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GLOSARIO 
 
 
 
COMPARADORES: es un circuito electrónico, ya sea analógico o digital, capaz de 
comparar dos señales de entrada y variar la salida en función de cuál es mayor. 
 
CONTROLADOR: dispositivo encargado para lograr obtener una  salida deseada de 
un sistema o proceso. 
 
CONVERSORES: encargados de realizar la conversión de corriente alterna a directa 
o de corriente directa a alterna, son utilizados en determinados casos como reductores 
o elevadores. 
 
CORRIENTE ALTERNA: se denomina corriente eléctrica en la que la magnitud y el 
sentido varían cíclicamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la 
electricidad llega a los hogares y a las empresas. 
 
CORRIENTE DIRECTA: se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un 
conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el 
tiempo. 
 
DISEÑO DEL INDUCTOR: es importante cuando se trata del tema de rizado en la 
salida de una fuente conmutada en este caso tipología Buck. 
 
DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN: la selección de este dispositivo se debe a su 
velocidad por este motivo para las fuentes conmutadas que emplean grandes 
frecuencias a nivel de conmutación se  utilizan los semiconductores mosfet. 
 
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: frecuencia en la que trabaja el mosfet y en general 
todo el circuito realizando a determinado periodo el cambio de estado. 
 
IMPEDANCIA: es la medida de oposición que presenta un circuito a una corriente 
cuando se aplica un voltaje. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los 
circuitos de corriente alterna, y posee tanto en magnitud y fase, a diferencia de la 
resistencia, que sólo tiene magnitud. 
 
INVERSORES: la Función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de 
corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud 
y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. 
 
MODELO PROMEDIADO: los modelos promediados utilizan fuentes de tensión y 
corriente controladas, y sólo componentes pasivos, eliminando así la conmutación a 
elevada frecuencia, con lo que ello involucra. 
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MODOS DE CONDUCCIÓN: según el estado del interruptor se puede observar su 
modo de conducción, para las fuentes conmutadas tipología Buck está el modo de 
conducción continuo y descontinuo. 
 
PWM: la modulación por ancho de pulsos de una señal o fuente de energía es una 
técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para 
transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la 
cantidad de energía que se envía a una carga. 
 
RESISTENCIAS PARASITAS: se denomina así toda resistencia que no es función de 
la sustentación. 
 
VALOR ESR: se denomina a la resistencia dinámica pura total que opone un 
condensador a una señal alterna: incluye la resistencia continua de sus terminales, la 
resistencia continua del material dieléctrico, la resistencia de las placas y la resistencia 
alterna en fase del dieléctrico a una frecuencia determinada. 
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RESUMEN 
 
Con el fin de aplicar los conceptos adquiridos a lo largo del proceso de pregrado se 
quiere realizar un prototipo de una fuente conmutada con tipología Buck, para cumplir 
este objetivo es necesario realizar previamente un estudio de cómo funciona y que 
conforman las fuente conmutadas especialmente para este caso con tipología Buck, 
después de haber analizado el funcionamiento de la fuente con tipología Buck 
pasamos a realizar un diseño metodológico de todas las etapas que hacen parte para 
su funcionamiento empezando así desde el conversor AC-DC, luego la 
implementación de la tipología Buck y para finalizar la parte de control de la fuente 
conmutada como tal, todo este recorrido se hace con la finalidad de que sean de fácil 
comprensión para el público en general que son los que utilizan en su diario vivir este 
tipo de fuentes. 
 
Palabras Claves: fuentes conmutadas, conversores de voltaje y comparador de 
señales. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el campo de la electrónica y sistemas de alimentación, la distribución de energía 
eléctrica se realiza principalmente en corriente alterna debido a la fácil adaptación 
sobre la tensión por medio de los transformadores. A pesar de ser una forma de 
energía bastante útil la mayoría de los sistemas electrónicos funcionan con corriente 
directa (Baterías), por este motivo se implementan los conversores AC- DC. Otra parte 
importante son los conversores  DC- DC en el cual se puede hacer una reducción o 
aumento de voltaje según la exigencia requerida. 
 
Los convertidores de potencia DC-DC se utilizan en una gran variedad de 
aplicaciones, incluyendo fuentes de alimentación para computadoras personales, 
equipos de oficina, alimentación de sistemas de navegación, equipos portátiles, y 
equipos de telecomunicaciones, así como las unidades de motores DC. Aunque 
existen varios métodos para lograr la conversión de voltaje DC- DC. Cada uno de 
estos tiene sus ventajas y/o desventajas específicas, dependiendo de un número de 
condiciones de funcionamiento y especificaciones tales como su potencia de salida 
máxima, su nivel de voltaje, densidad de potencia entre otros. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 
La electrónica de potencia es una de las principales divisiones, que ha tenido mayor 
desarrollo a lo largo de la historia, entre las cuales podemos resaltar el tiristor, que 
inicio la década de los años 60 en  General Electric, aunque uno de los 
descubrimientos más relevantes fue el de William Shockley con el SCR en los años 
50, que posteriormente ganaría el premio Nobel de Física en 1956.1 Los primeros 
conversores DC-DC fueron desarrollados por Ericsson, Power División en el año de 
1977. En Colombia se han realizado investigaciones muy avanzadas sobre el tema de 
conversores DC-DC tipo Buck como la investigación realizada por la universidad 
Nacional  sede Manizales que habla sobre el análisis y bifurcaciones  de un convertidor 
Buck DC-DC controlado por una señal sinusoidal.2 Otra investigación en la misma 
universidad sede Manizales fue sobre el análisis de la dinámica no lineal de un 
Convertidor Buck controlado en Tensión por Banda de Histéresis por el ingeniero 
Carlos Hoyos.3 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1.  Descripción del problema.  Los conversores DC-DC son sistemas 
electrónicos que se utilizan con gran frecuencia, por lo general en fuentes reguladas, 
en el control de motores eléctricos, en las aplicaciones que realizan para adaptar la 
naturaleza de la energía eléctrica a las necesidades de la carga, por lo general la señal 
de entrada de un convertido DC-DC no está regulada, generando mayor  alimentación 
a un sistema y poco manejo de la potencia es decir que estas necesidades se van  a 
simplificar en esta investigación. 
 

                                            
1 NobelPrize.org. The Nobel Prize in Physics 1956 [en línea]. Estocolmo-Suecia:[citado 14 
septiembre 2013].Disponible en Internet :  
< URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1956/ >  
2MORCILLO, Daniel. Analysis and bifurcations of a dc-dc buck converter controlled by sine 
wave. Manizales- Colombia: Universidad Nacional De Colombia. Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. Modalidad Tesis,  2012, p. X. 
3 HOYOS, Carlos. Análisis de la dinámica no lineal de un convertidor Buck controlado en 
tensión por banda de histéresis. Manizales- Colombia: Universidad Nacional De Colombia. 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Modalidad Tesis,  2007, p. XVII.  
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1.2.2. Formulación del problema. Con el creciente número de dispositivos 
electrónicos surge la necesidad de transformar la energía en diferentes formas como 
de corriente alterna a corriente directa para reducir su voltaje según las necesidades 
de corriente directa a corriente directa utilizando un conversor tipo Buck, para el 
funcionamiento adecuado y evitar daños en los dispositivos electrónicos que hacen la 
vida más fácil. 
 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general. El objetivo general es: 

 Diseñar y construir un conversor DC- DC tipo Buck con fines pedagógicos.  
 

1.3.2.  Objetivos específicos. Los objetivos específicos son: 
 

 Diseñar un conversor AC- DC y explicar el proceso paso a paso pedagógico. 
 

 Analizar las señales de entrada y salidas con sus diferentes simulaciones. 
 

 Construir conversor DC/DC tipo Buck. 
 

