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Alejandro Rubio Fornies y Joel Garcia Ferre 

RESUMEN.

El  presente  documento  recoge  el  diseño,  análisis  e  implementación  de  un 

convertidor estático destinado a la iluminación pública por medio de diodos LEDs 

de potencia (Power Light Emitter Diode).

Adicionalmente, se ha diseñado e implementado un control de intensidad de luz 

a través de un módulo de comunicaiónes PLC (Power Line Communication).

RESUM.

El present document recull el disseny, anàlisi i l’ implementació d’un convertidor 

estàtic per a la il·luminacio publica mitjançant diodes  LEDs de potencia  (Power 

Light  Emitter  Diode).  potencia.  El  mòdul  forma  part  d’una  làmpada  per 

il·luminació pública.

Addicionalment, s’ha dissenyat i implementat un control de intensitat de llum a 

través d'un mòdul de comunicacións PLC (Power Line Communication).

ABSTRACT.

This  document describes  the  design,  analysis  and  implementation  of  a  static 

converter AC/DC intended to supply power to LEDs (Light Emitter Diode) module.

The module is part of a lamp for lightning.

Additionally, we have designed and implemented a light intensity control trough 

PLC communication (Power Line Communication).
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se habla del alcance y objetivos de este proyecto, así como se 

describen  los  distintos  componentes  que  lo  forman para  obtener  una  noción 

general del mismo. 

1.1. ALCANCE Y OBJETIVO DEL 

PROYECTO.

En este proyecto nos hemos propuesto realizar un convertidor AC/DC con un 

factor de potencia lo más próximo posible a la unidad, para obtener un buen 

rendimiento de la energía eléctrica empleada en la generación de luz. 

Otro objetivo que nos hemos marcado es obtener tal factor de potencia con el 

mínimo de estructuras de potencia posibles, es decir, con un convertidor de una 

etapa, realizar la corrección de la forma de onda de la corriente de entrada para 

que esta se ajuste en fase y forma a la tensión de entrada, y a la vez rectificar y 

acondicionar la tensión de salida para alimentar la carga pertinente. Todo ello 

ahorrándonos  al  menos  una  etapa  de  potencia  como  pudiera  ser  un  boost, 

normalmente utilizadas como PFC (“Power factor correction”).

El  convertidor  será  de  unos  100W  aislado,  y  lo  implementaremos  con  una 

estructura flyback, la cual actuará también a modo de PFC. La salida a tensión 

constante  alimentará  una  serie  de  módulos  leds.  Estos  módulos  estarán 

compuestos por varios leds de potencia y un regulador de corriente  en serie.
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Para el control de la corriente que circula por cada módulo se enviará una señal 

pulsante directamente desde un módem PLC (“Power line comunication”) esclavo 

instalado junto al convertidor, al regulador de corriente de cada módulo led.

Este producto pretende servir para ser instalado en los sistemas de luminaria 

pública urbana. A cada convertidor pueden conectarse unos siete módulos leds, 

por lo que el flujo luminoso necesario en cada instalación puede ajustarse de 

forma flexible a las condiciones requeridas.

Un valor añadido a este proyecto es la posibilidad de ajustar  el  consumo de 

forma  telemática,  por  lo  que  sería  posible  determinar  en  cada  momento  la 

energía  suministrada  a  la  luminaria  urbana  desde  el  centro  de  control 

correspondiente.

1.2. DIODOS LEDS DE POTENCIA

Los  diodos  leds  son  dispositivos  eléctricos  formados  por  la  unión  de  dos 

materiales semiconductores que, 

debido al intercambio de energía 

en tal  unión,  pueden emitir  luz 

visible para el ojo humano. Tal y 

como  su  nombre  indica,  LED 

“light emitting diode”.

El  símbolo  utilizado  en  los 

esquemas eléctricos  así como el 

funcionamiento  de  estos 

dispositivos  se  muestra  en  la 

Fig.1. ,  el  cual  consiste  en  la 

liberación  de  energía  luminosa 

en el momento en que partículas eléctricas pasan de la banda de conducción a la 

banda  de  valencia,  debido  a  la  polarización  en  directa  del  diodo.  Es  en  esa 

transición  que  se  realiza  el  salto  de  banda  (“band  gap”),  y  debido  a  las 

·

Fig.1. LED.
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propiedades físicas de tal zona es posible la emisión de luz de una determinan 

intensidad y longitud de onda.

La  luz  emitida  por  estos 

dispositivos  eléctricos  cubre  el 

espectro  visible  por  el  ser 

humano y otros rangos útiles en 

otro  tipo  de  aplicaciones.  Para 

nuestro  caso  la  Fig.2. indica  el 

rango  de  los  colores  más 

habituales.  El  rango  normal  se 

encuentra  entre [760nm <  λ< 

400nm],  incluido  los  infrarrojos 

y ultravioletas no visibles para el 

ser humano.

La eficiencia en la emisión de luz de los diodos de potencia normalmente viene 

indicada en lumens/watt. Como ejemplo diremos que una lámpara fluorescente 

puede llegar a unos 70 lm/w, en cambio un led de potencia ronda los 90 lm/w.

Otro aspecto importante que debemos comentar es el tiempo de vida de estos 

dispositivo, así como la gestión térmica de parte de la energía disipada por estos. 

Según el  modelo  de led  de  potencia  seleccionado,  cada fabricante  indica  las 

especificaciones eléctricas y térmicas que deben cumplirse para asegurar que el 
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dispositivo semiconductor satisface el tiempo de vida esperado. La  Fig.3 es un 

gráfico del tiempo de vida de distintos dispositivos de iluminación.

Se estima según los test realizados(CM) a 350mA y una temperatura inferior a 

90ºC,  que el tiempo de vida de los diodos leds de potencia de color blanco 

puede comprenderse entre las 35.000 a 50.000 horas de vida.  Aunque a medida 

que madura esa tecnología sus condiciones mejoran, alargándose el tiempo de 

vida  para  corrientes  y  temperaturas  mayores.  Mantener  la  temperatura  de 

trabajo de estos dispositivos en los margenes adecuados asegura un tiempo de 

vida prolongado. En la Fig.4 se representan las resistencias térmicas propias de 

un led montado en una PCB (“printed circuit board”). Aunque no nos parece una 

mala solución creemos que si  situamos el radiador en la misma superficie que se 

encuentra el led, y por medio de una pista de cobre de la PCB formamos un 

sistema  térmico  con  menor  número  de  resistencias  térmicas,  obtenemos  un 

rendimiento más elevado. 

Módulo de leds.

Este módulo esta compuesto por una rama de leds de potencia y un regulador de 

corriente en serie. Al principio creímos que podríamos llevar a cabo el control 

analógico  de  corriente  por  la  rama  de  leds  directamente  desde  el  mismo 

convertidor de alimentación, pero luego nos  dimos cuenta que era más sencillo y 

·

Fig.4. Resistencias térmicas de un led de potencia.
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cómodo realizare el control PWM de la corriente por medio de un regulador ya 

implementado. En el diagrama siguiente se muestra la estructura del módulo led:

Este módulo permite determinar 

la  corriente  que  circula  por  el 

mismo gracias a una resistencia 

de  referencia.  También  hemos 

de tener en cuenta que a parte 

de la caída de la serie de diodos, 

el  regulador  también  tiene  una 

caída  de  tensión  que  ronda  el 

1/2V. 

Otra característica importante es 

la posibilidad de realizar el control de la corriente a través de un pin que permite 

activar o desactivar el regulador y con ello la corriente que circula por la rama de 

leds.

1.3. CONVERTIDOR AC/DC Y PFC.

En este apartado describimos la estructura de potencia escogida, las condiciones 

que  esta  debe  cumplir,  así  como  otras  consideraciones  al  respecto  de  su 

funcionamiento.

Dentro del margen de potencia y 

tensión  de  salida  de  este 

convertidor  AC/DC  nos  hemos 

decantado por un convertidor en 

estructura  “flyback”.  Tal  y  como 

se muestra en la Fig.6 podríamos 

emplear una estructura “forward” 

pero  nos  parece  más  sencilla  la 

primera mencionada.

- 9 -

Fig.6. Relación entre topologías y potencia.

Fig.5. Regulador de corriente.
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Con  una  potencia  de  100W  y  una  tensón  de  salida  de  unos  25V  podemos 

determinar cual debe ser nuestra decisión si seguimos las recomendaciones de la 

Fig.6.

Otro aspecto a tener en cuenta es la corrección del factor de potencia. El factor 

de potencia es la relación entre la potencia aparente y la activa de un circuito 

eléctrico. Por expresarlo de un modo sencillo, cuanto más tienda esta relación a 

la unidad más se parecerá nuestro convertidor para la red a una carga resistiva, 

mejorando de este modo el rendimiento del sistema eléctrico.

A continuación plantemos una serie de consideraciones acerca de las condiciones 

que debe cumplir el convertidor a implementar:

 Necesidad  o  no  de  aislamiento  galvánico: en  el  reglamento 

ITC_BT_09  no  se  establece  la  necesidad  de  tal  aislamiento,  aunque  si  se 

especifica que los equipos de alimentación para luminaria exterior deberán estar 

protegidos contra sobreintensidades. De todos modos y según lo planteado antes 

acerca de la  Fig.5 y de que creemos que un transformador añade un grado de 

seguridad más al equipo, hemos decidido emplear el convertidor con aislamiento. 

 Nivel  de  estrés  de  tensiones  y  corrientes  en  los 

semiconductores: según la estructura elegida, los elementos de conmutación 

deberán soportar ciertos niveles de tensiones y corrientes. La topología escogida 

no implica un fuerte estrés de alguno de los componentes, por lo que ratificamos 

tal topología.

 Tipo  de 

característica  B-H  del 

transformador:  debido  a  la 

topología,  y  el  modo  de 

conducción  escogido,  sabemos 

que  la  curva  de  histéresis  se 

encontrará  en  el  primer 

cuadrante,  y  en  régimen 

permanente,  que  el  núcleo 

nunca  llega  a  desmagnetizarse 

del todo.  Según las indicaciones 

·

Fig.7. Relación entre convertidor y flujo en el  
transformador.
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de la Fig.6 y la potencia nominal de nuestro convertidor volvemos a ratificar la 

topología escogida.

