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TERMINOLOGÍA RELEVANTE Y ABREVIATURAS 
 

CONVERTIDOR BUCK: convertidor electrónico reductor CC/CC sin aislamiento galvánico. 

CC O DC: Corriente continua (siglas en español y en inglés) 

CCM: Continuous-Conduction Mode (modo de conducción continuo) 

DCM: Discontinuous-Conduction Mode (modo de conducción discontiuno) 

ZVS: Zero Voltage Switching (conmutación a tensión nula) 

IC: Integrated circuit (circuito integrado) 

SMD: Surface Mounted Device (dispositivo de montaje superficial) 

Through-hole: Dispositivo electrónico de orificio pasante 

Duty cycle “d”: Ciclo de trabajo  

PWM: Power Width Modulation (modulación por ancho de pulso) 

AO: Amplificador operacional 

Dead-time: tiempo donde están apagados ambos MOSFETs del Buck síncrono 

PCB: Printed Circuit Board (placa de circuito impreso) 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El objetivo de este TFG (Trabajo Final de Grado) ha sido el de diseñar un convertidor 
electrónico DC/DC tipo Buck (reductor de tensión, de continua a continua y sin 
aislamiento galvánico) para las prácticas de la asignatura “Electrónica de Potencia” del 
GITI en la ETSII-UPM.  

Este proyecto permitía al alumno pasar de un conocimiento más teórico de análisis de 
circuitos visto en la carrera, a uno más real de diseño de un prototipo e implementación 
real. De esta manera el alumno ha podido aprender de todo el proceso de diseño de un 
convertidor: comenzando por las simulaciones, siguiendo por el diseño del esquema 
eléctrico y elección de componentes y el posterior diseño físico de la PCB, y finalizando 
con las pruebas experimentales del propio prototipo diseñado. Así pues, el alcance final 
es observar si su funcionamiento es el previsto en el diseño realizado previamente el 
alumno, realizando los ajustes experimentales necesarios. 

En todo este diseño se ha tenido en cuenta que los futuros usuarios de la placa serán 
alumnos en las prácticas de la asignatura mencionada, por ello todo lo que se ha 
implementado es en función de las señales que queríamos que vieran en la misma y que 
también puedan identificar en la realidad cómo son los diferentes componentes 
electrónicos.  

Como herramientas software se utilizó Simetrix Elements v8.20 para las simulaciones, 
Altium Designer v16.0 para el diseño físico y Microsoft Office (Word y Excel) para la 
redacción de la memoria. 
 
 
FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDO BUCK: MODOS DE OPERACIÓN Y ZVS 

Inicialmente, como en todo TFG, se realizó un paso previo al comienzo del mismo que 
fue leer y entender el convertidor tipo Buck, sus señales, componentes, así como sus 
dos configuraciones (síncrono y asíncrono, según se utilizasen dos MOSFETs para 
conmutar o un MOSFET que conmute y un diodo) y sus diferentes modos de operación, 
que son el modo continuo (CCM), el modo discontinuo (DCM) y el funcionamiento en 
vacío (corriente de salida idealmente nula). También se estudió la mejora en eficiencia 
ZVS (que proporciona pérdidas en el encendido de los MOSFETs nulas, al encenderlo 
cuando ya se ha descargado su capacitancia parásita de salida y por tanto tensión nula) 
y cómo conseguirla. 

 
PREDISEÑO: SIMULACIONES DE LA RAMA DE POTENCIA 

Antes de proceder al diseño y una vez entendido el funcionamiento teórico, se procedió 
a realizar simulaciones de las diferentes configuraciones del convertidor que se 
pretendían conseguir en el diseño. Un convertidor que en CCM obtuviera 5 V a la salida 
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partiendo de 12 V en la entrada (reductor) lo que implica en este tipo de convertidores 
un ciclo de trabajo de 5/12=0.4166, una frecuencia de 100 kHz (es decir, un periodo de 
10 us) y unas cargas de 10 Ω y una de 1.5 Ω (la de vacío no era necesario simular), donde 
para este último caso se pretendía conseguir ZVS en ambos MOSFETs (ya que aunque 
para el inferior siempre se consigue por tener corriente positiva en la bobina en el 
momento de su encendido, para el superior era necesario cierta corriente negativa. 
También se quería observar el DCM donde hay una última parte del periodo donde 
idealmente la corriente en la bobina será nula, no conduce (aproximadamente un 9.65 
%), y la tensión de salida es mayor (para la baja carga es de 5.53V). Así pues el fin de las 
simulaciones realizadas era el de profundizar en el entendimiento de las señales que se 
obtendrían y validar con esos resultados el comienzo del diseño.  

 

DISEÑO ELÉCTRICO COMPLETO Y ELECCIÓN DE COMPONENTES 

Partiendo de los resultados del apartado anterior (de carácter teórico) se procedió a 
continuación al diseño eléctrico completo, así como a la elección de los componentes 
de entre los disponibles en el mercado, pasando por tanto de lo teórico a lo real, siendo 
necesario añadir además ciertos componentes para ello.  

El convertidor se podría subdivir en dos partes principales: el control y la potencia, cada 
una de estas constaría de diferentes bloques que se observan así como sus 
interrelaciones en la figura 19, y que conviene ver si se desea tener un rápido 
entendimiento del circuito del convertidor  

  
Control 

Su objetivo es conseguir las señales adecuadas de disparo de los MOSFETs de potencia. 
Dicha parte está formada por un controlador que genera el pulso con el ciclo de trabajo 
que deseamos mediante PWM. Este llegará a la red de retardo, donde conseguiremos 
dos pulsos retardados de tal manera que no se solapen pues se cortocircuitaría la fuente 
pero también nos permite tener un cierto dead-time necesario para conseguir ZVS. Con 
esto se tienen los pulsos con ciclo de trabajo deseado (41.66 % del periodo de 
conmutación) pero será necesario un driver que proporcione la potencia necesaria en la 
puerta fuente de los MOSFETs para poder dispararlos.  

 

Potencia 

Esta es la parte que se simuló, aunque de forma simplificada pues las señales de control 
en la práctica hay que generarlas como por ejemplo se ha especificado en la parte 
anterior de control.  

Se alimenta al circuito por unos conectores desde una fuente de tensión pasa por la 
bobina y llega a las cargas en la salida que son de 10 Ω, 1.5 Ω y 1.1875 kΩ (esta última 
sólo para funcionamiento en vacío). Mediante la conmutación de los MOSFETs se 
consigue reducir la tensión de 12 V en la entrada a 5 V en la salida en el caso de CCM y 
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a 5.53 V para la carga de 1.5 Ω en el DCM. Este último se logra mediante un interruptor 
que anula la tensión puerta-fuente del MOSFET inferior con lo que la corriente en el 
segundo tramo del periodo no circulará por este sino por un diodo, que se ha elegido 
tipo Schottky.  La selección de cargas se hace mediante otros dos interruptores. 

Adicionalmente, de la bobina se alimenta a un medidor de corriente, de donde se 
obtendrá una señal de tensión que mediante un amplificador operacional vamos a 
poder observar mejor, amplificando el rango de dicha señal para observar bien la 
corriente por la bobina. 

Por último en este apartado se realizó un cálculo de pérdidas para los casos de Buck 
síncrono en CCM con alta carga y Buck asíncrono en DCM y baja carga, obteniéndose 
unas eficiencias del convertidor para ambos modos de funcionamiento de 98.94 % y 
97.27 % respectivamente.  

 

DISEÑO FÍSICO DE LA PCB 

Una vez teniendo los componentes elegidos y las interconexiones entre estos y a las 
alimentaciones y tierras en el esquema eléctrico viene una parte crítica, el diseño físico 
de la PCB. Aquí se realizó el layout, o disposición de las huellas donde se iban a colocar 
los componentes, así como las vías y planos que conducen la corriente entre ellos. 

Para esto se optó por diseñar una placa de 4 capas para facilitar y permitir mayor 
flexibilidad en el diseño, al evitar cruces de vías y hacer caminos más cortos. De arriba 
abajo se tiene la capa Top Layer (mayoría de vías y huellas de los componentes de 
montaje superficial SMD), “Conex” (más vías sólo que aquí no son superficiales), 
“Pot&Cont” (planos de alimentación de 12V y 5V) y Bottom Layer (planos de tierra: 
control, driver y potencia). Las vías elegidas se hicieron en función de las corrientes que 
iban a circular dado a mayor corriente se produce mayor calentamiento si no se disipa 
calor adecuadamente optándose por tamaños de 0.5, 1 y 2 mm, también como se ha 
dicho se usaron planos. 

Durante la realización de esta parte se corrigieron diversos errores y se hicieron 
múltiples modificaciones y ciertas mejoras hasta obtener el diseño final. Especial 
cuidado se tuvo con ciertos aspectos críticos como el camino de dispario y retorno de 
los MOSFETs, la posición de la pareja de condensadores situados en la entrada de 
alimentación de los circuitos integrados, las diferentes tierras, y la posición del 
interruptor S3 para el DCM, aspectos avanzados que se detallan todos ellos en el 
apartado correspondiente de esta memoria. 

 

MONTAJE Y VALIDEZ EXPERIMENTAL  

Finalmente se procedió al pedido de los componentes y su revisión a su llegada, se 
mandó a fabricar la PCB con el diseño realizado (figura 65), y se realizó al montaje de los 
componentes sobre las huellas de la placa mediante soldadura con estaño, con especial 
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detalle al aislamiento que se requería al montar los MOSFETs y diodo Schottky sobre los 
disipadores. El montaje final del convertidor (PCB y componentes) puede observarse en 
la figura 66. 

En las pruebas experimentales tras varias dificultades solventadas, primero en el control 
y luego con la potencia, se consiguió obtener las señales de control deseadas 
(controlador, red de retardo y por último driver) para el dispario de los MOSFETs, Vgs, y 
así sus respectivas tensiones drenador-fuente, con ciclos de trabajo de 41.66 y 58.33 % 
aproximadamente teniendo en cuenta que hay dos pequeños tiempos donde no 
conduce ninguno de los dos (dead-times). La forma de onda de la corriente por la bobina 
es la que se esperaba, pero sobre todo para diferentes cargas las tensiones a la salida 
en el CCM han de ser todas de 5V y para el DCM 5.53 como se calculó y esto es lo 
obtenido precisamente en las pruebas como se observa en las capturas realizadas del 
osciloscopio y que se adjunta en el capítulo “Montaje y pruebas experimentales”. 

Así pues, si bien existen algunos detalles que se podrían mejorar del diseño o ajustes 
para tener unas señales más limpias por ejemplo, pero ninguno de ellos es determinante 
para el funcionamiento del convertidor que tiene el funcionamiento esperado, 
demostrado por el hecho de que, como se ha mencionado anteriormente, las tensiones 
de salida tengan el valor previsto en el diseño para los diferentes modos de 
funcionamiento. 

 
Por último se adjunta en un anexo una propuesta de práctica, que servirá como modelo 
que los profesores de la asignatura de “Electrónica de Potencia” del GITI impartido en la 
ETSII-UPM puedan usar, para que bajo su criterio puedan realizar las modificaciones 
finales que consideren oportunas antes de la realización de la misma con los alumnos. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El objetivo de este TFG (Trabajo Final de Grado) ha sido diseñar un convertidor DC/DC 
tipo Buck (convertidor electrónico de continua a continua de tipo reductor de tensión 
sin aislamiento galvánico) para las prácticas de la asignatura “Electrónica de Potencia” 
del GITI en la ETSII-UPM. Como objetivo de todo TFG es el aprendizaje del alumno, 
también lo es de este, donde además se pretendía pasar del conocimiento teórico (más 
bien análisis de circuitos) adquirido durante la carrera, al práctico (diseño e 
implementación real), donde se pueden observar efectos reales y muchos aspectos 
interesantes para la formación de un alumno, en este caso, en el ámbito de la electrónica 
de potencia. 

Este TFG fue propuesto porque permitía aprender de todo el proceso de diseño de un 
convertidor: comenzando por las simulaciones, siguiendo por el diseño del esquema 
eléctrico y elección de componentes y el posterior diseño físico de la PCB, y finalizando 
con las pruebas experimentales del propio prototipo diseñado. Así pues, el alcance final 
es observar si su funcionamiento es el previsto en el diseño realizado previamente el 
alumno, realizando los ajustes experimentales necesarios. 

En todo este diseño se ha tenido en cuenta que los futuros usuarios de la placa serán 
alumnos en las prácticas de la asignatura mencionada, por ello todo lo que se ha 
implementado es en función de las señales que queríamos que vieran en la misma y que 
también puedan identificar en la realidad cómo son los diferentes componentes 
electrónicos. Así pues, aprenderían de forma práctica conceptos como Buck síncrono en 
modo continuo (CCM), sin ZVS y con ZVS. Pero también el funcionamiento asíncrono, 
donde se puede ver igual el CCM, pero interesa el modo discontinuo (DCM) que sí se 
alcanza aquí cuando utilizamos cierta baja carga y anulamos la tensión puerta-fuente 
(Vgs) del MOSFET inferior mediante un interruptor para que, durante la segunda parte 
del periodo, la corriente circule por un diodo Schottky, de tal manera que lo que sería 
corriente negativa por la bobina ahora es cero (en el caso ideal) durante esa parte del 
periodo, no conduciendo y de ahí lo de “discontinuo”, o mejor dicho, no entregándose 
potencia a la carga, en la salida. 

Además, la placa ha sido robusta en componentes, y muchos de ellos through-hole (de 
orificio pasante) para que sean más fáciles de reemplazar debido a un uso inadecuado, 
todo esto para tener en cuenta que los usuarios serán alumnos que pueden no tener 
tanta experiencia o también cuidado en el uso de estos equipos (para las placas 
montadas finales se utilizarán zócalos para poder extraer con facilidad los elementos 
que tengan un mayor riesgo de ser dañados).  
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Herramientas 

 
-Para las simulaciones de circuitos se ha utilizado el software Simetrix/SIMPLIS en su 
versión gratuita Elements v8.20, tomando ciertas simplificaciones. 

-Para el diseño del esquema eléctrico y físico de la PCB se ha utilizado el programa Altium 
Designer v16.0, que permite múltiples opciones que simplifican y mejoran el proceso del 
diseño. 

Se adjuntarán capturas tomadas de estos programas en los apartados correspondientes, 
así como ciertas consideraciones que se consideren relevantes de mención sobre las 
mismas. 

-Asimismo se utilizó Excel del paquete Microsoft Office para ciertos cálculos y Word para 
la redacción de esta memoria. 

  



17                                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 
 

2. FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR BUCK: 
MODOS DE OPERACIÓN Y ZVS 

 

Los convertidores tipo Buck o Reductores son un tipo de convertidores DC/DC de 
potencia, los cuales no cuentan con aislamiento galvánico y permiten obtener a la salida 
una tensión menor que la que se tiene en la entrada.  

Generalmente este tipo de convertidores trabaja en modo de conducción continua, pero 
si sustituimos el MOSFET inferior por un diodo, en determinadas condiciones de 
operación puede operar en modo de conducción discontinua. 

A continuación, se van a describir los dos modos de funcionamiento del convertidor, el 
continuo y el discontinuo, así como en vacío. También se describe la mejora en eficiencia 
ZVS. Nótese que en estos circuitos simplificados los transistores MOSFETs son 
sustituidos por conmutadores (switches) ideales. 

 

2.1 Buck síncrono y Modo de conducción continuo (CCM)  
 
Inicialmente se describe el modo de conducción continuo (se denominará CCM, por sus 
siglas en inglés, en adelante). Cabe mencionar que este modo se puede obtener tanto 
con el Buck síncrono como con el asíncrono, y va a describir el CCM para el primer caso 
(pero en el segundo también se tendrá si la corriente por la bobina es siempre positiva, 
sin llegar a hacerse cero). 

 

Buck síncrono CCM (dos MOSFETs):  

 

 

Figura 1 Buck síncrono 

En este caso se tienen dos MOSFETs, haciendo ambos la función de conmutadores 
(switches), pudiendo trabajar en corte o saturación (en el primer caso se comportará 
como un circuito abierto y en el segundo como un cortocircuito). 
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Puede observarse que el disparo de los dos interruptores ha de ser complementario 
(idealmente y sin que hubiera un tiempo donde ambos estén apagados), es decir, que 
cuando uno está encendido el otro está apagado y viceversa, porque si los dos 
funcionaran a la vez se estaría cortocircuitando la fuente de tensión. 

Entre las posibles ventajas o posibilidades que otorga este circuito respecto del 
asíncrono (que se describirá más adelante), está el hecho de que es el pilar de la 
rectificación síncrona o activa. En convertidores de baja tensión (en torno a 10V o 
menos) como es el caso de este TFG donde la caída de tensión del diodo (típicamente 
de 0.7 a 1V para diodo de silicio y corriente nominal), una mejora en eficiencia se 
conseguiría usando diodos Schottky (que se usa aquí para cuando queremos ver el modo 
discontinuo) con caídas de unos 0.3V. Pero para el modo continuo será mejor usar un 
MOSFET ya que tienen una resistencia de conducción muy baja Rdson, como se verá en 
los elegidos, suponiendo una mejora en eficiencia, además.  

Además, el mayor control al elegir cuando disparamos cada MOSFET, permite conseguir 
ZVS en ambos MOSFETs, lo cual no se consigue con el diodo en lugar del MOSFET inferior 
del asíncrono, porque en este caso tenemos un cierto dead-time (tiempo donde no 
conduce ninguno de los dos) que permite tener cierta corriente negativa por la bobina 
que es necesario para ello, no obstante, todo esto se describirá más adelante en este 
capítulo, en el apartado específico del ZVS. 

 

Modo de conducción continuo (CCM) 
 
Asumiendo que d es el ciclo de trabajo del MOSFET superior (tON/tSW, con tSW=tON+tOFF) 
y (1-d) el ciclo de trabajo del MOSFET inferior, es decir conduciendo uno u otro: 

 

 

Figura 2 Corriente y tensión en bobina en CCM 

 
En régimen permanente tanto la corriente de la bobina como la tensión del condensador 
tienen el mismo valor al principio y al final de un ciclo de conmutación. Por tanto, si se 
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aplica el balance de voltios segundos sobre la bobina (tensión media sobre un ciclo de 
conmutación nula), se obtiene la siguiente expresión  

 
 < 𝑣 > = 𝑉 − 𝑉 𝑑 + (−𝑉 )(1 − 𝑑) = 0     (1) 

 

donde el sumando de la izquierda corresponde a d*T, y el de la derecha al del resto del 
periodo. 

Despejando se obtiene la ecuación que relaciona la tensión de salida con la de entrada 
en el convertidor Buck: 

 𝑉 = 𝑑 ∙ 𝑉        (2) 

 

Como se verá si alimentamos a 12V queremos 5V de salida, d será 0.4166. 

 
-Rizado de corriente de la bobina (pico a pico): este se puede obtener tanto por la parte 
izquierda del periodo como por la derecha como se observa a continuación: 

 
 ∆𝑖 = 𝑑 𝑇 = 𝑑 (1 − 𝑑)𝑇      (3) 

 

En el caso diseñado, para una frecuencia de 100 kHz, el obtenido es de 1.33 A. 

 

-Rizado de tensión de salida (de pico): 

En este caso vamos a referirnos al rizado de tensión de salida como el valor de pico, es decir, 
del valor medio al pico (el valor pico a pico sería el doble). 

 

 

Figura 3 Rizados de corriente y tensión en capacitor equivalente de salida 
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El rizado de tensión, o cambio de esta en torno a su valor medio, puede ser relacionado 
con la carga total “q” del condensador de salida equivalente, calculable como el área 
sombreada en la figura anterior, en la parte de la forma de onda de corriente positiva. 
Usando la relación lineal Q=CV, y con forma de onda simétrica el cambio total en Vc es 
el rizado de tensión de salida pico a pico 2∆𝑣, luego la carga quedaría: 
 
 𝑞 = 𝐶(2∆𝑣)    (4) 
 
Dicha carga sería la integral de la corriente con respecto al tiempo tomando desde cero 
hasta mitad del periodo que coincide con el máximo del triángulo, luego la carga se 
puede calcular como el área del triángulo de lado Ts/2 y de altura ∆𝑖 = ∆𝑖  ya que la 
corriente de la bobina tiene una componente que es el valor medio, que va a la carga (el 
balance de carga en condensador implica que sea cero este en un periodo), y el rizado 
va al condensador. Luego la carga será: 
 

 𝑞 = ∆𝑖       (5) 
 
Luego el rizado de pico de tensión será, en base a (4) y (5): 
 

 ∆𝑣 =
∆        (6) 

 
Esta expresión puede ser usada para seleccionar un valor de capacitancia con el que 
obtengamos un cierto rizado que queramos admitir, pero en la práctica el rizado 
adicional causado por la resistencia serie del condensador equivalente debe ser incluida 
(Erickson, 2001).  
El obtenido en el convertidor diseñado es de 3,6 mV (pico a pico sería el doble 7.2 mV) 

 

 

2.2 Buck asíncrono y Modo de conducción discontinuo (DCM) 
 
 
Buck asíncrono (con diodo en lugar de MOSFET 2):  

En este caso el MOSFET inferior es sustituido por un diodo (que en este caso se ha 
elegido de tipo Schottky). De esta manera o conduce el MOSFET o conduce el diodo, no 
puede haber dead-times. 