 Realizar las pruebas y experimentos necesarios para demostrar su aplicabilidad y 
finalidad. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad, pese a la evolución de la electrónica con la que se vive en el día a 
día, a diario se utiliza todo tipo de elementos para hacer la vida más fácil y con mejores 
resultados. En general la mayoría de los circuitos electrónicos funcionan con corriente 
continua; pero debido a su fácil transporte, generación, uso y transformación la 
corriente alterna es la mejor opción, como no podemos disponer siempre de corriente 
directa aparece la necesidad de convertir la corriente alterna a directa, este es el inicio 
de las fuentes de alimentación y reguladores electrónicos que son los encargados 
principalmente de ajustar los valores de una red con corriente alterna a una fuente de 
alimentación de corriente continua, para que los dispositivos electrónicos funcionen 
de manera correcta y así evitar que se dañen. 
 

1.5. DELIMITACIÓN 
 

1.5.1. Espacio. La siguiente investigación la vamos a realizar en las instalaciones y 
laboratorios de la Universidad Católica De Colombia sede claustro. 
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1.5.2. Tiempo. La investigación inicio el 23 de julio del 2013 hasta aproximadamente 
finales de noviembre del mismo año. 
 

1.5.3.  Alcance. Diseño de una fuente conmutada de tipología Buck con fines 
pedagógicos. 
 

1.6. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.6.1. La corriente alterna y corriente directa. En industrias, viviendas, 
exportaciones agrarias etc. Se requiere energía eléctrica para obtener fuerza motriz, 
iluminar locales etc. Para su empleo es necesario instalaciones eléctricas que hagan 
posible su alimentación, mecanismos de protección y maniobra que aseguren su buen 
funcionamiento.      
  

La energía eléctrica se generan transporta y utiliza mayormente en forma de corriente 
alterna porque permite su transporte a grandes distancia de forma económica y a 
tensiones elevadas, quedando relegada la corriente continua. Aunque en sus inicios la 
corriente continua tuvo una mejor acogida, la corriente alterna termino imponiéndose por 
la necesidad de transportar la energía eléctrica a grandes distancia de forma económica 
y a tensiones elevadas también influyo el rápido desarrollo de las máquinas de corriente 
alterna que eran constructivamente más sencillas y proporcionaban mejores 
rendimientos y un funcionamiento más estable que las de continua. La energía eléctrica 
se debe transportar a tensiones elevadas para disminuir las pérdidas de potencia y las 
caídas de tensión que se producen durante el transporte en las líneas eléctricas, ya que 
para una misma potencia transportada a mayor tensión, menor será la intensidad que 
circula por nuestras líneas.4 

 

1.6.2. Corriente alterna. “Es la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido 
varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente 
utilizada es la de una oscilación sinusoidal , puesto que se consigue una transmisión 
más eficiente de la energía. Pero en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de 
oscilación periódicas, tales como la triangular o la cuadrada”5. 
 
 
 
 
          
   

                                            
4 MOLINA José, CANOVAS Francisco, RUIZ Francisco, Corriente Alterna Monofásica y 
Trifásica. Primera Edición. Barcelona-España: Marcombo S.A, 2012. p. 9. 
5 UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Departamento de informática [en línea]. Valencia-
España:[citado 18 septiembre 2013]. 
Disponible en Internet : < URL: http://informatica.uv.es/iiguia/INS/material/inst05.pdf > 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_peri%C3%B3dica
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Figura  1. Corriente Alterna. 

 

 
 

Fuente: DEPARTAMENTO ELECTRÓNICA 2013. Parámetros de corriente alterna [en 
línea]. Chile. [citado 20 septiembre, 2013]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.electronica.net63.net/senalac.html > 
 

 
                         
Figura  2 Señal cuadrada y Triangular. 

 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ELECTRONICA 2013. Parámetros de corriente alterna [en 
línea]. Chile. [citado 20 septiembre, 2013]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.electronica.net63.net/senalac.html > 

 

La intensidad de una corriente alterna se debe al mayor o menor número de electrones 
que oscilan en cada sección del conductor. Su medida la da la carga en culombios que 
atraviesan la sección del conductor en un segundo, y su unidad es el amperio. La 
corriente alterna se puede trasladar a grandes distancias, minimizando el efecto de la 
resistencia de los cables, bajando la intensidad a la que se traslada. Al mismo tiempo que 
se baja la intensidad se sube el potencial, por eso se transporta en líneas de alta tensión 
Los transformadores no se pueden usar con corriente continua. A cada vivienda llegan 
dos cables: la Fase y el Neutro. Si medimos el voltaje entre la fase y el neutro hay 
aproximadamente unos 220 V y entre el neutro y una toma de tierra, como una tubería, 
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debería dar cero pero, como es muy difícil equilibrar exactamente las conexiones desde 
el transformador, puede haber un voltaje de varios voltios.6 

Una señal sinusoidal, a (t), tensión, v (t), o corriente, i (t), se puede expresar 
matemáticamente según sus parámetros característicos, como una función del tiempo 
por medio de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1. Función Señal Sinusoidal. 

𝑎(𝑡) = 𝐴0. sin(𝑊. 𝑡 + 𝐵) 

 

𝐴0: Es la amplitud en voltios o amperios(también llamado valor máximo o de pico); 

𝑊: La pulsación en radianes/segundo; 

𝑡: El tiempo en segundos; 

𝐵: El ángulo de fase inicial en radianes; 

Por qué se utiliza la corriente alterna  

Las primeras fuentes de energía eléctrica que usaron ampliamente proporcionaban 
corriente directa. Pero, mientras mejor se conocían las características de la corriente 
alterna, ésta fue sustituyendo a la corriente directa como la forma de energía más usada 
en el mundo. Actualmente, de toda la energía que se consume en el mundo, cerca del 
90% es de corriente alterna. En Estados Unidos este porcentaje es aún mayor. Es cierto 
que aun allí hay colonias en las ciudades más antiguas en donde todavía se usa energía 
eléctrica de c-c; sin embargo, también en estas colonias se está cambiando gradualmente 
a c-a.7  

                                            
6 NEWTON CONCEPTOS. Corriente alterna C.a, Ministerio de educación, cultura y 
transporte [en línea]. España:[citado  22 septiembre 2013]. 
Disponible en Internet :  
< URL: http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/quees3.htm>  
7BLOGSPOT. Ac Vs Dc[en línea].Entradas Atom:[citado  25 septiembre 2013]. 
Disponible en Internet :  
< URL: http://acvsdc.blogspot.com/p/corriente-alterna-ac.html >  

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_(unidad_de_tiempo)
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1.6.3. Corriente directa.  “La corriente continua se genera a partir de un flujo continuo 
de electrones (cargas negativas) siempre en el mismo sentido, el cual es desde el polo 
negativo de la fuente al polo positivo. Al desplazarse en este sentido los electrones, 
los huecos o ausencias de electrones (cargas positivas) lo hacen en sentido contrario, 
es decir, desde el polo positivo al negativo”8. La corriente continua la producen las 
baterías, las pilas y las dinamos, se caracteriza por su tensión ya que al tener un flujo 
de electrones prefijado pero continuo en el tiempo, proporciona un valor fijo de ésta. 
Generando una gráfica de manera lineal en un valor fijo en voltaje pasando  del tiempo. 
                                         
Figura  3. Tensión en DC                           

     

Fuente: INTEF. Corrientes continua y alterna [en línea].España. [citado 22 
Septiembre, 2013]. Disponible en internet: <URL: 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/pregunta/p-19/p-19.htm> 
 
Figura  4 Corriente en DC. 

 

Fuente: INTEF. Corrientes continua y alterna [en línea].España. [citado 22 
Septiembre, 2013]. Disponible en internet: <URL: 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/pregunta/p-19/p-19.htm> 
 

                                            
8  INTEF. Corrientes continua y alterna [en línea].España. [citado 22 Septiembre, 
2013]. Disponible en internet: <URL:  
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/pregunta/p-19/p-19.htm> 
 

http://www.areatecnologia.com/baterias-y-acumuladores.htm
http://www.areatecnologia.com/baterias-y-acumuladores.htm
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1.6.4. Diferencias entre ac y dc. Entre las diferencias de estos dos tipos de 
corrientes se encuentran: 

 la corriente continua circula sólo en un sentido.  

 La corriente alterna atraviesa durante un tiempo en un sentido y después en sentido 
opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. 

 Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas y la usamos para 
alimentar la TV, el equipo de sonido, la lavadora, la refrigeradora, etc. 

