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RESUMEN 

El presente proyecto profesional trata sobre el diseño, la construcción y las pruebas de 

una fuente de poder múltiple aplicada a un láser Nd: YAG.  

Para poder diseñar y construir esta fuente de poder, se hará uso de técnicas de 

convertidores conmutados, los cuales trabajan en alta frecuencia para lograr mayor 

eficiencia del convertidor obteniendo reducción de espacio respecto a las fuentes de poder 

tradicionales. 

Este proyecto será tratado en cinco capítulos. En el primero capítulo se explicará la 

justificación para el desarrollo de este proyecto, así como los objetivos buscados. El 

segundo capítulo es un marco teórico del proyecto, una explicación de los fundamentos 

y principios físicos sobre los que se trabajará. El tercer capítulo es el diseño y 

construcción de la fuente de poder. En este capítulo se explican todos los pasos que se 

siguieron para llegar al diseño final, además el sustento matemático. En el cuarto capítulo 

se presentan los algoritmos de control del proyecto, así como las etapas de 

implementación de la lógica de funcionamiento del circuito.   

Por último, en el quinto capítulo, se presentan los resultados experimentales de la 

construcción y de la operación real de la fuente de poder, además de las conclusiones con 

las que se valida el diseño implementado. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchos años, la tecnología en el campo de la electricidad y electrónica ha ido 

avanzando constantemente con una clara tendencia a hacer equipos cada vez más 

pequeños, eficientes y portátiles. Asimismo, las fuentes de poder y convertidores no son 

ajenos a esta tendencia. Las fuentes de poder generalmente forman parte de un equipo 

integral mayor, y su objetivo es proporcionar los niveles de tensión y corriente adecuado 

para una óptima operación del equipo final. Y es por esta razón que las fuentes de poder 

también buscan ser cada vez más pequeñas o portátiles.  

Durante mucho tiempo las fuentes de poder fueron construidas en base a circuitos 

lineales. A principios de los años 60, gracias también al desarrollo de los 

semiconductores, empezó, en muchos países, el desarrollo de fuentes de poder con 

tecnología conmutada. Esto logró una considerable disminución de espacio para los 

equipos, aunque la construcción de esta fuente era más compleja y exigía una mayor 

experiencia técnica.1  

Luego de algunos años comenzó el desarrollo de los convertidores con tecnología 

resonante y quasi-resonante, cuyo objetivo seguía siendo disminuir más el tamaño de los 

convertidores y fuentes de poder y maximizar la eficiencia. La idea de este tipo de 

convertidores es minimizar o eliminar las pérdidas por conmutación en los transistores y 

diodos que se utilizan. Las desventajas de este tipo de convertidor es que la complejidad 

en el análisis y construcción es mucho más alta que la de un convertidor conmutado a 

frecuencia propia. 

Aunque las tecnologías resonante y quasi-resonante están muy desarrolladas en otros 

países, en el Perú aún no se dispone de este conocimiento. Nuestra industria está limitada 

a la fabricación de fuentes de poder usando tecnología lineal, lo que nos vuelve 

dependientes de las importaciones y de la tecnología de otros países. Una de las razones 

de esta deficiencia es la falta de información sobre el diseño y fabricación de fuentes con 

                                                 
1 Cfr. (Singh & Khanchandani, 2007) 
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tecnología conmutada, así como la falta de trabajos previos que sirvan de base para 

nuevos fabricantes. 

Asimismo, por otro lado se tiene la tecnología láser, cuya aplicación y desarrollo son 

definitivamente la tendencia actual de la óptica aplicada. En especial, los láseres de 

Neodimio: Itrio-Aluminio-Granate (Nd: YAG) son uno de los más usados tanto en la 

industria como en la investigación. La razón de su amplio uso es su flexibilidad y 

eficiencia óptica. Con las condiciones de energía adecuada, este tipo de láser puede cortar 

o perforar acero, vidrio o emplearse en el área médica. Esta tecnología tampoco está 

extendida en nuestro país, y el conocimiento técnico de su funcionamiento tampoco está 

difundido.2 

Por las razones expuestas, se diseñará y construirá una fuente de poder utilizando 

tecnología conmutada aplicada al láser Nd: YAG. Estos conocimientos servirán para 

futuros fabricantes o profesionales que necesiten hacer desarrollo en estos campos. 

  

                                                 
2 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 
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Capítulo 1 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

En el presente capítulo se establece y se exponen los antecedentes y la situación 

problemática que motivó el desarrollo del presente proyecto. Se explican los aspectos 

económicos y técnicos de la justificación. Además, se presentan los objetivos del 

proyecto, y se describe la solución propuesta. 

1.1 Situación Problemática 

Desde comienzos de los años 60, la NASA3 empezó a desarrollar una tecnología diferente 

para las fuentes de poder, la tecnología conmutada o Switching, con el objetivo de obtener 

mejores resultados de eficiencia y tamaño4. Si bien es cierto que, en la actualidad, estas 

tecnologías son aplicadas y masificadas por la industria en muchos países desarrollados, 

en el Perú todavía no existe aún un acercamiento de la industria hacia estas. 

Los convertidores y fuentes de alimentación fabricados en el país están basados en 

tecnología lineal, presentando desventajas para los usuarios finales en los que se refiere 

al tamaño y peso del producto. Las fuentes de tecnología conmutada o Switching, tienen 

la ventaja de poder trabajar a alta frecuencia, lo que permite usar materiales magnéticos 

como ferrita u otros, con los cuales se logra que el diseño y la construcción sean más 

pequeños y portables. 

La deficiencia de la industria nacional también se refleja en la necesidad de importaciones 

de productos del exterior, lo que finalmente se refleja negativamente en las transacciones 

económicas del país y nos convierte en un país dependiente de la tecnología extranjera. 

Un buen valor de referencia para conocer la situación económica de las transacciones de 

un país es el Trade Balance.  El Trade Balance es el resultado de calcular las exportaciones 

                                                 
3 NASA: National Aeronautics and Space Administration 

4 Cfr. (Singh & Khanchandani, 2007) 
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de un país menos sus importaciones en un periodo de tiempo, y se puede calcular respecto 

a un solo tipo de producto como para el total de bienes transados. Ya que el Trade Balance 

evalúa el resultado monetario final de las transacciones, es muy usada para comparar la 

situación económica entre países5. Un valor positivo significa que las exportaciones de 

un país superan las importaciones respecto a un determinado bien. Por el contrario, un 

valor negativo significa que las importaciones exceden a las importaciones.  

 

Figura 1.1.1 Estadística del Trade Balance de Convertidores Estáticos para Perú, 

Argentina y España6 

En la Figura 1.1.1 se muestra una comparativa entre las cifras de Trade Balance (TB) de 

diferentes países y enfocada en dispositivos convertidores con semiconductores, también 

llamados “Convertidores estáticos”. Se compara el valor del TB en Perú, con países que 

invierten en el desarrollo de tecnología de convertidores estáticos, como Argentina y 

España. Como se ve en dicha figura, el valor del TB es mucho menor en Perú, lo cual se 

explica por el valor superior de las importaciones respecto a las exportaciones del 

producto analizado. Por otro lado, los valores del TB en Argentina para convertidores 

estáticos son también valores negativos; sin embargo, en este caso son valores superiores 

al de Perú, debido a la cantidad de exportaciones de Argentina del producto analizado. 

                                                 
5 Cfr. (Market Analysis and Research, 2016) 

6 Cfr. (SUNAT, 2016) 
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Por último, se ve que España presenta valores positivos de TB en el 2014 y el 2015, esto 

debido a que el valor de sus exportaciones supero el valor de sus importaciones respecto 

a los convertidores estáticos. Estas cifras prueban que la inversión en desarrollo y 

tecnología de un país afectan directamente los resultados económicos de sus 

transacciones. 

Se debe tener en cuenta que, los convertidores estáticos en realidad comprenden un 

amplio espectro de dispositivos y circuitos entre los que se pueden encontrar las fuentes 

de poder conmutadas (SMPS), los rectificadores de estado sólido, circuitos inversores de 

potencia y reguladores de corriente alterna (AC). Si bien las cifras mostradas en la figura 

1.1.1 no indican exactamente el valor particular y único de las importaciones para fuentes 

de poder conmutadas, si proyectan un valor referencial sobre estas respecto al valor total 

del conjunto. 

Por otro lado, los sistemas láser son las herramientas de última generación que cada vez 

tienen mayor acogida en la industria. Sin embargo, aún existe poca presencia de estas 

herramientas y tecnologías en el Perú, debido a ello, es necesario contar con las bases y 

el conocimiento sobre el funcionamiento de este tipo de tecnologías haciendo que se 

encuentre al alcance de los profesionales y estudiantes del Perú.  

Uno de los láseres más utilizados en la industria es el láser Nd: YAG, especialmente en 

procesos de corte y soldadura de metales. Con una fuente de poder adecuada, es posible 

que el láser pueda perforar o marcar materiales como el titanio, el acero, el fierro y el 

cobre. Además, este tipo de láser tiene la ventaja de poder ser transportada adecuadamente 

por fibra óptica, por lo que es ideal para aplicaciones que utilicen robótica7. 

En la Figura 1.1.2 se muestra los ingresos del mercado mundial en tecnologías Láser, 

específicamente en China, Japón, EEUU y los países de Europa. Se puede ver que los 

ingresos en ventas en la industria del láser tienen una tasa de crecimiento anual de 

aproximadamente 8%. Esta tasa de crecimiento se mantiene constante a lo largo de los 

años hasta el 2015, por lo que se espera que los ingresos de mercado sigan creciendo a 

este mismo ritmo en los próximos años. 

                                                 
7 Cfr. (Webb & Jones, 2004) 



 

6 

 

Figura 1.1.2. Ingresos anuales del mercado láser de procesamiento de materiales8 

 

1.2 Planteamiento del problema 

¿Cómo diseñar e implementar una fuente de poder de tecnología conmutada y aplicarla a 

la operación y encendido de un láser de estado sólido Nd: YAG, a fin de sentar las bases 

y precedentes para construir convertidores con tecnología conmutada o SMPS9 en el Perú 

y que a su vez esté al alcance de las instituciones, empresas y profesionales de este país 

que necesiten desarrollar esta tecnología? 

1.3 Estado del arte 

Las fuentes conmutadas han tenido un gran avance desde hace ya muchos años atrás. 

Existe un gran número de empresas dedicadas a la fabricación de estos equipos, inclusive 

existe un gran número de empresas dedicadas a la fabricación especializada de fuentes de 

poder para láser Nd: YAG. A continuación, se presentan algunas de estas empresas. 

Fabricantes de fuente de poder para láser Nd: YAG a nivel mundial  

Entre las empresas que se dedican especialmente a la fabricación de fuentes de poder para 

láser Nd: YAG se puede mencionar a las siguientes: 

                                                 
8  Cfr. (Laser Focus World, 2015) 

9 Cfr. Siglas de Switching Mode Power Supply 
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• EKSPLA: Empresa de manufactura de láser y componentes para sistemas láser en 

aplicaciones industriales, con base en Lituania. En su rubro de fuentes de poder para 

láser, EKSPLA ofrece el modelo PS 5023-2, este modelo tiene la ventaja de ofrecer 

una potencia promedio de 1.2 kW de salida, frecuencia máxima de salida de hasta 250 

Hz, voltaje de disparo de 16 kV, corriente Simmer de hasta 1.2 A, protección contra 

sobrevoltaje, sobrecalentamiento y sobre corriente. Entre las desventajas de este 

producto se encuentra el precio de venta el cual es de aproximadamente 2000 dólares 

sin incluir fletes ni impuestos. Adicional a ello, el tiempo de importación puede durar 

entre 30 a 45 días. 

 

Figura 1.3.1. Power Supply PS 5023-2 Model10 

 

• Advance Energy: Empresa estadounidense de manufactura de láseres, sistemas láser 

y componentes para sistemas láser en aplicaciones industriales y médicas. Como parte 

de sus productos, Advance Energy ofrece fuentes de poder para láser con una alta 

potencia y enfocada a aplicaciones y clientes industriales. La figura 1.3.2 muestra un 

modelo de la serie CC1000, entre sus principales ventajas se encuentra su potencia de 

salida de hasta 1000w implementada en un diseño compacto y de bajo peso. Entre sus 

principales características se encuentran la operación a alta frecuencia utilizando 

técnicas de conmutación en combinación con correctores de factor de potencia y 

técnicas de convertidores resonantes. Estre su principal desventaja se tiene el precio 

de venta de 1500 dólares, sin incluir costos de envío ni impuestos de importación. Así 

como el tiempo de importación de 30 días. 

                                                 
10 Cfr. (EKSPLA, 2015) 
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Figura 1.3.2 Power Supply Series CC100011 

• SK Advanced Group: Fundado en el 2003, esta compañía se dedica a suministrar 

componentes ópticos, eléctricos ópticos y optomecánicos. Entre sus soluciones para 

equipos láseres, ofrecen el driver de la Serie 8800V, capaz de manejar potencia hasta 

2500 W. Entre sus principales ventajas se tiene la opción de programación del Duty 

Cycle, la fuente cuenta con un microprocesador para el control de los pulsos, el ancho 

de pulsos puede ir desde 100 uS hasta los 2 mS. Adicionalmente, cuenta con una 

fuente Simmer y la posibilidad de ser controlado mediante una conexión RS232. La 

principal desventaja de este producto es el precio, el cual es aproximadamente 4000 

dólares sin contar flete ni impuesto de importación. 

 

Figura 1.3.3 Power Supply Serie 8800V12 

• Excelitas: Compañía estadounidense dedicada al diseño y fabricación de fuente de 

poder para lámparas Flash de bombeo de sistemas láser médicos, dentales e 

industriales. Los productos ofrecidos por esta compañía van desde 500 W hasta los 

6000 W. Entre las principales ventajas se encuentra el corrector de factor de potencia 

mayor a 0.98, circuito de protección contra sobretemperatura, sobrevoltaje y 

                                                 
11 Cfr. (Hitek Power, 2015) 

12 Cfr. (SK Advanced Group, 2015) 
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cortocircuito. Adicional a ello, cuenta con interfaces análogas, digitales y ópticas. El 

diseño de la fuente es compacta, presenta una alta eficiencia y cuenta con certificación 

ISO-9001. La principal desventaja de este producto es su elevado precio de 6000 

dólares. 

Figura 1.3.4 Power Supply Excelitas13 

En los que respecta al ámbito académico, existen desarrollos independientes en muchos 

países relacionados a fuentes de poder para láser Nd:YAG. Algunos de los que se pueden 

nombrar son los siguientes:  

• Diseño y construcción de un prototipo funcional de un láser sólido pulsado del tipo 

YAG:Nd+++. Proyecto a cargo del PhD. Omar Ormachea Muñoz de la UPB14. En 

este proyecto se diseñó y construyó un láser (prototipo funcional) sólido pulsado del 

tipo YAG:Nd+++ excitado ópticamente por una lámpara Flash (medio gaseoso = 

Xenón). Su construcción se ha basado en el reciclaje de piezas y partes de equipos 

comunes, como discos duros de PC, lo que ha permitido costos 60-70 % inferiores a 

los de productos europeos o americanos del mismo tipo. 

En este trabajo, el Dr. Ormachea logró trabajar con potencia de hasta 200 W y con 

pulsos de hasta 200 J de energía. Cabe señalar, que, para desarrollar este proyecto, el 

investigador utilizó una fuente con tecnología lineal, lo cual implica una desventaja 

pues este tipo de fuentes dan como resultado procesos con menor eficiencia. Además, 

otra desventaja del circuito planteado es que todo el encendido y disparo de pulsos 

del láser se hacen de manera manual y utilizando botoneras, lo cual no considera la 

                                                 
13 Cfr. (Excelitas Technologies Corp, 2015) 

14 Universidad Privada Boliviana 
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automatización básica que debe tener este tipo de producto. El proyecto estaba 

mayormente enfocado en estudiar la performance del láser Nd:YAG para diferentes 

niveles de energía. En la figura 1.3.5. se muestra el proyecto desarrollado por el 

investigador. 

Figura 1.3.5 Fuente de Poder del PhD.Omar Ormachea - UPB15 

• Fuente de Alimentación para láser Nd:YAG. Proyecto a cargo del Ingeniero Tonatiuh 

Echegoyen Arellano de CENIDET. En este proyecto el autor desarrolló una fuente de 

poder de 586 W de potencia utilizando tecnología resonante. La aplicación que le da 

el autor a la fuente es la de excitar una lampará de Xenon para generar un haz láser. 

La fuente de poder que presenta el autor en ese proyecto presenta las siguientes 

ventajas: operación a alta frecuencia, empleo de conmutación suave, alta eficiencia y 

una alta densidad de potencia por unidad de volumen. Como desventajas se tiene la 

alta complejidad del análisis y del diseño de la fuente. Adicional a ello, no considera 

la implementación de una fuente de mantenimiento (Simmer) para alargar el tiempo 

de vida de la lámpara.  

Las técnicas de convertidores multiresonantes son usadas para lograr una mayor 

eficiencia en comparación con los convertidores conmutados comunes debido a que 

se evitan pérdidas en la conmutación de los dispositivos semiconductores. Sin 

embargo, lograr obtener los valores idóneos para la implementación es bastante 

complejo pues los valores de los componentes electrónicos que son usados para lograr 

                                                 
15 Cfr. (Ormachea, 2007) 
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la resonancia (capacitancia e inductancia parásita de los semiconductores) difieren 

entre componentes iguales debido a temas de fabricación, muchas veces estos valores 

varían de los que indican la hoja de datos del fabricante. La fuente desarrollada se 

muestra en la figura 1.3.6. 

Figura 1.3.6 Fuente de Poder del Ingeniero Tonatiuh Echegoyen - CENEDIT16 

• Arbitrary wave-form-pulsed power source for Flash-lamp-pumped solid-state Lásers. 

Proyecto desarrollado por investigadores del Centro de Tecnología Avanzada de la 

India. En este proyecto los investigadores desarrollar una fuente de poder para una 

Lámpara Flash de una manera alternativa, modificando la forma de los pulsos a través 

de la lámpara Flash. 

Para esto, los autores de este proyecto usan un convertidor Buck con ciertas 

características modificadas, que se conecta directamente a una lámpara Flash, 

logrando pulsos cuadrados en la lámpara. Los autores construyen una fuente con 

tecnología Switching trabajando a alta frecuencia y logra encender el láser con éxito 

trabajando en potencias de hasta 2 kW. 

Sin embargo, para el trabajo en mención, solo trabajan el convertidor Buck a una 

frecuencia de 30 kHz, lo cual es una desventaja, ya que cuando se trata de fuente 

Switching, mientras mayor es la frecuencia, de menor tamaño serán los 

componentes17. Además, ya que solo usan un convertidor Buck, el cual funciona 

                                                 
16 Cfr. (Echegoyen, 2005) 

17 Cfr. (Singh & Khanchandani, 2007) 
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como un convertidor de bajada, ya que reduce el nivel de voltaje a la entrada del 

convertidor; es necesario usar un transformador elevador de a la entrada del 

convertidor, con la finalidad de tener un voltaje de 600 V a la salida del convertidor. 

Este transformador tendrá que elevar el nivel de voltaje de la red (en este caso 440 

V), hasta un nivel de 1000 V aproximadamente. Considerando este nivel de voltaje 

de 1000 V y la potencia de 2 kW, el transformador de entrada tendrá una gran 

dimensión y tendrá un gran peso también. 

Otro punto importante sobre este trabajo, es que, para el disparo, es decir la ionización 

inicial de la lámpara Flash, los investigadores utilizan un método de disparo en 

paralelo, es decir que generan aproximadamente 15 kV en paralelo con el convertidor 

Buck, por lo que el aislamiento y protección del circuito se vuelven más complicadas. 

La parte principal de la fuente de poder se muestra en la figura 1.3.7. 

Figura 1.3.7 Fuente de Poder del Centro de Tecnología Avanzada de la India18 

 

Aunque se ha visto que existe amplio desarrollo sobre las fuentes conmutadas, en el Perú 

no se ha llegado al desarrollo comercial de estas. Además, respecto a los costos de los 

productos de procedencia extranjera, se apunta a que el producto realizado tenga un 

menor costo de implementación. Así mismo, para aplicaciones sobre fuentes de poder 

para los láser Nd:YAG, en Perú aún no se ha tratado los principios de esta tecnología. 

                                                 
18 Cfr. (Arya & Thomas M., 2000) 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal 

• Diseñar e implementar una fuente de poder múltiple de 500 W, con corriente 

constante controlada, para el encendido y operación de una lámpara Flash, a fin de 

excitar ópticamente a un dispositivo Láser tipo ND: YAG 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Diseñar y construir un circuito de disparo que genere un pulso de 15kV que encienda 

la lámpara Flash. 

• Diseñar y construir un convertidor Buck de 500 W trabajando a 100 kHz. Voltaje e 

salida pico de 200V 

• Diseñar y construir un convertidor Full Bridge de 500 W usando un transformador de 

Ferrita de 500 W trabajando a 50 kHz. Voltaje e salida pico de 700V y corriente de 

salida máxima de 2 A. 

• Diseñar y construir un control PID de corriente que cargue los capacitores de salida 

en un tiempo fijo. 

• Comprobar la utilidad de la fuente construida y encender el láser Nd: YAG. 

1.5 Aplicaciones 

La aplicación directa y principal de la fuente de poder es el encendido y operación de un 

láser Nd: YAG.  Es así como se comprobará la utilidad de la fuente de poder construida. 

Como bien se dijo, los láseres tienen un amplio espectro de campos de aplicación, como 

por ejemplo el procesamiento de materiales (corte, soldadura, marcado), el campo médico 

(tratamientos de piel, tratamientos dentales) y en el campo de la óptica.  

Cabe señalar que, por la potencia de la fuente de poder del presente proyecto, la salida 

del láser no tendrá la energía para efectuar cortes ni procesos de soldadura. Por el 

contrario, por la característica pulsada del láser una opción para aplicación es la 

espectroscopia de materiales. Una mayor potencia supondría, también, considerar 
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componentes propios del láser de mayor potencia, lo cual, elevaría el costo fuera del 

alcance de este proyecto.19 

Por otro lado, se pueden derivar aplicaciones secundarias del proyecto, basadas en las 

diversas etapas del proyecto final. Como se explicará en el capítulo 1, la etapa más 

importante del proyecto se puede resumir en una fuente de carga de capacitores. Desde 

este punto de vista, se puede encontrar otras aplicaciones. 

• Dye Láser bombeado por lámpara Flash 

Es un tipo de láser que para su funcionamiento utiliza la intensa luz emitida por una 

lámpara Flash. La operación de la lámpara Flash es de manera pulsada y para 

suministrar la energía a esta lámpara se utiliza una fuente de carga de capacitores.20 

• Tratamiento médico IPL 

El nombre de este tratamiento proviene de las palabras Luz Pulsada Intensa. Es un 

tratamiento médico que se basa en aplicación de luz proveniente de una lámpara de 

xenón sobre la piel del paciente, con el objetivo de tratar anomalías en la piel. Para el 

funcionamiento de lámpara de xenón se utiliza también una fuente de carga de 

capacitores. Esto es debido a que la intensidad de la luz proveniente de la lámpara se 

basa en constante descargas capacitivas a través de esta. 

1.6 Justificación 

El proyecto generará las bases teóricas y prácticas para la fabricación de fuentes de poder 

con tecnología conmutada y de la tecnología láser. Si bien es cierto que estas tecnologías 

son aplicadas y masificadas por la industria en muchos países desarrollados, en el Perú 

todavía no existe aún un acercamiento de la industria a éstas. Con respecto a la tecnología 

conmutada, el trabajo y las conclusiones presentados en este proyecto permitirán que 

fabricantes dedicados a la electrónica de potencia tengan herramientas y conocimientos 

para utilizar este tipo de tecnología, desarrollando equipos más eficientes, con menor peso 

y tamaño; disminuyendo así sus costos de fabricación aproximadamente en un 30% 

                                                 
19Cfr. (Webb & Jones, 2004) 

20Cfr. (Excelitas Technologies Corp, 2015) 
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respecto a las fuentes de poder regulares (con tecnología lineal). De la misma forma, este 

trabajo presenta información sobre la aplicación e implementación de láser Nd:YAG, 

haciendo factible en forma técnica, económica y comercial el uso esta tecnología. 

Además, la fabricación y masificación de estas fuentes haría depender al Perú cada vez 

menos de la importación de productos y tecnología de otros países, fomentando a la vez 

el crecimiento de la industria en nuestro país. 

Así, se busca que este conocimiento y herramientas estén en manos de los profesionales 

o técnicos del país, para que puedan desarrollar trabajos más competitivos y de mayor 

calidad que ayuden y mejoren la calidad de vida de la sociedad. 

Una de las ventajas de este proyecto con relación a los equipos mostrados en el estado del 

arte, es su menor costo respecto a estas. Si bien este proyecto no cuenta con todas las 

funciones adicionales o de reprogramación, ni con la estética del diseño industrial de las 

que se muestran en el estado del arte, si cuenta con características esenciales de la 

operación de una fuente de poder.  Se estima que el proyecto tendrá un 30% menor de 

costo respecto a los equipos de importación, además de no tener costo de fletes 

internacionales ni impuestos por comercio exterior. El detalle de los costos se desarrolla 

en el capítulo 5.  

1.7 Descripción de la solución propuesta 

Este proyecto tiene como tema el diseño y construcción de una fuente de poder para un 

sistema láser Nd: YAG.  Esta fuente de poder, tendrá una potencia nominal de 500 W.  

El láser de tipo Nd: YAG, es uno de los tipos de láser más ampliamente usados en la 

industria de manufactura y de salud. Un esquema general del láser se muestra en la figura 

1.7.1. El funcionamiento del láser Nd: YAG se base en la excitación óptica. El láser Nd: 

YAG es en realidad un cristal, que para funcionar necesita la aplicación de una fuente de 

luz ultravioleta. Para este fin, se usa comúnmente una lámpara Flash de xenón, ya que 

tiene la capacidad de emitir luz UV en grandes cantidades.  

Una de las formas más eficientes y comunes de manejar la lámpara Flash es por pulsos, 

es decir, encender la lámpara por instantes, pero con gran intensidad para que produzcan 

un bombardeo de luz máximo hacia el cristal. Esto se hará de manera repetida para lograr 

pulsos láser continuos. 
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Figura 1.7.1 Elementos básicos de láser21 

El método usado para generar pulsos en la lámpara Flash es usando un capacitor, que se 

descarga a través de la lámpara una y otra vez, a una frecuencia determinada. El esquema 

general se muestra en la figura 1.7.2. Como se observa, el capacitor se coloca en paralelo 

con la lámpara a fin de que se descargue a través de la lámpara Flash para generar el 

bombardeo óptico deseado. Sin embargo, para lograr que el gas dentro de la lámpara sea 

un medio conductor, primero se debe ionizar el gas xenón en su interior. Para este fin se 

usa un circuito de disparo o Trigger, que genera pulsos de 20kV o más, y que logran 

ionizar la lámpara para que el capacitor se pueda descargar. El capacitor de descarga por 

lo general tiene valores alrededor de los 1000uF y se carga a 600V, lo que finalmente 

define la energía por pulso. 

Figura 1.7.2 Fuente de poder típica para Lámpara Flash22 

                                                 
21Cfr. (ASTANZA LASER, 2015) 

22 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 

Elementos básicos del láser 

1. Espejo 100% reflector 

2. Barra de cristal Nd: YAG 

3. Lámpara Flash 

4.Espejo de salida 

5.Haz láser 
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Por lo tanto, al desarrollar la fuente de poder, se desarrollará la Fuente de Carga del 

Capacitor y el circuito de disparo, como se muestra en la figura 1.7.2. 

Los tiempos de carga y descarga del capacitor de carga serán el tiempo de duración del 

periodo por pulso de la lámpara Flash. Para este proyecto se trabajará con un tiempo de 

500ms y una energía por pulso de 250J, lo que resulta en una potencia promedio de 500W. 

Para construir la fuente de poder se trabajará utilizando tecnología de fuentes conmutadas. 

Como este tipo de tecnología es de difícil acceso en nuestro medio, se ha hecho el 

desarrollo de la misma en el presente trabajo.  

Para la fuente de carga del capacitor se utilizará una fuente Buck que entregue corriente 

constante, para así poder controlar el tiempo de carga. Además, para elevar el nivel de 

voltaje se utilizará un convertidor Full Bridge y un transformador de ferrita. Estas fuentes 

trabajan a altas frecuencias, en este caso se trabajará a 100kHz, por lo que es necesario 

usar transformadores de ferrita, ya que, al contrario del hierro normal, la ferrita puede 

trabajar a altas frecuencias sin producir grandes pérdidas. A la salida del transformador 

de ferrita se usa un rectificador para elevar la tensión de carga del capacitor, el cual se 

cargará a corriente constante. Adicionalmente, se construirá una fuente de menor potencia 

en paralelo a la fuente de carga del capacitor que sirve para mantener más estable la 

ionización de la lámpara Flash. 

Para desarrollar el trabajo, se comenzará con un estudio sobre los temas a tratar, 

conociendo los antecedentes generales del propio láser y tópicos como sus circuitos de 

acondicionamiento.  

Con los antecedentes anteriores, se investigará sobre las fuentes de poder para lámparas 

Flash. Además, se estudiarán distintos métodos de trabajo de una lámpara Flash y se 

evalúan las ventajas y desventajas en cada uno. 

Luego, se estudiarán los fundamentos de fuentes de poder tipo conmutadas y se pasará al 

diseño de la fuente de poder. Se empezará a abordar detalladamente cada parte del circuito 

y se designarán parámetros de trabajo. Se desarrollarán topologías y cálculos que 

permitan asegurar un correcto desempeño de la fuente. Se diseñará cada componente del 

circuito y se elaborarán las especificaciones para el circuito en conjunto. Se desarrollará 
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el control de corriente para controlar la potencia de salida que tendrá el sistema láser con 

la fuente de poder.  

Figura 1.7.3.  Esquema General del circuito23 

 

Cuando el circuito completo sea diseñado, se pasará a su implementación, y se validarán 

los cálculos teóricos. Al finalizar, se presentarán las conclusiones de todo lo desarrollado, 

proponiéndose futuras mejoras al trabajo realizado. En la figura 1.7.3 se presenta el 

esquema general de un circuito de potencia de un láser Nd:YAG.  

Sobre las limitaciones del producto, se debe indicar lo siguiente: 

• La fuente de carga del capacitor alcanzará una potencia nominal de 500W. 