Conviene resaltar el hecho de que, en este caso, asíncrono, se puede tener tanto CCM 
(descrito anteriormente) como modo discontinuo (DCM, por sus siglas en inglés, en 
adelante). Ahora se va a describir para el segundo caso, el DCM, que sólo puede 
alcanzarse en el Buck asíncrono, pues el diodo hará que la corriente por la bobina no 
pueda hacerse negativa, forzando cuando eso ocurra a que la corriente por la bobina 
quede enclavada a cero durante el resto del periodo. 
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Figura 4 Buck asíncrono, estados On y Off 

 
Como se observa en la figura anterior, durante la primera parte del periodo “Estado On” 
(d*T) del ciclo, la corriente idealmente circula desde la fuente hasta la carga, pasando 
por la bobina, que se va cargando al estar sometida a tensión positiva. Al abrir el 
conmutador, durante el resto del periodo que sería “Estado Off” (es decir, (1-D)*T), la 
tensión en la bobina es negativa, luego se descargará, pero la corriente no puede caer 
bruscamente ya que la bobina lo impide, forzando a que siga circulando en el mismo 
sentido, mientras disminuye la corriente hasta el valor inicial del ciclo, por ser una señal 
periódica. Eso hace que conduzca el diodo mientras la corriente no se haga negativa. 
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Modo de conducción discontinuo (DCM) 

Este sólo se puede tener en el caso del Buck asíncrono, pues en el caso de la corriente 
disminuir lo suficiente para llegar a hacerse negativa, el diodo (idealmente) impide que 
la corriente circule en sentido contrario al anterior, abriendo el circuito y dejando el 
resto del periodo la corriente fijada a cero, de ahí lo de modo discontinuo (DCM), porque 
no está conduciendo, es decir, no se aporta potencia a la salida.  

 

 

Figura 5 Circuito Buck asíncrono 

 
Esto se traduce en que el rizado de corriente de la bobina máximo estará limitado. De 
esta manera es posible obtener la inductancia mínima necesaria para la cual el rizado de 
corriente es suficientemente pequeño como para seguir en modo continuo, sin entrar 
en discontinuo. El rizado (pico a pico) máximo será el doble del valor medio en CCM: 

 

 ∆𝑖 , = 2 < 𝑖 ≥ 2𝐼 =       (7) 

 

Y de esta manera, la condición necesaria para ello será: 

 

 ∆𝑖 , < ↔  𝑑(1 − 𝑑)𝑇 <
  

↔
( )

<       (8) 

 

Obteniéndose, 

 𝐿 =
( )      (9) 

 
Así pues, si la inductancia es menor, fallará la condición necesaria de modo continuo, y 
entonces el convertidor estará funcionando en modo discontinuo. 

 
Aunque en la placa diseñada no fue necesario calcular dicho valor, a modo de referencia 
se muestra una serie de valores para diferentes frecuencias y las dos cargas que se 
eligieron, primero la de 1.5 Ω y luego la de 10 Ω, y con d=5/12=0.4166: 
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Fsw (kHz) Lmín (uH) 

100 4,38 
50 8,75 
30 14,58 
20 21,88 

19,5 22,44 
Tabla 1 Lmin para diferentes frecuencias, R=1.5 Ω 

 
Fsw (kHz) Lmín (uH) 

200 14,58 
150 19,44 
145 20,11 
130 22,44 
100 29,17 

Tabla 2 Lmin para diferentes frecuencias, R=10 Ω 

 
O de forma inversa, en torno a la inductancia elegida, de 22 uH, cuáles serían dichas 
frecuencias que permitirían entrar en modo DCM, bajo las condiciones anteriores: 

Lmín (uH) Fsw (kHz) 
21,88 20 
22,5 19,44 
23 19,02 

Tabla 3 Lmin para diferentes frecuencias, R=1.5 Ω 

Estas frecuencias son muy bajas y por eso el modo discontinuo no lo conseguiremos con 
esta carga pues operaremos a 100 kHz, y la corriente no llegará a cero en ningún 
momento. 

Lmín (uH) Fsw (kHz) 
21,88 133,33 
22,5 129,63 
23 126,81 

Tabla 4 Lmin para diferentes frecuencias, R=10 Ω 

 
Como se mencionó anteriormente, para el diseño a la hora de conseguir el modo 
discontinuo no se tuvo en cuenta dicho cálculo teórico, sino que se fijó la carga a la baja, 
de 10 Ω, una frecuencia de 100 kHz y una inductancia de 22 uH, y se comprobó mediante 
simulaciones que se obtenía dicho DCM. No obstante, sólo tendremos DCM para la baja 
carga donde el valor medio es lo suficientemente bajo para alcanzar corriente negativa 
por la bobina, y así y entrar en DCM (ya que el rizado lo hemos fijado con los valores 
anteriores) en el Buck asíncrono (para tenerlo, como se mencionará, se apagará el 
MOSFET inferior mediante un interruptor y la corriente en el segundo tramo del periodo 
circulará por un diodo, que en nuestro caso se ha elegido tipo Schottky). 
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Si se compara con los cálculos mostrados en la tabla, para baja carga y 100kHz, se tendría 
DCM para una inductancia inferior a 29,17 uH, y la elegida en nuestro caso es de 22 uH, 
luego se cumpliría la condición para funcionar en DCM. 

 

A continuación, se muestra las gráficas de corriente y tensión por la bobina: 

 

Figura 6 Corriente y tensión en bobina en DCM 

 
Para calcular la tensión a la salida nuevamente se aplica el balance de voltios-segundo, 
nótese que ahora hay un tercer tramo de corriente nula y por ello dos ciclos de trabajo, 
d1 y d2: 

 < 𝑣 >  = 𝑉 − 𝑉  𝑑 + (−𝑉 ) 𝑑 = 0     (10) 

 
Obteniéndose, 

 𝑉 =  𝑉     (11) 

 
No obstante, es más interesante obtenerla en función de los parámetros del circuito, 
ello lo haremos a través de la condición de corriente media nula por el condensador en 
un periodo de conmutación (balance de carga), siendo la corriente que circula por la 
bobina igual a la de la carga: 

 < 𝑖 > =  < 𝑖 > − = 0    (12) 

 

 < 𝑖 >  = 𝑖 (𝑑1 + 𝑑2) =
  

(𝑑1 + 𝑑2)    (13) 
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Obteniéndose, 

 𝑉 =  𝑉  
  

 

  

    (14) 

 
Como se observa la tensión de salida en el modo discontinuo ahora no es constante 
(fijado d1 y Vin), algo que sí ocurría en el CCM. Aquí también fijaremos L y fsw (1/Ts) luego 
se tendrá que la Vo variará en función de la carga, alta o baja. En la siguiente tabla se 
muestran los valores de tensión de salida y d2 obtenidos, d1 es el mismo d de antes: 

 

 Vo (V) d2 
R 1.5 Ω 2.59 1.52 (NO DCM) 
R 10 Ω 5.53 0.49 

Tabla 5 Vo y d2 en modo discontinuo (DCM) 

 
Si observamos, en el caso de la carga de 1.5 Ω el valor de d2> 1 lo cual no tiene sentido 
y se debe a no se está obteniendo el modo discontinuo durante el periodo de 
conmutación, ya que para esa carga se vio que no se iba a llegar en las condiciones 
mencionadas a corrientes por debajo de 0 A. 

Para la carga de 10 Ω tendremos un ciclo de trabajo d2 de 0.49 (48.69 % del periodo de 
conmutación Tsw) luego sí alcanzaremos el DCM gracias al 9.65 % del periodo que no 
conduce corriente por la bobina (1-d1-d2), lo que equivale a 0.965 usus. Luego en 
resumen el MOSFET conduciría un 41.66 % del Tsw mientras que el diodo lo haría un 
48.69 % del tiempo y se tendría corriente nula un 9.65% del tiempo, tiene sentido que 
el MOSFET conduzca más tiempo que el diodo ya que la pendiente de corriente en la 
bobina es mayor en d1 (Vg-Vo es 6.47 mientras que -Vo es de -5.53V luego d2>d1). 

Nótese que el valor de tensión obtenido a la salida para estas condiciones en DCM es de 
5.53 V que es superior a los 5V del CCM, esto es debido a que se reduce menos la tensión 
de salida respecto de la aportada a la entrada de 12 V, al ser d2<0.58 (1-dCCM), pero no 
mucho ya que sólo se tiene corriente nula un 9.65 % del tiempo, no puede diferir por 
tanto mucho en este caso de lo que se obtuvo para el continuo. 

 

 

2.3 Funcionamiento en vacío (Io=0) 
 
Se ha utilizado una carga muy baja (anteriormente cuando se hablaba de baja carga 
nunca nos referíamos a esta sino a la de 10 Ω) consistente en 4 resistencias en paralelo 
de 4.75 kΩ con un valor equivalente paralelo de 1.1875 kΩ, lo cual para los 5V de salida 
en CCM se traduce en una corriente de 4.21 mA (es decir la corriente es prácticamente 
nula, para que lo fuera exactamente requeriría una impedancia infinita).  
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En este caso se hace para simplemente ver el comportamiento de la salida del 
convertidor en esta situación, sin mucho más que añadir. Para CCM se tendría el rizado 
de la bobina en torno a ese valor medio de casi 0 A pero el valor eficaz (rms) no lo sería, 
en cambio para modo discontinua se vería que la corriente de salida es nula casi todo el 
tiempo luego tanto su valor medio como el eficaz serán prácticamente nulos. 

 

2.4 ZVS 
 
Para reducir las pérdidas por conmutación, es necesario conseguir ZVS (Zero Voltage 
Switching) y/o ZCS (Zero Current Switching) en los semiconductores que usaremos para 
ello mediante técnicas de “soft-switching”. De acuerdo con los apuntes y diapositivas 
del Máster de electrónica industrial de la ETSII-UPM, dependiendo de la tecnología de 
los mismos es más importante conseguir uno u otro, siendo para el caso de los MOSFETs 
(que son transistores unipolares) que serán los que usaremos, más importante 
conseguir ZVS.  

En la figura 7 se observa como al proceder al encendido (turn-on transition) del MOSFET 
(ya no se está hablando de en un caso ideal y transcurre durante un pequeño periodo 
de tiempo), si lo disparamos haciendo crecer VGS cuando aún no ha cambiado VDS (que 
decrecerá en la misma medida, mientras que la corriente ID aumentará de la manera 
que se muestra), entonces coincide VDS E ID, dando lugar a pérdidas en el encendido 
según la ecuación (14). 

 

Figura 7 Pérdidas al encender (turn-on transition) 

 

 𝑃 =  𝑉 𝐼 𝑇 𝑓      (15) 

 
Conseguir ZVS significa conseguir hacer la tensión VDS nula antes de proceder al 
encendido del MOSFET mediante VGS, y por tanto al hacerlo comienza a circular ID, luego 
ya no coinciden corriente y tensión pues durante la transición la ID es nula y por tanto 
las pérdidas por conmutación en el encendido. 
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Figura 8 ZVS. Sin pérdidas al encender (turn-on transition) 

Anular VDS significa descargar la capacitancia parásita de salida del MOSFET, Coss 
(=CDS+CGD), esto se consigue como se muestra en [5], de donde se recogen algunos 
puntos relevantes. Un requerimiento para conseguir ZVS es tener un medio-puente de 
semiconductor (half-bridge) con un elemento inductivo conectado al punto medio 

(como es el caso de nuestro convertidor Buck), en dicho artículo se explica la transición 
mediante la siguiente figura: 

 

 

Figura 9 Transición de Soft-switching para un medio puente de semiconductores MOSFET y un inductor L (Kasper 
2016) 

 
Primero en (a) circula la corriente del inductor a través del MOSFET 2 (con el 1 apagado) 
que denotamos por I1 en ese instante t1 donde comenzará la transición, hasta ese 
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momento la capacitancia del MOSFET 1, Coss, está cargada al valor de alimentación (VDC). 
En (b) se muestra la transición entre t1 y t2, durante dicho tiempo se forma un circuito 
resonante con un camino adicional por la fuente como se observa en la figura (se 
asumen por simplificar capacitancias lineales) dividiéndose la corriente en dos caminos 
con lo que se va descargando Coss2 y se va cargando Coss1. En este artículo se considera el 
caso límite para perder ZVS donde la corriente por la bobina se hace cero en el instante 
que VDS2 iguala a VDC y por tanto VDS1 se anula (c). Como resultado de la transición la 
carga QOSS del MOSFET 1 se mueve del mismo a la fuente. En dicho artículo mediante un 
balance de carga se obtiene la condición para tener un ZVS completo sin pérdidas en el 
encendido de dicho MOSFET (si es incompleto se traducirá en pérdidas, e incluso 
completo las puede tener también como bien se especifica) que es la siguiente: 

 

 𝐿𝐼 ≥ 𝑄 (𝑉 ) ∙  𝑉    (16) 

 
Nótese que ciertas capacitancias adicionales, como la de la PCB o la del inductor también 
influyen y deberían tenerse en cuenta (agrupándolas bajo Cpar) añadiendo el término  

𝐶 𝑉  a la ecuación. 

Por tanto para saber si se obtiene ZVS en el convertidor diseñado se podría tener eso en 
cuenta, resultando de forma aproximada en un valor de Imin= - 88.6 mA (negativo porque 
el sentido positivo en el caso dibujado se considera al contrario, y para Qoss se ha 
integrado los valores de la datasheet del MOSFET elegido para Coss asumiendo lineal 
entre 0 y 12 V), nuestra Imin= - 163 mA luego se podría obtener, no obstante se prefirió 
verificarlo de cara al diseño mediante las simulaciones, donde como se verá en el 
apartado “Prediseño: Rama de potencia” se consigue en teoría tener ZVS en el MOSFET 
superior. 

 
Teóricamente se tendrá ZVS en los dos, en el MOSFET inferior siempre por tener 
corriente positiva, y en el superior cuando se consigue cierta corriente negativa en la 
bobina durante el dead-time (ambos apagados), mediante la baja carga y rizado 
mencionados, de tal manera que dé tiempo a descargar la capacidad parásita Coss del 
MOSFET superior antes de encenderlo, es decir, antes de que circule corriente por él y 
por tanto no haya pérdidas en el encendido (ZVS). 
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3. PREDISEÑO: SIMULACIONES DE LA RAMA DE 
POTENCIA 

 

Una vez realizado el estudio teórico se procedió a realizar algunas simulaciones para ver 
cómo podían ser las señales obtenidas para diferentes configuraciones de circuitos 
simplificados de cara a ayudar al alumno en el entendimiento de las señales a obtener y 
dar una primera validación de estos circuitos para elegir los componentes (esto se 
detallará en el siguiente capítulo) en base a estas y a lo que el estudio teórico revela. 

Las simulaciones se harán para varias configuraciones del convertidor Buck (que es el 
caso de estudio) simplificado, tanto síncrono como asíncrono, donde elementos reales 
necesarios para el funcionamiento real del mismo no aparecen. Es relevante destacar 
que las señales que se obtienen aquí pueden aproximarse a las reales, pero no se 
observará en ellas ciertos efectos reales que sí se ven en el osciloscopio al realizar 
pruebas experimentales. Constituye pues, una primera aproximación al diseño. 

Otra consideración tomada es que dado que no se dispone de algunos modelos de los 
componentes reales, y para no aumentar mucho la complejidad del circuito de cara a 
entender bien las señales que se mostrarán, se usarán unos ideales en su lugar. A modo 
de ejemplo, en lugar de tener un controlador, la red de retardo y un driver para obtener 
las señales de disparo de los MOSFETs, lo que se utilizará serán dos fuentes de tensión 
ideal que generarán las de disparo de los mismos (donde se puede indicar periodo o 
frecuencia, así como en cada una el ciclo de trabajo que se pretende o desea tener). En 
el caso de los MOSFETs, estos se representarán por unos interruptores ideales y en 
paralelo sus capacitancias parásitas de salida Coss, estas últimas obtenidas para 
simplificar haciendo la media entre el valor correspondiente a Vds=0 V y a Vds=12 V que 
serán los valores de tensión extremos en dichos componentes, obtenidos de la 
datasheet y el resultado es un valor de Coss de 600 pF. Para la capacitancia de salida 
dado que se tienen dos condensadores de 220 uF y dos de 10 uF, se coge la suma de los 
dos primeros (es igual los otros dos no afectan mucho en simulaciones en comparación, 
tienen sentido en el circuito real para los picos de corriente). Los diodos serán ideales 
(aunque en realidad no lo son en el modelo del todo y se observará una caída de 
tensión). 

En este apartado se mostrarán sólo las figuras, capturadas todas del software Simetrix, 
de las señales más relevantes para los siguientes casos que se consideran de especial 
interés para mostrar, de cara a lo que se ha visto previamente y a lo que se describirá 
con posterioridad, así como algunos comentarios sobre ellas que faciliten su 
entendimiento o detalles relevantes que se observen en las mismas: Buck síncrono CCM 
para una carga de 1.5 Ω (alta carga), Buck síncrono CCM con ZVS y Buck asíncrono con 
DCM, estos dos últimos casos como se verá tienen que ser para la carga de 10 Ω (baja 
carga). Como se verá en el primer apartado del siguiente capítulo, a estas cargas serán 
las que se les llame “baja carga” y “alta carga” en este texto. 
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Buck síncrono  

CCM (carga de 1.5 Ω, alta) 

 

Figura 10 Esquema simulación Buck síncrono en CCM con alta carga de 1.5 Ω  

 
Inicialmente se muestra la forma de la tensión de salida, sólo se muestra en este primer 
caso desde t=0 para observar el transitorio al encender la fuente, ya que como se ve, a 
partir de los 5 us aproximadamente, la tensión es prácticamente constante (el rizado de 
pico se calculó teóricamente de 360 mV, 720 mV pico a pico) en la salida. 
 

 
Figura 11 Vo en CCM 

 
En la siguiente figura se observa como la tensión de salida (en color rojo) es 
prácticamente constante en régimen permanente con valor de 5V. La corriente en la 
bobina se representa en color morado, suma de un rizado, que va al condensador de 
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1.30 A (1.33 calculado), y de un valor medio, de salida pues va a la carga de 3.35 A 
(teórico para esta carga de 3.33 A). 

 

Figura 12 Corriente por la bobina (morado) en CCM y baja carga 1.5 Ω, y Vo (rojo) 

 
Además se comprueba que para un T= 10 us, el mosfet superior conduce 
aproximadamente lo mismo que teóricamente se calcula, 4.12 us frente a 4.166 us (d= 
0.4166 o 41.66% del tiempo). 

 

CCM con ZVS (carga de 10 Ω, baja) 

 

Figura 13 Esquema simulación Buck síncrono enCCM con baja carga de 10 Ω 
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Primero se muestra lo mismo que en el caso anterior donde la única diferencia es que 
ahora el valor medio de corriente en la bobina (mismo que salida) es de 0.509 siendo 
0.5 A el teórico para esta carga de 10 Ω: 

 

Figura 14 Corriente por la bobina (morado) en CCM y baja carga 10 Ω, y Vo (rojo) 

 
No obstante, en este circuito lo interesante es ver si se consigue ZVS en los MOSFETs, 
aquí representados como se dijo, y denotados S1 para el MOSFET superior y S2 para el 
MOSFET inferior.  

Primero se muestran la tensión Vds1 en azul oscuro y su disparo en azul claro (abajo), 
se observa como la tensión Vds1 se ha hecho cero antes de que se dispare ese MOSFET, 
esto se consigue gracias a la descarga de la capacitancia parásita mediante la corriente 
negativa en la bobina (color violeta), se recomienda ver esto en la imagen anterior 
porque en la siguiente no se aprecia al usar misma escala temporal, y según Simetrix es 
de -135 mA, lo cual tiene sentido porque si se resta el valor medio esperado 0.5 A menos 
la mitad del rizado (1.32 A pico a pico) se obtiene -0.16 A, y exacto no va a salir porque 
se están realizando ya simplificaciones. Se obtiene cierta tensión negativa en S1 
derivada de que cuando se ha descargado su capacitancia hay un cierto intervalo de 
tiempo en el que sigue circulando corriente por la bobina negativa antes del disparo, 
con lo que el diodo (que simula el parásito del MOSFET) conduce, y aunque  en el 
esquema ponga ideal, lo cierto es que su modelo no lo es del todo y al conducir tendrá 
una caída derivada de su tensión de codo (y en parte resistencia) que se observa 
constante y de casi 0.7 V, que es el valor correspondiente al silicio. 
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Figura 15 Corriente por la bobina (morado, arriba), Vds MOSFET superior (azul oscuro) y su disparo (azul claro) 
(abajo) 

 

En la imagen siguiente se aprecia el ZVS para el otro MOSFET, el inferior S2, donde aquí 
la corriente en la bobina para ello es positiva, a diferencia del anterior, donde la señal 
Vds2 (verde oscuro) que se hace cero (y durante cierto tramo negativa como en el caso 
anterior) antes del disparo de ese MOSFET, por lo que tampoco habrá pérdidas en el 
encendido al no coincidir Vds2 e ids2=iL con valor diferente de cero: 

  

Figura 16 Corriente por la bobina (morado, arriba), Vds MOSFET inferior (verde oscuro) y su disparo (verde claro) 
(abajo) 
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Buck asíncrono DCM (carga de 10 Ω, baja) 

 

Figura 17 Esquema simulación Buck asíncrono en DCM con baja carga de 10 Ω 

 
En este caso, como ya se explicó, el diodo que sustituye al MOSFET inferior impide que 
la corriente por la bobina se haga negativa (esto es si se considera ideal), lo cual ocurriría 
para esta carga, como se vio un 9.65 % del periodo (el MOSFET conduciría un 41.66 % 
mientras que el diodo lo haría un 48.69 %). La tensión de salida ya no es 5V sino 5.53 V, 
y la corriente media por la bobina o en la salida es de 0.55 A. Como se ve en la siguiente 
imagen se obtienen valores aproximados a estos en la simulación. 

