
CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR RESONANTE                                          COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR 

 77

 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
 
La mayoría de los convertidores reductores están diseñados para funcionamiento con 

corriente permanente. Al aumentar la frecuencia de conmutación, se reduce el tamaño 

mínimo necesario del inductor para producir corriente permanente y el tamaño mínimo del 

capacitor para limitar el rizado de salida. Por tanto, las frecuencias de conmutación altas 

permiten reducir el tamaño del convertidor. 

 

La desventaja que presentan las altas frecuencias de conmutación es un aumento en 

la pérdida de potencia de los interruptores. Al aumentar la pérdida de potencia en los 

interruptores disminuye la eficiencia del convertidor. 

 

La diferencia en el funcionamiento de un convertidor con conmutación dura y uno 

con conmutación suave es muy notoria. En primer lugar es la eficiencia el parámetro 

principal que marca el contraste entre ambos convertidores. La conmutación suave hizo que 

la eficiencia se incrementara en casi un 15%, que resulta muy significativo en la 

comprobación de que la técnica ZCS reduce en gran medida las pérdidas de potencia por 

conmutación. El sobrecalentamiento del interruptor es otra evidencia que identifica las 

desventajas de la conmutación dura, problema que también se reduce considerablemente 

con la conmutación suave. 

 

La corriente que circula por el interruptor es mayor que la corriente de salida, 

entonces es preciso que el dispositivo usado como interruptor soporte dicha corriente para 
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evitar un mal funcionamiento. La reducción en las pérdidas por conmutación paga el precio 

de un ligero aumento de las pérdidas por conducción en el interruptor causado por la, 

relativamente, alta cantidad de corriente que pasa por él, cosa que no sucede en el 

convertidor con conmutación dura. Muy a pesar de esto, la eficiencia de un convertidor 

resonante es siempre mayor. 

 

Las especificaciones del Convertidor Resonante se cumplen. Aunque, se presenta un 

problema (ajeno al proyecto) ocasionado por la inestable variación del voltaje y la corriente 

de entrada debido a las variaciones ambientales. Las celdas solares utilizadas son bastante 

sensibles a los cambios de intensidad de la luz solar, por lo que se recomienda almacenar 

esta energía en baterías y con ellas alimentar al convertidor para evitar las fluctuaciones en 

la entrada. 

 

El sistema puede ser adaptado a aplicaciones de CD que operen hasta con 60W. Una 

ventaja importante es la cantidad de corriente suministrada por el convertidor, de esta 

manera, se puede usar en aplicaciones que demanden corrientes de hasta 2.5A realizando 

ciertos ajustes debido a los cambios en la carga, sobre todo si se llegará a tratar con cargas 

altamente inductivas (como los motores, por ejemplo). 

 

En general, las principales ventajas que presenta el sistema son, entre otras: 

- El relativamente bajo costo, siendo las celdas solares el elemento de mayor valor 

económico (aproximadamente $1,000). El costo inicial puede ser considerable; sin 



CONVERTIDOR CD-CD REDUCTOR RESONANTE                                          COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR 

 79

embargo, a largo plazo, se genera un ahorro importante de la energía y con esto de los 

recursos económicos. Este ahorro se da en todos los sistemas que trabajan con energía solar 

como fuente de alimentación. 

-  La versatilidad que presenta, es decir, la capacidad que se tiene para variar las 

condiciones de potencia de salida y adaptarse a determinadas aplicaciones. 

 

 

 


