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5.1 INTRODUCCIÓN DEL CAPÍTULO 5 

Como ya se ha mencionado, el sistema puede ser dividido en tres etapas para facilitar su 

entendimiento. Y es también de forma separada como se proporcionan todos los resultados 

obtenidos. 

 

5.2 RESULTADOS DE LA ETAPA DE CONTROL DEL INTERRUPTOR 

Para que el interruptor (MOSFET IRFIZ34E) se active es necesario superar un voltaje de 

umbral de 4V (Ver Apéndice B), por lo tanto la señal de control debe tener una amplitud 

mayor a este valor (aproximadamente 10V). La Figura 5.1 muestra la gráfica de la salida 

del Timer captada por el osciloscopio.  

 

                         Figura 5.1. Señal generada por el Timer (5V por división) 

 

Como se expuso anteriormente, la señal originada por el Timer debe ser procesada por un 

Driver para que, de esta forma, el interruptor sea perfectamente activado y realice una 

conmutación eficaz. Para cualquier información relacionada con el Driver IR4427 se 

recomienda revisar el Apéndice 3. 
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5.3 RESULTADOS DE LA ETAPA DE AISLAMIENTO 

Después de pasar por el transformador de la Figura 4.14, la señal es tratada por los demás 

componentes del circuito para ser devuelta al final en su forma original (igual a la salida del 

Driver), pero consiguiendo un aislamiento de los integrados al otro lado del transformador. 

 

En la Figura 5.2 se presenta la señal a la salida del circuito aislador que es la 

encargada de alimentar al interruptor para obtener una buena conmutación. 

 

           Figura 5.2. Señal de control del interruptor (5V por división) 

 

Se observa  que esta señal presenta una ligera variación en su amplitud; pese a esto, no se 

afecta el buen funcionamiento del interruptor debido a que se rebasa el voltaje de umbral 

sin que se sobrepasen las condiciones de voltaje y corriente establecidas por el fabricante 

del dispositivo. 
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5.4 RESULTADOS DE LA ETAPA DE POTENCIA 

Es en esta etapa donde se debe prestar mayor atención a los resultados debido a que todos 

ellos nos aseguran que el Convertidor Resonante funciona con la mayor eficiencia posible, 

como se señaló previamente. 

 

Sin lugar a duda, el parámetro más importante a comprobar es que la conmutación 

en el interruptor se lleve a cabo en el instante en que la corriente a través de él es cero. Las 

Figuras 5.3 y 5.4 muestran dicha información. 

 

Figura 5.3. Señal de control (arriba: 1V por división atenuado en un factor de 10) y corriente 

del interruptor (abajo: 2A por división) 
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Figura 5.4. Voltaje y corriente en el interruptor (1V por división atenuado en un factor de 10 y 

2A por división, respectivamente) 

 

En estas dos gráficas se observa claramente que la conmutación (en el circuito de la Figura 

4.1) se realiza cuando la corriente a través del interruptor es cero. 

 

También es importante analizar la corriente en el inductor resonante Lr y el voltaje 

en el capacitor resonante Cr para justificar el efecto de resonancia producido por estos dos 

elementos (Figura 5.5). Se observa que el voltaje en el capacitor alcanza un valor máximo 

de 2VS. 

ZCS
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         Figura 5.5.  Corriente en Lr y voltaje en Cr (2A por división y 2V por división atenuado en un 

factor de 10)  

 

Otro punto importante a observar es la corriente de salida. Es relevante que la corriente 

promedio en el inductor y en la resistencia de salida, L0 y R0 respectivamente, son 

aproximadamente del mismo valor, es decir, 2.5A. Las Figuras 5.6 y 5.7 muestran estas 

corrientes. 
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Figura 5.6. Corriente en Lr (la señal se encuentra desplazada debido a que la unidad por división de la 

punta Tektronix, usada para medir corrientes, es de 0.2A para este caso)    

 

 

                          Figura 5.7. Corriente de salida (2A por división) 
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El voltaje de salida aparece en la Figura 5.8, se observa que el voltaje es directo y no 

presenta variaciones bruscas, es decir, es constante. 

 

                          Figura 5.8. Voltaje de salida (2V por división atenuado en un factor de 10) 

 

No se debe olvidar que la corriente promedio en los capacitores  tiene que ser 

aproximadamente cero. Para acreditar esta información es preciso medir la corriente en 

ellos para deducir gráficamente que en efecto la corriente media es un valor sumamente 

aproximado a cero (Figuras 5.9 y 5.10). 