• La fuente de poder no incluirá una interfaz para el control de la energía o la frecuencia 

de los pulsos láser. Tanto el control como la frecuencia tendrán valores fijos. 

• La fuente de poder estará diseñada para operar un láser Nd:YAG con las 

especificaciones que se detallan en el capítulo 3. Si se desea operar cualquier otro tipo 

de láser Nd:YAG con especificaciones diferentes, entonces se deben cambiar los 

valores de diseño de la fuente.  

• La fuente de poder no contará con un corrector de factor de potencia, por lo que se 

deberá prever distorsión por harmónicos en la red. 

                                                 
23 Elaboración Propia 
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• El sistema solo funciona con una tensión de alimentación monofásica de 220 V. 

• La implementación del láser no tendrá un sistema CNC24 para controlar la posición 

del haz láser y realizar cortes predefinidos. 

1.8 Viabilidad 

• Viabilidad Técnica: Porque se poseen los conocimientos técnicos adquiridos durante 

la carrera de Ingeniería Electrónica. Se comenzó a partir de las bases teóricas y 

prácticas brindadas en cursos de Electrónica de Potencia, Circuitos Digitales, 

Electromagnetismo y Radiopropagación, Circuito Eléctricos, Circuitos Analógicos, 

entre otros.  

• Para los temas no tratados durante la carrera, como las fuentes conmutadas, 

transformadores e inductores de ferrita, lámparas Flash y láseres de estado sólido, se 

realizó una investigación bibliográfica en diferentes fuentes. Además, se consultó a 

un especialista en temas de láseres de Nd: YAG, el Dr. Omar Ormachea de la UPB, 

para consejos sobre la implementación de este tipo de sistemas y qué equipos usar. 

• Viabilidad Económica: Porque se cuenta con los recursos necesarios para financiar 

el desarrollo del proyecto. Con excepción de los costos por la compra del láser, así 

como los costos de flete e importación de este mismo láser y los núcleos de ferrita el 

proyecto tiene un costo menor a 1000 dólares. Un análisis detallado de los costos que 

implicaron el desarrollo de este proyecto se muestra en el capítulo 5. 

• Viabilidad Ambiental: Porque el proyecto presentado no supone un perjuicio a la 

sociedad ni al medio ambiente. Las fuentes de poder transforman la energía, bajo la 

premisa de hacerlo de la forma más eficiente posible.25 

• Viabilidad Social: Porque se espera que el desarrollo del proyecto contribuya con el 

desarrollo de tecnología en el país. En este trabajo se tratan y exponen temas de interés 

para las personas relacionadas con la ingeniería y otras carreras afines, que pueden 

servir en un futuro como base o consulta para otros proyectos. 

                                                 
24 Control numérico por computadora 

25 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 
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Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describen los fundamentos físicos y matemáticos que son la 

base del presente trabajo. Estos fundamentos ponen en claro algunos conceptos básicos 

como los tipos de fuentes conmutadas y sus topologías, los principios teóricos del diseño 

de transformadores de ferrita y los fundamentos del control proporcional, integral y 

derivativo. Por otra parte, también se explica los principios teóricos básicos del 

funcionamiento del láser y las lámparas Flash, así como, los tipos de fuentes de poder 

para láser Nd: YAG. Finalmente, se realiza una descripción del microcontrolador PIC 

empleado para elaborar el presente trabajo. 

2.1 Láser Nd: YAG 

Debido a su amplio uso en ambientes industriales, los láseres son materia de continua 

investigación en la actualidad. Uno de los principales temas de investigación, es la 

conversión de energía eléctrica en energía óptica. Los láseres pueden ser de diferentes 

tipos, dependiendo del elemento del que se constituye. Un ejemplo de esto son los láseres 

de gas, de cristales o semiconductores.26  

Como se mencionó anteriormente, las aplicaciones de los sistemas láser son muy 

variadas. Específicamente sobre su aplicación en la industria, el láser es usado 

comúnmente para cortar, marcar o soldar materiales. El trabajo del láser se basa en elevar 

la temperatura del material que se va a trabajar en la zona donde incide el rayo hasta llevar 

a este material a su punto de evaporación efectuando así el corte o soldadura. 

2.1.1 Principios de operación 

La palabra láser proviene del acrónimo de Light Amplificatión by Stimulated Emission 

of Radation27.  Por la traducción directa, se entiende que el láser en realidad es un haz de 

                                                 
26 Cfr. (Echegoyen, 2005) 

27 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 



 

21 

 

luz emitido o irradiado por un efecto llamado emisión estimulada. En la presente sección 

se explicará este efecto. La figura 2.1.1 muestra el esquema general de un sistema láser 

Nd: YAG. 

Figura 2.1.1. Esquema de un láser Nd:YAG28 

 

El proceso de formación del láser se muestra en el esquema conceptual del proceso láser 

de la figura 2.1.2. En la primera parte de la imagen, (a), las moléculas se encuentran en 

su estado natural. En (b), se describe el proceso de emisión espontánea de fotones, donde 

las moléculas dentro del cristal son excitadas externamente y se elevan a un nivel de 

energía superior. Para el caso de láseres de estado sólido, como el láser de Nd:YAG, la 

excitación hacia el cristal se realiza ópticamente, describiéndose los tipos de bombeo en 

la sección 2.1.2 . En la parte (c), ocurre el fenómeno de emisión estimulada, por el cual 

se produce el haz. Este fenómeno ocurre cuando un fotón que fue emitido 

espontáneamente colisiona contra otra molécula que está en un nivel de energía superior, 

entonces se emite un nuevo fotón idéntico y con la misma dirección, produciendo un 

efecto de amplificación. Este es un efecto en cadena, ya que los fotones emitidos vuelven 

a provocar la emisión de más fotones debido a la emisión estimulada.  Los fotones 

generados saldrá emitidos en todas las direcciones fuera del cristal Nd:YAG. Sin 

embargo, aquello fotones que sigan una trayectoria paralela a la cavidad chocarán contra 

un espejo y se reflejaran directamente hacia el espejo del otro extremo. Estos fotones 

                                                 
28 Cfr. (Columbia University, S.F.) 
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forman un haz de luz coherente que recorre toda la cavidad de un espejo hacia el otro. 

Esto se aprecia en la parte (d).  En la última parte (e) se muestra que cuando el haz 

coherente que recorre la cavidad resonante alcanza un determinado nivel de energía, este 

haz sale a través de uno de los espejos (el semireflectante) y se forma el haz láser.29  

Figura 2.1.2. Proceso de formación del láser30 

2.1.2 Tipos de bombeo de láser Nd: YAG 

Los sistemas de bombeo óptico para un cristal Nd:YAG son los que proporcionan la 

excitación óptica externa. Lo que se espera de un óptimo sistema de bombeo, es que la 

fuente de radiación tenga un espectro de salida muy cercano al espectro de absorción del 

cristal Nd: YAG. Además, se busca siempre que las perdidas entre la transferencia de 

energía óptica se mínima. Esto hace a un sistema eficiente.  

El espectro de absorción representa graficamente la fracción de radiación 

electromagnética, y también de la energía, que absorve un material según la longitud de 

onda de dicha radiación. Para cada material existe un espectro de absorción diferente, el 

cual tiene relación con los niveles de energía atómicos de los elementos que componen el 

                                                 
29 Cfr. (Webb & Jones, 2004) 

30 Cfr. (Echegoyen, 2005) 
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material. El color de un tipo de material es originado por su espectro de absorción. Por 

ejemplo, si un elemento es de color rojo, significa que el elemento no absorve, sino que 

refleja completamente, la radiación con longitud de onda que corresponde a dicho color 

(700 nm); y en el grafico del espectro de absorción del material, el valor que corresponde 

a la longitud de onda  de 700 nm será cero31. Por otro lado, el espectro de emisión 

representa graficamente la radiación electromagnética, según la longitud de onda, que 

emite un material cuando se le transmite energía en su fase gaseosa. 31 

Figura 2.1.3 Espectro de absorción del láser Nd: YAG32 

 

La figura 2.1.3 muestra el espectro de absorción de un cristal láser Nd:YAG. Como se 

puede ver , el gráfico presenta picos alrededor de 0.6 um, 0.75 um y 0.8 um, lo que indica 

que el cristal absorve la mayor cantidad de energía en estas longitudes de onda. Por lo 

tanto, para la excitación óptica del cristal Nd:YAG se debe buscar una fuente de bombeo 

cuyo espectro de emisión tenga correlación con el espectro del absorción del cristal.  

Aunque diferentes fuentes de radiación han sido empleadas a través de los años para 

excitar el láser de estado sólido, existen 3 tipos de fuentes de bombeo que son de mayor 

interés por su amplio uso. Estos son la lámpara Flash, la lámpara de arco y los diodos 

láser. 31 

                                                 
31 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 

32 Cfr. (Echegoyen, 2005) 
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2.1.2.1 Lámparas Flash 

Una de las principales fuentes de bombeo para láser de estado sólido son las lámparas 

Flash. Las principales características para la fabricación de una lámpara son las 

siguientes: 

• Longitud de arco: “e” 

• El diámetro interno del tubo: “r” 

• Pressure (presión de llenado):” p” 

Figura 2.1.4 Modelo básico de una lámpara Flash33 

 

Generalmente las lámparas Flash se llenan con xenón o kriptón, dependiendo esto de las 

necesidades de una determinada aplicación. El cuerpo de la lámpara está construido 

generalmente de cuarzo. El cuerpo tiene la función de mantener contenido el gas noble 

(Kriptón o Xenón) que forma el arco de la lámpara. Cabe señalar que el material debe ser 

seleccionado para nunca reaccionar ni con el gas interno, ni con el medio ambiente 

exterior. Debe tener propiedades mecánicas adecuadas para soportar el procedimiento de 

instalación de la lámpara, así como las temperaturas y presiones extremas a las que 

lámpara será sometida durante la operación. 34 

Otro punto importante, es que el material utilizado no debe limitar la salida de luz de la 

lámpara, a menos que sea un requisito específico de la aplicación, en donde se necesite 

                                                 
33 Cfr. (Moreta, 2011)  

34 Cfr. (Moreta, 2011) 
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limitar longitudes de onda predefinidas. Además, se debe considerar la viabilidad 

económica del material para que no afecte negativamente al costo final del componente. 

Una opción poco común para la fabricación de lámpara Flash es usar como material el 

boro silicato. Sin embargo, por las propiedades de este material, solo puede ser utilizado 

en operación cuando el aumento de temperatura es muy bajo, es decir, bajo condiciones 

de baja energía. El cuarzo, por el contrario, puede trabajar con altos niveles de energía, 

manteniendo relativamente un mínimo aumento de temperatura. Además, mecánicamente 

el cuarzo tiene una alta tolerancia a los choques térmicos. Por lo tanto, para este tipo de 

aplicaciones, se observa que el cuarzo presenta mejores características que el boro 

silicato. Además, no existe una gran diferencia económica entre ambos materiales, por lo 

que el cuarzo es el material predilecto para las lámparas.34 

Características eléctricas: 

Las características eléctricas de una lámpara Flash son explicadas en el libro de Koechner 

y Bass.35 La relación entre corriente y voltaje dentro de una lámpara Flash está definida 

por la siguiente ecuación relación corriente voltaje. 

𝑉 = 𝐾0𝑖1/2 (2.1.2.1) 

En donde Ko es conocida como la impedancia de la lámpara, la cual depende de las 

dimensiones geométricas de esta misma, así como de la longitud del arco 𝑙 que se forma 

y el diámetro interno 𝑑. También influyen factores relacionados con el llenado de la 

lámpara como el tipo de gas y la presión interna 𝑝. Para una lámpara de xenón se tiene la 

siguiente relación: 

𝐾0 = 1.27(𝑝/450)0.2𝑙/𝑑 (2.1.2.2)   

Mientras que para una lámpara de kriptón se tiene la siguiente relación: 

𝐾0 = 1.27(𝑝/805)0.2𝑙/𝑑 (2.1.2.3)  

Sin embargo, las ecuaciones anteriores asumen que toda la sección transversal está 

totalmente ionizada. Ya que el diámetro instantáneo del arco no es igual al diámetro total 

                                                 
35 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 
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del interior del tubo la ecuación 2.1.2.2 ha sido modificada. La fórmula de Ko para 

lámparas Flash de xenón cuando el arco no cubre todo el interior del tubo. 

𝐾0 = 1.27(𝑝/450)0.2𝑙/𝑑𝑎 (2.1.2.4)  

De la misma forma, la fórmula de Ko para lámpara Flash de kriptón cuando el arco no 

cubre todo el interior del tubo. 

𝐾0 = 1.27(𝑝/450)0.2𝑙/𝑑𝑎 (2.1.2.5) 

Características ópticas  

En bajas densidades de corriente el espectro de salida de una lámpara Flash es más 

parecido a un espectro discreto, con algunos picos en determinadas longitudes de onda. 

Conforme va aumentando la corriente dentro de la lámpara el espectro se acerca más a un 

patrón de emisión continuo. 

La eficiencia de la transformación de energía eléctrica a luz dentro de una lámpara Flash 

varía según el tipo de gas que se utilice. Para una lámpara de xenón, la cual presenta el 

mayor porcentaje de conversión de energía, la eficiencia varía entre un 40% y 60 %. 36 

Figura 2.1.5 Espectro de salida de una lámpara Flash de xenón37 

                                                 
36 Cfr. (Moreta, 2011) 

37 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 
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El espectro de salida para una típica lámpara de xenón es el que se detalla en la figura 

2.1.5. Como se puede ver, el espectro de salida de la lámpara Flash depende la densidad 

de corriente que atraviese por la misma. Mientras se aumente la densidad de corriente, el 

espectro de salida tiende a concentrarse en longitudes de onda más cortas y sin picos 

discretos en puntos específicos del gráfico. 

Aunque el xenón tiene la mayor eficiencia entre todos los gases. Su espectro de salida no 

coincide de manera apropiada con el espectro de absorción de los cristales Nd:YAG.  Para 

el bombeo de cristales Nd:YAG se ha comprobado que el espectro de salida de un lámpara 

Flash de kriptón es más correlacionado y brinda una mayor eficiencia. 

2.1.2.2 Lámparas de Arco 

Las lámparas de arco son similares en diseño a las lámparas Flash, con la única excepción 

que estas poseen una punta afilada en el cátodo para brindarle estabilidad al arco. 

Características eléctricas: 

Las lámparas de arco se encienden de forma similar a las lámparas Flash. Por ejemplo, se 

puede emplear un voltaje de disparo de 30 kV, el cual, bajará la impedancia de la lámpara, 

para luego quedar en el intervalo de trabajo de 300 VDC. Los parámetros de 

funcionamiento y la impedancia dependen de la densidad de corriente, la longitud de arco, 

el diámetro interno de la lámpara y la presión. Lámparas de arco de kriptón típicas operan 

entre valores de voltaje de 80 y 150 V a una corriente de 20 a 50 amperios.  

Características ópticas: 

Las lámparas de arco se llenan en su interior con un gas inerte para generar luz en el 

infrarrojo cercano. El xenón presenta la mayor eficiencia de conversión de energía 

eléctrica y se utiliza comúnmente en las lámparas de arco. Sin embargo, algunas líneas 

espectrales infrarrojas del xenón se pierden de las bandas del Nd: YAG que se encuentran 

en 0,73 a 0,76; 0,79 a 0,82; 0,86 a 0,89 y 0,57 a 0.60 μm.  

El espectro de emisión del Kriptón presenta una mejoría comparado con el espectro de 

emisión de las lámparas de xenón, ya que dos de sus líneas de emisión fuertes se 

encuentran en 0.76 um y 0.81 um. 
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La salida del láser de una lámpara de kriptón es aproximadamente el doble que la obtenida 

a partir de una lámpara de arco de xenón funcionando a la misma potencia. El bombeado 

de arco de lámparas de Kriptón para láser de estado sólido es el más común en la 

actualidad.38 

Figura 2.1.6 Espectro de emisión de una lámpara de krypton bombeado por voltaje 

continuo (diámetro del tubo de 6 mm, longitud del arco de 50 mm, presión de 4 atm, 

potencia de entrada 1.3 kW)39 

2.1.2.3 Diodos láser 

El primer diodo láser operacional consistió en un solo cristal de arseniuro de galio (GaAs), 

impurificado para formar una unión PN, y un potencial directo aplicado. Se eligió el 

arseniuro de galio en lugar del silicio debido a su banda prohibida directa (Direct Band 

Gap). En materiales de banda prohibida directa, los electrones en conducción pueden 

perder energía directamente por emisión de fotones. Normalmente, los electrones deben 

perder primero el exceso en cantidad de movimiento (ímpetu) antes de emitir un fotón.  

Por consiguiente, los materiales de banda prohibida directa son más eficientes para la p 

roducción de luz.40 

                                                 
38 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 

39 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 

40 Cfr. (Webb & Jones, 2004) 
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En la figura 2.1.7 se presenta una comparación entre el espectro de absorción del cristal 

láser Nd:YAG y el espectro de emisión del diodo. Como se puede ver, existe una gran 

correlación entre ambos espectros, y esta correlación significa una mayor eficiencia de 

bombeo óptico del láser. La eficiencia del diodo láser en comparación con lámparas de 

Flash se deriva del excelente espectro de emisión del diodo y las bandas de absorción del 

ND:YAG a 808 nm. En realidad, lámparas Flash presentan una mayor eficiencia de 

radiación (40-60%) comparado con los diodos láser (35-50%), sin embargo, sólo una 

pequeña fracción de la radiación se encuentra en las bandas de absorción de los 

materiales, por lo que hay desperdicio de energía 41. En contraste, las longitudes de onda 

de salida de los diodos láser pueden ser elegido para que caiga por completo dentro de 

una banda de absorción de un determinado láser de estado sólido. Esto tiene también la 

ventaja de una reducida carga térmica del cristal de láser, lo que conduce a una mejor 

calidad del haz. 

Figura 2.1.7 Espectro de Emisión Diodo láser41 

2.2 Fuentes de poder para láser Nd:YAG 

Actualmente, existen diversas configuraciones con las que se puede manejar una lámpara 

Flash. Cada una de estas tiene características que la hacen conveniente para cierto tipo de 

aplicaciones. A continuación, se describen las configuraciones más importantes y se 

analizan las ventajas que se pueden obtener en cada una de estas, así como sus 

limitaciones. 

                                                 
41 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 
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2.2.1 Operación por disparo externo 

Figura 2.2.1 Diagrama de Operación por disparo externo42 

 

En el tipo de operación por disparo externo, un pulso de disparo de un muy alto voltaje 

proveniente de un transformador de disparo elevador es aplicado a un alambre de níquel 

envuelto alrededor de la superficie de la lámpara, como se muestra en la figura 2.2.1. El 

pulso de alto voltaje aplicado ioniza el gas al interior de la lámpara, convirtiendo el gas 

xenón en conductivo y permitiendo la descarga del capacitor de carga a través de la 

lámpara. Esta descarga se produce de una manera violenta y rápida, y se genera una gran 

intensidad de luz en un corto periodo de tiempo. El voltaje necesario que debe tener el 

pulso externo para lograr ionizar la lámpara va desde lo 15Kv hasta los 30Kv, 

dependiendo el tipo de lámpara. Esta configuración solo es aplicable a lámparas enfriadas 

por aire. Además, es la configuración más simple, barata y fácil de todos los métodos de 

disparo para implementar.421 

El transformador de disparo externo es, generalmente, pequeño y liviano. El uso de un 

transformador externo permite gran flexibilidad a la hora de diseñar el circuito completo, 

ya que este se encuentra fuera del circuito principal de descarga. Sin embargo, este tipo 

de configuración no es frecuentemente encontrada en láser de estado sólido para uso 

industrial, debido a que una de sus principales desventajas es que se tiene un muy alto 

voltaje fuera de la lámpara, haciendo difícil su aislamiento cuando se usa dentro de 

                                                 
42 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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cavidades metálicas. Sin embargo, su uso ha sido extendido en lámparas Flash usadas en 

aplicaciones fotográficas, estroboscópicas, de alta velocidad y, en general, en situaciones 

de baja potencia promedio. 

2.2.2 Operación por disparo en serie 

 

Figura 2.2.2 Diagrama de operación por disparo en serie43 

 

En la configuración por disparo en serie, el devanado secundario del transformador de 

disparo elevador es conectado directamente a uno de los electrodos.  En el momento que 

se produce el disparo en el transformador y se ioniza la lámpara, se produce la descarga 

del capacitor de carga a través de la lámpara Flash. El diagrama de este tipo de 

configuración se muestra en la figura 2.2.2. Comparado con el transformador de disparo 

externo mostrado en el diagrama anterior, el transformador de disparo en serie es más 

largo, pesado y costoso; esto ocurre porque el cable en el secundario debe de ser lo 

suficientemente grueso para soportar la corriente de descarga del condensador, y también 

actúa como parte o todo del inductor formador de pulso42. 

La configuración en serie es ampliamente utilizada en sistemas láser industriales de 

estado sólido que tenga una alta potencia de trabajo. Esto es porque ofrece una mayor 

confiabilidad y tiene la ventaja de no tener altos voltajes fuera de la lámpara. Otra de las 

ventajas de esta configuración es que no presenta problemas al momento de usar 

                                                 
43 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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enfriamiento líquido para la lámpara, debido a que el secundario del transformador de 

disparo no se encuentra expuesto en la superficie de la Lámpara Flash. Ya que el primario 

del transformador tiene una muy baja impedancia, el SCR que se encuentra en el circuito 

de disparo debe poder manejar altos picos de corriente (generalmente mayores a 1500 

amperios). Comúnmente, se utilizan componentes adicionales para proteger para proteger 

al SCR contra sobretensiones. 

2.2.3 Operación Simmer 

 

Figura 2.2.3 Diagrama de operación Simmer44 

 

En el tipo de operación Simmer, después del disparo de encendido de la lámpara, una baja 

corriente DC de descarga es mantenida a través de la lámpara. Típicamente, esta puede ir 

de 50 a 500 mA. Los pulsos de la lámpara son controlados por un SCR en el lazo principal 

de descarga. Los métodos de disparo que se usen pueden ser en serie o externo.443 

El modo de operación Simmer generalmente extiende el tiempo de vida de la lámpara. Es 

frecuentemente usada en situaciones que requieran altas potencias y aplicaciones de altas 

frecuencias de repetición incluyendo muchos sistemas láser industriales. 

Son necesarios algunos componentes adicionales de protección para proteger al SCR 

contra picos de corriente o algunos sobre voltajes que se puedan presentar en la operación 

                                                 
44 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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del circuito. Ya que el SCR maneja altas corrientes y voltajes, este debe ser seleccionado 

con cuidado. 

El uso de la corriente Simmer también ofrece una eficiencia de bombeo láser 20% más 

alta en bajas densidades de corriente. Esta ventaja desaparece a altas densidades de 

corriente. Otra ventaja es que mejora la estabilidad óptica entre pulsos ópticos45. 

Figura 2.2.4 Tiempo de vida de una Lámpara Flash con operación Simmer46 

                                                 
45 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 

46 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 
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2.2.4 Operación Pseudo-Simmer 

Figura 2.2.5 Diagrama de Operación Pseudo-Simmer47 

 

En equipos portátiles o situaciones donde el mantenimiento de bajas corrientes DC a 

través de la lámpara tienen restricciones de potencia, muchas de las ventajas de la 

operación Simmer pueden ser obtenidas por el uso de la técnica Pseudo-Simmer. 

En este modo de operación, la lámpara es disparada convencionalmente usando un 

transformador de disparo externo o en serie, según lo que convenga. La corriente del 

capacitor de almacenaje de energía es limitada a, aproximadamente, 50 mA por la 

resistencia Rs. Después de un retraso de aproximadamente 100-200 ms, Rs es puesta en 

cortocircuito por el SCR, dando paso a la descarga principal de corriente. Ya que toda la 

corriente de la lámpara fluye a través del SCR este debe de ser seleccionado con cuidado.  

Además, deben considerar componentes adicionales para la protección del SCR. 

La operación Pseudo-Simmer es normalmente utilizado en aquellas aplicaciones donde 

se requiere mejorar la calidad de las repeticiones pulso a pulso de la luz de salida. Esto 

también previene el sobrecalentamiento del cátodo que puede ocurrir cuando se usa la 

operación Simmer normal. 

En la tabla 2.2.1 se hace un resumen general de las principales características de cada tipo 

de operación de la lámpara flash. De la tabla, se ve que la alternativa que ofrece un mayor 

                                                 
47 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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tiempo de vida a la lámpara es la operación tipo Simmer, ya que solo se aplica una vez el 

alto voltaje disparo. Respecto a la complejidad de implementación, las alternativas de 

operación menos complejas son la operación por disparo externo y por disparo en serie, 

ya que la cantidad de componentes usado es menor. 

Tabla 2.2.1 Comparación de tipos de operación de Lámpara Flash48 

Tipo de 

Operación/ 

Característica 

Eficiencia 

Frecuencia 

Máxima 

permitida 

Cantidad de 

Componentes 

(Costo y 

Complejidad) 

Tiempo de 

Vida 

Lámpara 

Flash 

Disparo 

externo 
Baja 

No permite 

altas 

frecuencias 

Normal Normal 

Disparo en 

serie 
Baja 

No permite 

altas 

frecuencias 

Normal Normal 

Operación 

Simmer 

Media-

Alta 

Permite altas 

frecuencias. 
Regular Alto 

Operación 

Pseudo-

Simmer 

Alta 
Permite altas 

frecuencias 
Mayor Normal 

 

Reconocidas las principales ventajas y desventajas de cada configuración de operación 

para la lámpara Flash, se llega a la conclusión que la mejor alternativa para la aplicación 

que se diseñará es la operación Simmer. 

2.3 Fuentes de poder conmutadas 

2.3.1 Antecedentes, Fuentes lineales 

Las ventajas de una fuente de poder conmutada se pueden notar al comparar esta con una 

fuente de poder lineal tradicional. En la figura 2.3.1 se muestra un esquema de una fuente 

                                                 
48 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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de alimentación de este tipo. Como se ve en la figura se usa un transformador de 60 Hz 

para lograr aislamiento entre la entrada y la salida, y también para lograr que la tensión 

de salida se encuentre en el rango deseado. 

Figura 2.3.1. Diagrama Típico de una fuente de poder Lineal49 

 

Para lograr regular el voltaje de salida se utiliza un transistor operando en región activa. 

Se regula la corriente en la base del transistor para ajustar el voltaje 𝑉𝐶𝐸, de modo que se 

alcance el nivel de tensión deseado. Como se puede deducir, el nivel de tensión 𝑉𝐶𝐸 será 

igual a la diferencia entre 𝑉𝐷 y 𝑉𝑂 (𝑉𝐶𝐸=𝑉𝐷-𝑉𝑂); entonces se generarán pérdidas de 

potencia en el transistor proporcionales a esta diferencia de voltaje. La forma de onda del 

voltaje 𝑉𝐷 se puede ver en la figura 2.3.2. Como se dijo, el voltaje 𝑉𝐷 es la salida del 

transformador luego de ser rectificada y filtrada. Para minimizar las pérdidas de potencia 

en el transistor, se debe diseñar el transformador para que el nivel 𝑉𝐷 sea mínimo, pero 

que aun así sea mayor al voltaje de salida deseado 𝑉𝑜.50 

Dicho esto, se pueden identificar las principales desventajas de usar una fuente de 

alimentación lineal. Ya que, el transformador usado en estas fuentes está conectado 

directamente a la red de alimentación comercial, debe ser un transformador de 60 Hz. 

Como se explicará en la siguiente sección, los transformadores de baja frecuencia, como 

los de 60 Hz son grandes y pesado en comparación con los transformadores de alta 

frecuencia.  

                                                 
49 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

50 Cfr. (Rashid, 2004) 
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Por otra parte, ya que las pérdidas en el transistor son altas debido a que opera en la región 

activa, entonces la eficiencia de la fuente disminuye considerablemente, presentando 

comúnmente eficiencias entre 30 y 50% 

Figura 2.3.2. Rango de voltajes presentes en el transistor de control de una fuente 

lineal51 

Las fuentes conmutadas, a diferencia de las fuentes lineales, utilizan convertidores DC-

DC para lograr convertir el nivel de voltaje de entrada en un nivel de voltaje deseado. Los 

convertidores DC-DC utilizan dispositivos de potencia, como Mosfets o IGBT, para 

funcionar como interruptores. Para lograr esto, estos dispositivos de potencia operan 

conmutando continuamente entre sus estados de saturación y apagado. Ya que los 

dispositivos no operan en su región lineal o activa, las pérdidas de potencia son mucho 

menores. 52 

Figura 2.3.3. Esquema típico de una fuente de alimentación conmutada53 

                                                 
51 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

52 Cfr. (Rashid, 2004) 

53 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 
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La figura 2.3.3 muestra el esquema típico de una fuente de alimentación conmutada. En 

este caso, se usa un convertidor DC-DC con aislamiento. El voltaje de entrada de la red 

pasa primero a través de un rectificador y un filtro, para obtener así un voltaje DC sin 

regular.  El convertidor DC-DC transforma el voltaje DC sin regular al nivel de voltaje 

deseado. Para lograr un aislamiento entre la entrada y salida de la fuente de poder, se 

utiliza un convertidor con aislamiento que a su vez utiliza un transformador de alta 

frecuencia. Para mantener la salida de la fuente estable ante cambios en la carga, se utiliza 

un controlador con retroalimentación que comanda la activación de los interruptores en 

el convertidor. A la vez, el control también debe permanecer aislado, por lo que 

normalmente se utilizan transformadores de pulsos de alta frecuencia u 

optoacopladores.54 Esto brindará una mayor seguridad a los convertidores de tipo 

conmutado. La desventaja del uso de estos componetes adicionales será la mayor 

dificultad de implementación además de su mayor costo. Ya que muchas veces estos 

componentes trabajan a altas frecuencias y necesitan un alto voltaje de aislamiento su 

precio es más elevado.  

Dicho esto, se puede identificar las principales ventajas de una fuente de poder 

conmutada. Los interruptores de potencia usados, como Mosfets o IGBT nunca operan 

en su región activa, por lo que se logra disminuir considerablemente las pérdidas de 

potencia y obtener mayores factores de eficiencia. Normalmente la eficiencia de una 

fuente de poder conmutado se encuentra en el rango de 70 y 90%. 

Por otra parte, los convertidores que se usarán en las fuentes operan en una alta frecuencia, 

en el orden de los kHz. Debido a esto, los elementos magnéticos como inductores y 

transformadores serán más pequeños y menos pesados. Como se explicará en el capítulo 

posterior, mientras más alta sea la frecuencia, más livianos y pequeños serán los 

transformadores e inductores. 

