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3 Diseño del convertidor CD/CD 

3.1 Condiciones del convertidor CD/CD 

Los voltajes de operación del convertidor CD/CD que se necesitaron fueron: desde 

145.14 Vdc hasta 270.02 Vdc como voltajes de entrada Vout, mientras que el voltaje 

de salida Vcc siempre debía mantenerse a 178.63 Vdc. Por lo que se definió la 

necesidad de trabajar con un convertidor capaz tanto de elevar como de reducir el 

voltaje de entrada.  

 

3.2  Comparación de convertidores 

Los requisitos del convertidor antes mencionados los pueden cubrir tanto el 

convertidor Reductor-Elevador (Figura 3.1), como el convertidor Ćuk (Figura 3.2). 

Por lo que, se analizó cada uno de ellos, encontrando el valor de sus 

componentes y observando -mediante simulaciones en PSIM- sus 

comportamientos dentro del circuito completo de tesis, es decir, con el Rectificador 

Trifásico a la entrada, y el Inversor con conmutación PWM y filtro pasivo a su 

salida. Como se puede apreciar en ambas topologías se consideró trabajar con 

MOSFETs. 
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Figura 3.1 Convertidor Reductor – Elevador  

 

 
Figura 3.2 Convertidor Ćuk  

 
 A manera de lista se describen las observaciones obtenidas. 

- Número de componentes: Dado que se pretende construir un prototipo, el 

convertidor Reductor-Elevador es más factible a realizar, puesto que tiene 

únicamente cuatro elementos, mientras que el Ćuk tiene seis. 

- El inductor L1 a la entrada del Ćuk elimina en cierta medida los armónicos 

que pudieran entrar por la fuente [8]. Sin embargo, el Rectificador de seis 

pulsos (Capítulo 1) se calculó con su propio filtro a la salida, por lo que esta 

característica no es de gran relevancia.  

- Debido a la topología del Reductor-Elevador el diodo debe manejar un 

voltaje de bloqueo igual a la suma del voltaje de entrada más el de salida, 

por lo que para el caso máximo de voltaje de entrada su voltaje de bloqueo 

debe ser de 448.64 V. Sin embargo, para la topología del Ćuk este voltaje 

lo deben de soportar no sólo el diodo sino que también el capacitor C1. Y 

dado que para dimensionar un capacitor es recomendable que su voltaje 
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nominal sea dos veces mayor al voltaje máximo que debe soportar, se 

necesitaría utilizar un capacitor que soportara cerca de 900 V, y corrientes 

medias de 3.44 A y -2.80 A.  

- La corriente que debe conducir el inductor del Reductor-Elevador es mucho 

mayor que las corrientes que manejan L1 y L2 del Ćuk. Lo cual puede 

generar ciertos problemas de dimensionamiento y construcción.  

- La corriente en el MOSFET del Reductor-Elevador es mucho menor que la 

del MOSFET en el Ćuk, puesto que en este último dicha corriente es la 

suma de las corrientes de ambos inductores. Por lo que aparte de soportar 

en el peor de los casos un voltaje de 270.01 V, deberá poder manejar 

corrientes medias de hasta 6.51 A. 

  

3.3  Convertidor Reductor- Elevador 

La topología de este convertidor se muestra en la Figura 3.1. La ecuación (3.1) 

muestra la relación que existe entre el voltaje de entrada Vout con el de salida Vcc. 

Para un ciclo de trabajo D < 0.5 el voltaje Vcc se reduce, y para D > 0.5 el voltaje 

Vcc aumenta. Sin embargo, se puede ver que el voltaje de salida tiene polaridad 

opuesta al de la entrada. Por lo que la tierra del Reductor-Elevador se convierte en 

el nodo positivo del Inversor. 

 outcc V
D

D
V

−
−=

1
        (3.1) 

 La energía de entrada se almacena primero en el inductor L para 

posteriormente entregarla a la carga. 
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 Cuando el MOSFET está en conducción el inductor adquiere el voltaje de la 

fuente, por lo que partiendo de la ecuación de voltaje de un inductor se puede 

obtener la ecuación de cambio de corriente en el inductor (∆iL). Valor muy 

importante que se tomó en cuenta para poder dimensionar correctamente el 

inductor L. 

 
dt

di
Lv L

L =  � 
DT

i
LV cerradoL
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i out

cerradol =∆ )(  (3.2) 

 Tomando la ecuación (3.2) pero esta vez con el voltaje de salida y el tiempo 

de apagado ((1-D)T) se obtuvo con la ecuación (3.3) el cambio de corriente en el 

inductor para cuando el MOSFET está abierto. 
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DV
i cc

abiertol

)1(
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−=∆        (3.3) 

 Como se trabaja con régimen permanente la variación de corriente en el 

inductor debe ser cero, por lo que al sumar las ecuaciones (3.2) y (3.3) e igualarlas 

a cero, mediante reducciones matemáticas se puede deducir la ecuación (3.1).  

