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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La demanda de convertidores DC-DC está creciendo rápidamente en los últimos años, demanda 

debida mayoritariamente a ordenadores, telecomunicación, centros de datos, cargadores de 

batería, y aplicaciones industriales y aeroespaciales. Colectivamente, estos productos consumen 

más del 15% de la energía eléctrica. Un uno por ciento de mejora en este sector industrial 

representa ahorros energéticos enormes. Además, con el aumento de la computación en la nube 

y el Big Data, se espera que los centros de datos por ellos solos consuman el 20% de la 

electricidad en 2020. 

Debido a ello y a la necesidad de soluciones de ahorro energético surgió el Proyecto IFEC 

(International Future Energy Challenge) propuesto por la corporación IEEE. Por este motivo, 

se formó un equipo compuesto por 5 estudiantes del CEI (Centro de Electrónica Industrial) de 

la UPM para participar en dicho concurso. 

El convertidor que se está diseñando se usará para reducir la tensión desde 400V a 12V 

directamente, y será integrado en la placa base del servidor. Esto permitirá eliminar una etapa 

de bajada de tensión en los centros de datos y eliminar el uso de buses voluminosos de 48V y 

sus pérdidas energéticas asociadas, alimentando los servidores directamente a 400V, mejorando 

la eficiencia energética de los centros de datos. Esta nueva arquitectura se puede ver en la Figura 

1. 

 

Figura 1 Diagrama de la arquitectura de alimentación de Servidores 

Los requisitos del concurso IFEC para el diseño del convertidor son muy exigentes: una alta 

densidad de potencia de 15 kW/L, altísima eficiencia de 96-97% y un incremento de 

temperatura inferior a 40º C. 

Este Trabajo de Fin de Grado se encuentra dentro de este proyecto y es parte de él. En concreto, 

este trabajo desarrollará la fuente auxiliar que alimentará los Drivers y la circuitería de control 

del convertidor principal. Es por eso que el volumen y la eficiencia son los objetivos principales 

a la hora de diseñar esta fuente.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Los objetivos principales de este trabajo de fin de grado son el diseño, la optimización y la 

implementación de una fuente auxiliar para un convertidor CC/CC. 

Las especificaciones del convertidor se muestran la figura 1.1. 

 

Tensión de entrada  Vin 400V 

Tensión de salida 1 Vout1 12V 

Tensión de salida 2 Vout2 12V 

Potencia de salida 1 Pout1 2W 

Potencia de salida 2 Pout2 5W 

Superficie a emplear  ~5cm2 

Altura a emplear  ~1cm 

Figura 1.1 Requisitos de funcionamiento del convertidor a diseñar 

Como se puede ver de la Figura anterior, el convertidor a diseñar es de muy baja potencia (7 

W), lo que permitirá que el tamaño sea pequeño. En concreto, se pide en los requisitos que la 

superficie sea aproximadamente de 5 𝑐𝑚2.  

Además, el convertidor tiene que retroalimentarse, es decir, una de las salidas tiene que 

alimentar la circuitería auxiliar del mismo para la generación de pulsos y el tratamiento de la 

señal. Otro requisito a tener en cuenta es cómo activar la circuitería auxiliar durante el arranque, 

es por eso que se ha implementado una célula de arranque que permite al convertidor funcionar 

durante el primer transitorio de encendido. 

Un diagrama puede verse en la  Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Diagrama del circuito a diseñar 

En la elaboración de este trabajo, se partirá de un análisis previo de distintas posibles topologías 

para después hacer un estudio más detallista sobre la topología elegida. Después se   analizará 

la circuitería auxiliar  empleada  para acabar con el proceso de optimización del convertidor. 

Con ello, no sólo se ha tratado de  diseñar un convertidor pequeño sino también eficiente. 

Por último se verá el proceso de construcción  del convertidor y pruebas en el laboratorio. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

Teniendo en cuenta las tres premisas esenciales del convertidor a diseñar: alta densidad de 

potencia, alta eficiencia y multisalida, un estudio previo de varias posibles topologías es 

necesario para poder determinar cuál es el que mejor se adapta a los parámetros de diseño. 

 

2.1 FLYBACK   

 

A pesar de que el diseño de topologías Flyback es muy empleado para aplicaciones de baja 

potencia por su simplicidad en cuanto a la conmutación, es necesario analizar sus desventajas. 

El condensador de salida debe ser de una alta capacidad debido a que el ciclo de operación del 

Flyback es menor a la mitad del semiciclo por periodo de conmutación. Esto aumenta el 

volumen notablemente debido a las multisalidas con las que vamos a contar en nuestro diseño. 

 

Considerando el principio de operación del transformador, sólo se utiliza el semiplano positivo 

de la densidad de flujo del mismo que, añadido a su uso no sólo como aislante galvánico sino 

como almacenador de energía, implica un volumen mayor.  

Esto se podría compensar con una frecuencia de conmutación mayor, lo que implicaría más 

pérdidas de conmutación. 

 

Además, dada la alta tensión de entrada, se está sometiendo al interruptor a una tensión mayor 

de 600 V, lo que implicaría un volumen mayor y un posible análisis comparativo entre 

MOSFET e IGBT para usar como transistores. 

Uso del 

transformador 

Figura 2.1 Ciclo de Histéresis (izquierda) y esquema del convertidor Flyback (derecha) 
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2.2 FORWARD 

 

La topología Forward se caracteriza por tener también un uso unidireccional del flujo del 

transformador y de requerir de un devanado auxiliar para descargar la corriente magnetizante 

del transformador. 

Además, esta topología supondría someter al interruptor a más de 800 V en el estado de 

apagado, lo que no es deseable. 

 

 

Figura 2.2 Esquema del convertidor Forward 

 

2.3 PUSH PULL 

 

Esta topología es la unión de dos convertidores tipo Forward por lo que se realiza una 

transferencia de energía en los dos periodos del periodo de conmutación, y la densidad del flujo 

del transformador varía desde el semiplano negativo al positivo y viceversa, optimizando su 

uso.  

Además, la tensión a la que se somete a los interruptores sigue siendo mayor de 800 V, aunque 

la capacidad del condensador de salida es menor que en convertidores anteriores, reduciendo 

su tamaño. 
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Figura 2.3 Esquema del convertidor Push Pull (izquierda) y uso del transformador (derecha) 

 

2.4 HALF BRIDGE 

 

Esta topología también utiliza la densidad del flujo del trasformador de manera bidireccional,  

lo que implica un transformador más pequeño y óptimo.  

Además, la máxima tensión que soportan los MOSFETs es de 400V durante el estado de 

apagado, lo que es una clara ventaja frente a otras topologías. 

Otra clara ventaja de esta topología es que sólo utiliza dos MOSFETs, lo que incurre en reducir 

las pérdidas por conmutación. 

 

 

Figura 2.4 Esquema del convertidor Half Bridge o Medio Puente 

 

 

  

Uso del transformador 
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2.5 FULL BRIDGE 

 

La topología tipo Full Bridge consta de cuatro transistores lo que conlleva más pérdidas de 

conmutación y más volumen debido a la circuitería de control extra que necesita, a cambio de 

la capacidad de entregar el doble de potencia que un convertidor de tipo Half Bridge.  

 

Figura 2.5 Esquema del convertidor Full Bridge o Puente Completo 

Además, este convertidor requiere de un análisis especial al no haber nada que imponga al flujo 

del transformador estar centrado en cero, lo que incurriría en la saturación del mismo y en un 

cortocircuito. Es necesario un condensador en serie con el primario del transformador que 

imponga esa condición por naturaleza, o bien una implementación de control lo que implicaría 

un sistema muy complejo incurriendo en más volumen. 

Esta topología está especialmente indicada para altas potencias.  
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2.6 ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE RECTIFICADORES 

En este análisis se parte conociendo que el rectificador a emplear debe ser de doble onda, por 

lo que se analizarán dos opciones: Rectificador de onda completa con transformador de toma 

media y Rectificador de onda completa con puente de diodos. 

2.6.1  Rectificador de onda completa con transformador de toma media 

Este rectificador se basa en un par de bobinados en el secundario con un punto interconectado 

entre sí y la tierra de la carga. En cada extremo del bobinado hay un diodo conectado a la carga. 

Para el análisis, se supone que la tensión de entrada 𝑉𝑒 es cuadrada y la tensión de salida 𝑉𝑜 

constante. 

Según la ecuación del transformador, se puede deducir que en el semiciclo donde 𝑉𝑒 es positivo, 

tensiones 𝑉1 y 𝑉2 serán esa misma tensión dividida por el número de vueltas y, por lo tanto, el 

diodo 𝐷1 estará polarizado directamente y conducirá mientras el diodo 𝐷2 estará polarizado 

inversamente y bloqueará tensión.  

 

Figura 2.6 Rectificador de onda completa con transformador de toma media 

Cuando la tensión 𝑉𝑒 es negativa, ocurrirá lo contrario: el diodo 𝐷2 conducirá y el diodo 𝐷1 

bloqueará tensión.  

Además, puede deducirse que la tensión a bloquear por cada diodo es dos veces la tensión de 

salida. 

Las pérdidas en los diodos en este rectificador se pueden calcular como:  

 

𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝑉𝛾 ∙< 𝑖𝐷 > +𝐼𝑒𝑓
2 ∙ 𝑅𝑜𝑛 (4.19) 

Siendo: 

 𝑉𝛾 la caída de tensión en el diodo en conducción 

 < 𝑖𝐷 > la corriente media a través del diodo en un ciclo de conmutación 

n 
1 

1 
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 𝐼𝑒𝑓
2 ∙ 𝑅𝑜𝑛 se refiere a las pérdidas por la resistencia interna del diodo 

De todo esto se puede concluir que las pérdidas totales en este rectificador son las pérdidas en 

los diodos más las derivadas al implementar un bobinado secundario extra. 

 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2 ∙ 𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 + 𝑃𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 (4.20) 

2.6.2  Rectificador de onda completa con puente de diodos 

Para analizar este rectificador (Figura 14), se va a suponer que la tensión de salida es constante 

y que la tensión de entrada 𝑉𝑒  es también cuadrada y por lo tanto  𝑉𝑠 será igual pero dividida 

por el número de vueltas del transformador. 

De esta manera, cuando 𝑉𝑠 es positiva, los diodos 𝐷1 y 𝐷4 conducirán  al estar polarizados 

directamente mientras los diodos 𝐷2 y 𝐷3 estarán polarizados inversamente y bloquearán 

tensión. Concretamente, bloquearán una tensión igual a la de salida. 

 

 

Figura 2.7 Rectificador de onda completa con puente de diodos 

De la misma manera, cuando la tensión de entrada es negativa, los diodos 𝐷1 y 𝐷4 estarán 

bloqueando tensión mientras que los diodos 𝐷2 y 𝐷3 conducirán. 

Se puede deducir que las pérdidas en este rectificador vendrán dadas por los cuatro diodos de 

tal manera que, conociendo las pérdidas en cada diodo dadas por la ecuación 4.19, podemos 

calcular las pérdidas totales en el rectificador como: 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 4 ∙ 𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 (4.21) 
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2.7 DETERMINACIÓN DE LA TOPOLOGÍA A EMPLEAR 

Ya que los objetivos concretos de este proyecto son una alta densidad de potencia y eficiencia, 

la topología elegida fue un Half Bridge.  

Debido a estos requisitos, topologías que usan únicamente el semiplano positivo de la densidad 

de flujo del transformador no son deseables por requerir un mayor volumen. A su vez, someter 

a los transistores a una tensión mayor de 400V tampoco es conveniente por ser dispositivos de 

mayores dimensiones e incurren en mayores pérdidas de conmutación. 

Habiendo establecido esto, las dos únicas topologías que cumplen son el Half Bridge y el Full 

Bridge. Debido al peor rendimiento del Full Bridge a bajas potencias debido a sus mayores 

pérdidas por conmutación, el Half Bridge es el convertidor elegido para esta aplicación. 
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3 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

3.1 ESTUDIO DE LA TOPOLOGÍA 

Una vez que se ha elegido la topología a emplear, es necesario conocer su funcionamiento en 

detalle incluyendo las formas de onda que operan el convertidor para así poder elegir los 

componentes. 

 

Figura 3.1 Esquemático de un convertidor Half Bridge 

En primer lugar para hallar la tensión que hay entre los condensadores se analizará el 

convertidor por linealización considerando la tensión resultante de conmutar los MOSFETs 

como una tensión de forma cuadrada cuyo valor en señal continua corresponde a su valor medio. 

Así, si se analiza el circuito para las señales continuas teniendo en cuenta que los condensadores 

en continua se comportan como un circuito abierto, el convertidor queda como el de la figura 

3.2. 

 

Figura 3.2 Linealización del convertidor analizando la parte continua  

𝑖𝑠 

𝑣𝑠 𝑣 

𝑣𝑝 

+ 

- 

+ 

- + 

- 

𝑉𝑔 

𝑛: 1: 1 

𝑉𝑔 

< 𝑉𝑠𝑤 > 

 

 

𝑉𝐶
𝐷𝐶 
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Donde la tensión < 𝑉𝑠𝑤 > es la tensión media de la onda cuadrada que genera la conmutación 

de los MOSFETs, que resultará: 

 

< 𝑉𝑠𝑤 >=
𝑉𝑔

2
  

 

(4.1) 

Luego sabiendo que por la carga no circula corriente se puede concluir que:  

 

𝑉𝐶
𝐷𝐶 =< 𝑉𝑠𝑤 >  

 

(4.2) 

De igual manera, si se analiza el circuito en alterna, el convertidor queda como en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Linealización del convertidor analizando la parte alterna (izda.) y su equivalente (dcha.) 

La impedancia equivalente del circuito 𝑍𝑒𝑞 puede ser calculada cualitativamente a partir del 

equivalente del convertidor visto desde el primario. En este se tiene en cuenta tanto la carga y 

la inductancia de salida, como la inductancia magnetizante del transformador. 

Así, la carga equivalente tendría el siguiente esquema: 

 

Figura 3.4 Equivalente del convertidor visto desde el primario 

Resolviendo el equivalente, la impedancia quedaría: 

𝐶2 

𝐶1 

 
𝑉𝐴𝐶  

𝑉𝐴𝐶  
 

𝐶1 + 𝐶2 

𝑉𝐶
𝐴𝐶  

𝑉𝐶
𝐴𝐶  

𝑍𝑒𝑞 

𝑍𝑒𝑞 

𝑅𝑆 ∙ 𝑛
2 

𝐿𝑆 ∙ 𝑛
2 

𝐿𝑚𝑎𝑔 
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𝑍𝑒𝑞 =
(𝑗𝑤𝐿𝑆 ∙ 𝑛

2 + 𝑅𝑆 ∙ 𝑛
2)(𝑗𝑤𝐿𝑚𝑎𝑔)

𝑗𝑤(𝐿𝑆 ∙ 𝑛
2 + 𝐿𝑚𝑎𝑔) + 𝑅𝑆 ∙ 𝑛

2
 

 

(4.3) 

Y si se dibuja esa impedancia equivalente en módulo queda: 

 

Figura 3.5 Impedancia de un circuito RLC serie en función de la frecuencia 

Como podemos ver en la Figura 3.5, la impedancia equivalente del circuito variará en función 

de la frecuencia, siendo 𝑓𝑜 la frecuencia de resonancia del convertidor, la cual se puede calcular 

como: 

 

𝑓𝑜 =
1

2𝜋 𝐿𝑒𝑞 (𝐶1 + 𝐶2)
 

 

(4.4) 

 

Además, a partir un divisor de tensión en la Figura 3.3, se puede llegar a: 

 

𝑉𝐶
𝐴𝐶 =

1

1 + 𝑗𝑤(𝐶1 + 𝐶2)𝑍𝑒𝑞
𝑉𝐴𝐶 

 

(4.5) 

Es decir, cuanto más grande sea la capacidad de los condensadores, más pequeña será la 

frecuencia de resonancia. Esto es importante puesto que el convertidor trabajará a frecuencias 

substancialmente más altas alejándose de la zona capacitiva y con un comportamiento 

inductivo. 

A partir de la ecuación 4.5, se puede concluir que si la capacidad de los condensadores es alta, 

la parte alterna de la tensión 𝑉𝐶 se hace cada vez más pequeña. Este efecto se acentúa al 

incrementar la frecuencia puesto que además 𝑍𝑒𝑞 aumenta su módulo. 

Zona 

inductiva Zona 

capacitiva 

𝑓𝑂  
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Se puede deducir de la anterior afirmación que 𝑉𝐶
𝐴𝐶 tiende a 0 y, por lo tanto que 𝑉𝐶 ≈ 𝑉𝐶

𝐷𝐶 . 

Ahora, se pasará a analizar las formas de onda características del convertidor, todo ello 

considerando un ciclo de trabajo genérico con un cierto tiempo muerto entre las conmutaciones 

de los MOSFETs. 

Como puede apreciarse en la Figura 3.6, la tensión en el primario del transformador 𝑉𝑝  tiene 

una forma cuadrada con valor igual a la mitad de la tensión de entrada cuando los MOSFETs 

conmutan, y cero cuando están abiertos. Concretamente, cuando se cierra el MOSFET 𝑄1 la 

tensión será  𝑉𝑔/2 y cuando se cierra 𝑄2 su valor será −𝑉𝑔/2. Así, la corriente magnetizante por el 

transformador 𝑖𝑚𝑎𝑔  crecerá y decrecerá en función del valor de esa tensión del primario y la 

inductancia magnetizante del transformador según su balance de Voltios-segundo: 

 

∆𝑖𝑚𝑎𝑔 =
1

𝐿𝑚𝑎𝑔
∫ 𝑉𝑝(𝑡)
𝐷𝑇𝑠

0

 𝑑𝑡 

 

(4.6) 

 

La tensión 𝑉𝑠 que se puede ver en la Figura 3.1 corresponde a la tensión del secundario ya 

rectificada, y por lo tanto será de la misma forma que la tensión del primario (por un cierto 

número de vueltas del transformador) pero sólo en el semiplano positivo por estar rectificada. 