 Conducción  continua  o  discontinua: la  elección  del  tipo  de 

conducción de corriente implica diferencias importantes a la hora de llevar a cabo 

el  dimensionado  de  los  componentes.  Las  corrientes  que  circulan  por  los 

devanados  del  transformador  en  ningún  momento  llegan  a  ser  nulas,  en 

conducción continua.

Una  de  las  ventajas  de  este  tipo  de  conducción  es  que  consigue  que  las 

corrientes  máximas  sean  cercanas  a  la  corriente  nominal  del  convertidor, 

pudiendo  proporcionar mayor capacidad de potencia para el mismo valor de 

corriente de pico. Resultado de esto, los transistores son menores. Las pérdidas 

de conducción también son menores.

Por  contrapartida  las  pérdidas  de  conmutación  en  los  componentes 

semiconductores  son  superiores  que  en  el  modo  de  conducción  discontinua. 

Además implica la utilización de un transformador de mayor tamaño.

En  conducción  descontinua  el  valor  de  la  corriente  en  los  devanados  del 

transformador llega a anularse e incluso se mantiene en ese valor durante un 

cierto tiempo.

Aunque  implica  corrientes  de  pico  mayores  y  el  sobredimensionado  de  los 

elementos de conmutación, la mayor parte de las aplicaciones se implementan 

con este método; principalmente  por dos razones: el tamaño de la inductancia 

y/o transformador es menor y su respuesta frente a cambios que puedan surgir 

en la carga o en la alimentación es más rápida.

El Flyback en modo discontinuo es más fácil de controlar y compensar que en 

conducción continua, de esto se deduce que la mejor opción es optar por control 

para este modo de conducción.

 Frecuencia  de  trabajo:  otro  parámetro  constructivo  importante  a 

concretar es la frecuencia de trabajo.
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Una  frecuencia  de  conmutación  alta  implica  un  menor  tamaño  de  los 

componentes inductivos y capacitivos, pero a su vez implica un mayor número 

de pérdidas en los elementos de conmutación. 

Sabemos  que  existen  métodos  para  optimizar  el  dimensionado  de  los 

componentes inductivos en relación a las perdidas y la frecuencia de trabajo de 

los mismos. Se ha optado por trabajar a 100 kHz, frecuencia de conmutación 

muy consolidada para este tipo de convertidores con un ciclo de trabajo máximo 

de 1/2 limitado por el chip de control.

 Necesidad  de  la  corrección  del  factor  de  potencia:  en  el 

reglamento   ITC_BT_09  se  establece  la  condición  sobre  los  equipos  de 

alimentación eléctrica  de la  luminaria exterior,  de que estos deben poseer al 

menos un factor igual o superior al 0,9.

 Compromiso económico-técnico: hemos optado por  la  estructura 

más simple y robusta,   además el  PFC esta integrado en una sola etapa de 

potencia,  a pesar de emplear un integrado de control con un precio elevado, 

creemos que en general se aumenta de este modo la rentabilidad del producto.

Diagrama de bloques convertidor AC/DC

El convertidor AC/DC tipo Flyback está formado por los siguientes bloques:

 Red: El  convertidor  esta  preparado  para  ser  conectado  a  redes 

eléctricas de baja tensión, de tensión alterna.

·

Fig.8. Diagrama del convertidor AC/DC.
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 Filtro  EMI:  filtro  para  atenuar  las  señales  de  alta  frecuencia  no 

deseadas, tanto de entrada como de salida del convertidor. Permite cumplir las 

especificaciones para las normas de compatibilidad electromagnética.

 Convertidor P2:  estructura de potencia empleada para rectificar  la 

tensión alterna de entrada, y obtener el valor absoluto de la misma, semiciclos 

positivos no filtrados.

 Convertidor  Flyback:  estructura  de  potencia  dotada  de  control 

utilizada para ajustar la tensión continua de salida a los valores deseados. Por 

medio de un transformador se consigue el aislamiento de los circuitos conectados 

a  sus  respectivos  devanados.  La  etapa  de  control  incluye  el  PFC,  como 

desventaja aparece un pequeño rizado en la tensión continua de salida, de igual 

frecuencia a la de la entrada.

 Filtro  LC:  filtro  pasa  bajos  que mejora  el  rizado  en  la  tensión  de 

salida,  así  como asegura  una respuesta  más  estable  frente  a  variaciones de 

carga.

1.4. COMUNICACIONES PLC.

Para realizar el control de la intensidad luminosa suministrada por los módulos 

leds, se opto por un control PWM de la corriente que circula por tales módulos. 

La señal de control PWM debe ser transmitida desde un  centro de control a los 

- 13 -
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terminales de iluminación. Para ello consideramos que la opción más plausible 

para iluminación urbana, es que estas ordenes se transmitan por las mismas 

lineas  de  potencia.  El  control  por  medio  de  comunicaciones  inalámbricas  lo 

descartarnos por parecernos demasiado agresivo en el medio urbano.

Las comunicaciones PLC consisten en enviar la información digital a través de 

lineas eléctricas, modulando tal información de diferentes modos. En este caso el 

modem  PLC  integrado  emplea  la  modulación  S-FSK  (“Spread  Frequency  Shift 

Keying”) la cual consiste en asignar a cada estado lógico una frecuencia, tal y 

como se muestra en la Fig.9. Además se muestran otros tipos de modulación los 

cuales  no son empleados  normalmente  en  la  transmisión  de  datos  en  redes 

eléctricas de baja tensión.

El  estándar  que  regula  este  tipo  de  comunicaciones,  determinado  por  la 

organización europea CENELEC, es la norma EN-50065-1 , la cual establece los 

margenes de frecuencias y quien puede emplear tales margenes. En la Fig.10. se 

muestra un gráfico de las diferente bandas de frecuencias que establece esta 

norma y cual es su propósito.

La banda A comprendida entre los 9kHz hasta los 95kHz es la que emplearemos 

para transmitir las señales de control. El módem integrado esta preparado para 

trabajar en tal frecuencia y con tal modulación. Las dos frecuencia se establecen 

mediante  una  serie  de  comandos  transmitidos  al  módem por  medio  de  una 

comunicación serie digital.

·

Fig.10. Bandas de frecuencias.
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Par tener una idea general del proyecto en el siguiente diagrama se muestra el 

terminal de control distante conectado a un módem plc, el cual transmite las 

ordenes a través de la red eléctrica. En el otro extremo encontramos el punto de 

luz, compuesto por el convertidor AC/DC, el módulo de leds, y el módem plc 

esclavo.

- 15 -

Fig.11. Esquema general proyecto.
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CAPÍTULO 2: 

2.DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

En este capítulo se describen las características técnicas de los componentes, así 

como los métodos para realizar el análisis y los resultados del dimensionado de 

tales  componentes.  Los  calculos  de  tales  resultados estan  disponibles  en  los 

anexos.

2.1. MÓDULO LED.

Este módulo esta compuesto como ya se ha descrito en el capítulo introductorio, 

por  6 leds de 3W en serie con un regulador de corriente. El esquema eléctrico se 

muestra a continuación.

Procedemos a  describir  las  características  eléctricas  que  deben satisfacer  los 

componentes de este módulo led.

·

Fig.12. Esquema módulo leds.
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Conectores eléctricos.

Estos conectores sabemos deben 

trabajar  a  unos  25Vdc  y  una 

corriente de como máximo 1Adc, 

y una temperatura ambiente de 

unos 90º C, por lo que el modelo 

seleccionado  es  el  EP-1-

1123722-2  del  fabricante 

japones  Tyco  Electronics.  Las 

medidas son en mm. 

En  la  tabla  siguiente  se  citan  las  características  físicas  de  este  tipo  de 

conectores:

Concectores EP-1-1123722-2

Magnitud Valor Unid.

Rango de voltage 250 VAC

Rango de corriente 7,5 A

Rango de temperatura -25 a 105 ºC

Nº Vias 2 Und.

Diámetro hilo AWG18= 1,024 mm

Connector mating force 19,6 N

Durabylity (50 cycles) 20 mΩ

Precio 0,11 €/und.

Tab.1. Conectores EP-1-1123722-2.

Hemos  decidido  utilizar  este  tipo  de  conector  por  su  precio  y  sencillez.  El 

conector entero, macho+hembra+terminales sale por unos 0,45 €/und. Por ese 

precio  el  conector  puede soportar   al  menos 50 ciclos  de  inserción  con una 

resistencia aproximada de 20mΩ.

Las perdidas de inserción rondan los 10mW.

- 17 -

Fig.13. Conectores EP (mm).
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Condensadores, resistencias y zener.

Los dos condensadores de entrada trabajaran como máximo a 25Vdc, y el que se 

encuentra en paralelo con el zener a unos 5Vdc. La temperatura ambiente como 

máximo la fijamos en unos 90ºC. Los modelos seleccionados se describen en la 

tabla siguiente:

C, R, Z

Magnitud Valor Unid.

CLE1: 33uF: UVR1J330MED1TD 

Votlage 63 Vdc

Rango de temperatura -40 a 85 ºC

Tolerancia 20 %

Vida util (85ºC) 1000 h

CLE2, 3: 100nF: R82DC3100AA50M 

Votlage 63 V

Rango de temperatura -55 a 105 ºC

Tolerancia 20 %

Vida util (105ºC) 2000 h

RLE1: 768Ω: 292-768-RC

Votlage 150 Vdc

Rango de temperatura -55 a 125 ºC

Tolerancia 1 %

Potencia 100 mW

Coeficiente térmico ±200 PPM/ºC

RLE2: 2kΩ: 292-768-RC

Votlage 250 Vdc

Rango de temperatura -65 a 165 ºC

Tolerancia 1 %

Potencia 250 mW

Coeficiente térmico ±100 PPM/ºC

ZLE1: 5V: 292-768-RC

Votlage zener 5 Vdc

Corriente zener 250 uA

Rango de temperatura -65 a 150 ºC

Tolerancia 4 %

Potencia 250 mW

Resistencia dinámica máx. 700 Ω

Tab.2. Componentes pasivos.

·
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Estas son algunas de las magnitudes físicas que hemos tenido en cuenta. Otros 

aspecto importante, por ejemplo en el caso de los condensadores de 100nF, es 

que estos son utilizados para atenuar ruidos de frecuencias de al menos 4º orden 

de magnitud. La Fig.14 muestra el bode de este tipo de condensadores. 

En principio en bornes de estos 

condensadores  se  mantiene 

constante  en  todo  momento  la 

tensión  de  alimentación,  es  la 

corriente  que   es  pulsante.  El 

propósitos  de  estos 

condensadores es la de atenuar 

los posibles ruidos en la entrada 

del  módulo  led,  para  que  no 

afecten  a  su  buen 

funcionamiento.