 

Figura 18 Corriente por la bobina (azul), Vo (rojo) 
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En la figura anterior se ha pretendido mostrar un detalle interesante, en trazo continuo 
azul se tiene la corriente en la bobina si se elimina la capacitancia parásita de salida del 
MOSFET, pero lo que se obtiene si no se hace, es decir, con el circuito con la capacitancia 
cuya imagen se ha mostrado, se puede observar en trazo discontinuo que se rodea de 
amarillo para mayor claridad. Esto se debe a que a pesar de que el diodo no conduce 
(supuesto ideal), se produce una resonancia entre la capacitancia parásita del MOSFET 
y la bobina por lo que la corriente en esta oscila durante el tramo mencionado. 
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4. DISEÑO ELÉCTRICO COMPLETO Y ELECCIÓN DE 
COMPONENTES 

 
Partiendo de los resultados del apartado anterior (de carácter teórico) se procede a 
continuación a describir el diseño eléctrico completo, así como los componentes 
concretos elegidos entre los disponibles en el mercado. Se pasará por tanto de lo teórico 
a lo real, siendo necesario añadir ciertos componentes para ello.  

 

4.1 Diagrama de bloques y primeras consideraciones 
 
A continuación, se muestra el diagrama de bloques donde los componentes se agrupan 
por bloques según su función, y se observan sus relaciones, para facilitar el 
entendimiento posterior: 

 
  

 

Figura 19 Diagrama de bloques del convertidor reductor (Buck) diseñado. Elaboración propia 

 
 
Control 

Igual que en esquema eléctrico, en la zona inferior (en la imagen anterior recuadros en 
azul) se encuentra la parte de control, donde el objetivo es conseguir las señales 
adecuadas de disparo de los MOSFETs de potencia. 

Dicha parte está formada por un controlador (para este convertidor se ha elegido un 
circuito integrado comercial) alimentado a 12V, donde para generar el pulso que dará el 
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ciclo de trabajo (en adelante duty cycle o “d”) mediante PWM, se le proporcionará la 
frecuencia de la rampa que genera y el nivel de tensión con el que va a compararla (este 
generado mediante divisor de tensión alimentado desde 5V). En ambos casos se 
realizará el ajuste de precisión con potenciómetros, como se describirá.   

Dicho pulso llegará a la red de retardo, donde conseguiremos dos pulsos retardados de 
tal manera que no se solapen (se jugará con ese cierto dead-time, o tiempo donde no 
conduce ninguno de los dos MOSFETs de potencia, que nos interesa para conseguir el 
ZVS ya explicado). Y de aquí a un driver, que dará la potencia necesaria para disparar los 
MOSFETs mencionados. De tal manera que en CCM activaremos el MOSFET superior 
durante el tiempo d*T, y el otro aproximadamente (1-d)*T, teniendo en cuenta el 
pequeño tiempo (ns) que ocupan los dos dead-times, que se pretende sean ambos 
iguales. 

En nuestro caso, usando la ecuación (2) y como alimentamos el convertidor a 12V, si 
queremos tener en la salida una tensión de 5V (en CCM) se necesitará un ciclo de trabajo 
d=5/12 V=0.4166, es decir, un 41.66% del tiempo activado el MOSFET superior.  

La frecuencia elegida será una habitual de 100 kHz, es decir, se tendrá un periodo de 
conmutación TSW=1/fSW = 10 us. 

 
Potencia 

En la zona superior de la figura anterior (recuadros en amarillo) se encuentra la parte de 
potencia, alimentada a 12V. Su corriente irá a la bobina (pasando previamente por los 
MOSFETs de potencia, nótese que en el modo discontinuo en lugar del MOSFET inferior 
se hará actuar un diodo tipo Schottky), llegando finalmente a la carga, donde se entrega 
la potencia.  

En este caso se utilizarán tres cargas que serán resistencias , donde el término carga 
hace referencia a la potencia, pues el tener tensión constante de 5V a la salida (en el 
modo continuo), menor resistencia implica una mayor corriente luego una mayor 
potencia de salida. Los términos “alta” o “baja” son relativos a las usadas en este 
documento. Las cargas son las siguientes:  

-Alta carga: Ro=1.5 Ω. Conseguida mediante 2 cargas en paralelo de 3 Ω, esto se hizo así 
viendo las resistencias a la venta de los distribuidores, pues con las elegidas se puede 
disipar la potencia de la salida entre las dos con componentes through-hole. 

-Baja carga: Ro=10 Ω. 

-Muy baja carga: para ver el funcionamiento en vacío con corriente prácticamente nula, 
de valor Ro=1.175 kΩ (mediante 4 resistencias en paralelo de 4.75 kΩ cada una).  

La selección de estas se hará mediante dos interruptores (pueden observarse en la parte 
derecha del esquema eléctrico del siguiente apartado, y de izquierda a derecha como 
las cargas). Activando el primero se selecciona la alta carga, si el que seleccionamos es 
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el segundo sería la baja carga, y si tenemos ambos en abierto será entonces la muy baja 
carga la que entre en funcionamiento (en vacío). 

Adicionalmente, de la bobina se alimenta a un medidor de corriente, de donde se 
obtendrá una señal de tensión que mediante un Amplificador Operacional vamos a 
poder observar mejor, amplificando el rango de dicha señal. 

 
 

4.2 Esquema eléctrico y componentes por bloques 
 
En primer lugar se muestra una miniatura del esquema eléctrico realizado con Altium, 
en el último anexo se adjunta el mismo a tamaño completo para mayor detalle. Aquí 
sólo se pretende dar una vista general de este pues se van a ir describiendo los 
componentes uno a uno en función de los diferentes bloques mencionados, adjuntando 
capturas de Altium, datasheets e imágenes reales de estos: 

 

 

Figura 20 Miniatura del Esquema eléctrico, visión general 

 
A continuación, se detallarán los componentes elegidos para el diseño y el motivo de su 
elección. Además de los valores de parámetros que se querían obtener, se tuvo en 
cuenta el coste económico, así como el distribuidor. Respecto de esto último cabe añadir 
que inicialmente se eligieron la mayoría de los componentes de Mouser por su amplio 
catálogo y precios competitivos, pero debido a acuerdos de la escuela con RS se optó 
por cambiar muchos de ellos a este distribuidor, que además de un rápido suministro, 
garantiza productos de calidad. 
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4.2.1 Alimentaciones y tierras. Condensadores. Elementos para medidas 
 
Alimentaciones y tierras 

Las alimentaciones se proporcionan de forma externa mediante una fuente de tensión 
a través de unos conectores. Como se describirá en el siguiente capítulo (Diseño físico 
de la PCB), la alimentación se realizará mediante dos planos de 12V (para la potencia) y 
5V (para el control, salvo la alimentación del controlador que es también a 12V).  

Para las tierras se tienen tres planos, uno para la de potencia (GND_P), otro para el 
control (GND_C) y uno más pequeño para el driver (GND_D), donde estos están 
conectados mediante resistencias de 0 Ω (idealmente), como se muestra en la siguiente 
figura esquemática: 

 

 

Figura 21 Tierras y resistencias de 0 Ω 

 
Como se puede observar en el esquema general y posteriores capturas de los 
componentes, se colocan dos condensadores en la alimentación de la mayoría de los 
componentes que son circuitos integrados (AO, sensor de corriente, controlador y 
driver), así como en la alimentación de 5V (la de 12V para la parte de potencia tiene 
otros condensadores mayores). En la siguiente imagen se observan esquemáticamente 
dicha pareja de condensadores, así como los conectores de 5V y GND_C (mismo símbolo 
para potencia llamados Vcc+ y Vcc- para la alimentación de 12V y GND_P): 

 

 

Figura 22 Conectores y condensadores en alimentación a 5V 
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Figura 23 Conectores de banana. En rojo para alimentación y en negro para tierra 

 
 
Condensadores 

Dado que ninguna fuente de tensión es ideal, la caída de tensión en su impedancia de 
salida equivalente estará en función de la corriente que se demande a la fuente. 
Generalmente las fuentes son reguladas, y ajustan su tensión para que en los terminales 
tengan la tensión que les fijamos, pero si hay picos de corriente, el control no es capaz 
de regular tan rápido y por tanto habría pequeñas variaciones de tensión. 

Por ello se tiene la pareja de condensadores en la entrada de los circuitos integrados, 
para que la tensión que llega a sus pines de alimentación sea muy limpia, haciendo que 
los picos de corriente circulen por ellos y no vayan a la fuente. De esta pareja, el 
condensador de 1 uF (de tántalo, que entre otras ventajas permiten una capa 
dieléctrica muy delgada que genera en una mayor capacitancia por volumen), y 
otro de menor capacitancia cerámico de 100 nF (se cargarán y descargarán más rápido, 
proporcionando los picos de corriente, en la PCB de dicha pareja este siempre es el que 
está más cerca del componente (se mencionará en el siguiente capítulo).  

Los condensadores situados a la entrada y salida de la parte de potencia (cómo se verá) 
serán de dos tipos, electrolíticos de C=220 uF (nótese que aquí, el valor es bastante 
mayor para hacer que la tensión sea lo más constante posible a la entrada y salida, por 
lo mencionado anteriormente) y cerámicos de 10 nF, ambos desempeñan una función 
análoga a la pareja anterior (filtrado de tensión y picos de corriente). 

 

 

Figura 24 Condensador electrolítico de 220 uF 
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El resto de los condensadores elegidos no tiene especial relevancia mencionarlos, están 
por precaución o desempeñando funciones auxiliares en pines de los circuitos 
integrados. 
 
 
Medidas 
 

Se utilizan dos elementos para visualizar las señales y obtener sus medidas reales en la 
placa, que son los puntos de prueba y las torretas (a este último también se le conoce 
por varios otros nombres según el distribuidor).  
 
Los primeros se utilizan como punto para medir las señales deseadas allí donde se quiera 
(nótese que también se puede medir directamente en los pines de los circuitos 
integrados), mientras que las segundas se utilizan para conectar la tierra de potencia o 
la de control con la de la sonda. Ambas se representan en el esquema eléctrico por 
cuadrados nombrados en el caso de los primeros por TPi (donde el subíndice representa 
el número del punto de prueba, en inglés Test Point, TP) y por TrP y TrC las segundas. 
 

 

Figura 25 Punto de prueba o Test Point (izquierda) y torreta (derecha) 
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4.2.2 Parte de Control 
 
Esta parte consta de tres bloques: controlador, red de retardo y driver. Se describirán 
por separado donde se pueden apreciar visualmente sus detalles, a continuación se 
muestra una figura con las tres a tamaño reducido para observar mejor su secuencia en 
el funcionamiento, de izquierda a derecha, como se verá: 
 

 
Figura 26 Miniatura de la parte de Control. Bloques de izquierda a derecha: controlador, red de retardo y driver 

 
 
 
BLOQUE CONTROLADOR:  

La función del controlador es la de generar un pulso, o mejor dicho una señal cuadrada, 
de ancho d*T.  

 
Figura 27 Bloque controlador y sus componentes 
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Controlador y su función 
Aquí el componente principal es el controlador, en este caso fue elegido un circuito 
integrado, el UC3823N del fabricante Texas Instruments, con encapsulado PDIP-16, ya 
que este permite conseguir los pulsos deseados a su salida, y es un componente 
through-hole, luego más fácil de quitar que los de montaje superficial (SMD) en caso de 
rotura.  
 

 
Figura 28 Controlador UC3823N 

 
El controlador estará alimentado a 12V por el pin 15 “Vcc”, y genera el pulso salida 
mediante PWM por el pin 14 “Out”. En el datasheet se dice que para 15V de 
alimentación el pulso de salida es de 13.5 (typ.), en nuestro caso al alimentarlo a 12V se 
tiene algo más de 11 V de amplitud. 
 
La generación del pulso de salida de control deseado se hará mediante PWM, donde el 
controlador comparará un nivel de tensión constante con una rampa de una cierta 
frecuencia. Antes de detallar cómo se consigue esto explicando lo más relevante del 
diagrama de bloques de este componente, se van a describir los potenciómetros 
empleados para el ajuste preciso de esa tensión y frecuencia. 
 
Potenciómetros 
Se usarán dos iguales, el modelo 3296W-1-103LF de Bourns, que consta de tres patas 
alineadas y se ajusta desde arriba lo cual nos lo facilita en nuestro caso, con 
componentes alrededor. Su valor resistivo varía entre 0-10 kΩ y es de 25 vueltas con lo 
que permite un ajuste de precisión en las pruebas experimentales, sumando o restando 
cada vuelta 400 Ω. 

 
Figura 29 Potenciómetro 3296W-1-103LF 

Están conectados en modo resistencia variable, para ello los pines 1 y 2 se conectan 
entre sí y a la tierra de control, de tal manera que el pin 3 será el que se conecte a Rt o 
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R14 (según hablemos del que se emplea para ajuste de frecuencia o el empleado para el 
nivel de tensión de comparación). 
 

 
Figura 30 Potenciómetro: esquema de sus pines 

 
Así dispuesto, si giramos en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de 1 a 3, disminuye 
su valor resistivo hasta hacerse cero (girando en el sentido contrario hasta el límite se 
llegaría a los 10 kΩ), como se ha dicho cada vuelta resta o suma (según el sentido de giro 
respectivamente) 400 Ω.   
 
 
Diagrama de bloques y PWM 
El diagrama de bloques del controlador es el siguiente: 
 

 
Figura 31 Diagrama de bloques del controlador 

  
Para generar el pulso de control en la salida por el pin 14 “Out”, se utilizará la 
modulación por ancho de pulso o PWM. Esto se hace mediante un comparador entre 
los pines 3 y 7, comparando, como se ha mencionado anteriormente, un nivel de tensión 
constante (que llamaremos V_PWM) y una rampa de la frecuencia deseada.  
   
Frecuencia:  
para el ajuste de la frecuencia a la deseada de 100 kHz, hay que escoger los valores de 
Rt y Ct, según se muestra en la imagen siguiente: 
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Figura 32Circuito oscilador (datasheet del controlador) 

 
Para Ct se toma el valor de 1 nF con lo que según la gráfica inferior izquierda (Timing 
Resistance vs Frecuency) de la siguiente figura la resistencia Rt, se estima (de forma 
aproximada ya que no hay una ecuación o tabla) que estará para los 100 kHz en torno a 
los 20.57 kΩ.  
Se optó pues por una resistencia de 15 kΩ, de tipo 1206 smd, pues había en el 
laboratorio, y con el potenciómetro se puede ajustar el valor Rt+Rp1 entre 15 y 25 kΩ 
para ajustar la frecuencia en las pruebas experimentales al valor mencionado 
anteriormente. 
 
De esta manera en el pin 7 (Ramp), conectado a Ct, se genera una rampa de la frecuencia 
deseada de 100 kHz gracias a Rt también, de amplitud en torno a 1.8 V para 15 V de 
alimentación del controlador según el Datasheet (en las pruebas se ha obtenido un valor 
de 1.72 V, para 12 V de alimentación), a este valor como se ve en el diagrama se le suma 
internamente 1.25 V. No obstante, además de lo anterior, en las pruebas se ha visto que 
se suma aproximadamente otro voltio más debido a la circuitería interna, lo cual hizo 
que no funcionara al principio (se describirá en el capítulo “Montaje y validez 
experimental”), pero sí se obtuvo el pulso deseado al sumar este voltio adicional. 
 
 
Comparación y Nivel de tensión constante: 
 
Se observa en el diagrama de bloques como hay un AO (amplificador operacional) entre 
los pines 1 y 2. Para hacerlo funcionar en seguidor de tensión conectamos la entrada 
inversora (pin 2, INV) al pin 3 (EA out, donde EA significa Error Amplifier, que no 
queremos usar), de esta manera la tensión conectada al pin 2 (terminal positivo o 
entrada no inversora, de ahí lo de N.I.) será la que llegue al pin 3 y al comparador, esta 
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es la señal o nivel de tensión constante que tenemos que aportar y que llamamos 
“V_PWM”. Así se hará la comparación entre dicha tensión y la rampa del pin 7 o Ramp. 
La salida del comparador (pin 14, Out) será HIGH si la tensión V_PWM es mayor que la 
de la rampa (parece que es al revés, pero luego hay una puerta NAND que lo invierte), y 
LOW en caso contrario. 
 
El nivel de tensión V_PWM tiene que estar obligatoriamente fijado entre los límites de 
la rampa, no fuera (para que el ciclo de trabajo esté entre d=0-100, por mucho que se 
gire el potenciómetro Rp2), es decir, entre 2.25 y 4.12 (aproximado, asumiendo altura de 
rampa 1.87 V). Para ello en el divisor de tensión que genera dicha señal (se observa en 
la figura del bloque porque está alimentado desde 5V) se añade una resistencia R15 con 
lo que el cálculo es el siguiente: 
 

 𝑉 =  ∙ 5       (17) 

 
El valor de R14 se fijó a 10 kΩ, luego calculando para que dicha tensión esté entre los 
niveles mencionados se eligió un valor de R15= 9.1 kΩ pues se disponía de estas 
resistencias en el laboratorio (nuevamente 1206, smd), con lo que los valores límite para 
aquellos también límite del potenciómetro cumplen (Rampa entre 2.25 y 4.12), como se 
observa en la siguiente tabla: 

 
Rp2 V_PWM d Vo 

0 2,38 0,071 0,848 
10000 3,28 0,552 6,621 
Tabla 6 Valores límite en PWM en función de Rp2 

 
El valor de d es obtenido a través de la ecuación de una recta: 
 

 𝑑 =
,

,
      (18) 

 
Para el d deseado de 0.4166 (5/12) el nivel de tensión necesario será de 3,03 V que se 
obtiene de la ecuación anterior o bien de la siguiente (esta última de forma más visual 
o intuitiva):  
 
 𝑉 = 2,25 + 𝑑 ∙ 1,87      (19) 
 
Otros: 
Aparte de lo anterior se mencionan los pines ILimRef (11) e ILimS.D (9), para que no actúe 
la función de “shutdown” la tensión en dicho pin (el 9) ha de ser menor de 1.4 V, para 
ello lo conectamos mediante una resistencia de 0 Ω a la tierra del controlador fijando la 
tensión de dicho pin a 0V. La tensión en el pin 11 tendrá que ser mayor que en el 9 (de 
ahí esos componentes conectados al pin) para que no afecte a la puerta OR de más 
arriba del diagrama de bloques y salga siempre el resultado del PWM. De esta manera 
deshabilitamos esa función de protección del componente que no vamos a utilizar. 
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Finalmente, en cuanto al resto de las resistencias y condensadores asociados a este 
bloque, a excepción de la pareja de condensadores ya descrita en las alimentaciones de 
los circuitos integrados empleados, resto se colocan más bien por una cuestión de 
precaución.  
 

 
BLOQUE RED DE RETARDO 

No obstante, para disparar los dos MOSFETs de potencia es necesario duplicar dicha 
señal de control y retardarlas mediante la red de retardo diseñada para tener la 
siguiente secuencia, que puede dividirse en 4 tiempos (en ningún caso pueden estar 
ambos activados, pues se cortocircuitaría la fuente): 

-Disparo de uno de esos dos MOSFETs (por ejemplo el superior) y estado ON del mismo 

-Apagado del mismo MOSFET y estado OFF, pequeño dead-time (ambos apagados) 

-Encendido del otro (el inferior en este ejemplo) y estado ON del mismo 

-Apagado del mismo y estado OFF, pequeño dead-time (ambos apagados) 

Y así sucesivamente, nótese que para lograr el ZVS descrito, el dead-time ha de ser 
suficiente para descargar las capacitancias parásitas de salida de los MOSFETs y que su 
tensión pase a ser cero antes de dispararlos y que empiece a circular corriente por ellos. 