1.6.5. Conversores e inversores. Los inversores se encargan de transformar de 
corriente directa a corriente alterna y los conversores de corriente alterna a corriente 
directa. En determinadas aplicaciones que trabajan en corriente continua, no es 
posible hacer coincidir las tensiones proporcionadas por el acumulador con la 
solicitada por todos los elementos de consumo. En estos casos la mejor solución es 
un convertidor de tensión continua. 
 
En otras aplicaciones, la utilización incluye elementos que trabajan en corriente 
alterna. Puesto que tanto los paneles como las baterías trabajan en corriente continua, 
es necesaria la presencia de un inversor que transforme la corriente continua en 
alterna. Un inversor viene caracterizado principalmente por la tensión de entrada, que 
se debe adaptar a la del generador, la potencia máxima que puede proporcionar y la 
eficiencia. Esta última se define como la relación entre la potencia eléctrica que el 
inversor entrega a la utilización y la potencia eléctrica que extrae del generador. 
 

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores para instalaciones autónomas 
son: 
 

 Deberán tener una eficiencia alta, pues en caso contrario, habrá que aumentar 
innecesariamente el número de paneles para alimentar la carga. No todos los 
inversores existentes en el mercado cumplen estas características. Sin embargo, es 
cada vez más sencillo equipos específicamente diseñados para cubrir plenamente 
estas aplicaciones. 

 Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas. 

 Incorporar rearme y desconexión automáticas cuando no se esté empleando ningún 
equipo de corriente alterna. 

 Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 200% de su potencia 
máxima. 

 Cumplir con los requisitos, que para instalaciones de 230V. C.A. establece el 
Reglamento de Baja Tensión.9 

 

                                            
9RF TORRENT. Conversores o inversores de corriente continua a corriente alterna (inverters) 

[en línea]. Valencia-España:[citado 25 septiembre 2013].Disponible en Internet :  
< URL: http://www.rftorrent.com/inversores-fotovoltaicos.htm> 
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Los conversores conmutados en alta frecuencia son circuitos de potencia donde los 
semiconductores, o llaves de potencia, conmutan a una frecuencia mucho mayor que 
la de variación de las formas de onda de entrada y salida del conversor.  
 
“No podemos usar la inversión de la forma de onda de entrada para bloquear los 
semiconductores, como se hace con los conmutados por la red. Los interruptores 
deberán entonces controlarse al conducir y bloquear. Los conversores DC-DC forman 
parte de este grupo de convertidores, controlan el flujo de energía entre dos sistemas 
de continua.”10 
 

1.6.6.  Conversor tipo dc-dc topología buck. El convertidor Buck es un convertidor 
de potencia que obtiene a su salida un voltaje continuo menor que a su entrada. El 
diseño es similar a un convertidor elevador o Boost, también es una fuente conmutada 
con dos dispositivos semiconductores (transistor S y diodo D), un inductor L y 
opcionalmente un condensador C a la salida. 
La forma más simple de reducir una tensión continua  es usar un circuito divisor de 
tensión, pero los divisores gastan mucha energía en forma de calor. Por otra parte, un 
convertidor Buck puede tener una alta eficiencia (superior al 95% con circuitos 
integrados) y autorregulación. 
 
 
 
Figura  5. Conversor  Topología  Buck. 

 

 
 
Fuente: Autor. 
 
Se dice que el convertidor Buck trabaja en modo continuo, si la corriente que atraviesa 
el inductor nunca llega a cero; de otro modo se dice que trabaja en modo discontinuo. 

                                            
10 INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Conversores DC - DC [en 
línea].Uruguay:[citado 25 septiembre 2013]. Disponible en Internet : < URL: 
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/elpot1/dcdc.pdf> 
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1.7. METODOLOGÍA  
 
En el siguiente trabajo se realizó de manera teórica práctica. Teórica porque se hizo  
una investigación de los procesos que se desean ejecutar para obtener los resultados 
esperados y practica porque esta investigación se la completo con un montaje 
prototipo pedagógico para llevar la ciencia elevada a una fácil compresión de la 
comunidad que la aplica en ciudades, pueblos, corregimientos y veredas apartadas y 
que este conocimiento sea entendido y aplicado con facilidad. 
 

1.7.1. Diseño metodológico. Para la estrategia metodológica planteamos lo 
siguiente: 
 

 Primera etapa; Se tienen un breve estudio de los convertidores de corriente AC – 
DC para obtener una señal a menor voltaje. 

 Segunda etapa; Se realiza el respectivo montaje de dicho conversor con su 
respectiva regulación. 

 Tercera etapa; Una documentación sobre conversores haciendo especialmente 
énfasis en el Conversor Buck. 

 Cuarta etapa; La respectiva implementación del conversor Buck. 

 Quinta etapa; Análisis de resultados. 
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2. DESARROLLO TEÓRICO 

 

2.1. FUENTES CONMUTADAS O SMPS 
 
“Las fuentes conmutadas o SMPS ( Switching Mode Power Supplies) fueron 
desarrolladas inicialmente para aplicaciones militares y aeroespaciales en los años 
60, por ser inaceptable el peso y volumen de las lineales, se han desarrollado desde 
entonces diversas topología y circuitos de control.”11.  

Muchos de los electrodomésticos o equipos que funcionaban con esta tensión para 
aquella época eran muy sensibles especialmente a las sobretensiones, con el avance 
de la tecnología fueron poco a poco bajando el voltaje de alimentación para estos 
dispositivos electrónicos haciendo equipos más sofisticados y desde este punto de 
vista fueron surgiendo estas fuentes conmutadas. 

El la figura 6. Se puede observar el funcionamiento básico de las fuentes conmutadas. 

Figura  6. Diagrama fuente Conmutada 

 

Fuente: Autor. 

                                            
11  MENDIETA, Angel. Convertidor cc-cc con aislamiento galvanico. Madrid: Universidad 
pontificia comillas, Escuela técnica superior de ingeniería (icai) .Modalidad Trabajo de grado, 
2006,p.3. Disponible en internet: <URL: 
http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/449904b56e3cc.pdf> 
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En este diagrama analizamos que al comienzo se tiene una corriente alterna la cual 
convertimos a directa mediante un rectificador seguido por un filtro de entrada dejando 
nuestra señal en corriente directa para el respectivo análisis y así lograr calcular sus 
componentes, en el siguiente bloque se tiene la parte de conmutación la cual se realiza 
con un mosfet a una frecuencia elevada que será inducida por el la modulación por 
ancho de pulsos o PWM la cual con su ciclo de trabajo hace que funcione de manera 
ideal esta fuente haciendo que cuando el voltaje de salida baje amplía su ancho de 
pulso colocando de nuevo a un nivel normal y lo mismo si se eleva este ancho de 
pulso disminuye hasta el punto que se estabilice de nuevo. 

 

Los conversores conmutados en alta frecuencia son circuitos de potencia donde los 
semiconductores, o llaves de potencia, conmutan a una frecuencia mucho mayor que la 
de variación de las formas de onda de entrada y salida del conversor. Esto permite 
emplear filtros pasa-bajos para eliminar los componentes armónicos no deseados. No 
podemos usar la inversión de la forma de onda de entrada para bloquear los 
semiconductores, como se hace con los conmutados por la red. Los interruptores 
deberán entonces controlarse al conducir y bloquear12. 

 

2.2. CONVERSOR AC-DC 
 
Figura  7. Proceso de conversión AC-DC 

 

 
Fuente: PORTALESO. Electrónica Básica [en línea].Malaga. [citado 28 Septiembre, 
2013]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_electronica_3/electronica_indice.html> 

                                            
12  INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Conversores DC - DC [en 
línea].Uruguay:[citado 25 septiembre 2013].Disponible en Internet : < URL: 
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/elpot1/dcdc.pdf> 
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Para el conversor AC-DC es necesario implementar un transformador de 110v (ac) a 
12v (ac) el siguiente paso fue realizar la configuración de puente de diodo que esta 
encapsulado (RS205), después de este paso ya se tiene nuestra salida AC en DC y 
para finalizar se implementó un regulador de 12V para tener nuestro voltaje regulado 
a 12V el cual será la entrada para la fuente Buck que se lograra sacar como voltaje 
5V. 