Estas formas de onda se pueden ver en la siguiente Figura:  
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Figura 3.6 Formas de onda características de un Half Bridge 

Una vez que se conoce el  convertidor a implementar, necesitamos diseñar un filtro que suavice 

el rizado en la salida. El filtro elegido es LC por ser de segundo orden y anular los armónicos 

más eficientemente [1].  

Además, se sabe que en el tiempo muerto entre la conmutación de los MOSFETs la tensión en 

el transformador es 0 y la corriente de salida circula por los dos diodos del rectificador como 

se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Equivalente en la salida durante el tiempo muerto entre conmutaciones 

0.5𝑉𝑔 

−0.5𝑉𝑔 

𝑉𝑝(𝑡) 

𝐷𝑇𝑠 𝑇𝑠/2 𝑇𝑠 

0.5𝑉𝑔

𝐿𝑚𝑎𝑔
 

−
0.5𝑉𝑔

𝐿𝑚𝑎𝑔
 

𝑖𝑚𝑎𝑔(𝑡) 

𝐷𝑇𝑠 𝑇𝑠/2 𝑇𝑠 

0.5𝑛𝑉𝑔 0.5𝑛𝑉𝑔 
𝑉𝑠(𝑡) 

𝐷𝑇𝑠 𝑇𝑠/2 𝑇𝑠 

∆𝑖𝑚𝑎𝑔 
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Mientras que cuando los MOSFETs están activados la conducción se alterna por los diodos 

como se ve en la Figura 3.8.  

 

 

Un equivalente de este filtro en el convertidor puede verse en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Equivalente de diseño del filtro LC de salida 

Como se pude apreciar, la entrada es equivalente a una fuente de tensión cuadrada con el doble 

de frecuencia que la de conmutación del convertidor. 

Aunque la ecuación del filtro que se presenta es de segundo grado, se va a proceder a resolverlo 

por un método aproximado de primer orden, empezando por calcular la inductancia de la bobina 

y terminando por la capacidad del condensador. 

Para calcular la inductancia de la bobina, suponemos que la tensión en la salida se mantiene 

constante. Así, si se realiza un balance de Voltios-segundo en la bobina resulta: 

 

𝑉𝐿  ∙ 𝐷𝑇𝑠 = 𝑉𝑜𝑢𝑡 (
𝑇𝑠
2
− 𝐷𝑇𝑠) 

 

 

+

- 
𝑉𝐶  

+ - 
𝑉𝐿  

𝑖𝑠  

Figura 3.8 Equivalente en la salida durante la conmutación de 𝑄1(𝑖𝑧𝑑𝑎. ) Y 𝑄2 (dcha.) 
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Donde: 

 𝑉𝐿 es la tensión en la bobina durante la conmutación de los MOSFETs 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 es la tensión en la salida 

 𝐷 el ciclo de trabajo del convertidor Half Bridge 

 𝑇𝑠 es el periodo de conmutación del convertidor 

Si se despeja 𝑉𝐿, esta ecuación queda: 

 

𝑉𝐿  = 𝑉𝑜𝑢𝑡 (
1 − 2𝐷

2𝐷
) 

 

(4.7) 

 

La forma de onda de la tensión en la bobina puede ser vista en la Figura 3.10. 

 

 

 

 

 

Ahora, a partir de la ecuación de la bobina, podemos conocer ∆𝑖𝐿 como: 

 

∆𝑖𝑠 =
1

𝐿
∫ 𝑉𝑜𝑢𝑡 (

1 − 2𝐷

2𝐷
)𝑑𝑡

𝐷𝑇𝑠

0

 

 

 

Donde L es la inductancia de salida. Si se despeja esta ecuación queda: 

 

∆𝑖𝑠 =
1

𝐿
 𝑉𝑜𝑢𝑡 (

1 − 2𝐷

2𝑓
) 

 

(4.8) 

 

La forma de onda por la salida puede verse en la Figura 3.11. 

-13
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1
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Figura 3.10 Tensión de los bornes de la bobina del filtro de salida 

𝐷𝑇𝑠 𝑇𝑠/2 𝑇𝑠 

𝑉𝐿(𝑡) 

−𝑉𝑜𝑢𝑡 −𝑉𝑜𝑢𝑡 

𝑉𝑜𝑢𝑡
1 − 2𝐷

2𝐷
 𝑉𝑜𝑢𝑡
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Figura 3.11 Forma de onda de la corriente por la salida 

De la ecuación 4.8 se puede concluir que al aumentar la frecuencia del convertidor, la variación 

de la corriente en la salida disminuye.  

Ahora, volviendo a la Figura 3.9, se analiza cómo es la corriente por el condensador: 

 

𝑖𝐶 = 𝑖𝑠 − 𝑖𝑅 

 

(4.9) 

Siendo: 

 𝑖𝐶 la corriente por el condensador 

 𝑖𝑠 la corriente por la bobina 

 𝑖𝑅 la corriente por la carga 

 

Sabiendo que por el condensador el valor medio de la corriente es nulo, se puede deducir: 

 

< 𝑖𝑠 > = < 𝑖𝑅 > 

 

(4.10) 

Es decir, la parte continua de la corriente se va a la carga mientras que la corriente a través del 

condensador es el rizado de 𝑖𝑠. 

𝑖𝑠(𝑡) 

𝑇𝑠/2 𝐷𝑇𝑠 𝑇𝑠 

∆𝑖𝑠 < 𝑖𝑠 > 
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Ahora, a partir de la ecuación del condensador, se tiene: 

 

𝑣𝐶  (𝑡) =  𝑣𝐶(𝑡0) +
1

𝐶
∫ 𝑖𝐶(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

𝑡0

 

 

 

 

Y si calculamos el rizado de tensión en el condensador, queda: 

 

Δ𝑣𝐶 =
1

𝐶
Δ𝑄 

 

(4.11) 

Siendo ∆𝑄 el incremento de carga en el condensador. Puede ser calculado como el área por 

debajo de la corriente positiva a través del condensador, el cual se puede ver en la Figura 3.11. 

Hallando el área del triángulo: 

 

Δ𝑄 =

∆𝑖𝐶
2  

𝑇𝑠
4

2
 

 

 

Sabiendo por la ecuación 4.10 que ∆𝑖𝑠 = ∆𝑖𝐶,  y que  𝑇𝑠 =
1

𝑓
  se puede concluir que: 

 

Δ𝑣𝐶 =
1

𝐶
  

∆𝑖𝑠
2

1
4𝑓

2
 

 

(4.12) 

 

Y despejando ∆𝑖𝑠 de la ecuación 4.12 queda: 

𝑖𝑐(𝑡) 

𝐷𝑇𝑠 
𝑇𝑠/2 

𝑇𝑠 

∆𝑄 

Figura 3.12 Corriente por el condensador 
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Δ𝑣𝐶 =
1

𝐶𝐿
  
𝑉𝑜𝑢𝑡  (1 − 2𝐷) 

32 𝑓2
 

 

(4.13) 

 

De la que se puede deducir que a medida que aumenta la frecuencia del convertidor, la 

capacidad del condensador y la inductancia de la bobina, menor es el rizado de tensión que hay 

en la salida. 

Ahora, para calcular la corriente por el primario se tendrá en cuenta la ecuación del 

transformador resultante: 

 

i𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑖𝑚𝑎𝑔 + 𝑖𝑠𝑒𝑐/𝑛 

 

(4.14) 

 

Se puede deducir que la corriente por el secundario durante la conmutación de los MOSFETs 

será la demandada por la carga de manera alternada como se puede apreciar en la Figura 3.12. 

Sin embargo, durante los tiempos muertos entre conmutaciones la corriente será igual a la 

magnetizante partido de la relación de vueltas del transformador. Esto es así porque durante la 

en el tiempo muerto la corriente por el primario es nula al estar abiertos los MOSFETs. 

La forma de onda de la corriente por el primario puede ser vista en la Figura 3.14. 

Esta forma de onda se caracteriza por ser nula durante el tiempo muerto entre conmutaciones, 

de tal manera que si ese tiempo entre conmutaciones se reduce cercano a cero, resultaría una 

corriente con forma triangular. 

𝑖𝑠𝑒𝑐(𝑡) 

𝐷𝑇𝑠 𝑇𝑠/2 𝑇𝑠 

𝑖𝑚𝑎𝑔(𝑡) 

𝐷𝑇𝑠 𝑇𝑠/2 𝑇𝑠 

Figura 3.13 Corriente por el secundario (izda.) y corriente magnetizante vista desde el primario 

(dcha.) 
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𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚(𝑡) 

𝐷𝑇𝑠 𝑇𝑠/2 𝑇𝑠 

Figura 3.14 Corriente por el primario 
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3.2 CÁLCULO DE PÉRDIDAS 

Una vez que se conoce cómo opera el convertidor, hay que estudiar y analizar las fuentes de 

pérdidas de potencia que éste tiene de tal manera que se pueda establecer un modelo para la 

futura optimización del diseño.  

En este apartado se estudiarán las causas y fenómenos que provocan pérdidas en el núcleo y 

bobinado del transformador, así como en la conmutación y conducción de los MOSFETs. 

3.2.1 Pérdidas magnéticas en el núcleo del transformador 

Hay dos fuentes posibles de pérdidas en el núcleo: pérdidas de histéresis o pérdidas por 

corrientes de Foucault. Las pérdidas por histéresis es la energía consumida al cambiar la 

dirección del flujo magnético en el núcleo y las pérdidas por corrientes de Foucault son debidas 

a las altas frecuencias en las que se opera. 

 

 Pérdidas por Histéresis 

Hace falta energía en la magnetización de un material magnético, de la que gran parte de ella 

se recupera en forma de potencia eléctrica pero otra parte se pierde en forma de calor y pérdidas. 

Sabiendo que la energía neta que fluye a  través de un magnético es: 

 

W = ∫ 𝑣(𝑡) 𝑖(𝑡) 𝑑𝑡
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

 

 

(3.1) 

Aplicando la ley de Faraday y la ley de Ampere que rigen el comportamiento magnético, esta 

energía queda: 

 

W = (𝐴𝑒𝑓𝑙𝑒𝑓)∫ 𝐻 𝑑𝐵
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

 

 

 

Donde: 

 𝐴𝑒𝑓 es  el área efectiva del magnético que atraviesa el flujo 

 𝑙𝑒𝑓 es la longitud efectiva total que recorre el flujo  

 𝐻 y 𝐵 son la intensidad de campo y la inducción magnética, respectivamente  

Considerando que el ciclo de histéresis de un material es independiente de la frecuencia a la 

que trabaja, se puede calcular la potencia perdida al multiplicar la frecuencia por esa energía en 

cada ciclo: 
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P = (𝑓) V𝑒𝑓∫ 𝐻 𝑑𝐵
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

 

 

(3.2) 

 

 

Donde V𝑒𝑓 es el volumen efectivo del transformador. 

Esta pérdida de potencia puede ser observada en la histéresis del ciclo B-H de un material 

magnético como el de la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Ciclo de histéresis de un material magnético 

Ahora bien, en la práctica la ecuación 3.2 no puede ser aplicada debido a la dificultad a la hora 

de conocer con exactitud los parámetros que intervienen en la ecuación, es por eso por lo que 

se recurre a modelos de pérdidas. 

 

 Pérdidas por corrientes de Foucault 

Las pérdidas por Histéresis no contemplan la variación del ciclo de Histéresis del núcleo con la 

frecuencia. Sin embargo, la realidad es que a medida que la frecuencia aumenta, el área del 

ciclo de Histéresis es mayor con lo que las pérdidas aumentan.  

Las corrientes de Foucault se originan de acuerdo a la Ley de Lenz gracias a la circulación de 

un campo magnético variable por un material conductor. Estas corrientes, a su vez, crean 

electroimanes electromagnéticos que se oponen al efecto del campo magnético aplicado. Un 

ejemplo gráfico puede verse en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16 Corrientes de Foucault en un material magnético 

 

Las pérdidas por las corrientes de Foucault crean pérdidas en forma de calor a través del efecto 

Joule.  

Dependiendo el material del núcleo que se utilice el efecto de estas corrientes será mayor o 

menor dependiendo de su resistividad. Las ferritas magnéticas, por ejemplo, se caracterizan por 

tener una alta resistividad haciendo casi despreciable este efecto. 

 

 Cálculo total de pérdidas magnéticas 

Conociendo los mecanismos físicos que mueven la pérdida de energía en el transformador se 

puede proceder a estimar esas pérdidas a través de modelos. En concreto, el modelo de 

Steinmetz que será aplicado y explicado más adelante. 

Para calcular las pérdidas magnéticas en el transformador, se necesita conocer la tensión de 

entrada y su forma. Sabemos que la tensión del primario del transformador en un Half Bridge 

es la mitad de la tensión de entrada del convertidor conmutada gracias a la acción de los 

MOSFETs. La forma de onda de la tensión del primario del transformador puede verse en la 

Figura 3.17. 
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Figura 3.17 Tensión de entrada en el transformador 

 

Se sabe que el transformador tiene que cumplir la Ley de Faraday: 

 

𝐵(𝑡) =  
1

𝑁𝐴𝑒𝑓
∫𝑣1(𝑡) 𝑑𝑡 

Siendo: 

 𝐵 la inducción magnética o densidad de flujo magnético por el 

núcleo 

 𝑁 el número de vueltas del primario 

 𝐴𝑒𝑓 el área eficaz del núcleo magnético 

 𝑣1 la tensión en el primario del transformador 

 

(3.3) 

 

 

Calculando la integral que da el valor Voltios-segundo en el transformador, el valor de pico que 

alcanza la inducción magnética �̂� queda: 

 

 �̂� =  
𝑉𝑖𝑛 𝐷

2 𝑓 𝑁 𝐴𝑒𝑓
 

 

(3.4) 

 

 

Siendo: 

 𝐷 el ciclo de trabajo del convertidor 

Y, por lo tanto, la variación de la inducción magnética del transformador será el doble del valor 

de pico:  

  

(3.5) 
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Δ𝐵 = 2�̂� =  
𝑉𝑖𝑛𝐷

 𝑓 𝑁𝐴𝑒𝑓
 

 

Además de calcular el valor de la inducción magnética del transformador, es necesario hallar 

los parámetros 𝑎𝑙𝑓𝑎, 𝑏𝑒𝑡𝑎 y 𝑘𝑎𝑝𝑎 que caracterizan el material del núcleo que estamos 

considerando. Estos parámetros se pueden obtener de la hoja de datos del fabricante del núcleo 

gracias a la gráfica que éste proporciona. Esta gráfica relaciona frecuencia, inducción magnética 

y pérdidas magnéticas en el núcleo. Un ejemplo de esta gráfica puede verse en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Pérdidas de potencia como función del pico de inducción magnética para diferentes 

frecuencias 

 

La ecuación que relaciona estas magnitudes es la Ecuación de Steinmetz: 

 

𝑃𝑣 = 𝑘𝑓𝛼�̂�𝛽  

 

(3.6) 

 

 

Siendo: 

 𝛼, 𝛽, 𝑘 los parámetros del material 

 𝑓 la frecuencia a la que conmuta el flujo del transformador 

 �̂� el valor de pico de la inducción magnética en el núcleo 

 𝑃𝑣 representa las pérdidas magnéticas por volumen 
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Sin embargo, la ecuación de Steinmetz sólo está indicada para formas de onda de flujo 

senoidales, lo que en nuestro caso no es correcto ya que contamos con una forma de onda de 

flujo magnético triangular. Para ello, se puede usar la Ecuación de Steinmetz Generalizada 

Mejorada (iGSE) [2]:  

 

𝑃𝑣 =
1

𝑇
∫𝑘𝑖 |

𝑑𝐵

𝑑𝑡
|
𝛼

Δ𝐵𝛽−𝛼 𝑑𝑡 

 

(3.7) 

 

 

Donde: 

 

𝑘𝑖 = 
𝑘

2𝜋𝛼−1 ∫ |cos 𝜃|𝛼2𝛽−𝛼𝑑𝑡
2𝜋

0

 

 

 

Siendo: 

 𝛼, 𝛽, 𝑘  los parámetros sacados de la gráfica anterior 

 |
𝑑𝐵

𝑑𝑡
| la variación de la inducción magnética en el núcleo, dando un carácter no lineal a 

la ecuación 

Calculamos  |
𝑑𝐵

𝑑𝑡
| mediante la ecuación 3.3: 

 

|
𝑑𝐵

𝑑𝑡
| =  

{
 
 

 
 

𝑉𝑖𝑛
2𝑛1𝐴𝑒

, 𝑡 ∈ (0, 𝐷𝑇)⋀((0.5 + 𝐷)𝑇, 𝑇)
 
  

0, 𝑡 ∉ (0, 𝐷𝑇)⋀((0.5 + 𝐷)𝑇, 𝑇) }
 
 

 
 

 

 

 

(3.8) 

Teniendo ya todos los datos calculados, podemos calcular las pérdidas magnéticas totales como: 

 

𝑃𝑓𝑒 = 𝑃𝑣  𝑉𝑒  

 

(3.9) 

Siendo: 

 𝑉𝑒 el volumen eficaz del transformador 
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3.2.2 Pérdidas por conducción en el devanado 

Se sabe que la resistencia DC de un material viene dado por la ecuación: 

 

𝑅 = 𝜌𝑐𝑢
𝑙𝑤
𝐴𝑤

 

Siendo: 

 𝜌𝑐𝑢 la resistividad del cobre 

 𝑙𝑤 la longitud del cable  

 𝐴𝑤 el área del cable 

 

 

 

Sin embargo la frecuencia también tiene efecto en las pérdidas en el devanado. Las corrientes 

de Foucault también originan pérdidas principalmente a través de dos efectos: el llamado 

“efecto pelicular” y el llamado “efecto proximidad”. 