La corriente por el zener será de como máximo unos 9mA por lo que disiparía 

unos  45mW, y  como  mínimo  esta  corriente  debe  ser  de  unos  0,25mA para 

asegurar la tensión de zener.

Los rangos de temperatura se ajustan bien al limite establecido de unos 90ºC, 

exceptuando el condensador electrolítico CLE1 el cual esta unos 5ºC por debajo 

de este limite. Creemos que esto no supondrá un problema ya que en realidad 

esperamos fijar el limite máximo de temperatura, en régimen permanente de 

trabajo, en unos 75ºC. Esta temperatura ambiente entendemos debería ser la 

máxima una vez montados los módulos en el interior del punto de luz. 

Las perdidas en este caso son de unos 162mW en la resistencia RLE2. El zener 

consumirá unos 45mW.

Regulador  de  corriente  y 

leds.

El  regulador  de  corriente  es  el 

encargado de limitar la corriente 

máxima que puede circular  por 
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Fig.14. Bode C:100nF

Fig.15. módulo led.
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los  diodos leds.  Por  medio de una resistencia  de referencia  se determina tal 

corriente máxima. 

Para  comprender  un  poco  cual  es  el  funcionamiento  de  este  módulo  a 

continuación mostramos las simulaciones realizadas con el software PSIM 6.0. 

Este es un modelo aproximado, y nos ha servido para comprobar que tal y como 

cabria  esperar  según  las  KVL  (“Kirchhoff's  Voltage  Law”),  el  regulador  CAT 

soporta la diferencia de tensión entre la fuente y la caída en los diodos.  Con esto 

podemos estimar la potencia disipada en tal regulador en caso de producirse un 

fallo en alguno de los diodos, la diferencia de tensión restante que tendrá que 

soportar el regulador antes de destruirse por exceso de potencia. Este problema 

creemos tiene fácil solución, la cual se plantea unas paginas después.

En la Fig.16. mostramos la respuesta del módulo led, y de las tensiones de salida 

del  convertidor AC/DC y la tensión en bornes del regulador el cual  trabaja a 

750Hz con un “dutty” del 50% .Donde Ileds es la corriente de 700mA por los 

·

Fig.16. Ileds, Ucat, Vout
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diodos, Ucat es la caída en el regulador, y Uout es la tensión de alimentación 

suministrada en realidad por el convertidor AC/DC. Existe un margen antes de 

que el módulo arranque, y esto depende de la caída de tensión en los leds, y de 

la caída en el regulador.

El modelo de regulador que hemos seleccionado es el CAT4101-D, del fabricante 

norteamericano On-Semiconductor. En la tabla siguiente se muestran algunas de 

sus características:

Driver CAT4101-D

Magnitud Valor Unid.

Rango de voltage 3 a 25 VAC

Rango de corriente canal 100 a 1000 mA

Paso de corriente 100 mA

Nº de canales 1 Und.

Voltage “Dropout” (1A) 500 mV

Consumo de corriente (1A) 8 mA

Consumo de corriente (0A) 1 uA

Rango de temperatua -40 a 85 ºC

Temperatura de unión máx. 150 ºC

Precio 3,27 €/und.

Tab.3. Driver regulador de corriente.

El control de la corriente es digital, es decir, conduce o no conduce corriente la 

rama de leds de cada módulo. Para ello el CAT dispone de un pin para realizar tal 

control.  Sabemos  según  las  especificaciones  técnicas  que  podemos  trabajar 

hasta  con  una  frecuencia  de  unos  165kHz  por  encima  de  la  cual,  la  buena 

respuesta del regulador no esta asegurada.

Para el control de la intensidad luminosa se realiza un control PWM de tal señal 

de control, la proporción entre el periodo de trabajo en relación al periodo de 

conmutación de tal señal de control, es la que determina la intensidad lumínica 

de  cada  led.  Por  tanto  en  caso  de  trabajar  a  un  100%,  el  flujo  luminoso 

alcanzaría unos 190lm por led, por lo que de cada módulo obtendríamos unos 

1140lm.  A partir  de esto a  una altura de 4  metros  tendríamos unas 242cd, 

suponiendo que todo los módulos se colocan en el mismo plano y asumimos un 

ángulo de 90º de emisión.
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Si  por  ejemplo  fuera  necesario  aumentar  el  ángulo  de  emisión  de  los  leds, 

gracias  a  su  modularidad,  se  podrían  disponer  en  distintas  direcciones  y  así 

aumentar tal ángulo.

En la  Fig.17  se muestra la respuesta de la señal de control del regulador de 

corriente CAT y su consumo respectivamente.

El regulador disipara unos 350mW y consumirá unos 40mW.

El consumo de corriente por el CAT también será pulsante, y la respuesta de la 

corriente por el módulo en relación a la frecuencia de control se describe en la 

figura anterior.

·

Fig.17. Tiempos del control PWM.
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Para el control  de la intensidad 

luminosa  de  cada  módulo 

empleamos el control PWM sobre 

la corriente que produce tal luz, 

pero existen algunas limitaciones 

en  la  frecuencia  de  trabajo. 

Podemos  acotar  el  régimen  de 

trabajo entre el 10% y 100% de 

la  corriente  para  un  “duty” 

también en el mismo rango, de 

este  modo  la  respuesta  de  la 

corriente  será  lineal  para  llevar  a  cabo  un  control  gradual  de  la  intensidad 

luminosa. Si por el contrario deseamos emplear este control para encender y 

apagar los puntos de luz sin necesidad de encendidos progresivos, todo estas 

consideraciones ya no son pertinentes, ya que la frecuencia de trabajo sería tan 

pequeña que sus efectos serian despreciables.

Los leds empleados son del fabricante norteamericano Avago, el modelo ASMT-

JN31-NTV01  de  color  blanco  neutro.  Sus  características  técnicas  se  citan  a 

continuación.

Led ASMT-JN31-NTV01

Magnitud Valor Unid.

Rango de voltage  2,5 a 3,6 Vdc

Rango de corriente 0 a 700 mA

Pico de corriente D:10% F:1kHz 1000 mA

Potencia disipada 3010 mW

Temperatura de color 3500 a 4500 K

Angulo de vision 140º grados

Eficiencia luminica 76 lm/W

Resistencia térmica 9 ºC/W

Temperatura de unión máx. 135 ºC

Tecnología InGaN

Precio(+IVA) 2,8 €

Tab.4. Datos leds de potencia.
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Algunas otras característica que merecen ser nombradas es que el encapsulado 

es  de  silicona,  que  tienen  una  larga  vida,  y  que  sus  dimensiones  son  muy 

reducidas.

La potencia disipada por cada led será de unos 2520mW, 15120mW por módulo. 

Para ayudar a disipar tal energía y mantener una buena temperatura de trabajo, 

y con ello la vida útil del componente, hemos dispuesto en la misma PCB, unas 

áreas de cobre para que actúen de disipadores. 

Si la superficie de cada área es de unos 412mm2, el coeficiente de conducción 

térmica  para  el  cobre  es  de  unos  400W/mK  y  el  espesor  es  de  40μm,  la 

resistencia  térmica  del  radiador  al  ambiente  es  entonces  de  unos  243μK/W. 

Sabemos que la Rth unión-base es de 9K/W como indica el fabricante, y fijamos 

en unos 0,5K/W la Rth base-radiador con pasta térmica, por tanto la resistencia 

térmica total es de unos 9,5K/W. Para el caso más desfavorable en el que la 

temperatura  ambiente  sea  de  unos  65ºC  y  la  unión  se  encuentre  en  la 

temperatura limite, 0,75x135ºC, la corriente térmica máxima soportada será de 

3,8W, suficiente para esta aplicación ya que necesitamos un radiador con una 

resistencia térmica igual o inferior a 570mK/W.

Bypass leds.

Este componente permite cortocircuitar los bornes de cada led en caso de que 

este  fallara  por  cualquier  circunstancia.  El  modelo  elegido  es  del  fabricante 

norteamericano OnSemiconductor, NUD4700.

En el caso de que alguno de los leds dejara de funcionar y en bornes de este no 

tuviéramos la tensión esperada, unos 3.5V, se ha dispuesto en paralelo con cada 

led un dispositivo (NUD) que se encargaría de cortocircuitar tal led para asegurar 

la conducción por la rama y así mantener el módulo en funcionamiento.

El problema en que tal instante la tensión en la rama de leds se vería afectada ya 

que en el bypass aparecería una diferencia de potencial de aproximada 1V, por lo 

que el regulador debería soportar el resto de tensión, unos 2,6V, para corregir 

esto hemos conectado en serie con cada NUD una resistencia de unos 3,3Ω y 

3W, con ello conseguimos mantener el balance de tensiones en toda la rama y el 

incremento  de  tensión  que  debe  soportar  el  regulador  de  corriente  es  de 

aproximadamente 300mV. 
·
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Este hecho, el que la tensión en bornes del regulador aumentara nos permitiría 

por ejemplo, añadiendo una etapa de control adecuada, avisar del fallo de cierto 

numero de leds en cada módulo, por medio de una señal eléctrica transmitida al 

módem de cada punto de luz.

Para poder hacer trabajar al NUD a unos 700mA es necesario aumentar el área 

de cobre para mejorar la convección de energía térmica, y así mantener una 

temperatura de trabajo adecuada, unos 112ºC como máximo.

El NUD puede disipar unos 700mW, y la resistencia unos 1617mW.

2.2. CONVERTIDOR AC/DC.

Filtro EMI de entrada.

Este filtro tiene como propósito atenuar las señales de alta frecuencia producidas 

en la conmutación, para que no afecten a través de la red eléctrica a la cual 

están conectados, así como atenuar las radiaciones electromagnéticas emitidas 

también debido a tales componentes de alta frecuencia.

Otro de sus propósitos es atenuar los ruidos procedentes del exterior para que 

no afecten al correcto funcionamiento del convertidor. Filtrando las señales de 

alta  frecuencia  entre  fase  y 

neutro,  modo  diferencial,  así 

como  las  señales  entre  fase  y 

tierra,  neutro  y  tierra,  filtro  en 

modo común.

El  primer  modelo  aproximado 

para el filtro en modo diferencial 

se  muestra  en  la  figura  siguiente.  Este  primer  modelo  no  comprende  los 

parámetros reales de los componentes pasivos, así como la inductancia mutua 

entre los trafos.