 
En otras palabras:  

En la figura 7. Se observa: como se recibe un voltaje elevado 110 V(AC) el cual 
mediante un transformador (dos bobinas) se reduce el voltaje a uno menor es decir 
que al hacer esta acción reducimos la amplitud y se conserva el periodo de oscilación 
enseguida entra a un puente rectificador conformado por diodos que cumplen la 
función de suprimir la parte negativa es decir ya se tiene una oscilación positiva para 
mediante un regulador lo convertimos en lineal que es la corriente directa(DC) al valor 
que necesitamos en nuestra entrada de nuestra fuente conmutada Buck.  

Para empezar a realizar esta investigación se analizó de manera correcta el 
funcionamiento del circuito Buck y cómo funcionan los diferentes componentes 
cuando están trabajando en circuito abierto y circuito cerrado. 

Estos convertidores están formados por los siguientes componentes, un inductor, L, 
un condensador C y un interruptor, que tiene dos estados  t = 1 y  t = 0. Estos 
convertidores se conectan a una fuente de alimentación DC con una tensión (no 
regulada), y proporcionan un voltaje regulado, a la resistencia de carga, R mediante 
el control del estado del interruptor el cual depende de su ciclo de trabajo que no lo 
genera nuestro PWM. 

 

2.3. FORMAS DE TRABAJO 
 
El circuito Buck (reductor) se caracteriza por presentar dos tipos de conducción los 
cuales son modo continuo y descontinuo. Estos se deben al tiempo en que el elemento 
encargado de almacenar la energía realiza sus ciclos de carga y descarga de dicha 
energía. En el modo continuo se caracteriza por que la corriente que atraviesa a este 
en el inductor nunca llega a cero si llegara a cero estaríamos hablando que el circuito 
está operando de modo descontinuo. 
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Figura  8 Modos de conducción circuito Buck, estado  On y Off. 

 

Fuente: ELECTRICAL ENGINEERING. Cálculo del tamaño de la tapa y de inductor 
de convertidor buck. [en línea].New York. [citado 28 Septiembre, 2013]. Disponible en 
internet: <URL: http://electronics.stackexchange.com/questions/15260/calculating-
size-of-cap-inductor-for-buck-convertor> 
 
En el modo continuo la corriente nunca llega a un punto donde sea cero como lo 
mencionamos anteriormente por eso posee una corriente máxima y una corriente 
mínima la cual fluye por el elemento almacenador de energía. Mientras que en el modo 
discontinuo en un momento determinado del ciclo la corriente es cero en su salida, es 
por eso que en este modo de conducción la corriente llega a cero luego a su estado 
pico mientras dura su ciclo y así sucesivamente.  

Cuando se requiere un diseño para su funcionamiento debemos determinar el tipo de 
aplicación a la cual va dirigido el modo de conducción porque cuando hablamos de 
fuentes hay aplicaciones que no soportan o trabajan de manera correcta en modo 
discontinuo, de todas maneras debemos tener en cuenta que la fuente no debe 
cambiar sus principios de operación en ningún momento.  

 

Figura  9. Características del Circuito Buck. 

 

Fuente: Autor. 

En los componentes necesarios que se eligieron para que realice el proceso de 
conmutación a alta frecuencia se tiene un interruptor que para esta investigación es 
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un mosfet y un diodo que tenga características de aguantar alto amperaje y sea de 
rápida conmutación en este caso ultrafast. 

 

2.4. MODO DE CONDUCCIÓN CONTINUO  
 
En este modo de conducción el controlador se encarga de condicionar el tiempo de 
encendido del mosfet, cuando se encuentra encendido el diodo se encuentra 
polarizado inversamente por el voltaje de entrada, de este modo no conduce corriente 
el cual pasa directamente al inductor para iniciar su proceso: 

Figura  10. Modo de conducción ON 

 

Fuente: ELECTRICAL ENGINEERING. Cálculo del tamaño de la tapa y de inductor 
de convertidor buck. [en línea].New York. [citado 28 Septiembre, 2013]. Disponible en 
internet: <URL: http://electronics.stackexchange.com/questions/15260/calculating-
size-of-cap-inductor-for-buck-convertor> 
 
 
En el análisis matemático el circuito se rige mediante las siguientes ecuaciones para 
su: 
 
Ecuación 2. Energía almacenada en el inductor. 

𝐸 =
1

2
𝐿 ∗ 𝐼2𝐿 

 
Mediante esta fórmula se puede ver que mientras el interruptor este cerrado la energía 
almacenada en la bobina se incrementa y decrementa cuando el interruptor está 
abierto. 
 
Ecuación 3. Voltaje en el inductor en estado  On. 

𝑉𝐿 = 𝐿
𝜕𝐼𝐿
𝜕𝑡

 

 
Con el valor del voltaje del inductor es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de 
salida durante el ciclo se mantenga en on de la siguiente manera:  
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∆𝐼𝐿𝑜𝑛 = ∫ 𝜕𝐼𝐿

𝑡𝑜𝑛

0

= ∫
𝑉𝐿

𝐿
 𝜕𝑡 =

(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) ∗ 𝑡𝑜𝑛

𝐿

𝑡𝑜𝑛

0

 

 

∆𝐼𝐿𝑜𝑓𝑓 = ∫ 𝜕𝐼𝐿

𝑡𝑜𝑛

0

= ∫
𝑉𝐿

𝐿
 𝜕𝑡 =

(−𝑉𝑜) ∗ 𝑡𝑜𝑓𝑓

𝐿

𝑡𝑜𝑓𝑓

0

 

 
∆𝐼𝐿𝑜𝑛 + ∆𝐼𝐿𝑜𝑓𝑓 = 0  

 
 

(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) ∗ 𝑡𝑜𝑛

𝐿
− 

(𝑉𝑜) ∗ 𝑡𝑜𝑓𝑓

𝐿
= 0 

 
𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑇 − 𝐷. 𝑇 

 
(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) ∗ 𝐷 ∗ 𝑇 − 𝑉𝑜 ∗ (𝑇 − 𝐷 ∗ 𝑇) = 0 

 
Ecuación 4. Ecuación Voltaje de salida mediante el ciclo de trabajo. 

𝑉0 = 𝐷 ∗ 𝑉𝑖 
 
 
 
Como el voltaje a la salida del conversor es menor al voltaje suministrado por la fuente 
la corriente que atraviesa el inductor será de manera creciente durante este modo de 
conducción, de esta manera la corriente que circula por el inductor será igual que la 
que circula por el interruptor, en cierto tiempo se apaga el interruptor y  en este 
momento cuando entra en conducción el diodo manteniendo de esta manera la 
continuidad de la corriente que atraviesa el inductor como se muestra en la figura 11. 
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Figura  11. Corriente en modo de conduccion Continua. 

 
 

Fuente: INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Conversores DC - DC [en 
línea].Uruguay:[citado 25 septiembre 2013].Disponible en Internet : < URL: 
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/elpot1/dcdc.pdf> 
 
En esta grafica se puede detallar que la corriente que pasa por el transistor es igual a 
la corriente que atraviesa el inductor en este momento la corriente que atraviesa el 
diodo es cero y así el voltaje de entrada es igual al voltaje del diodo. 
 

2.5. MODO DE CONDUCCIÓN DISCONTINUA 
 
En el modo de conducción continua comienza a conducir el diodo en determinado 
tiempo que se apaga el interruptor como se mira en la figura 12. 

Figura  12. Modo de conducción discontinua. 

 

Fuente: ELECTRICAL ENGINEERING. Cálculo del tamaño de la tapa y de inductor 
de convertidor buck. [en línea].New York. [citado 28 Septiembre, 2013]. Disponible en 
internet: <URL: http://electronics.stackexchange.com/questions/15260/calculating-
size-of-cap-inductor-for-buck-convertor> 
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Cuando el controlador apaga el transistor , apaga el flujo proporcionado por la fuente 
de alimentación esto hace que el inductor que trata de cierta manera de evitar que se 
caiga la corriente, en esta parte el diodo entra en proceso de conducción y así logra 
mantener la corriente en el inductor como se muestra en la figura 14. 