 

 Efecto Pelicular 

De acuerdo a la Ley de Lenz, la variación de flujo en el conductor considerado induce corrientes 

de Foucault que fluyen de tal manera que se oponen a esa variación de flujo. Es por eso que las 

corrientes de Foucault son mayores en el centro del conductor que en la periferia, lo que se 

traduce en que la densidad de corriente en el conductor se concentra en la periferia. 

De acuerdo a las ecuaciones de Maxwell y si la corriente entrante es una función senoidal, la 

densidad de corriente es una función exponencial que permite definir la profundidad superficial 

característica del conductor. Esta se representa por: 

𝛿 = √
𝜌𝑐𝑢
𝜋𝜇𝑓

 

 

 

Donde: 

 𝜌𝑐𝑢 la conductividad del material 

 𝑓 la frecuencia de la corriente 

 𝜇 la permeabilidad del material 
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Figura 3.19 Efecto pelicular en un conductor 

 

De esta ecuación se deduce que la profundidad superficial 𝛿 aumenta con la frecuencia y con 

la permeabilidad del material. Esta profundidad representa la sección por la que la mayor parte 

de los electrones atraviesa al conductor. Si la sección efectiva del conductor disminuye, 

aumenta su resistencia y, por lo tanto, las pérdidas. 

Para mitigar este efecto en los convertidores, se usa un cable especial denominado cable de 

Litz. Este tipo de cable consiste en muchos hilos de conductor aislados entre sí y dispuestos 

entrelazadamente de tal manera que el efecto pelicular se reduce en comparación con un cable 

con área y longitud iguales. El cable de Litz está especialmente indicado para altas frecuencias 

[3]. 

 

 Efecto Proximidad 

Un conductor portador de corriente a alta frecuencia está sujeto a otro tipo de pérdidas que se 

explican con el efecto proximidad debido a la presencia de otros conductores en sus 

proximidades.  

Para explicar este efecto, se utiliza el ejemplo de la Figura  en la que se pueden ver dos 

conductores próximos entre sí siendo la corriente del primero sinusoidal y de alta frecuencia y 

nula en caso del segundo. Siendo la profundidad superficial mucho mayor que el espesor de los 

conductores (se desprecia el efecto piel), se puede advertir que en el segundo conductor se 

inducen corrientes de Foucault generadas por el primero conductor. 

Esto sucede porque la corriente en el primer conductor genera un flujo en el espacio entre los 

dos conductores el cual penetra en el segundo conductor. Según la Ley de Lenz, la variación de 
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flujo induce una corriente en el lado izquierdo del segundo conductor cuyo flujo se opone al 

flujo generado por el primer conductor. Como la corriente neta en el segundo conductor debe 

ser cero, una corriente igual a la del lado izquierdo pero de sentido contrario es inducida en el 

lado derecho del segundo conductor.   

 

Figura 3.20 Efecto proximidad en dos conductores 

 

Debido a esta combinación de corrientes en el segundo conductor, la corriente del primero 

circula por el lado derecho del conductor, lo que implica la reducción del área efectiva del 

primer conductor. Esto implica que aunque se desprecie el efecto piel, el efecto proximidad 

provoca la misma pérdida de energía al reducir la superficie efectiva del conductor el mismo 

factor. 

Si este efecto se extrapola a un número más alto de conductores, la potencia perdida en cada 

conductor crece rápidamente, por lo que las pérdidas totales crecen exponencialmente. 

Una técnica usada para mitigar el efecto proximidad es el conocido como “interleaving”. Éste 

consiste en intercalar los devanados de primario y secundario en el bobinado. Como las 

corrientes en ambos devanados son opuestas, también lo es el efecto proximidad que tienen 

entre sí, contrarrestando el efecto de proximidad que se genera entre ellos. 
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 Cálculo Total de pérdidas en el devanado 

 

Una vez conocidos los mecanismos físicos que rigen las pérdidas en el devanado del 

transformador, se puede proceder a realizar una estimación de las mismas. 

Las pérdidas a través del devanado del transformador pueden ser vistas de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑐𝑢 = ∑𝑅𝐴𝐶𝑛𝐼𝑅𝑀𝑆𝑛
2

∞

𝑛=1

  

 

(3.11) 

Siendo: 

 𝑅𝐴𝐶𝑛 la resistencia equivalente del trasformador a la frecuencia 𝑛𝑓 

 𝐼𝑅𝑀𝑆𝑛 el valor eficaz del armónico de la corriente a la frecuencia 𝑛𝑓 

 𝑓 es la frecuencia a la que opera la corriente del trasformador  

 

Por lo tanto, para poder analizar las pérdidas debidas a la conducción por el transformador, 

tenemos que estimar la corriente y su forma. La corriente en el convertidor obtenida en la 

simulación se puede ver en la siguiente Figura: 

 

Figura 3.21 Forma de la corriente entrante en el transformador (izquierda)  y sus coeficientes de 

Fourier (derecha) 

  

Como se puede apreciar en la Figura 4.7, los armónicos pares de la corriente son nulos por ser 

una forma de onda par y a medida que subimos la frecuencia, éstos se hacen despreciables. 

Por tanto, calcularemos las pérdidas por conducción sólo teniendo en cuenta los primeros 

armónicos impares de la corriente, quedando el cálculo de pérdidas como sigue: 
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𝑃𝑐𝑢 = 𝑅𝑎𝑐1𝐼𝑟𝑚𝑠1
2 + 𝑅𝑎𝑐3𝐼𝑟𝑚𝑠3

2 + 𝑅𝑎𝑐5𝐼𝑟𝑚𝑠5
2  

 

(3.12) 

Siendo: 

 𝑅𝑎𝑐 𝐾 la resistencia AC para cada armónico 𝐾 

 𝐼𝑟𝑚𝑠 𝐾  el valor eficaz de la corriente para cada armónico 𝐾 

Si aproximamos la corriente a una forma de onda triangular como la de la Figura 4.8, se pueden 

hallar la amplitud de los armónicos correspondientes como: 

 

𝐼𝑘 = 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜
8 

𝜋 

(−1)(𝑘−1)/2

𝑘2
      𝑐𝑜𝑛 𝑘 = 1, 3, 5, … 

 

(3.13) 

 

Figura 3.22 Forma de onda triangular y su descomposición armónica (izquierda) y la forma de onda 

real (derecha) 

 

Por lo tanto, para poder conocer los coeficientes de Fourier y calcular pérdidas, se necesita 

saber el valor de pico que alcanzará la corriente en cada devanado. Recogiendo lo ya analizado 

en el apartado 3.1 sobre el rizado de corriente en la bobina de salida se tiene: 

 

∆𝑖𝐿 =
1

𝐿
 
𝑉𝑜𝑢𝑡  (1 − 2𝑑)

2𝑓
 

 

 

Además, la corriente media en la salida la podemos calcular como: 
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< 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑 >= 
𝑃𝑜𝑢𝑡

< 𝑉𝑜𝑢𝑡 >
  

 

 

Por lo tanto, es posible calcular el valor de pico por el secundario del transformador como: 

 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜_𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 =< 𝑖𝑙𝑜𝑎𝑑 > +
∆𝑖𝐿
2

 

 

(3.14) 

Y, de ella, se puede calcular el valor de pico de corriente por el  primario como: 

 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜_𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜_𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑁
+ 𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜_𝑚𝑎𝑔 

 

(3.15) 

La resistencia 𝑅𝑎𝑐 de cada devanado será calculada mediante el programa de cálculo numérico 

Pemag, que tiene en cuenta los efectos de la frecuencia en la resistencia equivalente del 

bobinado del transformador.  

Para calcular las pérdidas totales hay que considerar las pérdidas por cada devanado, quedando: 

 

𝑃𝑐𝑢_𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ (𝑃𝑐𝑢)𝑘

𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

 

 

(3.16) 
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3.2.3 Pérdidas en los MOSFETs 

Además de considerar las pérdidas en el transformador, también hay que considerar y analizar 

las pérdidas en los interruptores. En este caso, por la topología y la tensión utilizada, los 

interruptores serán MOSFETs.  

Se pueden considerar dos tipos de pérdidas en los MOSFETs: las de conducción y las de 

conmutación y las de bloqueo, resultando: 

 

𝑃𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇 = 𝑃𝑠𝑤 + 𝑃𝑐 

 

(3.17) 

Siendo 𝑃𝑠𝑤 las pérdidas por conmutación y 𝑃𝑐 las pérdidas por conmutación. 

 

 Pérdidas por conmutación 

Si bien algunos fabricantes proporcionan en la hoja de datos de los productos algunos datos 

directos sobre las pérdidas de conmutación según las condiciones en las que trabajan los 

interruptores, para poder optimizar el convertidor es necesario un modelo físico que estime esas 

pérdidas para toda condición posible. 

Es por ello que se utilizará un modelo lineal para calcular las pérdidas [4]. Este modelo se basará 

fundamentalmente en los tiempos transitorios de encendido y apagado. 

Una gráfica de estos tiempos puede verse en la Figura 4.8. 

 

 Transitorio de encendido 

Como vemos en la gráfica, la tensión en la puerta del interruptor sube de cero hasta la tensión 

umbral  𝑈𝐺𝑆(𝑡ℎ) del MOSFET con la constante de tiempo definida por la resistencia de puerta y 

la capacidad de entrada equivalente del MOSFET. Hasta que esta tensión no ha sido alcanzada, 

el interruptor no se enciende. 

Una vez que esta tensión umbral se alcanza, la corriente aumenta hasta el valor demandado por 

la carga   𝐼𝐷𝑜𝑛 en un tiempo   𝑡𝑟  que proporciona el fabricante en su hoja de datos y puede ser 

visto en la Figura 3.23.  
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Figura 3.23 Tiempos de subida y bajada proporcionados por el fabricante 

Durante este tiempo de subida  𝑡𝑟 de corriente, el diodo parásito del MOSFET está aún 

conduciendo. Para apagarlo, todos los portadores almacenados en la capacidad parásita del 

MOSFET deben descargarse. Esto puede verse en la Figura 3.25 en forma de carga 𝑄𝑟𝑟. Esta 

carga también es proporciona por el fabricante (Figura 3.26). 

 

Figura 3.24 Transitorios de conmutación 

Una vez que el diodo ha sido apagado, la tensión drenador-fuente 𝑈𝐷𝑆 del MOSFET empieza a 

caer desde 𝑈𝐷𝐷 (tensión que bloquea) hasta 0. En este tiempo que se está analizando, tiene lugar 

el efecto Miller en el cual la tensión de puerta se mantiene en la tensión de Plateau 𝑈(𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢) . 

Además, la pendiente con la cual cae la tensión drenador-fuente depende directamente de la 

capacidad parásita entre puerta y drenador (𝐶𝐺𝐷). Por lo tanto, la no linealidad en esta caída 

debe ser tenida en cuenta al calcular el tiempo. En el cálculo, se utilizarán dos puntos para 

Encendido Apagado 
𝑈𝐷𝑟 , 𝑈𝐺𝑆, 𝑖𝐺  

𝑈𝐷𝑟 

𝑈𝐺𝑆(𝑡ℎ) 

𝑖𝐺𝑜𝑛 

𝑈𝐷𝑆, 𝑖𝐷 

𝑈𝐷𝐷 

𝑖𝐷𝑜𝑓𝑓  

𝑖𝐷𝑜𝑛 
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aproximar esa no linealidad. 

 

Figura 3.25 Transitorio durante el tiempo de recuperación inversa de un MOSFET 

Para el intervalo en el que la tensión está entre 𝑈𝐷𝐷/2 y 𝑈𝐷𝐷, la capacidad entre puerta y 

drenador usada será la que proporcione el fabricante para la tensión mayor 𝑈𝐷𝐷. Por otra  parte, 

para el intervalo en el que la tensión drenador-fuente 𝑈𝐷𝑆 está entre 𝑈𝐷𝐷/2 y 0 la capacidad 

que se tomará para realizar el cálculo será la indicada por el fabricante para la tensión puerta-

fuente resultante de 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 × 𝐼𝐷𝑜𝑛. Es evidente que en el cálculo se está tomando como 

referencia la peor situación posible. La forma de calcular estas capacidades puede verse en la 

Figura 3.27. 

Esta aproximación puede verse en línea discontinua en la Figura 3.24 y separa el tiempo de 

caída en dos: 𝑡𝑓𝑢1 y 𝑡𝑓𝑢2. 

𝑈𝐷𝑆, 𝑖𝐷 , 𝑖𝐹 

𝑈𝐷𝐷 
𝑖𝐷𝑜𝑛 + 𝑖𝑟𝑟  

−𝐼𝑟𝑟  

𝑖𝐷𝑜𝑛 

𝑝(𝑡) 
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Figura 3.26 Datos proporcionados por el fabricante del comportamiento dinámico del MOSFET 

 

Figura 3.27 Aproximación de los dos puntos para calcular la capacidad puerta-drenador 

La corriente por la puerta durante la caída de la tensión drenador-fuente 𝑡𝑓𝑢 puede ser calculado 

como: 
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𝐼𝐺𝑜𝑛 = 
𝑈𝐷𝑟 − 𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢

𝑅𝐺
 

 

 

 

A su vez, el tiempo de caída puede ser calculado como la media entre 𝑡𝑓𝑢1 y 𝑡𝑓𝑢2 definidos por 

la aproximación de las capacidades puerta-drenador: 

 

𝑡𝑓𝑢 = 
𝑡𝑓𝑢1 − 𝑡𝑓𝑢2

2
 

 

 

Mientras que los tiempos 𝑡𝑓𝑢1 y 𝑡𝑓𝑢2 son calculados como: 

 

𝑡𝑓𝑢1 =  (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 × 𝐼𝐷𝑜𝑛)
𝐶𝐺𝐷1
𝐼𝐺𝑜𝑛

 

 

 

 

𝑡𝑓𝑢2 =  (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 × 𝐼𝐷𝑜𝑛)
𝐶𝐺𝐷2
𝐼𝐺𝑜𝑛

 

 

 

 Transitorio de apagado 

En este caso, el transitorio de apagado es igual que el de encendido pero inversamente con las 

diferencias de que no hay recuperación inversa y la corriente de apagado por la puerta se calcula 

como: 

 

𝐼𝐺𝑜𝑓𝑓 = −
𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢

𝑅𝐺
 

 

 

 

A su vez, los tiempos de subida de la tensión drenador-fuente se calculan como: 

 

𝑡𝑟𝑢 = 
𝑡𝑟𝑢1 − 𝑡𝑟𝑢2

2
 

 

Siendo: 

 

𝑡𝑟𝑢1 = (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 × 𝐼𝐷𝑜𝑛)
𝐶𝐺𝐷1
𝐼𝐺𝑜𝑓𝑓
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𝑡𝑟𝑢2 = (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 × 𝐼𝐷𝑜𝑛)
𝐶𝐺𝐷2
𝐼𝐺𝑜𝑓𝑓

 

 

 

  

 Pérdidas y energía durante la conmutación 

Considerando todo lo analizado anteriormente, para calcular la energía total necesaria durante 

el encendido, hay que considerar las pérdidas de encendido y las de recuperación inversa del 

diodo parásito, resultando: 

 

𝐸𝑜𝑛𝑀 = ∫ 𝑢𝐷𝑆

𝑡𝑟𝑖+𝑡𝑓𝑢

0

(𝑡) ∙ 𝑖𝐷(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑈𝐷𝐷 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛 ∙
𝑡𝑟𝑖 + 𝑡𝑓𝑢

2
+ 𝑄𝑟𝑟 ∙ 𝑈𝐷𝐷 

 

Donde: 

 𝑈𝐷𝐷 e 𝐼𝐷𝑜𝑛 es la tensión de bloqueo del MOSFET y la corriente de encendido del 

MOSFET, respectivamente 

 𝑡𝑟𝑖, 𝑡𝑓𝑢 son los tiempos de subida de la corriente y de caída de la tensión, 

respectivamente 

 𝑄𝑟𝑟 es la carga total durante la recuperación inversa del MOSFET 

 

Además, considerando la energía necesaria para encender el diodo, resulta: 

 

𝐸𝑜𝑛𝐷 = ∫ 𝑢𝐷𝑆

𝑡𝑟𝑖+𝑡𝑓𝑢

0

(𝑡) ∙ 𝑖𝐹(𝑡)𝑑𝑡 =
1

4
𝑄𝑟𝑟 ∙ 𝑈𝐷𝑟𝑟 

 

Siendo 𝑈𝐷𝑟𝑟 es la tensión en el diodo durante su encendido, que en el peor de los casos es 𝑈𝐷𝐷. 

Para calcular la energía de apagado, como no hay recuperación inversa, resulta: 

 

𝐸𝑜𝑓𝑓𝑀 = ∫ 𝑢𝐷𝑆

𝑡𝑟𝑖+𝑡𝑓𝑢

0

(𝑡) ∙ 𝑖𝐷(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑈𝐷𝐷 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑓𝑓 ∙
𝑡𝑟𝑢 + 𝑡𝑓𝑖

2
 

 

Donde: 

 𝑈𝐷𝐷 e 𝐼𝐷𝑜𝑓𝑓 es la tensión de bloqueo del MOSFET y la corriente de apagado del 

MOSFET, respectivamente 

 𝑡𝑟𝑢, 𝑡𝑓𝑖 son los tiempos de caída de la corriente y de subida de la tensión, 
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respectivamente 

Una vez calculada la energía necesaria en el encendido y apagado, la potencia total de pérdidas 

es: 

 

𝑃𝑠𝑤𝑀 = (𝐸𝑜𝑛𝑀 + 𝐸𝑜𝑓𝑓𝑀) ∙ 𝑓 

 

     𝑃𝑠𝑤𝐷 = 𝐸𝑜𝑛𝐷 ∙ 𝑓 

Siendo 𝑓 la frecuencia de conmutación de los MOSFETs. 