 

 

Figura 33 Bloque Red de retardo y sus componentes 
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En la siguiente figura se representa el MOSFET de canal N con sus terminales 
especificados, y las dos posiciones posibles del interruptor (ya que en el esquema 
eléctrico se ha utilizado un símbolo alternativo y así se aporta mayor claridad en su 
funcionamiento) donde COM es el terminal común, que o bien se conecta a NO o a NC, 
cerrando el circuito en una u otra posición: 

 

 

Figura 34 Símbolo de un MOSFET de canal N (izquierda) y posiciones del interruptor seleccionado (derecha) 

 
El motivo de colocar una resistencia en la puerta del MOSFET se explica en la parte de 
potencia, en este de pequeña señal seguramente no sea demasiado necesaria pero se 
pone por su bajo coste. Todas las resistencias y condensadores son de tipo 1206 y 
montaje superficial. 

 
Es importante destacar que la pareja de resistencia y condensador de la rama de arriba 
de la red habría de ser igual a la de abajo, para tener mismo dead-time y porque no hay 
motivo para que tengamos que diseñarlos diferentes. No obstante, como se especifica 
en la sección posterior “aspectos a mejorar” se observó un error las pruebas 
experimentales, se había puesto una tensión de 5V en el drenador del MOSFET inferior 
que también da a la salida de la red o entrada del driver Lin, pero la señal de pulsos 
generada por el controlador llega a la red a 12V aproximadamente, y por tanto a Hin. La 
parte positiva es que el driver, como se especificará posteriormente, entiende como ‘1’ 
lógico cuando la entrada Hin o Lin es mayor de 2.5 V, por lo tanto ambos niveles de 
tensión sirven, pero si queremos el mismo retardo el valor de la resistencia inferior 
tendrá que ser diferente al de la superior y por tanto recalcularlo. Para obtenerlos se 
usa la siguiente ecuación de carga de un condensador en un circuito cerrado RC 
alimentado por una tensión V: 

 

 𝑢 (𝑡) = 𝑉 (1 − 𝑒 )  (20) 

 
Dicho condensador se va a cargar hasta los 12 V o 5V aproximados de alimentación del 
circuito RC, pero como el driver entiende como ‘1’ lógico a partir de los 2.5 V, este último 
es el valor de uc(t) que hemos de tomar y t el tiempo que tarda en llegar a esa tensión, 



49                                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 
 

que será el retardo y aproximadamente coincidente con el dead-time (tiempo ambos 
están apagados, ya que el tiempo que coincide el apagado de uno con el encendido del 
otro es despreciable pues el apagado es casi instantáneo, no así el encendido). Se tiene 
entonces para un retardo de 50 ns y capacitancia de 1 nF que los valores de resistencia 
teóricos necesarios han de ser: 

-Resistencia superior (R19): para V=12V, R=214 Ω. Se toma de 220 Ω por tenerlas en el 
departamento. 

-Resistencia inferior (R21): para V=5V, R=72 Ω. Se toma de 75 Ω por tenerlas en el 
departamento.  

 

Diodo  

Se utiliza el clásico diodo de pequeña señal 1N4148 para descargar más rápido el 
condensador de la rama superior de la red de retardo. 

 

 

Figura 35 Diodo 1N4148 

 
MOSFET de pequeña señal 

Debido a que las señales que se manejan en esta parte son de poca potencia (bajas 
corrientes) no es necesario un MOSFET de potencia, como sí lo es en la parte de potencia 
que se describirá. En la red de retardo inferior lo que se quiere es invertir la onda y por 
tanto cuando Cont está a 12 V (de forma aproximada la tensión de salida del controlador 
en dicho pin) o lo que sea el MOSFET, de canal N, está cerrado y el condensador de esa 
rama se descarga mientas que si Cont está a 0V el condensador se carga a través de la 
resistencia de forma exponencial. 

El elegido es el MMBF170LT1G de ON Semiconductor, de canal N, y que permite 
soportar suficiente tensión y corriente y que es de montaje superficial (no es necesario 
through-hole, porque no estará sometido a condiciones tan adversas como los de 
potencia que puedan dañarlo y sea más probable el cambiarlo).  
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Figura 36 MOSFET de pequeña señal y canal N MMBF170LT1G 

 
 
Interruptores 

El elegido es un interruptor de palanca monopolar de dos vías (SPDT por sus siglas en 
inglés), con funcionamiento por enclavamiento. Esto es que o conecta el terminal común 
(COM) con el NC o con el NO, y no se cambia al soltarlo (queda enclavado). 

Se describe aquí el funcionamiento del interruptor en esta parte del circuito, cuando 
conecta COM con NC estaremos en modo de conducción continuo CCM, pero cuando 
conecta COM con NO estaremos anulamos la tensión puerta-fuente (VGS) del MOSFET 
inferior de potencia, haciendo que en la segunda parte del periodo la corriente no circule 
por este sino por el diodo Schottky de la parte de potencia (ahora estará como 
convertidor asíncrono). Y si está seleccionada la baja carga (Ro=10 Ω), se cumplen en 
nuestro caso las condiciones para entrar en modo discontinuo (DCM).  

 

El motivo por el que se coloca antes del driver en lugar de después es un aspecto crítico 
que se trata en el apartado 5.3 “Aspectos críticos y errores de diseño solucionados”. 

 
 
BLOQUE DRIVER 

En realidad, este componente está a medio camino entre el control y la parte de 
potencia, siendo aquel que hace el enlace, y como se verá, tendrá su propia tierra 
independiente de las dos anteriores. Su función es la de proporcionar la potencia 
necesaria para disparar los dos MOSFETs de potencia a partir de las señales del control 
(con el ciclo de trabajo deseado) que no la proporcionarían, y aislar los disparos. 
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Figura 37 Driver y sus componentes asociados 

 
El driver elegido es el IRS2011PBF de Infineon, un circuito integrado comercial, cuyo 
aspecto exterior es el siguiente: 

 

Figura 38 Driver IRS2011, de Infineon 

 
Salvo los condensadores en la alimentación ya descritos (entre la alimentación de 12V 
por pin Vcc y el pin COM) el resto de los componentes (diodo, resistencia y condensador) 
se colocan ahí siguiendo el diagrama de conexiones típico que aparece en la datasheet, 
y que se muestra en la imagen siguiente (los componentes elegidos son iguales a otros 
de la placa, suficientes, sin mayores complicaciones): 
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Figura 39 Diagrama de conexiones eléctricas (datasheet) 

 
Para mayores detalles se recomienda consultar la datasheet del componente, aquí se 
van a describir los siguientes pines, de especial relevancia: HIN y LIN como entradas, y 
HO y LO como señales de salida, y donde “H” o “L” hace referencia a la señal de disparo 
del MOSFET superior (High) o inferior (Low), respectivamente. 

Como se observa en la siguiente imagen extraída de su datasheet, si en cualquiera de 
los pines HIN o LIN, la tensión (que es una señal analógica) supera los 2.5 V, entonces el 
driver lo interpreta como ‘1’ lógico, mientras que si baja de 0.7 V lo interpretará como 
‘0’ lógico. 

 

 

Figura 40 Señales por pines Hin y Lin y cómo las entiende el Driver (datasheet) 

 
Respecto de los pulsos de salida del driver, que irán a las puerta-fuente (gate-source) de 
los MOSFETs de potencia, el valores de tensión VLO tendría un valor entre 0 y Vcc (que en 
nuestro caso es 12V) y similar el de HLO, como se observa en la siguiente tabla 
(adicionalmente la corriente típica de salida se afirma que es de 1A): 

 

Figura 41 Tensiones de salida VHO Y LHO 
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No obstante en 6.2 se apreciará lo obtenido en las pruebas experimentales, para mayor 
detalle. 

 
 
4.2.3 Parte de Potencia 
 
Una vez descrito el resto del esquema eléctrico, incluyendo la parte que va a permitir 
general las señales de control y disparar los MOSFETs de potencia. Se muestra a 
continuación una imagen para dar una vista general pero se va a describir en tres partes 
por separado de izquierda a derecha (con sus capturas que permiten una visualización 
clara de sus detalles) que son: entrada, parte central y salida.  

 

 

Figura 42 Miniatura de la parte de Potencia 

 
Entrada 

En la parte izquierda se sitúan los conectores (de alimentación a 12V y para la tierra de 
potencia GND_P) y condensadores de entrada, aquí dos electrolíticos de 220 uF y cuatro 
cerámicos de 10 uF, de funciones análogas a la pareja previamente mencionada de 1uF 
y 100 nF respectivamente en las alimentaciones de los circuitos integrados, en el 
apartado “Alimentaciones y tierras. Condensadores. Elementos para medidas”.  

Los electrolíticos tienen mayor capacidad pero peor comportamiento a muy alta 
frecuencia, mientras que en los cerámicos pasa justo lo contrario. Todo el rizado de la 
corriente de entrada se filtrará por los electrolíticos, mientras que si hay algún ruido de 
alta frecuencia debido a las conmutaciones este será absorbido por los cerámicos, 
proporcionado los picos de corriente mencionados en este caso a los MOSFETs. 
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Figura 43 Conectores y condensadores de entrada 

 
Parte central 

En esta parte se describen bobina, MOSFETs de potencia, diodo Schottky, y disipadores. 
El medidor de corriente se describe justo en el siguiente apartado junto con el AO 
(Amplificador Operacional) ya que están relacionados y este último no está en la parte 
de potencia. 

 

Figura 44 Parte central de la parte de potencia. 

 
Bobina 

Se ha elegido la bobina comercial VER2923-223KL de Coilcraft y distribuida por Mouser 
cuyo valor de inductancia es de 22 uH como ya se había mencionado, de tipo acorazado 
(las de tipo abierto pueden dar problemas con los campos electromagnéticos), y cuya 
resistencia RDCR es especialmente baja, 2.6 mΩ (valor máximo).  
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Figura 45 Bobina comercial VER2923-223KL 

 
MOSFETs de potencia 

Se usarán dos IRLB8721PBF de Infineon, de canal N, y que soportan hasta 30 V y 62 A.  
Estos valores son más que suficientes, pues los máximos valores drenador-fuente de 
tensión y corriente, VDSmax y IDSmax, que tendríamos en el circuito serían de 12V y 3.99 A 
(esto se obtiene fácilmente con el circuito ideal de un Buck para la tensión y para la 
corriente también considerando además la carga más alta y que es la suma del valor 
medio de corriente por ella y la mitad del rizado pico a pico en las condiciones de 
operación). Es relevante destacar que además de lo anterior, para elegir este modelo 
también se tuvo en cuenta que fuera through-hole (para un fácil reemplazo en caso de 
que resultara dañado) y que tiene un encapsulado TO-220AB, que permite colocarlo 
junto a un disipador por el agujero metálico de arriba, el cual se observa en la siguiente 
imagen, donde se observan sus terminales Gate G (puerta), Source S (fuente) y Drain D 
(drenador):  

 

Figura 46 MOSFET de potencia IRLB8721PBF con encapsulado TO-220AB 

 
Este modelo además tiene una resistencia en conducción muy baja RDSon es de 8.7 mΩ 
de valor máximo (esto es a 25 °C, si consideramos 100 °C según la datasheet del 
componentes serían aproximadamente 12.2 mΩ). 

 
Para el diseño se ha decidido colocar una resistencia en la puerta del MOSFET, a pesar 
de que a priori no serían necesarias en MOSFETs, que se disparan por tensión, y esta 
resistencia no tiene que limitar la corriente como en transistores bipolares, se coloca ahí 
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debido al tiempo de conmutación de los transistores MOSFET y sus efectos parásitos, 
que son la capacitancia puerta-drenador y la inductancia de drenador. Ambos parásitos 
forman un circuito de carga y descarga que ralentiza el paso a ON del transistor y 
produce un circuito oscilante que produce fuertes oscilaciones en la puerta. Por eso se 
coloca una resistencia capaz de amortiguar dicha oscilación, siendo un valor común para 
dicha resistencia unos 10 o 25 Ω, con esto se conseguirá una conmutación rápida aunque 
el impulso siga siendo subamortiguado. Aumentando el valor de la resistencia se podría 
tener un pulso sobreamortiguado, no obstante, también aumenta el tiempo de 
conmutación, por lo que habrá que alcanzar un compromiso. Por ello se elige aquí un 
valor que se considera suficiente, de 10 Ω. 

    

Diodo Schottky 

El modelo elegido es el MBR745G de ON Semiconductor ya que soporta 7.5 A y 45 V (por 
análisis del circuito simplificado asíncrono es suficiente con que soporte una tensión 
inversa de 12V y una corriente en conducción de aproximadamente 1.16 A para el caso 
de baja carga en modo discontinuo, pero incluso en modo continuo el máximo sería el 
de la bobina de 3.99 A). También se elige porque, además de ser through-hole, este 
permite, al tener un encapsulado TO-220AC, su montaje con disipador, al igual que los 
MOSFETs de potencia (se menciona el montaje al describir el disipador). 
 

 

Figura 47 Diodo Schottky y sus terminales en esquema 

 
El principal motivo por el que se ha optado por este tipo de diodo, tipo Schottky, en 
lugar de por uno normal, es que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los 
estados de conducción directa e inversa a altas frecuencias, esto se debe a aspectos 
constructivos. Un diodo de este tipo está constituido por una unión metal-
semiconductor (barrera Schottky), de manera que siendo un semiconductor “portador 
mayoritario”, si se dopa su cuerpo con impurezas tipo N sólo los electrones (que serán 
los mayoritarios) desempeñan un papel significativo en la operación del dispositivo, 
evitando la recombinación lenta y aleatoria de portadores tipo N y P de los diodos 
normales (que se recuerda están formados por una unión semiconductor P- 
semiconductor N), esto hace que la operación del diodo Schottky sea mucho más rápida 
que la de uno normal (donde a frecuencias bajas puede conmutar fácilmente cuando la 
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polarización cambiar de directa a inversa pero a medida que aumenta se tendrá que el 
tiempo de conmutación será mucho más significativo frente a esta, poniendo el riesgo 
al diodo). Dado que en nuestro caso tendremos una frecuencia de conmutación elevada, 
fSW=100 kHz, por lo mencionado anteriormente se eligió un diodo Schottky. 
 
Además, otra ventaja adicional es que su tensión umbral es de aproximadamente 0.2-
0.4 V en lugar de los 0.7 V habituales para los diodos de silicio (los Schottky son uniones 
metal-semiconductor, no sólo unión pn de semiconductor silicio), reduciendo su caída 
de tensión, y por tanto pérdidas, en conducción. 
 

Disipadores 

Aunque en este convertidor no se van a alcanzar temperaturas altas por ser potencias 
relativamente bajas (ver cálculo térmico más abajo), se van a colocar dos disipadores 
para que los alumnos pueden observarlos junto a su montaje con los elementos que se 
van a colocar sobre ellos para disipar (la mayor superficie y aletas del disipador permiten 
evacuar mejor el calor, y que la temperatura del componente no se incremente 
demasiado al operar el convertidor si este está bien escogido). 

 

Figura 48 Disipador 575002B00000G de Aavid con MOSFET montado sobre él 

En este apartado cabe mencionar que habrá dos disipadores en el convertidor, uno 
donde se monta el MOSFET superior únicamente (como en la imagen anterior), y otro 
donde se monta por un lado el MOSFET inferior y por el otro el diodo Schottky (ya que 
ambos cuentan con un encapsulado TO-220 que cuenta con un agujero como el canal 
del disipador, donde se pueden atornillar). Para la descripción en detalle del montaje 
ver capítulo “Montaje y validez experimental”. 

 

Cálculo térmico 

Los semiconductores no son ideales, por lo que al manejar corriente disipan potencia, 
esto se traduce en un aumento de temperatura. El silicio (Si) pierde sus propiedades 
semiconductoras por encima de 150 °C, por ello se debe asegurar que por diseño esto 
no va a suceder. La evacuación de calor del componente depende enormemente del 
encapsulado, y la geometría característica de cada modelo le proporciona cierta 
capacidad para disiparlo. Si el propio encapsulado no es suficiente para evacuar todo el 
calor, entonces es cuando es necesario aumentar esa transferencia, esto se puede 
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conseguir mediante disipadores que permiten aumentar el área y por tanto el flujo de 
calor, que es lo que hemos hecho en este trabajo (donde no se va a forzar la ventilación, 
que será natural).  

El cálculo térmico que se desarrolla a continuación está basado en los apuntes del 
Máster de Electrónica industrial de la ETSII-UPM, se usa la analogía con los circuitos 
eléctricos, donde las tensiones y corrientes ahora son temperaturas y potencias 
respectivamente, y las resistencias eléctricas ahora son térmicas. El equivalente 
eléctrico se observa en la figura siguiente y las ecuaciones para el cálculo de la 
temperatura en la unión (junction) Tj. 

 

 

Figura 49 Esquema cálculo térmico sin disipador  

 
 𝑇 = 𝑇 + 𝑇   (21) 

 𝑇 = 𝑅 ∙ 𝑃  (22) 

 𝑇 = 𝑅 ∙ 𝑃  (23) 

 
Llegados a esta parte se pude hacer el cálculo para los dos MOSFETs (superior e inferior), 
así como para el diodo Schottky, pues son los elementos que hemos adherido a los 
disipadores. Para ello se toman las potencias disipadas en conducción para los dos casos 
analizados en el capítulo “Simulaciones y pérdidas”. 

Los datos de las resistencias térmicas de los MOSFETs obtenidas de su datasheet son: 
RTHjc= 2.3 °C/W, RTHja=62 °C/W, donde como se observa en el dibujo RTHca es la diferencia 
entre ambas, siendo RTHca =62-2.3=59.7 °C/W. Para el diodo Schottky RTHjc= 3 °C/W, 
RTHja=60 °C/W, donde como se observa en el dibujo RTHca=60-3=57 °C/W. 

 
Al colocar un disipador con el componente estamos proporcionando un camino 
alternativo al flujo de calor, y la mayor área de intercambio con el ambiente aumenta 
dicho flujo hacia fuera del dispositivo, esto se traduce en el circuito a añadir una 
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resistencia en paralelo con RTHca, que será la resistencia térmica del radiador RTHra, cuyo 
valor, obtenido de la datasheet del elegido, es 13.6 °C/W. La RTHra del radiador debe ser 
baja en comparación con RTHca para que sea efectivo al estar ambas en paralelo, 
reduciendo su valor a RTHeq, y por tanto la diferencia de temperatura entre sus 
terminales también (para la misma potencia).  

 

 𝑅 =
∙

 
   (24) 

 
Existen disipadores con menor RTHra, no obstante con el elegido (que es más barato y 
through-hole) es suficiente dadas las bajas potencias disipada por los elementos con los 
que se coloca, como se verá a continuación, no siendo necesario el uso de estos para el 
convertidor diseñado pero se colocan por un fin académico, que los alumnos que los 
alumnos los vean y sean conscientes de su función.  

En la siguiente imagen se observa el circuito a modo de ejemplo con un ejemplo de 
valores que no es nuestro caso, salvo Ta (Temperatura ambiente) que se toma como 25 
°C también, donde aparece ya la resistencia en paralelo resultante de añadir el disipador 
(el caso previo sin él corresponde pues a no tener esta resistencia): 

 

Figura 50 Ejemplo Esquema cálculo térmico con disipador  

 
En la siguiente tabla se resumen los resultados, obteniéndose las temperaturas Tj 
(temperatura en la unión del dispositivo, que es lo que nos interesa), donde las dos 
últimas columnas corresponden al caso con disipador (denotadas “dis”): 

  
Po (W) Ta (°C) Tjc (°C) Tca (°C) Tj (°C) Tca (°C) (dis)  Tj (°C) (dis) 

Mosfet Superior 0,04 25 0,1 2,4 27,5 0,4 25,5 

Mosfet Inferior 0,06 25 0,1 3,6 28,7 0,7 25,8 

Diodo Schottky 0,03 25 0,1 1,7 26,8 0,3 25,4 
Tabla 7 Resultados del cálculo térmico 
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Se observa la disminución de temperatura en la unión, y que siguen siendo temperaturas 
bajas en dichos elementos para los dos casos calculados. En ningún caso se superan los 
150 °C (donde como se dijo el Si pierde sus propiedades semiconductoras) para los 
MOSFETS, ni tampoco hay problema con el diodo Schottky (unión metal-semiconductor) 
donde la temperatura es incluso menor. 

 

Salida 

 

Figura 51 Salida de la parte de potencia 

 
Aquí se sitúan dos interruptores (como el ya descrito en el bloque “Red de retardo”) que 
permiten seleccionar las cargas de salida. De tal manera que si el terminal común (COM) 
del interruptor S1 lo conectamos con NC seleccionamos la alta carga de Ro=1.5 Ω (dos 
resistencias de 3 Ω en paralelo. Pero si conectamos el COM de S2 con su NC 
conectaremos la baja carga de 10 Ω. Existe la posibilidad de conectar ambas a la vez pero 
no añade nada nuevo (se tendría una carga intermedia entre ambas, al estar en 
paralelo). 

