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CAPITULO 2 
 

 

 

 

CONVERTIDOR ELEVADOR Y CONVERTIDOR REDUCTOR 

 

 

 

 

2.1 Introducción 

 

Los convertidores de CD-CD son circuitos electrónicos de potencia que 

transforman  un voltaje de corriente continua en otro nivel de tensión de 

corriente continua. Un método para  convertir un voltaje de CD en otro valor 

más bajo consiste en utilizar un regulador lineal, este circuito consta de un 

transistor el cual opera en la región lineal en vez de operar en la región de 

saturación y corte, de tal forma que el transistor se comporta como una 

resistencia variable; esta forma de reducir la tensión y regular el voltaje de 

salida, aunque simple, presenta una baja eficiencia ya que la pérdida de 

potencia en el transistor es alta por lo cual este circuito es ineficiente. 

 

Otra alternativa más eficiente a los reguladores lineales son los 

convertidores conmutados, también llamados troceadores de CD o choppers. 

En estos dispositivos el transistor funciona como interruptor electrónico ya que 

trabaja en la región de saturación o corte, es decir o está activado (ON) o 

desactivado (OFF) [11]. 

   

En estos circuitos la potencia ideal absorbida por el circuito será de cero, 

cuando el interruptor se abre no pasa corriente por él; cuando el interruptor 
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está cerrado  no presenta caídas de tensión. Por lo tanto la carga absorbe toda 

la potencia  y la eficiencia sería del 100%. En un interruptor real se producirán 

pérdidas, por que el voltaje en el interruptor no será cero cuando conduzca, 

además el interruptor tendrá que pasar por la región lineal al pasar de un 

estado a otro [4].  

 

En esta tesis se utilizarán los convertidores elevador y reductor, el 

primero nos permitirá manejar voltajes mayores a partir de voltajes 

relativamente pequeños (12 V) y el segundo nos permite cargar las baterías 

mediante los paneles solares, por lo cual se expondrá a detalle su 

funcionamiento y las consideraciones de diseño de los mismos.    

 

 

2.2 Convertidor Elevador (Boost)      

 

Este convertidor conmutado que funciona abriendo y cerrando 

periódicamente un interruptor electrónico, se denomina convertidor elevador  

porque la tensión de salida  es mayor que la entrada. En la figura 2.1 se puede 

observar el esquema de este circuito. 

 
Figura 2.1 Convertidor elevador 

 

Para realizar el análisis de funcionamiento del circuito mostrado en la 

figura 2.1 se asume lo siguiente [5]: 
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• El circuito opera en régimen permanente. 

• El periodo de conmutación es T y el interruptor esta cerrado por un 

tiempo DT y esta abierto el resto del tiempo (1 – D)T. 

• La corriente en la bobina es  permanente (siempre positiva). 

• El capacitor es muy grande, por lo que la tensión de salida  se mantiene 

constante. 

• Los componentes son ideales. 

 

Como se mencionó anteriormente los convertidores conmutados se basan 

en la activación y desactivación del interruptor con lo cual se generan dos 

circuitos, uno cuando el interruptor está activado y otro cuando el interruptor 

está desactivado como se puede observar en la figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 Circuitos equivalentes. a) Con el interruptor cerrado, b) Con el interruptor abierto 

 

Como se puede observar en la figura 2.2, cuando el interruptor está 

cerrado, el diodo esta polarizado en inversa por lo que se tiene una malla 

formada por la fuente y la bobina. La variación de la corriente es constante por 

lo que la corriente aumenta linealmente cuando el interruptor esta cerrado. 

Esta variación se calcula usando: 
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 Cuando el interruptor está abierto, el diodo se polariza en directa (ya 

que la corriente en la bobina no puede variar en forma instantánea) y 

proporciona un camino a la corriente de la bobina como se ve en la figura 2.2b.  

La variación de la corriente en la bobina es constante, por ello la corriente 

debe variar linealmente cuando el interruptor está abierto, esta variación en la 

corriente de la bobina con el interruptor abierto está dada por: 
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  (2.2) 

 

Igualando las ecuaciones  2.1 y 2.2 se obtiene: 

 

D
V

V ent
sal −

=
1

     (2.3) 

 

Analizando la ecuación 2.3 se puede deducir que si el ciclo de trabajo es 

cero el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada, cuando se aumenta el 

ciclo de trabajo el denominador disminuye y el voltaje de salida será mayor 

que el de entrada. Como se puede ver, el convertidor elevador produce un 

voltaje de salida mayor o igual al voltaje de entrada. Es importante notar que 

cuando el ciclo de trabajo del interruptor se aproxima a uno, la salida se hará 

infinita. Esto se debe a que la ecuación 2.3 se basa en componentes ideales, 

pero en la realidad los componentes producen pérdidas, lo que impide que el 

voltaje de salida se haga infinito, en la figura 2.3 se muestran las formas de 

onda de voltaje y corriente del convertidor que se muestra en la figura 2.1 
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Figura 2.3. Formas de onda del convertidor elevador 