 

                       Figura 5.9.  Corriente en Cr (2A por división) 
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                                 Figura 5.10.  Corriente en C0 (0.2A por división) 

 

Otra condición que debe cumplirse es que el voltaje promedio en ambos inductores debe 

ser aproximadamente cero. En las Figuras 5.11 y 5.12 aparecen las gráficas del voltaje en 

estos dispositivos. 

 

Figura 5.11. Voltaje en Lr (2V por división atenuado en un factor de 10). Se observan 

unas oscilaciones provocadas por Cr 
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                       Figura 5.12. Voltaje en L0 (1V por división atenuado en un factor de 10) 

 

Tampoco debe descuidarse el voltaje en el diodo. Es forzoso evidenciar que este dispositivo 

tenga un comportamiento conforme a la teoría. La Figura 5.13 muestra que el diodo 

conduce en el intervalo de tiempo t1 + (T – t3) que es aproximadamente 3.41µs. 
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                    Figura 5.13.      Voltaje en el diodo (1V por división atenuado en un factor de 10) 

 

El voltaje de entrada aparece en la Figura 5.14, es notable que a pesar de haber sido 

filtrado, este voltaje tiene una ligera, pero no significativa, variación debida al ruido 

introducido por la alta frecuencia de conmutación. 

 

                Figura 5.14. Voltaje de entrada (2V por división atenuado en un factor de 10) 
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En la siguiente gráfica (Figura 5.15) se observa la multiplicación del voltaje y la corriente 

del interruptor. La resultante representa las pérdidas de potencia por conmutación, que 

como puede observarse son mínimas. 

 

Figura 5.15. Representación gráfica de las pérdidas de potencia por conmutación suave 

(corriente: 10A  por división, voltaje: 10V por división) 

 

En la Figura 5.16, aparece la gráfica del voltaje de control y la corriente en el interruptor 

del convertidor reductor con conmutación dura de la Figura 2.3 (con los valores calculados 

en la Sección 3.5). Es evidente que la conmutación se realiza cuando la corriente es 

diferente de cero. 

Pérdidas por conmutación
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Figura 5.16. Voltaje de control (arriba: 1V por división atenuado en un factor de 10) y corriente en el 

interruptor (abajo: 2A  por división) del convertidor reductor con conmutación dura 

 

En la Figura 5.17 también se observa claramente que la conmutación se lleva a cabo cuando 

la corriente es diferente de cero. 

 

Figura 5.17.       Voltaje y corriente en el interruptor del convertidor reductor con conmutación dura 

(corriente: 2A  por división, voltaje: 2V por división atenuado en un factor de 10) 
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Por último, se muestra en la Figura 5.18 la gráfica de las pérdidas de potencia por 

conmutación del convertidor reductor con conmutación dura. 

 

 

Figura 5.18. Pérdidas por conmutación del convertidor reductor con conmutación dura 

(corriente: 10A   por división, voltaje: 10V por división)   

 

Si se comparan las Figuras 5.15 y 5.18, es evidente que las pérdidas en el interruptor se 

reducen casi por completo con el convertidor resonante diseñado. 

 

 Otra manera de comprobar el mejoramiento de la eficiencia en el convertidor 

resonante es revisar los valores de potencia de entrada y salida en ambos convertidores para 

obtener la eficiencia (P0/PS=I0V0/ISVS) de cada uno de ellos y compararlas. En la siguiente 

tabla se muestran estos valores: 

 

 

Pérdidas por conmutación 
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 IO V0 IS Vs Eficiencia

Conmutación 

Dura 

2.04A 16.9V 1.42 33.3 73% 

Conmutación 

Suave 

(diseñado) 

2.46 20.5 1.91 30.5 87% 

 

Tabla de eficiencia en ambos convertidores (conmutación dura y suave) 

 

5.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Los resultados prácticos coinciden con los teóricos, y lo más importante de esto es que el 

Convertidor Resonante diseñado se conmuta a corriente cero, superando la eficiencia del 

convertidor con conmutación dura en casi un 15%, lo cual significa que las pérdidas de 

energía en el interruptor se redujeron como se esperaba. 