 

La energía en el inductor no varía en este caso sigue manteniendo el mismo principio 
que en modo continuo 

(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) ∗ 𝐷 ∗ 𝑇 − 𝑉𝑜 ∗ (𝛿 ∗ 𝑇) = 0 

𝛿 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝑜

𝑉𝑜
𝐷 

𝐼�̅� = 𝐼𝑜 

𝐼�̅� = (
1

2
𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷 ∗ 𝑇 +

1

2
𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛿 ∗ 𝑇)

1

𝑇
=

𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝐷 + 𝛿)

2
= 𝐼𝑜 

𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝑜

𝐿
𝐷 ∗ 𝑇 

𝐼𝑜 =
(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) 𝐷 ∗ 𝑇 (𝐷 + 𝛿)

2𝐿
 

 

Al momento de sustituir el valor de 𝛿 se obtiene cuando se despeja 𝑉𝑜 y así conseguir 
lo siguiente: 

 

𝐼𝑜 =
(𝑉𝑖 − 𝑉𝑜) 𝐷 ∗ 𝑇 (𝐷 +

𝑉𝑖−𝑉𝑜

𝑉𝑜
𝐷)

2𝐿
 

 

Ecuación 5 Voltaje de salida en estado discontinuo. 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖 ∗
1

2∗𝐿∗𝐼0

𝐷2∗𝑉𝑖∗𝑇
+ 1

 

 

Al momento de hacer el análisis en modo descontinuo es más complejo, porque la 
tensión ahora de salida no solo depende del voltaje de entrada y el ciclo de trabajo si 
no que ahora se analiza el periodo de conmutación y la corriente de salida. 
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Figura  13.  Modo de Conducción Discontinua. 

 

Fuente: INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Conversores DC - DC [en 
línea].Uruguay:[citado 2 octubre 2013].Disponible en Internet : < URL: 
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/elpot1/dcdc.pdf> 
 

2.6. DISEÑO CONVERSOR DC-DC BUCK 
 
Para comenzar con el diseño de la fuente se analiza los valores que se tiene de voltaje 
de entrada para así poder calcular su salida , para el diseño de esta fuente se basa 
en una serie de documentos acerca de diseño e implementación de los diferentes tipos 
de fuentes conmutadas que existen en la actualidad, para este caso se utilizo la 
topología de una fuente conmutada tipo Buck para su elaboración en la cual consiste 
en un transistor para su conmutación, un diodo ultrarrápido, un condensador, una 
inductancia y una carga. Entre los componentes de la fuente se tiene como dispositivo 
de conmutación al diodo y al transistor, en la parte de componentes que almacenan 
energía se tiene una inductancia y el capacitor. 
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Pasos para realizar una fuente conmutada Buck 
 
Se debe realizar lo siguiente: 
 

 Cálculo del inductor. 

 Cálculo del condensador de salida. 

 Seleccionar el condensador de entrada. 

 Seleccionar el Diodo. 

 Elegir el Mosfet indicado. 

 Calcular la eficiencia de conversor Buck. 
 

 

Después de tener claros los parámetros necesarios para su elaboración se pasa como 
primer ítem a la elaboración de los cálculos para el valor de la inductancia. 

En este caso se asume un voltaje de entrada, un voltaje de salida, la corriente desea 
para la carga, la frecuencia de oscilación para el circuito (Mosfet) y un rizado para la 
corriente. 

𝑉𝐼𝑁 = 12𝑉 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 5𝑉 

𝐹𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 20𝐾ℎ𝑧 

𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 = 2𝐴 

Cuando se conoce el rizado de la corriente que en este caso será de 30% se tiene lo 
siguiente: 

Ecuación 6. Cálculo rizado corriente 
 

𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 = 0.3 ∗ 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 

𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 = 0.3 ∗ 2𝐴 = 0,6 𝐴 

Para calcular el ciclo de trabajo para el PWM se encuentra la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 7. Ciclo de trabajo 
 

𝐷 = 𝑉𝑂𝑈𝑇/𝑉𝐼𝑁 

𝐷 =
5

12
= 0,416 ≈ 0.4 = 40% 
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Ahora ya calculados estos valores nos ubicamos en la gráfica para analizar cómo se 
distribuyen sus componentes, corrientes y voltajes. 

 

Figura  14. Conversor Buck. 

 

Fuente: MICROCHIP. Buck Converter Design Example.[en línea].Chandler:[citado 5 
Octubre 2013].Disponible en Internet : 
 < URL: http://simonthenerd.com/files/smps/SMPSBuckDesign_031809.pdf > 
 

 
Para la selección del Mosfet podemos utilizar canal-P o un canal-N, esto depende de 
su complejidad al igual de sus costos. 
 
Para el cálculo de la inductancia se tiene que: 
 
Ecuación 8. Voltaje del inductor. 

𝑉 = 𝐿 ∗
∆𝐼

∆𝑇
 

 
Se sabe que delta T es igual a la relación entre el ciclo de trabajo sobre la frecuencia 
de oscilación del sistema, de esta ecuación se despeja L para calcular su valor. 
 

𝐿 = (𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑂𝑈𝑇) ∗ (
𝐷

𝐹𝑠𝑤
) /𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 

 

𝐿 = (12𝑉 − 5𝑉) ∗
(

0.416

20 𝑘𝐻𝑧
)

0.6 𝐴
 

 

𝐿 =  242.66 𝑢𝐻 
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En el cálculo de la potencia que aparece en la inductancia se calcula con la ecuación 
4 conociendo que para la inductancia el valor ESR que hace referencia  es igual a:  
 
 
Ecuación 9. Potencia disipada por el inductor. 

 
(𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑)

2 ∗ 𝐸𝑆𝑅 =  4 ∗ 0,349 = 1,396𝑊 
 
 

El valor de la ESR (La Resistencia Serie Equivalente) se ha convertido en un parámetro 
muy importante en los últimos años ya que la miniaturización de los condensadores ha 
hecho que se incremente su valor además de que las fuentes conmutadas, al funcionar 
a mayor frecuencia, requieren menores capacidades lo que resulta en mayor corriente de 
rizado por microfaradio.  Las fuentes conmutadas funcionan a frecuencias mucho más 
altas lo cual significa que requieren valores de capacidad para los filtros mucho más 
reducidos pero esto implica valores de ESR más altos y más calentamiento.  Al calentarse 
el condensador se seca el electrolito lo cual incrementa la ESR y esto lleva a una espiral 

destructiva13 

 
, Ahora se pasa a realizar los cálculos del condensador de salida el cual trabajara 
como almacenador de energía de la fuente. 
 
Ecuación 10. Cálculo de valor condensador. 
 

 

∆𝑉 = ∆𝐼 ∗ (𝐸𝑆𝑅 +
∆𝑇

𝐶
+

𝐸𝑆𝐿

∆𝑇
) 

 
Al conocer que: 
 

 ∆𝑉 = 50𝑚𝑉 

 ∆𝐼 = 0.3𝐴 

 𝐸𝑆𝑅 = 0.03 𝑜ℎ𝑚 

 𝐸𝑆𝐿 = 0 

  
“El valor ESL Es la componente inductiva, está relacionada con la frecuencia de 
trabajo. A frecuencias altas la reactancia ESL tiende a aumentar y oponerse a cambios 

                                            
13KAKOPA. Construcción de un medidor de ESR para comprobar condensadores 
electrolíticos [en línea]. [citado 2 Octubre 2013]. 
Disponible en Internet : < URL: http://kakopa.com/ESR_meter/index-es.html > 
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bruscos en las corrientes a suministrar”.14 En este caso se la tomo como cero por que 
muy pocos fabricantes en el área de capacitores la publican. 
 
