con los valores obtenidos en los cálculos anteriores: 

 Inductancia: 8.773 µH  – Se redondea a 9 µH 

 Capacidad de Salida: 731.949 µF  – Se redondea a 732 µF 
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 Resultados obtenidos con la aplicación desarrollada 7.3.2.

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada, 

trabajando en modo Análisis, a diferentes tensiones de entrada: 

 
Figura 148: Resultados Convertidor Reductor-Elevador a Tensión de Entrada Mínima obtenidos con la plataforma 
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Figura 149: Resultados Convertidor Reductor-Elevador a Tensión de Entrada Máxima obtenidos con la plataforma 

En la siguiente tabla se recopilan los valores más representativos obtenidos de las anteriores 

simulaciones con la plataforma desarrollada: 

 Entrada 24Vcc Entrada 48Vcc  

VOUT 36.00 36.00 V 

POUT 100.00 100.00 W 

IL 
11.302 
20.590 

8.783 
20.678 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
1 

20.590 
1 

20.678 
ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 9.372 6.065 ARMS 

IDIODO 6.316 6.353 ARMS 

ICOUT 5.609 5.640 ARMS 

ΔVOUT 49.521 49.961 mV 

Eficiencia 65.112 78.080 % 

 Resultados obtenidos mediante simulación en PSIM 7.3.3.

En este apartado se realiza la simulación mediante PSIM del convertidor reductor-elevador con 

las características descritas anteriormente. El circuito simulado es el presentado en la figura 

siguiente: 
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Figura 150: Simulación en PSIM convertidor reductor-elevador 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante simulación con PSIM a 

diferentes tensiones de entrada: 

 Entrada 24Vcc Entrada 48Vcc  

VOUT 36.11 36.07 V 

POUT 100.728 100.57 W 

IL 
11.233 
19.940 

8.548 
19.822 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
1 

19.940 
1 

19.822 
ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 9.456 6.048 ARMS 

IDIODO 6.064 6.041 ARMS 

ICOUT 5.387 5.368 ARMS 

ΔVOUT 46.666 46.500 mV 

Eficiencia 65.653 78.454 % 

 Comparación de los resultados 7.3.4.

En este apartado se presenta una comparación de los resultados obtenidos mediante la 

plataforma desarrollada y los resultados obtenidos de simulación en PSIM. 

Primeramente se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada mínima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 36.00 36.11 -0.11 V 

POUT 100.00 100.728 -0.728 W 

IL 
11.302 
20.590 

11.233 
19.940 

+0.069 
+0.650 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
1 

20.590 
1 

19.940 
0.000 

+0.650 
ΔIL/ILPEAK 
A 

ITRANSISTOR 9.372 9.456 -0.084 ARMS 

IDIODO 6.316 6.064 +0.252 ARMS 

ICOUT 5.609 5.387 +0.222 ARMS 

ΔVOUT 49.521 46.666 +2.855 mV 

Eficiencia 65.112 65.653 -0.541 % 

NOTA 2: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma 

A continuación se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada máxima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 36.00 36.07 -0.070 V 

POUT 100.00 100.57 -0.570 W 

IL 
8.783 

20.678 
8.548 

19.822 
+0.235 
+0.856 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
1 

20.678 
1 

19.822 
0.000 

+0.856 
ΔIL/ILPEAK 
A 
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ITRANSISTOR 6.065 6.048 +0.017 ARMS 

IDIODO 6.353 6.041 +0.312 ARMS 

ICOUT 5.640 5.368 +0.272 ARMS 

ΔVOUT 49.961 46.500 +3.461 mV 

Eficiencia 78.080 78.454 -0.374 % 

NOTA 1: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma 

Como se puede deducir de la columna “Error” de ambas tablas, los resultados obtenidos son 

muy similares. Por tanto, se puede confirmar el buen funcionamiento del cálculo del 

convertidor reductor-elevador en la aplicación desarrollada. 

