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Abstract-- In order to apply the concepts already acquired throughout the undergraduate process is to make a prototype of a 

switching power supply with Buck typology, to meet this objective it is necessary to advance the study of how it works and 

which comprise the switched source especially typology for this case with Buck, after having analyzed the performance of the 

source to pass Buck typology to make a methodological design of all steps that are part for operation starting so from the AC-

DC converter, then the implementation of the typology Buck and finally control the switching supply as such, this whole trip is 

done with the purpose of being of easy understanding for the general public that are used in their daily lives such sources. 

 

Key words-- switching power converters, voltage, duty cycle, continuous conduction mode, comparator signals. 

 

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. 

 

Índice de Términos— fuentes conmutadas, conversores de voltaje, ciclo de trabajo, modo de conducción continuo, 

comparador de señales. 

 

I. 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. 

                                                           
 

 

Para lograr una explicación sencilla y básica sobre el 

funcionamiento de estas fuentes conmutadas especialmente de 

tipología Buck tenemos que seguir una metodología en la cual 

se explique de manera clara y concisa cada parte que la 

conforma para que al momento que el público en general que 

no conoce de estos temas tenga una idea clara de lo que se está 

leyendo.  

 

Para empezar se realizó un conversor AC-DC con el cual 

tendremos el voltaje de entrada que necesitamos para al 

momento de calcular sus elementos logremos la salida de 

voltaje deseada para este caso al tratarse de un conversor 

reductor el voltaje de salida no podrá superar el valor de 

voltaje de entrada. 

 

a. Conversor AC-DC 

 

Para el conversor AC-DC se implementó 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 tenemos nuestra salida AC 

en DC , después de haber realizado esta conversión se pasa la 
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señal DC la cual contiene muchos rizos por una etapa de 

filtrado generada por condensadores los cuales ayudan a dejar 

la señal DC sin menos rizado y  para finalizar se implementó 

reguladores de 12V,-12V,5Vy -5V para así lograr tener todos 

los voltajes que necesitamos para que funcionen de manera 

correcta todos los componentes. 

 

Figura  1. Diagrama Conversor AC-DC. 

 

b. Circuito Buck 

La segunda etapa hace referencia a la tipología Buck, la cual 

es la parte importante para realizar la reducción de voltaje, 

existe maneras simples de realizar la reducción de voltaje y 

consisten en una división de tensión pero este método genera 

una disipación extra de calor y no es tan eficiente como las 

fuentes conmutadas ya que implementan la parte de control 

que nos genera determinado ciclo de trabajo con la cual realiza 

el trabajo la fuente como tal. 

 

Figura  2 Diagrama Circuito Buck. 

 

Para el cálculo del valor de sus componentes dependen de las 

exigencias y lo que se necesite para su diseño, en este caso 

tomamos un voltaje de 12V de entrada con una salida de 5V a 

una corriente de 2A manejamos el siguiente orden para un 

correcto diseño: 

 

 
 

Figura  3 Pasos para realizar una fuente conmutada. 

 

 

Para la selección del inductor que se vaya a utilizar debemos 

tener claro para que aplicación se utilizara, luego de haber 

analizado la aplicación hacia la cual se va a realizar el inductor 

entran a formar importancia características como el tipo de 

núcleo, la frecuencia de trabajo, si es en corriente alterna o 

directa, sus valores eficaz y pico de la corriente, las 

características del devanado, etc. 

 

Datos de entrada: 

𝑉𝐼𝑁 = 12𝑉 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 5𝑉 

𝐹𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 20𝐾ℎ𝑧 

𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 = 2𝐴 

Aplicando las ecuaciones para su desarrollo: 

𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 = 0.3 ∗ 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑  

𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 = 0.3 ∗ 2𝐴 = 0,6 𝐴 

 

𝐷 = 𝑉𝑂𝑈𝑇/𝑉𝐼𝑁 

𝐷 =
5

12
= 0,416 ≈ 0.4 = 40% 

𝐿 = (𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑂𝑈𝑇) ∗ (
𝐷

𝐹𝑠𝑤
) /𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒  

 