Se despeja el delta del tiempo que como se mencionó anteriormente corresponde a 
la relación del ciclo de trabajo sobre la frecuencia de oscilación del sistema, 
organizando y despejando la ecuación 5. Se obtiene: 
 

∆𝑉 = ∆𝐼 ∗ (𝐸𝑆𝑅 +
∆𝑇

𝐶
+ 0) 

 

∆𝑇 =
𝐷

𝐹𝑠𝑤
=

0.416

20𝑘𝐻𝑧
= 20.8𝑢𝑆𝑒𝑔 

 
Al momento de organizar y despejar  C: 
 

𝐶 =
∆𝐼 ∗ ∆𝑇

∆𝑉 − (∆𝐼 ∗ 𝐸𝑆𝑅)
 

 
Ahora se remplazan los valores. 
 

𝐶 =
0.6𝐴 ∗ 20.8𝑢𝑆𝑒𝑔

0.05𝑉 − (0.6𝐴 ∗ 0.03)
 

 

𝐶 = 390𝑢𝐹 
 

En esta parte para el condensador se sabe si el ESR es demasiado grande la tensión 
debido a la corriente de rizado sería igual a cero o superior al rizado de voltaje, 
entonces se estará realizando una división prácticamente entre 0 haciendo que el 
condensador tienda a infinito por este motivo se requiere un ESR razonable y esto 
genera un condensador de mayor capacidad pero en el mercado existen 
condensadores con el ESR bajo y con capacidad baja esto depende de cierto tipo de 
polímero que se esté empleando al igual que aumenta su costo.  

 

 

 

                                            
14MIGUEL ÁNGEL MORENO MONTANER, Simulaciones y preguntas de electrónica, 
[en línea].Valencia, :[citado 6 Octubre 2013].Disponible en Internet :  
<URL:http://miguelangelmoreno.jimdo.com/inicio/simulaciones-y-preguntas-de-
electr%C3%B3nica/para-qu%C3%A9-sirven-los-condensadores-de-desacoplo/> 
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Para el cálculo del condensador de entrada se tiene en cuenta el rizado de la corriente 
de entrada de la siguiente manera: 

 
 
Ecuación 11. Rizado corriente de entrada. 

 

𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 =
𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑

2
= 1𝐴 

 

Asumir un rizado del voltaje de entrada para este caso se deja en 200mV y también 
se selecciona un ESR razonable para determinado condensador de tal manera que 
se tomó un condensador que tenga un ESR=0,12ohm. 

 
Ecuación 12. Condensador de entrada. 

 

𝐶𝐼𝑁 =
∆𝑇

(
𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒

𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒
) − 𝐸𝑆𝑅

 

𝐶𝐼𝑁 =
20.8𝑢𝑆𝑒𝑔

(
200𝑚𝑉

1𝐴
) − 0.12

= 260𝑢𝐹 

 

El siguiente parámetro que se determina es el diodo el cual se debe escoger mirando 
su corriente y su velocidad de conmutación.  

Ecuación 13. Corriente en el diodo. 

 

𝐼𝐷 = (1 − 𝐷) ∗ 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 

𝐼𝐷 = (1 − 0.416) ∗ 2 = 1.68𝐴 

 

Para el diodo también es importante que al aplicar su voltaje en inversa se puede 
dañar por esta razón se escoge un diodo que sea ultrafast y que cumpla con los 
requisitos. V=20 y I=3A, mirando catálogos de diodos rectificadores Schottky 
(1N5820),  Véase ANEXO A. 

En la parte del Mosfet puede ser con enormes proporciones por lo que los diseñadores 
de estas fuentes en general se basan en su corriente Ic que normalmente se especifica 
que no supere los 3A o máximo 6A, una parte importante para su selección es la 
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temperatura, se tiene la temperatura máxima de unión y la temperatura máxima 
ambiente en este caso no debe exceder la temperatura máxima de unión los 115ºc a 
120ºc, para la temperatura ambiente no debe exceder los 60ºc. Para el cálculo de 
temperatura de subida máxima del Mosfet se puede calcular de la siguiente manera: 

 

Ecuación 14. Temperatura Mosfet 
 

𝑇𝑅𝑖𝑠𝑒 = 𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝐴𝑚𝑎𝑥 

 

Para este caso se utiliza el Mosfet IRFZ44N (Véase ANEXO B) porque:  
 

 Temperatura máxima de 175ºc 

 Una corriente de drenaje de 49A   

 Voltaje Vds de 55 

 Trise= 60 nSeg 

 Tfall= 45nSeg  
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3. DISEÑO DEL INDUCTOR 

 
En la parte del diseño de una fuente conmutada la parte de la inductancia forma un 
papel muy  importante porque a pesar de su sencillez al momento de analizar toda la 
variedad de núcleos de ferrita o tipos de especificaciones según los fabricantes entre 
otros detalles, hacen que esta tarea que aparentemente es sencilla se convierta en 
algo dispendioso. 

En la etapa de potencia para la conmutación de energía la función de los inductores 
es almacenar energía y esto lo hacen mediante su corriente que circula a travez de 
ellos, entre sus funciones también está la de lograr mantener la corriente constante.  

En la elaboración de la fuente conmutada tipo BUCK el valor del inductor se realiza 
para limitar la corriente de rizado que está viajando a través del circuito, La corriente 
de rizado en el inductor es directamente proporcional al voltaje aplicado y al momento 
en que se aplica el voltaje , y es inversamente proporcional a su inductancia. Al 
momento de realizar el inductor muchos diseñadores prefieren hacerlos por sí mismo 
pero esta parte tiene muchos factores que se deben analizar de manera minuciosa, 
entre estos detalles se tiene frecuencia de operación y el mínimo y máximo en modo 
continuo de la corriente. Cuando el inductor se encuentra dentro de su corriente 
normal o a la cual se realizaron los cálculos para su construcción asegura evitar que 
no se caliente o se valla a saturar, de la misma forma al momento de verificar su 
frecuencia máxima de operación asegura que la perdida máxima del núcleo no supere 
ocasionando su umbral evitando  calentamiento y saturación. 

Las empresas que trabajan en la fabricación de componentes magnéticos ofrecen una 
amplia gama de inductores Off-the-shelf, que son los adecuados para los 
convertidores DC-DC, algunos de los cuales son el montaje superficial, Existe una 
gran variedad de núcleos para los inductores en el mercado, como lo son: 

 El material de núcleo: Existe gran variedad de materiales los cuales se pueden 
designar algunos según su frecuencia para evitar saturaciones o pérdidas para 
determinado fabricador como se mira en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Tipo de materia de ferrita y Frecuencia. 

EMPRESA FRECUENCIA < 100KHz FRECUENCIA < 1MHZ 

MAGNETICS E,F,T,P F,K,N 

TDK P7C4 P7C40 

SIEMENS N27/N41 N67 

FERROXCUBE 3C8 3C85 

Fuente: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Facultad de Ingeniería [en línea]. 
Argentina: [citado 10 octubre 2013].Disponible en Internet: < URL: 
http://materias.fi.uba.ar/6610/Apuntes/Fuentes%20Conmutadas%20-
%20Inductores.pdf> 
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 La forma del núcleo: la forma hace parte importante para analizar factores como 
su aislamiento magnético, su montaje y su disipación, de esta manera se puede 
analizar la tabla 2 que se tiene algunos ejemplos. 

 
 

Tabla 2. Características de los materiales de los tipos de Ferrita. 

 TOROIDE TIPO E TIPO U Post-core 
cazoleta 

Tipo  RM 

C. Ferrita Muy baja Baja Baja  Alto  Alto 

C. 
Bobinado 

Alto  Bajo Bajo Bajo Bajo  

Carrete - Si  Si  Si  Si  

Entrehierro Si / NO Si  Si  Si  Si  

Aislación 
Magnética 

Buena  Regular  Regular  Excelente Regular  

Montaje Pobre  Buena  Buena  Buena  Buena  

Disipación Buena  Excelente  Buena  Pobre  Buena  

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Facultad de Ingeniería [en línea]. 
Argentina: [citado 10 octubre 2013].Disponible en Internet: < URL: 
http://materias.fi.uba.ar/6610/Apuntes/Fuentes%20Conmutadas%20-
%20Inductores.pdf> 
 

Según lo analizado en esta tabla se recomienda y se llegó a la conclusión de utilizar 
un tipo de ferrita tipo E.  