 

 

(3.18) 

 

 Pérdidas por conducción 

Las pérdidas por conducción de un MOSFET se calculan mediante la resistencia de encendido  

𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛)  dada por el fabricante (Figura 3.28). 

A pesar de que este valor no es constante y depende de la tensión de puerta y de la corriente 

que atraviesa el MOSFET, la variación es muy pequeña y se considerará constante en los 

cálculos. 

 

 

Figura 3.28 Variación del valor de 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) proporcionada por el fabricante 

 

Por lo tanto, la potencia perdida instantánea por conducción en los MOSFETs queda: 
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𝑝𝐶𝑀(𝑡) = 𝑈𝐷𝑆(𝑡) ∙ 𝑖𝐷(𝑡) = 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) ∙ 𝑖𝐷
2(𝑡) 

 

 

Al calcular la potencia total perdida durante un ciclo de conducción, resulta: 

 

𝑃𝐶𝑀 =
1

𝑇𝑠𝑤
∫ 𝑝𝐶𝑀(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑠𝑤

0

= 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) ∙ 𝑖𝐷𝑟𝑚𝑠
2  

 

(3.19) 

Donde 𝑖𝐷𝑟𝑚𝑠 es el valor eficaz de la corriente por el MOSFET durante un ciclo de conmutación. 

 

 Cálculo total de pérdidas en  MOSFETs 

Una vez calculadas las pérdidas por conducción y conmutación de los MOSFETs calculadas en 

4.17 y 4.16, las pérdidas totales resultan: 

 

𝑃𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇 = 𝑃𝐶𝑀 + 𝑃𝑠𝑤𝑀 + 𝑃𝑠𝑤𝐷 (3.20) 
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4 DISEÑO DE LA CIRCUITERÍA AUXILIAR 

Si bien este trabajo se centra en el diseño y construcción de un convertidor, es necesario 

considerar la circuitería auxiliar que permite que éste funcione. Esto es, la generación y 

tratamiento de las señales que conmutan los MOSFETs y una célula de arranque que 

permita al convertidor funcionar por sí mismo en el inicio de la conexión con la entrada. 

4.1 GENERACIÓN DE PULSOS 

Para conseguir la generación de los pulsos que llegan al Driver necesitamos un circuito 

analógico conocido en Electrónica de Potencia como Oscilador. Ya que nuestro circuito 

necesita de dos señales complementarias en el tiempo y que no puede requerir señales externas, 

el generador de pulsos que se ha implementado es el “Astable Multivibrador” [5]. 

Este generador de pulsos se caracteriza por conmutar continuamente entre dos estados 

inestables de encendido y apagado y está compuesto por dos transistores bipolares y dos 

condensadores que permiten modificar la frecuencia de la señal a través de su carga y descarga 

en dos resistencias. 

De esta manera, los transistores están operando como un amplificador en emisor común  con 

realimentación positiva, resultando que mientras uno está conduciendo en modo saturación, el 

otro está apagado y viceversa.  

 

 

Figura 4.1 Generador de pulsos Multivibrador "Astable" 

Analizando brevemente el funcionamiento de este circuito, se puede ver cómo cuando el 

transistor 𝑇𝑅1 está en la región de corte (funcionando como un circuito abierto), la placa A del 
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condensador 𝐶1 tiene tensión 𝑉𝑐𝑐, ya que al no circular corriente por el colector de 𝑇𝑅1 no hay 

caída de tensión a través de 𝑅1. 

Al mismo tiempo, la placa B del condensador 𝐶1 está conectada a la base del transistor 𝑇𝑅2, 

que al estar trabajando en modo saturación, tiene una tensión de 0.6V (la caída base-emisor del 

transistor). Por lo tanto, la diferencia de tensión que ve el condensador 𝐶1 es (𝑉𝑐𝑐 − 0.6)V. 

Sabiendo que 𝑇𝑅2 está trabajando en saturación, el condensador 𝐶2 empieza a cargarse a través 

de la resistencia  𝑅2 con una tensión que tiende a 𝑉𝑐𝑐. Una vez que la tensión alcanza los 0.6V, 

el transistor 𝑇𝑅1 se polariza entrando en saturación y provocando que la tensión en la placa A 

del condensador 𝐶1 caiga a 0.6 V instantáneamente. Esta variación de tensión instantánea 

provoca que la placa B del condensador sufra la misma caída de tensión(−𝑉𝑐𝑐 + 0.6), lo que 

provoca el apagado del transistor 𝑇𝑅2 al inyectar esa tensión negativa en su base. 

Ahora es el condensador 𝐶1 el que empieza a cargarse desde una tensión (−𝑉𝑐𝑐 + 0.6), hasta 

una tensión de 0.6V (en la que se activa 𝑇𝑅2),  lo que provoca la repetición del proceso una y 

otra vez.  

 

Figura 4.2 Forma de onda de una de las salidas del oscilador 

Al encender y apagar los transistores inducen una salida en sus colectores con una forma de 

onda cuadrada con las esquinas izquierdas redondeadas debido a la corriente de carga de los 

condensadores. Además, la amplitud de la salida será aproximadamente 𝑉𝑐𝑐 con una frecuencia 

que depende de la red RC que hayamos implementado en el circuito. 

Si 𝑅2 = 𝑅3  𝑦 𝐶1 = 𝐶2 la forma de onda producida en las salidas será idéntica con una desfase 

de 180º. 

Sabiendo que en la carga o descarga de un condensador a través de una resistencia el tiempo 

que la tensión tarda en llegar a la mitad de 𝑉𝑐𝑐 es 0.69 veces la constante de tiempo, podemos 

calcular el periodo de oscilación y, por lo tanto, la frecuencia. 

 

Curva debida a 

la carga del 

condensador 
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𝑇 = 𝑡1 + 𝑡2 

𝑡1 = 0.69𝐶1𝑅3 

𝑡2 = 0.69𝐶2𝑅2 

  

 

(4.1) 

   

  

 𝑓 =
1

𝑇
=

1

1.38𝑅𝐶
 

Siendo: 

𝑅 = 𝑅2 = 𝑅3  

𝐶 = 𝐶1 = 𝐶2 

 

 

 

(4.2) 

De esta manera, podemos imponer la frecuencia a la que va a trabajar nuestro convertidor, sin 

embargo no se podrá ajustar el tiempo muerto del convertidor al ser los pulsos generados 

complementarios. 

Además, conociendo la forma de onda de la salida sabemos que la curvatura izquierda de la 

misma se debe a la carga del condensador 𝐶1 o el 𝐶2 sobre la resistencia 𝑅1 o 𝑅2, 

respectivamente. 

  

Figura 4.3 Tensión de un condensador en carga (porcentaje) 

La ecuación de la carga de  un condensador sobre una resistencia es como sigue: 



Diseño de la circuitería auxiliar 

  

   

54            Diego Gil Rubio

 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡1(𝑡) =  𝑉𝑐𝑐(1 − 𝑒
−
𝑡

𝜏) 

 

𝜏 = 𝑅1𝐶1  

 

 

(4.3) 

 

Como parámetro de diseño para que esa curva sea pequeña comparada con la señal se ha 

implementado 𝑅1 = 𝑅4 =
𝑅2

10
=

𝑅3

10
 y conociendo la ecuación 4.2, la ecuación 4.3 queda: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡1(𝑡) =  𝑉𝑐𝑐(1 − 𝑒
−13.8×𝑓×𝑡) 

 

(4.4) 

La ecuación (4.4) permite calcular la tensión de salida en función de la frecuencia implementada 

en el convertidor, que viene dada por la optimización. 
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4.2 DRIVER Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL 

Como ya hemos visto, la señal generada por el oscilador no es totalmente cuadrada lo que 

llevada a las puertas de los MOSFETs puede provocar desajustes y retrasos no deseados en el 

convertidor. Además, hay que tener en cuenta que la puerta del MOSFET superior no está 

referenciada a la tierra del convertidor, sino a la fuente del mismo MOSFET. Por estas razones 

se necesita implementar un Driver cuyas señales de salida sean cuadradas y una de ellas esté 

referenciada a la fuente del MOSFET superior. 

 

Figura 4.4 Diagrama de conexión del Driver implementado 

Por lo tanto, para controlar las señales de entrada de los MOSFETs en el Half Bridge 

necesitaremos un Driver que implemente una técnica especial denominada “Bootstrapping” [6]. 

El funcionamiento de esta tecnología es como sigue: 

 Cuando 𝑄2 está conduciendo (su señal de puerta está a 𝑉𝑐𝑐), 𝑄1 está apagado y 𝑉𝑠 está a 

0V. 𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 se carga a través de 𝐷𝑏𝑜𝑜𝑡 a tensión 𝑉𝑐𝑐. 

 Durante el tiempo muerto entre conmutaciones, la señal de puerta de 𝑄2 se apaga y éste 

deja de conducir. 𝑉𝑠 está flotando con una tensión mayor que 𝑉𝑐𝑐 pero 𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 no puede 

descargarse porque el diodo 𝐷𝑏𝑜𝑜𝑡 se lo impide. Por lo tanto, la tensión en 𝑉𝐵 será 𝑉𝑠 +

𝑉𝑐𝑐. 

 Ahora, la circuitería del Driver se activa y conecta la señal de puerta de 𝑄1 a la tensión 

𝑉𝐵 correspondiente a la del condensador 𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 cargado. 𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 se implementa para que 

su capacidad sea mucho más grande que la capacidad de puerta del MOSFET (𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 ≫

 𝐶𝑔𝑎𝑡𝑒). Esto es así porque 𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 carga 𝐶𝑔𝑎𝑡𝑒 y si las capacidades son similares, la tensión 

en 𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 caería demasiado.  𝑄1 empieza a conducir. 

 Para acabar el ciclo, el Driver apaga  𝑄1 al conectar su puerta a su fuente, y se vuelve a 

𝑄2 

𝑄1 

𝐷𝑏𝑜𝑜𝑡 

𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 
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repetir el proceso.  

 

Figura 4.5 Diagrama de bloques de un Driver con "Bootstrapping" 

De esta manera, el Driver proporciona las señales de entrada con las referencias a las fuentes 

de los MOSFETs necesarias y de una forma de onda cuadrada. 

El Driver implementado en el circuito será el IRS21867S de Infineon, el cual está diseñado para 

trabajar en altas tensiones como las que el convertidor va a trabajar. 

Además, el diodo 𝐷𝑏𝑜𝑜𝑡 implementado en el circuito debe ser capaz de bloquear una tensión 

alta, concretamente 𝑉𝑠, que en el caso de la topología Half Bridge es la mitad de la tensión de 

entrada, que en este caso son 200V. 

La capacidad de 𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 se ha implementado sabiendo que la capacidad de puerta de los 

MOSFETs es de alrededor de 5nC. Como su capacidad tiene que ser mucho más grande por las 

razones comentadas anteriormente, se ha implementado un condensador cerámico de 100nC de 

capacidad, con lo que el comportamiento en la conmutación del MOSFET superior es el 

esperado. 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE CONVERTIDOR MEDIO PUENTE 

DE ALTA DENSIDAD DE POTENCIA Y EFICIENCIA 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                            57 

 

4.3 CÁLCULO DEL CICLO DE TRABAJO EN LA CONMUTACIÓN 

Analizando la hoja de características del Driver proporcionada por el fabricante, se puede 

conocer a qué nivel de tensión de entrada se activa la salida. Los datos necesarios se pueden ver 

en la Figura 4.6.  

 

 

Figura 4.6 Datos proporcionados por el fabricante 

El comportamiento de las señales de entrada y salida del Driver puede verse en la figura y. 

Como puede observarse, la señal de salida tiene un pequeño retraso respecto a la entrada. Esto 

es debido al retraso que genera la circuitería del Driver. Además, se puede observar cómo la 

señal de salida se activa una vez que la entrada supera un cierto valor. Esto es, 2.5V. 

 

Figura 4.7 Señales de entrada (arriba) y salida (abajo) en el Driver 

 

Ahora, sabiendo que las entradas del Driver son la salida del oscilador y conociendo su ecuación 

calculada anteriormente en 4.4, podemos conocer el tiempo en que ésta tarda en llegar a 2.5V, 

tensión necesaria para activar la salida del Driver. 

 

2.5𝑉 =  𝑉𝑐𝑐(1 − 𝑒
−13.8×𝑓×𝑡𝑑) 

 

(4.5) 
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Siendo: 

 𝑉𝑐𝑐 la tensión de alimentación del oscilador 

 𝑓 la frecuencia a la cual conmuta el oscilador 

 𝑡𝑑 el tiempo muerto entre conmutaciones 

 

Además, sabiendo que: 

 

𝑡𝑑 = 0.5 𝑇𝑠 − 𝑑 𝑇𝑠 =
0.5 − 𝐷

𝑓
 

 

(4.6) 

Siendo: 

 𝐷 el ciclo de trabajo del convertidor 

 𝑇𝑠 el ciclo de conmutación 

La ecuación resulta: 

 

2.5𝑉 =  𝑉𝑐𝑐(1 − 𝑒
−13.8×(0.5−𝐷)) 

 

Y despejando 𝑑: 

 

𝐷 = 
ln (1 −

2.5
𝑉𝑐𝑐
)

13.8
+ 0.5 

 

(4.7) 

 

Esto quiere decir que el ciclo de trabajo del convertidor únicamente depende de la tensión de 

alimentación del oscilador y que a más tensión de alimentación, mayor es el ciclo de trabajo. 

Sabiendo que la tensión a la que se va a alimentar al oscilador es de 12V, podemos calcular el 

ciclo de trabajo del convertidor Half Bridge: 

 

𝐷 =  0.483  
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4.4 CÉLULA DE ARRANQUE 

Un factor que hay que analizar en este convertidor es su régimen transitorio y arranque. Si bien 

sabemos que la tensión de alimentación del oscilador y el Driver proviene de una de las salidas 

del mismo convertidor, una problemática que surge es cómo obtener esa tensión durante el 

régimen transitorio. Hay que implementar una circuitería extra que suministre esa tensión en el 

arranque a los interruptores de tal manera que empiecen a conmutar el tiempo suficiente para 

que la salida les alimente a su vez. 

Es decir, se necesita una tensión  de alrededor de 10V o similar que dure unos milisegundos de 

tal manera que los interruptores empiecen a conmutar. 

Para ello, se ha diseñado por medio de un regulador lineal, un condensador y un transistor 

bipolar una circuitería que realice esta función. 

El regulador lineal elegido es el TL431 por su versatilidad al poder ajustar la tensión de salida 

por medio de unas resistencias. Además, el condensador debe tener suficiente capacidad para 

asegurar que su tiempo de carga es suficiente para que el regulador esté activo el tiempo 

suficiente activando a su vez al transistor bipolar. 

 

 

Figura 4.8 Esquemático de la célula de arranque 

 

El diodo 𝐷1 se ha implementado como medida de seguridad para no dañar al regulador TL en 

caso de fallo del transistor 𝑄1. 

Sabiendo que la tensión proporcionada por el circuito debe ser alrededor de 10V, analizando la 

hoja de datos proporcionada por el fabricante que puede ser vista en Figura b, podemos calcular 

los valores de las resistencias por medio de un divisor de tensión. 

𝑉𝑖𝑛 

𝑉𝑎𝑢𝑥 

𝑉𝑟𝑒𝑓 

𝑉𝐾𝐴 
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Figura 4.9 Datos proporcionados por el fabricante del regulador para Vref 

Gracias a que el regulador proporciona una tensión constante en 𝑉𝑟𝑒𝑓 de 2.5V, se puede calcular 

la tensión 𝑉𝐾𝐴 como: 

 

V𝐾𝐴 = (1 +
𝑅1
𝑅2
)𝑉𝑟𝑒𝑓 + 𝐼𝑟𝑒𝑓 × 𝑅1 

 

(4.8) 

Donde: 

 𝑉𝐾𝐴 la tensión de salida del regulador 

 𝑉𝑟𝑒𝑓 la tensión de referencia proporcionada por el regulador 

 𝐼𝑟𝑒𝑓 la corriente a través del pin de referencia del regulador 

Se conoce a través de la ficha técnica del regulador que cuanto más grande sea el valor de la 

resistencia 𝑅1, más pequeña será la corriente 𝐼𝑟𝑒𝑓. Para este caso, se ha elegido una 𝑅1 de 82 

𝐾Ω para poder calcular 𝑅2 según la ecuación (4.8) despreciando 𝐼𝑟𝑒𝑓. Si despejamos 𝑅2 de 

dicha ecuación: 

 

𝑅2 =
𝑅1

𝑉𝐾𝐴
𝑉𝑟𝑒𝑓

− 1
 

 

(4.9) 

 

Con lo que, para proporcionar una tensión 𝑉𝐾𝐴 de 10.7 V, 𝑅2 vale 25 𝐾Ω. 

Hay que tener en cuenta que cuando el regulador está activo, la tensión que finalmente se 

obtiene en 𝑉𝑎𝑢𝑥 es 𝑉𝐾𝐴 − 𝑉𝛾 − 𝑉𝜆, siendo 𝑉𝛾 la tensión de codo del diodo y  𝑉𝜆 la caída de tensión 

base-emisor del transistor 𝑄1 que estará trabajando en su zona activa. 

Además, para calcular la capacidad necesaria del condensador se necesita conocer el tiempo 

que se quiere activar el regulador. Se estima que con 50 ms de funcionamiento es suficiente 

para que el convertidor conmute y se obtenga una tensión en la salida. Por lo tanto, sabiendo 

que el condensador 𝐶1 se carga casi en su totalidad en la resistencia 𝑅1, se puede calcular la 

capacidad necesaria a partir de su constante de tiempo. 