7.4. Simulación Convertidor Flyback Single 

En este apartado se va a simular y verificar el funcionamiento del cálculo del convertidor 

Flyback Single con entrada AC monofásica de onda completa. Para ello se han escogido los 

siguientes datos de entrada a la aplicación: 

Tensión de Entrada Nominal: 230Vac 

Rango de Tensión de Entrada: 180…264Vac 

Tensión de Salida: 24Vcc 

Potencia de Salida: 60W 

Incremento máximo de IL: 0.25 (a tensión de entrada nominal) 

Frecuencia PWM: 80kHz 

Máximo Rizado de Tensión de Salida: 100mV (a tensión de entrada nominal) 

Máximo Rizado de Tensión de Entrada: 10V (a tensión de entrada nominal) 

 Cálculo de la etapa de potencia 7.4.1.

Para comenzar, se realiza el cálculo de la etapa de potencia con la aplicación desarrollada a 

modo de obtener el valor de inductancia y capacidad de salida necesarios para cumplir con las 

especificaciones descritas. En la siguiente figura se observa el cálculo en modo síntesis con la 

plataforma desarrollada: 
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Figura 151: Cálculo en Modo Síntesis Convertidor Flyback Single 24Vout 60W 

Cabe destacar que, a modo de poder comparar los resultados con la posterior simulación en 

PSIM, se ha introducido un modelo de transistor y diodo con los siguientes parámetros: 

 
Figura 152: Modelo de Transistor utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdson = 0.5Ω 

 
Figura 153: Modelo de Diodo utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdo = 0.1Ω y Vto = 1V 

Por otro lado, destacar que los diodos del puente rectificador tendrán una caída de tensión de 

1 V y, la resistencia serie del condensador de entrada será de 1 Ω. 
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Estos modelos de transistor, diodo y puente rectificador serán los utilizados en la posterior 

simulación en PSIM, junto con los valores obtenidos en los cálculos anteriores: 

 Inductancia: 9859.827 µH  – Se redondea a 10 mH 

 267.034 Espiras Pri.  – Se redondea a 267 Espiras 

 24.797 Espiras Sec.  – Se redondea a 25 Espiras 

 Capacidad de Salida: 112.531 µF  – Se redondea a 120 µF 

 Capacidad de Entrada: 181.9 µF  – Se redondea a 180 µF 
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 Resultados obtenidos con la aplicación desarrollada 7.4.2.

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada, 

trabajando en modo Análisis, a diferentes tensiones de entrada: 

 
Figura 154: Resultados Convertidor Flyback Single a Tensión de Entrada Mínima obtenidos con la plataforma 
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Figura 155: Resultados Convertidor Flyback Single a Tensión de Entrada Máxima obtenidos con la plataforma 

En la siguiente tabla se recopilan los valores más representativos obtenidos de las anteriores 

simulaciones con la plataforma desarrollada: 

 Entrada 180Vac Entrada 264Vac  

VOUT 24.00 24.00 V 

POUT 60.00 60.00 W 

IPRIMARIO 
0.330 
0.536 

0.250 
0.478 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.386 
0.207 

0.525 
0.251 

ΔIL/ IPRIMARIO_PEAK 
A 

ITRANSISTOR 0.330 0.21 ARMS 

IDIODO 4.248 3.662 ARMS 

ICIN 0.790 0.625 ARMS 
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ICOUT 3.434 2.676 ARMS 

IIN 0.741 0.588 ARMS 

VPEAK_TRANSISTOR 530.094 646.934 V 

VPEAK_DIODO 46.561 58.206 V 

ΔVIN_DC 12.600 8.900 V 

ΔVOUT 168.487 133.914 mV 

Pérdidas Transistor 0.054 0.031 W 

Pérdidas Diodo 4.304 3.841 W 

Pérdidas Puente Diodos 0.481 0.325 W 

Pérdidas Transformador 4.799 3.038 W 

Eficiencia 86.165 89.244 % 

 Resultados obtenidos mediante simulación en PSIM 7.4.3.

En este apartado se realiza la simulación mediante PSIM del convertidor Flyback single con las 

características descritas anteriormente. El circuito simulado es el presentado en la figura 

siguiente: 

 
Figura 156: Simulación en PSIM convertidor Flyback single 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante simulación con PSIM a 

diferentes tensiones de entrada: 

 Entrada 180Vac Entrada 264Vac  

VOUT 24.040 24.105 V 

POUT 60.214 60.461 W 

IPRIMARIO 
0.374 
0.591 

0.264 
0.494 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.249 
0.147 

0.361 
0.178 

ΔIL/ IPRIMARIO_PEAK 
A 

ITRANSISTOR 0.374 0.264 ARMS 

IDIODO 3.768 3.416 ARMS 

ICIN 0.847 0.631 ARMS 

ICOUT 2.730 2.193 ARMS 

IIN 0.875 0.630 ARMS 

ΔVIN_DC 13.684 9.733 V 

ΔVOUT 163.654 90.532 mV 

Eficiencia 89.893 92.325 % 

 

 Comparación de los resultados 7.4.4.

