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1.1 INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO 1 

Los circuitos electrónicos de potencia convierten la energía eléctrica de un tipo a otro 

utilizando dispositivos electrónicos. Los circuitos electrónicos de potencia funcionan 

utilizando dispositivos semiconductores como interruptores, para controlar o modificar un 

voltaje o una corriente. Las aplicaciones de los circuitos electrónicos de potencia abarcan 

desde los equipos de conversión de alta potencia, como los sistemas de transmisión de 

corriente directa (CD), hasta aparatos de uso común de baja potencia, como por ejemplo, 

los desatornilladores eléctricos sin cable o las fuentes de alimentación de los ordenadores 

portátiles. La electrónica de potencia incluye aplicaciones en las que los circuitos procesan 

milivolts o megavolts. Las aplicaciones típicas de la electrónica de potencia son, entre 

otras, la conversión de corriente alterna (CA) en corriente directa (CD), la conversión de 

corriente directa en alterna (CD en CA), la conversión de un voltaje directo no regulado en 

un voltaje directo regulado y la conversión de una alimentación alterna de determinada 

amplitud y frecuencia en otra amplitud y frecuencia distintas. 

 

 El diseño de los equipos de conversión de potencia precisa de numerosas disciplinas 

de la ingeniería eléctrica. La electrónica de potencia incluye aplicaciones de la teoría de 

circuitos, la teoría de control, electrónica, electromagnetismo, microprocesadores (para 

control) y transferencia de calor. Los avances conseguidos en la capacidad de conmutación 

de los semiconductores, combinados con el interés de mejorar el rendimiento y las 

prestaciones de los dispositivos eléctricos han convertido a la electrónica de potencia en un 

área de la ingeniería electrónica de rápido crecimiento.  
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1.2 INTERRUPTORES ELECTRÓNICOS 

Un interruptor electrónico se caracteriza por tener dos estados, activado (on) y desactivado 

(off), lo que idealmente se corresponde con un cortocircuito y un circuito abierto, 

respectivamente. Las aplicaciones que utilizan dispositivos de conmutación son muy 

interesantes debido a las, relativamente, bajas pérdidas de conmutación en el dispositivo 

(menores al 15%). Cuando el interruptor es ideal, el voltaje o la corriente de conmutación 

serán igual a cero, lo que hace que el valor de la potencia absorbida por el interruptor sea 

también cero. Los dispositivos reales absorben algo de potencia cuando están en 

conducción y cuando tienen lugar las transiciones entre los estados de conducción y no 

conducción. Algunos dispositivos electrónicos, como los transistores, también pueden 

operar en el rango ideal, donde tanto el voltaje como la corriente son distintos a cero, 

aunque es conveniente utilizar estos dispositivos como interruptores en las aplicaciones de 

potencia. 

 

 El dispositivo conmutador utilizado en los circuitos electrónicos de potencia variará 

según el estado actual de la tecnología de dispositivos semiconductores. Normalmente, el 

comportamiento de los circuitos electrónicos de potencia no se ve afectado de forma 

particular por el dispositivo real que se utilice para la conmutación, especialmente si las 

caídas de voltaje en el interruptor en estado de conducción son pequeñas comparadas con 

otros voltajes del circuito. Por tanto, los dispositivos semiconductores se modelan 

normalmente como interruptores ideales, con el fin de poder centrarse en el 

comportamiento del circuito. Se supone que las transiciones son instantáneas. 
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1.3 EL DIODO 

El diodo es el interruptor electrónico más simple. No se puede controlar, en el sentido de 

que son los voltajes y las corrientes del circuito los que determinan los estados de 

conducción del diodo. El diodo está polarizado en directa (conducción) cuando la corriente 

id (Figura 1.1a) es positiva y está polarizado en inversa (en corte) cuando el voltaje vd es 

negativo. En el caso ideal el diodo se comporta como un cortocircuito cuando está 

polarizado en directa y se comporta como un circuito abierto cuando está polarizado en 

inversa. Las curvas características corriente - voltaje real e ideal se muestran en las Figuras 

1.1b y 1.1c. 