Existen diversidad de topologías de convertidores DC-DC, cada uno se emplea para 

cumplir diversidad de funciones tales como elevar el voltaje, disminuir el voltaje, invertir 

la polaridad o conversión de corriente continua a corriente alterna o viceversa. A 

continuación, se revisará tres de las principales topologías de fuentes conmutadas. 

                                                 
54 Cfr. (Rashid, 2004) 
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2.3.2 Topología Buck 

 

Figura 2.3.4. Representación ideal de un convertidor Buck 55 

 

El convertidor Buck es capaz de producir una salida de voltaje DC inferior en magnitud 

al voltaje DC de entrada. Básicamente está conformado por un interruptor que conmuta 

entre el voltaje de entrada y 0 voltios y cuenta con un filtro LC a la salida, como se muestra 

en la figura 2.3.4. Debido al filtro LC, la salida de voltaje, 𝑣(𝑡), es un voltaje promedio 

DC, V, más una pequeña componente de rizo AC, 𝑣𝑟𝑖𝑧𝑜(𝑡); esta relación se muestra en 

la figura 2.3.5.56 

Figura 2.3.5. Componente de Rizado en la salida de un convertidor Buck55 

 

Cuando el interruptor de encuentra en la posición 1, el lado derecho del convertidor está 

                                                 
55 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

56 Cfr. (Singh & Khanchandani, 2007) 
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conectado al voltaje de entrada Vg, como se observa en la figura 2.3.6, el voltaje en el 

Inductor está dado por la siguiente ecuación : 

𝑣𝐿 = 𝑉𝑔 − 𝑣(𝑡) (2.3.2.1) 

Ya que se considera que el voltaje de rizado es muy pequeño en comparación con la 

componente DC de la onda de salida, el voltaje del inductor se representa según la 

ecuación 2.3.2.2.57  

𝑣𝐿 ≈  𝑉𝑔 − 𝑉 (2.3.2.3) 

Figura 2.3.6. Convertidor Buck con el  interruptor en Posición 158 

 

Cuando el interruptor se encuentra en la posición 2, el inductor está conectado a tierra. 

Para lo cual se tienen las ecuaciones 2.3.2.558  y 2.3.2.358.  

𝑣𝐿 ≈ −𝑉 (2.3.2.5) 

𝑣𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
 

(2.3.2.3) 

                                                 
57 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

58 Cfr. (Rashid, 2004) 

𝑣𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.3.2.2) 

𝑑𝑖𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑣𝐿 (𝑡)

𝐿
=

𝑉𝑔 − 𝑉

𝐿
 (2.3.2.4) 



 

41 

 

Despejando ambas ecuaciones y ordenando los términos, se tiene la ecuación 2.3.2.6 58 

Figura 2.3.7. Convertidor Buck con el interruptor en Posición 2 59 

 

En base a estas ecuaciones anteriores, se puede deducir que durante el intervalo 1, el 

voltaje en el inductor es casi constante (a un valor aproximado de Vg-V) y la corriente 

aumenta de forma lineal. Mientras que, durante el intervalo 2, el voltaje en el inductor 

está dado por (-V) y la corriente disminuye de forma lineal. Esto se puede observar en la 

figura 2.3.8. 

Figura 2.3.8. Formas de onda de corriente y voltaje en el inductor59 

                                                 
59Cfr. (Rashid, 2004) 

𝑑𝑖𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑣𝐿 (𝑡)

𝐿
=

−𝑉

𝐿
 (2.3.2.6) 
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El cambio de la corriente en el inductor (∆𝑖𝐿) esta dado por la multiplicación de la 

pendiente por la longitud del intervalo de tiempo. 

∆𝑖𝐿 =
𝑉𝑔 − 𝑉

𝐿
𝐷𝑇𝑠 (2.3.2.7) 

A partir de esta expresión se puede escoger el valor de L de tal manera que se puede 

calcular la variación de corriente en el inductor que no debe ser mayor al 10% de la 

componente DC de la corriente I. 

El voltaje aplicado sobre el inductor en un periodo de tiempo estaría formulado por la 

siguiente ecuación: 

∫ 𝑣𝐿(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑠

0  

= (𝑉𝑔 − 𝑉)𝐷𝑇𝑆 + (−𝑉)𝐷′𝑇𝑆 (2.3.2.8) 

Resolviendo la ecuación y uniendo términos, se obtiene la siguiente ecuación 

𝐷(𝑉𝑔 − 𝑉) + 𝐷′(−𝑉) = 0 (2.3.2.9) 

𝐷(𝑉𝑔) − (𝐷 + 𝐷′)(𝑉) = 0 (2.3.2.10) 

Se reduce la ecuación 2.3.2.10 considerando que (D + D’) = 1 y se obtiene la expresión 

del voltaje de salida del convertidor Buck. 

𝑉 = 𝐷𝑉𝑔 (2.3.2.11) 

La razón de conversión M(D) es la relación entre el voltaje de salida respecto al voltaje 

de entrada. La razón de conversión se expresa con la siguiente ecuación: 

𝑀(𝐷) =
𝑉

𝑉𝑔
=

𝐷𝑉𝑔

𝑉𝑔
= 𝐷 (2.3.2.12) 

La salida de voltaje es directamente proporcional al Duty Cycle (D) y en el caso ideal 

cuando D se acerca al 100%, el voltaje de salida se acerca al valor del voltaje de entrada. 

Esta relación se refleja en el gráfico de la figura 2.3.9, donde se puede ver una recta 

representa la relación entre ambas variaebles. Cabe señalar que, dependiente de calidad 

de los elementos usados en el convertidor, el gráfico puede deformarse y adquirir una 

relación no proporcional. 
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Figura 2.3.9. Razón de conversión vs.  El ciclo de trabajo del convertidor Buck60 

 

En la figura 2.3.10 están representadas las formas de onda de corriente y voltaje en el 

condensador del filtro. Como se puede ver, el condensador filtra prácticamente toda la 

corriente AC del inductor dejando una corriente DC a la salida. El voltaje en el 

condensador está dado por la siguiente ecuación: 

𝑖𝐶(𝑡) = 𝐶
𝑑𝑣𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.3.2.13) 

En estado estable, la variación de voltaje en un capacitor durante todo un periodo de 

tiempo debe ser cero. Entonces, en base a la ecuación 2.3.2.1561, el valor promedio o 

componente DC de la corriente en el capacitor debe ser igual a cero. Además, si se integra 

el valor de 𝑖𝐶 desde 𝑡𝑎 hasta 𝑡𝑏, en referencia a la figura 2.3.10, se puede obtener el valor 

de rizo pico a pico del capacitor. Luego, realizando las operaciones de la integral y 

simplificando los términos, se obtiene la ecuación 2.3.2.16 61. 

∆𝑉𝐶 = 𝑣𝐶(𝑡𝑎) − 𝑣𝐶(𝑡𝑏) =
1

𝐶
∫ 𝑖𝐶(𝑡)

𝑡𝑎

𝑡𝑏

𝑑𝑡 =
∆𝑖𝑐

8𝑓𝐶
 (2.3.2.15) 

                                                 
60Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

61 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

 

1

𝐶
∫ 𝑖𝐶(𝑡)

𝑇𝑠

0

= 𝑣𝐶(𝑇𝑠) − 𝑣𝐶(0) = 0 (2.3.2.14) 
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Como se explico anteriormente, el condensador filtra la corriente de salida del inductor, 

por lo que el valor la corriente de rizo pico a pico en el inductor ∆𝑖𝐿 es igual al valor de 

la corriente de rizo pico a pico en el condensador ∆𝑖𝑐. Reemplazando la ecuación 2.3.2.7 

en la ecuación 2.3.2.15 se obtiene el valor de ∆𝑉𝐶, expresado en la ecuación 2.3.2.1662.  

EL valor normal de diseño para este valor de rizo esta entre el 1% y 2% del valor DC del 

voltaje de salida.63  

Por los términos de la ecuación 2.3.2.16 se puede corroborar que mientras mayor es la 

frecuencia de trabajo, menor será el valor necesario de la inductancia L y la capacitancia 

C para obtener un valor de rizo ∆𝑉𝐶 mínimo. 

 

Figura 2.3.10. Formas de onda en el capacitor.  63 

                                                 
62 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

63 Cfr. (Rashid, 2004) 

∆𝑉𝐶 =
𝑉 (𝑉𝑔 − 𝑉 )

8𝐿𝐶𝑓2𝑉𝑔
 (2.3.2.16) 
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2.3.3 Topología Boost 

 

Figura 2.3.11 Convertidor Boost Ideal64 

 

El convertidor tipo Boost es capaz de producir una salida de voltaje continua superior al 

nivel de voltaje continuo de entrada. El convertidor está formado por elementos pasivos, 

como el inductor y el capacitor; y por dispositivos como el Mosfet y el diodo. Para 

propósito de análisis, se utiliza el modelo idealizado del circuito, reemplazado los 

dispositivos semiconductores por interruptores simples. En la figura 2.3.11 se muestra el 

esquema de un convertidor ideal. La conexión 1 del interruptor esta representando en 

realidad un Mosfet, mientras que la conexión 2 del interruptor representa en realidad un 

diodo.  

Al igual que con el convertidor Buck, este convertidor tiene 2 estados de operación según 

la posición del interruptor, y usa los elementos pasivos condensador e inductor para 

almacenar e intercambiar energía.  

Cuando el interruptor se encuentra en la posición 1, el lado derecho del convertidor está 

conectado a tierra, como se observa en la siguiente imagen 2.3.12. El voltaje en el inductor 

y la corriente en el capacitor están dados por la Ec. 2.3.3.1 64 y la Ec. 2.3.3.2.64  

𝑣𝐿 = 𝑉𝑔 (2.3.3.1) 

                                                 
64 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

𝑖𝐶 = −
𝑣

𝑅
 (2.3.3.2) 
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Figura 2.3.12 Convertidor Boost con el interruptor en la posición 165 

 

Cuando el interruptor se encuentra en la posición 2, el inductor está conectado a la salida, 

como se observa en la siguiente imagen 2.3.13. Para lo cual se tienen las siguientes 

ecuaciones para la corriente y voltaje del circuito: 

𝑣𝐿 = 𝑉𝑔 − 𝑣 (2.3.3.3) 

𝑖𝐶 = 𝑖𝐿 −
𝑣

𝑅
 (2.3.3.4) 

Figura 2.3.13. Convertidor Boost con el interruptor en la posición 266 

 

A partir de la Ec. 2.3.3.361 y la Ec. 2.3.3.461 se obtienen las formas de onda para la 

corriente y voltaje mostradas en la Fig. 2.3.14. 

                                                 
65 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

66 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 
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Figura 2.3.14. Formas de onda de la corriente en el inductor y voltaje en el capacitor del 

convertidor Boost67 

 

El voltaje aplicado sobre el inductor en un periodo de tiempo estaría formulado por la 

siguiente ecuación: 

∫ 𝑣𝐿(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑠

0  

= (𝑉𝑔)𝐷𝑇𝑆 + (𝑉𝑔 − 𝑉)𝐷′𝑇𝑠 (2.3.3.5) 

Resolviendo la ecuación y uniendo términos, se obtiene la siguiente ecuación 

𝑉𝑔(𝐷 + 𝐷′) − 𝑉𝐷′ = 0 (2.3.3.6) 

Se reduce la ecuación 2.3.3.6 considerando que (D + D’) = 1 y se obtiene la expresión del 

voltaje de salida del conversor. 

𝑉 =
𝑉𝑔

𝐷′
 (2.3.3.7) 

La razón de conversión M(D) es la relación entre de voltaje de salida respecto al voltaje 

de entrada. La razón de conversión se expresa con la ecuación 2.3.3.8. 

𝑀(𝐷) =
𝑉

𝑉𝑔
=

1

𝐷′
=

1

1 − 𝐷
 (2.3.3.8) 

                                                 
67 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 
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Esta ecuación se gráfica en la figura 2.3.16. La razón de conversión varía de manera 

inversamente proporcional a la razón de conversión (Duty Cycle) del convertidor. 

Figura 2.3.15. Razón de conversión de un convertidor Boost68 

 

La salida de voltaje aumenta en cuando el Duty Cycle (D) aumente y en el caso ideal 

tiende al infinito si D se acerca al 100%.  

2.3.4 Topología Full-Bridge 

La topología de puente completo es usada frecuentemente para fuentes conmutadas que 

manejen una potencia de 750 Watts o superior. La topología típica del convertidor de 

puente completo (Full Bridge), mostrada en la figura 2.3.17, contiene un transformador 

con un bobinado secundario con una toma central. Las dos salidas se pueden considerar 

como bobinados separados, de manera que se considera 3 bobinados (uno en el primario 

y dos en el secundario) con la razón de conversión 1:n:n, donde n representa la relación 

de vueltas entre los bobinados. Para poder analizar el funcionamiento del convertidor, se 

estudiará su operación por intervalos de tiempo, al igual que las topologías anteriores, 

considerando los semiconductores como interruptores ideales. 

La salida del convertidor (voltaje y corriente) es similar a la de un convertidor Buck. 

Durante el primer intervalo  0 < 𝑡 < 𝐷𝑇𝑠 , los transistores 𝑄1 y 𝑄4 conducen y el voltaje 

en el bobinado primario es 𝑣𝑇 = 𝑉𝑔. Este voltaje positivo origina que la corriente 𝑖𝑀(𝑡) 

aumente con una pendiente igual a 
𝑉𝑔

𝐿𝑀
⁄ . El voltaje aparece en cada bobinado del 

secundario del transformador con una magnitud de 𝑛𝑉𝑔con la polaridad positiva. En este 

                                                 
68 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 



 

49 

 

punto el diodo 𝐷5 permite el paso de la corriente y el diodo 𝐷6 se encuentra en modo de 

reversa, bloqueando el paso de corriente. El voltaje de salida 𝑣𝑠(𝑡) = 𝑛𝑉𝑔 y la corriente 

del filtro de salida fluyen a través del diodo 𝐷5. 

Durante el segundo intervalo 𝐷𝑇𝑠 < 𝑡 < 𝑇𝑠, los 4 transistores se encuentran apagados. 

Los Diodos 𝐷5 y 𝐷6 están en modo de conducción, cada diodo conduce aproximadamente 

la mitad de la corriente del inductor del filtro de salida. 69 

Figura 2.3.16. Diagrama de un convertidor Full Bridge70 

 

Durante el tercer intervalo 𝑇𝑠 < 𝑡 < (𝑇𝑠 + 𝐷𝑇𝑠), los transistores  𝑄2 , 𝑄3y el diodo 𝐷6 

conducen. El voltaje aplicado al bobinado primario del transformador tiene una polaridad 

invertida (𝑣𝑇 = −𝑉𝑔). Esto origina que la corriente de magnetizacón disminuya con una 

pendiente igual a −
𝑉𝑔

𝐿𝑀
⁄ . El voltaje de salida 𝑣𝑠(𝑡) = 𝑛𝑉𝑔 y la corriente del filtro de 

salida fluye a través del diodo 𝐷6.71 Esto se observa en la Figura 2.3.17. 

Durante el cuarto intervalo (𝑇𝑠 + 𝐷𝑇𝑠)  < 𝑡 < 2𝑇𝑠, los 4 transistores se encuentran 

apagados. Los Diodos 𝐷5 y 𝐷6 están en modo de conducción, cada diodo conduce 

aproximadamente la mitad de la corriente del inductor del filtro de salida. En base a las 

                                                 
69 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

70 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

71 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 
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condiciones de operación descritas y representadas gráficamente en la figura 2.3.17, se 

desprende la relación entre el voltaje de salida y voltaje de entrada. 

𝑉 = 𝑛𝐷𝑉𝑔 (2.3.4.1) 

 

Figura 2.3.17. Formas de onda de un convertidor Full Bridge72 

 

Se concluye entonces que, la salida de voltaje de un convertidor tipo puente completo 

puede ser contralado variando el Duty Cycle (D) de la misma forma que el convertidor 

Buck. Además, también se puede variar el voltaje de salida en base a la razón 𝑛 del 

bobinado del transformador.  

                                                 
72 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 
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2.4 Inductores y transformadores con núcleo de Ferrita 

En esta sección se tratarán los conceptos básicos de la teoría magnética, así como los 

conceptos del diseño de transformadores y de inductores. 

Los elementos magnéticos son parte integral de todos los convertidores conmutados, por 

lo que su estudio es fundamental para entender correctamente la operación de este tipo de 

dispositivos. Del correcto diseño magnético dependerá el correcto funcionamiento del 

convertidor. 

2.4.1 Conceptos magnéticos básicos 

En general, los campos magnéticos son producidos cuando una carga se mueve en el 

espacio.  En un punto de vista macroscópico se puede relacionar un campo magnético con 

una determinada corriente a través de un conductor, como se muestra en la figura 2.4.1.  

Figura 2.4.1 Campo Magnético en un conductor73 

 

La ley básica que representa la producción de un campo magnético por una corriente es 

la Ley de Ampere y es representada en la Ec. 2.4.1.1.74 

∮ 𝐵. 𝑑𝑙
𝐶

= 𝜇0𝐼 (2.4.1.1) 

Donde B es el campo magnético en Teslas [T] producido por la corriente I que atraviesa 

el área delimitada por la curva C.  

                                                 
73 Elaboración Propia 

74 Cfr. (Cheng, 1998) 



 

52 

 

La constante 𝜇0 es conocida como la permeabilidad magnética del vacío y su valor es 

expresado en la Ec. 2.4.1.2.74 

𝜇0 = 4𝜋 𝑥 10−7 𝐻/𝑚 (2.4.1.2) 

Cuando un campo magnético externo es aplicado a un material magnético como el núcleo 

de un transformador o el núcleo de un inductor, un momento magnético es inducido en 

este material, ocasionando que la densidad de flujo resultante en el interior del material 

sea diferente a su valor en el espacio libre. En materiales ferromagnéticos este momento 

magnético creado interiormente tiene la misma dirección que el campo magnético 

externo, creando un efecto de amplificación del campo. Matemáticamente se expresa la 

magnetización producida en el material magnético como M. 

Además, se define una nueva cantidad de campo fundamental, la intensidad de campo 

magnético H, tal que su cálculo se expresa en la ecuación 2.4.1.3.75 

𝐻 =
𝐵

𝜇0
− 𝑀 (2.4.1.3) 

Se puede ver que la intensidad de campo magnético H representa en realidad la aportación 

del campo magnético externo en el campo magnético total, es decir excluyendo el efecto 

de magnetización interna del material. En base a la ecuación 2.4.1.1, se puede decir 

también que H representa el esfuerzo de la corriente I en la generación del campo 

magnético. Este esfuerzo está definido por la ley circuital de Ampere generalizada 

aplicada a medios magnéticos y no magnéticos, que se representa en la ecuación 2.4.1.4.75 

∮ 𝐻. 𝑑𝑙
𝐶

= 𝐼 (2.4.1.4) 

Donde I es la corriente libre total que pasa a través de una superficie S delimitada por una 

curva cerada C. Por lo tanto, a partir de la ecuación 2.4.1.4, se concluye que la circulación 

de la intensidad de un campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada es 

igual a la corriente libre que fluye a través de la superficie limitada por esta  misma 

trayectoria.75 

                                                 
75 Cfr. (Cheng, 1998) 
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Para determinadas condiciones, en donde el comportamiento de los materiales es lineal e 

isotrópico, se puede modelar la magnetización M como directamente proporcional a la 

intensidad de campo magnético H. Esta relación de proporcionalidad se representa en la 

ecuación 2.4.1.5. 77  

𝑀 = 𝜒𝑚𝐻 (2.4.1.5) 

Donde 𝜒𝑚 es conocida como la susceptibilidad magnética. Para encontrar una relación 

entre B y H se relaciona la Ec. 2.4.1.576 con la Ec. 2.4.1.3.76, obteniendo así la Ec. 

2.4.1.7.76  

𝐵 = 𝜇0(1 + 𝜒𝑚)𝐻 = 𝜇0𝜇𝑟𝐻  

𝐵 = 𝜇𝐻 

(2.4.1.6) 

(2.4.1.7) 

Donde 

𝜇𝑟 = 1 + 𝜒𝑚 =
𝜇

𝜇0
 (2.4.1.8) 

La Ec. 2.4.1.8 representa el valor de 𝜇𝑟, que es la permeabilidad relativa del medio. 

Además, la cantidad 𝜇 representa la permeabilidad absoluta del medio. Las unidades de 

ambas cantidades son H/m.  

Por lo tanto, dentro de un material cualquiera, la permeabilidad magnética del vacío 𝜇0 

se verá afectada por un factor 𝜇𝑟. Este efecto debe ser tomado en cuenta en todas las 

ecuaciones sobre elementos magnéticos. 

 En comparación con lo materiales comunes como la madera o el plástico, donde la 

permeabilidad relativa es prácticamente 1 resultando en una permeabilidad absoluta muy 

cercana a la permeabilidad del vacío 𝜇0; los materiales magnéticos o ferromagnéticos 

poseen una permeabilidad relativa 𝜇𝑟 que varía entre 50 y 5000, inclusive en el orden de 

106 en aleaciones especiales.77 

                                                 
76 Cfr. (Young & Freedman, 2009) 

77 Cfr. (Cheng, 1998) 
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2.4.2 Propiedades de los materiales magnéticos 

Existen en la actualidad, diversos tipos de materiales magnéticos que se emplean en la 

construcción de transformadores e inductores. Cada uno de estos materiales tiene 

características diferentes y son escogidos dependiendo el tipo de aplicación y las 

condiciones en las que trabajará. A continuación, se presenta una lista de los materiales 

magnéticos más usados en la industria.78 

• Silicon Steel: Acero al silicio, es probablemente el material magnético más usado en 

el mundo. 

• Permalloy: Aleación magnética de Hierro y Niquel 

• Permendur: Aleación magnética de Hierro y Cobalto 

• Hierro pulverizado: Particulas de hierro muy finas. Las partículas están aisladas 

entre sí, pero se unen mediante un compuesto adhesivo. Cuando se usa en núcleos de 

transformadores, la mezcla se comprime para adoptar la forma del núcleo deseada y 

se crea un entrehierro de aire distribuido. 

• Ferrita: La ferrita es un cerámico, compuesto de materiales homogéneos como 

óxidos y un componente principal. Existen dos principales categorías para la ferrita: 

Magnesio-Zinc y Niquel-Zinc. 

Como se indicó en la sección 2.4.1, los materiales magnéticos poseen una alta 

permeabilidad relativa, en el orden de los cientos o miles. Debido a esta propiedad, como 

se explicará en la sección 2.4.3, se pueden construir elementos con un menor número de 

vueltas en comparación con los elementos con núcleo de aire, el cual posee una 

permeabilidad relativa de valor 1. Otra de las ventajas del uso de núcleos magnéticos es 

que el flujo magnético queda prácticamente confinado en el núcleo, con excepción del 

flujo de fuga en las proximidades de los devanados.78  

De la ecuación 2.4.1.7 se entiende que la densidad de flujo magnético B es proporcional 

a la intensidad de campo magnético H en una razón de 𝜇. Sin embargo, la magnitud de 

𝜇𝑟 no es constante para los materiales magnéticos reales. Para entender el proceso de 

                                                 
78 Cfr. (McLyman, 2004) 
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cambio de 𝜇𝑟 se muestra, en la figura 2.4.2, la densidad de flujo resultante B dentro de un 

núcleo debido al efecto de un campo externo H. 

Figura 2.4.2. Curva B-H en un núcleo sin entrehierro de aire y con entrehierro de aire79 

 

La densidad de flujo resultante crece junto a la intensidad de campo magnético H, aunque 

no lo hace de manera lineal, sino que la proporción entre B y H, es decir 𝜇𝑟, varía a medida 

que aumenta la cantidad H. Existe un punto en la curva a partir del cual la densidad de 

flujo B prácticamente deja de crecer. A este estado se le conoce como estado de saturación 

del núcleo, y la bobina se comporta como si estuviera en un núcleo de aire y la 

permeabilidad relativa disminuye a 1.79 

Figura 2.4.3.  Curva B-H con saturación y permeabilidad μ de un núcleo magnético80 

                                                 
79 Cfr. (McLyman, 2004) 

80 Cfr. (McLyman, 2004) 
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Un comportamiento más completo del material se puede entender con la curva de 

histéresis, la cual proviene de reflejar en una curva la relación entre B y H a través de un 

ciclo completo de magnetización y desmagnetización del material. La figura 2.4.4 

muestra una típica curva de histéresis B-H. En un inicio con un material magnético neutro 

la curva B-H comienza en el origen X. Mientras H se incrementa, la densidad de flujo B 

se incrementa a lo largo de las líneas punteadas al punto de saturación 𝐵𝑆. Ahora H 

decrece, entonces la curva B-H sigue la trayectoria hasta el punto 𝐵𝑟, donde H es cero, 

pero el núcleo está todavía magnetizado. El flujo en este punto es llamado flujo remanente 

y tiene una densidad de flujo 𝐵𝑟. 

Figura 2.4.4. Curva de Histéresis de un material magnético80 

 

La intensidad de flujo, H, se revierte ahora en polaridad y resulta en valores negativos. 

La intensidad de campo o fuerza magnetizante H para reducir la densidad de flujo B a 

cero es llamada fuerza coercitiva, 𝐻𝐶. Continuando con la misma dirección del campo H, 

el núcleo es forzado hacia la saturación nuevamente hacia la saturación en el punto –Bs. 

La fuerza magnetizante H vuelve a cambiar nuevamente de polaridad y H empieza a 

crecer hasta llegar nuevamente un valor de cero. Como sucedió en la dirección opuesta, 

aun cuando H es cero, existirá un flujo negativo remanente,  −𝐵𝑟,  y la fuerza 

magnetizante necesaria para que la densidad de flujo B vuelva a ser cero es Hc. Como se 

ve, la curva B-H no vuelve a pasar por su estado inicial ni por el punto de origen X. 

El área encerrada en la curva de histéresis representa la perdida de energía en el núcleo 

durante cada ciclo. En aplicaciones AC, este proceso se repite continuamente por lo que 

la pérdida total por histéresis depende de la frecuencia. 
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Con fines prácticos y para lograr facilitar el diseño de componentes magnéticos, es común 

aproximar la curva de histéresis a una gráfica lineal, donde la permeabilidad relativa 𝜇𝑟 

se mantiene constante para un rango determinado. La aproximación lineal de la curva de 

histéresis se puede ver en la figura 2.4.5.  

Figura 2.4.5. Linealización de la curva de histéresis81 

 

Las perdidas magnéticas en un núcleo de ferrita que opera en un régimen AC se pueden 

definir mediante la ecuación 2.4.2.1, también llamada ecuación de Legg.82 

𝑅𝑚
𝐿𝑚𝜇⁄ = 𝑓(ℎ𝐵 + 𝑒𝑓 + 𝑐) (2.4.2.1) 

Donde 𝑅𝑚 es la resistencia debida al material, 𝐿𝑚 es la inductancia, 𝜇 es la permeabilidad, 

𝑓 es la frecuencia. La cantidad ℎ es el coeficiente de pérdidas por histéresis, 𝑒 es el 

coeficiente de perdidas por corrientes Eddy y 𝑐 es el coeficiente de pérdidas por 

anomalías. 

Las pérdidas por histéresis se refieren a las pérdidas de potencia debido a la curva natural 

de magnetización y desmagnetización de los núcleos magnéticos, como se explicó en el 

subcapítulo anterior. Las pérdidas por corrientes Eddys son producto de las corrientes 

indeseadas en el núcleo magnético. Esto se debe a que los materiales del núcleo son 

buenos conductores, y lo campos magnéticos alternos alrededor generar diferencias de 

potencial que a su vez generan dichas corrientes en el núcleo.¡Error! Marcador no definido. 

                                                 
81 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

82 Cfr. (Magnetics Inc., S.F.) 
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La tabla 2.4.1 resume las características de los principales materiales magnéticos usados 

como núcleos de transformadores e inductores. Se muestran los coeficientes de perdida 

de la ecuación 2.4.2.1 y la resistividad resultante. Estas características determinan la 

frecuencia de operación mostrada en la última columna de la tabla. 

Tabla 2.4.1. Tablas comparativas de materiales magnéticos usadas en transformadores e 

inductores83 

Material 
Permeabilidad 

Inicial μ_0 

Bmax 

(kG) 

Coeficientes de Perdidas 
Temperatura 

de Curie 

Resistividad 

(ohm-cm) 

Frecuencia de 

operación 
e x 10^6 h x 10^6 c x 10^6 

Fe 250 22 - - - 770 10 x 10^-6 60-1000 Hz 

Si-Fe (no orientado) 400 20 870 120 75 740 50 x 10^-6 60-1000 Hz 

Si-Fe (orientado) 1500 20 - - - 740 50 x 10^-6 60-1000 Hz 

50-50 Ni Fe (orientado) 2000 16 - - - 360 40 x 10^-6 60-1000 Hz 

79 Permalloy 12000a100000 8 a 11 173 - - 450 55 x 10^-6 1KHz - 75 kHz 

AMORPHOUS Aleación B 3000 15a 16 - - - 370 135 x 10^-6 hasta 250kHz 

AMORPHOUS Aleación E 20000 5 a 6.5 - - - 205 140 x 10^-6 hasta 250kHz 

Permalloy pulverizado 14 a 550 3 0.01 a 0.04  0.002 0.05a0.1 450 1 10kHz- 1MHz 

High Flux pulverizado 14 a 160 15 - - - 360 - 10kHz- 1MHz 

Kool Mu pulverizado 26 a 125 10 - - - 740 - hasta 10 MHz 

Hierro pulverizado 5 a 80 10 0.002a0.04 0.002a0.4 0.2 a 1.4 770 10^4 100kHz100MHz 

Ferrita MnZn 750 a 15000 3 a 5 0.001 0.002 0.01 100 a 300 10 a 100 10kHz- 2MHz 

Ferrita NiZn 10 a 1500 3 a 5 - - - 150 a 450 10^6 200kHz100MHz 

Co-Fe 50% 800 24 - - - 980 70 x 10^-6 - 

                                                 
83 Cfr. (Magnetics Inc., S.F.) 
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2.4.3 Conceptos del diseño de inductores 

Los inductores son elementos magnéticos cuyo comportamiento dentro de un circuito se 

caracteriza por su autoinductancia. Es así que la autoinductancia define la relación entre 

el voltaje y la corriente en un inductor.  Un inductor típico es mostrado en la figura 2.4.6. 