En este apartado se presenta una comparación de los resultados obtenidos mediante la 

plataforma desarrollada y los resultados obtenidos de simulación en PSIM. 

 

Primeramente se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada mínima: 

 Resultados 
Plataforma 

Resultados PSIM Error 
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Desarrollada 

VOUT 24.00 24.040 -0.040 V 

POUT 60.00 60.214 -0.214 W 

IPRIMARIO 
0.330 
0.536 

0.374 
0.591 

-0.002 
+0.010 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.386 
0.207 

0.249 
0.147 

+0.137 
+0.060 

ΔIL/ IPRIMARIO_PEAK 
A 

ITRANSISTOR 0.330 0.374 -0.044 ARMS 

IDIODO 4.248 3.768 -0.480 ARMS 

ICIN 0.790 0.847 -0.057 ARMS 

ICOUT 3.434 2.730 +0.704 ARMS 

IIN 0.741 0.875 -0.134 ARMS 

ΔVIN_DC 12.600 13.684 -1.084 V 

ΔVOUT 168.487 163.654 +4.833 mV 

Eficiencia 86.165 89.893 -3.728 % 

NOTA 2: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma 

A continuación se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada máxima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 24.00 24.105 -0.105 V 

POUT 60.00 60.461 -0.461 W 

IPRIMARIO 
0.250 
0.478 

0.264 
0.494 

-0.014 
-0.016 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.525 
0.251 

0.361 
0.178 

+0.164 
+0.073 

ΔIL/ IPRIMARIO_PEAK 
A 

ITRANSISTOR 0.210 0.264 -0.054 ARMS 

IDIODO 3.662 3.416 +0.246 ARMS 

ICIN 0.625 0.631 -0.006 ARMS 

ICOUT 2.676 2.193 -0.483 ARMS 

IIN 0.588 0.630 -0.042 ARMS 

ΔVIN_DC 8.900 9.733 -0.833 V 

ΔVOUT 133.914 90.532 +43.382 mV 

Eficiencia 89.244 92.325 -3.081 % 

NOTA 3: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma 

Como se puede deducir de la columna “Error” de ambas tablas, los resultados obtenidos son 

muy similares. Por tanto, se puede confirmar el buen funcionamiento del cálculo del 

convertidor Flyback single en la aplicación desarrollada. 
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7.5. Simulación Convertidor Forward Single 

En este apartado se va a simular y verificar el funcionamiento del cálculo del convertidor 

Forward Single con entrada AC trifásica de onda completa. Para ello se han escogido los 

siguientes datos de entrada a la aplicación: 

Tensión de Entrada Nominal: 240Vac - 3 Fases 

Rango de Tensión de Entrada: 2000…280Vac Fase-Fase 

Tensión de Salida: 48Vcc 

Potencia de Salida: 200W 

Incremento máximo de IL: 0.25 

Frecuencia PWM: 70kHz 

Máximo Rizado de Tensión de Salida: 100mV 

Máximo Rizado de Tensión de Entrada: 10V 
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 Cálculo de la etapa de potencia 7.5.1.

Para comenzar, se realiza el cálculo de la etapa de potencia con la aplicación desarrollada a 

modo de obtener los datos del transformador, inductancia, capacidad de entrada y capacidad 

de salida necesarios para cumplir con las especificaciones descritas. En la siguiente figura se 

observa el cálculo en modo síntesis con la plataforma desarrollada: 

 
Figura 157: Cálculo en Modo Síntesis Convertidor Forward Single 48Vout 200W 
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Cabe destacar que, a modo de poder comparar los resultados con la posterior simulación en PSIM, se 

ha introducido un modelo de transistor y diodo con los siguientes parámetros: 

 
Figura 158: Modelo de Transistor utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdson = 0.5Ω 