Además, para observar el funcionamiento en vacío (Io casi nula) para lo cual se ha 
colocado una muy baja carga Ro=1.175 kΩ (mediante 4 resistencias en paralelo de 4.75 
kΩ cada una). Para ello se han de conectar COM y NO en ambos interruptores, de 
manera que el terminal NC de ambos queda abierto y por esas cargas no circula 
corriente, sino que lo hará (aunque prácticamente sea cero, vacío) por la muy baja carga, 
esta es la única de las 3 cargas que es de montaje superficial y tamaño 1206, ya que no 
tienen que disipar casi nada y se dispone de ellas en el laboratorio. 

 
En la siguiente tabla se recogen las corrientes medias y potencias de salida: 
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Resistencia (Ω) Corriente Io (A) Po (W) 
1.5 3.33 16.66 
10 0.5 2.5 

1175 0.000425 0.021 
Tabla 8 Valores a la salida de: cargas y sus valores medios de corriente y potencias 

 

Para calcular dichos valores simplemente se han usado las ecuaciones Io=5(V)/Ro y 
Po=Vo*Io. 

En la tabla se observan las potencias que han de disipar las cargas, para la baja de 10 Ω 
es suficiente con una resistencia de esta valor elegida que disipa hasta 5W (la FSQ510RJ 
del fabricante TE Connectivity, distribuida por Mouser), no obstante, para la alta carga 
de 1.5 Ω se tendrían que disipar 16.66 W y no se encontraron de tipo through-hole, por 
ello se optó por poner dos de 3 Ω en paralelo (la 280-CR10-3.0-RC del fabricante Xicon y 
también distribuida por Mouser) que puede disipar cada una hasta 10W luego se tendrá 
además cierto margen.  
 
Los condensadores de salida son iguales a los de la entrada pero en este caso se colocan 
dos de 220 uF y dos de 10 uF. El rizado que se obtiene de salida según la ecuación (6) es 
de 3.60 mV de pico (de valor medio a pico, el valor pico a pico sería el doble, 7.2 mV).  
 

 
4.2.4 Medidor de corriente y AO  

 
A continuación se describen estos dos componentes, de la bobina se alimenta a un 
medidor de corriente, de donde se obtendrá una señal de tensión que variará dentro de 
un cierto rango de tensión, y que mediante un amplificador operacional vamos a poder 
amplificar ese rango para observar dicha señal mejor.  
 

 MEDIDOR DE CORRIENTE 
 

 

Figura 52 Medidor de Corriente. Captura de Altium 

 
 
El elegido es el LTS 6-NP de LEM: 
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Figura 53 Medidor de corriente LTS 6-NP 

 
Situado en mitad de la rama de potencia, en este componente la corriente llega al mismo desde 
la bobina por el pin 1 y sale por el 6 hacia la parte derecha de dicha rama. Todas las entradas 
como se observa en la imagen del esquema anterior aparecen denotadas por IN y las salidas por 
OUT. El conexionado se realiza en función de la siguiente imagen procedente de la datasheet de 
este sensor:  

 

 

Figura 54 Conexionado del medidor de corriente en función de la corriente eficaz mayor que circule 

 
El parámetro que es necesario conocer para ello es la mayor corriente eficaz que circula 
a través de dicho componente (habrá diferentes valores según la carga seleccionada), 
que es la misma que por la bobina. La ecuación obtenida a partir de la definición de valor 
eficaz es la siguiente:  

 𝐼 =  ∫ 𝑖 (𝑡)𝑑𝑡  =  𝐼 +
∆

+ 𝐼 −
∆

  (25) 

 
La segunda expresión se ha obtenido teniendo en cuenta que la corriente en la bobina 

va de 𝐼 −
∆  a 𝐼 +

∆  donde 𝐼  es el valor medio de corriente e ∆𝑖  el rizado pico 

a pico, pero al calcular la integral el valor de la corriente ha de ser al cuadrado, donde 
esos valores extremos estarán al cuadrado pero los punto intermedios ahora formarán 
una ligera parábola en lugar de la recta anterior, dicha diferencia de áreas se puede 
considerar despreciable frente al resto, de manera que la integral se calcula para d*T 

como la suma de un rectángulo de altura 𝐼 −
∆  y un triángulo de altura 𝐼 +

∆
−

𝐼 −
∆ , y lo mismo para el otro tramo del periodo (1-d)*T, obteniéndose la expresión  
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anterior derecha. 
El mayor valor eficaz Irms se obtiene para la alta carga (1.5 Ω) Io=3.33 A y el rizado es 1.33 
para nuestras condiciones, luego se obtiene un valor eficaz de 3.4 A (mayor que el valor 
medio, como tiene que ser). 
 
Luego según la imagen anterior, la configuración elegida ha de ser aquella que produce 
un número de vueltas del primario (del transformador interno que lleva el componente) 
de 2 (la configuración central de las tres), pues corresponde a un valor eficaz de 3A, que 
es el que más se aproxima. 
 
Por último, en la siguiente imagen se observa la relación entre la tensión de salida (que 
irá al AO) y la corriente del primario (la que entra al medidor de corriente): 
 

 

Figura 55 Relación entre tensión de salida y corriente del primario en el medidor de corriente 

 
 

 AMPLIFICADOR OPERACIONAL (AO) 
 

El elegido es el AD8602ARZ de Analog Devices, de montaje superficial (smd) como se 
observa en sus patas y encapsulado SOIC-8. Este es un circuito integrado comercial que 
en realidad consta de dos amplificadores operacionales internos (A y B). 
 

 

Figura 56 Amplificador operacional AD8602ARZ 
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El conexionado elegido para sus pines se observa en la siguiente figura, nótese que sólo 
se va a usar uno de los AOs, el A, por ello los 3 pines correspondientes al B no se conectan 
a nada (se dejan al aire): 

 

 

Figura 57 Amplificador operacional y sus conexiones (AO) 

 
La ecuación obtenida para este esquema por el autor de este documento tras su análisis, 
y considerándolo como ideal, nótese que el AO está en modo sumador-restador, es la 
siguiente:  

 

 𝑢 = 𝑉 1 + − 𝑉     (26) 

 
VL es la tensión procedente del medidor de corriente previamente descrito cuyos valores 
estarán comprendidos entre 2.466 V y 3.33 V, esto se obtiene a través de la figura 55  
(donde se observa la relación entre tensión de salida y corriente del primario en el 
medidor de corriente), para los valores de corriente mínimos y máximos esperados en 
el convertidor por la bobina que son 3.99 A y -162 mA (valor medio máximo obtenido 
para la alta carga más mitad del rizado y valor medio mínimo de 0.5 A para la baja carga 
menos la mitad del rizado que es de 1.33 A). 

Vdiv es la tensión en la resistencia R11, obtenida por divisor de tensión entre R11 y R10 
para 5V de tensión entre ambas, cuyo valor es 2.86 V. 

De manera que se obtiene, para los valores de las resistencias que se observan en la 
figura anterior, un rango de tensiones entre 1.56 y 4.43 V. Así se observa que se logra 
amplificar el rango de la señal (antes entre 2.466 y 3.33 V), lo cual permite una mejor 
observación de esta en el osciloscopio. 
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4.3 Cálculo teórico de pérdidas 
 
En base a los componentes reales elegidos anteriormente, en este apartado se va a 
realizar el cálculo teórico de pérdidas (se dice teórico porque se hará en base a unas 
ecuaciones, que además serán simplificadas) para el peor caso del Buck síncrono 
(mayores corrientes y por tanto potencias disipadas), que corresponde al uso de la alta 
carga (Ro=1.5 Ω), pero también, por considerarse de interés, para el Buck asíncrono en 
DCM (para la baja carga, Ro=1.5 Ω, ya que para la alta no se consigue DCM y la muy baja 
sólo se usa para observar el funcionamiento del convertidor en vacío). 

Cabe mencionar que la potencia entregada a la salida no tendría por qué considerarse 
pérdidas en sí, pero dado que se tienen resistencias esa potencia se disipará en estas y 
por tanto se perderá, y por ello se mencionan en este apartado. 

Para los cálculos de los casos mencionados se toman en cuenta las ecuaciones 
simplificadas de (Graovac, 2006), dado que el objetivo de este TFG no es el de diseñar 
un convertido muy eficiente (con muy pocas pérdidas) y por tanto un cálculo muy 
preciso de las mismas no es necesario, se van a calcular las más relevantes (en bobina, 
MOSFETs y diodo Schottky). 

En la siguiente figura se observan las formas de onda típicas para un Buck asíncrono, 
donde en la parte superior se representa la corriente y tensión en la bobina y en la 
inferior las corrientes por el MOSFET y diodo (ID e iF respectivamente), suponiendo que 
cuando deja de conducir uno de los MOSFETs empieza a conducir el otro 
inmediatamente (sin dead-times), nótese que esta es una representación muy ideal o 
simplificada. En el caso de llegar a DCM la corriente por la bobina en el último tramo del 
periodo sería nula como ya se dijo previamente. 

 

Figura 58 Tensiones y corrientes típicas en MOSFET (iD) y diodo (iF) en convertidor Buck  
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Buck síncrono CCM y alta carga (Ro=1.5 Ω) 

Para una entrada de 12 V y salida de 5V se tiene un ciclo de trabajo de 0.4166. El valor 
medio de corriente a la salida Io es de 3.33 A y la potencia de salida Po es de 16,67 W, 
disipada en las cargas o resistencias de salida, cada una de ellas es de 3Ω y capaz de 
disipar 10W. Como puede verse en la imagen del montaje del apartado “Montaje y 
pruebas experimentales”, el tamaño de estas dos resistencias es mayor que el de las 
otras, debido precisamente a que su mayor superficie permite evacuar mejor el calor. 

 

Bobina 

Al describir el medidor de corriente en el apartado 4.2.4 se obtuvo la expresión para 
obtener el valor eficaz de corriente para la bobina, cuyo valor para este caso se obtuvo 
de 3.4 A. Como la bobina no puede ser ideal tendrá una resistencia en serie (DCR) que 
según la datasheet tiene un valor máximo de 2,6 mΩ para la elegida, así la potencia 
disipada en dicha resistencia se calcula según: 

 
 𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼  (27) 

 
Obteniéndose un valor de 30 mW, muy baja debido a su muy baja resistencia DC. 

 
MOSFETs 

Para el cálculo en los MOSFETs de potencia (superior e inferior) se siguen las siguientes 
ecuaciones: 
 

 𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼  (28) 
 
donde el valor de RDSon  (que es el mismo para ambos pues son iguales y muy baja en 
este MOSFET) se obtienen de la datasheet del componente.  
Para los valores de corriente se usan la siguiente ecuación simplificada (se asume 
corriente por la bobina constante Io despreciando el rizado. Pero la aproximación es 
buena si se observa la imagen anterior (donde la forma de onda de la corriente del 
MOSFET superior es la misma) ya que se compensa en gran medida el pico que se tiene 
con el que no: 
 
 𝐼  = 𝑑 ∙ 𝐼   (29) 
 
Se resumen los resultados en la siguiente tabla: 

 
     RDSon (mΩ) Idrms

2 (A2) Pcd (mW) 
MOSFET SUP 8,70 4,63 40 
MOSFET INF 8,70 6,48 60 

Tabla 9 Pcd MOSFET, CCM alta carga 
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*Pérdidas de conmutación: Transición de encendido y apagado (switch-on, switch-off 
transient) en MOSFETs y sus diodos parásitos: 

 
A continuación se calculan las pérdidas en el encendido y apagado de los MOSFETs y sus 
diodos parásitos, las ecuaciones se extraen nuevamente de (Graovac, 2006) donde 
aparece las consideraciones y aproximaciones empleadas, y donde los parámetros se 
extraen de la datasheet del MOSFET. Para mayor claridad se exponen en el orden 
inverso al que se calculan, partiendo de la expresión final para ir conociendo qué se 
necesita. 

Nota: para el caso también diseñado de Buck síncrono en CCM con baja carga, si se 
consigue ZVS completo las pérdidas en el encendido (turn-on transition) serían nulas. 

 
 𝑃 = 𝐸 + 𝐸  𝑓      (30) 

 

𝐸 = ∫ 𝑢 (𝑡) ∙ 𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 = 𝐸 +𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ + 𝑄 ∙ 𝑈  (32) 

 𝐸 = ∫ 𝑢𝐷𝑆(𝑡) ∙ 𝑖𝐷
𝑡𝑟𝑢+𝑡𝑓𝑖

0
(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑈𝐷𝐷 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑓𝑓 ∙

𝑡𝑟𝑢+𝑡𝑓𝑖

2
   (31) 

Urr se aproxima a UDD, que va a ser en este caso la tensión de alimentación, 12V, los 
valores de IDon e IDoff se toman respecto del valor medio de corriente en la salida o 
bobina y donde el primero es menor que el segundo de ahí los signos siguientes: 

 𝐼 = 𝐼 −
∆

     (32) 

 𝐼 = 𝐼 +
∆

  (33) 

donde para esta aplicación I0=3.33 A y el rizado 1.33 A. Se obtiene IDon=2.67 A e IDoff=4 
A.  

Los valores de tri y tfi se obtiene de la datasheet con valores de 93 y 17 ns 
respectivamente. No obstante, es necesario calcular los valores de tfu e tru de las 
siguientes ecuaciones: 

 𝑡𝑓𝑢 =   (34) 

 𝑡𝑓𝑢1 = (𝑈 − 𝑅 ∙ 𝐼 )   (35) 

 𝑡𝑓𝑢2 = (𝑈 − 𝑅 ∙ 𝐼 )   (36) 

 

donde los valores de RDSon e RG se obtienen de la datasheet y son 6.5 mΩ y 2.3 Ω 
respectivamente. 
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La capacitancia puerta-drenador no es lineal, se usará la aproximación de dos puntos. 
La dependencia entre esta y la capacitancia drenador-fuente se observa en la datasheet 
(C frente a VDS, curva Crss), donde se realizará la aproximación mencionada para obtener 
las capacitancias puerta-fuente en función de las otras, si uDS∈[UDD/2, UDD] entonces 
CGD1= CGD(UDD), pero si uDS∈[0V,UDD/2] entonces CGD2= CGD(RDSon·Ion). Se obtienen unos 
valores de CGD1 y CGD2 de 115 y 170 pF aproximadamente. 

El único parámetro a calcular es el siguiente: 

 𝐼 =   (37) 

Dado que UDr (la tensión del pulso de salida del driver que va a la puerta del MOSFET) es 
de 10 V como se observa en las pruebas experimentales y U plateau puede obtener de 
la curva VGS frente a QG  (es el valor de tensión horizontal que aparece) siendo 3.8 V 
aproximadamente, el valor de IGon resulta ser de 2.70 A. 

 

Para el cálculo de tru las ecuaciones son análogas a las anteriores cambiando IGon por 
IGoff que se calcula de la siguiente manera: 

 𝐼 =   (38) 

Dicho valor se obtiene pues de 1.65 A 

A modo resumen se incluye una tabla con los resultados finales de las ecuaciones 
anteriores: 

tfu1 (pF) tfu2 (pF) tfu (pF) EonM (nJ) Pswon (mW) 
511,2 795,7 653,4 177,68 17,8 

tru1 (pF) tru2 (pF) Tru (pF) Eoff (nJ) Pswoff (mW) 
834,1 1298,2 1066,1 25,97 2,6 

Tabla 10 Resumen pérdidas conmutación MOSFET CCM alta carga 

Luego se obtiene para un MOSFET que PswM=20.4 mW. 

 
Las pérdidas del diodo parásito en el apagado del MOSFET son normalmente 
despreciadas (esto es en el encendido del diodo), luego las pérdidas en el diodo parásito 
del mismo vendrán dadas por: 

 𝐸 = ∫ 𝑢𝐷(𝑡) ∙ 𝑖𝐹
𝑡𝑟𝑖+𝑡𝑓𝑢

0
(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐸 = 𝑄𝑟𝑟 ∙ 𝑈𝑟𝑟  (39) 

 𝑃 = 𝐸 + 𝐸  𝑓 ≈ 𝐸  𝑓   (40) 

Dado que Qrr es un parámetro obtenido de la datasheet de valor, y Urr como se dijo se 
aproximará a 12V, se obtiene que PswD=4.2 mW . 
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En ambos MOSFETs y sus diodos parásitos estas pérdidas de conmutación serán iguales 
porque su datasheet es la misma, es decir un total de 24.6 mW. Luego el total de ambos 
será el doble, 49.2 mW. 

 
Finalmente el total de pérdidas asciende a 179.2 mW, y para una potencia de entrada 
de 16.67 W, la eficiencia del convertidor en estas condiciones (Po/Pin donde 
Pin=Po+Pperd) será del 98.94 %. 

 

Buck asíncrono DCM y baja carga (Ro=10 Ω) 

Se recuerda que en el caso asíncrono se tiene un solo MOSFET (el superior) y que se ha 
sustituido el inferior por un diodo (tipo Schottky en nuestro caso). 

Para una entrada de 12 V se tiene en este caso, para la configuración ya mencionada, 
una tensión a la salida Vo=5.53 V y ciclos de trabajo d1=DCCM=0.4166 y d2=0.4869 (el 
resto del periodo (el 9.65 % del mismo), corresponde a la parte de corriente nula, de ahí 
lo de discontinuo, como se mencionó previamente. El valor medio de corriente a la 
salida Io en función de Vo y Ro es de A, y la potencia a la salida Po sería de 3.06 W por 
tanto. Se observa que la carga elegida puede disipar hasta 5W luego se tiene bastante 
margen.  

 
Bobina 
En este caso el valor medio de corriente a la salida es de 0.55 A y el valor eficaz de 
corriente en la bobina es de 0.83 A, obteniéndose unas pérdidas de 2 mW. 
 

MOSFET (en caso asíncrono sólo hay uno, el superior) 

En este caso se obtiene un Idrms
2 de 0.289 A2 y una potencia disipada de conducción de 1 

mW. 

*En cuanto a las pérdidas de conmutación del MOSFET (aquí sólo uno) y su diodo 
parásito, el cálculo es idéntico al caso anterior pero Io=0.5 A, obteniéndose unos valores 
IDon y de IDoff de -163 mA (se tomará en valor absoluto) y 1.16 A respectivamente, luego: 

 
tfu1 (pF) tfu2 (pF) tfu (pF) EonM (nJ) Pswon (mW) 

511,9 796,8 654,3 168,6 16,9 
tru1 (pF) tru2 (pF) Tru (pF) Eoff (nJ) Pswoff (mW) 

835,2 1300 1067,6 7,57 0,8 
Tabla 11 Resumen pérdidas conmutación MOSFET DCM baja carga 

 
Luego para el MOSFET se tiene 17.7 mW de pérdidas de conmutación. Para su diodo 
parásito se tendrán las mismas pérdidas PswD=4.2 mW. Ahora el total de pérdidas en 
conmutación asciende a 21.9 mW. 



Desarrollo de una plataforma basada en el convertidor CC-CC reductor para las prácticas de Electrónica de potencia  
 

Alberto José Ruiz Merchán                                                                                                                                                        70 

 

 

 

Diodo Schottky (sustituye al MOSFET inferior en el caso asíncrono) 
Para el cálculo en el diodo se sigue las siguiente ecuación: 
 

 𝑃 = 𝑢 ∙ 𝐼 + 𝑅 ∙ 𝐼  (41) 
 
donde los valores de uD0 y RD se obtienen de la datasheet del componente, se adjunta 
captura de la misma. Para  𝑢 , se toma un margen del 20% para tener un cálculo 
conservador que tenga en cuenta el cambio en los parámetros. 

Viendo que para los diodos parásitos de los MOSFETs se tenían 4.2 mW de pérdidas, y 
estos se consideran de mucho peores características, estas pérdidas se van a considerar 
despreciables para el Schottky y tampoco aparece ningún parámetro en la datasheet 
para obtenerla como Qrr (además al ser un semiconductor portador mayoritario no se 
realizará la recombinación aleatoria y lenta de portadores tipo N y P que tiene lugar en 
los diodos rectificadores normales, con lo que la operación del dispositivo es mucho más 
rápida). 

 

Figura 59 Curva If-Vf en diodo Schottky 

 
Para los valores de corriente se usan las siguiente ecuaciones simplificadas (se 
asume corriente por la bobina constante Io, despreciando el rizado), donde para 
DCM se tiene un ciclo de trabajo d2 (no 1-d), y durante el resto del periodo para 
corriente nula no habría pérdidas, pero esto es en caso ideal simplificado: 
 
 𝐼 = 𝑑 ∙ 𝐼   (42) 
 
 𝐼  = 𝑑 ∙ 𝐼   (43) 
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A continuación se resumen los resultados en la siguiente tabla: 

 
uD0 (V) RD (Ω) IFav (A) IFrms

2 (A2) Pcd (mW) 
0,19 0,075 0,27 0,15 60 

Tabla 12 Resumen pérdidas en diodo Schottky 

 
Luego el total de pérdidas asciende a 85.9 mW, y para una potencia de entrada de 3.03 
W en estas condiciones, la eficiencia del convertidor (Po/Pin donde Pin=Po+Pperd) será 
del 97.27 %. 
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5. DISEÑO FÍSICO DE LA PCB 
 

El diseño físico también fue realizado con Altium, se basa en el esquema eléctrico en 
cuanto a los componentes y conexiones entre estos, pero aquí ya aparecen las huellas 
de los componentes reales (donde se van a colocar o soldar los mismos) en la PCB y los 
caminos reales por donde circula la corriente (que serán vías o también planos). 