 Para poder dimensionar correctamente los componentes de este circuito, 

fue necesario analizar brevemente las formas de onda de corriente o voltaje. Para 

el inductor, lo más relevante que se necesitó para determinar su valor, fue el 

comportamiento de su corriente, observando que es lineal, y en forma de un diente 

de sierra; mientras que el voltaje –el cuál puede variar instantáneamente– es de 

una onda cuadrada con amplitud positiva igual al voltaje de entrada Vout, y 

amplitud negativa igual al voltaje de salida Vcc. La Figura 3.3 lo muestra de manera 

gráfica.  
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Figura 3.3 Formas de voltaje y corriente en el inductor del Reductor-Elevador. 

 
 Con respecto a la forma de onda del diodo, éste se polariza en directa 

únicamente cuando el inductor L está entregando la corriente al capacitor C y a la 

carga –según muestra su topología–, por lo que la forma de corriente del diodo es 

idéntica a la del inductor cuando el MOSFET está abierto, como se puede ver en 

la Figura 3.4.  

 

Figura 3.4 Forma de corriente del diodo del Reductor-Elevador. 

 Por consiguiente, si el diodo tiene la forma de onda del inductor cuando el 

MOSFET está abierto, el MOSFET deberá tener el resto de la forma de onda del 

inductor, cuando el MOSFET está en conducción, como lo muestra la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Forma de corriente del MOSFET del Reductor-Elevador 
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 Finalmente, con respecto al capacitor C con Vcc, tiene la misma forma de 

onda de corriente que el inductor y el diodo cuando el MOSFET está abierto y una 

corriente negativa Icc cuando el MOSFET está en conducción. (Figura 3.6) 

 
Figura 3.6 Forma de corriente del capacitor del Reductor-Elevador. 

 
 Conociendo el voltaje de salida así como la potencia requerida, se calculó 

la resistencia equivalente que ve el Reductor-Elevador en su carga. 

Ω=== 82.63
500

)63.178( 22

W

V

P

V
R CC

eequivalent  

 Antes de encontrar los valores del capacitor y inductor, fue necesario 

encontrar los Ciclos de Trabajo necesarios, utilizando la ecuación (3.1). Estos se 

muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Ciclos de trabajo, según el voltaje de entrada Vout. 

Vout [V] Vcc [V] D 

145.157597 178.63 0.5517 

207.611827 178.63 0.4625 

270.019719 178.63 0.3981 

 

La frecuencia de conmutación f se estableció en 60 kHz. Esta frecuencia es 

lo suficientemente alta para que los valores mínimos del inductor y capacitor no 

sean tan grandes, y lo suficientemente baja como para evitar un calentamiento 

excesivo en el MOSFET. (Calentamiento lógico debido a las pérdidas de 

conmutación y de conducción) 

Para calcular el valor del capacitor se utilizó la ecuación (3.4). 
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       (3.4) 

 Sin embargo, para saber qué ciclo de trabajo utilizar D, se analizó la 

ecuación (3.5) que calcula la capacitancia mínima para garantizar un voltaje 

constante [6].  

fR

D
C

eequivalent2min =         (3.5) 

 Un análisis a la relación entre la capacitancia mínima Cmin y el Ciclo de 

Trabajo D demuestra que se debe obtener el valor de la capacitancia con el Ciclo 

de Trabajo menor, es decir, cuando la entrada Vout presenta el caso máximo de 

voltaje (270.01 Vdc). Para poder encontrar el valor del capacitor, se fijó un rizo de 

voltaje del 0.0075%, por lo que, ∆V0 = (0.000075)(178.63V) = 13.397 mV. 