 

Para calcular la bobina mínima necesaria para el funcionamiento del 

circuito se debe tomar en cuenta el régimen en que opera el circuito. En este 

caso es un régimen permanente. Para que la corriente en la bobina sea 

permanente es necesario que siempre sea positiva. Por tanto, la combinación 

mínima de inductancia y frecuencia de conmutación para obtener corriente 

permanente en el convertidor elevador será [4]:  

 

( )
f

RDDLmín 2
1 2−

=    (2.4) 

 

Finalmente para calcular el capacitor de salida se debe tomar en cuenta 

que en los dispositivos reales, se tiene una capacitancia finita lo que produce 

un pequeño rizado en el voltaje de salida. El rizado pico a pico de la tensión de 

salida puede calcularse a partir de la forma de onda de la corriente en el 

condensador y la variación de la carga del condensador mediante [4]: 
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2.3 Convertidor Reductor (Buck)  

 

Es un convertidor básico sin aislamiento, su principal característica 

radica en que puede reducir el voltaje de salida con respecto a la entrada. En 

la figura 2.4  se muestra su circuito. 

 
Figura 2.4. Convertidor reductor 

 

Para el análisis de este convertidor se toman las mismas suposiciones 

que en el convertidor elevador, además se vuelve a tener dos circuitos uno con 

el interruptor encendido y otro con el interruptor apagado. Cuando el 

interruptor esta cerrado el diodo se polariza en forma inversa por lo que la 

variación de la corriente en la bobina es constante y la corriente aumenta 

linealmente de acuerdo a la ecuación:  

 

( ) DT
L

VV
i salent

cerradoL
−

=∆    (2.6) 

 

Cuando el interruptor esta abierto, la corriente en la bobina no puede 

variar instantáneamente lo que provoca que el diodo esté polarizado en forma 

directa, la corriente en la bobina tiene pendiente negativa, por lo que la 
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corriente disminuye linealmente. La variación de corriente en la bobina cuando 

el interruptor está abierto es: 

 

( ) ( )TD
L

V
i sal

abiertoL −−=∆ 1   (2.7) 

 

Como se desea que el circuito funcione en régimen permanente, la 

variación de la corriente en la bobina debe ser cero, así que igualando las 

ecuaciones 2.6 y 2.7 obtenemos: 

 

DVV entsal =          (2.8) 

 

Con base en la ecuación (2.8) se muestra que el voltaje de salida será 

menor al voltaje de entrada. Es importante notar que el voltaje de salida sólo 

depende del voltaje de entrada y del ciclo de trabajo D, si el voltaje de entrada 

oscila, el voltaje de salida puede regularse ajustando el ciclo de trabajo. En la 

figura 2.5 se muestran las formas de onda de voltaje  y de corriente del 

convertidor de la figura 2.4.  

 
Figura 2.5.  Formas de onda del convertidor reductor 

 14 



La corriente en la bobina debe ser positiva para tener corriente 

permanente, para determinar el límite entre la corriente permanente y la 

corriente discontinua se utiliza [4]: 
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 Para obtener el rizado del voltaje de salida del convertidor que, como se 

mencionó anteriormente, se obtiene a partir de la forma de onda de la 

corriente en el capacitor, se usa [4]: 
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2.4 Modulación por Ancho de Pulso 

 

Como se puede notar la forma en que el convertidor elevador y el 

reductor logran cumplir su función de aumentar o disminuir el voltaje de salida 

es mediante la variación del ciclo de trabajo, como se ve en las ecuaciones 2.3 

y 2.8 respectivamente.  

 

Para poder controlar el ciclo de trabajo, es necesaria una señal de 

modulación por ancho de pulso (PWM) que maneje al interruptor permitiendo 

un control y una regulación total del voltaje de salida [11]. Por ejemplo existen 

diversas formas de generar este tipo de señales. Una forma consiste en la  

comparación de dos formas de onda, una onda triangular y un nivel de 

corriente directa CD como se muestra en la figura 2.6. 
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Figura 2.6  Comparación de dos señales para generar un PWM 

 

 

En la modulación por ancho de pulso, la amplitud del voltaje de salida se 

puede controlar por medio de las formas de onda, ya sea variando el nivel de 

CD o modificando la amplitud de la onda triangular.  