 
Figura 159: Modelo de Diodo utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdo = 0.1Ω y Vto = 1V 

Por otro lado, destacar que los diodos del puente rectificador tendrán una caída de tensión de 

1 V y, la resistencia serie del condensador de entrada será de 0.2 Ω. 

Estos modelos de transistor, diodo y puente rectificador serán los utilizados en la posterior 

simulación en PSIM, junto con los valores obtenidos en los cálculos anteriores: 

 Transformador: 64.393 espiras de primario – Se redondea a 66 espiras 

 64.393 espiras de desmag.  – Se redondea a 66 espiras 

 29.252 espiras de secundario – Se redondea a 30 espiras 

 Inductancia: 410.919 µH  – Se redondea a 411 µH 

 Capacidad de Salida: 424.644 µF  – Se redondea a 470 µF 

 Capacidad de Entrada: 193.9 µF  – Se redondea a 220 µF 

 Resultados obtenidos con la aplicación desarrollada 7.5.2.

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada, 

trabajando en modo Análisis, a diferentes tensiones de entrada: 
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Figura 160: Resultados Convertidor Forward Single a Tensión de Entrada Mínima obtenidos con la plataforma 
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Figura 161: Resultados Convertidor Forward Single a Tensión de Entrada Máxima obtenidos con la plataforma 
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En la siguiente tabla se recopilan los valores más representativos obtenidos de las anteriores 

simulaciones con la plataforma desarrollada: 

 Entrada 200Vac Entrada 280Vac  

VOUT 48.00 48.00 V 

POUT 200.00 200.00 W 

IPRIMARIO 
1.227 
2.121 

1.025 
2.165 

ARMS 

APEAK 

IDESMAGNETIZACION 
0.028 
0.076 

0.024 
0.076 

ARMS 

APEAK 

ISECUNDARIO 2.699 2.256 ARMS 

IINDUCTOR 
4.177 
4.666 

4.181 
4.763 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.214 
0.999 

0.251 
1.196 

ΔIL/ IINDUCTOR_PEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.227 1.025 ARMS 

IDIODO 2.699 2.256 ARMS 

IDIODO_VOLANTE 3.231 3.536 ARMS 

ICIN 1.778 1.550 ARMS 

ICOUT 0.288 0.345 ARMS 

IIN 1.272 1.082 ARMS 

ΔVIN_DC 8.900 6.800 V 

ΔVOUT 75.810 90.591 mV 

Eficiencia 93.655 94.141 % 

 Resultados obtenidos mediante simulación en PSIM 7.5.3.

En este apartado se realiza la simulación mediante PSIM del convertidor Forward single con las 

características descritas anteriormente. El circuito simulado es el presentado en la figura 

siguiente: 

 
Figura 162: Simulación en PSIM convertidor Forward single 

  



165 SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante simulación con PSIM a 

diferentes tensiones de entrada: 

 Entrada 200Vac Entrada 280Vac  

VOUT 48.113 48.043 V 

POUT 200.794 200.343 W 

IPRIMARIO 
1.237 
2.182 

1.024 
2.343 

ARMS 

APEAK 

IDESMAGNETIZACION 
0.026 
0.072 

0.027 
0.076 

ARMS 

APEAK 

ISECUNDARIO 2.671 2.209 ARMS 

IINDUCTOR 
4.273 
4.662 

4.207 
4.997 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.217 
1.013 

0.236 
1.179 

ΔIL/ IPRIMARIO_PEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.237 1.024 ARMS 

IDIODO 2.671 2.209 ARMS 

IDIODO_VOLANTE 3.335 3.581 ARMS 

ICIN 1.501 1.382 ARMS 

ICOUT 0.301 0.405 ARMS 

IIN 1.487 1.415 ARMS 

ΔVIN_DC 8.22 6.6 V 

ΔVOUT 71.160 94.745 mV 

Eficiencia 96.446 96.709 % 

 Comparación de los resultados 7.5.4.

En este apartado se presenta una comparación de los resultados obtenidos mediante la 

plataforma desarrollada y los resultados obtenidos de simulación en PSIM. 