Utilizando la ecuación (3.4). 

mF
kHzmV

Vdc
C 386.1

6082.63397.13

63.1783981.0 =
⋅Ω⋅

⋅=
 

 La corriente media del diodo se calculó de la siguiente manera con la 

ecuación (3.6) 

eequivalent

cc
mediaD R

V
I =,         (3.6) 

A
V

I mediaD 7989.2
82.63

63.178
, =

Ω
=  

 La corriente media del MOSFET se dedujo de dos maneras distintas. Una 

parte de la relación entre la corriente media del inductor multiplicada por el Ciclo 

de Trabajo, que es cuando el MOSFET está en conducción. La segunda 
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deducción se fundamenta en que la suma de las corrientes de diodo y MOSFET 

debe ser igual a la corriente del inductor (ecuación 3.7). 

mediaDmediaLmediaLmediamosfet IIDII ,,,, −==       (3.7) 

Los resultados para los tres casos que se están manejando se muestran en 

la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Corrientes medias del MOSFET 
Vout [V] D Imosfet,media [A] 

145.157597 0.551688829 3.4448 

207.611827 0.462482278 2.4084 

270.019719 0.398150255 1.8517 

 

  Con respecto al inductor fue necesario calcular tanto su corriente media 

como sus puntos máximos y mínimos, los cuales se puede encontrar con las 

ecuaciones (3.8), (3.9) y (3.10).  

2)1( DR

DV
I

eequivalent

out
L −

=
 

      (3.8) 

Lf

DV
II out

L 2.max +=
 

       (3.9) 

Lf

DV
II out

L 2.min −=         (3.10) 

  Para cada voltaje de entrada Vout el inductor conducirá una corriente 

distinta. Sin embargo, dado que este valor se necesitó para poder dimensionar al 

inductor L, se dedujo que si la potencia debe ser la misma para todo caso, cuando 

el voltaje de entrada al Rectificador Trifásico sea de 59.40 Vrms,fase, se presentará 

la corriente máxima en el circuito. 

 A
V

I rms
L 24.6

)5517.01(82.63

5517.040.59
2

=
−Ω

⋅=  
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 Conociendo la corriente media máxima para el inductor L, y con un rizo 

deseado del 7.3% se calculó con la ecuación (3.11) el valor del inductor.  

fi

DV
L

L

out

∆
=

 
        (3.11) 

 ∆iL = (0.073)(IL) = (0.073)(6.24A) = 455.80 mA     

 mH
kHzmA

V
L 928.2

6080.455

5517.014.145 =
⋅

⋅=    

 Conociendo este valor se pudo determinar la corriente máxima, ecuación 

(3.9) y mínima, ecuación (3.10) generada por el rizo de corriente en el inductor L 

para el caso en que el voltaje de entrada Vout es de 145.14Vdc. 

 A
kHzmH

V
AI 472.6

60928.22

5517.014.145
24.6.max =

⋅⋅
⋅+=  

 A
kHzmH

V
AI 16.0.6

60928.22

5517.014.145
24.6.min =

⋅⋅
⋅−=

 

 Con estos valores fue posible diseñar el inductor y construirlo. El 

procedimiento es igual al utilizado en el Capítulo 2 para la construcción del 

inductor en el filtro pasivo LC. Sin embargo, dado que la frecuencia a la que se 

trabaja es mucho más alta, fue considerado el efecto piel, el cual se explicará a 

continuación.  
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3.4 Efecto piel y alambre de Litz. 

Dado que la corriente máxima que debe soportar el inductor L es de 6.472 Apico, se 

sobredimensionó la capacidad del inductor para que soportara 7 A. Utilizando la 

ecuación (2.10) se determina el diámetro necesario para poder conducir 7 A.  

 mm

mm
A

A
d 090118.1

5.7

74

2

=
⋅

⋅=
π

      (2.10) 

 Como se mencionó anteriormente, se hicieron pruebas a varias frecuencias, 

desde 60 kHz hasta 96 kHz, por lo que el inductor se calculó para que soportara 

una corriente de 7 A con una frecuencia máxima de 96 kHz, con un diámetro por el 

efecto piel de:  

 mm
Hz

213337.0
96000

0661.0 ==δ
      (2.11)

 

 Por lo tanto, el alambre magneto calibre 31 (0.226mm) fue el más 

aceptable. Ahora bien, la corriente de 7 A necesita un diámetro de 1.09 mm, el 

número de alambres necesarios sería de: 

 82353.4
226.0

09.1
# ==

mm

mm
Alambres       (2.12) 

 Redondeando el valor se necesitarían 5 alambres. Por lo que la corriente en 

cada uno sería de 7 A / 5 = 1.4 A. Comprobando la densidad de corriente en cada 

alambre se obtuvo el siguiente valor: 

 22
89967.34

)226.0(

4.14
mm

A
mm

A
J =

⋅
⋅=

π
     (2.13)

 Esta densidad de corriente es muy alta, por lo que después de hacer varios 
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cálculos, se fijó el número de alambres calibre 31 en 15. Con lo que la corriente en 

cada uno fue de 466.67 mA, y su densidad de corriente J = 11.633 A/mm2.   