Los  dos  trafos  de  choque  escogidos  son  BU10-1012R2BL  y  P3221-AL  del 

fabricante  norteamericano  Coilcraft.  Su  datos  se  describen  en  las  tablas 

siguientes.
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Trafo de choque BU10-1012R2BL

Magnitud Valor Unid.

Impedancia máx. 1.6 @ 3.1 MHz kΩ

Rango de frecuencias 1300 – 8900 kHz

DCR 80 mΩ

Corriente máx. 2,2 A

Inductancia 100 nH

Diferencia entre inductancias L1-L2 15 uH

Tab.5. Common mode chokes BU10-1012.

Trafo de choque P3221-AL

Magnitud Valor Unid.

Impedancia máx. 1.6 @ 3.1 MHz kΩ

Rango de frecuencias 1300 – 8900 kHz

DCR 80 mΩ

Corriente máx. 3,2 A

Inductancia 3700 nH

Diferencia entre inductancias L1-L2 60 uH

Tab.6. Common mode chokes P3221-AL.

·

Fig.20. Gráfico de atenuación y dimensiones de BU10-1012.
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La  respuesta  en 

el  dominio  de  la 

frecuencia  se  ha 

obtenido 

mediante 

MATLAB,  el 

archivo  es 

EMIX1.m.

Con  este  filtro 

esperamos 

obtener  una 

atenuación  del 
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Fig.22. Bode filtro EMI-X2.

Fig.21. Gráfico de atenuación y dimensiones de BU10-1012.
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ruido de entrada de unos 60dB por década. Actúa como pasa bajos a partir de 

los 8,3kHz.

Un modelo más aproximado de los trafos comprende la inductancia mutua entre 

los dos devanados que lo forman. Par comprender mejor este efecto mostramos 

un esquema donde se muestra las distintas corrientes de entrada y los flujos 

magnéticos producidos por estas.

 La  corrientes  en  modo común 

crean  flujos  que  se 

contrarrestan,  cancelándose  así 

estas señales de entrada en caso 

de ser de la misma magnitud.

En  realidad  las  corrientes  en 

modo común no tienen por que 

ser iguales por lo que su efecto no queda del todo cancelado.

Para mejorar la respuesta del filtro de entrada se añaden dos condensadores a la 

salida del filtro clase Y, tal y como se muestra en el esquema siguiente.

 La resistencia de entrada sirve 

para  descargar  capacidades  y 

para mejorar  el  equilibrio  entre 

las fases de entrada.

La  respuesta  obtenida  con  el 

programa  PSIM  se  muestra  a 

continuación.  El  archivo  es 

EMIY.sch.

Normativa aplicable EMC.

En  cuanto  a  compatibilidad  electromagnética  existen  una  seria  de  normas 

establecidas  en  las  directivas  europeas  que  deben  cumplirse  para  poder 

comercializar este tipo de equipos eléctricos.

La  norma  acerca  de  interferencias  electromagnéticas  que  debe  satisfacer  el 

convertidor es la EN55015.
·

Fig.23. Trafo de choque.

Fig.24. Filtro EMI modo común.
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Corrección del factor de potencia.

Tal y como se indico en la introducción, el reglamento  ITC_BT_09 establece que 

en equipos eléctricos para alimentación de luminaria es necesario un factor de 

potencia igual o superior a 0,9.

Para calcular el factor de potencia aplicamos la ecuación que lo define como:

FP=
P
S

(E45)

Donde P es la potencia activa de entrada al equipo y S la potencia aparente del 

mismo. Si suponemos que el convertidor AC/DC, gracias al filtro de entrada y al 

PFC  integrado,  determina  una  corriente  de  entrada  en  fase  con  la  tensión 

senoidal también de entrada, y con una forma de onda senoidal, el FP tenderá a 

la unidad. 

En la practica será necesario medir ambos parámetros de entrada para poder 

calcular el FP real, los datos recogidos se encuentran en el apartado 4.2.

La normativa  aplicable  en relación  al  FP,  esta relacionada con los  armónicos 

producidos  por  el  convertidor  debido  a  su  funcionamiento  como  fuente 

conmutada. La norma a cumplir es la EN 61000-3-2.

Rectificador P2.

Esta etapa de potencia esta formada por el  puente de diodos encargados de 

rectificar la señal alterna de entrada, para obtener una tensión continua con la 

que la siguiente etapa de potencia, el convertidor DC/DC, pueda trabajar. Los 

diodos empleados son los 1N5406, sus datos son:

Diodos 1N5406

Magnitud Valor Unid.

Pico de voltaje inverso repetitivo 600 V

Corriente media rectificada 3 A

Rango temperatura union -65 a 170 ºC

Resistencia termica 53 ºC/W

Caida de tensión en diracta máx. 1 V

Tab.7. Diodos 1N5406.
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Hemos escogido tal diodo porque satisface todos los parámetros necesarios, a 

saber,  la  tensión  inversa a  soportar  es  de 375V,  un 63% de la  nominal.  La 

corriente media a disipar es de unos 1,76A en el caso de una tensión de entrada 

de 90Vac, un 58% de la nominal. Todo ello a carga nominal, 110W y suponiendo 

un rendimiento del convertidor del 77%.

La potencia disipada, o perdidas en los diodos seria de 3,52W en cada semiciclo.

Análisis de la estructura Flyback.

Para la buena comprensión de los cálculos realizados, analizamos previamente 

este tipo de estructura de potencia.

En  la  siguiente  figura  puede 

apreciarse  un  esquema 

simplificado  de  este  tipo  de 

estructuras.

El convertidor está formado por 

dos  circuitos  acoplados 

magnéticamente  por  medio  de 

un transformador de pulsos. 

El  primero  de  ellos  está  compuesto  por  la  fuente  de  energía  eléctrica,   el 

devanado primario del transformador y un interruptor controlado tipo MOSFET 

(“Metal Oxid Semicondutor Field Efect Transistor”), llamemoslo J1. 

El segundo circuito lo compone el devanado secundario del transformador, un 

interruptor  automático  tipo  diodo,  un  condensador  y  la  carga  que  se  quiere 

alimentar, una resistencia en paralelo a la salida.

La  transferencia  de  energía  desde  la  fuente  hacia  la  carga  se  debe  a  las 

variaciones de tensión, gracias a los elementos de conmutación, en el devanado 

primario y su respectivo acoplamiento magnético  con el devanado secundario 

del transformador.

El  estado  durante  el  que  se  mantiene  el  interruptor  controlado  cerrado  es 

llamado ton. Por el contrario el tiempo durante el que está en corte es toff. La 

·

Fig.23. Estructura Flyback.
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suma de estos dos tiempos da como resultado el periodo (T) de conmutación del 

convertidor.  Este  periodo  T  es  inversamente  proporcional  a  la  frecuencia  de 

trabajo del convertidor.

(E1)

Otra forma de entender estos tiempos es relacionarlos con el factor D, que es el 

“Duty Cicle”o ciclo de trabajo.

(E2)

Reescribiendo los tiempos se obtiene:

(E3)

Estado J1 on: 0<t<DT

Durante  cierto  instante  de 

tiempo,  el  transistor  se 

encuentra  en  conducción  y  el 

diodo en corte. Por lo tanto los 

circuitos equivalentes son:

Resolviendo la ecuación de malla del circuito del primer devanado se obtiene:

(E4)

Como consecuencia, la corriente que circula por el primario del transformador 

aumenta de forma lineal en realcion a la inductancia del mismo:

(E5)

Si el convertidor trabaja en régimen de conducción continua (RCC), la corriente 

de iL1 parte de una corriente mínima conocida como IL1 min.
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(E6)

En cambio si se trabaja en regimen de conducción discontinua (RCD), la corriente 

en el primer devanado queda simplificada.

(E7)

Como la polaridad del  secundario del  transformador es contraria,  el  diodo se 

encuentra en corte, por lo tanto la energía del primario no es transferida hacia el 

secundario, almacenándose en el circuito magnético.

Estado J1 off: DT<t<T

Una vez transcurrido el instante 

DT,  el  interruptor  J1  pasa  a 

estado  de  corte,  y  el  circuito 

equivalente es el siguiente:

El circuito asociado al devanado 

primario  queda  abierto 

imposibilitando la conducción de 

corriente por él. 

Es  entonces  cuando  la  energía  almacenada  en  el  primario  se  transfiere  al 

segundo  gracias  al  acoplamiento  magnético  entre  ambos.   Para  liberar  esta 

energía, el secundario invierte su polaridad y aparece en sus bornes una tensión 

proporcional a la relación de transformación, la cual se define normalmente como 

N1/N2, a saber la relación entre el número de espiras  de cada devanado  .

Como puede apreciarse  en  la  figura  anterior,  el  diodo  en  directa  conduce  y 

permite  la  circulación  de  corriente  desde  el  transformador  hacia  el  bus  de 

continua de salida al que se encuentra conectado la carga. 

Si se analiza la malla del secundario se obtiene la siguiente ecuación:

·

Fig.25. Estado J1:OFF
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(E8)

Como en el  instante ton IL2 = IL2 max,  se reescribe la  ecuación de la siguiente 

forma:

(E9)

La ecuación anterior describe la descarga de energía por el secundario en forma 

de corriente negativa.

Relación entre D, Vout y Vin

La relación existente entre la corriente del primario y del secundario ocurre justo 

en el instante ton, cuando se cumple la siguiente ecuación:

I L1MAX=I L2MAX
N2
N1

(E10)

Donde N1 y N2 son el número de espiras de cada devanado. Por lo tanto la 

ecuación de la corriente en el secundario queda de la siguiente forma:

iL2 t =
I L1MAX

N

−U t 

L2
paraDTtT (E11)

Sabiendo que el circuito trabaja en RCD y que por tanto IL2 min = 0 A, se resuelve 

la ecuación para el instante t=toff :

I L2MIN=0=
I L1MAX

N

−U
L2

· tOFF (E12)

Recuperando E7, la ecuación que describe la corriente por el primario se puede 

hallar el valor de IL1 max, para  t=ton:

I L1MAX=
E
L1

· tON (E13)

Sabemos que la relación existente entre la inductancia L1 y L2 es:

- 33 -



Convertidor AC/DC para iluminación pública basada en leds de potencia.