Primeramente se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada mínima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 48.00 48.113 -0.113 V 

POUT 200.00 200.794 -0.794 W 

IPRIMARIO 
1.227 
2.121 

1.237 
2.182 

-0.010 
-0.071 

ARMS 

APEAK 

IDESMAGNETIZACION 
0.028 
0.076 

0.026 
0.072 

+0.020 
+0.004 

ARMS 

APEAK 

ISECUNDARIO 2.699 2.671 +0.028 ARMS 

IINDUCTOR 
4.177 
4.666 

4.273 
4.662 

-0.096 
+0.004 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.214 
0.999 

0.217 
1.013 

-0.003 
-0.014 

ΔIL/ IINDUCTOR_PEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.227 1.237 -0.010 ARMS 

IDIODO 2.699 2.671 +0.028 ARMS 

IDIODO_VOLANTE 3.231 3.335 -0.104 ARMS 

ICIN 1.778 1.501 +0.277 ARMS 

ICOUT 0.288 0.301 -0.013 ARMS 

IIN 1.272 1.487 -0.215 ARMS 

ΔVIN_DC 8.900 8.22 +0.680 V 

ΔVOUT 75.810 71.160 +4.650 mV 

Eficiencia 93.655 96.446 -2.781 % 

NOTA 4: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma. 
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A continuación se procede a comparar los resultados obtenidos a tensión de entrada máxima: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 48.00 48.043 -0.043 V 

POUT 200.00 200.343 +0.343 W 

IPRIMARIO 
1.025 
2.165 

1.024 
2.343 

+0.001 
-0.178 

ARMS 

APEAK 

IDESMAGNETIZACION 
0.024 
0.076 

0.026 
0.075 

-0.002 
+0.001 

ARMS 

APEAK 

ISECUNDARIO 2.256 2.209 +0.047 ARMS 

IINDUCTOR 
4.181 
4.763 

4.207 
4.997 

-0.026 
+0.239 

ARMS 

APEAK 

ΔIL 
0.251 
1.196 

0.236 
1.179 

+0.015 
+0.017 

ΔIL/ IINDUCTOR_PEAK 
A 

ITRANSISTOR 1.025 1.024 -0.001 ARMS 

IDIODO 2.256 2.209 +0.047 ARMS 

IDIODO_VOLANTE 3.536 3.581 -0.045 ARMS 

ICIN 1.550 1.382 +0.168 ARMS 

ICOUT 0.345 0.405 -0.060 ARMS 

IIN 1.082 1.415 -0.333 ARMS 

ΔVIN_DC 6.800 6.600 +0.200 V 

ΔVOUT 90.591 94.745 -4.154 mV 

Eficiencia 94.141 96.709 -2.568 % 

NOTA 5: Las diferencias en la eficiencia son debidas a las pérdidas en componentes magnéticos calculados en la 
plataforma. 

Como se puede deducir de la columna “Error” de ambas tablas, los resultados obtenidos son 

muy similares. Por tanto, se puede confirmar el buen funcionamiento del cálculo del 

convertidor Forward single en la aplicación desarrollada. 

7.6. Simulación Convertidor DC-AC en puente completo 

En este apartado se va a simular y verificar el funcionamiento del cálculo del convertidor DC-

AC en puente completo. Para ello se han escogido los siguientes datos de entrada a la 

aplicación: 

Tensión de Entrada Nominal: 375Vdc 

Tensión de Salida: 230Vac 

Potencia de Salida: 1000VA 

Incremento máximo de IL: 0.25 

Frecuencia PWM: 10kHz 

 Cálculo de la etapa de potencia 7.6.1.

Para comenzar, se realiza el cálculo de la etapa de potencia con la aplicación desarrollada a 

modo de obtener los datos de la inductancia y capacidad de salida necesarios para cumplir con 

las especificaciones descritas. En la siguiente figura se observa el cálculo en modo síntesis con 

la plataforma desarrollada: 
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Figura 163: Cálculo en Modo Síntesis Convertidor DC-AC 230Vout 1000VA 

Cabe destacar que, a modo de poder comparar los resultados con la posterior simulación en 

PSIM, se ha introducido un modelo de transistor y diodo con los siguientes parámetros: 

 
Figura 164: Modelo de Transistor utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdson = 0.5Ω 

 
Figura 165: Modelo de Diodo utilizado. Solamente contempladas pérdidas en conducción con Rdo = 0.1Ω y Vto = 1V 

Estos modelos de transistor y diodo serán los utilizados en la posterior simulación en PSIM, 

junto con los valores obtenidos en los cálculos anteriores: 

 Inductancia: 1078 µH  – Se redondea a 1100 µH 

 Capacidad de Salida: 1.468 µF  – Se redondea a 1.5 µF 

 Resultados obtenidos con la aplicación desarrollada 7.6.2.