 

Figura 1.1 El diodo. (a) Diodo rectificador. (b) Característica i-v. (c) Característica i-v ideal.  

(d) Tiempo de recuperación inversa trr [2] 

  

Una característica dinámica importante del diodo no ideal es la corriente de recuperación 

inversa. Cuando un diodo pasa de conducción a corte, la corriente en él disminuye y, 

momentáneamente, se hace negativa antes de alcanzar el valor cero, como se muestra en la 
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Figura 1.1d. El tiempo trr es el tiempo de recuperación inversa, normalmente inferior a 1µs. 

Este fenómeno puede resultar importante en aplicaciones de alta frecuencia. Los diodos de 

recuperación rápida se diseñan de modo que tengan trr menores que los diodos diseñados 

para aplicaciones de 50Hz. 

 

1.4 TRANSISTORES 

Los transistores son utilizados como interruptores en los circuitos electrónicos de potencia. 

Los circuitos de excitación de los transistores se diseñan para que éstos se encuentren  

completamente saturados (activados) o en corte (desactivados). Esto difiere con lo que 

sucede con otras aplicaciones de los transistores, como por ejemplo, un circuito 

amplificador, en el que el transistor opera en la región lineal o activa. Los transistores 

tienen la ventaja de que proporcionan un control de activación y desactivación, mientras 

que el SCR sólo dispone de control de activación. Los tipos de transistores utilizados en los 

circuitos electrónicos de potencia incluyen los transistores de unión bipolar (BJT), los 

MOSFET y dispositivos híbridos, como por ejemplo, los transistores de unión bipolar de 

puerta aislada (IGBT). Las Figuras 1.2 a 1.4 muestran los correspondientes símbolos y 

características  corriente - voltaje de los diferentes transistores. En este caso se prestará 

particular atención a las gráficas del MOSFET debido a que en el presente proyecto de tesis 

se utiliza éste dispositivo semiconductor como interruptor. 
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Figura 1.2 (a) BJT (NPN). (b) Características del BJT. (c) Característica ideal del BJT.  

     (d) Configuración Darlington [2] 

 

 

 

 

Figura 1.3 (a) MOSFET (de canal n) con diodo parásito en antiparalelo. (b) Características 

del  MOSFET. (c) Característica ideal del MOSFET [2] 
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Figura 1.4 IGBT. (a) Circuito equivalente. (b) Símbolos [2] 

  

El MOSFET (Figura 1.3a) es un dispositivo controlado por voltaje con las características 

mostradas en la Figura 1.3b. Los MOSFET de potencia son fundamentalmente de 

acumulación más que de empobrecimiento. Un voltaje puerta - fuente lo suficientemente 

grande activará el dispositivo, dando lugar a un pequeño voltaje drenador - fuente. El 

circuito de excitación para activar y desactivar un MOSFET es normalmente más sencillo 

que el utilizado para un BJT. En el estado de conducción las variaciones de vDS son 

linealmente proporcionales a las variaciones de iD. Por tanto, el MOSFET en estado de 

conducción puede modelarse como una resistencia de conducción, denominada RDS(on). Los 

MOSFET de bajo voltaje tienen resistencias de conducción menores que 0.1Ω, mientras 
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que los MOSFET de alto voltaje tienen resistencias de conducción de unos cuantos ohms. 

La construcción de los MOSFET produce un diodo parásito, como se muestra en la Figura 

1.3a, lo que se puede utilizar muchas veces de forma ventajosa en circuitos electrónicos de 

potencia. Los valores nominales llegan a alcanzar hasta 1000V y 50A. Las frecuencias de 

conmutación del MOSFET son mayores que las del BJT y se utilizan en convertidores que 

operan por encima de 100kHz.  