L2=N 2 · L1 (E14)

Y aplicando esta relación en la ecuación E12, se puede reescribir la ecuación de 

la siguiente manera:

U

L1· N 2
· tON=

E
L1· N

· tOFF (E15)

Y substituyendo los tiempos en relación al ciclo de trabajo D:

Consiguiendo así la ecuación que relaciona las tensiones con el ciclo de trabajo D 

del interruptor:

Uo=E · N ·
D
1−D

(E16)

Como puede comprobarse en la ecuación, la tensión de salida puede ser ajustada 

mediante la variación del ciclo de trabajo. Este convertidor es de tipo elevador-

reductor, ya que puede suministrar una tensión de salida mayor o menor  a la 

aplicada en su entrada.

En los siguientes puntos se exponen las decisiones de dimensionado de cada uno 

de los componentes que conforman el circuito de potencia de esta etapa.

MOSFET de potencia.

Este es el interruptor de estado solido utilizado para llevar a cabo la conmutación 

de  la  corriente  a  través  del  primario,  sin  lo  cual  no  seria  posible   el 

funcionamiento de los convertidores estático de energía eléctrica.

El modelo seleccionado es el FQA7N80C del fabricante norteamericano Fairchild, 

sus datos se muestran en la tabla de a continuación: 

·
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Mosfet FQA7N80C

Magnitud Valor Unid.

Tensión Drenador-Surtidor 800 V

Corriente Drenador (100ºC) 4,4 A

Tensión Puerta-Surtidor ±30 V

Potencia disipada 198 W

Rango de temperatura unión -55 a +150 ºC

Resistencia térmica unión-ambiente 40 ºC/W

Resistencia on DS 1,9 Ω

Tiempo de caida 130 ns

Tiempo de subida 210 ns

Tab.8. Mosfet-N  FQA7N80C.

Sabemos que en el caso más desfavorable el mosfet soportará unos 500Vp un 

63% de su nominal. La corriente pulsante máxima que deberá soporta para una 

entrada de 265Vac, será de unos 4.1A, un 54% de su capacidad. 

Las perdidas en conducción serán de unos 6W, y las perdidas en conmutación 

serán  de  unos  13W en  el  peor  de  los  casos.  El  radiador  deberá  tener  una 

resistencia menor o igual a 1,25ºC/W, considerando una temperatura ambiente 

de 40ºC y una temperatura de la unión máxima de 90ºC.

En realidad hemos montado un radiador con una resistencia térmica de unos 

7ºC/W.  Esperamos  cambiralo  en  cuanto  comprobemos  el  funcionamiento  del 

convertidor  por  otro  de  menor  resistencia  y  mayor  tamaño.  Suponemos que 

podra  aguantar  el  mosfet  con  este  radiador  al  trabajar  a  una  temperatura 

ambiente inferiror.

Consdireamos que las perdidas en este componente son excesivas en el caso de 

que las estimaciones sean correctas. Sería adecuado encontrar un mosfet con 

menor resistencia y menor tiempo de caida, ya que en el calculo de las perdidas 

en conmutación no hemos tenido en cuenta el tiempo de subida al considerar la 

corriente por este desprecbiable.

Transformador.

El funcionamiento de este componente consiste en transferir energía eléctrica del 

devanado primario al secundario, por medio del acoplamiento magnético entre 
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ambos.  Comprendemos  en  un  primer  estado  que  el  devanado  primario  es 

sometido a un pulso de tensión, el cual produce una rampa de corriente a través 

del mismo, y esta a su vez genera una variación de flujo magnético a trabes del 

núcleo, gracias a lo cual se acumula energía magnética en este. En un segundo 

estado tal energía es liberada en el devanado secundario cuando se invierte la 

polaridad de la tensión inducida, según la ley de Faraday, y esto hace conducir el 

diodo en serie con tal devanado. Produciéndose así una corriente eléctrica que 

carga el condensador de salida y suministra la intensidad solicitada por la carga.

Para la elección del tipo de núcleo nos hemos decantado por la serie PQ ya que 

disponen de mayor sección para un volumen del núcleo y de carrete inferiores en 

comparación a la serie ETD, por ejemplo. Con el numero de espiras y el diámetro 

de los hilos hemos determinado que el  PQ32/30 cumple con las dimensiones 

necesarias.

El modelo seleccionado es el P3230-3C90 del fabricante taiwanés Ferroxcube, de 

la compañía Yageo, sus datos se muestran en la tabla de a continuación: 

Trafo PQ3230-3C90-E315

Magnitud Valor Unid.

Tensión mínima de entrada 127,3 Vp

Tensión de salida 23 A

Relación de tranformación 0,18 V

Inductancia primario 225 uH

B sat. (3C90, 100ºC) 350 mT

B máx. (3C90, 100ºC) 250 mT

Perdidas nucleo (200mT, 100kHz) 1,7 W

Perdidas volumetricas (40ºC) 600 kW/m3

AL 315 nH

Gap 800 um

Tab.9. Transformador P3230-3C90.

Otros  parámetros  a  tener  en  cuenta  son  los  que  se  muestran  en  la  figura 

siguiente:

·
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Si suponemos que el trafo funcionará en régimen de conducción discontinua, y 

una variación máxima del campo magnético a través del núcleo de unos 250mT, 

obtenemos un total de 22 espiras en el primario, para una frecuencia de trabajo 

de  100kHz.  En  el  secundario  para  una  relación  de  transformación  de  0,181, 

deben haber 4 espiras.

Los diámetros de los hilos, para una densidad máxima de 6A/mm2 son de 1mm 

para el primario y 2,2mm, para el secundario. Pondremos 2 de 1mm  en este 

ultimo.

El coeficiente de penetración es de 0,5mm por lo que aumentará la resistencia de 

los conductores de 1mm de diámetro, al circular gran parte de la  carga eléctrica 

por el radio exterior debido al  desplazamiento sufrido por estas al trabajar a 

frecuencias elevadas, unos 100kHz. Probaremos a construir un trafo con hilos de 

1mm y otro de 0,5mm.

Las perdidas volumétricas para una variación de 250mT son de unos 900kW/m3, 

y para una variación de 200mT de unos 500kW/m3, para el material 3C90 y una 
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frecuencia de 100kHz. A partir de lo cual estimamos la temperatura de trabajo 

de tal  material,  unos 65ºC. Con ello determinamos la resistencia térmica del 

material,  para una temperatura ambiente de 40ºC, unos 2ºC/W, teniendo en 

cuenta  ambas  ferritas  del  núcleo.  En  realidad  esperamos  trabajar  con  una 

variación máxima del campo magnético de 250mT por lo que la temperatura 

esperada será de unos 85ºC.  Aceptable al suponer el 40% de la temperatura de 

Curie para este tipo de material ferromagnético.

Snubber en el primario.

El  circuito  snubber  RCD  tiene  la  finalidad  de 

amortiguar el sobreimpulso de tensión producido al 

interrumpirse  bruscamente  la  corriente  que  circula 

por el primario. Cuando esto sucede la bobina tiende 

a mantener el  mismo sentido de la  corriente y se 

invierte  su  polaridad,  produciéndose  entonces  un 

aumento considerable en su tensión, proporcional a 

la derivada de corriente que padece. En estos casos 

se emplea una red RCD en paralelo con tal devanado 

con el propósito de limitar el sobreimpulso máximo 

de tensión. Así aseguramos que la tensión que debe 

soportar el MOSFET no excede su tensión nominal.

·

Fig.28. Snubber RCD. 

Fig.27. Perdidas volumétricas PQ3230-3C90
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Para realizar el calculo de esta red RCD hemos utilizado la nota de aplicación 

AN4147 de Fairchild, en la cual se tienen en cuenta los componentes parásitos 

intrínsecos al montaje real de la fuente de alimentación.

En modo de conducción discontinua la forma de la tensión en bornes del MOSFET 

es la que se muestra en la figura anterior. La primera oscilación se debe a la 

oscilación  subamortiguada  es  producida  entre  el  condensador  parásito  del 

transistor y a la inductancia parásita del trafo, (la inductancia de dispersión del 

primario),y la inductancia de las pistas que los unen.

Según las  recomendaciones de esta nota  de aplicación  se  comprende que la 

tensión soportada en el snubber suele ser entre 2 o 2,5 veces nVo, esto supone 

unos 250V, para una salida de 21,5V y una relación de transformación de 5,65. 

Así  pues el MOSFET soportará unos 250V+375=625V, un 78% de su tensión 

nominal para la tensión máxima de entrada. 

Bien pues al calcular los componentes hemos obtenido una resistencia de 12k5Ω, 

y un condensador de 3nF.  Para este valor de resistencia esperamos disipar una 

potencia media de unos 0,8W. Este apartado debería acabar de ajustarse con la 

medición de la frecuencia de la oscilación subamortiguada para calcular de forma 

más aproximada la inductancia parásita del sistema en lugar de emplear una 

primera aproximación de unos 2,16uH.
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Diodo y condensador  de salida.

El  diodo  de  salida  seleccionado  es  el  modelo  MBR30H100  del  fabricante 

norteamericano On Semiconductor. Las características eléctricas del mismo son:

Diodo  MBR30H100

Magnitud Valor Unid.

Tensión inversa máx. 100 V

Corriente media directa por D. 15 A

Resistencia térmica J-C 4,2 ºC/W

Temperatura de unión. 175 ºC

Tab.10. Diodo MBR30H100.

La corriente máxima que deberá soportar el diodo de salida sera de unos 22,65A 

para una carga de 5A. Unos 13Arms lo que supone un 43% de la nominal del 

componente.

Las  perdidas  estimadas  en  conducción  serán de  unos  9W por  lo  que hemos 

decidido  incluir  un  disipador  para  asegurar  que  no  superar  la  temperatura 

máxima de unión. La resistencia térmica del radiador es de 9ºC/W, y la variación 

máxima  de  temperatura  unos   90ºC,  por  lo  que  obtenemos  una  resistencia 

térmica de unos 10ºC/W.

La capacidad de salida es de unos 14100uF, tres condensadores en paralelo de 

unos  4700uF,  con  ello  reducimos  la  resistencia  serie  y  las  perdidas  en  los 

mismos. Esta resistencia es de unos  25.7mΩ por lo que las perdidas en los 

condensadores serán de unos 3W.

Filtro LC de salida.