 Núcleo según su Potencia: en la siguiente tabla se puede observar el tipo de 
material y su forma según especificaciones de potencia. 
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Tabla 3 Tipo de material de ferrita y su Potencia. 

Potencia 
(W) 

Tipo E Tipo P (Cazoleta) RM 

N27 
/25Khz 

N67       
/ 
100KHz 

N41  
/ 25Khz 

N67  
/ 100Khz 

N41 
/ 25KHz 

N67 
/100KHz 

5 E13/7/4 E8/8   RM5 RM5LP 

12 E16/8/5  P14x8 P9x5 RM6 RM4LP 

20 E20/10/6 E13/7/4  P11x7 RM6 RM4 

35     RM8 RM5 

50 E25/13/7 E16/8/5  P14x8  RM6 

63  E19/8/5   RM10 RM7LP 

80 E30/15/7 E20/10/6 P26x16   RM7 

95 E30/15/7   P18x11   

120 E34/14/9 E25/13/7  P22x13 RM12 RM8 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Facultad de Ingeniería [en línea]. 
Argentina: [citado 10 octubre 2013].Disponible en Internet: < URL: 
http://materias.fi.uba.ar/6610/Apuntes/Fuentes%20Conmutadas%20-
%20Inductores.pdf> 
 

Después de analizar las tablas se selecciona el Inductor MnZn EE16 por que se cuenta 
con fácil disponibilidad sus componentes y posee una disipación excelente, su 
montaje es de características buenas, aunque su aislamiento magnético es regular. 

 

Figura  15. Ferrita Tipo E. 

 

Fuente  Autor. 

 



41 
 

Figura  16 Ferrita Tipo E. Práctico 

 

Fuente: Autor 

La corriente que fluye a través de un inductor provoca la disipación de energía debido 
a la resistencia que posee, la disipación de potencia se calcula de una forma sencilla. 
“La potencia también se disipa en el núcleo de la bobina debido a la oscilación del flujo 
causada por la tensión de corriente alterna aplicada a través de ella, pero esta 
información rara vez se da directamente en las hojas de datos del fabricante.”15 

 
Figura  17 Aproximación Geométrica de la inductancia. 

 

Fuente: TEXAS INSTRUMENTS, Understanding Buck Power Stager in Switch mode 
Power Supplies, Application Report, [en línea].Estados Unidos,[citado 7 Octubre 
2013].Disponible en Internet : < URL: http://www.s4wsbox.com/?q=node/40> 

En la Figura 18 colabora para lograr localizar algunos factores que se deben tener en 
cuenta para esta aplicación en función de la cantidad de energía que el inductor tendrá 
que almacenar por ciclo, en realidad el doble de esa cantidad. 

                                            
15TEXAS INSTRUMENTS, Understanding Buck Power Stager in Switch mode Power 
Supplies, Application Report, [en línea]. Estados Unidos, :[citado 7 Octubre 
2013].Disponible en Internet : < URL: http://www.s4wsbox.com/?q=node/40> 
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4. CONTROL 

 
La etapa de realimentación se realizó mediante la generación de la señal diente sierra 
colocándola en comparación mediante un voltaje de referencia al realizar esta 
comparación se genera la señal de PWM que se necesita para mantener nuestro 
voltaje de salida regulado. A medida que el voltaje de referencia sea menor va a coger 
en la señal un mayor ciclo de trabajo y del mismo modo cuando el voltaje de referencia 
sea mayor el ciclo de trabajo que nos dará como resultado será menor. 
 
Para este análisis se generó la señal diente sierra con el integrado XR-2206 la cual 
mediante determinada acondicionamiento nos permite generar la señal logrando 
hacer variaciones en frecuencia y del mismo modo en su amplitud. 
 

4.1. DIAGRAMA DE MONTAJES 
 
Figura  18 Montaje XR-2206 

 
 

Fuente: DATASHEET CATALOG, Generador De Función Monolítico [en línea]. 
Estados Unidos, :[citado 20 Octubre 2013].Disponible en Internet : < URL: 
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/X/R/2/2/XR2206.shtml> 
 
 
La parte de comparación se realizó mediante el integrado Lm 301 que es un 
amplificador comparador el cual nos realiza este proceso para tener como salida la 
señal cuadrada (PWM) según como corte la señal de referencia a la señal diente 
sierra. Se polarizo con 12V y -12V lo que representa una buena ventana para su 
trabajo, generándonos una buena salida para realizar todos los análisis y verificación 
de resultados, Véase ANEXO C.  
 
Figura  19 Circuito Integrado LM301 
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Fuente: DATASHEET CATALOG, Amplificadores Operacionales [en línea]. Estados 
Unidos, [citado 20 Octubre 2013].Disponible en Internet: < URL: 
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/0/LM301.shtml> 
 
 
 
Figura  20. PWM (Comparador). 

 
Fuente: Autor. 
 
 
En la figura 21 se puede observar que a medida que el voltaje que entra a realizar la 
comparación con la señal es mayor el ciclo de trabajo que saldrá para el PWM será 
menor y cuando el voltaje que entra a realizar la comparación es menor nuestro ciclo 
de trabajo aumenta para lograr estabilizar la señal al valor deseado cumpliendo la 
función de regulador en lazo cerrado, Véase ANEXO D. 
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5. MODELO PROMEDIADO. 

Los modelos promediados utilizan fuentes de tensión y corriente controladas, y sólo 
componentes pasivos, eliminando así la conmutación a elevada frecuencia, con lo que 
ello involucra. 
 
 
Figura  21 Circuito Buck Modelo Promediado 

 
 
Fuente: INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Modelado y Control de 
Convertidores Electrónicos de Potencia [en línea].Uruguay: [citado 25 octubre 
2013].Disponible en Internet : 
 < URL: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/modelpot/diap/t03.pdf> 
 
 
Mediante el modelo promediado podemos analizar el circuito Buck para una pequeña 
señal. 
 

Figura  22 Modelo dinámico para pequeña señal. 

 
 
Fuente: INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Modelado y Control de 
Convertidores Electrónicos de Potencia [en línea].Uruguay: [citado 25 octubre 
2013].Disponible en Internet : 
 < URL: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/modelpot/diap/t03.pdf> 
 
En la figura 23 se puede apreciar el modelo dinámico de para pequeña señal, en su 
punto lineal  de operación.(Vi,D,Io). 
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Figura  23.  Resistencias parasitas y modelado de carga. 

 
 
Fuente: INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Modelado y Control de 
Convertidores Electrónicos de Potencia [en línea].Uruguay: [citado 25 octubre 
2013].Disponible en Internet : 
 < URL: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/modelpot/diap/t03.pdf> 
 
En la figura 24 se debe tomar las resistencias parasitas y pasamos a modelar la carga 
como una fuente de corriente  
 

5.1. GANANCIA DE REGULACIÓN  
 
Ecuación 15 Ganancia de Regulación 

𝐺𝑣 = 𝑇𝑑𝑉0⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑉𝑜

𝑑
|
𝑣𝑖=𝑖𝑜=0

 

 
Figura  24 Análisis Ganancia de regulación 

 
 
Fuente: INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Modelado y Control de 
Convertidores Electrónicos de Potencia [en línea].Uruguay: [citado 25 octubre 
2013].Disponible en Internet: 
 < URL: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/modelpot/diap/t03.pdf> 
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Ecuación 16 Ganancia de regulación expandida. 

Gv = Vi ∗
Zc

Zl + Zc
= Vi ∗

ResrCs + 1

LCs2 + (Resr + Rdcr)Cs + 1
 

 
 
 

5.2. IMPEDANCIA DE SALIDA 
 
Ecuación 17. Impedancia de salida. 

𝑍𝑜 = 𝑇𝑖𝑜𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑉𝑜

𝑑
|
𝑣𝑖=𝑑=0

 

 
Figura  25. Impedancia de salida. 

 
 

 
Fuente: INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA(IIE) . Modelado y Control de 
Convertidores Electrónicos de Potencia [en línea].Uruguay: [citado 25 octubre 
2013].Disponible en Internet: 
< URL: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/modelpot/diap/t03.pdf> 
 

Ecuación 18 Impedancia de salida Expandida. 