Se irán describiendo las características más relevantes del diseño de la PCB, empezando 
por las capas, siguiendo por el tamaño de las vías elegidos y los planos de alimentación, 
y terminando por detallar los aspectos críticos del diseño y correcciones realizadas a lo 
largo del mismo. 

A continuación, se muestra la vista general del diseño físico completo de la PCB, que 
consta de cuatro capas y cuyo tamaño final fue de 90x125 mm: 

 

 

Figura 60 Diseño físico de la PCB, vista general 
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5.1 Capas y planos 

En nuestro caso hemos elegido utilizar 4 capas, en lugar de 2 que suele ser más habitual, 
pues, aunque fabricarlas implica un mayor coste, facilita el diseño aportando más 
posibilidades para que no se crucen las pistas de cobre que hacen de conductores en la 
PCB (lo que corresponde a los cables en equipos electrónicos). Así, por ejemplo, se evita 
hacer que esos caminos sean más largos dando lugar a más pérdidas, además permite 
grandes planos para la alimentación o tierra, con mejor disipación del calor y acceso 
mediante vías para los componentes through-hole situados sobre la capa superior. En 
nuestro caso se ha elegido la siguiente distribución de capas (de arriba abajo, y 
numeradas de 1 a 4 respectivamente): 

 
1. Top Layer (capa superior): En color verde claro. En ella se realizan mediante pistas 

de cobre (que son los caminos por donde circula la corriente) la mayoría de las 
conexiones entre los pads de componentes y vías. Sobre ella aparece la capa de Top 
Overlay, que sirve para poner los nombres de los componentes sobre la PCB y así 
poder identificarlos una vez fabricada. 
 

2. Conex: En color verde oscuro. Esta capa nos permite utilizar pistas para conectar 
componentes through-hole, pero evitando los posibles cruces de pistas que habría 
si se tratara de unirlas todas en la Top Layer, siendo más fácil conseguir caminos más 
directos (más corto implica menos pérdidas pues hay una menor longitud de 
conductor por donde circula la corriente). Cabe destacar, como se observa en la 
imagen anterior, que hay una vía en esta capa que conecta la alimentación de 12V 
con la entrada del controlador para alimentarlo por el pin descrito, evitando cruces 
de pistas en la capa superior. 
 

3. Pot&Cont: Mediante planos, aparecen en color rojo en las imágenes. Aquí se sitúan 
los planos de alimentación, de 12V (situado arriba) para la parte de potencia (salvo 
la vía que extrae la alimentación para el controlador), y de 5V (situado abajo) para la 
parte de control.  Mediante vías los conectamos con los componentes de la Top 
Layer. Para mejor visualización se muestran en la figura siguiente: 
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Figura 61 Planos de alimentación: 12V (arriba) y 5V (abajo) 

 
4. Bottom Layer (capa inferior): Mediante planos, aparecen en color azul en las 

imágenes. Utilizada para los planos separados de la tierra de potencia y la tierra de 
control, así como la del driver, estando unidas únicamente mediante resistencias de 
0 ohms (idealmente) que se encuentran en la parte media izquierda. Los planos se 
observan mejor en la siguiente figura, siendo el de arriba y parte derecha el de la 
tierra de potencia, el de abajo a la izquierda el de control, y finalmente uno más 
pequeño para la tierra del driver situado a la izquierda en la parte media.  
 
Esto nos permite separar o aislar las tierras, y de esta manera que cada señal tenga 
su retorno más cerca y permite independizar los caminos. Esto último evita que se 
acoplen ruidos de unas zonas a otras, por ejemplo, al haber una conmutación en la 
zona de potencia se producen derivadas importantes de tensiones y corrientes, de 
tal manera que si el layout no es bueno, puedan provocar que ese ruido se cuele en 
el control y pueda provocar redisparios de los MOSFETs cuando no se desean tener. 
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Figura 62 Planos de tierra: Potencia (arriba), Driver (izquierda) y Control (abajo) 

 
 
5.2 Pistas  

Las pistas, situadas en la capa superior (Top Layer) y en la segunda (llamada aquí Conex), 
se observan en la primera figura de esta parte (vista general), han de tener una altura o 
grosor determinado, así como diferentes anchos en función de la corriente que circule 
por ellas y si están en una capa exterior o interior (a efectos de permitir la disipación de 
calor necesaria para reducir el calentamiento de la placa). 

 
 Altura o grosor: suele ser el mismo para todas las pistas, y en nuestro caso también 

lo es. La unidad es onzas por pie cuadrado (oz/ft2), donde una de ellas equivale a 35 
micras. Normalmente las empresas que fabrican circuitos impresos los hacen 
utilizando medidas estándar para el grosor de pista de 1, 2 y 3 onzas por pie 
cuadrado, es decir 35, 70 y 105 micras respectivamente. 
 

 Ancho: El cálculo del ancho de una pista para PCB se basa en la aplicación del 
estándar general para el diseño de circuitos impresos ANSI-IPC 2221 desarrollado 
por la IPC. Para obtener más información del estándar se puede consultar su página 
web en la dirección http://www.ipc.org.  
Para calcular el ancho de una determinada pista, como se detalla en 
http://www.hubor-proteus.com/recursos/trucos-sobre-proteus/218-algoritmo-para-
calcular-el-ancho-de-una-pista-de-una-pcbd.html necesitamos conocer tres datos: La 
corriente máxima que circula por la pista (en A), el incremento máximo permitido de 
temperatura que ha de soportar esa pista (en ºC, respecto la temperatura ambiente 
que suele tomarse como 25 ºC) y el groso o altura de la pista (en oz/ft2).  
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  Ancho = Área / (Alto * 1,378) (44) 

 Área = [I / (k1 * ∆T^k2)] ̂  (1/k3)   (45) 

 
Nótese que las ecuaciones anteriores están en medidas imperiales, por lo tanto, el 
Ancho es en milésimas de pulgada y el Área en milésimas de pulgada al cuadrado. 

k1, k2 y k3 son constantes para el cálculo y tiene distintos valores dependiendo si la pista 
que calculamos es interna o externa, una pista es interna cuando se encuentra entre dos 
láminas de aislante, por ejemplo, en PCB con más de dos caras, como es nuestro caso, 
los valores son los siguientes: 

 
Pista externa: k1 = 0,0647, k2 = 0,4281, k3 = 0,6732 
Pista interna:  k1 = 0,0150, k2 = 0,5453, k3 = 0,7349 

 
Cabe destacar que en las pistas externas la transferencia de calor es mejor debido a la 
convección con el aire, pero las internas se encuentran entre capas de aislante luego el 
incremento de temperatura será mayor y para contrarrestarlo será necesario una mayor 
anchura o superficie para disipar el calor (como se observa para el caso interno, la 
constantes k1 es menor, mientras que k2 y k3 son mayores, de tal manera que el área y 
por tanto el ancho sea mayor). El grosor o altura será uno de los mencionados 
anteriormente. 

En nuestro caso se fija el grosor o altura de 1 oz/ft2 (es decir, 35 micras) y el incremento 
de temperatura ∆T a 10 ºC (pues es el que normalmente se aplica al ser un valor muy 
seguro para casi cualquier aplicación). Luego la Imáx determinará el ancho en nuestro 
caso (mayor corriente requerirá un mayor ancho) junto a si la pista es interna o externa 
por lo ya mencionado. 

Para el cálculo basado en estas ecuaciones para las pistas de la bobina y cargas de salida, 
donde es fácil calcular la corriente se ha usado la herramienta online del siguiente sitio 
web: http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/ 

-Bobina: Imáx=3.33+ (1.32/2) =3.99 A (alta carga, baja R) -> Ancho=2.03mm, se toma 
2mm. 

-Cargas de salida:  

Alta carga (1.5 Ω en paralelo): Imáx= 3.33 A -> Ancho=1.58, se toma 2mm 

Baja carga (10 Ω): Imáx= 0.5 A ->Ancho=0.115mm, se toma 1mm 

Muy baja carga (1.1875 kΩ en paralelo) Imáx= 0.004 A -> Ancho= 0.000148 mm, 
se toma 0.5mm 

Es recomendable coger ancho de más porque la disipación de calor será mejor. 

 



77                                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 
 

Para el resto de las pistas se eligió unos anchos determinados, siempre teniendo en 
cuenta que un poco más de ancho no supone un mayor coste y dará mejor evacuación 
del calor, por lo que ante la duda es mejor escoger un mayor ancho. Además, los caminos 
por donde retorna la corriente han de ser del mismo ancho que los de la ida. 

En el caso de los elementos correspondientes al control es suficiente con una pista de 
0.5 mm pues las corrientes son pequeñas (esto es entre los componentes del 
amplificador operacional, controlador, red de retardo). Para las parejas de 
condensadores de tipo SMD (montaje superficial) que se observan en las alimentaciones 
de los componentes que las requieren se usa también ancho de 0.5 mm. 

Entre los componentes asociados al driver, a medio camino entre la parte de control y 
la de potencia, se ha preferido optar por un ancho un poco mayor por precaución, 1mm.  

Se puede observar que para los componentes C3-6, así como los C11-12, TP6 y entrada 
a las cargas arriba, se han utilizado unas áreas (o pequeños planos) de cobre pues están 
muy pegados (y que además proporciona una mejor evacuación del calor al tener más 
área). 

 
Hasta ahora se ha hablado de las pistas o planos de la capa externa Top Layer, en cuanto 
a las internas se encuentran en la capa segunda capa “Conex”, debido a la peor 
disipación térmica de estas por lo mencionado de no tener esa convección superficial 
que sí tienen las externas, se van a elegir de mayor ancho que las de control (0.5 mm) 
optando por uno de 1 mm.  

La alimentación se ha hecho con planos de 12V (para la potencia) y 5V (para el control), 
por lo que no hay problema de ancho, es decir, de disipación pues las superficies que 
tienen son grandes, e igual con las tierras. Los componentes through-hole se conectan 
a ellos directamente. 

 
Cabe destacar que el controlador está alimentado desde la parte de potencia (a 12V), 
para el retorno la corriente pasa por la tierra de control hacia la de potencia de donde 
se alimenta, la resistencia que conecta ambas tierras es Rj1, y el ancho de las pistas es 
mayor de 0.5 mm por precaución, para permitir una mayor disipación que requerirían 
unas mayores corrientes, optándose por 1mm (que además es el mismo que el de la vía 
de alimentación). Las otras dos Rj2 y Rj3 se toma el mismo que Rj1. 

 
Luego las vías (no planos por donde también circula la corriente) son de anchos: 0.5, 1 y 
2 mm. 
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5.3 Aspectos críticos de diseño. Errores solucionados y mejoras implementadas 
 
Aspectos críticos 

Camino de disparo y retorno de los MOSFETs 

Este es el aspecto más crítico del diseño físico. Se tuvo especial cuidado para minimizar 
el lazo supercrítico formado por Alimentación potencia (12V)-MOSFET superior (de D a 
S)-MOSFET inferior (de nuevo de D a S)-tierra de potencia, ya que se producen 
conmutaciones a muy alta frecuencia y por tanto tensiones VDS en los mismos que 
cambian rápido de su valor de corte (abierto) a saturación (idealmente sería tensión 
nula) demandando fuertes picos de corriente a la fuente. 

Además, son muy críticos los lazos de disparo de estos, que van, para cada uno de los 
dos casos (MOSFET superior e inferior), desde el pin del driver correspondiente al 
MOSFET y de este a su retorno en el driver. Por ello se trata que el disparo del driver 
esté lo más cerca posible del MOSFET, para cada uno de los dos casos, minimizando el 
camino que tiene que seguir la corriente. El retorno de la corriente en los disparos se 
hace habilitando un camino que permita volver a la corriente justo por debajo o muy 
cerca del camino seguido en la ida por la corriente de cara a reducir las inductancias 
parásitas. Esto se hace por una pista en la segunda capa “Conex” (en verde oscuro) hasta 
el pin VS del driver para el caso del MOSFET superior, y mediante una pista aislada del 
resto del plano de potencia (para forzar a que la corriente siga ese camino debajo del 
seguido a la ida o disparo) que a través de la resistencia de 0 Ω Rj2 la corriente llegue a 
la tierra del driver para el inferior hasta el pin COM del mismo.  Obsérvese la siguiente 
imagen para un mejor entendimiento 

 

 

Figura 63 Camino de disparo y retorno de los MOSFETs 
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Condensadores 

Como ya se ha mencionado al describirlos previamente, si se producen picos de 
corriente el control de la fuente no puede regular tan rápido para mantener la tensión 
entre sus terminales (derivada de la caída en su impedancia de salida, ninguna fuente 
de tensión es ideal y por tanto esta existirá) a la exigida por el usuario y se produzcan 
variaciones en dicha tensión derivadas de las caídas en la impedancia de salida de la 
fuente (real). Luego la función de estos condensadores es hacer que dichos picos de 
corriente circulen por ellos y no vayan a la fuente (consiguiendo que la tensión que llega 
a sus pines de alimentación sea muy limpia), y por ello es importante que estén lo más 
cerca posible de los componentes, para suministrar dichos picos rápidamente, y así de 
la pareja de 1uF y 100 nF, el cerámico de 100 nF, con una menor capacitancia y por tanto 
una carga y descarga más rápida, se ha de colocar por tanto más cerca. Igual que de la 
pareja situadas en la entrada y salida de la rama de potencia, de C 220 uF y 10 uF, este 
último serán los que entreguen esos picos de corriente de alta frecuencia derivados de 
las conmutaciones de los MOSFETs, y por ello han de estar lo más cerca posible de los 
mismos, para suministrarlos.  

Adicionalmente, mayor distancia supone mayor longitud de conductor (pista de cobre), 
y aunque esta sea pequeña supondría una cierta caída adicional.  

 

 

Figura 64 Posición condensadores alimentación en circuitos integrados empleados 

        
Un aspecto importante a la hora de colocar los condensadores elegidos y estar en 
corriente continua es la polaridad, a excepción de aquellos que no la tienen como los 
cerámicos elegidos en nuestro caso. En el caso de los electrolíticos (los de 220 uF en el 
circuito, que claramente se observan en el montaje por su mayor tamaño) el terminal 
“+” o cátodo corresponde a su pata más larga, mientras que en el de los de Tantalio (los 
de 1 uF en el circuito que en el montaje se observan de color amarillo) se indica el mismo 
mediante una franja de otro color (marrón). 
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Diferentes tierras y resistencias entre ellas 

En el primer apartado de este capítulo se mencionó el por qué tener tres tierras 
diferentes separadas entre ellas (al hablar de la Bottom Layer, la capa inferior de las 
cuatro de las que consta la PCB) que es un aspecto de gran importancia por lo dicho ahí 
(que cada señal tenga su retorno más cerca e independizar los caminos evitando que se 
acoplen ruidos de una zonas a otras que por ejemplo podrían causar redisparos 
indeseados de los MOSFETs). La conexión entre ellas para el retorno de corriente se hace 
mediante unas resistencias de valor 0 Ω (Rj en esquema).  

 

Posición del interruptor S3 

Como se mencionó al hablar de la red de retardo (al explicar el esquema eléctrico en 
4.2.2 Parte de control), la posición de este interruptor, cuya función se recuerda es la de 
anular la tensión puerta fuente del MOSFET inferior para tener Buck asíncrono y así con 
la baja carga elegida tener DCM (al circular la corriente en segunda parte del periodo 
por el diodo Schottky no podría circular corriente negativa idealmente), es importante. 
Si lo hubiéramos puesto tras el driver junto con la resistencia de puerta del MOSFET 
inferior, es como si a este le estuviéramos poniendo una resistencia de puerta distinta a 
la del otro (al añadir la resistencia parásita del interruptor) de manera que toda la red 
de retardo calculada ya sería válida al estar ralentizando el disparo de uno de ellos. Por 
ello se coloca antes del driver, en la salida de la rama inferior de la red de retardo. 

 

Errores solucionados y mejoras implementadas 

Alimentación del controlador 

Este como se comprobó en la web del fabricante no se alimentaba a 5V sino en un rango 
de tensiones mayores, donde los 12V que teníamos para la potencia era un valor válido. 
Esto hizo que no se pudiera conectar directamente al plano de 5V que había debajo sino 
que se llevara una pista desde la alimentación de 12V hasta el componente, que se hizo 
por la segunda capa “Conex” para evitar cruces de pistas y tener un camino más corto. 
(para el nivel de tensión V_PWM que se usa en la comparación del PWM sí se usa el 
plano de 5V situado en la capa 3 con los planos de alimentación, justo debajo de esta). 
Se destaca que para el retorno de la corriente a través de la tierra del controlador 
(GND_C) y pasando mediante una resistencia de 0 Ω a la de potencia (GND_P) para 
volver al mismo punto cerrando el lazo.  

Como ya se mencionó al hablar de los anchos de las pistas en el apartado anterior, el 
ancho de las pistas que conectan esta resistencia entre dichas tierras se ha diseñado 
mayor al que se usa para el control, para permitir una mayor disipación que requerirían 
mayores corrientes, por precaución. Esto hizo que se pasara del mínimo ancho, elegido 
para las menores corrientes del control que es de 0.5mm, a 1mm. Por supuesto, como 
las corrientes del lazo, que va desde la alimentación de estos a su retorno por las tierras 
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correspondientes, son las mismas, el ancho ha de la pistas ha de ser el mismo. Y lo mismo 
para el driver (donde se hace coincidir el ancho del disparo de los MOSFETs con el de la 
vía de retorno (aislada del resto de la tierra como se dijo) y entre la resistencia Rj2 que 
conecta las tierras de potencia GND_P y la del driver GND_D). Todas a 1mm, el tamaño 
intermedio de los tres empleados. 

 
Mirrors y tamaño huellas 

Debido a que era la primera vez que el alumno usaba una herramienta de diseño de 
PCBs, y por tanto la herramienta Altium, a las huellas de algunos de los componentes en 
lugar de rotarlas normal para colocarlos de modo óptimo como se pretendía al tratar de 
reducir el espacio desaprovechado de la placa y por tanto su tamaño, se les había hecho 
un mirror, es decir, habían sido dados la vuelta lo que sería correcto si se pretendiera 
colocar por debajo en la placa pero que no era el caso porque se invertían los pines. Esto 
fue corregido a tiempo antes de pedir las placas gracias a la revisión de la tutora de este 
TFG.  

Además, el alumno revisó el tamaño de las huellas antes de mandar a fabricar la PCB, 
colocando los componentes reales (que habían sido recibidos) sobre una copia del 
circuito impresa para ver si efectivamente iban a encajar bien en sus huellas ( en inglés 
llamadas “footprints”). Al hacerlo se prefirió dar algo más de holgura a los agujeros para 
que no hubiera problemas a la hora de montar los componentes, sobre todo los through-
hole (de orificio pasante) ya que si no encajan no se pueden introducir dentro de estas, 
y algo más de cobre alrededor para facilitar la soldadura posterior con estaño. 

 
Tamaño placa 

Se realizaron multitud de cambios en la posición de las huellas de los componentes 
durante el diseño físico de la PCB, para entre otras cosas tratar de reducir su tamaño a 
uno más compacto que queda más estético y no con tanto espacio desaprovechado 
como se había hecho al colocarlos inicialmente. Teniendo en cuenta que la placa consta 
de bastantes componentes, como se observa en las imágenes del capítulo siguiente 
“Montaje y validez experimental” se pudo reducir su tamaño pero lógicamente hasta 
cierto punto. Teniendo en cuenta en esto también que se pretendía dejar cierto espacio 
para las patas que elevarían la PCB y que los conectores o bananas de las alimentaciones 
estaban demasiado juntos, luego al conectar a las alimentaciones y tierras de la fuente 
se les estaría forzando. 

Finalmente se consiguió reducir hasta un tamaño de la PCB de 90x125 mm.  