Figura 2.4.6. Intensidad de campo magnético y flujo magnéticos en un inductor84 

 

A continuación, se describe al análisis para encontrar la relación entre el voltaje y la 

corriente en el inductor. Se considera que el voltaje en el devanado del inductor se puede 

definir según la ley de Faraday que establece que el voltaje inducido en un devanado es 

igual a la variación en el tiempo del flujo magnético dentro del devanado, como se expresa 

en la ecuación 2.4.3.1. 85 

𝑣(𝑡) = 𝑛
𝑑Φ(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.4.3.1) 

Donde la magnitud Φ(𝑡) es conocida como flujo magnético total. 

Φ(𝑡) = 𝐵 𝐴𝐶  (2.4.3.2) 

                                                 
84 Cfr. (Chapman, 2005) 

85 Cfr. (Tipler & Mosca, 2007) 
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Se considera que el material magnético usado en el núcleo presenta características 

homogéneas en todo su interior. Con esto se puede decir también que el campo magnético 

interior es homogéneo y se puede escribir la ecuación 2.4.3.3.86 

𝑣(𝑡) = 𝑛𝐴𝐶

𝑑B(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.4.3.3) 

Usando la ecuación 2.4.1.4, se encuentra la relación entre la corriente I y la intensidad de 

campo magnético H en el inductor, y se expresa en la ecuación 2.4.3.4 

𝐻(𝑡)𝑙𝑚 = 𝑛𝑖(𝑡) (2.4.3.4) 

Ahora, reemplazando las ecuaciones 2.4.3.4.86 y 2.4.1.6.86 en la ecuación 2.4.3.3.86, se 

obtiene la ecuación 2.4.3.5,86 que establece la relación entre el voltaje y la corriente. 

𝑣(𝑡) =
𝜇𝑛2𝐴𝑐

𝑙𝑚

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐿

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.4.3.5) 

Donde: 

𝐿 =
𝜇𝑛2𝐴𝐶

𝑙𝑚
=

𝑛2

ℛ
 (2.4.3.6) 

Donde: 

ℛ =
𝑙𝑚

𝜇𝐴𝐶
 (2.4.3.7) 

En la ecuación 2.4.3.6 se define el valor de L, parámetro conocido como la 

autoinductancia del inductor. Para esta definición se consideró, en general, que se usó un 

núcleo magnético de cualquier tipo. Para el caso que no se use un núcleo magnético, 

entonces la permeabilidad absoluta 𝜇 será igual a 𝜇0. Entonces, además de la cantidad de 

vueltas que pueda tener un inductor, el valor de L depende tanto de las dimensiones 

geométricas del bobinado y del núcleo, así como de las condiciones del medio o material 

que se use para fabricar el núcleo del dispositivo.  

                                                 
86 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 
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Por otra parte, para fines prácticos se definió el concepto de reluctancia magnética ℛ 

como la oposición de un medio o material magnético cualquiera al flujo de campo 

magnético. La ecuación 2.4.3.7 representa el cálculo de la reluctancia magnética de 

cualquier material.87 

De la ecuación también se concluye que la inductancia es directamente proporcional a la 

inductancia relativa del medio,  𝜇𝑟. Sin embargo, como se vio en la sección anterior la 

permeabilidad relativa de un medio varía con la temperatura y su punto de operación. 

Esto hace que tener un valor inductancia estable en un núcleo de ferrita sea muy 

complicado.  Para solucionar este problema, se agrega un entrehierro de aire o “Air Gap” 

al núcleo de ferrita, como se muestra en la figura 2.4.7. 87 

Figura 2.4.7. Núcleo magnético en un inductor incluyendo entrehierro de aire87 

 

Para el cálculo de la inductancia se utiliza la ecuación 2.4.1.4. La integral de la intensidad 

del campo magnético alrededor de todo el núcleo de inductor tendrá dos componentes 

diferentes, una proveniente de la intensidad de campo magnético dentro del medio 

magnético y la otra proveniente de la intensidad del campo magnético en el entrehierro 

de aire. Aplicando el mismo procedimiento que se usó para un núcleo de un solo material, 

y usando la ley de Faraday de la ecuación 2.4.3.1, se despeja la ecuación 2.4.3.8.88 

𝑣(𝑡) =
𝑛2

ℛ𝑐 + ℛ𝑔

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.4.3.8) 

                                                 
87 Cfr. (Chapman, 2005) 

88 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 
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 En donde se definen las reluctancias del medio magnético y del entrehierro de aire en las 

ecuaciones 2.4.3.9.883 y 2.4.3.10.883  

ℛ𝑐 =
𝑙𝑐

𝜇𝐴𝐶
 (2.4.3.9) 

ℛ𝑔 =
𝑙𝑔

𝜇0𝐴𝐶
 (2.4.3.10) 

En base a la ecuación 2.4.3.10, se define el nuevo valor de L para un núcleo con 

entrehierro de aire, que se expresa en la ecuación 2.4.3.1189 

Como se puede deducir de la ecuación 2.4.3.11, al agregar un entrehierro de aire al núcleo 

magnético de ferrita la inductancia total disminuye como consecuencia del aumento de la 

reluctancia. La adición de un entrehierro de aire también permite que el inductor operé 

con valores de corriente más altos sin llegar a la saturación. Este efecto en la inductancia 

se muestra en la figura 2.4.8. 

Figura 2.4.8. Efecto del entrehierro de aire en la inductancia89 

 

Cuando el valor de reluctancia ℛ𝑔 es mucho mayor que el valor de ℛ𝑐, el valor de L en 

                                                 
89 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

𝐿 =
𝑛2

ℛ𝑐 + ℛ𝑔
 (2.4.3.11) 
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la ecuación 2.4.3.11 se vuelve insensible a las variaciones de la permeabilidad relativa 𝜇. 

Con esta afirmación, se puede aproximar la inductancia L de la ecuación 2.4.3.9 a la 

expresión en la ecuación 2.4.3.12. 

𝐿 ≅
𝑛2

ℛ𝑔
 (2.4.3.12) 

Dada un corriente pico, llamada 𝐼𝑀𝐴𝑋, determinada por la operación del circuito en el que 

el inductor trabajará, se debe diseñar el inductor para que la densidad de flujo máximo 

𝐵𝑀𝐴𝑋, sea siempre menor que la densidad de flujo de saturación del material magnético 

del elemento. Si se toma en cuenta estas condiciones, se puede reescribir la ecuación 

2.4.3.4 como sigue 

𝐵𝑀𝐴𝑋 =
𝑛𝐼𝑀𝐴𝑋𝜇0

𝑙𝑔
 (2.4.3.13) 

Para encontrar en valor de la longitud del entrehierro 𝑙𝑔, se reemplaza la ecuación las 

ecuaciones 2.4.3.13 y la 2.4.1.6 en la ecuación de aproximación de la inductancia 

2.4.3.12, obteniendo 

𝑙𝑔 =
𝜇0𝐿𝐼𝑀𝐴𝑋

2

𝐵𝑀𝐴𝑋
2 𝐴𝐶

 (2.4.3.14) 

Figura 2.4.9. Curva de Histéresis B-H típico en un inductor90 

                                                 
90 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 
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2.4.4 Conceptos de diseño de transformadores 

En la figura 2.4.10 se muestra el esquema de un transformador monofásico. Usando la 

ley de Lenz en ambos extremos y obviando perdidas en el cobre, se obtiene la relación de 

voltajes en un transformador.91 

𝑣1 = 𝑛1

𝑑Φ

𝑑𝑡
 (2.4.4.1) 

Comparando las ecuaciones 2.4.4.1 y 2.4.4.2 se tiene 

𝑑Φ

𝑑𝑡
=

𝑣1

𝑛1
=

𝑣2

𝑛2
 (2.4.4.3) 

 

Figura 2.4.10. Flujo magnético transformador92 

 

En la figura 2.4.11 se muestra el modelo básico de un transformador. En este modelo se 

puede apreciar que al modelo ideal del transformador se agrega una inductancia de 

magnetización 𝐿𝑀, en paralelo con la entrada del transformador. Además, se puede 

representar la relación de corrientes en un transformador con la ecuación 2.4.4.1.92 

Φℛ = 𝑛1𝑖1 + 𝑛2𝑖2 (2.4.4.4) 

                                                 
91 Cfr. (Chapman, 2005) 

92 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 
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Donde Φ, es el flujo magnético total a través de del núcleo magnético del transformador 

y ℛ representa su reluctancia. En un modelo puramente ideal, la reluctancia del núcleo 

magnético tiende hacia un valor de cero93. Reemplazando la ecuación 2.4.4.4 en la 

ecuación 2.4.4.1, se obtiene la ecuación de inductancia magnética, la ecuación 2.4.4.5.92 

𝑣1 = 𝐿𝑀

𝑑𝑖𝑀

𝑑𝑡
 (2.4.4.5) 

 Donde: 

𝐿𝑀 =
𝑛1

2

ℛ
 (2.4.4.6) 

La inductancia magnetizante, LM, modela la magnetización del material del núcleo. Esto 

es físicamente un inductor real que presenta saturación e histéresis. La inductancia 

magnetizante es una característica presente en todos los transformadores, como se 

representa en la figura 2.4.11. La cantidad 𝑖𝑀, es conocida como la corriente magnetizante 

definida por las características del núcleo y el voltaje de entrada; y ocasiona que la 

relación entre la corriente de entrada y salida sea mayor al número de vueltas del 

transformador.94 

Figura 2.4.11. Modelamiento básico de un transformador94 

 

Como se explicó anteriormente, la saturación en el núcleo de un transformador se produce 

                                                 
93 Cfr. (Chapman, 2005) 

94 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

𝑖𝑀 = 𝑖1 +
𝑛2

𝑛1
𝑖2 (2.4.4.7) 

Ideal 
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cuando la densidad de flujo magnético B interior, excede el valor de la densidad de flujo 

de saturación 𝐵𝑆𝐴𝑇 propio de las características del material del núcleo. Aunque las 

corrientes en el primario y secundario del transformador tengan un valor muy alto, esto 

no determinará la saturación del núcleo magnético, ya que la corriente neta en el interior 

del núcleo siempre será igual  𝑖𝑀, por lo que es finalmente esta corriente magnetizante, 

𝑖𝑀, expresada en la ecuación 2.4.4.7, la que determina la saturación del núcleo.94 

Resolviendo la ecuación 2.4.4.5 para 𝑖𝑀, se obtiene la ecuación 2.4.4.8. 

𝑖𝑀(𝑡)
=

1

𝐿𝑀
∫ 𝑣1(𝑡)

𝑑𝑡 (2.4.4.8) 

Donde 𝑣1(𝑡)
 representa el voltaje aplicado en el primario del transformador. La ecuación 

2.4.4.8 se puede expresar, despejando la densidad de flujo magnético 𝐵(𝑡) en función de 

𝑣1(𝑡)
, usando las ecuaciones 2.4.4.6 y 2.4.3.9. 

𝐵(𝑡) =
1

𝑛1𝐴𝑐
∫ 𝑣1(𝑡)

𝑑𝑡 (2.4.4.9) 

Como se sabe, el voltaje 𝑣1(𝑡)
 presenta una forma de onda periódica. Para resolver la 

ecuación 2.4.4.9 y encontrar el valor de la cantidad de vueltas en el primario, n1, esta 

ecuación es resuelta para el primer semiciclo positivo de la onda 𝑣1(𝑡)
. La representación 

de esta integral ∫ 𝑣1(𝑡)
𝑑𝑡 se puede ver en la figura 2.4.12. Debe ser considerado un valor 

máximo de densidad de flujo, 𝐵𝑀𝐴𝑋, tomando en cuenta que este valor debe ser, en el 

peor de los casos, menor a la densidad de flujo de saturación 𝐵𝑆𝐴𝑇.  En el primer semiciclo 

positivo de voltaje, el valor de la densidad de flujo en el núcleo, B, presenta un cambio 

desde su límite mínimo hasta su límite máximo, como se muestra en la figura 2.4.13. Se 

puede concluir que el delta de la densidad de flujo en el primer semiciclo, definido como 

∆𝐵 = 𝐵𝑡1 − 𝐵𝑡2,  tiene un valor de 2𝐵𝑀𝐴𝑋. Así, se determina el número de vueltas en el 

primario, en la ecuación 2.4.4.10.95 

𝑛1 =
∫ 𝑣1(𝑡)

𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

2𝐵𝑀𝐴𝑋𝐴𝑐
 (2.4.4.10) 

                                                 
95 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 
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Figura 2.4.12. Representación de la integral de voltaje en el primario del transformador, 

en el primer semiciclo.96 

 

Figura 2.4.13. Curva de histéresis B-H típico de un transformador97 

 

Una vez calculado el número de vueltas en el primario del transformador, se puedo 

calcular el número de vueltas en el secundario. Para eso se considera la relación de 

voltajes expresada en la ecuación 2.4.4.3. 

Luego de obtener el número de vueltas necesarios en el primario y secundario del 

transformador, se define las características del bobinado. Los devanados de conductores 

en un inductor o transformador están fabricados de cobre por su alta conductividad. El 

                                                 
96 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

97 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 
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cobre es preferido por ser un material con alta ductilidad, lo que hace más fácil manejarlo 

y armar estrechos devanados alrededor del núcleo magnético. Además, la alta 

conductividad del cobre permite usar densidad de corrientes más grandes, permitiendo 

así reducir las dimensiones finales de los conductores, como se verá más adelantes, lo que 

finalmente permite reducir el tamaño y peso de un transformador. 98 

Para calcular el área del alambre de cobre en el primario, 𝐴𝑊𝐼𝑅𝐸,𝑃𝑅𝐼𝑀, se calcula primero 

la corriente RMS que pasará por este lado del transformador, llamado 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑃𝑅𝐼𝑀. Entonces 

se define la densidad de corriente en el alambre de cobre,  𝐽𝑊. El valor de 𝐴𝑊𝐼𝑅𝐸,𝑃𝑅𝐼𝑀 está 

definido según la ecuación 2.4.4.11.97 

𝐴𝑊𝐼𝑅𝐸,𝑃𝑅𝐼𝑀 =
𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑃𝑅𝐼𝑀

𝐽𝑊
 (2.4.4.11) 

 

Entonces, el área total del devanado primario será 

 

Aplicando el mismo procedimiento para el devanado secundario, se define el área del 

alambre de cobre en el secundario 𝐴𝑊𝐼𝑅𝐸,𝑆𝐸𝐶 

𝐴𝑊𝐼𝑅𝐸,𝑆𝐸𝐶 =
𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑆𝐸𝐶

𝐽𝑊
 (2.4.4.13) 

Entonces, el área total del devanado secundario será 

Otros de los parámetros más importantes a tomar en consideración en el diseño de un 

transformador es el área de la ventana del transformador, conocido como 𝑊𝐴, y el factor 

de llenado, conocido como 𝐾𝑢. El área de ventana del transformador 𝑊𝐴, es el área que 

libre que posee el núcleo magnético para permitir la ubicación de los bobinados 

                                                 
98 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

𝐴𝑇𝑂𝑇,𝑃𝑅𝐼𝑀 = 𝑛1𝐴𝑊𝐼𝑅𝐸,𝑃𝑅𝐼𝑀 (2.4.4.12) 

𝐴𝑇𝑂𝑇,𝑆𝐸𝐶 = 𝑛2𝐴𝑊𝐼𝑅𝐸,𝑆𝐸𝐶  (2.4.4.14) 
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pertenecientes al primario y secundario. El factor de llenado 𝐾𝑢, es la fracción del área 

de la ventana del núcleo 𝑊𝐴, que es llenada por cobre.  La representación de estos 

parámetros se puede ver en la figura 2.4.14. Este factor tiene un valor teórico entre 0 y 1, 

pero existe diversos factores por lo que 𝐾𝑢 es siempre menor a 1. Uno de estos factores 

es la geometría de los devanados de cobre, que por lo general son de forma circular, lo 

cual impide cubrir toda el área de la ventana. Otro punto importante es el proceso de 

arrollamiento de los devanados, que nunca son perfectos y siempre dejan áreas libres. Se 

debe tener en cuenta también el área del carrete del núcleo, que sirve como base para los 

devanados. Además, los conductores deben estar cubierto de un material aislante para 

evitar que se produzcan cortocircuitos al estar superpuestos, y este aislante ocupa un 

espacio en la ventana.99 Para que el diseño del trasformador sea válido, se debe respetar 

la siguiente relación de dimensiones. 

 

Figura 2.4.14. Disposición de arrollamientos en la ventana de un núcleo magnético99 

                                                 
99 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

𝐾𝜇𝑊𝐴 ≥ 𝐴𝑇𝑂𝑇,𝑃𝑅𝐼𝑀 +  𝐴𝑇𝑂𝑇,𝑆𝐸𝐶 (2.4.4.15) 
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2.5 Tarjeta PIC40-28S1 

La tarjeta de desarrollo PIC40-28 S1 es fabricada por la compañía DELCOMP. Es un 

módulo construido para desarrollo de aplicaciones sencillas. La figura 2.5.1 muestra la 

tarjeta de desarrollo PIC40-28 S1. 

La alimentación de la tarjeta se da por una fuente externa que va desde los 8 a 16 V DC. 

La tarjeta de desarrollo cuenta con una interfaz RS232 para comunicación serial y una 

interfaz de conexión USB.  Además, cuenta con 32 puertos I/O disponibles. Como se ve 

en la gráfica 2.5.1, los puertos están distribuidos en grupos de 8 pines llamados PortA, 

PortB, PortC y PortD. 

Figura 2.5.1. Tarjeta de desarrollo PIC40-28S1  DELCOMP100 

 

El módulo de desarrollo tiene como principal microcontrolador el PIC16F877A, que 

pertenece a la familia del PIC´s de gama media PIC16 de la marca Microchip. Este 

microcontrolador tiene un total de 33 pines de entradas y salidas. Tiene implementado 1 

módulos EUSART que soportan comunicación serial RS232 y conexión USB; y dos 

módulos MSSP que soportan comunicación serie SPI e I2C. Además, posee una memoria 

                                                 
100 Cfr. (DELCOMP TECHNOLOGY, 2011) 
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de programa tipo Flash de 14.3 KBytes. Cuenta también con 8 canales de conversión A/D 

de 10 bits. 

Tabla 2.5.1. Resumen de características de un Microcontrolador PIC16F877A101 

Características PIC16F877A 

Tecnología de Memoria de programa Flash 

Memoria de programa (KB) 14.3 

Velocidad CPU (MIPS) 0.8 

RAM Bytes 368 

Comunicación digital-Periféricos 1-A/E/USART, 2-MSSP(SPI/I2C) 

Timers 2x 8-bits, 1x 16-bit 

ADC 8 canales, 10 bit 

Comparadores 1 

Rango de Temperatura (C°) -40 a 85 

Rango de voltaje de operación (V) 2 a 3.6 

Cantidad de pines 40 

 

En resumen, el PIC16F877A es un microcontrolador de gama media, que presenta 

recursos y funciones de comunicación serial y una cantidad considerablemente alta de 

entradas y salidas. Se decidió utilizar el módulo de desarrollo PIC40-28S1 porque cumple 

con las todas características necesarias para el desarrollo del control de los elementos del 

presente proyecto.   

                                                 
101 Cfr. (DELCOMP TECHNOLOGY, 2011) 
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Capítulo 3 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Basado en lo expuesto y explicado en capítulos anteriores, se define el diseño de la fuente 

de poder múltiple para el láser Nd:YAG basado en el esquema de una fuente de poder 

tipo Simmer, como se muestra en la figura 3.0.1. 

Figura 3.0.1. Diagrama del circuito Simmer para una lámpara Flash102 

 

Se analizará y desarrollará cada parte del circuito en el esquema, para pasar a su posterior 

diseño. En primer lugar, se desarrolla el circuito de la fuente de carga del capacitor, que 

es el encargado de proporcionar la energía para cada pulso de la lámpara Flash. Esta es la 

parte más importante de toda la fuente de poder del láser, ya que determina la potencia 

que se entregará al láser. 

En segundo lugar, se diseña la fuente Simmer que se encarga de mantener la lámpara 

ionizada entre pulso y pulso, para evitar usar constantemente el circuito de disparo. A 

continuación, se diseñó el circuito driver para el SCR, que controla la frecuencia de los 

                                                 
102 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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disparos en la lámpara Flash y el láser Nd:YAG. La frecuencia es determinada por la 

cantidad de energía y potencia promedio a la que se diseña la fuente de poder. 

En tercer lugar, se desarrolla el circuito de disparo que es el encargado de ionizar y 

permitir el inicio de la operación de la lámpara Flash. Dependiendo de las medidas de la 

lámpara se escoge el voltaje de ionización. 

3.1 Diseño y construcción de la fuente de carga del capacitor 

El circuito de carga de capacitor del pulsos es la parte más importante del circuito, ya que 

proporciona la energía para la operación del láser Nd:YAG. Dicho esto, los parámetros 

del circuito deben estar de acuerdo con los requisitos de energía del capacitor. Se analiza 

las partes del sistema para asegurar que se definan los parámetros correctos del circuito 

de carga del capacitor. 

Como se ve representado en la figura 1.7.1, el láser Nd:YAG de pulsos, recibe energía de 

una lámpara Flash, la cual en realidad es la que debe ser energizada. Las lámparas Flash 

tienen características generales de funcionamiento. Para este caso se usa una lámpara 

Flash de la marca OKTOPOKHO, modelo NHN-5/60A-1. Esta modelo de lámpara fue 

elegida por disponibilidad. Como se puede comprobar en la hoja de datos del 

fabricante103, el mínimo voltaje al que debe ser cargado el capacitor de pulsos es 400 V. 

El voltaje de disparo mínimo debe ser de por lo menos 15kV. Además, por experiencia 

de profesionales en el tema, para un óptimo funcionamiento de la lámpara debería usar 

una capacitancia mínima alrededor de los 1000 uF. Para nuestro propósito, se decide usar 

un arreglo de capacitor en paralelo, con el fin de lograr disminuir la inductancia y 

resistencia intrínseca de cada capacitor y se formó una capacitancia equivalente de 940 

uF. En la figura 3.1.1 se muestra el arreglo de capacitores, cada capacitor es de 470uF. 

Para tener un adecuado pulso en la lámpara se decidió, en base a estudios y experiencias 

de profesionales en la implementación de sistemas láser, que la energía por cada pulso en 

la lámpara sea de 250 J. A una frecuencia de 2 Hz, entonces se tiene una potencia 

promedio requerida de 500W. Es decir, por cada segundo de funcionamiento, la lámpara 

Flash entregará una energía de 500 J. 

                                                 
103 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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Con esta premisa, entonces se puede calcular el valor del voltaje al cual se carga el 

capacitor siguiendo la ecuación. 

Parámetros: Ec=250 J  ; C= 940uF 

𝐸𝐶 =
𝐶𝑉2

2
 (3.1.1.1) 

Reemplazando los valores y despejando C     

𝑉 = √
2 ∗ 250

940
 

𝑉 = 739.4 𝑉 

 

Figura 3.1.1. Arreglo final de capacitores para el capacitor principal de descarga de la 

lámpara Flash.104 

                                                 
104 Elaboración Propia  

𝑉 = √
2𝐸𝐶

𝐶
 (3.1.1.2) 
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En base a los resultados obtenidos, se debe tener en cuenta que los capacitores usados en 

el arreglo deben resistir como mínimo 370 V.  Finalmente se decidió usar capacitores 

electrolíticos de 470uF / 450V. En la figura 3.1.2, se muestra el montaje final de los 

capacitores. Como se puede apreciar, se agregaron resistencias en paralelo de 200k ohm 

a cada fila de capacitores para lograr que el voltaje sea repartido simétricamente en todo 

momento, ya que, por lo general, en este tipo de arreglo, por desperfecciones intrínsecas, 

dos capacitores aparentemente iguales y con el mismo valor, se tienden a cargar a voltajes 

distintos. 

 Figura 3.1.2. Arreglo final de capacitores para el capacitor principal de descarga de la 

lámpara Flash105 

3.1.1 Diseño y construcción del convertidor Buck 

En base a lo descrito en el capítulo 2 sobre la topología de los convertidores, se eligió un 

diseño que involucra dos tipos de convertidores para lograr la carga del capacitor final 

Cf. 

El esquema inicial del circuito se muestra en la figura 3.1.1.1. Para la transformación 

inicial de energía y corriente, se eligió un convertidor Buck. Este convertidor se usa para 

mantener y controlar el proceso de carga del capacitor final Cf. Es un tipo de convertidor 

con una eficiencia muy alta y uno de los más sencillos de diseñar en el campo de la 

                                                 
105 Elaboración Propia  
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electrónica de potencia. Este convertidor tiene un amplio uso en sistemas de potencia y 

en transformación de energía DC-DC. 

Con el objetivo de elevar el voltaje de la red al voltaje requerido de carga del capacitor 

final Cf, necesario para la operación de la lámpara Flash, se volvió necesario utilizar un 

segundo convertidor en serie con el convertidor Buck. Para tal fin, el diseño contempla 

un convertidor Full Bridge aislado que eleve el voltaje de salida del Buck al nivel 

requerido por el capacitor de carga final. Entonces, el convertidor Full-Bridge que deriva 

del convertidor Buck, en realidad, funciona como la carga del convertidor Buck. 

 Figura 3.1.1 Esquema Inicial de la fuente principal de carga capacitiva106 

 

Por el tipo de carga final que tienen los convertidores, se decidió que los capacitores 

finales sean cargados a corriente constante, lo que facilitará el control del tiempo de la 

carga y control de tiempo de los pulsos del láser. Además, con un adecuado control de la 

corriente y el tiempo, se puede controlar el voltaje en el capacitor final. 

Anteriormente, se ha establecido que la frecuencia de pulsos en la lámpara Flash en 2Hz, 

con lo que se tiene un tiempo de carga de 500ms. Por seguridad de operación del circuito, 

se establece un tiempo muerto del 30% del periodo entre carga y carga del capacitor. 

Dicho esto, se tiene un tiempo muerto de 150ms por cada periodo de carga y descarga de 

los condensadores y un tiempo de operación del circuito de carga de 350ms. Ahora, se 

                                                 
106 Elaboración Propia 
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establece la corriente de carga necesaria en el capacitor. Para esto se usa la ecuación de 

la relación de voltaje y corriente en el capacitor, la ecuación 3.1.1.3. 

𝐼 = 𝐶
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 (3.1.1.3) 

Si se considera que la corriente I es constante 

Reemplazando los parámetros iniciales, 

𝐼 =
940𝑢𝐹 ∗ 750𝑉

350 𝑚𝑠
 

𝐼 = 2.014 𝐴 

De la figura 3.1.1.2, se puede ver que la corriente recién calculada es la corriente If que 

llega a los capacitores finales de carga, la cual es en realidad la corriente que se necesita 

a la salida del convertidor Full Bridge. 

Figura 3.1.2. Esquema Inicial de la figura 3.1.1.1 con las corrientes agregadas.107 

 

Para efectos de cálculo, se considera inicialmente que un Duty Cycle máximo en el 

convertidor Buck de 0.7. 

                                                 
107 Elaboración Propia 

𝐼 =
𝐶 ∆𝑉

∆ 𝑡
 (3.1.1.4) 
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𝑉𝐶−𝑀𝐴𝑋 = 𝑉𝐼 ∗ 0.7 (3.1.1.5) 

Para el cálculo de Vi, 

𝑉𝐼 = 𝑉𝑅 ∗ √2 (3.1.1.6) 

Entonces, 

𝑉𝐶−𝑀𝐴𝑋 = 0.7 𝑉𝑅√2 (3.1.1.7) 

𝑉𝐶−𝑀𝐴𝑋 = 0.7 (220𝑉)√2 

𝑉𝐶−𝑀𝐴𝑋 = 217.78 𝑉 

Con este resultado, se puede considerar una relación de conversión regular en el Full 

Bridge de 1 a 4, alcanzando así los niveles de voltaje necesarios para el condensador y la 

lámpara Flash. Además, se calcula así la corriente a la entrada del convertidor Full Bridge, 

que en realidad es la corriente de salida del convertidor Buck. 

Si se tiene relación de conversión Rp=1/4 en el convertidor Full Bridge. Entonces 

𝐼𝑓 = 𝐼𝑃𝐻 𝑅𝑃 𝜃 (3.1.1.8) 

Donde 𝜃, es el factor de eficiencia, el cual se establece en 0.8 para efectos de cálculo. Así, 

𝐼𝑃𝐻 =
𝐼𝑓

𝑅𝑃 𝜃
 (3.1.1.9)  

𝐼𝑃𝐻 = 10.07 𝐴 

A continuación, se realiza el diseño del convertidor Buck, respetando los parámetros 

calculados en esta misma sección.  Para el cálculo del condensador Ce, se debe calcular 

primero la corriente promedio Iin que consume el convertidor Buck. 

En la figura 3.1.1.3 se muestra el esquema del consumo de corriente de las etapas de la 

fuente de poder. El voltaje de líneas rectificado y filtrado por el condensador Ce alimenta 

directamente al convertidor Buck. Luego, el voltaje de salida del convertidor Buck 

alimenta a la entrada del convertidor Full Bridge que finalmnete carga el capacitor finl de 

salida. Asi se logra que todas las etapas en conjunto funcionan como una sola fuente. 
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Figura 3.1.3. Esquema del consumo de corriente de las etapas dentro de la fuente 

principal de carga capacitiva108 

La eficiencia de un convertidor Buck esta generalmente entre 75% y 85%. Para el cálculo 

de la potencia Pin se usa la ecuación 3.1.1.11 y se considera el caso más desfavorable, es 

decir una eficiencia de 75%. Se considera una potencia de salida Pout 600 W. 

%𝑒𝑓 𝐵𝑢𝑐𝑘 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 (3.1.1.10) 

𝑃𝑖𝑛 = 800 𝑊 

Ahora, para efectos de cálculo se considera que se tiene un voltaje DC estable a la entrada 

del convertidor Buck. Como es sabido, este voltaje es de 311 V DC aproximadamente. 

Así, se tiene la ecuación 3.1.1.12 para el cálculo de potencia. 