En la salida del convertido se a 

utilizado  un  filtro  LC  para 

mejorar  la  respuesta  de  la 

tensión  de  salida  así  como  las 

exigencias  de  la  corriente  de 

·

Fig.30. Filtro LC salida.
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salida suministrada a la carga, la cual será pulsante debido a los módulos leds 

conectados a tal salida.

El esquema eléctrico y modelo analizado es el siguiente:

La bobina seleccionada ha  sido la DR125-3R3-R del fabricante norteamericano 

Cooper Bussmann.

Los datos eléctricos se facilitan a continuación.

Inductancia de potencia DR125-3R3-R

Magnitud Valor Unid.

DCR 6,3 mΩ

Corriente Sat. 12,7 A

Corriente RMS 9,26 A

Inductancia 3,3 uH

Tab.11. Inductancia de salida DR125-3R3-R.

El condensador de salida de 100nF sirve para filtrar los ruidos de altas frecuencia 

tanto de entrada como de salida. Es el condensador de 330uF el que cumple la 

función de filtro de potencia LC junto a la inductancia de 3,3uH.

Para realizar el estudio en el dominio de la frecuencia entendemos una carga 

resistiva proporcional a cuatro módulo leds alimentados a 21.5V, y una corriente 

por cada carga de 700mA. EL bode se ha obtenido con MATLAB, el archivo es 

Lcout.m. La función de transferencia es:

T=
Uo
Ui

=
RoY2

Y1Y2RoRoY2
=

8.367e-007 s2

9.114e-016 s43.596e-013 s38.367e-007 s2
  (E17)
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Esperamos obtener una atenuación de unos 40dB por década. Actúa como filtro 

pasa bajos a partir de los 7,5kHz. Las señales de salida con frecuencia entorno a 

los 5kHz puede resonar y amplificares unos 40dB.

La respuesta de la corriente debería aproximarse al bode siguiente, su función de 

transferencia es:

H=
Io
Ii
=

Y2
Y2Ro

=
0.0003301 s

8.367e-007 s20.0003301 s
(E18)

·

Fig.31. Bode filtro LC salida.
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Actúa como filtro pasa bajos para corrientes con una frecuencia  superior a los 

64Hz, por lo que su efecto sobre la demanda de corriente de la carga puede ser 

inadecuado, ya que la carga puede llegar a solicitar pulsos de corriente con  una 

frecuencia de hasta los 

Ecuaciones de planta

A continuación se plantean las ecuaciones de planta del Flyback. Con ellas se 

puede concretar cuál va a ser la respuesta del circuito en lazo abierto en  función 

de los valores de los componentes, la magnitud de la tensión de entrada y el 

ciclo de trabajo. De este modo es posible estimar cuál es la respuesta natural del 

sistema en régimen de trabajo constante y ante posibles perturbaciones en la 

entrada o en la señal de control de tal ciclo de trabajo.

Gracias  a  este  análisis  es  posible  llevar  a  cabo  la  correcta  modelización  del 

sistema y del compensador que logra que todo el conjunto sea estable.
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A  continuación  se  muestran  las  ecuaciones  en  el  dominio  de  la  frecuencia 

obtenidas  promediando  los  tres  estado  posibles  del  convertidor  flyback, 

trabajando en régimen de conducción discontinuo.

Ecuaciones de estado promediadas:

∣[ X̊ ]∣=[∑
i

Ai

T i

T
][X ][∑

i

B i

T i

T
][U ]

∣[ X̊ ]∣=[
0 0

−D2

L1 N

0 0
−D2

L2

0
D2

Co
−1
CoRo

][ I M

I 2
Uo][

D
L1
0
0
] [E ] (E18)

A partir de la matriz de estado promediada, podemos deducir cual puede ser la 

respuesta  del  sistema  en  régimen  constante  de  trabajo,  suponiendo  las 

variaciones de las variables de estado nulas:

Tensión media de salida (E16): Uo=E · N ·
D
1−D

donde D2=1-D

Corriente de salida media: Io=I 2D2=
I 1D2

N

A partir  de  la  matriz  de  estado  realizamos  el  estudio  en  pequeña  señal  de 

nuestro sistema, comprendiendo que las variables de estado están compuestas 

por una perturbación, más otra componente de gran señal. Esto se define de la 

forma siguiente:

D1=
d1 D1 , E=eE

Sustituyendo  y  resolviendo  la  matriz  E18  en  el  dominio  de  la  frecuencia, 

obtenemos:

H 1 s=
uo

d 2
=

Ro I 2
sCoRo1 para i2=0 (E19)

·
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H 2 s =
uo

i2
=

Ro D 2

sCoRo1
para d 2=0 (E20)

Con  estas  ecuaciones  podemos  hacernos  una  idea  de  como  afectarán  las 

perturbaciones  de  entrada  a  la  tensión  de  salida,  entendida  como  una 

perturbación debida a tales señales de entrada.

En el sistema de control se tienen en cuenta dos variables del circuito, la tensión 

de salida Uo y la corriente por el primario I1. Y con estas se determina el ciclo de 

trabajo D, por medio de un comparador analógico. Este tipo de modulación de la 

señal de control D, se conoce como PWM. La señal eléctrica D es una tensión de 

pulsos unipolar aplicada sobre el transistor de potencia MOSFET a través de una 

resistencia de 3,3Ω.

Para  este  tipo  de  control  la  respuesta  del  comparador  en  el  dominio  de  la 

frecuencia se puede modelizar como:

P1 s=
∆Y
∆ X

=
∆ D
∆U T

=
1
U T

(E21)

Donde UT es la tensión de pico de la señal triangular de unos 100kHz y unos 4Vp 

utilizados para realizar la modulación por ancho de pulsos al comparar esta con 

la señal de consigna procedente del lazo de realimentación.

La respuesta en gran señal se expresa como:

M 1 s=
U o

D2

=
Ro I 2

sCoRo1
(E22)

Donde I2 en esta expresión es la corriente media por el secundario, su valor 

aproximado es de 11.3A. Ro es la resistencia equivalente de salida. Para una 

carga de 5A de salida el valor de Ro es de 4,3Ω.

La regulación del sistema se estudia en la sección siguiente. En el cual no se 

tiene en cuenta el filtro de salida. 
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Sistema de control.

Todo convertidor  estático  precisa  de un circuito  de control,  capaz  de ajustar 

dinámicamente  el  ciclo  de  trabajo  D  en  función  de  la  variación  de  algunas 

magnitudes como son la  corriente  por  el  primario,  la  tensión  de  salida  y  la 

tensión en la entrada, para de este modo determinar el valor de alguna de las 

magnitudes de salida, en nuestro caso la tensión constante de salida 21,5V.

El diagrama siguiente muestra los distintos bloques que componen el integrado 

de control escogido, el NCP1652 del fabricante ON-Semiconductor:

El integrado incluye los siguiente funciones para el control de la corriente por el 

primario y para el PFC:

·

Fig.33. Diagrama parcial NCP1652.
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 Amplificador de la corriente sensada por el primario.

 Amplificador de error: en el que se compara la señal de la corriente 

procedente del bloque anterior con una tensión de consigna generada por otro 

bloque descrito a continuación.

 Generador de referencia: a partir de la tensión de entrada, la tensión 

de realimentación y otras tensiones se genera la consigna para realizar el control 

PFC de la corriente de entrada.

 Comparador PWM: la rampa de compensación o la tensión triangular a 

la cual se la añade el error en forma de offset se compara con una tensión de 

referencia de unos 4V para realizar la modulación por ancho de pulsos.

El  integrado  incluye  los  siguiente  funciones  para  el  control  de  la  tensión  de 

salida:

 Tres comparadores con histéresis: para el sensado de la tensión VAC de 

entrada, las transiciones de carga y la tensión de realimentación. Todas estas 

determinan el valor de una rampa, la cual se suma en la entrada positiva del 

comparador PWM, con la rampa del oscilador y la corriente sensada.

Gracias a estos bloques se lleva a cabo el llamado “Soft-skip control” el cual 

consiste  brevemente  en  regular  la  tensión  de  salida  por  medio  del  ciclo  de 

trabajo, el cual aumenta cuando la tensión de realimentación aumenta debido a 

la disminución de la tensión de salida.

Los datos eléctricos del integrado se adjuntan en la memoria, no se describen 

aquí por ser demasiados.

Para obtener las ecuaciones del integrado de control ha sido difícil determinar 

cual es la funciones de transferencia (f.d.t.)  que expresa  por medio de  los 

bloques  descritos,  el  comportamiento  de  tal  integrado.  Para  linealizar  estos 

bloques y obtener así una f.d.t. útil para comprender su comportamiento en el 

dominio de la frecuencia hemos partido del siguiente diagrama de bloques:
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Este diagrama intenta expresar el comportamiento del integrado en el dominio 

de la frecuencia. Par ello hemos supuesto que los comparadores son bloques 

linealizables  empleando  la  expresión   E21.  Que  las  señales  triangulares  de 

referencia al ser constantes se puede expresar como su valor medio y que la 

salida D, es el resultado de restar los ciclos de trabajo correspondientes, D1 y D2 

al afectar estos sobre el reset de la bascula RS del sistema.  

Uac es la tensión rectificada de entrada. UFB la tensión de realimentación, UFF la 

tensión de entrada filtrada. UN1 la tensión sensada en la resistencia por donde 

circula la corriente del primario, y UTLD es la UFB empleada para detectar los 

transitorios de carga.

KREF es el generador de referencia, su expresión es:

KREF  s=
1

VFF 3 (E23)

Donde VFF es el valor filtrado de la tensión de entrada atenuado por un divisor 

de sensado, su valor es inferior a los 30V.

·

Fig.34. MT(s) FDT NCP1652.
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K y K1 son los amplificadores de transconductancia:

K  s=K1 s=100uS (E23)

SSKIP es la rampa generada por los tres comparadores, y la corriente de salida 

es:

Iskip  s=∆D ·
1

∆UAC


1
∆UFB

−
1

∆UTLD
 ·

K2
2
=K2 ·0,545 (E23)

Donde ∆D es igual a la variación máxima del ciclo de trabajo, la unidad. ∆UAC es 

igual  a  3.7V,  ∆UFB  =  6.5V,  y  ∆UTLD  =  1.5V.  K2  es  una  constante  del 

amplificador  de  transconductancia  de  salida  que  hace  la  rampa  en  corriente 

proporcional a una rampa en tensión de 1,4Vp en el bloque siguiente.

KRP es es la señal triangular empleada para realizar la modulación PWM.