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada, 

trabajando en modo Análisis, a diferentes tensiones de entrada: 
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Figura 166: Resultados Convertidor DC-AC obtenidos con la plataforma 
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En la siguiente tabla se recopilan los valores más representativos obtenidos de las anteriores 

simulaciones con la plataforma desarrollada: 

 

 Entrada 375Vcc  

VOUT 230.00 V 

POUT 1000.00 W 

IINDUCTOR 
4.407 
7.094 

ARMS 

APEAK 

ITRANSISTOR 2.902 ARMS 

IDIODO 1.135 ARMS 

IIN 3.823 ARMS 

Eficiencia 98.031 % 

 Resultados obtenidos mediante simulación en PSIM 7.6.3.

En este apartado se realiza la simulación mediante PSIM del convertidor DC-AC en puente 

completo con las características descritas anteriormente. El circuito simulado es el presentado 

en la figura siguiente: 

 
Figura 167: Simulación en PSIM convertidor DC-AC 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante simulación con PSIM a 

diferentes tensiones de entrada: 

 Entrada 375Vcc  

VOUT 230.59 V 

POUT 1005.31 W 

IINDUCTOR 
4.463 
7.057 

ARMS 

APEAK 

ITRANSISTOR 2.949 ARMS 

IDIODO 1.125 ARMS 

IIN 3.855 ARMS 

Eficiencia 97.795 % 

 Comparación de los resultados 7.6.4.

En este apartado se presenta una comparación de los resultados obtenidos mediante la 

plataforma desarrollada y los resultados obtenidos de simulación en PSIM. 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 
Resultados PSIM Error 

 

VOUT 230.00 230.59 -0.059 V 

POUT 1000.00 1005.31 -5.31 W 

IINDUCTOR 
4.407 
7.094 

4.463 
7.057 

-0.056 
+0.037 

ARMS 

APEAK 

ITRANSISTOR 2.902 2.949 -0.047 ARMS 

IDIODO 1.135 1.125 +0.010 ARMS 

IIN 3.823 3.855 -0.032 ARMS 

Eficiencia 98.031 97.795 +0.236 % 

NOTA 6: No se compara la eficiencia debido a que en PSIM no se calculan pérdidas en el inductor y transformador 

Como se puede deducir de la columna “Error” de ambas tablas, los resultados obtenidos son 

muy similares. Por tanto, se puede confirmar el buen funcionamiento del cálculo del 

convertidor DC-AC en la aplicación desarrollada. 
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Capítulo 8  

MEDIDAS EN LABORATORIO 

En este capítulo se van a presentar las medidas en laboratorio de un convertidor Flyback Single 

diseñado con la ayuda de la aplicación desarrollada. 

8.1. Especificaciones del Convertidor Flyback 

Especificaciones de entrada: 

Tensión de entrada: 110VAC/60Hz o 230VAC/50Hz 

Rango de Entrada: 90 a 264VAC (Media Onda) 

Frecuencia de red: 46 a 66 Hz 

Especificaciones de salida: 

 Salida 1 Salida 2 

Tensión de salida: +12 V +16.5 V 

Potencia: 8.4 W 10.2 W 

Salida 1 aislada 3 kV de entrada y salida 2. 

De la salida 2 se alimentarán reguladores lineales de 15V y 3.3V cuya potencia será de 

7W y 0.5W respectivamente. 