 

τ =  𝑅1𝐶1 
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En la carga de un condensador, se puede estimar que se llega al régimen permanente  cuando 

pasan 3 constantes de tiempo de esa carga. Por lo tanto: 

 

𝐶1 =
50 × 10−3

3𝑅1
 

 

 

 

Resultando que 𝐶1 es igual a 200 nC. 
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5 OPTIMIZACIÓN 

5.1  METODOLOGÍA 

El proceso de optimización a llevar a cabo para este convertidor requiere un análisis previo: si 

bien el transformador es la pieza clave que determinará las condiciones en las que se desarrolla 

el resto del sistema, una optimización generalizada para todo el convertidor es la mejor 

solución. 

Para llevar a cabo este cometido, se ha diseñado un programa en 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏 que se verá y explicará 

más adelante. El objetivo del programa y, por ende, de la optimización es no sólo analizar qué 

transformador y que MOSFETs son los mejores para reducir pérdidas, sino también tener en 

cuenta el volumen empleado para ello. 

Una vez conocida la topología a emplear, hay que definir los grados de libertad que son aptos 

a parametrizar en la optimización del diseño y, sobre todo, cuánto y de qué manera afectan en 

los objetivos de la optimización. 

5.1.1 Forma del núcleo 

La forma del núcleo determinará el volumen final del transformador y, por lo tanto, del 

convertidor entero. Para elegir una serie de núcleos sobre los que aplicar la optimización, se 

optó por consultar datos proporcionados por el fabricante de materiales magnéticos 

𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜𝑥𝑐𝑢𝑏𝑒𝑇𝑀. Estos datos pueden verse en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Formas de transformador para distintas potencias  

De la información anterior se analizaron distintas formas propuestas por el fabricante, y se optó 

por la familia RM por ser de fácil acceso en el mercado al ser de las más utilizadas para este 

rango de potencias. 

Sabiendo que la potencia nominal de nuestro convertidor es de 7 W, se eligieron en concreto 

las formas RM4, RM5 y RM6. Cada una de ellas con sus diferentes variantes como RM5/I, sin 

agujero central o RM5/ILP, sin agujero central y de perfil bajo. Todas esas diferentes formas 

se tuvieron en cuenta en la optimización para un posterior análisis y comparación entre ellas. 
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Figura 5.2 Familia RM de núcleos magnéticos 

Otro parámetro proporcionado por la forma del núcleo es el área efectiva que este tiene para 

permitir el paso de flujo magnético. Esto tiene una repercusión directa en la densidad de flujo 

magnético como se puede ver en la Ley de Faraday: 

 

Δ𝐵 = 2�̂� =  
𝑉𝑖𝑛𝐷

 𝑓 𝑛1 𝐴𝑒
 

 

 

Donde 𝐴𝑒 es el área efectiva. 

Además del volumen y las pérdidas magnéticas, la forma del núcleo también determinará la 

ventana máxima de bobinado y, por lo tanto el máximo número de vueltas que puede tener el 

transformador, lo que será un parámetro a tener en cuenta en la optimización. 

5.1.2 Elección de los MOSFETs 

Según lo visto en el apartado 3.2.3 sobre pérdidas en los MOSFETs, varios parámetros 

proporcionados por el fabricante son necesarios: 

Por un lado, la resistencia de encendido del MOSFET 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) determinará las pérdidas por 

conducción, pero éstas no serán influyentes en la optimización por la baja potencia del 

convertidor, que demandará una baja corriente a través de ellos.  

Es por ello que las pérdidas en los MOSFETs vendrán dadas fundamentalmente por la 

conmutación. En esta, habrá dos parámetros diferentes que interesen en la optimización. 

Por un lado, 𝑄𝑟𝑟 es la carga parásita inversa de encendido del MOSFET. Este valor será 
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fundamental porque las pérdidas vendrán directamente relacionadas con la tensión de bloqueo, 

que son considerables al ser en este caso 400V. 

Por otro lado, los tiempos de encendido y apagado también serán esenciales. Estos valores 

vendrán dados fundamentalmente por la capacidad parásita de puerta-fuente que tenga el 

MOSFET. 

Dos modelos de MOSFETs se analizaron y compararon en el diseño, estos fueron elegidos 

teniendo en cuenta lo ya comentado. 

El primer modelo de MOSFET elegido fue el STN3N45K3 de 𝑆𝑇 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑠, cuya 

resistencia de encendido  𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) es de 4 Ω. Sin embargo, la carga de recuperación inversa 𝑄𝑟𝑟 

es de 550 nC en las condiciones de medida del fabricante que son una corriente de 1.8 A durante 

el encendido y apagado,  lo que indica unas bajas pérdidas debido a este factor. 

Por otro lado, la capacidad parásita entre puerta-fuente que marca la duración de la transición 

de encendido y apagado, es de 3 pF. 

El segundo MOSFET fue el STL13N60DM2 de 𝑆𝑇 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑠, un modelo que, aunque 

más caro de precio que el anterior, es de última generación. Este MOSFET presenta una 

 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) de 0.37 Ω, lo que asegura aún más unas bajas pérdidas por conducción. 

La carga de recuperación inversa de este MOSFET es de 252 nC a 11 A durante el encendido 

y el apagado lo que es considerablemente menor al MOSFET analizado anteriormente. 

Por otra parte, al capacidad parásita entre puerta-fuente es de 0.9 pF, lo que asegura un rápido 

encendido y apagado reduciendo pérdidas. 

Es por ello que se eligió para la optimización el segundo modelo analizado por ser sus 

características dinámicas mejores notablemente a las del primero. 

 

5.1.3 Frecuencia de conmutación 

La frecuencia de conmutación del convertidor determinará las pérdidas de conmutación en los 

MOSFETs y en el encendido del diodo parásito debido a la relación lineal que existe entre 

frecuencia y pérdidas por conmutación dado por la ecuación: 

 

𝑃𝑠𝑤𝑀 = (𝐸𝑜𝑛𝑀 + 𝐸𝑜𝑓𝑓𝑀) ∙ 𝑓 

 

     𝑃𝑠𝑤𝐷 = 𝐸𝑜𝑛𝐷 ∙ 𝑓 

 

 

 

Siendo 𝑓 la frecuencia de conmutación de los MOSFETs. 

Por otro lado, como ya se vio en el apartado de pérdidas magnéticas en el núcleo, el flujo 
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magnético en el transformador es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto viene dado 

por la Ley de Faraday: 

 

Δ𝐵 = 2�̂� =  
𝑉𝑖𝑛𝐷

 𝑓 𝑛1 𝐴𝑒
 

 

 

Esto implica que las pérdidas magnéticas, dependientes del flujo magnético, también 

dependerán de la frecuencia: cuanto más alta la frecuencia más bajas éstas y viceversa. 

Así mismo, la frecuencia será clave para determinar las pérdidas por conducción en AC en el 

transformador. Todo ello se vio en los efectos que tiene la frecuencia en la conducción de 

corriente, acentuando las pérdidas por efecto Pelicular y por efecto Proximidad.  

Además, será clave para parametrizar los condensadores y bobinas de salida que actúan como 

filtro de paso bajo. Cuanta más frecuencia, menor será el rizado de corriente y de tensión en la 

salida. 

A la hora de tener en cuenta el volumen, la frecuencia siempre es un factor a tener en cuenta: a 

más frecuencia menor pueden ser los magnéticos, las bobinas y los condensadores. 

5.1.4 Número de vueltas del primario 

El número de vueltas del primario del transformador, que determinará las pérdidas magnéticas 

y por conducción del mismo. Tendrá influencia en las pérdidas magnéticas debido a la Ley de 

Faraday vista en el apartado anterior: a más número de vueltas menores serán las pérdidas 

magnéticas y viceversa. 

En las pérdidas por conducción también será clave puesto que más número de vueltas más 

longitud de cobre habrá aumentando así la resistencia. Por otro lado, más número de vueltas 

implican un diámetro menor de cobre para que quepan en la misma ventana del transformador. 

Un menor diámetro del cobre es equivalente a un aumento de la resistencia. Todo ello se puede 

ver mediante la ecuación: 

 

R𝐷𝐶 =  𝜌𝑐𝑢
𝑙

𝐴𝑤
 

Donde: 

 𝜌𝑐𝑢 es la resistividad del cobre, se coge el valor a 100ºC  

 𝑙 es la longitud del cobre 

 𝐴𝑤 es el área del cable de cobre 

 

 

 

Además, el número de vueltas será un factor clave para el cálculo de la inductancia 
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magnetizante del transformador. Este valor se puede calcular por medio de: 

 

L𝑚𝑎𝑔 =
𝑁2

ℛ
 

 

 

Donde: 

 𝑁 es el número de vueltas del transformador 

 ℛ es la reluctancia del transformador, o la resistencia que este ofrece al paso del flujo 

magnético 

Se puede deducir de la expresión anterior que cuanto mayor número de vueltas, mayor será la 

inductancia magnetizante y menor será el rizado de corriente magnetizante, lo que beneficia el 

comportamiento del convertidor al ser el rizado de corriente por el primario menor, reduciendo 

pérdidas por conducción. 

 Cálculo de la 𝑹𝑨𝑪 del transformador 

Un parámetro muy importante a aproximar es el valor de 𝑅𝐴𝐶. Para ello, se ha usado el programa 

de cálculo numérico 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑔 ya que éste tiene en cuenta las efectos de la frecuencia sobre el 

bobinado del transformador. Efectos que ya se explicaron en la sección de pérdidas. 

Con esta herramienta, se diseñó un transformador similar al que se iba a diseñar y se le puso un 

número de vueltas alto, aproximadamente igual  al número de vueltas máximo correspondiente 

al 60% de la ventana del núcleo. Esto se hizo así porque en la realidad el bobinado no es perfecto 

y el número de vueltas máximo real difiere mucho del teórico. 

Este diseño se puede ver en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 Diseño del transformador en 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑔 
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Una vez que se diseñó el transformador en el programa, se procedió a calcular la 𝑅𝐴𝐶 tanto del 

primario como de los dos secundarios para un barrido de frecuencias. Este barrido comprendió 

desde 30 KHz hasta y 5 MHz, tomando un mayor número de muestras en las frecuencias que 

más interesaban en el proceso, es decir desde 30 KHz hasta 1 MHz. 

Una vez tomados los correspondientes datos, se procedió a interpolar esos datos en una función 

dependiente de la frecuencia mediante una herramienta en Matlab llamada 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒 𝐹𝑖𝑡𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑜𝑙. El método que se usó en la interpolación es polinómico de cuarto grado. 

La interpolación para el caso del primario se puede ver en la Figura 5.4, donde los puntos negros 

son los datos muestreados con el programa y la línea azul es la función 𝑅𝐴𝐶(𝑓). 

 

Figura 5.4 Interpolación para el cálculo de la 𝑅𝐴𝐶  en el primario 

 

Así, la función resulta de la forma: 

 

R𝐴𝐶(𝑓) = 𝑝1 ∙ 𝑓
4 + 𝑝2 ∙ 𝑓

3 + 𝑝3 ∙ 𝑓
2 + 𝑝4 ∙ 𝑓 + 𝑝5 

 

 

Donde 𝑝𝑘 son los coeficientes del polinomio, siendo 𝑅𝐷𝐶 = 𝑝5 ya que: 

 

R𝐴𝐶(0) = 𝑅𝐷𝐶 = 𝑝5 

 

 

Como era de esperar por lo analizado en apartado de pérdidas, la 𝑅𝐴𝐶 aumenta con la frecuencia 

drásticamente. 

En resumen, se calculará la 𝑅𝐴𝐶 en el programa de optimización dependiendo de lo que valga 

la 𝑅𝐷𝐶 del cable que se esté teniendo en cuenta. 
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5.1.5 Material del transformador 

A pesar de que existen numerosos  materiales magnéticos en la actualidad para la fabricación 

de transformadores, se optó en este diseño por un material cerámico que se encuentra dentro 

del grupo de los llamados “Soft Ferrites”. Estos materiales están fabricados a partir de óxido de 

hierro (𝐹𝑒2𝑂3) y se caracterizan por tener menor coercitividad que otros materiales. Esto es, un 

ciclo de histéresis más delgado que requiere menos energía para magnetizar el núcleo y por lo 

tanto incurrir en menos pérdidas magnéticas. La desventaja de estos materiales es que su punto 

de saturación es notablemente menor a otros materiales. Una comparación entre estos 

materiales puede verse en la Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5 Comparación entre “soft ferrites” (izda.) y “hard ferrites” (dcha.) 

Para elegir la gama de materiales sobre los que se basará la optimización, se recurrió al 

fabricante de materiales magnéticos 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜𝑥𝑐𝑢𝑏𝑒𝑇𝑀, y se escogió todos los materiales óptimos 

para frecuencias bajas y medias, estos son: 3C90, 3C91, 3C92, 3C93, 3C94, 3C95 y 3C96. 

El material del transformador determinará el valor de densidad de flujo magnético para el cual 

el transformador se satura. En este caso, se considerará como máximo valor de densidad de 

flujo magnético 0.7 veces el valor de saturación, lo que impone un límite en la frecuencia y el 

número de vueltas del primario para no llegar a este valor. Este considerable margen se diseña 

para evitar acercar al transformador a la saturación, lo cual significaría un cortocircuito en 

bornes del transformador provocando daños irreparables en este y en el resto de los 

componentes del circuito. 

Así mismo, el material del transformador determinará las pérdidas en el núcleo como se vio en 

el apartado 3.2.1 por medio de la Ecuación de Steinmetz Generalizada Mejorada (iGSE): 
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𝑃𝑣 =
1

𝑇
∫𝑘𝑖 |

𝑑𝐵

𝑑𝑡
|
𝛼

Δ𝐵𝛽−𝛼 𝑑𝑡 

 

Donde los parámetros 𝛼, 𝛽 y 𝑘𝑖 vienen dados por el material empleado. 

Además, el material también será determinante a la hora de estimar la Reluctancia ℛ y calcular 

a partir de ella la inductancia magnetizante 𝐿𝑚𝑎𝑔 del transformador. Esto se puede calcular por 

medio de un parámetro que proporciona el fabricante conocido como factor de inductancia 𝐴𝐿. 

Un ejemplo puede verse en la Figura 5.6, donde pueden verse datos proporcionados por 

𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜𝑥𝑐𝑢𝑏𝑒 para el factor de inductancia en función del material y del “gap” o hueco del 

trasformador.  

 

Figura 5.6 Valores para el factor de inductancia 𝐴𝐿 dependiendo del material 

La inductancia magnetizante puede calcularse entonces como: 

 

𝐿𝑚𝑎𝑔 = 𝑁
2 ⋅ 𝐴𝐿 

 

5.1.6 Diodos y pérdidas en el rectificador 

Teniendo en cuenta que el convertidor tiene dos salidas, de 2 y 5 W, hay que diseñar y optimizar 

el rectificador en cada una de ellas. 

Como se analizó en el apartado 2.6 de pérdidas en un rectificador de onda completa, hay dos 

tipos: por puente de diodos y con transformador de toma media. 

En el caso del rectificador con transformador de toma media, las pérdidas vienen dadas por: 
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𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2 ∙ 𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 + 𝑃𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

 

Y, en el caso de un rectificador por puente de diodos, se tiene: 

 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 4 ∙ 𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

Además, se sabe que las pérdidas en un diodo vienen dadas por: 

 

𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝑉𝛾 ∙< 𝑖𝐷 > +𝐼𝑒𝑓
2 ∙ 𝑅𝑜𝑛 

 

Para la elección de los diodos rectificadores, se han elegido un tipo de diodos llamados 

“Schottky”. Estos diodos están especialmente indicados para rectificación puesto que su 𝑅𝑜𝑛 es 

prácticamente nula, luego se puede aproximar las pérdidas en el diodo como: 

 

𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 ≈ 𝑉𝛾 ∙< 𝑖𝐷 > 

 

Por otra parte, se sabe que el diseño tiene dos salidas: una de 5 W y otra de 2W. Es por eso que 

la corriente media demandada por la primera será 2.5 veces la del segundo. Por esta razón, si 

se elige para la primera carga el rectificador del transformador de toma media, se tendrá unas 

pérdidas menores puesto que se tendrá la mitad de diodos, si bien es cierto que se añaden 

pérdidas al añadir un segundo bobinado. 

En definitiva, en el diseño se optó por un rectificador de toma media para la carga alta (5W) y 

un rectificador por puente de diodos para la carga baja (2W).  
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5.2 ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN 

El programa de 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏, el cual puede verse en el Anexo, se basa en calcular las pérdidas para 

una serie de barridos de entradas explicadas anteriormente que son: 

 Forma del núcleo, que comprende la familia RM4, RM5 y RM6. 

 Frecuencia: desde 0 hasta 800 KHz. 

 Vueltas del primario: con un máximo igual al número de vueltas que quepan en la 

ventana del núcleo. 

 Material del transformador: entre los cuales están el 3C90, 3C91, 3C92, 3C93, 3C94, 

3C95 y 3C96. 

Una vez que se han calculado y guardado en una variable multidimensional las pérdidas para 

todos los casos, se analiza si cada uno de los casos analizados cumple la condición de no 

saturación del transformador y de entre los que la cumplen se calcula el caso de mínimas 

pérdidas. Un diagrama gráfico puede ser visto en la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Diagrama gráfico de la secuencia seguida en la optimización 

 

ENTRADAS

• Forma y material del núcelo

•Nº vueltas del transformador

• Frecuencia

•MOSFETs

CÁLCULOS

• ¿Se llega a la saturación del transformador?

• Cálculo de pérdidas y salvado de datos

RESULTADOS

• Hallar punto de máxima eficiencia

• Relación entre eficiencia y volumen
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6 RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN  

Una vez que se eligió una forma del transformador para optimizar,  el programa fue ejecutado 

y se procedió a recoger y analizar los datos resultantes.  