 
Distribución de los componentes en la placa 

El alumno decidió distribuir los componentes en la placa de tal manera que se 
secuenciaran de tal manera que seguiría la corriente por estos fuese en el diseño físico 
de la PCB lo más parecida posible a la del esquema eléctrico para facilitar y maximizar 
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su entendimiento de forma visual para él mismo, a quien tenga que realizar ajustes o 
revisarla y sobre todo, a los alumnos de la asignatura de Electrónica de potencia, que 
son el público objetivo de este TFG. Por ello en la parte superior de la placa y de izquierda 
a derecha se sigue la parte de potencia, desde la alimentación a las cargas de salida. En 
el caso del control, se observa que por motivos de espacio (que quedara un tamaño más 
compacto) este camino se sigue de abajo a arriba, del controlador al driver, pasando por 
la red de retardo. 
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6. MONTAJE Y VALIDEZ EXPERIMENTAL 
 

6.1 Montaje 
 

Una vez mandado a fabricar la PCB en ALLPCB, se procedió al comienzo del montaje, el 
aspecto exterior que presentar antes del mismo es el siguiente: 

  

 

Figura 65  PCB fabricada (antes del montaje) 
 

El montaje se realizó comenzando por soldar la parte de control (con especial cuidado 
para los componentes 1206 de montaje superficial por su reducido tamaño, 32x16mm) 
donde se realizaron pruebas y posteriormente el driver. Hecho esto ya se procedió a 
montar la parte de potencia, el montaje final de la placa se observa en la siguiente 
imagen: 
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Figura 66  Convertidor diseñado final (PCB con componentes) 

 
Especial mención merece el montaje de los disipadores con sus elementos. Sobre el 
disipador de la izquierda se monta el MOSFET superior (se llamó así al que está más 
arriba en el esquema eléctrico), mientras que sobre el disipador de la derecha se 
monta por el lado interior (izquierda de este disipador en la imagen) el otro MOSFET y 
por el lado exterior el diodo Schottky. De esta manera ambos aprovechan la superficie 
del disipador para evacuar mejor el calor reduciendo el incremento de temperatura 
cuando el convertidor está funcionando. 

Para montarlos era especialmente importante el aislamiento de las partes entre sí ya 
que la placa metálica donde está el agujero en MOSFET y diodo son el mismo punto 
que drenador y cátodo respectivamente en las patas, mientras que el disipador se 
ponía a la tierra de potencia, si hicieran contacto estarían al mismo potencial. Para 
evitar esto se colocó un aislante en forma de cinta sobre el disiapador para que esos 
puntos mencionados no hicieran contacto con el disipador (que es de aluminio), y por 
agujero se monta el tornillo de plástico y las tuercas del mismo material. Para verificar 
que no había conexión entre MOSFET-disipador y MOSFET-diodo Schottky se 
comprobó que no había continuidad con un multímetro.   
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Figura 67 Detalle montaje disipador y diodo Schottky y MOSFET 

 
6.2 Pruebas experimentales 
 
En este apartado, se van a mostrar las imágenes de las señales obtenidas con un 
osciloscopio, así como algunos detalles relevantes a mencionar y dificultades 
encontradas. 
 
PWM (Controlador) 
A continuación se muestra la forma de onda de la rampa por el pin Ramp del 
controlador, cuya altura se observa es de 1.72 V y de la frecuencia deseada 
aproximadamente aproximadamente (100 kHz) ya que estos valores varían en el tiempo 

 

 

Figura 68 Rampa Controlador 
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en el osciloscopio, ya que las señales no son siempre perfectamente iguales sino que 
tienen cierta variación en el tiempo y va a depender lo que se muestre del instante 
donde dispare el osciloscopio (y del modo de disparo usado). 

 
Para generar el pulso con el ciclo de trabajo deseado (mediante PWM), el controlador 
va a comparar entre dicha rampa y el nivel de tensión que le especifiquemos (lo 
llamamos antes V_PWM) para generar el pulso con el ciclo de trabajo deseado, que 
idealmente sería de 0.4166 (41.66 % del tiempo del periodo) por la ecuación del Buck 
mencionada (Vin/Vout=5/12 V). Ya se explicó como configurar ambas señales para 
obtener el pulso de salida deseado. 
Se van a mostrar dos imágenes a continuación, en la primera ambas señales parten de 
la misma referencia (véase que las etiquetas de abajo a la izquierda para los canales 1 y 
2 están en el mismo nivel) pero no se cortan. Aquí hay que aclarar dos cosas, la primera 
es que el valor de la rampa es el del pin Ramp más un voltio (esto no se especifica en la 
datasheet y fue el motivo por el que al principio se dijo no funcionaba esto), y la segunda 
es que como se observa en el diagrama de bloques, el controlador suma dentro una 
tensión de 1.25 V antes de la comparación pero estamos midiendo en el pin (fuera) por 
eso en la siguiente imagen no se cortan las señales pero sí se obtiene el pulso de salida 
deseado: 
 
 

 
Figura 69 Comparación rampa-tensión PWM (no visualización correcta) 

 
 
 
A continuación se sube la rampa ese 1.25 V para que coincida con lo que compara 
realmente de forma interna, como se ve corta en 41.66 % aproximadamente, el pulso 
de salida será rectangular. Es importante indicar esto a los alumnos en la práctica para 
que puedan ver que efectivamente se cortan y entender bien que sale el pulso de salida 
así. 
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Figura 70 Comparación rampa-tensión PWM 

 
Y el pulso de salida es: 

 

 

Figura 71 Pulso salida controlador 

 
Como se observa es de forma aproximada de la frecuencia y ciclo de trabajo deseado. 

 
 

Pulsos de salida de la red de retardo 

En la siguiente figura se muestran los dos pulsos de salida de la red de retardo, en 
amarillo el de la rama superior y en azul el de la inferior. Como se dijo, por error de 
diseño al MOSFET inferior se le pone a 5V mientras que del driver salen 12V, por ello se 
observan diferentes alturas. No obstante, esto no afecta posteriormente ya que el driver 
entiende como ‘1’ lógico cuando la tensión supera los 2.5 V (valores que en ambos casos 
se superan, el problema sería si esto no ocurriera) y como ‘0’ lógico cuando esta es 
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menor de 0.7 V. Por tanto la resistencia inferior de la red de retardo fue recalculada para 
que ambas señales lleguen a 2.5V con el mismo retardo (luego no se tenga en cuenta los 
valore de Rise time o subida que aparecen en la imagen porque obviamente aquí las 
alturas son muy diferentes y el tiempo que tarde en subir por tanto muy diferente) y de 
esta manera se soluciona el problema porque a partir de ese valor ya el driver lo sigue 
entendiendo como ‘1’ igual. 

 

 

Figura 72 Pulsos de salida de la red de retardo 

 
Llegados a este punto no se podía avanzar, porque cuando se conectaban las cargas la 
fuente de tensión no llegaba a dar la tensión de entrada, finalmente se observó que 
era porque la fuente de tensión que se estaba empleado no podía proporcionar la 
corriente suficiente, dando un máximo de 1 A, y en nuestro caso se tiene un máximo 
de 3.33 A de valor medio y casi 4A con el rizado, por lo que tuvo que emplearse el otro 
tipo del que se dispone en el departamento, de mayor potencia. Así es importante 
considerar que las fuentes a usar para las prácticas de la asignatura cuando se realicen 
han de ser obligatoriamente estas últimas, que en la siguiente imagen es la de abajo 
(no la de arriba que es la que estaba limitada): 
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Figura 73 Fuente a utilizar (abajo) y a no utilizar en la práctica (arriba) 

 
 
Pulsos de salida del driver o tensiones puerta-fuente en MOSFETs (VGS) 
Se van a mostrar a continuación los pulsos de salida del driver que coincide cada uno 
con la tensión puerta-fuente VGS del MOSFET correspondiente, despreciando la pequeña 
caída en la resistencia que se ha colocado de 10 Ω antes de la puerta (Gate, G).  
 
Para las siguientes mediciones es conveniente tener presente la siguiente imagen del 
esquema eléctrico: 

 

 

Figura 74 Detalle para medidas en MOSFETs (Vgs, Vds) 
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Para el MOSFET inferior se puede medir directamente con sonda entre TP3 y la tierra de 
potencia: 
 

 

Figura 75 Vgs MOSFET inferior 

 
Pero para el MOSFET superior es necesario hacer una medida indirecta, ya que no 
tiene la misma referencia, esta está referida a VS no a GND_P. Por tanto para poder 
observarlo bien y comparar lo que haremos es colocar la sonda con masa en el canal 2 
ahora y entre TP4 y GND_P, y otra sonda en TP2, de manera que pulsando el botón 
MATH del osciloscopio y usando la función de resta “CH1-CH2” se observa la señal 
deseada en color rojo que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 76 Vgs MOSFET superior (en rojo)  (obtenida mediante medida indirecta) 

 
La altura de estas señales es de aproximadamente 10 V, esto es bueno, ya que esos 
niveles de tensión VGS permite obtener valores más bajos de resistencia en conducción 
entre drenador y fuente RDSon, reduciendo estas pérdidas.  
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Tensiones drenador-fuente en MOSFETs (VDS) 
 
La del MOSFET inferior se obtiene midiendo directamente con sonda entre TP4 y 
GND_P. Se observa que cuando está encendido su tensión Vds es casi cero que 
corresponde a algo más de la mitad del periodo, aproximadamente a 100-41.66 %, es 
decir, 58.34%, pero en la realidad con los dead-time es ligeramente inferior. 
 

 

Figura 77 Vds MOSFET inferior 

 
Pero nuevamente para obtener la tensión Vds del MOSFET superior es necesario hacer 
una medida indirecta, en este caso habrá que colocar la sonda con masa en el canal 2 
ahora y entre TP4 y GND_P, y otra sonda en TP1 (que estaría midiendo la tensión de 
salida como se observa en amarillo de valor casi constante 12 V), de manera que 
pulsando el botón MATH del osciloscopio y usando la función de resta “CH1-CH2” se 
observa la señal deseada en color rojo que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 78 Vds MOSFET superior (en rojo) (obtenida mediante medida indirecta) 
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Se observa que el ancho del ciclo de trabajo del MOSFET superior es 41.66 %, el periodo 
es de 10 us y este algo menos de 5us, y el otro por diferencia sería de 58.33 % (algo más 
de 5us), pero por supuesto y como ya se ha mencionado sería sin considerar los dead-
time (tiempo con ambos MOSFETs apagados), que los hay. 

 
Corriente por la bobina 

La medición de esta señal se realiza gracias al medidor de corriente y amplificar su 
señal de salida mediante el amplificador operacional. En los tres casos se verificó que 
la forma de onda de la bobina es aproximadamente la que se esperaba y se muestra a 
continuación, si bien a mayor carga los picos observados eran mayores. Por falta de 
tiempo no se hizo un estudio cuantitativo de si los valores eran los esperados, pero de 
forma cualitativa se apreció que a mayor carga (menor resistencia) el valor medio de la 
corriente crecía (subiendo la gráfica de la misma para la misma referencia) como tenía 
que ser. 

 

Figura 79 Corriente por la bobina 

 

Tensiones de salida 

Se observó al realizar las pruebas el buen funcionamiento del convertidor pues la 
tensión obtenida a la salida es la deseada de 5V (prácticamente constante pues el rizado 
es pequeño, se calculó que de pico eran 360 mV) para los tres casos del CCM: alta carga, 
baja carga, y muy baja carga. Se muestra a continuación la señal para el caso de baja 
carga (10 Ω) por ejemplo, la única diferencia que se apreciaba en las tres es que a más 
carga hay un poco más de picos o distorsión: 

 



93                                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 
 

 

Figura 80 Vo en CCM 

 
Para el caso de Buck asíncrono en DCM (con la baja carga de 10 Ω), se observa en la 
siguiente imagen como la tensión de salida es mayor de 5V del CCM, en efecto y como 
se esperaba está en torno al valor teórico calculado de 5.53V. 

 

 

Figura 81 Vo en DCM 

 
Así pues, el hecho de que las tensiones de salida tengan el valor previsto en el diseño, 
para los diferentes modos de funcionamiento, demuestra que el convertidor, si bien 
podrá mejorarse y ajustarse, tiene el funcionamiento esperado. 

 

6.3 Aspectos a mejorar del diseño 
 

-Los agujeros de las patas se colocaron demasiado cerca del borde, por lo que a dos de 
ellas no se les podía poner tuerca al estar los conectores, se puede solucionar haciendo 
un poco más ancha la placa pero lo que no requiere un rediseño sería usar patas 
adhesivas que se colocan por debajo de la PCB con lo cual ya no son necesarios.  
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-En la red de retardo Hin llega a casi 12V pero el de abajo está a 5V (esto no afecta al 
funcionamiento porque el driver considera como ‘1’ lógico a partir de 2.5V en sus pines 
Lin e Hin, por lo que no afecta si se recalcula la resistencia de abajo en la red de retardo 
(para tener el mismo). No obstante, dado que puede resultar raro al observarlo, si se 
modificara el diseño en el futuro sería conveniente corregirlo para que estuvieran a igual 
tensión.  

-Del amplificador operacional conviene revisar su cálculo, y hacerlo también más 
preciso calculando por ejemplo el offset. 

-En Top Overlay C16 y C17 están intercambiados, no hay problemas en el montaje 
porque claramente se distingue el de Tantalio de 1 uF de color amarillo y que está más 
alejado del componente en cuestión que el cerámico de 100 nF. 

-Algunos test points se podría revisar si son necesarios. El TP4 y el TP1 no son muy 
cómodos para medir al estar entre los disipadores pero se puede. 
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7. CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este TFG (Trabajo Final de Grado) era el de diseñar un convertidor 
electrónico DC/DC tipo Buck (reductor de tensión, de continua a continua y sin 
aislamiento galvánico) para el uso de los alumnos en las prácticas de la asignatura 
“Electrónica de Potencia” del GITI en la ETSII-UPM.  

Para realizar el diseño del convertidor en base a los objetivos y alcance mencionados, el 
alumno inicialmente tuvo que aprender a simular circuitos, pero sobre todo comprender 
el por qué necesitaba ciertos componentes en el esquema eléctrico para realizar una 
determinada tarea, así como otros auxiliares, y luego los criterios para seleccionar dicho 
componente de entre los disponibles en los diferentes distribuidores.  

Una vez realizado esto viene la parte más crítica, el diseño físico de la PCB (la placa), aquí 
los retos fueron incluso aún mayores pues el alumno nunca había diseñado ninguna 
placa y requería en ocasiones de conceptos avanzados más propios del máster 
especialista de electrónica industrial que de un grado como el de Tecnologías 
Industriales, donde más bien se tratan conceptos generales incluso dentro de la 
especialidad elegida, Automática-Electrónica, al ser muy amplia. Por ello fue requerida 
la ayuda de la tutora de este proyecto y también del profesor Pedro Alou, para orientarle 
a la hora de hacer buen diseño y donde se corrigieron diversos errores y se 
implementaron mejoras.  

Finalmente, se procedió al pedido a fabricar de la placa y al montaje para las pruebas 
experimentales. En estas se observaron las señales obtenidas y se realizaron ajustes para 
obtener las que se esperaban (teniendo en cuenta que en la realidad aparece ruido y 
ciertos efectos en las señales que hacen que estas no sean tal cual se estudian en la 
idealidad de la teoría, con cierta distorsión), para lo cual se usaron potenciómetros y 
ciertos componentes SMD del tamaño estándar 1206 (hablando de resistencias y 
condensadores), disponibles en el departamento de electrónica en diversos rangos de 
valores y que se usaron para el ajuste experimental, pues no se podía saber exactamente 
a priori los valores más adecuados y era conveniente probar ya en las pruebas reales. 

En las pruebas se obtuvieron las señales de control de disparo de los MOSFETs y sus 
tensiones drenador-fuente, así como la corriente en la bobina y las tensiones de salida 
para los diferentes modos de funcionamiento: Buck síncrono en CCM con cargas de 10 
Ω, 1.5 Ω (este con ZVS) y 1.1875 kΩ (vacío), y Buck asíncrono donde es interesante 
observar el DCM para la carga de 10 Ω. Las tensiones de salida para el CCM tienen un 
valor casi constante (con un pequeño rizado de pico de 360 mV calculado) de 5V y de 
5.53 V para el DCM, esto es lo que se ha obtenido en las pruebas y que permite afirmar 
que, si bien se puede mejorar algún aspecto menor del diseño y realizar algunos ajustes,  
el convertido se comporta conforme a lo diseñado. 
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Luego para concluir, este proyecto permitía al alumno pasar de un conocimiento más 
teórico de análisis de circuitos visto en la carrera, a uno más real de diseño de un 
prototipo e implementación real. De esta manera el alumno ha podido aprender de todo 
el proceso de diseño de un convertidor: comenzando por las simulaciones, siguiendo 
por el diseño del esquema eléctrico y elección de componentes y el posterior diseño 
físico de la PCB, y finalizando con las pruebas experimentales del propio prototipo 
diseñado, donde se verificó que se obtenían los resultados esperados en el diseño. 

Esto se traduce en que también se logra el objetivo de obtener un prototipo operativo, 
para que tras los ajustes que realicen los profesores de la asignatura de Electrónica de 
potencia, los alumnos puedan observar los diferentes modos de funcionamiento de un 
convertidor tipo Buck con sus señales, de manera que refuercen de forma práctica y 
visual el conocimiento adquirido en clase. 
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8. PROGRAMACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

8.1 Programación temporal:  

La realización de este TFG puede considerarse que comienza el 12 de febrero con la 
primera reunión entre la tutora del mismo, el profesor Pedro Alou y el alumno. Y finaliza 
con la defensa del proyecto en los días 2,3 o 9 de marzo.  

Ha de tenerse en cuenta que el alumno realizó prácticas extracurriculares de 6h en 
empresa desde junio a primeros de octubre, además de que ha estado realizando de 
forma condicionada el Máster universitario de “Energía solar Fotovoltaica” en el 
Instituto de Energía Solar de la UPM. Ello ha conllevado a que la realización del proyecto 
se haya alargado, coincidiendo estas actividades con la última parte del proyecto, 
correspondiente al diseño físico y al montaje y pruebas experimentales (donde se 
encontraron varias dificultades), así como la realización de la mayor parte de la memoria 
con sus revisiones. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt donde se observan las diferentes fases 
que se han llevado a cabo en este TFG y su espaciado temporal, en teoría este ha de ser 
una previsión que se debe hacer al principio del proyecto sobre qué se va a hacer y 
cuánto tiempo se estima necesario para realizar las diferentes tareas previstas, pero 
dado lo mencionado en el anterior apartado se corrigió para que fuera un fiel reflejo del 
espaciado temporal y añadiendo alguna subtarea no prevista inicialmente, resultando: 

 
Figura 82 Diagrama de Gantt 
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8.2 Presupuesto:  

Se detallan dos tipos de costes en este proyecto, el primero corresponde los costes de 
RRHH (salario del alumno y de la tutora en función del número de horas dedicadas)y el 
segundo al material, que son las herramientas software y costes del prototipo. 

 

Salarios 

El número de horas teniendo en cuenta que el TFG supone 12 ECTS y que 1 ECTS equivale 
a 25-30 h, el número de horas dedicadas por el alumno en teoría habría de ser de 300-
360. No obstante, el eminente carácter práctico de este TFG ha supuesto correcciones 
a lo largo del mismo derivadas de llevarlo a la implementación real (no sólo diseño) que 
ha supuesto un mayor tiempo. La remuneración del alumno, al tratarse de un estudiante 
de grado es estima en 8 €/ h, cercano a los valores empleados en prácticas 
extracurriculares en empresa a través COIE-UPM. En cuanto a la tutora académica, al 
tratarse de una ingeniera doctora el salario se aproxima a los 35 €. Estos costes y el total 
se muestran en la siguiente tabla: 

 
SALARIOS  

Horas Salario (€/h) Salario (€) 
Alumno 380 8 3040 
Tutora 30 35 1050 
TOTAL 

  
4090 

Tabla 13 Salarios 

 

Coste del material 

El total de las herramientas software y prototipo como se detallas en las siguientes 
tablas es de 89.73 y 73.03 €, respectivamente. 

 
Coste de herramientas software empleadas 

Aquí es relevante destacar que el coste hubiera sido mucho mayor de no haber usado 
herramientas gratuitas o licencias de la UPM o licencias de estudiante, como se observa 
en la siguiente tabla: 

 
HERRAMIENTAS SOFTWARE  

Simetrix/SIMPLIS. Elements 0 € Versión gratuita 
Altium Designer 89,73 € Licencia estudiante 

M. Office 0 € Licencia UPM 
TOTAL (€) 

 
89,73  

Tabla 14 Coste herramientas software 
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Costes del prototipo 

En esta parte se tiene en cuenta el coste asociado a 1 PCB y los componentes elegidos 
que se montan sobre ella. Nótese que las PCB se fabrican en lotes de 5,10, etc., en 
nuestro caso se pidieron 10 para las prácticas de la asignatura ya que el coste era 
ligeramente superior al de 5 (63 € las diez, que es mayor de lo habitual al tratarse de 
una PCB de 4 capas, que es más cara de fabricar como es lógico que una de dos). 