 Dado que el alambre de Litz se realizó manualmente, se optó por utilizar el 

modelo de alambre de Litz tipo 2 (Figura 3.7 y Apéndice B). Por lo que se 

trenzaron tres juegos de 5 alambres cada uno, para finalmente trenzar los tres. 

 

Figura 3.7 Alambre de Litz tipo 2. 

 Una vez teniendo el alambre, se utilizó el núcleo de ferrita más grande que 

se tenía en existencia, el E65/32/27 de grado 3F3, lo que indica que es un núcleo 

con forma tipo E, y con medidas de 65mm x 32mm x 27mm (Ver apéndice C). El 

valor 3F3 determina la densidad de flujo magnético máximo (B) del núcleo, la cual 

se   tomará   como  300  mT  según  su  hoja  de  datos.  El área  efectiva  es  de  

S = 540 mm2. 

 El volumen de entrehierro se calculó con la ecuación siguiente. 

 3
2

27

247.2003
)300(

)7(928.2104
_ mm

mT

AmH
oentrehierrvol =⋅⋅=

−π
  (2.14) 

 Conociendo el volumen del entrehierro y comparándolo con el área efectiva 

S se obtuvo la distancia del entrehierro. 

 mm
mm

mm
e 709.3

540

25.2003
2

3

==        (2.15) 
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 El número de vueltas que se le dio al núcleo con el alambre de Litz se 

calculó con la ecuación (2.16). 

 vueltas
mm

mmmH
vueltas 52.126

540104

709.3928.2
_#

37
=

⋅
⋅= −π

    (2.16) 

 Redondeando el número de vueltas a 127. La Figura 3.8 muestra el 

resultado final. 

 

Figura 3.8 Inductor de 2.928 mH con alambre de Litz para 96 kHz y 7 Apico. 

 

3.5 Señal de control y aislamiento 

Con respecto a la señal de control, el análisis fue muy parecido al realizado con el 

convertidor Inversor. Sin embargo, esta vez se programó todo a 60 kHz. Dado que 

se necesita trabajar con un periodo PTPER distinto, fue necesario usar otro 

dsPIC30f2010, también con el doble propósito de –en un futuro- tener memoria 

suficiente para hacer el control de lazo cerrado para el convertidor CD/CD. 

 El nuevo periodo se calcula como sigue: 

 
52.4901

1*60000

49.29 =−=
Hz

MHz
PTPER
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 El tiempo del periodo es de 16.66 µs, con una resolución en bits de 9.9411. 

Para observar el comportamiento de todo el circuito de control, desde la señal 

PWM del dsPIC30f2010 hasta el voltaje Gate-Source del MOSFET 2SK2698, se 

realizaron los siguientes 3 valores experimentales (Tabla 3.3), teniendo para cada 

valor en hexadecimal (primera columna) su correspondiente Ciclo de Trabajo 

(tercera columna), en donde nuevamente se obtuvo un comportamiento lineal. Por 

lo que la ecuación de la recta se muestra en la ecuación (3.12). 

Tabla 3.3 Ciclos de Trabajo obtenidos experimentalmente. Frecuencia de 60kHz. 

HEX DEC Ciclo de Trabajo [%] 

3BC 956.514 2.5 

1EA 490.52 50 

31 49.052 95 

  

 
10010193.0 +−= xy

        (3.12) 

 Con esta ecuación fue posible calcular cualquier ciclo de trabajo necesario 

(x) dando el porcentaje que se requiere (y). (Código fuente se muestra en el 

Apéndice A) 

 Dado que la conmutación se realiza a 60 kHz, el transformador de baja 

frecuencia se sustituyó por uno de alta frecuencia, modificando ligeramente el 

circuito del devanado primario y el del secundario, colocando valores de 

capacitancias menores para que reaccionen a los cambios más rápidamente. El 

circuito se muestra en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Etapa de aislamiento de alta frecuencia. 

 

 Teniendo todos los elementos dimensionados y –en su caso- construidos 

se concluyó el análisis de los tres convertidores de potencia. Por lo que en el 

siguiente capítulo se explica cuales fueron los resultados al momento de unirlos y 

generar la señal senoidal a 120 Vrms, 60 Hz y 500W.  