𝐿 = (12𝑉 − 5𝑉) ∗
(

0.416
20 𝑘𝐻𝑧

)

0.6 𝐴
 

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. 
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𝐿 =  242.66 𝑢𝐻 

 

(𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑)2 ∗ 𝐸𝑆𝑅 =  4 ∗ 0,349 = 1,396𝑊 

∆𝑉 = ∆𝐼 ∗ (𝐸𝑆𝑅 +
∆𝑇

𝐶
+

𝐸𝑆𝐿

∆𝑇
) 

∆𝑉 = 50𝑚𝑉 

 

∆𝐼 = 0.3𝐴 

 

𝐸𝑆𝑅 = 0.03 𝑜ℎ𝑚 

𝐸𝑆𝐿 = 0 

∆𝑉 = ∆𝐼 ∗ (𝐸𝑆𝑅 +
∆𝑇

𝐶
+ 0) 

 

∆𝑇 =
𝐷

𝐹𝑠𝑤
=

0.416

20𝑘𝐻𝑧
= 20.8𝑢𝑆𝑒𝑔 

 

Organizando y despejando 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 sabemos 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 

estaríamos 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.  

Para el cálculo del condensador de entrada se tiene en cuenta 

el rizado de la corriente de entrada de la siguiente manera: 

 

 

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. 

 

𝐶𝐼𝑁 =
∆𝑇

(
𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒

𝐼𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒
) − 𝐸𝑆𝑅

 

𝐶𝐼𝑁 =
20.8𝑢𝑆𝑒𝑔

(
200𝑚𝑉

1𝐴
) − 0.12

= 260𝑢𝐹 

 

𝐼𝐷 = (1 − 𝐷) ∗ 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑  

𝐼𝐷 = (1 − 0.416) ∗ 2 = 1.68𝐴 

Para el diodo también es importante que al aplicar su voltaje 

en inversa lo podemos dañar por esta razón escogemos un 

diodo que sea ultra fast y que cumplas los requisitos. V=20 y 

I=3A, mirando catálogos de diodos rectificadores Schottky 

(1N5820). 

 

Figura  4 Diodo 1N5822 

 

 
Figura  5 Característica de Funcionamiento  (1N5822) [1] 
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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 temperatura, tenemos 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 1. Temperatura Mosfet 

 

𝑇𝑅𝑖𝑠𝑒 = 𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝐴𝑚𝑎𝑥  

 

Para este caso se utilizó el Mosfet IRFZ44N porque:  

 temperatura máxima de 175ºc 

 una corriente de drenaje de 49A   

 voltaje Vds de 55 

 Trise= 60 nSeg 

 Tfall= 45nSeg  

 

 

Figura 3 IRFZ44 

 

 

Figura  4 Grafica corriente vs Voltaje [2] 

 

 

c. Control 

 

En la última parte entra el control que es con el que se regula 

el ciclo de trabajo de nuestro PWM para este caso se tomó una 

comparación entre una señal triangular y un voltaje de 

referencia que sería la salida del circuito Buck 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. 

 

 
Figura  5. Diagrama del circuito XR2206 [3] 

 

 
Figura  6. Salida de amplitud variable con R3. 

 

 

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 
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ventana para su trabajo, generándonos una buena salida para 

realizar todos los análisis y verificación de resultados. 

 

 
Figura  7 LM301 

  

 

 

Figura  8. Diagrama de funcionamiento comparador  

 

Al pasar la señal triangular al comparador con la señal de 

referencia nos genera la señal que se desea (PWM) según este 

su voltaje de referencia siempre y cuando conservando la 

frecuencia de conmutación a la cual estamos realizando este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 
Figura  9. Generación  PWM 

 

Figura  10. Señales de entrada LM301 

 

Figura  11. Salida LM301. 

II. CONCLUSIONES 

 

La fuentes conmutadas con su evolución ha reducido de 

tamaño, peso, componentes y han 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.  
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