 

 Una vez estudiado el funcionamiento básico de los interruptores que tomarán parte 

en la implementación del Convertidor Resonante, es preciso dar una breve explicación de 

las ventajas que se tienen al utilizar la energía solar para producir calor y sobre todo 

electricidad. Todo esto porque no se debe olvidar que el convertidor será alimentado con 

celdas que convierten la energía solar a eléctrica. 

 

1.5 LA ENERGÍA SOLAR: 

Una energía garantizada para los próximos 6,000 millones de años 

El Sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado 

desde los albores de la Historia, puede satisfacer todas nuestras necesidades, si aprendemos 

cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente derrama sobre el planeta. Ha 

brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones de años, y se calcula que todavía no 

ha llegado ni a la mitad de su existencia. Durante el presente año, el Sol arrojará sobre la 

Tierra cuatro mil veces más energía que la que vamos a consumir. 

 

No sería racional no intentar aprovechar, por todos los medios técnicamente 

posibles, esta fuente energética gratuita, limpia e inagotable, que puede liberarnos 
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definitivamente de la dependencia del petróleo o de otras alternativas poco seguras, 

contaminantes o, simplemente, agotables. 

 

Básicamente, recogiendo de forma adecuada la radiación solar, podemos obtener 

calor y electricidad. El calor se logra mediante los colectores térmicos, y la electricidad, a 

través de los llamados módulos fotovoltaicos. Ambos procesos nada tienen que ver entre sí, 

ni en cuanto a su tecnología ni en su aplicación. 

 

Las celdas solares, dispuestas en paneles solares, ya producían electricidad en los 

primeros satélites espaciales [5]. Actualmente se perfilan como la solución definitiva al 

problema de la electrificación rural, con clara ventaja sobre otras alternativas, pues, al 

parecer los paneles solares, resultan poco alterables al paso del tiempo, no contaminan ni 

producen ningún ruido en absoluto, no consumen combustible y su mantenimiento es 

relativamente sencillo. Además, y aunque con menos rendimiento, funcionan también en 

días nublados, puesto que captan la luz que se filtra a través de las nubes. 

 

1.6 CELDAS SOLARES 

Una celda solar es un dispositivo semiconductor designado a convertir luz solar en energía 

eléctrica a un costo de operación no muy alto. Sin embargo tiene las siguientes desventajas: 

la baja potencia por unidad de área de luz solar (que necesita grandes extensiones de área 

para poder generar una cantidad de potencia significativa), su costo inicial relativamente 

alto y su degradación con el tiempo. 
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 El proceso general de producción de electricidad mediante celdas solares es el 

siguiente [5]: 

 

1. Un fotón, o unidad cuantitativa de luz, entra en la celda solar. 

2. El fotón es absorbido dentro del semiconductor. 

3. Un electrón (-) y un hueco (+) son creados a partir de la energía contenida en el 

fotón. 

4. El campo eléctrico interno, creado por la estructura de la parte semiconductora de la 

celda, separa el electrón del hueco. El electrón se mueve hacia un contacto superior 

y el hueco  se dirige a una capa de metal. 

5. El electrón y el hueco entran a un circuito externo. 

6. El electrón viaja a un contacto de salida (negativo) y el hueco se mueve a otro 

contacto (positivo). 

 

1.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Podemos darnos cuenta que el sol representa una fuente infinita de energía y que podemos 

utilizarlo para generar electricidad. Entonces, es importante conocer las técnicas de 

conversión de energía en CD (celdas solares) a energía en CD (aplicación de otro nivel). 

Para ello, también es significativo elegir los dispositivos de electrónica de potencia 

apropiados a nuestra aplicación (diodo, transistores). 

 

 En seguida (Capítulos 2 y 3) se hace un análisis teórico de los convertidores CD – 

CD conmutados para comenzar, así, con el diseño del Convertidor Resonante que permite 

aumentar la eficiencia. 