𝑃 = 𝑉𝑥𝐼 (3.1.1.12) 

𝐼𝑖𝑛 = 2.57 𝐴 𝑅𝑀𝑆 

Como bien es sabido, el voltaje Vin en la entrada del Buck no es estable, sino que tiene 

un porcentaje de rizado, definido en la ecuación 3.1.1.14. El voltaje de la red que es 

                                                 
108 Elaboración Propia 

𝑃𝑖𝑛 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

%𝑒𝑓 𝐵𝑢𝑐𝑘
 (3.1.1.11) 

𝐼 =
𝑃

𝑉
 (3.1.1.13) 
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rectificado por el puente de diodos a la entrada, pasa luego por el capacitor Ce que actúa 

como filtro. Sin embargo, existe un tiempo muerto en el que el puente de diodos se 

encuentra desactivado debido a la diferencia de voltaje negativa. Este efecto se ilustra en 

la figura 3.1.1.4. Para tener una operación adecuada del convertidor, entonces se define 

un porcentaje de rizado del 2%. Resolviendo la ecuación 3.1.1.15 para Vmin.  

%𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑀𝐴𝑋 − 𝑉𝑀𝐼𝑁

𝑉𝑀𝐴𝑋
 (3.1.1.14) 

𝑉𝑀𝐼𝑁 = 304,78 

Luego se calcula el tiempo t en el que la curva sinusoidal de voltaje rectificado alcanza el 

valor de 𝑉𝑀𝐼𝑁, con la ecuación 3.1.1.16. 

𝑉(𝑡) = 𝑉𝑃𝐼𝐶𝑂𝑆𝑒𝑛(𝑤𝑡) (3.1.1.16) 

Donde w es la frecuencia angular del voltaje de la red y Vpico es el voltaje pico de la red 

de alimentación. Se resuelve la ecuación para t en la ecuación 3.1.1.19.109 

𝑆𝑒𝑛(𝑤𝑡) =
𝑉(𝑡)

𝑉𝑃𝐼𝐶𝑂
 (3.1.1.17) 

𝑤𝑡 = 𝑆𝑒𝑛−1 (
𝑉(𝑡)

𝑉𝑃𝐼𝐶𝑂
) (3.1.1.18) 

𝑡 =
𝑆𝑒𝑛−1 (

𝑉(𝑡)

𝑉𝑃𝐼𝐶𝑂
)

𝑤
 

(3.1.1.19) 

Se considera el valor de la frecuencia angular 𝑤 como: 

𝑤 = 2𝜋𝑓 (3.1.1.20) 

Reemplazando la ecuación 3.1.1.20 en la ecuación 3.1.1.19. se tiene, 

                                                 
109 Cfr. (Sedra & Smith, 2006) 

𝑉𝑀𝐼𝑁 = 𝑉𝑀𝐴𝑋(1 − %𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) (3.1.1.15) 
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𝑡 =
𝑆𝑒𝑛−1 (

𝑉(𝑡)

𝑉𝑃𝐼𝐶𝑂
)

2𝜋𝑓
 

(3.1.1.21) 

Reemplazando los parámetros iniciales en la ecuación 3.1.1.21, se tiene el valor de  

𝑡𝑙𝑖𝑚 = 3,60 𝑚𝑠 

Se puede aproximar el rizado de Vin mediante la curva de descarga de un condensador, 

que obedece la ecuación 3.1.1.22.110 

𝑉(𝑡) = 𝑉0𝑒
−𝑡

𝑅𝐶⁄  (3.1.1.22) 

Resolviendo la ecuación para C 

𝑒
−𝑡

𝑅𝐶⁄ =
𝑉(𝑡)

𝑉0
 (3.1.1.23) 

Aplicando logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación 

−
𝑡

𝑅𝐶
= ln (

𝑉(𝑡)

𝑉0
) (3.1.1.24) 

𝐶 = −
𝑡

𝑅 ln (
𝑉(𝑡)

𝑉0
)

 
(3.1.1.25) 

Se estima un valor para R en base a Vin e Iin 

Reemplazando los valores de los parámetros 

𝑅 = 121.01 Ω 

Ahora, reemplazando los demás parámetros para hallar el valor de C 

𝐶𝑒 = 1306 𝑢𝐹 

                                                 
110 Cfr. (Sedra & Smith, 2006) 

𝑅 =
𝑉𝑖𝑛

𝐼𝑖𝑛
 (3.1.1.26) 
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 Figura 3.1.4. Forma de onda de voltaje en un capacitor de entrada del converBuck111
 

 

Cálculo de la inductancia 

Refiriéndose a las ecuaciones del capítulo 2, se comienza con el cálculo de la inductancia 

del convertidor Buck, definiendo primero lo parámetros de diseño del convertidor. Como 

se puede ver en la ecuación del cálculo de la inductancia está definido por el Duty Cycle 

D, la frecuencia de trabajo y la variación de corriente en el inductor ∆𝐼. Ahora, se 

considera el cálculo de Iph en la sección anterior, entonces se define la variación de 

corriente ∆𝐼 como el 40 % de la corriente Iph. 

Se define, 

∆𝐼 = 4 𝐴                       𝑉𝐼𝑁 = 311 𝑉                       𝑓 = 100 𝐾𝐻𝑧 

Para asegurar que la variación de corriente ∆𝐼 no supere el 40% para ningún valor de Duty 

Cycle en el que opere el convertidor, se calcula la inductancia L con un valor máximo 

que asegure esta condición para todo el rango de operación. Este se cumple para un valor 

del 50% del Duty Cycle, en donde el cálculo de la inductancia es el máximo. 

Ahora se calcula la inductancia del convertidor, 

∆𝐼 =
𝑉𝑂𝑈𝑇(𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑂𝑈𝑇)

𝑓𝐿𝑉𝐼𝑁
 (3.1.1.27) 

                                                 
111 Elaboración Propia 
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∆𝐼 =
𝑉𝐼𝑁𝐷(1 − 𝐷)

𝑓𝐿
 (3.1.1.28) 

𝐿 =
𝑉𝐼𝑁𝐷(1 − 𝐷)

∆𝐼 𝑓
 (3.1.1.29) 

Reemplazando valores, 

𝐿 = 155,5 ∗ 10−6 𝑢𝐻 

Para la construcción del inductor se usará un núcleo de ferrita con entrehierro de aire para 

prevenir saturación. En la figura 3.1.1.5 se muestra el aspecto físico del núcleo de ferrita, 

donde también se puede apreciar que la medida del entrehierro del aire es de 2mm. Como 

se explicó en el marco teórico se debe diseñar el inductor cuidando el Bmax. 

 Figura 3.1.5. Núcleo de ferrita con entrehierro usado para el inductor112 

 

El núcleo de ferrita de la marca TDK113, tiene una densidad magnética de saturación 

máxima, Bmax, de 300 mT. Sin embargo, por seguridad se diseña el componente para que 

alcance un pico de densidad de flujo magnética de 250 mT. En base a la ecuación 2.4.3.12 

del capítulo del marco teórico se puede calcular el número de vueltas de la siguiente 

manera. 

                                                 
112 Elaboración Propia 

113 Cfr. Anexo 2 Datasheet 
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𝐿 ≅
𝑛2

ℛ𝑔
 (3.1.1.30) 

Donde, 

ℛ𝑔 =
𝑙𝑔

𝜇0𝐴𝐶
 (3.1.1.31) 

Usando las medidas de las hojas de datos, se obtiene un valor de ℛ𝑔 

ℛ𝑔 =
(2𝑥10−3)

(4𝜋10−7)𝜋(10,8𝑥10−3)2
 

ℛ𝑔 = 4343329,203 

Reordenando la ecuación 3.1.1.30 para calcular el número de vueltas, se tiene 

𝑛 ≅ 29,47 

𝑛 = 30 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

Figura 3.1.6. Representación del Núcleo de Ferrita114 

                                                 
114 Elaboración propia 

𝑛2 ≅ ℛ𝑔 𝐿 (3.1.1.32) 

𝑛 ≅ √ℛ𝑔 𝐿
2

 
(3.1.1.33) 
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Ahora se comprobará que no se llegue a la saturar el núcleo con el número de vueltas 

calculado y con el pico de corriente conocido. Usando la ecuación de la fuerza 

magnetomotriz 2.4.3.4 postulada en el marco teórico, y considerando la figura 3.1.1.6 

representativa del núcleo de ferrita, se puede deducir el Bmax en el núcleo. En la figura 

𝐻1 es la intensidad de campo en núcleo de ferrita, 𝐻𝑔 es la intensidad de campo magnético 

en el entrehierro de aire, 𝑙1 es el largo del núcleo de ferrita y 𝑙𝑔 es la longitud del 

entrehierro del aire dentro del transformador. 

𝐻1𝑙1 + 𝐻𝑔𝑙𝑔 = 𝑛𝑖𝐿 (3.1.1.34) 

Utilizando la ecuación 2.4.1.7, se obtiene la densidad de flujo magnético en función de la 

intensidad de campo magnético 

𝐵1 = 𝜇𝐻1              𝐵𝑔 = 𝜇0𝐻𝑔  (3.1.1.35) 

Aplicando la ley de continuidad de flujo magnético 

Φ1 = Φ𝑔 (3.1.1.36) 

𝐴𝐶𝐵1 = 𝐴𝐶𝐵𝑔  (3.1.1.37) 

 

Se puede deducir entonces que la densidad de flujo magnético es constante en los dos 

materiales. Despejando 𝐻1, en función de 𝐻𝑔 

𝐻1 =
𝜇0𝐻𝑔

𝜇0𝜇𝑟
=

𝐻𝑔

𝜇𝑟
  (3.1.1.38) 

𝐻𝑔

𝜇𝑟
𝑙1 +  𝐻𝑔𝑙𝑔 = 𝑛𝑖𝐿  (3.1.1.39) 

𝐻𝑔 =
𝑛𝑖𝐿

𝑙1
𝜇𝑟

⁄ + 𝑙𝑔

 (3.1.1.40) 

𝐵 = 𝜇0

𝑛𝑖𝐿

𝑙1
𝜇𝑟

⁄ + 𝑙𝑔

 (3.1.1.41) 
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Por lo general, y como se explicó en el marco teórico, la permeabilidad magnética relativa 

de la ferrita varia en un rango de 1500 a 5000; sin embargo, se observa que esto 

prácticamente no afecta el resultado final de B y entonces se considera 𝜇𝑟 igual a 5000. 

En base al cálculo de la corriente de salida del Buck, Iph, de 10 A, y el delta de corriente 

del inductor, ∆𝐼, de 40%, se estima una corriente pico de 15A en el inductor. 

Reemplazando en 3.1.1.41 se calcula el nivel máximo de densidad de flujo magnético 𝐵. 

𝐵 = 235,37 𝑚𝑇 

Para un nivel de corriente mínimo en el inductor de 7,5 A, se calcula el nivel mínimo de 

densidad de flujo magnético. 

𝐵 = 139,17 𝑚𝑇 

 Figura 3.1.7. Gráfica de la corriente magnetizante y la densidad de flujo magnético del 

inductor en el tiempo115 

 Cálculo del condensador de salida 

Se define los parámetros de la ecuación. La variación de voltaje ∆𝑉𝑐, a la salida del 

convertidor Buck, debe tener un valor máximo de 2% del voltaje de salida. 

∆𝑉𝑐 = 2%𝑉𝐶−𝐴𝑀𝑋               𝑉𝐼𝑁 = 311 𝑉               𝑓 = 100 𝐾𝐻𝑧 

                                                 
115 Elaboración Propia 
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∆𝑉𝑐 = ∆𝑉𝑂𝑈𝑇 =
∆𝐼

8𝑓𝐶
 (3.1.1.42) 

𝐶 =
∆𝐼

8𝑓 ∆𝑉𝐶
 (3.1.1.43) 

Reemplazando ∆𝐼 en la ecuación 3.1.1.43 

∆𝑉𝐶 =
𝑉𝑂𝑈𝑇(𝑉𝐼𝑁 − 𝑉𝑂𝑈𝑇)

8𝐿𝐶𝑓2
 (3.1.1.44) 

∆𝑉𝐶 =
𝑉𝐼𝑁𝐷(1 − 𝐷)

8𝐿𝐶𝑓2
 (3.1.1.45) 

𝐶 =
𝑉𝐼𝑁𝐷(1 − 𝐷)

8𝐿𝑓2∆𝑉𝐶
 (3.1.1.46) 

𝐶 =
310 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

8 ∗ 200 ∗ 10−6 ∗ (100000)2 ∗ 1
 

𝐶 = 4.84 ∗ 10−6 𝑢𝐹 

Selección de Qb 

Considerando la frecuencia de trabajo elegida en 100kHz para el convertidor Buck y los 

niveles de voltaje de 300V como máximo se eligió usar un Mosfet como elemento 

interruptor.  

Se calculará la corriente RMS a través del Mosfet. En la figura 3.1.1.8 se muestra las 

formas de onda de las corrientes que pasan por el inductor, por el Mosfet Qb, por el diodo 

D1, y también la corriente de salida. La forma de onda de la corriente en el inductor, 𝐼𝐿, 

se muestra en la parte superior, que también fue presentada en la figura 2.3.8, en el análisis 

del convertidor Buck. Esta forma de onda está formada por un rizo de corriente sobre un 

valor DC promedio de 10 A. Este rizo es producido por la conmutación continua entre el 

mosfet y el diodo, que se produce a la frecuencia trabajo. Como se explicó en el análisis 

del convertidor Buck, la corriente a través del inductor es la suma de la corriente que pasa 

a través del Mosfet Qb, y a través del diodo D1. Las formas de onda de la corriente en el 

diodo, 𝐼𝐷1, y la corriente en el Mosfet, 𝐼𝑄𝐵, aparecen siguientes a la forma de onda de la 

corriente 𝐼𝐿 en la gráfica, y corresponden al tiempo de activación de cada dispositivo. El 
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valor RMS de cada corriente dependerá del Duty Cycle. En la parte inferior se muestra la 

forma de onda de la corriente de salida del convertidor Buck, 𝐼𝑃𝐻. Como se explicó en el 

marco teórico, la corriente de salida es el valor DC promedio de la corriente del inductor 

𝐼𝐿 más un pequeño valor de rizado, que no es totalmente filtrado por el condensador de 

salida del Buck, pero que es despreciable en comparación. 

 

Figura 3.1.8. Formas de onda de corriente en el convertidor Buck para un ciclo de 

trabajo de 50%. En el inductor L, en el mosfet Qb, en el diodo D1 y en el primario del 

transformador PH, y del pulso de control VG−QBen el interruptor Qb116
 

                                                 
116 Elaboración Propia  
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Para facilitar el cálculo, se asumió un Duty Cycle fijo de promedio de 0.5. Evaluando las 

formas de onda de corriente a través de Qb y usando la ecuación para el cálculo de valores 

RMS, se tiene:  

𝐼𝑄𝐵−𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑇𝑆
∫ 𝐼𝑄𝐵

2 𝑑𝑡
𝑇𝑆

0

2

 

(3.1.1.47) 

 

𝐼𝑄𝐵−𝑅𝑀𝑆 =  √
1

10𝑥10−6
∫ 𝐼𝑄𝐵

2 𝑑𝑡
10𝑥10−6

0

2

 

𝐼𝑄𝐵−𝑅𝑀𝑆 = 7,07 𝐴 

Para este fin se escoge el Mosfet IRFP460117, que según la hoja de dato del fabricante 

puede trabajar hasta una frecuencia de 250kHz, con niveles de voltaje de bloqueo de 600V 

y soporta una corriente continua de 20 A trabajando a un máximo 125°C. Se debe 

considerar que, además de las perdidas por conducción que habrá en el Mosfet, la mayor 

parte de perdida de potencia provienes por las pérdidas por conmutación que existen en 

cada periodo de trabajo y que por lo tanto son proporcionales a la frecuencia. Debido a 

que las hojas de datos del fabricante no indican los niveles de corriente RMS que soporta 

el dispositivo, se considera utilizar el Mosfet IRFP460 porque los niveles de corriente DC 

que soporta son mucho más altos que el valor de corriente RMS calculado para el 

semiconductor. 

Selección de D1 

Para la selección del diodo D1, primero se establecen los parámetros de trabajo requeridos 

por el convertidor. Se inicia con el cálculo de la corriente RMS que debe soportar el diodo 

D1. 

ID1−RMS =  √
1

TS
∫ IQBdt

TS

0

2

 (3.1.1.48) 

                                                 
117 Cfr. (VISHAY SILICONIX, 2015) 
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𝐼𝐷1−𝑅𝑀𝑆 =  √
1

10𝑥10−6
∫ 𝐼𝐷1𝑑𝑡

10𝑥10−6

0

2

 

𝐼𝐷1−𝑅𝑀𝑆 = 7,07 𝐴 

Para el caso de los diodos, las hojas de datos de los fabricantes sí proporcionan valores 

RMS de corriente de trabajo. El diodo trabajará con niveles de voltaje de 300 V y a una 

frecuencia de 100 kHz. Un componente ideal para esta aplicación es el diodo super Fast 

MUR1560118, que puede soportar niveles de voltaje de 600V, tiene un tiempo de 

recuperación de 50ns y soporta una corriente RMS de 25 A. 

Control lazo abierto del circuito Buck 

 

Figura 3.1.9. Esquema del circuito interno del controlador PWM SG3525119 

                                                 
118 Cfr. (ON Semiconductor, 2015) 

119 Cfr. (ON Semiconductor, 2015) 
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Para la operación y control del convertidor Buck se usará el circuito integrado SG3525120. 

Este circuito integrado tiene aplicaciones muy típicas en fuentes conmutadas de todo tipo 

y de toda potencia. Para nuestro caso, se usa para la operación y control del convertidor 

Buck. En la figura 3.1.1.9 se muestra el diagrama interno del circuito integrado. 

Como se puede leer en la hoja de datos del CI la frecuencia de oscilación se puede definir 

con la siguiente formula. 

𝑓 =
1

𝐶𝑇(0.7𝑅𝑇+3𝑅𝐷)
 (3.1.1.49) 

Esta fórmula también se puede deducir de la suma de tiempos de carga y descarga del 

oscilador del CI. Para nuestro diseño, se trabaja a una frecuencia de 100kHz. Además, se 

considera un máximo Duty Cycle de 95% por seguridad. Por lo tanto, se consideran los 

siguientes valores. 

Frecuencia de trabajo: 100kHz   Máximo Duty Cycle: 85 % 

100000 =
1

𝐶𝑇(0.7𝑅𝑇+3𝑅𝐷)
 (3.1.1.50) 

95% =
3𝑅𝐷

0.7𝑅𝑇 + 3𝑅𝐷
 (3.1.1.51) 

 

Si se considera CT=1 nF 

𝐶𝑇(0.7𝑅𝑇+3𝑅𝐷) = 10𝑢𝑠 (3.1.1.52) 

𝑅𝑇 = 12343 Ω 

𝑅𝐷 = 470 Ω 

                                                 
120 Cfr. (ON Semiconductor, 2015) 



 

92 

 

Como se puede inferir por la hoja de datos, el CI SG3525 no se puede conectar 

directamente al transistor Qb, ya que no comparten la misma tierra, además que el voltaje 

de trabajo supera el valor máximo admisible del circuito integrado. 

Para integrar el CI SG3525 al convertidor Buck y poder lograr la operación del circuito 

es necesario utilizar un driver que pueda aislar el circuito de control y la etapa de potencia 

del convertidor Buck. Se muestra la figura 3.1.1.10 para ilustrar la idea inicial del circuito 

y del esquema de control. 

Figura 3.1.10. Diagrama de retroalimentación y control del convertidor Buck121 

 

Para la elección del Optodriver se consideró los parámetros de operación del circuito 

Buck. Uno de los parámetros más importantes para la elección es la frecuencia de trabajo 

del Optodriver, la cual tiene que ser como mínimo 20 veces menos que la frecuencia de 

trabajo del convertidor Buck. Esta es una convención de diseño la cual surge de buenas 

prácticas en circuitos de control. Si el circuito Buck trabaja a una frecuencia de 100 kHz, 

resultando finalmente en un periodo de 10 uS por pulso, entonces, por diseño, el 

Optodriver debe tener un retardo máximo de 0.5 us en activación y desactivación. 

Además, driver debe tener un voltaje de aislación superior al voltaje de trabajo del 

convertidor. Por lo general los Optodrivers tienen un voltaje de aislación del orden de los 

1000 V, por lo que no habría problemas con respecto al voltaje de trabajo utilizado.  

Por lo expuesto anteriormente, se utilizó el Optodriver FOD3180122. Este driver tiene un 

Switching Time de 200ns, es decir un retardo de 200 ns en los tiempos de subida y bajada 

                                                 
121 Elaboración Propia 

122 Cfr. (INFINEON TECHNOLOGIES COMPANY, 2015) 
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en la onda de salida del driver; por lo que está dentro de los parámetros que se necesita 

para el convertidor. En la figura 3.1.1.8 se muestra el diagrama del Optodriver. 

Además, se deberá usar una alimentación diferente para el circuito de control SG3525, 

así como una alimentación de tierra flotante para la operación y funcionamiento del 

Mosfet Qb. Estas serán fuentes de baja potencia, que básicamente son auxiliares para 

manejar el control.  

 Figura 3.1.11. Diagrama Funcional del Optodriver FOD3180123 

 

En la figura 3.1.1.12 se muestra el diseño del convertidor Buck usando el Optodriver 

TLP350 y el circuito integrado de control SG3525. Como se puede ver, la tierra flotante 

es necesaria para la operación del Mosfet Qb, por lo que se utilizó un regulador de voltaje 

auxiliar PS2. Para alimentar el circuito de control SG3525 se utilizó un regulador de 

voltaje auxiliar PS1. Esta comparte la misma tierra que el convertidor Buck, lo cual es 

óptimo para el diseño de la realimentación de corriente necesario para el control. 

Para este regulador, se consideraron parámetros de diseño basados en el consumo de 

SG3525. Según la hoja de datos del SG3525, este circuito integrado tiene un consumo 

máximo de 250mA. Sin embargo, este regulador también deberá alimentar los circuitos 

de control que usará el convertidor Full Bridge. Se considera que este circuito de control 

también tendrá un consumo de 250mA. 

                                                 
123 Cfr. (INFINEON TECHNOLOGIES COMPANY, 2015) 

Diagrama de pines FOD3180 
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Figura 3.1.12. Detalle del circuito de control del convertidor Buck con el IC SG3525124 

3.1.2 Diseño y construcción del convertidor Full Bridge 

En la figura 3.1.2.1 se muestra el diseño del convertidor Full Bridge. El convertidor Full 

Bridge es el que proporciona directamente la corriente de carga para el capacitor fina Cf. 

El voltaje de entrada al convertidor Full Bridge es proporcionado por la salida del 

convertidor Buck y es el voltaje Vc, perteneciente al condensador del Buck. 

 Figura 3.1.13. Diagrama básico del inversor Full Bridge 124 

                                                 
124 Elaboración Propia 
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El convertidor Full Bridge eleve el voltaje de salida del Buck a un nivel necesario para la 

carga del condensador Cf. En secciones anteriores se calculo que la relación de conversión 

del Full Bridge debería ser de 1 a 4 para lograr un resultado óptimo. 

El funcionamiento del convertidor se analizó en el capítulo 2. La primera parte del 

convertidor, antes del transformador, funciona como un inversor de voltaje  que convierte 

la salida de voltaje DC del convertidor Buck en una onda cuadrada AC del mismo nivel 

de voltaje. Para el diseño de este circuito, se acordo trabajar a una frecuencia de 100kHz. 

Solo cuando la onda de voltaje es alterna puede ser transferida por el transformador TB. 

El transformador TB eleva el voltaje de entrada al valor requerido.  Cabe señalar que 

mientras más alta es la frecuencia de trabajo del transformador, más pequeño es el diseño 

del transformador. La corriente de salida del transformador TB es luego rectificada por 

un puente de diodos, para cargar los capacitores Cf con una corriente controlada.  

Las formas de onda de  corriente en todos los puntos del convertidor Full Bridge se 

muestran en la figura 3.1.2.2. en base al esquema mostrado en la figura 3.1.2.1. La forma 

de onda 𝐼𝑃𝐻, corresponde a la forma de onda de la corriente de entrada al convertidor Full 

Bridge, que es en realidad la corriente de salida del convertidor Buck analizada en la 

subsección 3.1.1. Esta forma de onda debe ser un valor constante DC con un valor de 10A 

más un pequeño valor de rizo, despreciable en comparación con el voltaje promedio. La 

forma de onda 𝐼𝑃, corresponde a la forma de onda de la corriente a la salida del puente de 

Mosfets y que pasa por el bobinado primario del transformador 𝑇𝐵. Como se puede ver, 

el puente de mosfet formado por Q1, Q2, Q3 y Q4 invierte la corriente DC de entrada y 

la convierte en una onda de corriente AC de 100kHz, para que pueda ser convertida en el 

transformador 𝑇𝐵. Para el diseño, el Duty Cycle para el convertidor Full Bridge es de 

100%. La forma de onda 𝐼𝑆, corresponde a la corriente de salida del transformador. Como 

se ve, el transformador reduce el nivel de corriente. Esto sucede debido a que el 

transformador debe estar diseñado para elevar el nivel de voltaje de entrada. La razón de 

transformación es de 1 a 4, por lo que la corriente pico de salida del transformador será 

2A. La corriente a la salida del transformador es luego rectificada por el puente de diodos 

y, ya que se asume un Duty Cycle de 100%, da como resultado una corriente constante 

DC de 2 A. La forma de onda de la corriente rectificada, 𝐼𝐹, también se muestra en la 

parte superior de la figura. 
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Figura 3.1.14. Formas de onda de voltaje en el inversor Full Bridge125 

 

Calculo de la corriente RMS 

El cálculo del valor RMS de la corriente sigue la ecuación 3.1.2.1. Esta cálculo es aplicado 

a la corriente del primario del transformador, que es donde también actuan los Mosfets 

del convertidor Full Bridge. 

𝐼𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∫ 𝑖(𝑡)2𝑑𝑡

𝑇

0

 (3.1.2.1) 

Donde T es el periodo de onda de corriente i(t). 

Para el cálculo de la corriente RMS en el primario, se tiene 

                                                 
125 Elaboración Propia 
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𝐼1,𝑅𝑀𝑆 = √
1

20𝑢𝑆
∫ 𝑖(𝑡)2𝑑𝑡

20𝑢𝑆

0

 (3.1.2.2) 

𝐼1,𝑅𝑀𝑆 = √
1

20𝑢𝑆
∫ 102𝑑𝑡

20𝑢𝑆

0

 (3.1.2.3) 

𝐼1,𝑅𝑀𝑆 = 10 𝐴 

Ya que el convertidor Full Bridge funciona de manera simétrica, entonces cada par de 

Mosfets (Q1, Q4 / Q2, Q3) lleva la mitad de la corriente calculada. 

𝐼𝑄1,𝑄4 = √
1

20𝑢𝑆
∫ 𝑖(𝑡)2𝑑𝑡

10𝑢𝑆

0

 (3.1.2.4) 

𝐼𝑄1,𝑄4 = √
1

20𝑢𝑆
∫ 102𝑑𝑡

10𝑢𝑆

0

 (3.1.2.5) 

𝐼1,𝑅𝑀𝑆 = 5 𝐴 

De la misma forma, se usa la ecuación 3.1.2.1, para hacer el cálculo de la corriente en el 

secundario. 

𝐼2,𝑅𝑀𝑆 = √
1

20𝑢𝑆
∫ 𝑖(𝑡)2𝑑𝑡

20𝑢𝑆

0

 (3.1.2.6) 

𝐼2,𝑅𝑀𝑆 = √
1

20𝑢𝑆
∫ 22𝑑𝑡

20𝑢𝑆

0

 (3.1.2.7) 

𝐼2,𝑅𝑀𝑆 = 4 𝐴 

Siguiente al secundario del transformador TB, la corriente pasa por un puente de diodos 

como muestra la figura 3.1.2.1.  El cálculo abajo muestra la corriente que pasará por cada 

par de diodos en el puente. 
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𝐼𝐷1,𝐷4 = √
1

20𝑢𝑆
∫ 𝑖(𝑡)2𝑑𝑡

20𝑢𝑆

0

 (3.1.2.8) 

𝐼𝐷1,𝐷4 = √
1

20𝑢𝑆
4 ∗ 20𝑢𝑆 (3.1.2.9) 

𝐼𝐷1,𝐷4 = 2 𝐴 

Para el control y operación del convertidor Full Bridge, se necesita un driver apropiado 

que pueda manejar el nivel de voltaje de la salida del convertidor Buck. Además, debe 

estar diseñado para trabajar en el rango de frecuencia de los 100 kHz. Para este fin, se 

usará el driver IR2110, diseñado especialmente para trabajar con convertidores que 

operen con Mosfet o IGBT en Low Side y High Side a la vez. La figura 3.1.2.3 presenta 

el diagrama funcional del driver IR2110 y algunas de sus principales caracteristicas de 

trabajo. 

 

Figura 3.1.15. Diagrama interno funcional del IR2110126 

 

Como se puede ver en la hoja de datos cada IR2110127, puede manejar 2 Mosfet o 2 

IGBT´s, normalemente utilizados en un convertidor Half Bridge.Por lo tanto, para el 

convertidor que se necesita construir se usarán dos drivers IR2110.. 

                                                 
126 Cfr. Anexo 2.6 

127 Cfr. (INFINEON TECHNOLOGIES COMPANY, 2015) 

 

Diagrama de conexionado IR2110 Hasta 600V 

Hacia 

la 

carga 
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Figura 3.1.16. Diagrama de Conexionado de IR2110128 

 

El diagrama típico de conexionado se muestra en la figura 3.1.2.4. Como se puede ver, se 

agregar al driver componentes externos como el diodo y los capacitores. Estos 

componentes forman parte del llamado del circuito Bootstrap. Son estrictamente 

requeridos para la operación en aplicaciones PWM estandar. Cuando LIN es “1” y el 

Mosfet de la parte inferior se encuentra activado, entonces el pin VS queda virtualmente 

a tierra y  el capacitor entre VB y VS se carga al valor de VCC a traves del diodo en la 

salida del pin VCC. Cuando LIN es “0” y HIN  es igual a “1, la carga en el condensador 

en la parte superior es usado para agregar un voltaje extra sobre el voltaje SOURCE del 

Mosfet de la parte inferior, para así tener el nivel de voltaje adecuado para manejar el 

GATE del Mosfet de la parte superior. La capacitancia seleccionada debe ser 

suficientemente grande para que pueda suplir la carga para mantener activo el transistor 

del Mosfet de la parte superior todo el tiempo necesario. Por otra parte, la capacitancia 

no debe ser demasiado grande para que la carga no sea demasiado lenta y el nivel de 

voltaje no se eleve lo suficiente para mantener el Mosfet activado. Mientras más grande 

sea el tiempo de activación, y por lo tanto  menor sea la frecuencia de trabajo del 

convertidor, entonces mayor deberá ser el valor de la capacitancia. Para esta aplicación 

se usa un valor de capacitancia de 10uF en paralelo con un capacitor cerámico de 0,1 uF 

para desacople . 