Primeramente, se procedió a analizar las pérdidas en los MOSFETs elegidos STD13N60DM2 

separando las pérdidas debidas a conducción y las debidas a la conmutación. Esto se puede ver 

en la Figura 6.1: 

 

Figura 6.1 Pérdidas en los MOSFETs 

Como se puede ver en la Figura, las pérdidas por conducción (en verde) son despreciables por 

ser las potencias manejadas por el convertidor bajas. Además, la 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛)de los MOSFETs 

elegidos es de 0.370 Ω, lo que asegura unas pérdidas bajas durante el tiempo de encendido del 

MOSFET. 

Por otra parte, las pérdidas por conmutación (en azul) no son nada despreciables porque estas 

no dependen de la carga, sino de la frecuencia. Es por eso que estas pérdidas serán 

fundamentales a la hora de elegir los parámetros de funcionamiento finales del convertidor. 

Analizando las pérdidas totales, será útil ver un mapa de iso-pérdidas en función de la 

frecuencia y el número de vueltas del transformador. Estos mapas muestran en qué zona se 

moverá el diseño para optimizar el convertidor y aquellas zonas que deben ser evitadas por ser 

de altas pérdidas. Así, para cada material a  analizar se han realizado las gráficas que se pueden 

ver en la Figura 6.2. 
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Figura 6.2 Iso-Pérdidas del convertidor en función de la frecuencia y el Nº de vueltas para el 3C90 

Como se puede ver en la Figura 6.2, la gráfica de pérdidas siguen un patrón de temperatura: a 

más potencias de pérdidas más roja es la isolínea y a menos pérdidas, más azul es. Así, se puede 

apreciar que para el material 3C90 de 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜𝑥𝑐𝑢𝑏𝑒𝑇𝑀 la zona de menos pérdidas es la que 

resulta de un número de vueltas de alrededor de 150 y una frecuencia de 200 KHz. La zona 

rayada representa la zona de saturación, y la línea roja el límite de saturación del transformador. 

Si ejecutamos y analizamos esta gráfica para cada material que se ha considerado susceptible 

de elegirse, resulta que el mejor material posible es el 3C95 de 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜𝑥𝑐𝑢𝑏𝑒𝑇𝑀 por ser el que 

menos pérdidas presenta. Su gráfica puede verse en la Figura 6.3. 
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Figura 6.3 Iso-Pérdidas del convertidor en función de la frecuencia y el Nº de vueltas para el 3C90 

En la Figura 6.3 se puede apreciar el punto óptimo de funcionamiento (círculo rojo), es decir, 

aquel punto donde las pérdidas son las mínimas. En concreto, las características óptimas de 

funcionamiento resultan ser 128 vueltas del primario del transformador y una frecuencia de 166 

KHz. 

Una vez que se saben estas condiciones, es útil dibujar la fuente de cada una de estas pérdidas. 

Esto puede verse en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4 Pérdidas en el punto de funcionamiento óptimo del convertidor 

Como se puede apreciar en la Figura 6.4, las pérdidas del núcleo 𝑃𝑓𝑒 (en verde), disminuyen a 

medida que aumentan las vueltas del transformador. Así mismo, las pérdidas por conducción 

del cobre 𝑃𝑐𝑢 (en azul) tienen el comportamiento contrario: aumentan a medida que las vueltas 

se incrementan. Este es comportamiento es lógico según lo visto en el apartado de cálculo de 

pérdidas. Las pérdidas totales en el trasformador son las que marca la línea roja. 

La línea negra representa el límite de saturación del transformador. Esto es, a la izquierda de la 

línea el transformador se satura. 

Si a las pérdidas del transformador se suman las debidas a las pérdidas de los MOSFETs resulta 

la línea amarilla que serán las pérdidas totales del convertidor 𝑃𝑡𝑜𝑡 (en amarillo) que se puede 

apreciar en la gráfica. Así, las pérdidas totales quedan 1.11W en el punto de funcionamiento 

óptimo. 
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A continuación se procedió a realizar una comparación entre las diversas formas del 

transformador por medio de un gráfico comparativo llamado “Pareto Front”. Este método es 

muy común en optimizaciones multivariable ya que proporciona de una manera gráfica el mejor 

modelo que se tiene en función de la característica que se considera más óptima. En este caso, 

se ha elaborado un “Pareto” que relaciona pérdidas del convertidor con volumen del 

transformador de manera equitativa, es decir, se considera de la misma importancia tanto la 

eficiencia como el volumen. Esto puede verse en la Figura 6.5. 

 

Figura 6.5 Pérdidas y volumen para cada forma del transformador 

Como puede apreciarse, si bien los modelos de la serie RM4 son más pequeños en cuanto a 

volumen, no lo son sus pérdidas. Justo lo contrario ocurre con la serie RM6, la cual a pesar de 

caracterizarse por tener menos pérdidas, su volumen es mayor. Un caso intermedio sería la serie 

RM5. La estrella morada representa el modelo final escogido en la optimización. 

Un posible análisis que se puede extraer de la Figura de arriba es que si consideramos tanto el 

volumen como las pérdidas, el mejor modelo será aquel que más cerca esté de la esquina inferior 

izquierda en la gráfica. Este es el RM5/ILP, el cual posee el equilibrio más adecuado entre 

pérdidas y volumen para el convertidor. 

Otra forma de comparar las distintas formas del transformador, es analizar la eficiencia y la 
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densidad de potencia en cada caso. Esto puede verse en la Figura 6.6. 

 

Figura 6.6 Eficiencia y densidad de potencia para cada forma del transformador 

En el cálculo de la eficiencia de la Figura 6.6 no sólo se ha tenido en cuenta las pérdidas en el 

transformador y MOSFETs, sino las pérdidas del rectificador también. Así, las pérdidas totales 

se muestran en la parte derecha de la gráfica y la eficiencia en la izquierda. 

Como se puede apreciar en la gráfica, la serie RM6 es la que más eficiencia tiene seguida por 

la RM5 para acabar con la serie RM4 con menor eficiencia. Sin embargo, el comportamiento 

es al contrario si tenemos en cuenta la densidad de potencia, siendo la serie RM4 la que mejor 

resultados tiene, seguida por la RM5 y la RM6. La estrella representa el modelo usado en el 

prototipo final. 

La conclusión analítica de esta gráfica es que si lo que se busca es un equilibrio entre densidad 

de potencia y eficiencia, se debe mirar aquellos modelos que más se acerquen a la esquina 

superior derecha, siendo el RM5/ILP el que más equilibrio tiene al considerar estos aspectos. 
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7 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

7.1 DISEÑO EN ALTIUM 

Para poder llevar a cabo el diseño del prototipo, se ha utilizado una herramienta software para 

circuitos integrados ALTIUM, la cual permite una cómoda personalización y versatilidad en el 

diseño. 

Para empezar, se ha trasladado el esquemático del convertidor a la herramienta como puede 

verse en la Figura 7.1. 

 

Figura 7.1 Esquema en ALTIUM del convertidor diseñado 

Como puede verse, ALTIUM permite conectar todos los componentes entre sí, además de 

personalizar todos y cada uno de los componentes. Para el diseño, se ha tenido que implementar 

componentes no predefinidos en librerías como el Driver IRS21867S de Infineon o el regulador 

lineal TL431. 

Además, con el objetivo de minimizar el tamaño del convertidor se optó por empaquetados 

pequeños, por lo que también se diseñaron huellas específicas de componentes. Dos ejemplos 

de ello pueden verse en la Figura 7.2. Para el primer ejemplo se ha elegido la huella de los 

MOSFETs implementados, concretamente es la huella PowerFLAT™ 5x6 HV de ST 

Microelectronics. Para el segundo ejemplo se ha elegido la huella SOD323F del diodo 
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implementado del fabricante NEXPERIA. 

 

Figura 7.2 Ejemplo de diseño de la huella del MOSFET STL13N60DM2 (izda.) y del diodo PMEG3010EJ 

(dcha.) 

 

Una vez que las huellas y el esquema del convertidor han sido implementados, solo falta el 

diseño del circuito integrado. Para esto, se han realizaron dos diseños. 

 

7.1.1 Diseño 1 del circuito integrado 

El primer circuito implementado tenía como objetivo servir como fuente de pruebas y 

verificaciones. A pesar de que el tamaño era un factor clave, se hizo hincapié en la 

funcionalidad, fiabilidad y facilidad de soldadura del prototipo y una vez que se contara con un 

diseño fiable y funcional centrar los esfuerzos en el tamaño. Por ello, se utilizaron huellas más 

grandes y una distribución no tan óptima como en el diseño final. 

Básicamente se contó con un diseño de dos capas superior e inferior (top y bottom), en el que 

en la capa superior se implementó la circuitería de arranque y conmutación y en la capa inferior 

el convertidor en sí. Con ello, se consigue que las pequeñas señales de la circuitería de control 

estén próximas entre sí, lo que equivale a un menor ruido eléctrico. La transferencia de las 

señales de control a los MOSFETs entre las capas se lleva a cabo a través de vías (agujeros que 

atraviesan las capas con capacidad de conducción.  
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Figura 7.3 Capa superior (izda.) e inferior (dcha.) del diseño 1 

Como se puede apreciar en la Figura 7.3 izquierda, se implementó la entrada en la parte superior 

con su correspondiente condensador de acoplamiento, el oscilador en la parte superior y la 

célula de arranque en la izquierda. Además, el Driver se encuentra en la parte central de la capa 

y se distribuyen sus señales a través de las vías en la sección inferior. 

 

Analizando la Figura 7.3 derecha, se dispuso el primario del convertidor en la parte inferior 

izquierda, un espacio para soldar el transformador en la parte inferior derecha y los 

correspondientes rectificadores en la parte superior. 

Una vista en tres dimensiones puede verse en la Figura 7.4. 

 

Figura 7.4 Vista en 3D del diseño 1 

Una vez que el diseño 1 estuvo completamente operativo, se empezó a implementar un segundo  

diseño con el objeto de minimizar las dimensiones del diseño 1 (20.51 𝑐𝑚2). 
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7.1.2 Diseño 2 del circuito integrado  

Como se ha explicado en el apartado anterior, el diseño 2 se centra en minimizar las 

dimensiones. Para ello, no solo se han usado componentes con huellas menores, sino que se ha 

hecho un gran esfuerzo en la distribución general, optimizando los huecos, las vías y reduciendo 

el tamaño y número de pistas para reducir no solo las proporciones, sino también el ruido 

eléctrico. 

 

Figura 7.5 Capa superior (izda.) e inferior (dcha.) del diseño 2 

Como puede verse en Figura 7.5 izquierda correspondiente a la capa superior del circuito, se ha 

dispuesto el oscilador a la derecha, la célula de aranque a la izquierda y el Driver en el centro. 

Un condensador y un MOSFET se han dispuesto en la sección inferior y justo inversamente lo 

mismo en la capa inferior. Los rectificadores se han dispuesto en la parte superior, posicionando 

el transoformador en el centro justo encima de las pistas centrales. 

En la Figura 7.6 puede apreciarse una vista en tres dimensiones del diseño 2. Las dimensiones 

finales del convertidor son de 8.35 𝑐𝑚2. Con ello se ha reducido en un 60% la superficie del 

diseño 1. 

Aunque los requisitos dimensionales del convertidor son de alrededor de 5 𝑐𝑚2, las 

proporciones alcanzadas con este último diseño son suficientes para el propósito del proyecto 

teniendo en cuenta la topología y caracterísitcas del convertidor implementado. 
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Figura 7.6 Vista en 3D del diseño 2 
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7.2 CONSTRUCCIÓN DEL CONVERTIDOR 

Una vez conocido el modelo, material, número de vueltas y diámetro del cable usado para el 

bobinado del transformador, hay que encontrar un método eficaz y sencillo de bobinar. 

Se sabe que el modelo del transformador es el RM5/I y que el número de vueltas es 128 vueltas 

en el primario y 8 en los dos secundarios. 

Primero de todo, hay que encontrar un carrete que se ajuste a la forma del transformador 

implementado. Aunque se trató de obtener por medio de algún fabricante un carrete para esa 

forma, no se pudo conseguir, por lo que se decidió  realizar un diseño CAD y fabricarlo a través 

de una impresora 3D. 

Para ello se utilizó una herramienta CAD de software libre, 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜𝑥𝑐𝑢𝑏𝑒𝑇𝑀. Gracias a las 

dimensiones proporcionadas por el fabricante, se diseñó el modelo que se puede ver en la Figura 

7.7. 

 

Figura 7.7 Modelo CAD diseñado para el carrete del transformador 

Como puede apreciarse, se dispuso de unas patas en forma de rastrillo en la base con el fin de 

atar el hilo de cobre y evitar el afloje del cableado. En la siguiente figura se muestra una imagen 

de la bobinadora empleada y del transformador ya fabricado. 
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.    

Figura 7.8 Bobinadora usada para la fabricación del transformador y transformador fabricado 

Una vez que se fabricó el transformador, se procedió a fabricar la PCB por medio de ácido. 

Para ello, se tomó contacto con el departamento de Química de esta escuela para poder usar sus 

medios. Se hizo así porque en el departamento de Electrónica no hay los requisitos mínimos de 

seguridad para extraer el aire tóxico que este proceso genera. Este método consiste en aplicar 

un revelador fotosensible a una placa de cobre con el circuito grabado encima por medio de una 

lámina transparente e insolación. Así, las partes de cobre que no son del circuito quedan 

expuestas a la insolación y reaccionan con el revelador, hecho fundamentalmente de sosa 

caustica. Es en esta parte cuando actúa el ácido, que ataca la zona que ha sido afectada por el 

revelador y deja el cobre correspondiente al circuito. 

Después de obtener la placa, se soldaron todos los componentes para así tener el convertidor 

completo como se puede ver en la Figura 7.9. 

 

Figura 7.9 Convertidor finalizado 
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8 RESULTADOS 

Una vez que se contó con el convertidor ya soldado, se procedió a probarlo en el laboratorio y 

a comprobar su comportamiento. 

8.1 PRUEBAS Y MODIFICACIONES DEL PROTOTIPO 

Nada más encender el convertidor, se apreció en seguida que el convertidor no funcionaba de 

manera correcta y provocaba un cortocircuito. Después de estudiar cual podía ser la fuente del 

fallo, se comprobó que el transformador se saturaba, lo que provocaba ese cortocircuito. Esto 

sucedía porque la corriente en el primario en cada ciclo aumentaba más y más hasta alcanzar el 

límite de saturación del transformador, lo que sucedía en pocas décimas de segundo debido a 

la alta frecuencia. Este desequilibrio de la corriente es debido a que los MOSFETs, debido a las 

capacidades parásitas que inducen el Driver y el resto  del circuito no conmutan equitativamente 

los dos interruptores. Pequeños desequilibrios en la conmutación son fatales para la corriente, 

que dejaba de estar centrada en cero, provocando la saturación del transformador. 

Para solucionar esto, se decidió implementar un condensador de gran capacidad en serie con el 

transformador de tal manera que por la propia naturaleza del transformador la corriente a través 

del mismo estuviera centrada en cero y evitara la saturación del transformador. 

La corriente, después de la implementación del condensador quedaba con la forma que se puede 

ver (en fucsia) en la Figura 8.1. 

 

 

Figura 8.1 Pulso de puerta en uno de los MOSFETs (azul) y corriente por el primario (fucsia) 

Una vez que se comprobó el correcto funcionamiento del circuito al comprobar las salidas, se 

procedió a realizar un test de temperatura como se puede ver en la Figura 8.2. En esta Figura 
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los datos de temperatura están en grados Fahrenheit, siendo la temperatura más alta (en rojo) 

de 42.66ºC. 

 

Figura 8.2 Foto térmica del transformador en funcionamiento (en grados Fahrenheit) 

Por último se procedió a medir la eficiencia del convertidor real, 81.1%. Si ésta se compara con 

la eficiencia calculada por el programa de optimización resulta una diferencia de 0.6%. Un 

gráfico comparando esto puede ser visto en la Figura 8.3. Esta diferencia se explica por la 

dificultad que hay en el modelado de componentes reales que siempre tienen más perdidas que 

las teóricas por comportamientos no del todo lineales, así como el cambio de ciertas 

propiedades de los componentes a distintas temperaturas. 

 

Figura 8.3 Comparación entre la eficiencia estimada y la real 

Forma del núcleo usada 

en la estimación 

Eficiencia medida  
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8.2 CONCLUSIÓN 

En este trabajo de fin de grado, se ha desarrollado el diseño, la optimización y la 

implementación de una fuente auxiliar para un convertidor CC/CC. Se ha seguido la siguiente 

metodología: la comparación de topologías y la selección de la más adecuada; el cálculo preciso 

de pérdidas en transistores y el transformador, la optimización de volumen mediante la 

variación de características tales como la frecuencia, vueltas del primario y forma y material 

del transformador con ayuda de un script de Matlab. Después de la elección de la mejor 

topología y el mejor diseño se ha fabricado un prototipo para comprobar el funcionamiento así 

como comprobar los cálculos teóricos. 

Teniendo en cuenta las especificaciones iniciales del convertidor, es necesario realizar un 

análisis de resultados. 

En cuanto a la superficie empleada en el diseño, se ha excedido en las dimensiones iniciales en 

una cantidad despreciable. Esto ha sido así por las dimensiones requeridas por el convertidor. 

Sin embargo, la eficiencia obtenida es moderadamente alta teniendo en cuenta las 

características del convertidor diseñado. 

En general, el convertidor realizado cumple con las especificaciones de diseño y es apto para 

su propósito que es la de servir como fuente auxiliar de Drivers de circuitos más grandes. A 

gran escala, esta fuente podría reducir volumen y pérdidas en muchos convertidores 

industriales. 