 

Las ventajas de la modulación PWM son la reducción de los 

requerimientos del filtro para reducir los armónicos y el control de la amplitud 

de salida. Entre sus desventajas están la existencia de mayores pérdidas 

debidas a una conmutación más frecuente además de que  los circuitos de 

control son más  complejos [4].      

 

 

2.5 Control por Retroalimentación 

 

La salida de la fuente de alimentación se controla modulando el ciclo de 

trabajo para compensar las variaciones de la entrada o de la carga. Varios 

intentos se han realizado para formular estrategias de control para los 

convertidores de corriente directa, debido a que su rendimiento depende en 

gran medida de la estrategia de control.   

 

El control generalmente más usado es el que se muestra en la figura 2.7, 

ya que es un control simple de lazo cerrado donde el voltaje de salida es 

censado y comparado con un voltaje de referencia, y el error es usado para 
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controlar el ciclo de trabajo. Desafortunadamente este control tiene problemas 

al compensar, así como problemas de respuesta en el transcurso del tiempo, 

pero su implementación es simple cuando se usan integrados. Aunque estos no 

proveen regulación a  voltaje cero [12]. 

 

 
Figura 2.7. Convertidor con retroalimentación 

 

 

El circuito PWM toma la salida del amplificador de error compensado  y 

la convierte en un ciclo de trabajo. El voltaje de salida  del amplificador de 

error  se compara con una forma de onda de diente de sierra de amplitud 

 como se ve en la figura 2.8 La salida del circuito PWM es un nivel alto 

cuando  es mayor que la forma de onda de diente de sierra y es cero cuando 

es menor. Si el voltaje de salida cae por debajo de la referencia, aumentará el 

error entre la salida del convertidor y la señal de referencia, por lo que 

aumentarán  y el ciclo de trabajo. Por lo tanto un aumento del voltaje de 

salida reducirá el ciclo de trabajo. 

CV

pV

CV

CV
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Figura 2.8. PWM variante por la señal de error 

 

El amplificador de error compara la tensión de salida del convertidor con 

una tensión de referencia para producir una señal de error, que se utilizará 

para ajustar el ciclo de trabajo del interruptor. La compensación asociada al 

amplificador determina el funcionamiento del lazo de control y proporciona un 

sistema de control estable.       

 

 

2.6 Diseño y Selección de los Componentes 

 

Para realizar el diseño de los convertidores antes mostrados, la elección 

del dispositivo de conmutación se realiza con base en el voltaje máximo de 

salida y entrada, ya que el interruptor debe tolerarlo, así como de la frecuencia 

máxima de conmutación para asegurar la eficiencia del convertidor.  

 

El diodo se elige con base en la frecuencia de conmutación del MOSFET. 

Si el diodo a elegir no soporta altas frecuencias mantendrá un estado de 

cortocircuito evitando el funcionamiento apropiado de los convertidores. Los 

diodos normales usualmente soportan frecuencias de 60Hz, mientras que los 

diodos Schottky son capaces de manejar frecuencias mucho más elevadas. 
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Existen otros diodos denominados ultra rápidos que manejan frecuencias de 

hasta 100 Khz.  

 

Para el diseño de las bobinas, no sólo es necesario conocer el valor 

mínimo de inductancia necesaria para el funcionamiento de los convertidores 

con las ecuaciones 2.4 y 2.9, también es necesario considerar: 

 

• Tipo de Núcleo 

• Número de vueltas  

• Tipo de cable 

 

Existen dos tipos básicos de núcleos empleados para las bobinas en los 

convertidores de CD-CD, los de núcleo de ferrita (ferrite cores) y los de núcleo 

de polvo (powder cores). Es difícil recomendar un núcleo sobre otro ya que se 

deben tomar en cuenta otros factores como: el costo, su volumen, la cantidad 

de corriente que pueden manejar, su tolerancia al aumento de energía y 

corriente, su estabilidad y su comportamiento en  temperatura [13]. 

 

 Para calcular el número de vueltas necesario para cumplir con la 

inductancia obtenida mediante las ecuaciones 2.4 y 2.9 se utiliza la ecuación 

[14]: 

     

1000×=
L

deseada

A
L

N   (2.11) 

 

Donde  es la inductancia nominal del núcleo y está dada en 

  y L es la inductancia deseada dada en mH. 

LA

vueltasmH 1000/

 

El tipo de cable a usar debe ser capaz de manejar la cantidad de 

corriente que fluirá por el inductor, ya que de otra forma se dañará.  

 

 19 



 Para la elección del capacitor se debe elegir el rizado que se desea en el 

voltaje de salida, normalmente el rizo debe estar entre 1% y 10%,  para saber 

el valor del capacitor requerido por los convertidores se hace un despeje 

usando las ecuaciones 2.5 y  2.10 respectivamente. 
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