RAV y R1 son resistencias que sirven para cambiar la corriente a tensión según la 

Ley de Ohm. Y PW es el comparador que compara la tensión de salida con una 

de 4V por lo que su valor es de ¼.

La salida se resta a la unidad ya que en ambos casos los comparadores de salida 

actúan sobre el reset de la bascula de salida, por ello es razonables pensar que el 

ciclo de trabajo sea el resto de ambos respecto a la unidad.

Para emplear este conjunto de bloques dentro del análisis del lazo de control, 

podemos  entender  que  la  entrada  al  integrado  depende  de  la  tensión  de 

realimentación,  o  de  la  corriente  por  el  primario,  para  modelar  el 

comportamiento del convertidor en régimen  permanente de trabajo.

- 49 -



Convertidor AC/DC para iluminación pública basada en leds de potencia.

Lazo de control.

El diagrama de bloques del lazo de control del convertidor es el siguiente:

Donde  M(s)  es  la  fdt  del 

integrado NCP1652, H1(s) la fdt 

en pequeña señal de la planta y 

G1(s)  la  fdt  del  lazo  de 

realimentación  el  cual  se 

describe a continuación. 

Este diagrama se puede aplicar 

tanto  en  el  estudio  en  gran 

señal, cambiando H1(s), como en pequeña señal.

Para obtener H1(s) en el cual se incluye en circuito de compensación, que sirve 

para mantener la estabilidad del sistema realimentado, el esquema eléctrico del 

que hemos partido ha sido:

·

Fig.35. Diagrama de bloques lazo de control y 
planta AC.

Fig.36. Esquema sensado de tensión de sdalida.
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La fdt del mismo es:

G1s =
UFB S 
VOUT S 

=KG1·
1sR1C1

sR1C11sRpC2
donde KG1=Go (E24)

La respuesta en el dominio de la frecuencia del compensador es del tipo 2, tal y 

como se muestra en la figura siguiente:

Con este tipo de compensador avanzamos la fase entorno a la frecuencia de 

corte de la planta.

Los resultados de los cálculos para dimensionar el compensador se expresan a 

continuación, según las recomendaciones facilitadas en el  documento TND381 

del fabricante del integrado de control.

Necesitamos una ganancia de unos 3dB y avanzar la fase unos 50º para asegurar 

que  el  sistema  con  realimentación  no  se  volverá  inestable  ante  cualquier 

perturbaciones o posible estado transitorio.

Debido a la gran capacidad de salida la respuesta de M1(s) es:
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La frecuencia de corte de origen es Fco=101Hz, por lo que la frecuencia del polo 

es fp=388Hz, y la frecuencia del cero es fz=41.5Hz. Para ello los valores de los 

componentes  son:  R1=38.4kΩ,  R2=5kΩ,  RB=1kΩ,  RL=5kΩ,  C1=100nF, 

C2=82nF. Con ello la respuesta del sistema en lazo cerrado GH(s) es:

·

Fig.38. Bode M1(s).
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Idealmente  esta  sería  la  respuesta  aproximada  del  sistema  GH(s),  con  los 

valores de los componentes pasivos calculados el sistema debería ser estable, 

con un margen de fase de 50º.

Y si  incluimos en el lazo de realimentación el filtro LC de salida la respuesta 

GHT(s) es:
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El margen de fase es de unos 50º a 140Hz. Existe una frecuencia de resonancia 

entorno a los 5kHz. Esperamos que realmente el comportamiento del convertidor 

se aproxime a lo calculado en los apartados anteriores.

Regulación de linea, regulación de carga , rizado y rendimiento.

La  regulación  de  linea  hace  referencia  a  la  propiedad  del  convertidor  de 

mantener estable la tensión continua de salida frente a la variación de la tensión 

de  entrada  de  alimentación.  En  principio  el  convertidor  debe  ser  capaz  de 

mantener estable los 21,5V de salida, dentro de un rango de tensión de entrada 

comprendido entre los 90Vac 265Vac. La desviación de esa tensión de salida 

determina el tanto por ciento de regulación de linea.

La  regulación  de  carga  hace  referencia  a  la  propiedad  de  la  fuente  de 

alimentación de mantener la tensión de salida en el valor nominal, frente a las 

variaciones de la corriente de carga, de 0A a 5A. La desviación de esa tensión de 

salida determina el tanto por ciento de regulación de carga.

·

Fig.39. Bode G1(s)·H1(s)·T(s).
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El  rizado  es  la  pequeña  variación  añadida  por  diversas  causa  a  la  tensión 

constante  de  salida  del  convertidor.  En  este  caso  debido  al  tipo  de  control 

empleado, el cual  incluye el control  PFC, debería aparecer un rizado senoidal 

considerable en la salida, de al  menos 1V de rizado senoidal. Este rizado no 

debería afectar al funcionamiento normal de los módulos leds de iluminación. 

El rendimiento del convertidor es simplemente la potencia de salida en relación a 

la potencia activa de salida. Hemos estimado un rendimiento de los primeros 

prototipos de un 77%.

Los valores experimentales al respecto de todos estos parámetros se encuentran 

recogidos en el apartado 4.2.

Simulaciones.

En  la  carpeta  Data/psim  se  encuentran  los  archivos  para  la  simulación  con 

PSIM.v6. El esquemático del circuito simulado se muestra a continuación:

Y la respuesta de alguna de las señales más significativas son:
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2.2. MÓDULO COMUNICACIONES 

PLC.

En  este  apartado  describimos  los  módulos  de  comunicaciones  PLC 

implementados para llevar a cabo el control telemático de los módulos leds de 

iluminación.

El esquemático de este módulo se muestra en la  figura siguiente:

Este módulo esta compuesto por los siguientes bloques:

 Fuente conmutada de alimentación de 24Vdc/3,3Vdc, puede entregar 

hasta 1A. Más que suficiente para el consumo de los integrados.

 Filtro  LC  y  trafo  de  entrada:  La  corriente  de  red  es  filtrada  en  la 

entrada por CP1 y el trafo TP1 el cual proporciona el aislamiento necesario para 

la protección de los integrados.

·

Fig.41. Módem PLC.
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 Protecciones de tensión:  para limitar  la entrada de tensión se han 

dispuesto dos diodos ESD, que protegen frente a picos de estática, y los diodos 

en las entradas al integrado PLC, limitan las tensiones de entrada y salida del 

módulo.

 Filtro pasa-altos 50Hz: en la entrada del integrado PLC se ha dispuesto 

un filtro  RC pasa-altos que filtra las frecuencia de red de 50Hz y permite  el 

acceso a las señales de más de 6kHz. La respuesta del mismo se muestra en el 

bode siguiente:

 Integrado PLC: hemos escogido el integrado AMIS30585 del fabricante 

OnSemicondiuctor, sus datos se incluyen en el apartado de hojas de datos. Este 

es un integrado que se encarga de la modulación y demodulación de las señales 

de entrada y salida. Y dispone a de más de un canal digital de comunicaciones 

serie de dos vías. Dos bits para determinar la velocidad de tal comunicación, y 

otro bit que indica el estado de la transmisión. Es necesario un cristal de cuarzo 

para realizar el oscilador externo para el buen funcionamiento de este integrado. 

Por  ultimo dispone de un canal  analógico  de salida  por  donde se envían las 

tramas de bits en forma de señales sinusoidales de determinada frecuencia. Más 
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en concreto se ha programado el estado binario alto como una frecuencia de 

unos 11kHz y el estado bajo como una frecuencia de 33kHz.

 Filtro y amplificador de salida: en la salida del canal analógico se ha 

dispuesto  un  filtro  de  Rauch  LPF  para  acondicionar  la  señal  transmitida.  La 

estructura del mismo se muestra en la figura siguiente:

La respuesta del mismo es la siguiente:

La banda de atenuación hasta los 10kHz es de unos 15dB.

El  amplificador  de  salida  esta  compuesto  por  un  mosfet,  un  seguidor  y  una 

resistencia sobre la cual se fija un tensión, y con ello se establece una corriente 

la variación de la cual a su vez induce una tensión en el devanado primario del 

trafo de entrada de como máximo 24V.

·

Fig.43. Filtro LPF10k.

Fig.44. Bode LPF10k.
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 Integrado de control: utilizamos un microcontrolador para determinar 

la señal digital PWM que fija la luminosidad de los módulos leds en relación a la 

consigna recibida desde el módem PLC, o bien, manualmente desde una entrada 

analógica AD. 

Los micros utlizados son del fabricante Microchip y los archivos se encuentran en 

data/uc. Los datos de los mismo se encuentran en el apartado correspondiente 

(4.2).

Comunicaciones serie modem-microcontrolador.

Una  de  las  ventajas  de  este  tipo  de  modem PLC  es  que  la  información  se 

transfiere al modem en forma de trama diigital serie. Para ello conectamos este 

con la salida de la UART del uC  y fijamos la tasa de baudios a 4800bps con RC3 

y RC4, entendiendo que cada baudio equivale a 1byte.

Para  programar  el  módem es  necesario  enviar  una serie  de  tramas  ordenas 

primero para configurar su estado, y luego para transmitirle la información que 

deseamos transmitir por el canal SCI (“Serial comunication interface”).

Primero configuramos el módem con las siguiente tramas:

los comandos posibles se muestran en la tabla siguiente:
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Fig.45. Frames para la configuración.
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Para  establecer  el  modo  de  funcionamiento  del  módem  PLC  seria  necesario 

enviarle un comando 71h con la información correspondiente.

Para transmitir información, la estructura de los frames sigue la normativa  IEC 

61334-5-1, en la tablas siguientes se muestra tal estructura y su contenido:

·

Fig.46. Comandos de configuración.
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Para recibir un dato desde el exterior, nos llega de forma automática un aviso del 

módem, y una trama por el canal SCI, el código del comando será entonces el 

50h.  Por  el  contrario  si  lo  que deseamos es  transmitir  nosotros  enviamos el 

comando 51h junto con la información correspondiente.

Como se dijo los programas de los uC se encuentran en la carpeta /data/uc.
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CAPÍTULO 3 

3. MEMORIA 

ECONÓMICA

·
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3.1.PRESUPUESTO.

En este apartado describimos el  coste  del  proyecto.  En la  tabla  siguiente se 

encuentran relacionados las distintas actividades del proyecto valoradas.