En particular, la fuente ha servido para el propósito que perseguía: alimentar los Drivers y la 

circuitería de control del convertidor del concurso IFEC. Una fotografía de todo el convertidor 

resaltando convertidor diseñado puede ser vista en la Figura 8.4. 
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Figura 8.4 Convertidor del proyecto con la fuente diseñada (en amarillo) 
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12 PRESUPUESTO 

El análisis del presupuesto del proyecto se analizará desde tres puntos de vista: primeramente, 

se estudiarán los costes provenientes de recursos humanos, para seguir con los costes debidos 

a equipo y licencias y se terminará con el gasto en los componentes para el prototipo del 

proyecto. 

Gasto en recursos humanos: 

 

Concepto Salario 

(€/año) 

Ingresos unitarios 

(€/h) 

Horas 

(h) 

Total 

(€) 

Ingeniero Industrial (>10 años de 

experiencia) 

35000 19,44 40 777,6 € 

Ingeniero Industrial (<10 años de 

experiencia) 

25000 13,89 90 1250,1 

Ingeniero Industrial (sin experiencia) 19000 10,56 520 5491,2 

TOTAL    7518,9 

 

Los gastos anteriores en recursos humanos incluyen costes adicionales al salario base como la 

Cuota de Seguridad Social (aproximadamente un 20% del salario base. 

Los costes en equipo y licencias de tipo Software: 

 

Concepto Precio Unitario (€) Amortización 

(años) 

Coste Anual de 

Amortización (€) 

Ordenador (€) 800 4  200 

Instrumentación, equipos 

de medida y fuente de 

alimentación 

40000 7 5714,28 

Licencia ANSYS 

Pemag/Maxwell (€/año) 

5000 1 5000 

Licencia de Matlab (€/año) 2000 1 2000 

Licencia Altium Designer 

(€/año) 

2500 1 2500 

TOTAL   15414,28 
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Para los cálculos anteriores se han tenido en cuenta la vida útil de los equipos y la amortización 

que tienen en un año de uso. 

 

Por último, se detallarán los costes  de fabricación del prototipo: 

 

Concepto Unidades Precio Unitario (€) Importe (€) 

Elementos químicos para la 

fabricación de la PCB 

1 50 50 

Componentes 945 0,31 (coste medio) 292,95 

TOTAL   342,95 

 

En definitiva, sumando todos los gastos el proyecto tendía un coste total de  23276,13€, 

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  CON TRECE EUROS. 
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14 ABREVIACIONES 

𝐴𝑒𝑓    Área efectiva del núcleo magnético 

𝐴𝐿    Factor de inductancia del núcleo magnético 

𝐴𝑤    Área del cable de cobre 

𝐵    Densidad de flujo magnético 

𝐶    Capacidad  

𝐷    Ciclo de trabajo del convertidor   

𝑓    Frecuencia 

𝑓𝑜    Frecuencia de resonancia 

𝐻    Intensidad de campo magnético 

𝑖    Corriente 

𝑖𝐶     Corriente por el condensador 

𝑖𝐿    Corriente por la bobina 

𝑖𝑚𝑎𝑔    Corriente magnetizante 

𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜    Valor de pico de la corriente 

𝑖𝑅    Corriente por la resistencia 

𝑖𝑠    Corriente por la salida 

𝑘    Parámetro característico del material, usado para la ecuación de Steinmetz 

𝐿    Inductancia 

𝐿𝑒𝑞    Inductancia equivalente 

𝐿𝑚𝑎𝑔    Inductancia magnetizante 

𝐿𝑠    Inductancia de salida 

𝑙𝑒𝑓    Longitud eficaz del núcleo 

𝑙𝑤    Longitud de cable de cobre 

𝑛    Ratio de vueltas del transformador 

𝑁    Área efectiva del núcleo magnético 

𝑃    Potencia 

𝑃𝑐𝑢    Potencia de pérdidas del cobre del transformador 

𝑃𝑓𝑒    Potencia de pérdidas del núcleo del transformador 

𝑃𝑣    Potencia de pérdidas del núcleo del transformador por volumen 

𝑄1, 𝑄2    MOSFETs del convertidor 
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ℛ    Reluctancia 

𝑅𝐴𝐶     Resistencia en AC 

𝑅𝐷𝐶     Resistencia en DC 

𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛)   Resistencia de encendido del MOSFET 

𝑅𝑠    Resistencia de salida 

𝑣    Tensión 

𝑉    Tensión 

𝑉𝐾𝐴    Tensión cátodo-ánodo 

𝑉𝑟𝑒𝑓    Tensión de referencia 

𝑉𝐶     Tensión en el condensador 

𝑉𝑝    Tensión en el primario 

𝑉𝑆    Tensión en el secundario 

𝑉𝑜𝑢𝑡    Tensión de salida 

𝑉𝑠𝑤    Tensión entre los MOSFETs 

𝛼    Parámetro característico del material, usado para la ecuación de Steinmetz 

𝛽    Parámetro característico del material, usado para la ecuación de Steinmetz 

𝛿    Profundidad del efecto Pelicular 

𝜇   Permeabilidad 

𝜌𝑐𝑢    Resistividad del cobre 

𝜙   Flujo magnético 
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15 ANEXOS 

15.1 ANEXO 1 

 
%----------------------------------------- 
%   OPTIMIZATION   TOPOLOGY   PROGRAM 
%----------------------------------------- 
%   Developed by Diego Gil Rubio 
%           DIE-ETSII-UPM 

  
%----------------------------------------- 
%TOPOLOGY PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
Vin=400;%Input voltage 
Vout1=12;%Output Voltage 1 
Vout2=Vout1;%Output Voltage 2 

  
P1=2;%Power in the first secondary stage in the topology 
P2=5;%Power in the second secondary stage in the topology 

  

  
fourier_coeficients_number=20;%Fourier coefficients number to consider 
num_materials=7;%Number of materials to consider 
L_out=3.3e-6;%Inductance of output inductor 

  
d=0.48; %designed duty cycle 

  

  
%----------------------------------------- 
%WE PREALLOCATE SOME VECTORS 
%----------------------------------------- 

  
alpha=zeros(num_materials,1); 
beta=zeros(num_materials,1); 
k=zeros(num_materials,1); 
ki=zeros(num_materials,1); 
Bmax=zeros(num_materials,1); 
Al=zeros(num_materials,1); 
trans_material=cell(num_materials,1); 

  
I1=zeros(fourier_coeficients_number,1); 
I2=zeros(fourier_coeficients_number,1); 
I3=zeros(fourier_coeficients_number,1); 

  

  
%----------------------------------------- 
%SCHOTTKY PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
Vgamma=0.4; 

  
%----------------------------------------- 
%N FACTOR CALCULATION 
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%----------------------------------------- 

  
N_factor=round(Vin/2/(Vout1+2*Vgamma));%Turns factor 

  
%----------------------------------------- 
%COPPER PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
phi1=0.08*10^-3; 
phi2=0.23*10^-3; 
phi3=phi2; 
res_copper=2.24352E-08;%100ºC 
Aw1=pi/4*phi1^2;%Wire area 1 
Aw2=pi/4*phi2^2; 
Aw3=Aw2; 

  
%----------------------------------------- 
%CURRENT PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
Iavg_out1=P1/Vout1; 
Iavg_out2=P2/Vout2; 

  

  
%----------------------------------------- 
%STD13N60DM2 MOSFET PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
mosfet_name='STD13N60DM2'; 
Ron=0.365; 
Cgd1=1.5e-12; 
Cgd2=500e-12; 
tri=4.8e-9; 
tfi=10.6e-9; 
trr=90e-9; 
Qrr=252e-9; 
data_measured_current_slope=100e6;%Amps/s 
data_measured_current=11;%Amps 
Vplateau=6.1; 
measured_current_slope=35.184e6;%Amps/s 

  

  
%----------------------------------------- 
%GATE PARAMETERS PROVIDED BY THE DRIVER 
%----------------------------------------- 

  
Vdr=Vout1; %Voltage in the driver 
Rgon=5; 
Igoff=4;%We suposse a maximum current of 4Amps provided by the Driver 

(DATASHEET) 

  
%----------------------------------------- 
%3C90 PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
material_num=1; 
trans_material{material_num}='3C90'; 
alpha(material_num)=1.5588; 
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beta(material_num)=2.73299; 
k(material_num)=0.745718; 
Bsat=0.47; 
Bmax(material_num)=0.7*Bsat; 
Al(material_num)=2000e-9; 

  
%----------------------------------------- 
%3C91 PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

   
material_num=2; 
trans_material{material_num}='3C91'; 
alpha(material_num)=1.51458; 
beta(material_num)=2.86566; 
k(material_num)=1.62497; 
Bsat=0.370; 
Bmax(material_num)=0.7*Bsat; 
Al(material_num)=2000e-9; 

  
%----------------------------------------- 
%3C92 PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
material_num=3; 
trans_material{material_num}='3C92'; 
alpha(material_num)=1.54255; 
beta(material_num)=2.89068; 
k(material_num)=0.84494; 
Bsat=0.40; 
Bmax(material_num)=0.7*Bsat; 
Al(material_num)=2000e-9; 

  
%----------------------------------------- 
%3C93 PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
material_num=4; 
trans_material{material_num}='3C93'; 
alpha(material_num)=1.63798; 
beta(material_num)=2.56464; 
k(material_num)=0.24972; 
Bsat=0.36; 
Bmax(material_num)=0.7*Bsat; 
Al(material_num)=2000e-9; 

  
%----------------------------------------- 
%3C94 PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
material_num=5; 
trans_material{material_num}='3C94'; 
alpha(material_num)=1.39439; 
beta(material_num)=2.5982; 
k(material_num)=2.90922; 
Bsat=0.38; 
Bmax(material_num)=0.7*Bsat; 
Al(material_num)=2000e-9; 

  
%----------------------------------------- 
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%3C95 PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
material_num=6; 
trans_material{material_num}='3C95'; 
alpha(material_num)=1.99323; 
beta(material_num)=2.54562; 
k(material_num)=0.00160054; 
Bsat=0.41; 
Bmax(material_num)=0.7*Bsat; 
Al(material_num)=2350e-9; 

  
%----------------------------------------- 
%3C96 PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
material_num=7; 
trans_material{material_num}='3C96'; 
alpha(material_num)=1.48487; 
beta(material_num)=2.92622; 
k(material_num)=1.59405; 
Bsat=0.44; 
Bmax(material_num)=0.7*Bsat; 
Al(material_num)=1800e-9; 

  
trans_shape=input('Which kind of transformer shape would you like?\n','s'); 

  
if strcmp(trans_shape,'RM4') 

     
    %----------------------------------------- 
    %RM4 PARAMETER 
    %----------------------------------------- 

     
    Ve=230 *10^-09; %effective volume 
    Le=21.3 *10^-03; %effective length 
    Ae=11 *10^-06; %effective area 
    Amin = 8.1 *10^-06; %minimum area 
    Volume=9.8e-3*9.8e-3*10.4e-3; 

     
    %----------------------------------------- 
    %RM4 COIL FORMER PARAMETERS 
    %----------------------------------------- 

     
    winding_area = 7.4*10^-6; 
    length_of_turn=20*10^-3; 
    winding_width=5.55*10^-3; 
    coil_diameter=4*10^-3; 

     

     
else 
    if strcmp(trans_shape,'RM5/I') 

         
        %----------------------------------------- 
        %RM5/I PARAMETER 
        %----------------------------------------- 

         
        Ve=574 *10^-09; %effective volume 
        Le=23.2 *10^-03; %effective length 
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        Ae=24.8 *10^-06; %effective area 
        Amin = 18.1 *10^-06; %minimum area 
        Volume=12.3e-3*12.3e-3*10.4e-3; 

         
        %----------------------------------------- 
        %RM5/I COIL FORMER PARAMETERS 
        %----------------------------------------- 

         
        winding_area = 9.5*10^-6; 
        length_of_turn=24.9*10^-3; 
        winding_width=4.7*10^-3; 
        coil_diameter=5.9*10^-3; 

         
    else 
        if strcmp(trans_shape,'RM5') 

             
            %----------------------------------------- 
            %RM5 PARAMETER 
            %----------------------------------------- 

             
            Ve=450 *10^-09; %effective volume 
            Le=21.4 *10^-03; %effective length 
            Ae=21.2 *10^-06; %effective area 
            Amin = 14.8 *10^-06; %minimum area 
            Volume=12.3e-3*12.3e-3*10.4e-3; 

             
            %----------------------------------------- 
            %RM5 COIL FORMER PARAMETERS 
            %----------------------------------------- 

             
            winding_area = 9.5*10^-6; 
            length_of_turn=25*10^-3; 
            winding_width=4.8*10^-3; 
            coil_diameter=5.95*10^-3; 

             
        else 
            if strcmp(trans_shape,'RM5/ILP') 

                 
                %----------------------------------------- 
                %RM5/ILP PARAMETER 
                %----------------------------------------- 

                 
                Ve=430 *10^-09; %effective volume 
                Le=17.5 *10^-03; %effective length 
                Ae=24.5 *10^-06; %effective area 
                Amin = 18.1 *10^-06; %minimum area 
                Volume=12.3e-3*12.3e-3*7.8e-3; 

                 
                %----------------------------------------- 
                %RM5/ILP COIL FORMER PARAMETERS 
                %----------------------------------------- 

                 
                winding_area = 4.6*10^-6; 
                length_of_turn=24.9*10^-3; 
                winding_width=2.1*10^-3; 
                coil_diameter=5.9*10^-3; 

                 
            else 
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                if strcmp(trans_shape,'RM6/S') 

                     
                    %----------------------------------------- 
                    %RM6/S PARAMETER 
                    %----------------------------------------- 

                     
                    Ve=840 *10^-09; %effective volume 
                    Le=27.3 *10^-03; %effective length 
                    Ae=31 *10^-06; %effective area 
                    Amin = 23.8 *10^-06; %minimum area 
                    Volume=12.4e-3*14.7e-3*14.7e-3; 

                     
                    %----------------------------------------- 
                    %RM6/S COIL FORMER PARAMETERS 
                    %----------------------------------------- 

                     
                    winding_area = 15*10^-6; 
                    length_of_turn=30*10^-3; 
                    winding_width=6.4*10^-3; 
                    coil_diameter=7.45*10^-3; 

                     
                else 
                    if strcmp(trans_shape,'RM6/ILP') 

                         
                        %----------------------------------------- 
                        %RM6/ILP PARAMETER 
                        %----------------------------------------- 

                         
                        Ve=820 *10^-09; %effective volume 
                        Le=21.8 *10^-03; %effective length 
                        Ae=37.5 *10^-06; %effective area 
                        Amin = 31.2 *10^-06; %minimum area 
                        Volume=14.7e-3*14.7e-3*9e-3; 

                         
                        %----------------------------------------- 
                        %RM6/ILP COIL FORMER PARAMETERS 
                        %----------------------------------------- 

                         
                        winding_area = 6.3*10^-6; 
                        length_of_turn=31*10^-3; 
                        winding_width=2.85*10^-3; 
                        coil_diameter=7.55*10^-3; 

                         
                    else 
                        if strcmp(trans_shape,'RM4/ILP') 
                            %----------------------------------------- 
                            %RM4/ILP PARAMETER 
                            %----------------------------------------- 

                             
                            Ve=251 *10^-09; %effective volume 
                            Le=17.3 *10^-03; %effective length 
                            Ae=14.5 *10^-06; %effective area 
                            Amin = 11.3 *10^-06; %minimum area 
                            Volume=9.8e-3*9.8e-3*7.8e-3; 

                             
                            %----------------------------------------- 
                            %RM4/ILP COIL FORMER PARAMETERS 
                            %----------------------------------------- 
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                            winding_area =3.75*10^-6; 
                            length_of_turn=20.7*10^-3; 
                            winding_width=3*10^-3; 
                            coil_diameter=4.9*10^-3; 
                        else 
                            if strcmp(trans_shape,'RM4/I') 
                                %----------------------------------------- 
                                %RM4/I PARAMETER 
                                %----------------------------------------- 

                                 
                                Ve=322 *10^-09; %effective volume 
                                Le=23.3 *10^-03; %effective length 
                                Ae=13.8 *10^-06; %effective area 
                                Amin = 11.5 *10^-06; %minimum area 
                                Volume=9.8e-3*9.8e-3*10.4e-3; 

                                 
                                %----------------------------------------- 
                                %RM4/I COIL FORMER PARAMETERS 
                                %----------------------------------------- 

                                 
                                winding_area =7.4*10^-6; 
                                length_of_turn=20*10^-3; 
                                winding_width=5.55*10^-3; 
                                coil_diameter=4.9*10^-3; 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
%----------------------------------------- 
%LOOPS PARAMETERS; 
%----------------------------------------- 

  
freq_min=0000; 
freq_max=800000; 
N1_min=N_factor; 
N1_max=256;%round((0.5*winding_area)/(Aw1+Aw2/16+Aw3/16)/16)*16; 

  
%----------------------------------------- 
%ESTIMATION PARAMETERS 
%----------------------------------------- 

  
radio_factor=1.1; 

  
freq_PMAG=[80000 90000 100000:100000:1000000 2000000:1000000:5000000]; 
Rac1_PMAG=[54.1479 54.3029 54.4761 57.1895 61.6226 67.6542 75.1235 83.8624 

93.657 104.317 115.678 127.553 248.7 354.545 448.464 548.68]; 
Rac2_PMAG=[495.224e-3 495.97e-3 496.807e-3 509.899e-3 531.360e-3 560.688e-3 

597.222e-3 640.204e-3 688.788e-3 742.164e-3 799.624e-3 860.327e-3 1.52254 

2.15196 2.70662 3.20095]; 
Rac3_PMAG=[543.803e-3 544.991e-3 546.32e-3 567.092e-3 600.993e-3 646.997e-3 