Zo = −Zc‖ZL = −
(Ls + Rder) ∗ (ResrCs + 1)

LCs2 + (Resr + Rdcr)Cs + 1
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6. SIMULACIONES Y ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

6.1. DATOS PRÁCTICOS. 
 
Al momento de realizar las pruebas prácticas se obtuvo los siguientes resultados:  
 
 
Tabla 4. Datos con una carga de 10 ohm. 

Ciclo T 
V 

Gene V(Carga) Corriente Carga 
V. 

Diodo V.Ind 
20 5v 0,78 0,041 10 1,14 0,12 

30   1,48 0,092   1,87 0,13 

40   2,1 0,15   2,26 0,07 

50   2,91 0,2   2,58 0,123 

60   3,4 0,25   3,21 0,153 

70   4,35 0,389   3,84 0,17 

80   5,08 0,4004   4,5 0,2 

Fuente: Autor. 
 
En la tabla 4 se observa que según su ciclo de trabajo el voltaje en la carga varía con 
buena linealidad, pero ese problema de linealidad se debe a que los componentes que 
se utilizaron no son los ideales. 
 
 
Figura  26. Vcarga VS Ciclo Trabajo (10ohm) 

 
Fuente: Autor. 
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En la gráfica anterior se puede observar que no existe linealidad por que en los 
elementos se presentan perturbaciones que alteran la salida de voltaje. 
 
Figura  27. Corriente VS Ciclo de Trabajo (10ohm) 

 
Fuente: Autor. 
 
En la figura 29. Se puede observar que según el valor del inductor se logra hacer las 
respectivas variaciones y así mantener un alto grado de linealidad. 

 
 
Tabla 5. Datos para una cargar de 1ohm 

Duty V Gen. V(Carga) Corriente Carga Diodo V.Ind 
20 5 0,3 0,44 1 0,71 0,064 

30   0,636 0,862   1,43 0,33 

40   0,976 1,296   2,14 0,579 

50   1,4 1,735   2,89 0,803 

60   1,68 2,168   3,64 1 

70   2,3 2,58   4,36 1,198 

80   2,38 3,2   4,6 1,47 

Fuente: Autor. 
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Figura  28. V (Carga) VS Duty (1 ohm) 

 

 
Fuente: Autor. 

 
 

Figura  29. Corriente VS Duty (1 ohm). 

 

 
Fuente: Autor. 

 
En las tabla 5 se puede observar que al momento de aumentar el valor de la carga los 
valores en la corriente baja en relación con la tabla 4 que se utilizó una carga de 1ohm. 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 20 40 60 80 100

V
 (

C
a

rg
a

 1
 o

h
m

)

Duty %

V(Carga) VS Duty

V(Carga) VS Duty

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 20 40 60 80 100

C
o

rr
ie

n
te

 (
 A

)

Duty %

Corriente VS Duty 

Corriente VS Duty



50 
 

6.2. SIMULACIONES MULTISIM. 
 
Figura  30. Circuito Simulado Carga 10ohm 

 
Fuente: Autor. 
 
 
En la figura 31 se puede observar la respectiva simulación del circuito con una carga 
de 10ohm. 

 
 
Figura  31. Circuito Simulado en Multisim 1 ohm. 

 
Fuente: Autor. 
 
En las figura 31 y 32, al realizar las respectivas simulaciones en el software Multisim 
para poder mirar el comportamiento del circuito, los datos obtenidos en este simulador 
tiene gran variación con los datos prácticos, esto se puede decir por qué los elementos 
que se utilizaron no son los ideales como lo son en el simulador. 
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Figura  32 Salida de voltaje con carga de 1 ohm 10Khz (Practico) 

 
Fuente: Autor. 

 
En la figura 33 se logra observar el voltaje en la carga de 1ohm a una frecuencia 
inferior a la cual se realizaron los cálculos pero se puede y así lograr garantizar que 
su salida de voltaje es la esperada.  
 
Figura  33. Salida de voltaje con carga de 1Ω a 10KHz (Simulado.) 

 

 
Fuente: Autor. 

 
En la figura 34 se obtuvo la salida de del voltaje en la carga a la misma frecuencia que 
se presenta en la figura 32 pero ahora de una manera simulada. 
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Figura  34. Salida de voltaje con carga de 1ohm 20KHz (Practico) 

 
Fuente: Autor. 
 
En la figura 35 se trabaja a la frecuencia que se realizaron los cálculos y en la cual se 
basó la teoría de fuentes conmutadas topología Buck en la cual se obtuvo el valor 
deseado que corresponde a 5V de una entrada de 12V. 

 
Figura  35. Salida de voltaje con carga de 1 ohm a 20KHz (simulado) 

 
Fuente: Autor. 

 
En la Figura 36 se realiza la simulación del circuito pero ahora ya a la frecuencia que 
se trabajó en la teoría en la cual se logró observar poca diferencia debido a que las 
frecuencias a pesar que varían se encuentran en un rango de frecuencia alta para 
esta topología de Fuentes conmutadas. 
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Figura  36. Circuito Buck. 

 

 
Fuente: Autor. 
 
En la figura 37 se observa el montaje del circuito Buck en un circuito impreso. 
 
Figura  37 Señal Salida XR2206 

 
Fuente: Autor. 
 
En la figura 38 se puede observar la señal generada por el integrado XR2206 en el 
cual podemos variar con facilidad su amplitud y de la misma manera su frecuencia. 
 



54 
 

Figura  38. Entradas del  Lm301 

 
Fuente: Autor. 
 
En la figura 39 se puede apreciar las entradas del integrado Lm301 que es el 
encargado de realizar la comparación para lograr en su salida el PWM como se 
aprecia en la figura 40. 
 
Figura  39 PWM (Salida de LM301) 

 
Fuente: Autor. 
 
Se puede apreciar la salida de Lm301 para que haga la retroalimentación al interruptor 
y así lograr regular la carga. 
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7. CONCLUSIONES  

 
La fuentes conmutadas con su evolución ha reducido de tamaño, peso, componentes 
pese a que en sus inicios disipaban demasiado calor y presentaban características y 
cualidades muy pobres respecto a eficiencia y sostenibilidad de las cantidades de 
voltajes que se deseaban con todo esto poco a poco  han sido mejoradas para si lograr  
aumentado su capacidad, eficiencia, comodidad, rendimiento entre otras cualidades; 
además se trata de que un trabajo complejo como las fuentes conmutadas tipo Buck 
sean reducidas a un término sencillo utilizando metodologías y didácticas que 
expresen sus conocimientos a una mayor población, para que llegue a los lugares de 
mayor requerimiento y necesidad de tal forma que este concepto sea entendido y 
aplicado en los lugares más apartados como ciudades pequeñas, poblaciones, 
corregimientos y veredas que lo necesitan, manteniendo un concepto sencillo de estas 
fuentes de alimentación se logra avanzar en campos como la investigación, 
innovación y otras áreas que requieren el tratamiento de las mismas aplicando estos 
conocimientos desde la población infantil y así seguir con la juventud para que al 
momento que quieran realizar sus estudios se motiven y tengan una idea clara de 
cómo funciona la electrónica de una manera sencilla en este caso el funcionamiento 
de las fuentes conmutadas.  
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ANEXO A DataSheet 1N5820 

 
 
Fuente: Datasheetcatalog.com. [en línea].España: [citado 9 octubre 2013].Disponible 
en Internet: 
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/N/5/8/1N5820.shtml 
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ANEXO B DataSheet  IRFZ44N 

 
Fuente: Datasheetcatalog.com. [en línea].España: [citado 9 octubre 2013].Disponible 
en Internet: 
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/F/Z/IRFZ44N.shtml 
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ANEXO C DataSheet  XR-2206 

 
Fuente: Datasheetcatalog.com. [en línea].España: [citado 9 octubre 2013].Disponible 
en Internet: 
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/X/R/2/2/XR2206.shtml 
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ANEXO D DataSheet LM301A 

 
Fuente: Datasheetcatalog.com. [en línea].España: [citado 9 octubre 2013].Disponible 
en Internet: 
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/0/LM301.shtml 