ACTIVIDAD UND. COSTE(€)

1 Estudio preliminar. Avanproyecto 50h 1750

2 Ingeniería y diseño del producto. 230h 8050

3 Produccíon del los prototipos 8h 470+80

4 Ajustes, medidas y corrección de los prototipos 35h 1225

5 Elaboración memoria técnica 15h 525

6 Materiales 1º serie de producto 10 4700

7 Produccion 1º serie 15 225

8 Costes adicionales de actividades 25h 875

9 Verificación y certificación de los productos 8h 120

10 Amortización actividades 23,00% 4154

11 Coste total +IVA 18,00% 26212

Tab.12. Presupuesto proyecto FL001.

En  la  tabla  siguiente  se  relacionan  el  coste  del  personal  implicado  en  este 

proyecto por hora de trabajo:

Categoria profesional UND. COSTE(€)

1 Ingeniero superior 1h 45

2 Ingeniero técnico 1h 35

3 Ayudantes no Titulados 1h 10

4 Oficiales de primera y segunda 1h 15

5 Jefes Administrativos y de taller 1h 22

Tab.13.  Coste hora/profesional.
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3.2. ANÁLISIS VIABILIDAD.

Con este análisis pretendemos establecer un criterio para la renovación de una 

instalación  de alumbrado público,  en relación al  coste de la  energía  eléctrica 

ahorrada  debido  al  mayor  rendimiento  de  las  nuevas  instalaciones  para  una 

cantidad de energía consumida inferior, manteniendo las mismas condiciones de 

iluminación.

Bien  pues  partimos  de  una  instalación  cualquiera  por  ejemplo,  en  una  calle 

peatonal, la cual según el reglamento correspondiente ITC-EA-1,2 y 4, clasificada 

esta  vía  como  tipo  E2,  con  un  alumbrado  clase  S3,  el  cual  requiere  una 

iluminación media de 7.5lux, y una eficiencia energética mínima de 5m2lux/W. 

Suponemos que la  zona peatonal  tiene  una superficie  de  unos 100m2,  y  las 

instalaciones de alumbrado son farolas de 4m de altura, con lamparas de vapor 

de  sodio  de  baja  presión,  las  cuales  pueden  suministrar  hasta  100lm/W. 

Entonces no seria rentable realizar tal renovación ya que el rendimiento luminoso 

de las lamparas leds de este proyecto alcanzan los 75lm/W. Por tanto no seria 

viable en esta clase de vías este nuevo tipo de alumbrado ya que no supondría 

ningún ahorro a corto o largo plazo.

En  cambio  para  vías  industriales  donde  se  vienen  empleando  sistemas  de 

alumbrado con rendimientos típicos del 50lm/W sí supondría una diferencia. Lo 

cual puede significar un ahorro de hasta el 50% del coste energético.

Por tanto un criterio útil para determinar o no la viabilidad de la renovación de 

cualquier  instalación  de  alumbrado  público  antigua,  partiría  del  rendimiento 

luminoso  de  tal  instalación,  el  cual  en  relación  al  rendimiento  de  la  nueva 

instalación,  nos  permitiría  obtener  una  aproximación  del  tanto  por  ciento  de 

energía ahorrada, manteniendo siempre las mismas condiciones lumínicas.

 

·
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CAPÍTULO 4 

4. ANEXOS
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4.1. CÁLCULOS DE 

DIMENSIONADO.

En este apartado se encuentran todos los cálculos realizados los resultados de los 

cuales se encuentran en los apartados anteriores.

Calculo de la intensidad luminosa:

Se define Iv:(lm/sr), lo que significa lumens por estereorradian, el cual es una 

magnitud que se refiere a la superficie de una esfera con un radio y en un ángulo 

concretos. Si suponemos que el radio es la altura de la farola, unos 4m, y que el 

ángulo de emisión es de uno 90º, la intensidad luminosa es:

Ω 45º ,4m=
2 cos Θ

2

R
=0,785 sr

Donde el flujo luminoso es:

F 76lm /W ,3,6V ,0,7 A=191,52 lm

entonces la intensidad luminosa es:

Iv 190lm ,0,785 sr =245,04cd

Calculo resistencia térmica radiadores módulo led:

Para mantener dentro de los margenes la temperatura de trabajo de los leds de 

potencia, asumimos una temperatura ambiente de 65º, un espesor de las pistas 

de 40um, un coef. De cond. Term. Del cobre de 400W/mK y una superficie del 

radiador de 412mm2.

La resistencia térmica del radiador es:

Rth 412mm2 , 400W /mK , 40um=
40·10−6

412·10−6 ·401·103
=242nK /W

·
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La resistencia térmica total del sistema si el led tiene una Rth unión-base=9K/W, 

y la Rth base-radiador =0,5K/W : Rth=9,5K/W

Y el flujo de corriente térmica:

Pth 65º ,135º ,9,5K /W =
0,75·135−65

9,5
=3,8W

Calculo filtro EMI, modo diferencial:

El  filtrado  de  las  señal  en  modo  diferencial  del  filtro  EMI  de  entrada  se  ha 

aproximado  mediante  la  siguiente  función  de  transferencia,  obtenida  del 

esquema eléctrico de la Fig.19:

FD1 s =
1e-014 s

1.48e-027 s47.4e-024 s34e-018 s21e-014 s

Calculo rectificador P2:

La tensión inversa instantáneo que deberá soportar cada diodo del puente es:

UD t =265 2=375V

La corriente media que deberá soportar cada rama del puente es, suponiendo un 

rendimiento del 0,77:

ID=
22 ·5 ·

2 ·9020,77
=1,76 A

Así pues la corriente instantánea máxima será: 

ID t =1,76 ·


2
=2,76 A

Calculo MOSFET:

La tensión instantánea máxima que deberá soportar el interruptor es:

UM t =2652
22
0,181

=500V
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La  corriente  media  que deberá  soportar  será  igual  a  la  que circulará  por  el 

primario durante el estado J1:ON

ℑ=
E · D
L1· f

=
2652 ·0,245

216 ·10−6 ·100 ·103
=4,1 A

Las perdidas en conducción son de:

Pc=1,762 ·1,9=5,88W

y las perdidas en conmutación son de:

Ps=
500V ·105Hz ·4,1 A ·130 ·10−9 s

2
=13,325W

entonces las perdidas totales son:

PTM=5,88W13,325W=19,205W

Para determinar el radiador necesario partimos de una temperatura máxima de 

la  unión  de  130º,  y  una  temperatura  ambiente  de  40º.  La  Rth  unión-

sink=2,75ºC/W,  la  Rth  sink-radiador=0,5ºC/W  La  resistencia  térmica  del 

radiador-ambiente debe ser igual o menor a:

Rth=
130−40
20

−2,75−0,5=1,25 ºK /W

Calculo del transformador:

Para  el  material  escogido  3C90,  fijamos  una  densidad  de  campo  magnético 

máximo de 250mT. Núcleo PQ3230, área 167mm2,  por  lo  que el  número de 

espiras en el primario es de:

N1=
2652 ·0,245

250 ·10−3·167 ·10−6 ·100·103
=22trn  

La relación de transformación es de 0,181, por lo que en secundario para unos 

22V de salida tenemos:

N2=0,181·22=4trn

·
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Para una densidad de corriente eléctrica máxima de 6A/mm2, el diámetro de los 

hilos es:

N1= 4,1· 4 ·6
=0,921mm

N2= 22,1· 4 ·6
=2,166mm

El coeficiente de penetración es:

= 50
 ·2,83 ·10−3·100 ·103

=0,237mm

La inductancia del primari será:

L1=
2652 ·0,245
4,1 ·100 ·103

=225m

Las perdidas volumétricas en el núcleo:

Pv=600 ·103 ·12500 ·10−9=7,5W

Las perdidas en el cobre:

Pcu=
4,12 ·1,71 ·10−8

3 ·74,7 ·10−3 ·22
=60nW

Snubber RC primario:

Suponemos que la inductancia de dispersión del primario es el 1% de esta, con 

lo que la energía almacenada es:

H=
1
2
·2,16·10−6 ·

4,1
3


2

=6,052uJ

A partir de la cual determinamos el valor del condensador:

Cs=
6,052·10−6 ·2

902 ·0,245
2=3nF
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Y la resistencia para descargar tal energia en el condensador en 5τ:

Rs=
1−0,245 ·10−5 ·5

3 ·10−9
=12,5 k

La potencia disipada es entonces:

Ps=
6,052·10−6

1−0,245 ·10−5
=0,8W

4.2. PLANOS Y ESQUEMAS 

ELÉCTRICOS.

·
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4.3. HOJAS DE DATOS.
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES.
En este proyecto hemos aprendido muchas cosas nuevas acerca de lo que es el 

diseño y montaje de una fuente de alimentación, por ejemplo, que la teoría no 

siempre precede con exactitud a la practica. 

Algunos  aspectos  a  comentar  acerca  de  las  mejoras  del  convertidor,  es  la 

necesidad de calcular de forma más precisa el lazo de regulación, o emplear 

algún método experimental de sintonía para ajustar sus parámetros. 

Otro aspecto importante a comentar son las perdidas en el MOSFET las cuales 

según los cálculos  son excesivas,  casi  20W. Es imprescindible  encontrar  otro 

interruptor con menor resistencia y mayor rapidez.

A pesar de que el lazo de control  no ha acabado de regular correctamente, 

creemos que el integrado NCP1652 puede ser una buena apuesta, aunque en 

comparación  al  presentado  por  mi  compañero  Alejandro,  el  menor  coste  del 

mismo  podría  marcar  una  diferencia  considerable  a  la  hora  de  plantear  la 

producción seriada de esta clase de fuentes de alimentación.

Los prototipos de módems PLC han quedado por concluir por falta de tiempo, 

aunque tenemos entendido que esta clase de control para puntos de luz, es una 

propuesta  que ya se están planteando algunas empresas relacionadas con la 

gestión de tales instalaciones en la ciudad de Barcelona. 

El  trabajar  en  grupo  ha  sido  una  ventaja  ya  que  ha  permitido  distribuir  las 

tareas, y siempre mejorar y es más cómodo cualquier análisis o diseño si se 

dispone de un interlocutor que ayude a mejora su planteamiento.

Por ultimo comentar que aunque el proyecto no se ha completado con demasiado 

éxito,  no nos quedaremos tranquilos  hasta  conseguir  que tales  prototipos  se 

acerquen al menos a un grado de trabajo mayor, solo por el gusto de ver que las 

cosas que uno plantea son posibles.

·
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