703.797e-3 769.803e-3 843.625e-3 923.647e-3 1.0084 1.09655 1.96633 2.66305 

3.16097 3.4513]; 
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p1 =   1.953e-24  ; 
p2 =  -2.138e-17  ; 
p3 =   7.399e-11  ; 
p4 =   1.998e-05  ; 
p5 =       50.84  ; 

  
q1 =   8.227e-27  ; 
q2 =  -1.001e-19  ; 
q3 =   3.892e-13  ; 
q4 =   7.247e-08  ; 
q5 =      0.4821  ; 

  
r1 =   1.227e-26  ; 
r2 =  -1.479e-19  ; 
r3 =    5.13e-13  ; 
r4 =   1.858e-07  ; 
r5 =      0.5147  ; 

  
Rac1 =@(x)  p1*x^4 + p2*x^3 + p3*x^2 + p4*x + p5; 
Rac2 =@(x)  q1*x^4 + q2*x^3 + q3*x^2 + q4*x + q5; 
Rac3 =@(x)  r1*x^4 + r2*x^3 + r3*x^2 + r4*x + r5; 

  
%----------------------------------------- 
%We preallocate matrices and some more vectors 
%----------------------------------------- 

  
Bpeak=zeros((freq_max-freq_min)/1000+1,(N1_max-

N1_min)/N_factor+1,num_materials); 
Pfe=zeros((freq_max-freq_min)/1000+1,(N1_max-

N1_min)/N_factor+1,num_materials); 
Pcu=zeros((freq_max-freq_min)/1000+1,(N1_max-N1_min)/N_factor+1);%P_cu 

trought the transformer depends on teh frecuency and N1 
P_trans=zeros((freq_max-freq_min)/1000+1,(N1_max-

N1_min)/N_factor+1,num_materials); 
Impossible=false((freq_max-freq_min)/1000+1,(N1_max-

N1_min)/N_factor+1,num_materials); 
P_MOSFETs=zeros((freq_max-freq_min)/1000+1,1);%P_MOSFET only depends on the 

frecuency 
P_TOTAL=zeros((freq_max-freq_min)/1000+1,(N1_max-

N1_min)/N_factor+1,num_materials); 

  

  
%----------------------------------------- 
%We take out the ki coefficients to not make slower the calculations 
%----------------------------------------- 

  
for cont_material=1:num_materials 
    fun=@(x) ((abs(cos(x)).^(alpha(cont_material)))*2^(beta(cont_material)-

alpha(cont_material))); 
    ki(cont_material)=k(cont_material)/((2*pi)^(alpha(cont_material)-

1)*integral(fun,0,2*pi)); 
end 

  

  
%----------------------------------------- 
%WE DEFINE THE SWEEP VECTORS FOR THE LOOP 
%----------------------------------------- 
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vector_freq=freq_min:1000:freq_max;%We define the sweeps of frecuency and 

N1 
vector_N1=N1_min:N_factor:N1_max; 
vector_material=1:num_materials; 

  
%----------------------------------------- 
%FREQUENCY LOOP 
%----------------------------------------- 

  
for cont_freq=1:length(vector_freq) 
    freq=vector_freq(cont_freq); 

     
    %----------------------------------------- 
    %PRIMARY TURNS LOOP 
    %----------------------------------------- 

     
    for cont_N1=1:length(vector_N1) 
        N1=vector_N1(cont_N1); 
        N2=N1/N_factor; 
        N3=N2; 

         
        %----------------------------------------- 
        %MATERIAL LOOP 
        %----------------------------------------- 

         
        for cont_material=1:num_materials 

             
            %----------------------------------------- 
            %CURRENT CALCULATION 
            %----------------------------------------- 

             
            L_mag=N1^2*Al(cont_material); 
            INC_I_mag=Vin*d/2/freq/L_mag; 

             

             
            Itrans_peak_out1=Iavg_out1+(Vout1*(1-2*d)/(4*freq*L_out)); 
            Itrans_peak_out2=Iavg_out2+(Vout2*(1-2*d)/(4*freq*L_out)); 
            

Itrans_peak_in=INC_I_mag/2+(Itrans_peak_out1+Itrans_peak_out2)/N_factor; 

             

             
            ImosOn=Itrans_peak_in; 
            ImosOff=ImosOn;%We suppose a perfect triangle wave current 

through the mosfets(according to simulation) 
            ImosRMS=Itrans_peak_in/sqrt(3);%RMS value for a triangle wave 

             
            for i=1:2:fourier_coeficients_number 
                I1(i)=8*Itrans_peak_in*(-1)^((i-

1)/2)/(pi*(i^2));%Coefficients calculation for a triangle square 
                I2(i)=8*Itrans_peak_out1*(-1)^((i-1)/2)/(pi*(i^2)); 
                I3(i)=8*Itrans_peak_out2*(-1)^((i-1)/2)/(pi*(i^2)); 
            end 

             
            %----------------------------------------- 
            %COPPER LOSSES IN THE TRANSFORMER 
            %----------------------------------------- 

             
            current_winding_diameter=coil_diameter+phi1*radio_factor; 
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            sum_diameters_1=N1*phi1*radio_factor; 
            layers_1=floor(sum_diameters_1/winding_width); 
            Rdc1=0; 
            for j=1:layers_1 
                

Rdc1=Rdc1+res_copper/Aw1*floor(winding_width/(radio_factor*phi1))*pi*(curre

nt_winding_diameter); 
                

current_winding_diameter=current_winding_diameter+2*(phi1*radio_factor)+100

e-6; 
            end 
            N_remaining=N1-

layers_1*floor(winding_width/(phi1*radio_factor)); 
            

Rdc1=Rdc1+N_remaining*res_copper/Aw1*pi*current_winding_diameter; 
            

current_winding_diameter=current_winding_diameter+2*(phi1*radio_factor)+100

e-6; 
            Pcu1=Rdc1*(I1(1)/sqrt(2))^2;%Copper losses through the primary 

winding 

             
            sum_diameters_2=N2*phi2*radio_factor; 
            layers_2=floor(sum_diameters_2/winding_width); 
            Rdc2=0; 
            for j=1:layers_2 
                

current_winding_diameter=current_winding_diameter+2*(phi2*radio_factor)+100

e-6; 
                

Rdc3=Rdc3+res_copper/Aw3*floor(winding_width/(radio_factor*phi3))*pi*(curre

nt_winding_diameter); 
            end 
            N_remaining=N2-

layers_2*floor(winding_width/(phi2*radio_factor)); 
            

Rdc2=Rdc2+N_remaining*res_copper/Aw2*pi*current_winding_diameter; 
            

current_winding_diameter=current_winding_diameter+2*(phi2*radio_factor)+100

e-6; 
            Pcu2=Rdc2*(I2(1)/sqrt(2))^2;%Copper losses trought the first 

secondary winding 

             
            sum_diameters_3=N3*phi3*radio_factor; 
            layers_3=floor(sum_diameters_3/winding_width); 
            Rdc3=0; 
            for j=1:layers_3 
                

current_winding_diameter=current_winding_diameter+2*(phi3*radio_factor)+100

e-6; 
                

Rdc3=Rdc3+res_copper/Aw3*floor(winding_width/(radio_factor*phi3))*pi*(curre

nt_winding_diameter); 
            end 
            N_remaining=N3-

layers_3*floor(winding_width/(phi3*radio_factor)); 
            

Rdc3=Rdc3+N_remaining*res_copper/Aw3*pi*current_winding_diameter; 
            

current_winding_diameter=current_winding_diameter+2*(phi3*radio_factor)+100

e-6; 
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            Pcu3=Rdc3*(I3(1)/sqrt(2))^2;%Copper losses trought the second 

secondary winding 

             

             
            for i=1:(length(I1)-1) 

                 
                Pcu1=Pcu1+Rdc1/27.2943*Rac1(i*freq)*(I1(i+1)/sqrt(2))^2; 

                 
                Pcu2=Pcu2+Rdc2/0.2683*Rac2(i*freq)*(I2(i+1)/sqrt(2))^2; 

                 
                Pcu3=Pcu3+Rdc3/0.3095*Rac3(i*freq)*(I3(i+1)/sqrt(2))^2; 
            end 
            Pcu(cont_freq,cont_N1)=Pcu1+Pcu2+Pcu3;%We got two secondary 

sides 

             
            %----------------------------------------- 
            %MOSFET LOSSES CALCULATION 
            %----------------------------------------- 

             
            

Qrr_real=Qrr*(measured_current_slope/data_measured_current_slope)*(ImosOn/d

ata_measured_current); 
            P_cond_mos=Ron*(ImosRMS)^2; 

             
            Igon=(Vdr-Vplateau)/Rgon;%Our Rg is 5 omhnios 
            %Time Fall Voltage calculations 
            tfu1=(Vin-Ron*ImosOn)*Cgd1/Igon; 
            tfu2=(Vin-Ron*ImosOn)*Cgd2/Igon; 
            tfu=(tfu1+tfu2)/2; 
            %Time Rise Voltage calculations 
            tru1=(Vin-Ron*ImosOff)*Cgd1/Igoff; 
            tru2=(Vin-Ron*ImosOff)*Cgd2/Igoff; 
            tru=(tru1+tru2)/2; 

             
            %Switching Mosfet energy 
            Eon_mos=Vin*ImosOn*(tri+tfu)/2+Qrr_real*Vin; 
            Eoff_mos=Vin*ImosOff*(tru+tfi)/2; 
            Eon_diode=Qrr_real*Vin/4; 

             
            %Switching Mosfet power 
            Psw_mos=(Eon_mos+Eoff_mos)*freq; 
            Psw_diode=Eon_diode*freq; 

             
            %Total losses in the MOSFETs 
            P_mosfet=P_cond_mos+Psw_mos+Psw_diode;%We are neglecting the 

diode conduction losses 
            P_MOSFETs(cont_freq)=2*P_mosfet;%We have 2 MOSFET in our 

topology 

             

             
            %----------------------------------------- 
            %MAGNETIC LOSSES IN THE TRANSFORMER 
            %----------------------------------------- 

             
            Bpeak(cont_freq,cont_N1,cont_material)=(Vin/2)/(4*N1*freq*Ae); 
            if Bpeak(cont_freq,cont_N1,cont_material)>=Bmax(cont_material) 
                Impossible(cont_freq,cont_N1,cont_material)=true; 
            end 
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            Bpeak_to_peak=Bpeak(cont_freq,cont_N1,cont_material)*2; 

             
            %----------------------------------------- 
            %We use the improved generalized Steinmetz equation (we have a 
            %square wave shape) 
            %----------------------------------------- 

             
            

Pfe(cont_freq,cont_N1,cont_material)=ki(cont_material)*(Bpeak_to_peak)^(bet

a(cont_material)-

alpha(cont_material))*((Vin/2)/(Ae*N1))^alpha(cont_material)*Ve; 

             

             
            %----------------------------------------- 
            %TOTAL LOSSES IN THE TRANSFORMER 
            %----------------------------------------- 

             
            

P_trans(cont_freq,cont_N1,cont_material)=Pcu(cont_freq,cont_N1)+Pfe(cont_fr

eq,cont_N1,cont_material); 

             
            %----------------------------------------- 
            %TOTAL LOSSES IN THE TOPOLOGY 
            %----------------------------------------- 

             
            

P_TOTAL(cont_freq,cont_N1,cont_material)=P_MOSFETs(cont_freq)+P_trans(cont_

freq,cont_N1,cont_material); 

             
        end 
    end 
end 

  
%----------------------------------------- 
%We find tbe minimum valur for Power losses and its frecuency, material and 

N1 for 
%the transformer 
%----------------------------------------- 
P_trans_opt=min(P_trans(:)); 
[i, j, k]=ind2sub([(freq_max-freq_min)/1000+1,(N1_max-

N1_min)/N_factor+1,num_materials],find(P_trans==P_trans_opt)); 
freq_opt_trans=vector_freq(i); 
N1_opt_trans=vector_N1(j); 
material_opt_trans=vector_material(k); 

  
%----------------------------------------------------------- 
%OPTIMUM FRECUENCY, MATERIAL AND N1 FOR MINIMUM TOTAL LOSSES 
%----------------------------------------------------------- 

  
M=P_TOTAL; 
m=1; 
while Impossible(M==min(M(:)))==true || m==1 
    P_total_opt=min(M(:)); 
    if Impossible(M==min(M(:)))==true 
        M(M==min(M(:)))=1000000; 
    end 
    m=m+1; 
end 
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[i, j, k]=ind2sub([(freq_max-freq_min)/1000+1,(N1_max-

N1_min)/N_factor+1,num_materials],find(M==min(M(:)))); 
freq_opt=vector_freq(i); 
N1_opt=vector_N1(j); 
material_opt=vector_material(k); 

  
%-----------------------------------------  
%WE SHOW THE OBTAINED OPTIMUM RESULTS 
%----------------------------------------- 

  
figure; 
hold on; 
title(['Total losses at ','\color{blue}' num2str(freq_opt/1000),' KHz 

\color{black}for ','\color{orange}' trans_shape,' ','\color{red}' 

char(trans_material(material_opt)) ,'\color{black} and ',mosfet_name,' 

MOSFETs']); 
xlabel('Primary turns'); 
ylabel('Losses(W)'); 
axis([40 256 -inf P_total_opt*1.2]) 
a1=plot(vector_N1,P_trans(i,:,k),'r','Linewidth',1); Funct1='Ptrans'; 
a2=plot(vector_N1,Pfe(i,:,k),'g'); Funct2='Pfe'; 
a3=plot(vector_N1,Pcu(i,:),'b'); Funct3='Pcu'; 
a4=plot(vector_N1,P_TOTAL(i,:,k),'y','Linewidth',1.5); Funct4='Ptot'; 
a5=line([vector_N1(find(~(Impossible(i,:,k)),1)) 

vector_N1(find(~(Impossible(i,:,k)),1))],[0 

P_total_opt*1.2],'color','black'); 
plot(N1_opt,P_TOTAL(i,j,k),'ro'); 
txt=strcat(' Minimum Power:  ',num2str(P_TOTAL(i,j,k)), ' W  ','  N1: 

',num2str(N1_opt),'\rightarrow'); 
text(N1_opt,P_TOTAL(i,j,k),txt,'HorizontalAlignment','right','Color','r'); 
legend([a1; a2 ;a3 ;a4], Funct1, Funct2 

,Funct3,Funct4,'Location','southeast'); 

  

  
%----------------------------------------- 
%WE SHOW P_MOSFETS DEPENDING ON THE FRECUENCY 
%----------------------------------------- 

  
figure; 
hold on; 
title(['Total losses in\color{blue} ',mosfet_name,'\color{black} 

MOSFETs']); 
xlabel('Frecuency (Hz)'); 
ylabel('Losses(W)'); 
axis([10000 freq_max -inf 2.5]); 
a1=line(vector_freq,ones(length(vector_freq),1)*P_cond_mos,'Color','g','Lin

ewidth',1.5); Funct1='Conduction Losses'; 
a2=plot(vector_freq,P_MOSFETs(:)-P_cond_mos,'b','Linewidth',1); 

Funct2='Switching Losses'; 
legend([a1;a2], Funct1, Funct2 ); 

  
%----------------------------------------- 
%WE SHOW THE ISO_POWER LINES FOR EVERY MATERIAL 
%----------------------------------------- 

  
for i=1:num_materials 
    %i=material_opt; 
    figure; 
    hold on; 
    axis([0 inf -inf 450000]) 
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    title(['ISO-POWER losses (W) for\color{blue} 

',char(trans_material(i)),'\color{black} material']); 
    xlabel('Primary Turns '); 
    ylabel('Frecuency (Hz)'); 
    if(i==material_opt) 
        plot(N1_opt,freq_opt,'ro'); 
    end 
    

contour(vector_N1,vector_freq,P_TOTAL(:,:,i),'ShowText','on','LevelList',[1

:0.1:1.5 1:0.1:3],'TextList',[1:0.1:1.5 1.5:0.5:3]); 
    

contour(vector_N1,vector_freq,Impossible(:,:,i),'LevelList',1,'Color','r'); 

     
end 
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15.2 ANEXO 2 

 
%----------------------------------------- 
%   PARETO TRANSFORMER SHAPES 
%----------------------------------------- 
%   Developed by Diego Gil Rubio 
%           DIE-ETSII-UPM 

  
num_shapes=8; 
P_output=7; 

  
trans_shape={'RM4', 'RM4/I', 'RM4/ILP', 'RM5', 'RM5/I' ,'RM5/ILP' ,'RM6S', 

'RM6/ILP'} ; 
Volume=[9.9882e-7 9.9882e-7 7.4911e-7 1.5734e-6 1.5734e-6 1.1801e-6 

2.6795e-6 1.9448e-6]; 
P_loss=[1.21165 1.20247 1.25897 1.17688 1.16541 1.17656 1.16634 1.1557]; 
Pout=7; 

  
figure; 
hold on; 
grid on 
grid minor 
title('Pareto Transformer Shapes'); 
xlabel('Volume (m^3)','Color','r'); 
ylabel('Losses(W)','Color','b'); 
axis([0 3e-6 1.1 inf]); 
text(Volume,P_loss,char(trans_shape),'HorizontalAlignment','right','Color',

'b'); 
stem(Volume,P_loss,'filled','Color','r','Linestyle','none') 

  
figure; 
hold on; 
grid on 
grid minor 
title('Efficiency-Power Density Relation'); 
text(Pout./Volume,700./(Pout+P_loss+0.3),char(trans_shape),'HorizontalAlign

ment','right','Color','b'); 
stem(Pout./Volume,700./(Pout+P_loss+0.3),'filled','Color','r','Linestyle','

none') 

  
yyaxis left; 
axis([0 10000000 81.5 83 ]); 
xlabel('Power Density (W/m^3)','Color','r'); 
ylabel('Efficiency (%)','Color','b'); 
yyaxis right; 

  
set(gca,'YLimMode','manual','YDir','reverse','ylim',[1.15 1.6956]) 
ylabel('Total Losses (W)'); 

  

  

  

  

  

 

 