                                                 
128 Cfr. Anexo 2.6 

Diagrama de bloques funcional IR2110 
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Los capacitores de desacople local  en los pines de alimentción Vcc y en el pin de 

alimentación digital Vdd son utiles en la practica para compensar la inductancia de las 

lineas de alimentación. Para el circuito, se utiliza también capacitores con un valor de 

10uF en paralelo con un capacitor cerámico de 0,1uF. 

Las salida de los driver IR2110 que van hacia los Mosfets estan en fase con las señales 

de entrada LIN y HIN en el integrado. Se usará el controlador SG3525 para proveer la 

señal de control y fase de los IR2110. De la misma forma que en la sección 3.1 se 

diseñaran los componenetes del controlador SG3525 en base a los parametros de trabajo 

del convertidor. Para este caso, no es necesario diseñar una retroalimentación ni un 

controlador ni de voltaje ni de corriente. El convertidor solamente actuará como un 

inversor y un elevador de voltaje, ya que el control se realiza en el convertidor Buck que 

va antes del Full Bridge, que es un control de corriente continua, como se explicó en la 

sección anterior.  

El control de corriente es para una corriente constante, como se muestra en la figura 

3.1.2.2, por lo que el Duty Cycle tendría que ser idealmente 100%; sin embargo, por 

seguridad para la operación del convertidor y teniendo en cuenta que existe un tiempo de 

retardo para el IR2110 y para el apagado de los Mosfet, se considerará un Duty Cycle del 

95%. 

Si bien el convertidor trabajara a 50kHz, el oscilador del controlador debe trabajar a 

100kHz, ya que cada salida del controlador SG3525, OUT A y OUT B, deben trabajar en 

frecuencias independientes. Conociendo los parametros, se diseña los componentes 

externos de este circuito. 

De acuerdo a la fórmula 3.1.1.14. 

𝑓 =
1

𝐶𝑇(0.7𝑅𝑇+3𝑅𝐷)
 (3.1.2.10) 

Y considerando la frecuencia del oscilador 100kHz y un máximo Duty Cycle de 95 % 

100000 =
1

𝐶𝑇(0.7𝑅𝑇+3𝑅𝐷)
 (3.1.2.11) 
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95% =
3𝑅𝐷

0.7𝑅𝑇 + 3𝑅𝐷
 (3.1.2.12) 

Si se considera CT=1 nF 

𝐶𝑇(0.7𝑅𝑇+3𝑅𝐷) = 10𝑢𝑠 (3.1.2.13) 

𝑅𝑇 = 12343 Ω   ,    𝑅𝐷 = 50 Ω   
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Figura 3.1.17. Diagrama detallado del convertidor Full Bridge con los drivers IR2110 y 

el controlador SG3525129 

                                                 
129 Elaboración Propia 
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En la figura 3.1.2.5 se presenta el esquema completo del convertidor Full Bridge con sus 

circuitos de control. Como se observa las señales de activación que llegan a los driver 

IR2110 estan invertidas en cada una, esto es para sincronizar la operación del Full Bridge. 

La entrada INV del circuito SG3525 esta conectado directamente a tierra, mientras que la 

entrada NO INV esta conectada a 5 V. No existe retroalimentación por el pin 9 de 

COMPENSACIÓN. Con esto se logra que las salidas del circuito de control siempre se 

encuentren en su máximo Duty Cycle de 95%.  No se necesitan un tiempo de arranque 

largo, por lo que el condensador usado para el pin de soft start será pequeño; para este 

caso se va a  usar un valor de 1nF. 

Diseño del transformador TB 

Para fines del convertidor, se debe diseñar y construir un transformador elevador de 

voltaje que trabaje a 100kHz. Se define los parametros principales de trabajo del 

transformador en condiciones nominales. 

𝑓 = 100𝑘𝐻𝑧                            𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 = 50% 

𝑉𝐼𝑁 = 217 𝑉                             𝑉𝑂𝑈𝑇 = 750 𝑉                                   𝐼𝑂𝑈𝑇 = 2 𝐴 𝑅𝑀𝑆 

Se debe tener en cuenta que los voltajes arriba indicados no son fijos, sino que son los 

máximos deseados en cada extremo del convertidor. En este caso el valor de voltaje de 

217 V, es el voltaje máximo que se alcanza a la salida del convertidor Buck, en el máximo 

Duty Cycle permitido por el controlador.  

Debido a la frecuencia de trabajo del transformador, 100 kHz, la alternativa a usar es un 

transformador con núcleo de ferrita. Las propiedades de la ferrita permiten la generación 

de campos y electricos con perdidas muy inferiores en comparación con lo núcleos de 

hierro o hierro pulverizado. Estas propiedades se estudiaron y analizaron en la sección 

2.3. 

Lo primero que se calculó para el diseño del transformador es el número de vueltas en el 

primario y en el secundario. Cuando se determina el número de vueltas en el lado primario 

es importante ver que el núcleo no se sature, ya que el número de vueltas en el lado 

primario es determinado por la densidad de flujo pico en el núcleo, llamado 𝐵𝑐𝑜𝑟𝑒. La 

relación entre el número de vueltas del primario y la densidad de flujo pico  en el núcleo 
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se puede derivar de la ley inducción de Faraday. La ley de Faraday en su forma diferencial 

se muestra en la ecuación 3.1.2.14. 

Donde Vp es el voltaje en el primario del transformador y 
𝑑∅

𝑑𝑡
 es la tasa de variación del 

flujo magnético en el núcleo de ferrita. 

El flujo mágnético esta dado por  

∅ = 𝐴𝐶𝐵𝑐𝑜𝑟𝑒 (3.1.2.15) 

Donde Ac, es el área efectiva del núcleo del transformador. 

Reemplazando las ecuaciones 3.1.2.14130 y 3.1.2.15130, integrando a cada lado 

∫ 𝑉𝑃𝑑𝑡
𝐷𝑇𝑆

0

= 𝑁1𝐴𝐶 ∫ 𝑑𝐵
𝐵𝐶𝑂𝑅𝐸

0

 (3.1.2.16) 

El voltaje Vp en el lado del primario desde el tiempo  0 a DTs es igual al voltaje de entrada 

del convertidor. El máximo voltaje aplicado en el lado del primario generará el densidad 

de flujo pico Bcore. Resolviendo la ecuación y despejando N1 se puede obtener la 

ecuación 3.1.2.17. 

𝑁1 =
𝑉𝑃𝐷𝑇𝑆

2𝐴𝐶𝐵𝑐𝑜𝑟𝑒
 (3.1.2.17) 

De la ecuación 3.2.1.17 se puede deducir  que el número de vueltas en el primario 

aumentara si la densidad de flujo pico en el núcle, Bcore, se reduce. Esto a su vez reducira 

las perdidas en el núcleo debido a la histerisis, pero aumentará las perdidas resistivas en 

el alambre del transformador. Para diseños con alta densidad de corriente se debe prestar 

mucho cuidado en el balance entre el BCORE máximo y el número de vueltas en el 

transformador N, con el objetivo de reducir al máximo las perdidas en el transformador. 

En la figura 3.1.2.6, se muestra el núcleo de ferrita con el que se trabajó. Cada tipo de  

núcleo de ferrita tiene una curva de histerisis particular, que definen su comportamiento 

                                                 
130 Cfr. (Erickson & Maksimovic, 2004) 

𝑉𝑃(𝑡) = 𝑁1

𝑑∅

𝑑𝑡
 (3.1.2.14) 



 

105 

 

magnetico. La curva de histerisis esta delimitada en la parte superior e inferior por la 

máxima densidad de flujo BMAX; sobre este nivel de densidad de flujo el núcleo magnético 

se satura y el transformador pierde sus propiedades. Como se explicó en el marco teórico, 

un núcleo saturado conduce a cortocircuitos  y recalentamiento que terminar por quemar 

un transformador. Los niveles de saturación depende de la composición y formación del 

núcleo. 

 Figura 3.1.18 Núcleo de Ferrita empleado131 

 

En la figura 3.1.2.7 se muestra las dimensiones del núcleo de ferrita que se usará en el 

transformador, y también sus diferentes vistas. 

Se debe asegurar que el núcleo de ferrita elegido tenga la capacidad de manejar la 

densidad de flujo máxima de nuestro convertidor, sin llegar al punto de saturación. Una 

manera es probar la máxima densidad de flujo admisible por el convertidor. 

Usando la ecuacion 3.2.1.17, se calcula el número de vueltas N1 en el convertidor. Para 

esto considerarmos trabajar con un BMAX de 200mT. El voltaje en el transformador no es 

fijo, ya que dependera de la salida de voltaje del convertidor Buck; sin embargo para 

efectos de cálculo y asegurar el número de vueltas optimo, se considera el voltaje máximo 

que aparece en el primario del transformador. 

                                                 
131 Elaboración Propia 
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 Figura 3.1.19 Vistas del Núcleo de Ferrita132 

 

A la salida del convertidor Buck 

𝑉𝑃 = 𝐷𝑀𝐴𝑋𝑉𝐼𝑁 (3.1.2.18) 

Donde Dmax, es el Duty Cycle máximo permitido en el convertidor Buck, que es 0.7. 

Resolviendo la ecuación se tiene 

     𝑉𝑃 = 217.7 𝑉 

Este resultado es el nivel de voltaje que se usa para encontrar el número de vueltas en el 

primario del transformador. El Duty Cycle D, es 0.5. Como se ve en la figura 3.1.2.8, el 

cáculo se realiza para la onda cuadrada perteneciente al medio periodo positivo de la onda. 

El periodo correspondiente a 50kHz es 20 uS. Finalmente, el área Ac se resuelve  de las 

dimensiones descritas del núcleo de ferrita. Reeemplazando los valores en la ecuación se 

tiene 

𝑁1 =
220 ∗ 0.5 ∗ 20𝑢𝑆

2 ∗ 3 ∗ 10−4(200𝑚𝑇)
 (3.1.2.19) 

𝑁1 = 18.3 

Redondeando el resultado, se concluye que el número de vueltas en el primario es 19. 

                                                 
132 Elaboración Propia  
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Para calcular el número de vueltas en el secundario, simplemente se utiliza la relación de  

transformación 𝑛. Se calcula la relación de transformación en base la relación de voltajes. 

𝑛 =
𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑉𝐼𝑁
 (3.1.2.20) 

𝑛 = 3.5 

Entonces se resuelve N2, el número de vueltas en el secundario 

𝑁2 = 𝑛𝑁1 (3.1.2.21) 

𝑁2 = 63 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

Con estos resultados se tiene una idea de la cantidad total de vueltas que entrarán en un 

transformador. 

Figura 3.1.20. Forma de onda de voltaje en el primario del transformador de ferrita. 

Valor de densidad de flujo magnético en el núcleo del transformador133 

                                                 
133 Elaboración Propia  
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Se continua con el cálculo de la sección de los cables en el primario y secundario el 

transformador. Aunque, actualmente, existen técnicas para minimizar eficazmente el 

efecto piel en los bobinados, como la técnica Litz-Wire, en este proyecto se usa alambres 

esmaltados de cobre simples para construir los bobinados. Esto por la disponibilidad 

inmediata del mercado local. Para este tipo de aplicación se requiere una apropiada 

densidad de corriente en los cables. Se puede obtener resultados más empíricos, 

consecuencia de múltiples ensayos en transformadores, en lugar de cálculos134. Lo cierto 

es que hay diferentes opiniones y criterios respecto a la elección de la densidad de 

corriente de un transformador, pero todos tienden a dar resultados muy próximos unos de 

otros. En general, lo esperado en un buen diseño es que la temperatura en lo bobinados 

se mantenga por debajo de lo 75° C en transformadores que no llevan enfriamiento 

forzado. En transformadores de este tipo, el calor generado por la circulación de corriente 

es expulsado hacia el ambiente por las áreas de contacto del propio transformador, por lo 

que el diseño debe mantener los componentes lo suficientemente separados entre sí. 

Si se tiene la densidad de corriente J= 3 A/mm2, entonces se calcula la sección de los 

cables que se usarán 

𝐴𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑃𝑅𝐼,𝑅𝑀𝑆

𝐽
 (3.1.2.22) 

𝐴𝑆𝐸𝐶 =
𝐼𝑆𝐸𝐶,𝑅𝑀𝑆

𝐽
 (3.1.2.23) 

Donde, 𝐴𝑃𝑅𝐼 y 𝐴𝑆𝐸𝐶  son las secciones en mm2 de los cables que serán usados en el 

primario y el secundario del transformador TPH. El cálculo de la corriente RMS se hizo 

en la sección 3.2, el cual corresponde a la corriente del primario y secundario del 

transformador TB. 

𝐼1,𝑅𝑀𝑆 = 10 𝐴 

𝐼2,𝑅𝑀𝑆 = 2 𝐴 

                                                 
134 (McLyman, 2004) 
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Una vez definidos los valores de corriente, se selecciona las secciones de los alambres a 

usar, en base a las ecuaciones 3.2.1.22 y 3.2.1.23. 

𝐴𝑃𝑅𝐼 =
10 𝐴

3 𝐴/𝑚𝑚2
  

𝐴𝑃𝑅𝐼 = 3.33 𝑚𝑚2 

El número de cable más aproximado a esta sección es el cable es el 12 AWG. Sin 

embargo, para este caso se optó por utilizar 2 cables 15AWG, cada uno con área 1,65 

mm2. 

Así mismo para el secundario, 

𝐴𝑆𝐸𝐶 =
2

3 𝐴/𝑚𝑚2
  

𝐴𝑆𝐸𝐶 = 0.66 𝑚𝑚2 

El número de cable más aproximado a esta sección es el cable 18AWG, con una sección 

de 0,8230 mm2. 

Finalmente, se debe calcular si los cables cumplen con las condiciones de espacio del 

núcleo a utilizar. 

Para el bobinado del primario 

𝐴1,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑁1𝐴𝑃𝑅𝐼 (3.1.2.24) 

𝐴1,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 59.4 𝑚𝑚2 

Para el bobinado del secundario 

𝐴2,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑁2𝐴𝑠𝑒𝑐 (3.1.2.25) 

𝐴2,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 51.9 𝑚𝑚2 

Resultando un área total  

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿=𝐴1,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 + 𝐴2,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (3.1.2.26) 
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𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿=111.25 𝑚𝑚2 

Por otra parte, del área de la ventana del núcleo de ferrita, Av es, según la figura 3.1.2.7 

𝐴𝑣=39𝑚𝑚 ∗ 11𝑚𝑚 (3.1.2.27) 

𝐴𝑣= 429 𝑚𝑚2 

Así, se obtiene un factor de ventana Kw, 

𝐾𝑊 =
𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐴𝑉
 (3.1.2.28) 

𝐾𝑊 =
111.25 𝑚𝑚2

429 𝑚𝑚2
 (3.1.2.29) 

𝐾𝑊 = 0.259 

3.1.3 Diseño e implementación del control PID 

Para lograr un control de corriente es necesario diseñar una retroalimentación óptima de 

la corriente a la salida del circuito completo. El objetivo es lograr controlar la corriente 

que alimenta el capacitor de carga final, como se mostró en la figura 3.1.1.10.  

Se puede inferir que existen diferentes maneras de realizar el control de corriente de carga 

del capacitor CF, el cual es el capacitor principal; así como también diferentes puntos de 

retroalimentanción y sensado. Idealmente, la retroalimentación de corriente se podría 

hacer en la salida de corriente que carga el capacitor principal CF. El problema de esto es 

que el capacitor de salida está aislado por el convertidor Full Bridge y no pueden 

compartir la misma tierra, por lo que se debería usar un optoacoplador o un sensor Hall 

para transmitir la señal de corriente. Otro método es usar un transformador de pulsos en 

la salida del transformador T-PH. El problema de esto es que, por lo niveles de corriente 

relativamente bajos, es decir de 2 A, la medición de corriente en el transformador de 

pulsos no es lo suficientemente precisa. La opción por la que se optó, es tomar la medida 

de corriente en el primario del convertidor Full Bridge, de decir en serie con el Full Bridge 

como se muestra en la figura 3.1.1.10. Aunque la medida de corriente no es de manera 

directa, se puede encontrar una relación proporcional entre la corriente que pasa por el 

primario del convertidor Full Bridge y la corriente a la salida del convertidor conociendo 

la relación de aumento del transformador T-ph. 
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Por seguridad, y a fin de que la resistencia de Feedback no afecte para nada la operación 

del convertidor Full Bridge, se debe diseñar para que el voltaje a través de la resistencia 

llegue a máximo de 0.5 V. La corriente de salida del convertidor Buck es de 10 A, como 

se calculó anteriormente. 

Se considera un pico de 150% 

𝐼𝑃𝐼𝐶𝑂 = 150 % 𝐼𝑃𝐻 (3.1.3.1) 

𝐼𝑃𝐼𝐶𝑂 = 15 𝐴 

Para tener un voltaje máximo de 0.5 V 

𝑉𝑃𝐼𝐶𝑂 = 𝐼𝑃𝐼𝐶𝑂 𝑅𝑓 (3.1.3.2) 

𝑅𝑓 =
𝑉𝑃𝐼𝐶𝑂

𝐼𝑃𝐼𝐶𝑂
 (3.1.3.3) 

𝑅𝑓 =
0.5 𝑉

15 𝐴
 (3.1.3.4) 

𝑅𝑓 = 0.0333 Ω 

Si bien es cierto que con este valor de resistencia ya se puede asegurar un nivel de voltaje 

tal que no afecte la operación del convertidor Full Bridge, este voltaje resultante es 

demasiado bajo para que trabajare directamente con el circuito de control SG3525, por lo 

que no se lograría un adecuado control. Lo ideal al trabajar con el circuito integrado 

SG3525 es trabajar con un nivel de voltaje nominal de 5V, por lo que es necesario usar 

un pre amplificador para acondicionar el voltaje de la resistencia de retroalimentación a 

un valor conveniente.  

En la figura 3.1.3.1 se muestra el circuito de acondicionamiento que se diseñó para elevar 

el nivel de voltaje de la resistencia de retroalimentación Rf. En realidad, lo que se usa es 

un circuito amplificador de onda. El Opamp usado es el LM358N135, este Opamp trabaja 

con voltajes de alimentación de hasta 32 V en modo común y tiene una frecuencia de 

                                                 
135 Cfr. (Texas Instruments, 2015) 
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trabajo de 1MHz, por lo que cumple sin problemas con los requisitos de trabajo del 

convertidor.  

Figura 3.1.21. Retroalimentación y amplificación del valor de corriente.136 

 

Para calcular las resistencias del Opamp, se usan las ecuaciones propias de un 

amplificador no inversor. 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = (1 +
𝑅𝐶

𝑅𝐵
) 𝑉𝐹 (3.1.3.5) 

Como se explicó, el amplificador debe acondicionar la señal de corriente para que el valor 

de corriente nominal calculado se convierta en un valor de voltaje de 5V en la entrada de 

retroalimentación del circuito SG3525. Se considera el valor de corriente nominal, IPH, 

de 10 A, y considera    𝑅𝐹 = 0.0333 Ω 

𝑉𝐹 = 𝐼𝑃𝐻𝑅𝐹 (3.1.3.6) 

𝑉𝐹 =0.333 V 

Calculando la ganancia  

𝐴𝐹 =
5 

𝑉𝐹
 (3.1.3.7) 

                                                 
136 Elaboración Propia 
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𝐴𝐹 = 15 

Calculando el valor de las resistencias en el Opamp 

𝐴𝐹 = 1 +
𝑅𝐶

𝑅𝐵
 (3.1.3.8) 

15 = 1 +
𝑅𝐶

𝑅𝐵
 (3.1.3.9) 

14 =
𝑅𝐶

𝑅𝐵
 

Haciendo 𝑅𝐵 = 1𝐾Ω 

𝑅𝐶 = 14𝐾Ω 

𝑅𝐴 = 1 𝐾Ω 

El esquema del circuito PID usado ese el siguiente137:  

Figura 3.1.22. Circuito de compensación para el control de corriente en el Buck138 

                                                 
137 Cfr. (Gutierrez Chávez, 2007) 

138 Cfr. (Gutierrez Chávez, 2007) 
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 Las ecuaciones que gobiernan este circuito con realimentación negativa son: 

Estas ecuaciones están definidas en el tiempo. Aplicando la transformada de La Place 

para resolverlas, se obtiene las siguientes ecuaciones139. Para indicar, el cambio de una 

variable del tiempo a la frecuencia, se cambia la minúscula por mayúscula resultando: 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 (3.1.3.15) 

𝐼 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅𝑠
 (3.1.3.16) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  −𝐼1 ∗ 𝑅𝑓 (3.1.3.17) 

𝐼1 = −
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑅𝑓
 (3.1.3.18) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −(𝑅2 ∗ 𝐼2 +
𝐼2

𝑠 ∗ 𝐶𝑑
) (3.1.3.19) 

𝐼2 = −𝑉𝑜𝑢𝑡 ∗ [
𝑠 ∗ 𝐶𝑑

1 + 𝑠 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝑅𝑑
] (3.1.3.20) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  −
𝐼3

𝑠 ∗ 𝐶𝑓
 (3.1.3.21) 

𝐼3 =  −𝑉𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑠 ∗ 𝐶𝑓 (3.1.3.22) 

                                                 
139 Cfr. (Gutierrez Chávez, 2007) 

𝑣𝑜𝑢𝑡 = −𝑖1 ∗ 𝑅𝑓 (3.1.3.12) 

𝑣𝑜𝑢𝑡 = −(𝑅2 ∗ 𝑖2 + 
1

𝐶𝑑
∫ 𝑖2 ∗ 𝑑𝑡) (3.1.3.13) 

𝑣𝑜𝑢𝑡 =  −
1

𝐶𝑓
∫ 𝑖3 ∗ 𝑑𝑡 (3.1.3.14) 

𝑖 = 𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 (3.1.3.10) 

𝑖1 =
𝑣𝑖𝑛

𝑅𝑠
 (3.1.3.11) 
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Reuniendo todas las ecuaciones de I, I1, I2, I3 en una sola se tiene: 

𝑉𝑖𝑛

𝑅𝑠
= −𝑉𝑜𝑢𝑡 ∗ (

1

𝑅𝑓
+

𝑠 ∗ 𝐶𝑑

1 + 𝑠 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝑅𝑑
+  𝑠 ∗ 𝐶𝑓) (3.1.3.23) 

 

 De aquí se define la ecuación de transferencia H(s): 

𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= −

1

𝑅𝑠 ∗ 𝐶𝑓
{

(𝑠 + 𝑤𝑟)

[(𝑠 +
𝑝
2)2 − (

𝑝2

4 − 𝑞)]
} (3.1.3.24) 

 

Para hacer el análisis dinámico, se emplea la función escalón: 

 

 Donde: 

𝑊𝑟 =
1

𝑅𝑑 ∗ 𝐶𝑑
 (3.1.3.28) 

𝑊𝑓 =
1

𝑅𝑓 ∗ 𝐶𝑓
 (3.1.3.29) 

𝑊𝑥 =
1

𝑅𝑑 ∗ 𝐶𝑓
 (3.1.3.30) 

𝑝 = 𝑊𝑟 + 𝑊𝑓 + 𝑊𝑥 (3.1.3.31) 

𝑞 = 𝑊𝑓 ∗ 𝑊𝑟 (3.1.3.32) 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑉 (3.1.3.25) 

𝑉𝑖𝑛 =
𝑉

𝑠
 (3.1.3.26) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −
𝑉

𝑅𝑠 ∗ 𝐶𝑓
{

(𝑠 + 𝑊𝑟)

𝑠 ∗ [((𝑠 +
𝑝
2))

2

− ((
𝑝2

4 − 𝑞))]
} (3.1.3.27) 
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Aplicando función inversa de La Place, se tiene la solución de vout en el dominio del 

tiempo:140 

𝑣𝑜𝑢𝑡 = −
𝑅𝑓

𝑅𝑠
∗ 𝑉 ∗ [1 − (

1 − 𝐾

2
) ∗ 𝑒(𝑤𝑜−

𝑝
2

)𝑡 − (
1 + 𝐾

2
) ∗ 𝑒−(𝑤𝑜+

𝑝
2

)𝑡] (3.1.3.33) 

 

Siendo: 

𝑤𝑜 = √
𝑝2

4
− 𝑞 (3.1.3.34) 

𝐾 = (
1

𝑤𝑜
) ∗ [(

𝑝

2
) +

(1 +
𝐶𝑑
𝐶𝑓

)

(𝑅𝑑 ∗ 𝐶𝑑)
] (3.1.3.35) 

Se sabe que la solución de Vout es estable cuando en el tiempo el segundo término decrece 

más rápido que el tercer término. 136 

Para nuestra aplicación en particular se usaron los siguientes valores 

Rs= 10 KΩ    Rf= 100 KΩ    Rd= 1 KΩ,  

Cd= 0.1 uF    Cf= 5 nF 

En la figura 3.1.3.3 se muestra el diagrama de la fuente de carga principal diseñada en 

este subcapítulo. En el anexo 3 se muestran los diagramas detallados del circuito. 

Además, en el anexo 4 se muestran las placas del circuito impreso 

                                                 
140 Cfr. (Gutierrez Chávez, 2007) 
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 Figura 3.1.23 Diagrama Completo de la Fuente de Carga del Capacitor incluyendo los 

valores del Circuito de Control.141 
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3.2 Diseño y construcción de la fuente Simmer 

Como se explicó en el capítulo 2, el uso de una fuente Simmer evita la aplicación de la 

fuente de disparo en cada pulso de la lámpara Flash, con lo cual se logra extender el 

tiempo de vida de la lámpara Flash por un factor de 10 veces.142 

Básicamente, la misión de la fuente Simmer es mantener un pequeño arco dentro de la 

lámpara entre pulso y pulso para evitar tener que ionizarla nuevamente. Este se logra 

manteniendo una pequeña corriente en la lámpara del orden de los miliamperios en un 

rango entre 100 a 500 mA según las características de la lámpara. 143 

La relación entre el voltaje y la corriente durante la operación Simmer es definido según 

la ecuación 3.2.1.1.143  

𝑉𝑆 = 𝐾𝑂(
𝑑

𝑑𝑎
)(𝑖𝑆)0,5 (3.2.1.1) 

Donde, 

Vs: Voltaje de lámpara en operación Simmer 

𝐾𝑂: Impedancia de la lámpara 

𝑑: Diámetro de la lámpara en mm  

𝑑𝑎: Diámetro del arco interior en mm 

𝑖𝑆: Corriente Simmer en amperios 

Donde el diámetro del arco, 𝑑𝑎, dentro de la lámpara Flash en operación Simmer se 

calcula según la ecuación 3.2.1.2.143  

𝑑𝑎 = (𝑖𝑆)0,8 1.8 (3.2.1.2) 

                                                 
141 Elaboración Propia 

142 Cfr. (Webb & Jones, 2004) 

143 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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Se debe entender que estas ecuaciones solo aplican durante el periodo que la lámpara se 

encuentra en operación Simmer. Además, la relación entre el diámetro del arco y la 

corriente fue obtenida empíricamente y aproximadas a la ecuación 3.2.1.2, por lo que los 

resultados experimentales pueden presentar variaciones respecto de los cálculos hechos. 

Por características propias de la lámpara Flash, y también por criterio experimental de 

especialistas fabricantes, se determinó que la fuente Simmer debe tener un voltaje en el 

rango de 1000 a 1200V para lograr el inicio de la operación Simmer y lograr que empiece 

a circular corriente.144 La caída de voltaje a través de la lámpara será siempre menor que 

el rango de voltaje especificado para la fuente Simmer, por lo que será necesario utilizar 

una resistencia en serie para limitar la corriente. La figura 3.2.1 muestra el esquema de 

una fuente Simmer muy simple. Se utiliza un transformador para elevar el nivel de voltaje 

de entrada de la red al rango necesario de operación. 

Como se explicó antes, se necesita un voltaje mínimo de 1000 V en la fuente para lograr 

la operación Simmer adecuada. Con esto como premisa, se calcula la relación del 

transformador elevador de la Simmer en 220 VAC a 700 VAC, obteniendo así un voltaje 

DC rectificado de aproximadamente 1000 V. 

Para la operación de nuestra lámpara se ha elegido una corriente Simmer de 150 mA, ya 

que se encuentra dentro del rango del típico de operación Simmer y también porque se 

disminuye el consumo de potencia de la lámpara Flash.14437  

Datos iniciales 

Corriente Simmer Is : 150 mA 

Voltaje Requerido en la fuente: 1000 V 

Para calcular el voltaje RMS des salida del transformador, Vts, se tiene 

𝑉𝑇𝑆√2 = 1000 (3.2.1.3) 

𝑉𝑇𝑆 = 707,11 V 

                                                 
144 Cfr. (Webb & Jones, 2004) 
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Para efectos prácticos se considera un voltaje RMS de 700 V en la salida del 

transformador elevador. Ahora, se calcula el voltaje que cae a través de lámpara en base 

a la ecuación 3.2.1.1 y 3.2.1.2, y teniendo como condición inicial una corriente, 𝑖𝑠, de 

150mA. Según la ecuación 3.2.1.2 el diámetro del arco interno de la lámpara en operación 

Simmer, 𝑑𝑎, será 

𝑑𝑎 = (150𝑥10−3)0,8 1.8 (3.2.1.4) 

𝑑𝑎 = 0,3946 𝑚𝑚 

Para calcular el valor de la impedancia de la lámpara, se utiliza la ecuación 2.1.2.2 descrita 

en el marco teórico sobre lámparas Flash. Se considera como datos iniciales una presión 

interna del gas de xenón, 𝑝,  de 450 Torr, una longitud del arco, 𝑙,  de 100 mm y diámetro 

interno de la lámpara, 𝑑, de 4 mm. Reemplazando los datos se tiene: 

𝐾0 = 1.27(450/450)0.2100/4 (3.2.1.5) 

𝐾0 = 31,75 

 Reemplazando los resultados obtenidos en la ecuación 2.4.4.2, se obtiene 

𝑉𝑆 = 𝐾𝑂(
𝑑

𝑑𝑎
)(𝑖𝑆)0,5 (3.2.1.6) 

𝑉𝑆 = 146 𝑉 

Una vez obtenido el resultado de la caída de voltaje en la lámpara, se calcula la resistencia 

necesaria para limitar la corriente, aplicando un simple LKV en el circuito. 