8.2. Diseño del transformador 

Para reducir el tamaño del inductor se decide diseñar el mismo para funcionamiento en modo 

discontinuo. Por tanto, se propone a la aplicación un tiempo muerto mínimo de 0.01 para el 

diseño del inductor. 
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A continuación se presentan los resultados en modo síntesis del convertidor Flyback Single 

diseñado: 

 
Figura 168: Cálculo en Modo Síntesis de la Etapa de Potencia diseñada 

 
Figura 169: Resultados de las salidas de la Etapa de Potencia diseñada 
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Con los resultados obtenidos se decide realizar el transformador con 92 espiras de primario, 11 

en el primer secundario y 8 en el segundo secundario. Por otro lado se reduce el Gap a 

0.25mm. De este modo el plano del transformador queda tal como se presenta en la siguiente 

figura: 

 
Figura 170: Plano transformador de la etapa de potencia diseñada 
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A continuación se presentan los cálculos, en modo análisis, con los datos del transformador 

diseñado: 

 
Figura 171: Cálculo en Modo Análisis de la Etapa de Potencia diseñada 

 
Figura 172: Resultados de las salidas de la Etapa de Potencia diseñada 
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8.3. Medidas de la etapa de potencia diseñada 

El esquemático correspondiente a la etapa de potencia diseñada corresponde a la siguiente 

figura: 

 
Figura 173: Esquemático etapa de potencia diseñada 

Tras el diseño del PCB y el montaje del mismo se procede a presentar los resultados obtenidos 

mediante capturas de osciloscopio para su posterior análisis. 

A continuación se presentan las medidas de corriente en el primario y secundarios del 

transformador en condiciones de salidas a máxima carga de trabajo. Canal 1: Corriente por el 

primario; Canal 2: Corriente por el secundario 1; Canal 3: Corriente por el secundario 2. 

 
Figura 174: Tensión de entrada 90Vac 
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Figura 175: Tensión de entrada 110Vac 

 
Figura 176: Tensión de entrada 230Vac 

 
Figura 177: Tensión de entrada 264Vac 
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De las anteriores capturas se deducen los siguientes resultados: 

 Resultados 
Plataforma 

Desarrollada 

Resultados 
Reales 

 

IPRIMARIO 0.280 0.257 ARMS 

ISECUNDARIO1 1.144 1.02 ARMS 

ISECUNDARIO2 1.376 1.519 ARMS 

Como se observa en la tabla anterior son resultados muy similares, y por tanto se da por válido 

el diseño realizado de la etapa de potencia. 
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Capítulo 9  

CONCLUSIÓN 

Durante el desarrollo del documento se ha descrito el funcionamiento y se han dado las 

ecuaciones para el cálculo de diferentes topologías en el diseño de etapas de potencia: 

 Convertidor Reductor 

 Convertidor Elevador 

 Convertidor Reductor-Elevador 

 Convertidor Flyback Single 

 Convertidor Flyback Dual 

 Convertidor Forward Single 

 Convertidor Forward Dual 

 Convertidor DC-AC en puente completo 

Por otro lado, se ha explicado: 

 El funcionamiento de los componentes magnéticos 

 Cálculo de pérdidas en Diodos de potencia 

 Cálculo de pérdidas en transistores MOSFET e IGBT 

 Cálculo de disipadores 

Posteriormente se ha explicado el potencial de la aplicación desarrollada en la cual, mediante 

programación en Visual Basic, se han implementado todos los conocimientos compartidos en 

los apartados anteriores. 

Por último, se ha realizado una contrastación de los resultados con simulaciones en PSIM y con 

prueba empírica en el caso del convertidor Flyback single. Tras esta contrastación de 

resultados se ha comprobado el correcto funcionamiento de la aplicación. 

En conclusión, se puede decir que la aplicación desarrollada es una herramienta que facilita y 

ayuda al ingeniero electrónico a complementar sus conocimientos para realizar un correcto y 

rápido diseño de etapas de potencia. Además la utilización de esta herramienta de trabajo 

reduce notablemente el tiempo dedicado al diseño de etapas de potencia así como el tiempo 

dedicado a comparar diferentes semiconductores para decidir cuál o cuáles serán utilizados. 

9.1. Trabajos futuros 

Este proyecto puede generar otros trabajos derivados del mismo en diversas vertientes: 

 Complementar la aplicación con más variedad de etapas de potencia (Push-Pull, Half-

Bridge, Full-Bridge,…) 

 Complementar la aplicación dando la posibilidad al usuario de realizar el cálculo de un 

disipador único para todos los semiconductores. 

 Complementar la aplicación con la creación de una librería de conductores magnéticos 

y otra de condensadores. 
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 Posibilitar al usuario la generación de un informe en el que se recojan los resultados 

obtenidos en el diseño de la etapa de potencia. 

 Depuración de errores de software. 
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Capítulo 10  
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