 
PCB (€/ 1 ud) 

Fabricante  ALLPCB 
Coste 1 ud (total/10) 5,73 

Envío+Paypal 2,64 
TOTAL (€) 8,37 

Tabla 15 Coste PCB 

En cuanto a los componentes elegidos se detallan tipo, referencias de distribuidor (los 
costes de envío de componentes de RS son nulos por acuerdos con la escuela) y 
fabricante, unidades y costes, en la siguiente tabla: 

 
COMPONENTES (1 PCB) 

 
Distribuidor 
(fabricante) 

Ref distribuidor Ref 
fabricante 

Uds (€)/ 
ud 

TOTAL (€) 

Torretas  RS (Hirschmann 
Test & 

Measurement) 

884-8793 931338001 2 0,32 0,63 

Medidor de corriente RS (LEM) 436-2330 LTS 6-NP 1 13,8
3 

13,83 

Conectores aliment (rojos) RS (Hirschmann 
Test & 

Measurement) 

738-547 973582101 2 2,03 4,06 

Conectores tierras (negros) RS (Hirschmann 
Test & 

Measurement) 

738-531 973582100 2 2,04 4,08 

Test Points RS (Harwin) 161-3705 S1751-46 10 0,20 2,00 
Disipadores RS (Aavid) 712-4190 575002B00

000G 
2 0,42 0,84 

Amplif Op tensión  RS (Analog 
Devices) 

497-3384 AD8602ARZ 1 2,50 2,50 

Controlador  RS (Texas 
Instruments) 

661-5263 UC3823N 1 5,80 5,80 

Driver  RS (Infineon) 716-5491 IRS2011PBF 1 2,36 2,36 
Bobina Mouser 

(Coilcraft) 
994-VER2923-

223KL 
VER2923-

223KL 
1 5,78 5,78 

Interruptor RS (RS PRO) 734-7062 RS PRO (RS) 3 1,85 5,55 
Diodo Schottky RS (ON 

semiconductor) 
463-789 MBR745G 1 0,53 0,53 
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Diodos normales 1N4148 RS (ON 
semiconductor) 

843-1562 1N4148 2 0,03 0,05 

MOSFETs Potencia RS (Infineon) 725-9322 IRLB8721P
BF 

2 0,43 0,86 

MOSFETs Peq Señal RS (ON 
semiconductor) 

545-0321 MMBF170L
T1G 

1 0,22 0,22 

Rj 1-3; R16: 0 Ω RS (Bourns) 740-9104 CR1206-J/-
000ELF 

4 0,05 0,18 

Robaja: 10 Ω Mouser (TE 
Connectivity) 

279-FSQ510RJ FSQ510RJ 1 0,35 0,35 

Roalta: 3 Ω (1.5 Ω Rp) Mouser (Xicon) 280-CR10-3.0-
RC 

280-CR10-
3.0-RC 

2 0,73 1,46 

Romuybaja: 4k7 Ω RS (Vishay) 679-2184 CRCW1206
4K70FKEA 

4 0,08 0,30 

R1,2: 10 Ω RS (Bourns) 740-9085 CR1206-FX-
10R0ELF 

4 0,04 0,18 

Potenciómetro (0-10 kΩ) RS (Bourns) 521-9647 3296W-1-
103LF 

2 2,17 4,34 

R10: 7.5 kΩ RS (Vishay) 679-2339 CRCW1206
7K50FKEA 

1 0,05 0,05 

R11; R14; R17,18: 10 kΩ  RS (Bourns) 740-9081 CR1206-FX-
1002ELF 

4 0,08 0,30 

R12: 43 kΩ RS (Bourns) 788-3988 CR1206-FX-
1003ELF 

1 0,05 0,05 

R13: 100 kΩ RS (Panasonic) 828-0958 ERA8AEB43
3V 

1 0,69 0,69 

Rt: 15kΩ RS (Vishay) 679-1894 CRCW1206
20K0FKEA 

1 0,06 0,06 

R19: 220 Ω RS (TE 
Connectivity) 

223-2164 CRG1206F2
20R 

1 0,03 0,03 

 R21: 75 Ω RS (TE 
Connectivity) 

247-6667 CRG1206F7
5R 

2 0,04 0,07 

C 220uF (electrolítico Al) RS (Panasonic) 526-1660 EEUFM1H2
21 

4 0,45 1,80 

C 10uF (cerámico) RS (KEMET) 802-9961 C1206C106
K4RACTU 

6 0,26 1,57 

C 1uF (Tantalio) RS (AVX) 136-0140 TAJA105K0
25RNJ 

5 0,38 1,90 

C 100nF (0.1uF) (cerámico) RS (KEMET) 133-5654 C1206C104
K5RACAUT

O 

10 0,07 0,71 

C 1nF (1000pF) (cerámico) RS (KEMET) 298-9191 C1206C102
J1GACTU 

4 0,38 1,52 

TOTAL (€) 
     

64,66 
Tabla 16 Coste componentes 

 
El coste total de este TFG es la suma del coste de salarios (alumno y tutora) y del 
material (herramientas software y prototipo) y que asciende a 4252,76 €. 
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ANEXOS: Guión propuesto de la práctica y Esquema 
eléctrico 

 
ANEXO 1: GUIÓN PROPUESTO DE LA PRÁCTICA 

 
Nota: el guión propuesto está sujeto a todos los cambios que los profesores de la 
asignatura consideren convenientes en función de la duración de la práctica y los 
resultados que crean más relevantes observar, este sólo pretende una propuesta de 
partida, una propuesta a modo de idea, para que puedan elaborar el guión final los 
criterios que consideren conveniente, y con el nivel de detalle, en cuanto a qué 
información les dan a los alumnos para que lo piensen ellos o no, que se quiera. 

La idea es que los alumnos dibujen en papel las señales que se pretendan ver en el 
osciloscopio y realicen algunos cálculos sencillos. 

 

Guión de la práctica 1 de Electrónica de potencia: 
Convertidor Buck síncrono en CCM (con y sin ZVS) y no 

síncrono en CCM y DCM  
 
En esta práctica se pretende que el alumno asimile los conceptos que se han visto o se 
verán en clase referidos a los convertidores DC/DC sin aislamiento galvánico (sin 
transformador). Para ello se verá el caso del convertidor tipo Buck o reductor. En este 
caso se reduce la tensión de alimentación desde 12V sin la ayuda de un transformador, 
sino mediante la conmutación de MOSFETs y una bobina, entre otros. 

Nota: en este guión cuando se hable de alta o baja carga nos referimos a la potencia 
obtenida a la salida. Es decir, alta carga será baja resistencia (y viceversa), ya que si Vo 
es constante la corriente de salida será mayor, y por tanto mayor la potencia también. 

Inicialmente se conectan las alimentaciones del convertidor y tierras y se pone el 
interruptor izquierdo apuntando hacia la pizarra y los dos de la derecha (para la 
selección de cargas) hacia nosotros. De esta manera estaremos en Buck síncrono (2 
MOSFETs) y funcionamiento en vacío, pues las dos cargas están desconectadas y sólo se 
tiene la muy alta carga de Ro=1.175 kΩ (mediante cuatro resistencias en paralelo de 
4750 Ω).  (Nota profesor: Adjuntar imagen del montaje final e indicaciones) 

(Primero que el profesor explique el funcionamiento de este circuito concreto) 

La ecuación del Buck es Vo=d*Vin, por lo tanto para tener una tensión a la salida (en 
modo continuo) de 5V se requiere un ciclo de trabajo de 5/12 V=0.4166, es decir, el 
41.66% del tiempo conduce el MOSFET superior. 
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Buck síncrono 

1. Modo continuo (CCM) para el caso de alta carga (Ro=1.5 Ω) 
Partiendo de la posición anterior de los interruptores, se enciende la fuente y se 
conecta la carga de Ro=1.5 Ω (dos resistencias en paralelo de 3 Ω). 
Calcular valor medio de corriente a la salida y ciclo de trabajo, así como la 
potencia en la carga de salida y razonar por qué tienen mayor áreas estas 
resistencias.  
Dibujar pulso de salida del controlador, y los dos de salida con ambas sondas de 
la red de retardo (si esta ha sido corregida). Dibujar tensión puerta-fuente del 
mosfet inferior (VDS2). Dibujar tensión a la salida y forma de onda de la corriente 
por la bobina. 
 

2. Modo continuo CCM, para el caso de baja carga (Ro=10 Ω): ZVS 
Desconectamos la carga de 1.5 Ω y conectamos la de 10 Ω. Calcular corriente 
media y potencia de salida. 
Dibujar las tensiones VDS y VGS del MOSFET inferior, con dos sondas, y observar 
ZVS en este (nota profesor: si se ha conseguido al ajustar). 
 

3. Vacío (Io=0) 
Con las cargas desconectadas (los dos interruptores de la derecha mirando hacia 
la pizarra) tendremos Io= 0A teóricamente, pero la carga es como se dijo, la muy 
alta carga de Ro=1.175 kΩ mediante cuatro resistencias de 4750 Ω, y la corriente 
por tanto prácticamente nula. Observar corriente por la bobina para ver rizado 
(nota profesor: y otras señales si el profesor considera). Dibujarla (observando 
que valor medio es casi cero). 
 

Buck asíncrono 

4. Modo discontinuo (DCM) 
En este caso procederemos mediante un interruptor al apagado del MOSFET 2 
mediante la interrupción de la alimentación por su puerta (Vgs=0), para que esté 
en funcionamiento en su lugar el diodo (tipo Schottky), de esta manera se tiene 
un Buck asíncrono (con diodo, que en este caso es del tipo mencionado, en lugar 
del MOSFET inferior). Para ello ponemos el interruptor de la izquierda (el que 
está junto a la alimentación) mirando hacia la pizarra. 
En estas condiciones para la alta carga se tiene CCM, pero para la baja, DCM. 
Conectar carga de 10 Ω (baja) y observar tramo aproximadamente nulo de 
corriente. Dibujarla.  
 
 

ANEXO 2: ESQUEMA ELÉCTRICO 



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

D D

C C

B B

A A

Title

Number RevisionSize
A3

Date: 02/02/2020 Sheet    of
File: D:\Ingeniería Industrial\..\Esq_Elect.SchDocDrawn By:

1

Vcc+

1

Vcc-
Vgs2

Vgs1

+12

R11
10k

R10
7k5

C15
100nF

R12
43k

R13
100k

+5

VL

VCC1
VB2
HO3
VS4

LO 8
COM 7

LIN 6
HIN 5

DRIV

IRS2011PBF

1

GND

1

+5V

INV1
N.I.2
E/A_OUT3
CLOCK4
RT5
CT6
RAMP7
SOFT_START8

VREF_5.1V 16
VCC 15
OUT 14

VC 13
PWR_GND 12

ILIMREF 11
GND 10

ILIM/S.D. 9

CONT

UC3823N

1

2 3
M1

IRLB8721PBF

1
2

3

M2

IRLB8721PBF

K
1

A
2

D1
MBR745G

1 2

D2

1N4148

1

2
3

M3
MMBF170LT1G

+5
Vgs1

Vgs2

Hin

Lin

Lin
Hin

OUTA1
-INA2
+INA3
V-4

V+ 8
OUTB 7

-INB 6
+INB 5

AO

AD8602ARZ

IN_11
IN_22
IN_33
OUT_14
OUT_25

OUT_3 6
+5V 7

0V 8
OUT_4 9

Sens I

LTS_6-NP

L

22uH

VL

N
C

1
CO

M
2

N
O

3

S1

+5

TrP

R5
10R

GND_PGND_C

GND_C

GND_P

GND_P
GND_P

+12

12
D3

1N4148

+12

Vs

Vs

ContO
ContO

GND_P

GND_C

GND_C

+5

GND_C

1 2
Rj1

0

1 2
Dis2

GND_P

1 2
Dis1

GND_P

N
C

1
CO

M
2

N
O

3

S2

TP1

TP_Vin

TP6

TP_Vo

TP2TP_GS1d

TP3

TP_GS2

TP4

TP_ds2

TP5

TP_vLd

TP7

R3
3R

R4
3R

C2C1

220uF C10C9

220uF

C11
10uF

C12

C13

100nF

C7

100nF

C22

100nF

C27
100nF

C3

10uF

C4 C5 C6

R19

220R
C24
1nF

C25
1nF

Ct

Rt

C26
100nF

C14

1uF

C23
1uF

C8
1uF

C28

1uF

TrC

GND_C

TP8

TP10
N

C
1

C
O

M
2

N
O

3

S3

Disc

R21
75R

GND_C

TP9

R6
4k7

R7
4k7

R8
4k7

R9
4k7

R1
10R

R2

10R

R20

10R

R22

10R

C18
100nF

V_PWM

C19
100nF

R18
10k

R17
10k

R16
0

IlimRef

Vref

Vref

IlimRef

C20
1nF

GND_C

56

56

10K
R14

GND_C

+5

GND_C

V_PWM

Rp2
V_pwm

Rp1
frec

C21
100nF

GND_C

GND_C

GND_D

GND_D

1 2
Rj2

0

9.1K
R15

1 2
Rj3

0
+5

C16
100nF

C17
1uF

GND_C

Synchronous Buck Converter by Alberto J Ruiz

* *

PI05V01 

CO05V 

PIAO01 

PIAO02 

PIAO03 

PIAO04 PIAO05 

PIAO06 

PIAO07 

PIAO08 

COAO 

PIC101 

PIC102 

COC1 PIC201 

PIC202 

COC2 PIC301 

PIC302 

COC3 PIC401 

PIC402 

COC4 PIC501 

PIC502 

COC5 PIC601 

PIC602 

COC6 

PIC701 

PIC702 COC7 PIC801 

PIC802 

COC8 

PIC901 

PIC902 

COC9 PIC1001 

PIC1002 

COC10 PIC1101 

PIC1102 

COC11 PIC1201 

PIC1202 

COC12 

PIC1301 

PIC1302 COC13 PIC1401 

PIC1402 

COC14 

PIC1501 

PIC1502 
COC15 

PIC1601 

PIC1602 
COC16 

PIC1701 

PIC1702 
COC17 

PIC1801 

PIC1802 
COC18 

PIC1901 

PIC1902 
COC19 

PIC2001 

PIC2002 

COC20 

PIC2101 

PIC2102 

COC21 

PIC2201 

PIC2202 COC22 PIC2301 

PIC2302 
COC23 

PIC2401 

PIC2402 

COC24 

PIC2501 

PIC2502 

COC25 

PIC2601 

PIC2602 
COC26 

PIC2701 

PIC2702 
COC27 

PIC2801 

PIC2802 
COC28 

PICONT01 

PICONT02 

PICONT03 

PICONT04 

PICONT05 

PICONT06 

PICONT07 

PICONT08 PICONT09 

PICONT010 

PICONT011 

PICONT012 

PICONT013 

PICONT014 

PICONT015 

PICONT016 

COCONT 

PICt01 

PICt02 

COCt 

PID101 

PID102 

COD1 

PID201 PID202 

COD2 

PID301 PID302 

COD3 

PIDis101 PIDis102 

CODis1 

PIDis201 PIDis202 

CODis2 

PIDRIV01 

PIDRIV02 

PIDRIV03 

PIDRIV04 PIDRIV05 

PIDRIV06 

PIDRIV07 

PIDRIV08 

CODRIV 

PIGND01 

COGND 

PIL01 PIL02 

COL 

PIM101 

PIM102 PIM103 

COM1 

PIM201 

PIM202 

PIM203 

COM2 

PIM301 

PIM302 

PIM303 

COM3 

PIR101 

PIR102 
COR1 

PIR201 PIR202 

COR2 

PIR301 

PIR302 
COR3 

PIR401 

PIR402 
COR4 

PIR501 

PIR502 
COR5 

PIR601 

PIR602 
COR6 

PIR701 

PIR702 
COR7 

PIR801 

PIR802 
COR8 

PIR901 

PIR902 
COR9 

PIR1001 

PIR1002 
COR10 

PIR1101 

PIR1102 
COR11 

PIR1201 PIR1202 

COR12 
PIR1301 PIR1302 

COR13 

PIR1401 

PIR1402 
COR14 

PIR1501 

PIR1502 
COR15 

PIR1601 

PIR1602 
COR16 

PIR1701 

PIR1702 
COR17 

PIR1801 

PIR1802 
COR18 

PIR1901 PIR1902 

COR19 

PIR2001 PIR2002 

COR20 

PIR2101 

PIR2102 
COR21 

PIR2201 PIR2202 

COR22 

PIRj101 PIRj102 

CORj1 

PIRj201 PIRj202 

CORj2 

PIRj301 PIRj302 

CORj3 

PIRp101 
PIRp102 

PIRp103 
CORp1 

PIRp201 
PIRp202 

PIRp203 
CORp2 

PIRt01 

PIRt02 
CORt 

PIS101 PIS102 

PIS103 

COS1 PIS201 PIS202 

PIS203 

COS2 

PIS301 PIS302 

PIS303 

COS3 

PISens I01 

PISens I02 

PISens I03 

PISens I04 

PISens I05 

PISens I06 

PISens I07 

PISens I08 

PISens I09 

COSens I 
PITP101 

COTP1 

PITP201 COTP2 

PITP301 

COTP3 

PITP401 

COTP4 

PITP501 

COTP5 

PITP601 

COTP6 

PITP701 

COTP7 

PITP801 

COTP8 

PITP901 

COTP9 

PITP1001 

COTP10 

PITrC01 

COTrC 

PITrP01 

COTrP 

PIVcc001 

COVcc0 

PIVcc001 



 


	Schematic Prints of Esq_Elect.SchDoc("Selected Document")
	Esq_Elect.SchDoc
	Components
	+5V
	+5V-1

	AO
	AO-1
	AO-2
	AO-3
	AO-4
	AO-5
	AO-6
	AO-7
	AO-8

	C1
	C1-1
	C1-2

	C2
	C2-1
	C2-2

	C3
	C3-1
	C3-2

	C4
	C4-1
	C4-2

	C5
	C5-1
	C5-2

	C6
	C6-1
	C6-2

	C7
	C7-1
	C7-2

	C8
	C8-1
	C8-2

	C9
	C9-1
	C9-2

	C10
	C10-1
	C10-2

	C11
	C11-1
	C11-2

	C12
	C12-1
	C12-2

	C13
	C13-1
	C13-2

	C14
	C14-1
	C14-2

	C15
	C15-1
	C15-2

	C16
	C16-1
	C16-2

	C17
	C17-1
	C17-2

	C18
	C18-1
	C18-2

	C19
	C19-1
	C19-2

	C20
	C20-1
	C20-2

	C21
	C21-1
	C21-2

	C22
	C22-1
	C22-2

	C23
	C23-1
	C23-2

	C24
	C24-1
	C24-2

	C25
	C25-1
	C25-2

	C26
	C26-1
	C26-2

	C27
	C27-1
	C27-2

	C28
	C28-1
	C28-2

	CONT
	CONT-1
	CONT-2
	CONT-3
	CONT-4
	CONT-5
	CONT-6
	CONT-7
	CONT-8
	CONT-9
	CONT-10
	CONT-11
	CONT-12
	CONT-13
	CONT-14
	CONT-15
	CONT-16

	Ct
	Ct-1
	Ct-2

	D1
	D1-1
	D1-2

	D2
	D2-1
	D2-2

	D3
	D3-1
	D3-2

	Dis1
	Dis1-1
	Dis1-2

	Dis2
	Dis2-1
	Dis2-2

	DRIV
	DRIV-1
	DRIV-2
	DRIV-3
	DRIV-4
	DRIV-5
	DRIV-6
	DRIV-7
	DRIV-8

	GND
	GND-1

	L
	L-1
	L-2

	M1
	M1-1
	M1-2
	M1-3

	M2
	M2-1
	M2-2
	M2-3

	M3
	M3-1
	M3-2
	M3-3

	R1
	R1-1
	R1-2

	R2
	R2-1
	R2-2

	R3
	R3-1
	R3-2

	R4
	R4-1
	R4-2

	R5
	R5-1
	R5-2

	R6
	R6-1
	R6-2

	R7
	R7-1
	R7-2

	R8
	R8-1
	R8-2

	R9
	R9-1
	R9-2

	R10
	R10-1
	R10-2

	R11
	R11-1
	R11-2

	R12
	R12-1
	R12-2

	R13
	R13-1
	R13-2

	R14
	R14-1
	R14-2

	R15
	R15-1
	R15-2

	R16
	R16-1
	R16-2

	R17
	R17-1
	R17-2

	R18
	R18-1
	R18-2

	R19
	R19-1
	R19-2

	R20
	R20-1
	R20-2

	R21
	R21-1
	R21-2

	R22
	R22-1
	R22-2

	Rj1
	Rj1-1
	Rj1-2

	Rj2
	Rj2-1
	Rj2-2

	Rj3
	Rj3-1
	Rj3-2

	Rp1
	Rp1-1
	Rp1-2
	Rp1-3

	Rp2
	Rp2-1
	Rp2-2
	Rp2-3

	Rt
	Rt-1
	Rt-2

	S1
	S1-1
	S1-2
	S1-3

	S2
	S2-1
	S2-2
	S2-3

	S3
	S3-1
	S3-2
	S3-3

	Sens I
	Sens I-1
	Sens I-2
	Sens I-3
	Sens I-4
	Sens I-5
	Sens I-6
	Sens I-7
	Sens I-8
	Sens I-9

	TP1
	TP1-1

	TP2
	TP2-1

	TP3
	TP3-1

	TP4
	TP4-1

	TP5
	TP5-1

	TP6
	TP6-1

	TP7
	TP7-1

	TP8
	TP8-1

	TP9
	TP9-1

	TP10
	TP10-1

	TrC
	TrC-1

	TrP
	TrP-1

	Vcc+
	Vcc+-1

	Vcc-
	Vcc--1