𝑉𝑇𝑆−𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝑅𝑠𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑖𝑠 + 𝑣𝑓𝑙 (3.2.1.7) 

Donde 𝑣𝑓𝑙, es el voltaje de caída en la lámpara Flash en operación Simmer 

700√2 = 𝑅𝑠𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑥 0,150 + 146 (3.2.1.8) 

𝑅𝑠𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟 = 5626 Ω 

La potencia que pasará a través de la resistencia será  
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𝑃𝑠𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟 = 𝑖𝑠
2𝑥𝑅𝑠𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟  (3.2.1.9) 

𝑃𝑠𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟 = 126,6 𝑊 

En la figura 3.2.1 se muestra el esquema de la fuente Simmer. El esquema detallado y las 

interconexiones con las otras partes se puede ver en el anexo 3. 

Figura 3.2.1. Esquema fuente de poder Simmer145 

3.3 Diseño y construcción de la fuente Trigger 

En la figura 3.3.1 se presenta el esquema básico del generador de pulsos de 20kV. Como 

se puede ver el funcionamiento del circuito de basa en la descarga violenta del capacitor 

C1 en el transformador no lineal T1, para generar un pico de voltaje con el nivel requerido 

para la lámpara. Como se explicó en el capítulo 2, el objetivo de la fuente Trigger es 

generar un pulso de voltaje lo suficientemente alto para provocar la ionización de la 

lámpara Flash. 

Figura 3.3.1. Diagrama Básico del circuito de disparo 145 

                                                 
145 Elaboración Propia 
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En la última etapa del proyecto, teniendo en cuenta el tipo de lámpara que se va a utilizar, 

se necesita un pulso de 15kV como mínimo.146 

Para reducir el número de vueltas en el secundario del transformador T1, entonces 

primero se elevará el voltaje de entrada de la red hacia el circuito, por medio del 

transformador Ts. Para este diseño se utiliza un transformador 220V a 440V. 

Voltaje máximo para 220 VAC 

220𝑥√2 = 311.12 𝑉 

Voltaje máximo para 440VAC 

440𝑥√2 = 622.25 𝑉 

Por lo tanto, se tiene que el valor de carga del capacitor C1 será 622 Voltios 

aproximadamente. En la figura 3.3.2 se muestra el diagrama del circuito de disparo con 

el detalle del transformador elevador a la entrada. Se agrega un diodo a la entrada para 

rectificar la onda de voltaje de entrada. 

Figura 3.3.2. Diagrama de la figura 3.3.1 con el transformador elevador de entrada 

agregada147 

Parámetros de diseño: 

Tiempo de carga C1: 5s    Voltaje Pico HV: 15kV 

                                                 
146 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 

147 Elaboración Propia 
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Voltaje RMS Vs: 220V    Relación Ts: 1:2 

Voltaje RMS Vs2:440v 

El tiempo de carga depende de R1 y C1 

𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 = 5 ∗ 𝑅1 ∗ 𝐶1 (3.3.1.1) 

Considerando que solo se usó un rectificador de media onda, se puede duplicar el tiempo. 

𝑇𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 = 10 ∗ 𝑅1 ∗ 𝐶1 (3.3.1.2) 

Sabiendo que el voltaje al que se cargará el capacitor es 620 V, y el voltaje necesario a la 

salida es 15kV, la relación de transformación de T1, debe ser 

𝑁 =
15𝑘𝑉

620𝑉
 (3.3.1.3) 

𝑁 = 24.2 

Para el diseño del transformador, se considera como mínimo una cantidad de 8 vueltas en 

el primario. Este número se obtuvo mediante prueba y error, que es el mínimo número de 

vueltas con el que se forma una inductancia mínima en el transformador. Para el núcleo 

del transformador Trigger o de disparo se usará un núcleo de hierro pulverizado, ya que 

es necesario un núcleo de gran tamaño, por la cantidad de vueltas en el secundario. 

Así, al despejar la cantidad de vueltas en el secundario, 

𝑛2 = 𝑁 ∗ 𝑛1 (3.3.1.4) 

𝑛2 = 24 ∗ 8 

𝑛2 = 192 

Con este resultado, se construye un transformador con 210 vueltas en el secundario y 8 

vueltas en el primario, para asegurar que el voltaje de salida sea igual o superior a 15kV 

y se logre la ionización de la lámpara. 

En la figura 3.3.3 se muestra el transformador de disparo construido. Se utilizó un núcleo 

normal de chapas de acero magnético, el cual es comercialmente muy común, y tiene las 

características necesarias para trabajar a la frecuencia de disparo. 
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Debido a los altos niveles de voltaje que se originan en el secundario del transformador, 

se produce un efecto corona entre los conductores del bobinado, que puede deteriorar el 

dieléctrico de los alambres y poner en corto circuito el transformador. El efecto corona es 

la ionización del aire en las proximidades de las superficies de los conductores sometidos 

a alta tensión148. Para evitar esto, se sumerge el transformador de disparo en un aceite 

dieléctrico especial. En la figura 3.3.4, se muestra la foto del transformador de disparo 

sumergido en un contenedor de aceite. El diagrama detallado del circuito Trigger se 

muestra en el anexo 3. 

 

Figura 3.3.3. Transformador de disparo sumergido en aceite dieléctrico149 

                                                 
148 Cfr. (Garcia Ochoa-Garcia, 1996) 

149 Elaboración Propia 
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3.4 Diseño del Driver para SCR 

Figura 3.4.1. Driver para el control del SCR150 

 

Como se puede ver en la figura 3.4.1, la fuente Simmer y la fuente principal de carga del 

capacitor trabajan en paralelo hacia la lámpara Flash. Para evitar un mal funcionamiento 

o fallas en la fuente de poder, es necesario bloquear y temporizar el ingreso de la fuente 

de carga capacitiva para que solo se permita su conducción en el momento en que se 

realizará el pulso. 

Para este fin se eligió utilizar un dispositivo semiconductor SCR. Se eligió un 

semiconductor en lugar de un relé o un contactor normal por la velocidad de 

funcionamiento que tendrá que tener el dispositivo. Además, que los contactores o relés 

por ser elementos mecánicos tienden con el tiempo a fallas de funcionamiento.  

El SCR es un dispositivo semiconductor que pertenece a la familia de los tiristores. Se 

compone de tres terminales: Anodo(A), Catodo(K) y Compuerta(G). El método de 

activación normal del SCR es aplicar un voltaje a los terminales G-K. El valor de voltaje 

a aplicar, conocido como 𝑉𝐺𝑇, es particular de cada modelo de SCR, pero tiene un valor 

típico de 2 a 3 V.  El SCR tiene la particularidad que se bloquea automáticamente cuando 

                                                 
150 Elaboración Propia 
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la corriente que pasa a través de este, por los terminales (A-K), cae por debajo de un 

umbral típico de corriente de mantenimiento, llamada 𝐼𝐻.151 

Para nuestra aplicación, y según los resultados de diseño de la fuente Simmer y la fuente 

principal de carga capacitiva, se necesitaría un SCR con un nivel de bloqueo de voltaje 

de 1000 V. Por otra parte, considerando las características físicas de la lámpara y voltaje 

de descarga que tendrán los capacitores, se puede asumir una corriente pico en la descarga 

de la lámpara de 100 A hasta 200 A. Un SCR adecuado para estas características de 

trabajo es el SKT40/16E152; como se puede ver su hoja de datos este SCR posee un voltaje 

máximo de bloqueo, Vrsm, de 1600 V y soporta una corriente pico Itsm de 700 A. 

En la figura 3.4.2 se muestra el esquema básico del driver para el SCR. El circuito 

funciona con un transformador de pulsos de transmite el voltaje de activación hacia los 

terminales G-K en el SCR. Para generar la onda de voltaje AC en el transformador se usa 

el Mosfet Q4. El Mosfet es conmutado continuamente entre los estados de saturación y 

apagado para generar los pulsos. 

 Figura 3.4.2. Esquemático del driver para SCR153 

                                                 
151 Cfr. (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

152 Cfr. (SEMIKRON Company, 2015) 

153 Elaboración Propia 
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Así mismo, para encender y operar el Mosfet se usa el controlador de pulsos SG3525. El 

diagrama del driver del SCR utilizando el circuito controlador SG3525 se muestra en la 

figura 3.4.3. Como se ve en la figura, se usa una resistencia de 2 ohmios para limitar la 

corriente a través del Mosfet. El transformador de pulsos tendrá una relación de 

transformación de 1 a 1. Se utilizó un cable de 18 AWG y se dieron 50 vueltas al núcleo 

para evitar saturación. En el secundario del transformador de pulsos se usó una resistencia 

para limitar la corriente hacia la compuerta del SCR y diodo para limitar la polaridad de 

voltaje que ingresa al SCR. 

A su vez, este SG3525 será controlado por un PIC para sincronizar el momento exacto de 

activación. La frecuencia de activación del SCR definirá la frecuencia de disparo del láser 

Nd :YAG. 

El esquema detallado del circuito del driver para el SCR se adjunto en el anexo 3. 

Asimismo, el plano de la placa impresa en el que se montó el circuito se adjunto en el 

anexo 4. 

  Figura 3.4.3. Esquemático completo del driver para SCR154 

                                                 
154 Elaboración Propia 
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3.5 Diseño del circuito de enfriamiento 

Los sistemas láser pueden generan gran cantidad de calor durante su operación. Un 

porcentaje de la energía eléctrica que ingresa al sistema se disipa en forma de calor; y este 

porcentaje tiene relación con la eficiencia de los elementos ópticos usados en el equipo. 

Para el caso particular de los sistemas láser Nd:YAG, el calor se disipa por las paredes de 

la lámpara flash y el cristal láser, siendo la lámpara flash el elemento de mayor disipación 

de calor. En promedio, para estos tipos de sistemas, el porcentaje de la energía eléctrica 

que no es aprovechada por la lámpara y se convierte en calor es del 70-80%.155 

En lámparas Flash de xenón, las paredes de estas elevan su temperatura debido a la 

formación interior de plasma. En el centro de la lámpara, donde se forma el plasma, la 

temperatura llega hasta los 10’000° C. Esta temperatura cae rápidamente al alejarse del 

centro, y cerca de las paredes interiores la temperatura del plasma puede llegar hasta los 

1000° C. Aunque esta temperatura sigue cayendo exponencialmente, a través de las 

paredes; y está por debajo de la temperatura de sublimación de cualquier lámpara, de 

1800°C, el fabricante recomienda usar algún tipo de enfriamiento para disminuir la 

temperatura en la superficie, ya que altos niveles de temperatura reducen drásticamente 

la vida útil de la lámpara y pueden llevar a fallas en los sellos de protección, que solo 

resisten hasta 500° C. Un rango de temperaturas normal de operación para este tipo de 

equipos, y que ayudan a proteger la lámpara de un rápido deterioro, es de 30 °C a 

100°C.156 

Para garantizar que la temperatura se encuentre dentro de un rango de operación normal, 

se debe utilizar algún tipo de sistema de enfriamiento. La elección del sistema de 

enfriamiento dependerá de la potencia de operación a la que trabaje de la lámpara. En 

general, el fabricante determina 3 tipos de sistema de enfriamiento para la lámpara. Esta 

condición está determinada por la hoja de datos del fabricante. En la siguiente tabla se 

muestra las consideraciones a tomar para el uso de un sistema de enfriamiento. 

                                                 
155 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 

156 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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Tabla 3.5.1. Sistema de enfriamiento según potencia de trabajo157 

Potencia Sistema de Enfriamiento 

0-15 watts/cm2 Convección natural es suficiente 

15-30 watts/cm2 Enfriamiento por aire forzado 

30-320 watts/cm2 Enfriamiento liquido 

 

La primera columna de la tabla 3.5.1 se refiere a la potencia por unidad de área en la 

lámpara, y este valor se obtiene dividiendo la potencia de trabajo entre el área superficial 

de la lámpara. La lámpara que se usa en este proyecto, la cual es mencionada en la sección 

3.1, se encuentra en la tercera categoría, enfriamiento líquido, y esto se puede corroborar 

revisando las especificaciones en la hoja de datos.158 En la tabla 3.5.2 se muestran 

características básicas de la lámpara. 

Tabla 3.5.2. Especificaciones de la lámpara utilizada159 

Características de la lámpara 

Largo total 140 mm 

Longitud del arco 50 mm 

Diámetro de la lámpara 4 mm 

Potencia promedio 1200 W 

Tipo de enfriamiento Enfriamiento Liquido 

                                                 
157 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 

158 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 

159 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 
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En base a las características de operación y las especificaciones de la lámpara, se elige un 

sistema de enfriamiento adecuado para la lámpara. El sistema usado fue un sistema de 

enfriamiento de aceite completo, de la marca David Craig. Este sistema de enfriamiento 

cuenta con un radiador de placas con aletas, fabricado en aluminio y un ventilador de aire 

acoplado. Adicionalmente tiene una bomba para la recirculación de agua en el circuito de 

enfriamiento. Un mayor detalle de las características del sistema de enfriamiento se 

muestran en la tabla 3.5.3. En el anexo 2 también se adjunta la hoja de datos. 

Tabla 3.5.2. Sistema de enfriamiento 160 

Características del Sistema de Enfriamiento 

Radiador y Ventilador 

 
Largo 280 mm 

Ancho 260 mm 

Espesor 20 mm 

Material Aluminio 

Número de Placas 30 placas 

Presión Ventilador 150 psi 

Bomba de Agua 

 
Caudal de la bomba de agua 1200 l/hr 

Potencia de la bomba de agua 25 W 

Sistema 

 
Capacidad de transferencia de calor 15710  BTU/hr 

                                                 
160 Cfr. ANEXO 2 
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Considerando la potencia de trabajo de la lámpara Flash de 500 W, especificada en la 

sección 3.1, y teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% de la energía se 

transforma en calor, esto da un resultado de 400 W en forma de calor producidos por el 

sistema láser. Comparando este resultado con la capacidad de transferencia de calor del 

sistema de enfriamiento elegido, de 15710 BTU/ hr, se confirma que el sistema de 

enfriamiento es suficiente para disipar el calor generado en el equipo láser. 

El esquema del circuito de enfriamiento completo se muestra en la figura 3.5.1. El sistema 

de enfriamiento está conectado directamente a la cavidad láser y a un depósito para lograr 

una recirculación completa del líquido y disipar el calor generado por el equipo láser. De 

acuerdo con las indicaciones del fabricante de la lámpara flash, se usó agua destilada para 

el enfriamiento de la cavidad, ya que el agua destilada tiene una alta resistencia eléctrica 

y previene cualquier cortocircuito que se pueda generar por el uso de altos voltajes 

provenientes de la fuente de poder. 

 

Figura 3.5.1. Esquemático completo del circuito de enfriamiento de la lámpara Flash161 

                                                 
161 Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4  

ETAPA DIGITAL Y FIRMWARE 

4.1 Diseño del control general de la fuente de poder 

En el capítulo anterior se diseñó las fuentes del proyecto y las partes necesarias para el 

funcionamiento del láser. Cada una de estas fuentes y partes cumple una función única y 

se puede decir que tienen que actuar en diferente tiempo. Para lograr la activación 

cronometrada de estas partes, se usa la función de Shutdown de los circuitos integrados 

usados como controladores y también el PIC 16F877A descrito en el marco teórico.  

En la figura 4.1.1 se muestra el esquema de control que tendrá el PIC para encender las 

partes de la fuente. Como se puede ver en la figura, el PIC tiene el control del convertidor 

Buck, del convertidor Full Bridge, de la descarga auxiliar y del driver del SCR de disparo 

de pulsos. La ionización de la lámpara Flash se hará de manera manual y previa a la 

activación de la fuente principal de carga del capacitor; por lo que la activación de la llave 

principal KG, la activación de la fuente de disparo y la activación de la fuente Simmer se 

ejecutarán manualmente. La fuente de carga del capacitor solo funcionará cuando la 

fuente Simmer esté activada. 

 

Figura 4.1.1. Control con PIC de la fuente de poder162 

                                                 
162 Elaboración Propia 

PIC 16F877A 
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El encendido manual de la fuente de poder debe tener una secuencia apropiada. A 

continuación, se explica la secuencia de 3 pasos: 

Paso 1: Cerrar la llave general KG. Esto proveerá la energía, desde la red principal, para 

todas las partes de la fuente de poder 

Paso 2: Activar la fuente de disparo. Se presiona el pulsador K del circuito de disparo 

como se muestra en la figura 4.1.1. Al momento de la activación de la fuente de disparo, 

se ionizará la lámpara flash y permitirá a la fuente Simmer entrar en funcionamiento. 

Paso 3: Activar el PIC. Esto se hace mediante el interruptor S1. Al activar el PIC, el 

programa previamente cargado se empezará a ejecutar, activando de manera 

cronometrada las etapas de la fuente de carga del capacitor y el driver del SCR. El 

diagrama de flujo del programa del PIC se muestra en la figura 4.1.3. El diagrama de 

conexionado del PIC se muestra en la figura 4.1.2.  

Para el control automático de las partes de la fuente de poder que controla el PIC, se 

necesita usar un circuito adicional de acoplamiento. Si bien se hará usando la función 

Shutdown de los controladores SG3525, para lograr la aislación del circuito de potencia 

con la parte del control digital, se usarán optoacopladores, específicamente el 

optoacoplador del modelo 4N25. En la figura 4.1.2, se muestra el esquema que se usará 

para la activación de cada uno de los SG3525 usando el circuito de acoplamiento. En el 

anexo 3, se detallan los diagramas completos de toda la fuente de poder incluyendo los 

diagramas del conexionado del PIC.  

Figura 4.1.2. Esquema de activación de los controladores SG3525 con optoacoplador163 

                                                 
163 Elaboración Propia 

16F877A 



 

134 

 

La figura 4.1.3 muestra el diagrama de flujo del programa en la memoria del PIC. En el 

momento previo a la ejecución del programa, la fuente Simmer se encuentra ya en 

funcionamiento, como se explicó en la secuencia de pasos. Si el interruptor S1 se cierra, 

entonces se iniciarán los pulsos láser continuos; de lo contrario, no se ejecutará ninguna 

acción. La comprobación del estado del interruptor se representa mediante un bloque de 

decisión en la parte superior del diagrama de flujo.  

Luego de que se confirma el cierre del interruptor S1, se activará la descarga auxiliar de 

condensador del convertidor Buck. El circuito de descarga auxiliar se ve representado en 

el diagrama de la figura 4.1.1, y como se ve, se encuentra paralelo al condensador del 

Buck. El circuito de descarga auxiliar se utiliza, como su nombre lo indica, para descargar 

el condensador del circuito Buck, después de cada pulso. Si el condensador no se 

encontrara descargado al inicio de cada pulso, se produciría un pico de corriente a través 

del convertidor Full Brdige cuando este empiece a funcionar, lo cual podría deteriorar los 

Mosfets. Cuando se activa la descarga auxiliar, se espera un tiempo de 20 ms para 

asegurar que el condensador se encuentre totalmente descargado. Mayor detalle del 

circuito de descarga auxiliar se puede ver en los planos del anexo 3. Inmediatamente 

después, se activa el convertidor Full Bridge. Hasta este punto aún no ha empezado la 

carga del condensador principal Cf, que representa el arreglo de condensadores a la salida 

de la fuente de carga del capacitor.  

Se espera 1ms y entonces se activa el convertidor Buck. En el momento que se activa el 

convertidor Buck, empezará el proceso de carga del capacitor Cf. Se espera un tiempo de 

350 ms, tiempo en el condensador Cf se carga con una corriente constante hasta su valor 

requerido. El tiempo de carga fue calculado en el subcapítulo 3.1.  

Luego del tiempo de espera de carga, se desactiva la fuente de carga del capacitor, 

desactivando a la vez el convertidor Buck y el convertidor Full Bridge, y entonces se 

activa el SCR. Para activar el SCR se activa el Driver que lo controla, el cual también 

funcionar con un CI SG3525 como se muestra en el subcapítulo 3.4. En este momento se 

produce la descarga del condensador Cf a través de la lámpara Flash, generando así el 

pulso láser. Seguido de esto, se activa el circuito de descarga auxiliar para llevar al 

condensador del convertidor Buck a un valor de cero voltios, y permita comenzar de 

manera segura el siguiente ciclo de carga del condensador Cf.  
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Si el interruptor S1 continúa cerrado, se inicia nuevamente con el ciclo de carga y 

descarga del condensador Cf para generar los pulsos láser, de lo contrario se detiene la 

secuencia y la lámpara Flash queda solo funcionando en modo Simmer. Esto modo 

también es llamado Standby. La comprobación del estado de S1 se representa por el 

bloque de decisión al final del diagrama de bloques. El programa fue desarrollado en 

lenguaje C. El código completo del programa del PIC se muestra en el Anexo 5. 

 

Figura 4.1.3. Diagrama de flujo del programa del PIC164 

                                                 
164 Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS, RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se presentarán los resultados experimentales obtenidos durante las 

pruebas de operación de la fuente de poder construida. De la misma forma, en base a estos 

resultados, se validará el cumplimiento de los objetivos específicos y el objetivo general 

descritos en el capítulo 1. Para tener una perspectiva más clara de los resultados y la 

validación, se presentarán nuevamente los objetivos del proyecto. 

Objetivo principal 

• Diseñar e implementar una fuente de poder múltiple de 500 W de potencia, con 

corriente constante controlada, para el encendido y operación de una lámpara Flash, 

a fin de excitar ópticamente a un dispositivo Láser tipo ND: YAG 

Objetivos específicos 

• Diseñar y construir un circuito de disparo que genere un pulso de 15kV que encienda 

la lámpara Flash. 

• Diseñar y construir un convertidor Buck de 500 W trabajando a 100 kHz. 

• Diseñar y construir un convertidor Full Bridge de 500 W usando un transformador de 

Ferrita de 500 W trabajando a 50 kHz. 

• Diseñar y construir un control PID de corriente que cargue los capacitores de salida 

en un tiempo fijo. 

• Comprobar la utilidad de la fuente construida y encender el láser Nd: YAG. 

Para validar estos objetivos, en los siguientes subcapítulos, se analizarán en parte los 

resultados de las pruebas.  

5.1 Pruebas del circuito de disparo de la lámpara Flash 

Para iniciar la secuencia de pulsos, es necesario que primero se ionice la lámpara, ya que 

esto permite el paso de corriente a través de la misma. La ionización se da por un alto 

nivel de voltaje entre los extremos de la lámpara Flash, como ya se explicó en el marco 
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teórico de la lámpara Flash. El nivel de voltaje se determine por la geometría de la lámpara 

y por las características del gas que contiene. Para las características de esta lámpara en 

particular el voltaje mínimo del disparo para lograr una correcta ionización es 15 kV165.  

En la figura 5.1.1 se muestra la lámpara Flash en dos momentos distintos. En la parte 

superior se muestra la lámpara apagada y sin ningún tipo de estimulación. En la parte 

inferior, se muestra la lámpara en el momento que es ionizada con el pulso de disparo. Se 

nota la completa ionización de la lámpara por la iluminación que proyecta el gas dentro. 

Además, se produce un arco entre los electrodos. En este momento el gas confinado 

disminuye su resistencia interna y permite que paso de corriente de los otros circuitos de 

alimentación.166 

Figura 5.1.1. Lámpara inactiva en la parte superior. Lámpara ionizada por el pulso de 

disparo en el parte inferior.167 

 

Considerando el efecto visible de la ionización, se comprueba que el circuito de disparo 

diseñado e implemnetado alcanza el nivel mínimo de voltaje de 15kV requerido para 

ionizar la lámpara. 

                                                 
165 Cfr. (PERKIN ELMER, 2013) 

166 Cfr. (Moreta, 2011) 

167 Elaboración Propia 
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5.2 Pruebas de la fuente Simmer 

La fuente Simmer no forma parte de los objetivos específicos ni principales del proyecto. 

Sin embargo, para el correcto funcionamiento del circuito, esta debe funcionar en los 

parámetros correctos. Como se manifestó en la premisa de diseño, esta fuente es la 

encargada de mantener el arco activo dentro de la lámpara Flash entre pulso y pulso, y 

para esto hace fluir una pequeña corriente en los intervalos de descarga. En la figura 5.2.1. 

se muestra el esquema que se usará para realizar las pruebas y las mediciones de la fuente 

Simmer. Para estas pruebas solo se conectará la fuente de disparo, o Trigger, y la fuente 

Simmer. Por lo tanto, se aísla y desconecta la fuente de carga del capacitor.   

Figura 5.2.1. Esquema de prueba de la fuente Simmer168 

 

El valor de diseño del voltaje de esta fuente de alimentación Simmer es de 1000 V.  En 

la figura 5.2.2 se muestra una fotografía de la medida de voltaje Simmer en el en el 

momento en que la lámpara se encuentra ionizada. Por los altos niveles de voltaje, no 

permitidos por el multímetro, la medición de voltaje no se realiza en todo el voltaje de 

salida de la fuente. En lugar de eso, la medición se realiza en uno de los 4 condensadores 

que conforman el arreglo de la fuente, como se representa en el esquema de la figura 

5.2.1, con el símbolo V1.El diagrama con mayor detalle de la fuente se muestra en el 

anexo 3. El voltaje medido es 239 V, que en total seria 956 V. Si bien no alcanza el valor 

inicialmente planificado, la diferencia es imperceptible tomando en cuenta los niveles del 
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circuito. Esta diferencia se debe a las imprecisiones en la propia construcción del 

transformador de la fuente Simmer además de la resistencia interna del devanado. 

Figura 5.2.2. Medición de voltaje en la fuente Simmer.169 

 

Para las pruebas para la validación del diseño, se pasa luego a medir el valor de voltaje 

en la lámpara Flash, cuando es alimentada por la fuente Simmer. Este voltaje es 

representado por el símbolo V2 en la figura 5.2.1. La figura 5.2.3 muestra una fotografía 

del momento de la medición del voltaje en los terminales de la lámpara. Se ve que el nivel 

de voltaje alcanzado en los extremos de 150,53 V. Se debe tener en cuenta los valores y 

parametros de diseño que se manifestaron en el capítulo 3, donde se diseña la fuente 

Simmer para entregar a la lámpara un nivel de voltaje de 146 V. Para calcular el 

porcentaje de error en el valor real de voltaje , se usa la ecuación 5.2.1.1. 

Reemplazando valores, 
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𝐸𝑉−𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟% =
|𝑉𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟−𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜|

𝑉𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 (5.2.1.1) 

𝐸𝑉−𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟% =
|150,53 − 146|

146
= 3,10% (5.2.1.2) 
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Se obtiene un valor 3,10% de error para el voltaje Simmer en la lámpara. Para los 

propósitos de la fuente de Simmer, que es en general una fuente auxiliar para trabaja solo 

entre cada pulso de la lámpara, este error no es significativo. 

Figura 5.2.3. Medición de voltaje en la la Flashlamp alimentada por la fuente Simmer170 

 

Para conocer el valor de la corriente que fluye por la lámpara en modo Simmer, se usó 

una resistencia en serie con la lámpara y se mide la caída de voltaje en esta resistencia. 

La resistencia de prueba que se uso es de 22 Ohmios. Este voltaje es representado por el 

símbolo V3 en el esquema de la figura 5.2.1. La figura 5.2.4 se muestra una fotografía 

del momento de la medición del voltaje V3 en la resistencia de prueba. Como se puede 

ver, el voltaje que cae en la resistencia de prueba es de 3,028 V, y considerando el valor 

de la resistencia, resulta en un valor de corriente de 137,6 mA. Se debe tener en cuenta 

que el valor de diseño de corriente Simmer es de 150 mA. Para calcular el porcentaje de 

error en el valor real de corriente, se usa la ecuación 5.2.1.3. 

𝐸𝐼−𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟% =
|𝐼𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟−𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐼𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜|

𝐼𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 (5.2.1.3) 

Reemplazando valores, 
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𝐸𝐼−𝑆𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟% =
|137,6 − 150|

150
= 8,26% (5.2.1.4) 
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Se obtiene un valor 8,26% de error para la corriente Simmer en la lámpara. Para los 

propósitos de la corriente Simmer, que solo necesita mantener un arco de corriente en la 

lámpara entre cada pulso, no es un error significativo.   

 Figura 5.2.4. Medición de voltaje en la resistencia de prueba.171 

 

En la figura 5.2.5, se muestra una fotografía logrando un acercamiento a la lámpara Flash 

y enfocando particularmente el arco de corriente que se establece dentro de esta por el 

uso de la fuente Simmer.  

 Figura 5.2.5. Arco de corriente en una lámpara Flash en modo Simmer 172 
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5.3 Pruebas del convertidor Buck y Full Bridge 

En el subcapítulo 3.1 se explicó que la fuente de carga del capacitor, que es la parte más 

importante de toda la fuente para el láser Nd:YAG, está conformada por el convertidor 

Buck y el convertidor Full Bridge que funcionan como una sola fuente que se encarga de 

cargar el capacitor principal de salida. En la figura 5.3.1 se muestra el esquema que se 

usará para las pruebas y las mediciones de resultados que se harán en el convertidor Buck 

y convertidor Full Bridge. El capacitor principal de salida se representa en el esquema 

con el símbolo Cf 

Figura 5.3.1. Esquema general de prueba de la fuente de carga del capacitor172 

 

La figura 5.3.1 sirve también como un esquema de identifición. Por ejemplo, el valor de 

voltaje del capacitor del filtro de entrada se representa con el símbolo V1. La onda de 

voltaje del diodo de entrada  D1 del convertidor Buck se representa con el identificador 

V2. La onda de voltaje del inductor L del convertidor Buck se representa con el 

identificador V3. El voltaje del condensador de salida del convertidor Buck se representa 

con el identificador V4. La onda de voltaje en la entrada dell transformador Ts se 

representa con V5. Finalmente la onda de voltaje de Cf se representa con V6. 

Para analizar la operación de los convertidores, es necesario analizar la forma de onda de 

los voltajes que se representan en el esquema de la figura 5.3.1. Para este propósito se 

utilizará un osciloscopio. La figura 5.3.2 muestra la forma de onda del voltaje en el filtro 

condensador de entrada del convertidor Buck, con símbolo V1. 
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Figura 5.3.2. Forma de onda del voltaje en el filtro condensador de entrada,  V1173 

 

En la figura 5.3.2 se comprueba que el voltaje V1 alcanza un valor pico de 326 V. Para 

verificar los niveles de voltaje rizo, se realizará la medición nuevamente, pero usando la 

opción de acoplamiento AC del osciloscopio. En la figura 5.3.3 se muestra la forma de 

onda obtenidas de esta medición. Como se puede ver, el valor de la amplitud del rizo de 

voltaje llega hasta un máximo de 20 V. Para calcular el porcentaje de rizo en el voltaje 

V1, a la entrada del convertidor, se usará la ecuación 5.2.1.3. 

%𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
|𝑉1−𝑀𝐴𝑋 − 𝑉1−𝑀𝐼𝑁|

𝑉1−𝑀𝐴𝑋
 (5.3.1.1) 

%𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
|18,4|

326
= 5,64% (5.3.1.2) 

Se obtiene un valor de rizado real de 5,64%. El valor de rizo superior de los resultados, 

superior al 2% del valor de diseño, se explica considerando la inestabilidad de la red. 

Como se ve en la figura 5.3.3, el valor de rizo tiene una componente de onda de 

aproximadamente 2Hz, que no corresponde a la frecuencia rectificada de la red de 120Hz. 

La componente real de rizo es una onda con una frecuencia de 120Hz que aparece solo 

durante los momentos en que actúa el convertidor. El voltaje brindado por la red de 

alimentación disminuye cuando la fuente de poder se activa, y vuelve a la normalidad 

cuando la fuente de poder se apaga; generando así una onda de 2Hz acoplada. 
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Figura 5.3.3. Forma de onda del voltaje de rizo en el condensador de entrada174 

 

En la figura 5.3.4 se muestra la forma de onda del voltaje en los terminales del diodo D1 

del convertidor Buck. Por la forma de onda, se ve que el nivel de voltaje máximo es 

aproximadamente 320 V. Este valor corresponde al valor máximo de entrada mostrada en 

la figura 5.3.2. Aunque en las medidas del osciloscopio, indican un nivel máximo de 

voltaje de 572 V, estos pertenecen a los picos transitorios que se pueden formar en la 

conmutación del diodo. La imagen corresponde al Duty Cycle real del convertidor Buck. 

Figura 5.3.4. Forma de onda del voltaje en los terminales del diodo D1 del convertidor 

Buck, representado por V2 174 
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El Duty Cycle cambiará en todo el periodo de funcionamiento del convertidor. Esto se 

debe a que, para mantener la corriente constante, el Duty Cycle debe aumentar 

gradualmente de acuerdo al control de corriente. En la figura 5.3.5 se muestra la forma 

de onda de V2 en un tiempo de activación diferente, donde el Duty Cycle es mayor. 

Figura 5.3.5. Forma de onda del voltaje V2 con un valor de Duty Cycle mayor175 

 

En una escala de tiempo más prolongado, se puede observar los ciclos de activación y 

desactivación del convertidor Buck. Esta forma de onda se muestra en la figura 5.3.6. 

Figura 5.3.6. Forma de onda del voltaje V2 visto en una escala de tiempo mayor 175 
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Por otro lado, en la figura 5.3.7, se puede ver la forma de onda del voltaje en los terminales 

del inductor L, representado en el diagrama de la figura 5.3.1 como V3. La forma de onda 

mostrada corresponde a las formas de onda de la figura 2.3.8, que fue mostrada en el 

análisis del convertidor Buck en el marco teórico. Al igual que en el análisis inicial, la 

tensión en el inductor tiene una componente negativa que corresponde al tiempo inactivo 

del Mosfet del convertidor. Por la escala en que se realizó la medición, se puede 

comprobar que el voltaje pico a pico de la onda se encuentra entre los 320 V. Aunque en 

las medidas que toma automáticamente el osciloscopio se puede ver un voltaje superior, 

esto se debe a que mide los picos de voltaje transitorios que se forman por la conmutación 

del Mosfet y del diodo.  

Figura 5.3.7. Forma de onda del voltaje en los terminales del inductor L, representado 

por V3176 

 

En la figura 5.3.8 se muestra la misma forma de onda, pero en un menor intervalo de 

tiempo. En un mayor nivel de detalle, se ve que la onda en el inductor no es totalmente 

rectangular, sino que tiene deformaciones menores de forma triangular en la base. Esto 

se debe a que la corriente en el inductor no es una onda perfectamente triangular; en 

realidad esa fue una aproximación que se hizo con objeto del análisis.  
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Figura 5.3.8. Forma de onda de voltaje V3 durante una escala de tiempo más corto 177 

En la figura 5.3.9 se puede ver la forma de onda del voltaje en el inductor, representado 

por V5, en un periodo de tiempo mucho mayor. Se ve que le nivel de Offset DC va 

aumentado durante el ciclo de funcionamiento o carga de la fuente. Esto se debe a que le 

nivel de Offset DC corresponde al nivel de voltaje de salida del convertidor, que va 

aumentando también gradualmente para mantener un nivel de corriente constante. Esto 

se comprobará más adelante en el subcapítulo 5.4. 

Figura 5.3.9. Forma de onda del voltaje V3 en un periodo de tiempo más extenso178 
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Para concluir con las formas de onda asociadas al convertidor Buck, en la figura 5.3.10 

se presenta la forma de onda del voltaje en los terminales del capacitor C, representado 

por V4 en el diagrama de la figura 5.3.1.  Este voltaje corresponde, según dicho diagrama, 

a la salida del convertidor Buck, y también, a la entrada de voltaje del convertidor Full 

Bridge. Se debe recordar que los dos convertidores funcionan como una sola fuente, que 

se encargan de cargar el capacitor principal de salida Cf.  

Se puede ver que la onda tiene una forma triangular al inicio, que corresponde al periodo 

de carga, hasta llegar a un valor máximo de 244 V. Esto tiene sentido, ya que la carga al 

final del convertidor Full Bridge es un capacitor que se necesita cargar a corriente 

constante, por lo que el voltaje a la salida debe aumentar de forma triangular. El control 

de corriente se analizará y validará en el siguiente subcapítulo. Luego del periodo de 

carga, se puede ver que el condensador entra en un periodo de descarga. La descarga se 

debe a que se desactivan los convertidores y se activa el circuito auxiliar de descarga. 

Estas acciones se controlan por el PIC, tal como se explicó en el diagrama de flujo del 

capítulo 4. 

El valor de diseño para el máximo voltaje de salida del convertidor Buck es de 217.8 V 

como se puede revisar en el subcapítulo 3.1. El valor real del pico de voltaje obtenido en 

las pruebas presenta una variación respecto a este diseño. Para el cálculo del porcentaje 

de error se usará la ecuación 5.3.1.3 

𝐸𝑉−𝑚𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘% =
|𝑉𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘−𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜|

𝑉𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 (5.3.1.3) 

 

Reemplazando valores, se tiene la ecuación 5.3.1.4. 

𝐸𝑉−𝑚𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘% =
|244 − 217,8|

217,8
= 12,02% (5.3.1.4) 

Este porcentaje de error se puede explicar por cambios en las condiciones del diseño 

inicial. En el diseño inicial se contemplaba un voltaje de entrada en el convertidor Buck 

de 311V, que, como se calculó en la ecuación 5.3.1.2 es en realidad 326V. Además, en el 

diseño inicial se asumió un máximo Duty Cycle del 70%, que, por los valores estándar 

de las resistencias usadas en el SG3525 en el controlador SG3525, varió hasta un 80%. 
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Si bien existe porcentaje de error mayor al 10%, este valor no generará problemas al 

sistema considerando que se usa un control de corriente que evita posibles picos de 

corriente en la salida por un mayor voltaje de carga. Además, los componentes usados en 

la construcción del convertidor, tienen rango de trabajo y tolerancias superior a este 

voltaje de error. 

 Figura 5.3.10. Forma de onda del voltaje en los terminales del condensador C del 

convertidor Buck, representado por V4179 

Continuando con el análisis del convertidor Full Bridge, además de tomar las medidas del 

voltaje de entrada al convertidor, se toman las medidas de la forma de onda a la salida del 

puente de Mosfets, representado por V5. La salía del puente de Mosfet es, también, la 

entrada al transformador elevador, representado por TB. Se puede ver una forma de onda 

cuadrada con una frecuencia aproximada de 100 kHz y con un Duty Cycle muy cercano 

al 100%. Esta forma de onda coincide con la onda mostrada en la figura 2.3.18, en el 

análisis del convertidor Full Bridge en el marco teórico. La forma cuadrada de que obtiene 

la onda se debe a que el puente de Mosfets funciona con un inversor de voltaje, 

convirtiendo la señal DC de la entrada del convertidor en una señal AC con una frecuencia 

apropiada para ingresar luego al transformador elevador de ferrita. 

Se debe recordar que el voltaje de entrada en el convertidor Full Bridge no es constante, 

sino que se incrementa gradualmente con el objetivo de mantener una corriente constante 

en la carga del capacitor de salida; por lo cual, el nivel voltaje pico-pico en la salida del 
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puente de Mosfets también aumentará gradualmente. En la figura 5.3.12 se muestra la 

forma de onda V5 en otro momento de medición y se puede ver que el voltaje pico-pico 

se ha incrementado respecto a la anterior forma de onda en la figura 5.3.11. En la figura 

5.3.13, se muestra V5 a través de un periodo de carga completo. Se reconoce una forma 

de onda triangular similar al voltaje V4. 

 Figura 5.3.11. Forma de onda del voltaje en los terminales del transformador TB, 

representado por V5180 

 

Figura 5.3.12. Forma de onda de voltaje V5 en un momento de tiempo distinto181 
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 Figura 5.3.13. Forma de onda de voltaje V5 durante un periodo de tiempo más 

extenso182 

Para el caso de la medición de voltaje en la salida del convertidor Full Bridge, se mide la 

forma de onda en el capacitor de carga principal o de carga Cf, representado por V5 en el 

diagrama de la figura 5.3.1. Como se ve en el diagrama, el capacitor Cf está formado en 

realidad por un arreglo de 8 capacitores de 470uF, formando en total 940uF.  Ya que el 

voltaje de salida del convertidor Full Bridge supera el nivel máximo permitido por el 

osciloscopio, se mide la cuarta parte del voltaje total, usando un divisor de voltaje con 

resistencias descrito anteriormente en el esquema 5.3.1. Además, se usa una punta de 

osciloscopio con multiplicador de 10 (x10). La forma de onda resultante de la medición 

se muestra en la figura 5.3.14. 

Como se ve en el gráfico del osciloscopio 5.3.14, la onda triangular alcanza un voltaje 

pico de 198 V. Considerando el arreglo de resistencias, que forma un divisor de voltaje, 

se obtiene el valor real de la onda en todo el arreglo de capacitores, el cual es 792V, al 

multiplicar por 4. La descarga que se produce al final del periodo de carga, que en el 

gráfico dura 350 ms, y que es prácticamente instantánea, se debe a que el condensador se 

descarga violentamente hacia la lámpara Flash a través del SCR. 

El voltaje del diseño inicial para la carga del condensador final es de 739.4 V, como se 

puede revisar en el subcapítulo 3.1. El valor real del pico de voltaje obtenido en las 

                                                 
182 Elaboración Propia 



 

152 

 

pruebas presenta una variación respecto a este diseño. Para el cálculo del porcentaje de 

error se usará la ecuación 5.3.1.5. 

𝐸𝑉−𝑚𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘% =
|𝑉𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘−𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜|

𝑉𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 (5.3.1.5) 

Reemplazando los valores se obtiene la ecuación 5.3.1.6, 

𝐸𝑉−𝑚𝑎𝑥 𝐵𝑢𝑐𝑘% =
|792 − 739.4|

792
= 6.64% (5.3.1.6) 

Se obtiene un porcentaje de error de 6,64%. Este porcentaje de error se puede explicar 

por cambios en las condiciones del diseño inicial. En el diseño inicial se contemplaba un 

voltaje de entrada máximo en el convertidor Full Bridge de 218 V, que, como se calculó 

en la ecuación 5.3.1.3, es en realidad 244 V.  

Este porcentaje de error no generará problemas al sistema considerando que se usa un 

control de corriente que evita posibles picos de corriente en la salida por un mayor voltaje 

de carga. En todo caso, un voltaje de carga superior al diseñado aumentará la potencia de 

salida del circuito. Además, los componentes usados en la construcción del convertidor 

Full Bridge tienen rango de trabajo y tolerancias superior a este voltaje de error. 

 Figura 5.3.14. Forma de onda de voltaje en el capacitor de carga Cf, representado por 

V6183 
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Otro punto importante a comprobar es la cantidad de potencia entregada hacia los 

condensadores, y que tiene que cumplir con un nivel mínimo de 500 W según lo 

proyectado en el diseño de la fuente. Debido a que no se cuenta con un instrumento que 

haga posible la medición directa de la potencia, la manera más fiable de hacerlo 

indirectamente es calculando la energía en el condensador de salida, o en este caso, el 

arreglo de condensadores que forma el condensador de carga. Para esto se calcula la 

energía del capacitor en cada pulso según la fórmula 5.3.1.7. 

Donde E es la energía que almacena el capacitor, V es el voltaje pico que alcanza el 

capacitor y C es la capacidad del condensador.  

Conociendo la energía del condensador, se prueba el circuito para diferentes valores de 

tiempo muerto, modificando así la frecuencia del condensador, hasta alcanzar el valor de 

tiempo muerto acordado por diseño. Cabe recordar, que el valor de tiempo de carga es de 

350 ms y el valor del tiempo muerto según diseño es de 150 ms. Estos valores fueron 

fijados en el diseño de los convertidores, en el subcapítulo 3.1. También, son los valores 

considerados en el diagrama de flujo del capítulo 4, que pertenece al programa que se 

implementó en el PIC de control. Para probar el desempeño de esta fuente, se variarán a 

propósito los valores de tiempo muerto, pero sin cambiar el tiempo de carga de 350ms. 

Esto se hace con el objetivo de variar la frecuencia de carga y disparo, y así porder hacer 

pruebas del circuito a diferentes valores de potencia. La frecuencia de la onda resultante 

se verifico en el osciloscopio como se mostró en la figura 5.3.14, pertenenciente al 

capacitor principal Cf.  

Los datos obtenidos de las mediciones se resumen en la tabla 5.3.1. En la primera columna 

se detalla los valores de tiempo muerto(ms) usados en cada medición. En la tercera 

columna se muestra la frecuencia(Hz) de disparo. En la segunda columna se muestra la 

energía de cada disparo, la cual es la energía cargada en el capacitor. Esta energía fue 

calculada según la ecuación 5.3.1.7. En la cuarta columna de la tabla se indica el cálculo 

indirecto de potencia. La última columna muestra el tiempo en minutos que se probó el 

circuito para cada valor de potencia. 

 

𝐸 =
𝐶𝑉2

2
 

(5.3.1.7) 



 

154 

 

Tabla 5.3.1. Potencia y tiempos de pruebas del circuito184 

Tiempo Muerto (ms) 

Energía 

por pulso 

(J) 

Frecuencia (Hz) 

Potencia 

Promedio 

de salida 

(W) 

Tiempo 

de 

Prueba 

(minuto) 

2000 294.8 0.43 126.764 120 

1500 294.8 0.54 159.192 120 

1000 294.8 0.74 218.152 120 

800 294.8 0.87 256.476 50 

600 294.8 1.05 309.54 50 

400 294.8 1.33 392.084 60 

150 294.8 2.08 613.184 60 

 

Los valores de potencia mostrada corresponden a la salida del convertidor Full Bridge, 

que es alimentado a su vez por el convertidor Buck, ya que los dos funcionan como una 

sola fuente. Por lo tanto, se validan los convertidores cuando alcanzan una potencia 

trabajo de salida de 613W a frecuencia de trabajo de 2,08 Hz, superior a la potencia 

planeada en el diseño de solo 500W, cumpliendo así con los objetivos planteados del 

proyecto. 

Para evitar problemas de sobrecalentamiento en los Mosfets del circuito, se agregó 

ventilación forzada, por medio de dos ventiladores de 15W cada uno. Con esta mejora, 

ya no se experimentó problemas de temperatura durante las pruebas de operación del 

circuito. 
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5.4 Pruebas del control de corriente 

La fuente de poder se diseñó para que tenga una salida de corriente constante y así poder 

cargar el condensador de salida con una velocidad y tiempo controlada. El diseño y 

construcción del control de corriente se desarrolló en el capítulo 4; queda entonces 

comprobar el correcto funcionamiento de este. 

El esquema usado para probar el control de corriente se muestra en la figura 5.4.1. Como 

se puede ver, se agrega una resistencia de prueba Rtest, de valor 1Ω, en serie con el 

capacitor principal de carga. Esto se hace con el objetivo de medir la forma de onda de la 

corriente de salida usando el osciloscopio. Para realizar una correcta medición, se usan 

los dos canales del osciloscopio y se realiza una operación diferencial usando las 

funciones matemáticas que incluye el instrumento. 

Figura 5.4.1. Esquema general de prueba del control de corriente de la fuente de carga 

del capacitor principal185 

De la misma forma, para la medida de la caida de tensión en el capacitor de salida Cf, se 

usará un esquema de medición diferencial. Este esquema se muestra en la figura 5.4.2. 

Para esto se hace uso del canal 1(CH1) y el canal 2(CH2) del osciloscopio, y se usará 

tambien la función de operación diferencial del instrumento. Como se ve, al igual que las 

mediciones de la sección 5.3, la medida no se realiza directamente sobre Cf por su elevado 

voltaje, sino sobre una de la resistencias del divisor de voltaje que esta en paralelo. 
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Figura 5.4.2. Esquema general de prueba del control de corriente de la fuente de carga 

del capacitor principal186 

En la figura 5.4.3 se muestra la forma de onda del voltaje en el capacitor principal de 

carga, Cf, representado por V1 en el diagrama. Como se ve, la carga del capacitor se da 

en forma lineal y forma una onda triangular, contrario a una forma de onda exponencial 

que se forma cuando la carga se da sin ningún control. El voltaje máximo es de 196V, 

que considerando el arreglo mostrado en 5.4.2, resulta un voltaje total de 784V, al 

multiplicar por 4.  Por la escala de tiempo en la que trabaja el osciloscopio, se puede 

verificar que el tiempo de carga es 350 ms 

 

Figura 5.4.3. Forma de onda de voltaje del capacitor principal Cf con un valor de 

940uF. Se representa por V1187 
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La forma de onda de la corriente de carga a través del arreglo de capacitores Cf se obtiene 

usando una resistencia de prueba de valor 1Ω como se muestra en el diagrama 5.4.2. Este 

valor de voltaje es la diferencia de los dos canales. La forma de onda resultante del 

osciloscopio se muestra en la figura 5.4.4. Ya que la resistencia de prueba es de 1Ω, la 

escala entre el valor de corriente y el valor de voltaje medido es de 1 a 1. 

En la figura 5.4.4 y 5.4.5 se puede ver que la forma de onda de corriente tiene gran 

cantidad de picos y no es una onda DC perfecto. Esto se debe a que el convertidor Full 

Bridge no trabaja a un Duty Cycle completo del 100%, por lo que la señal de voltaje 

rectificada que llega al condensador Cf no es una señal DC completa y existen momentos 

en los que no circula corriente hacia el capacitor Cf. En los instantes seguidos vuelve a 

circular corriente súbitamente y se forman los picos que se ven en la forma de onda. A 

pesar de esto, se puede ver que la corriente mantiene un valor promedio aproximado de 2 

A durante todo el ciclo de carga, que también se puede comprobar en la forma de onda 

triangular que tiene la carga del condensador en la figura 5.4.3. Para las exigencias de la 

fuente de poder, el rizo en la corriente no representa un problema mayor, mientras que la 

corriente mantenga un valor DC cercano a 2.014 A, que es valor de diseño. Para 

comprobar esto, se realizarán pruebas usando diferentes valores de capacitancia. 

 

Figura 5.4.4. Forma de onda de voltaje en la resistencia de prueba Rtest, representado 

por V2188 
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Figura 5.4.5. Forma de onda de voltaje en la resistencia de prueba Rtest, representado 

por V2189 

El procedimiento por seguir para realizar las pruebas al control de corriente es reemplazar 

el capacitor principal de carga Cf, de 940 uF, por diferentes valores y se luego registró el 

tiempo de carga de cada condensador hacia un valor común de voltaje de 790 V.  

Se debe tener en cuenta que las medidas no se hacen al voltaje total de salida, ya que este 

supera el límite máximo permitido por el osciloscopio. Se mide la tercera o la cuarta parte 

del voltaje, según el arreglo de condensadores que se use y se calcula el voltaje total, 

como se hizo con la figura 5.3.14. 

El valor del tiempo de carga de cada capacitor hasta un valor de 790 V, se obtiene con la 

ayuda del osciloscopio. Para estimar la corriente de carga que circula, y ya que la corriente 

a mantiene un valor promedio, entonces se puede calcular la corriente hacia el capacitor 

usando la ecuación 5.4.1.1. 

𝐼 = 𝐶
∆𝑉

∆𝑇
 

(5.4.1.1) 

Para calcular el porcentaje de error de la corriente se compara el valor de corriente 

calculado de la ecuación 5.4.1.1 con el valor de la corriente de diseño de 2.014 A, 

calculado en el subcapítulo de 3.1. Para este fin se utiliza la ecuación 5.4.1.2. 
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𝐸𝐼−𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎% =
|𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎−𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜|

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎−𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
 (5.4.1.2) 

El resultado de las pruebas se muestra en la tabla 5.4.1. La columnas 1, 2 y 3 muestran 

los parmetros de capacitancia, voltaje y tiempo utilizado para las pruebas. Con los datos 

calculados de las ecuaciones 5.4.1.1 y 5.4.1.2 se completa la columna 4 y la columna 5 

de la tabla 5.4.1. Se puede comprobar, según los resultados de esta tabla, que la corriente 

se mantiene a un valor constante para los diferentes valores capacitancia que se utilizan 

y se mantiene alrededor de un valor promedio de 2.014 A, con un error máximo del 

11.1%. Ya que esto no representa un error significativo para la aplicación que se realizará, 

se comprueba que el control de corriente implementado cumple con el objetivo específico 

del proyecto. 

Tabla 5.4.1. Pruebas de tiempo de carga para diferente valor de capacitancia.190 

Capacitor de Carga 

(uF) 

Voltaje 

(V) 

Tiempo de Carga 

(ms) 

Corriente 

(A) 
Error % 

110 790 45 1.93 4.1% 

150 790 55 2.15 7.0% 

220 790 80 2.17 7.9% 

270 790 100 2.13 5.9% 

330 790 120 2.17 7.9% 

470 790 170 2.18 8.4% 

680 790 240 2.24 11.1% 

940 790 350 2.12 5.3% 
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5.5 Implementación de la fuente de poder y el láser 

Finalmente, se realizan las pruebas a la fuente de poder completa implementada en el 

sistema láser. Para esto se acondicionada de diferentes partes de la fuente en una sola 

estructura, que permita su fácil conexión al sistema láser. La figura 5.5.1 muestra la 

fotografía de la estructura completa del proyecto. En el anexo 1, se pueden más 

fotografías de la implementación de la fuente de poder. 

Figura 5.5.1. Fuente de poder completa e implementada191 

 

Para la implementación completa del sistema de conecta la fuente de poder con el láser, 

según el diagrama de la figura 5.5.2. Tal como se indicó en el subcapítulo 2.2 sobre el 

funcionamiento del láser, la fuente de poder va directamente conectada a la lámpara Flash. 

Figura 5.5.2. Esquema del sistema láser completo192 

                                                 
191 Elaboración Propia 
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En la figura 5.5.3 se puede ver la cavidad láser que se usó para completar las pruebas a la 

fuente de poder construida. Dentro de la cavidad se encuentra la lámpara Flash y el cristal 

láser Nd:YAG. Se pueden ver los terminales de conexión de la lámpara Flash saliendo de 

los extremos de la cavidad. En el anexo 1 se muestras fotos más detalladas de la cavidad 

láser y del cristal láser Nd:YAG. 

Figura 5.5.3. Cavidad láser Nd:YAG193 

5.5.1. Consumo de potencia aparente 

Otro punto importante, es calcular el consumo de potencia de toda la fuente de poder. 

Para esto se mide el voltaje RMS y la corriente RMS en la alimentación. Se debe tener en 

cuenta que la corriente consumida por los convertidores no es lineal, sino que está 

constituida por componentes de altas frecuencia debido a la conmutación de elementos 

no lineales como los Mosfets y los diodos194. Para encontrar el valor real de la corriente 

consumida es necesario utilizar una pinza amperimétrica que tenga incorporada la función 

TrueRMS. La función TrueRMS proporciona una medida real de la corriente RMS, ya 

que registra los valores reales de la forma de onda de corriente, a diferencia de los 

amperímetros típicos que sólo calculan un valor aproximado. 

La figura 5.5.4 muestra el valor de las mediciones de voltaje y corriente RMS en el ingreso 

de la fuente de poder. Se puede ver que la corriente de entrada es de 12,2 A RMS y el 
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voltaje de entrada es de 228,6 A RMS. Para calcular la potencia aparente de entrada se 

usa la ecuación 5.5.1.1. 

𝑃𝐴𝑃𝐴𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸 = 𝑉𝑅𝑀𝑆𝐼𝑅𝑀𝑆 (5.5.1.1) 

Reemplazando los valores obtenidos, se obtiene la ecuación 5.5.1.2 

𝑃𝐴𝑃𝐴𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸 = (228,6)(12,2) = 2788,92 𝑉𝐴𝑅 (5.5.1.2) 

Entonces, se obtiene que la potencia aparente consumida es 2788,92 VAR. Se debe tener 

en cuenta que esta potencia incluye el consumo de la fuente de carga del capacitor, la 

fuente de Simmer y la fuente de disparo. 

El valor de la potencia aparente es alta en comparación con la potencia entregada al 

capacitor de carga final de 613W. Esto se debe a que los convertidores conmutados tienen 

un bajo factor de potencia, debido a la cantidad de armónicos que generan. Por lo general, 

el factor de potencia para convertidores conmutados se encuentra alrededor de 0,65.195 

Figura 5.5.4. Medidas de voltaje y corriente RMS consumidas por la fuente de poder196 

 

Cuando el sistema láser es encendido y la lámpara Flash se encuentre en funcionamiento, 

                                                 
195 Cfr. (Maset Sancho, 2012) 
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esta libera gran cantidad de energía en forma de calor. Por lo general, de la cantidad de 

energía eléctrica total entregada a la lámpara Flash, solo el 50% es aprovechada como 

energía óptica e irradiada hacia el cristal Nd:YAG. El 50% restante se libera por las 

paredes de la lámpara en forma de calor197.  

Teniendo en cuenta la potencia de trabajo de 613 W, calculada en la tabla 5.3.1, y 

asumiendo un valor del 50% para la energía que se libera en forma de calor, entonces 

poder calcular que la potencia que se disipa en forma de calor es de 306,5 W. 

Para disipar esta cantidad de calor de la lámpara, se implementó un circuito de 

enfriamiento básico. Para construir el sistema se recicló un radiador de aceite de auto, un 

pequeño ventilador eléctrico de 60W y una bomba de agua de acuario de 25W.  Todo este 

circuito de enfriamiento consume una potencia de 85W. Adicionalmente, se usó 

mangueras y un recipiente de plástico para completar el circuito de enfriamiento. Se usó 

agua destilada como líquido de circulación, ya que previene la oxidación de los 

componentes metálicos. Este requisito es muy importante, ya que se debe considerar que 

esté líquido pasa a través del radiador, de la bomba de acuario y de la cavidad láser. El 

resulto de la implementación se muestra en la figura 5.5.4, donde se ve conectado el 

circuito de enfriamiento a la cavidad láser. La bomba de agua es sumergible y se coloca 

dentro del recipiente de agua destilada. 

Figura 5.5.4 Circuito de enfriamiento del sistema láser198 

                                                 
197 Cfr. (Koechner & Bass , 2003) 

198 Elaboración Propia 
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5.5.2. Efectos del láser en materiales  

Para conocer los efectos del pulso láser y a la vez de la fuente diseñada, se hicieron 

pruebas de este en diferentes materiales. Las pruebas consistieron en colocar los 

materiales frente a disparos continuos de pulsos haz láser, a una distancia aproximada de 

10 cm del espejo de salida del láser. Para cada material, se registró entonces la cantidad 

de pulsos necesarios para poder atravesarlo.  

Los resultados se muestran en la Tabla 5.5.1. La primera columna muestra el tipo de 

material que se utilizó para la prueba, la segunda columna el espesor de cada material y 

la tercera columna, la cantidad de pulsos con los que se atravesó la muestra. Por último, 

la cuarta columna muestra la cantidad de energía entregada por la fuente de poder, 

considerando la energía por pulsos diseñada y comprobada en este mismo capítulo. Como 

se puede ver en la Tabla 5.5.1, el haz láser, con la energía por pulso diseñada de 306,5J, 

no fue capaz de atravesar todos los materiales que se usaron. 

Tabla 5.5.1. Prueba de láser en diversos materiales199 

Material Espesor(mm) 
Cantidad de 

Pulsos 

Energía 

Entregada por la 

Fuente (J) 

Hoja de 

Papel 0.25 4 1226 

Cartulina 0.6 6 1839 

Micro 

poroso 2 6 1839 

Plástico 1 12 3678 

Acero 2 No atravesó ----- 

Aluminio 2 No atravesó ----- 
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Se puede ver, de la Tabla 5.5.1, que el haz láser pudo atravesar materiales como el 

plástico, microporoso y el papel. Para el caso de material como el aluminio o el acero no 

se obtuvieron resultados positivos. Los materiales que fueron cortados con más rapidez 

fueron, como era de suponerse, la hoja de papel y la cartulina, en parte por el menor 

espesor que presentaba cada uno. La mayor cantidad de pulsos que se utilizo fue para el 

material plástico, aun cuando este tenía menor espesor que el material microporoso.  

La perforación o corte de un material por el haz láser se da cuando el material llega hasta 

su temperatura de ablación en el punto de incidencia del haz láser200. En el caso de los 

materiales que el haz láser no pudo atravesar como el aluminio o el cobre el pulso láser 

incidente no tiene la energía suficiente para llevar al material hasta la temperatura 

necesaria. En el caso de materiales como el plástico y la cartulina, el pulso haz láser si 

elevo su temperatura hasta el punto necesario. Desde el primer pulso incidente, se puede 

ver en estos materiales los efectos de abrasión y quemadura.  

La figura 5.5.6 muestra el inicio de las pruebas sobre cartulina a una distancia de 5cm.  

Figura 5.5.5. Pruebas del láser en cartulina201 

                                                 
200 Cfr. (Webb & Jones, 2004) 
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En la figura 5.5.7 se muetran los cortes resultantes de los pulsos láser sobre la cartulina. 

El espesor de la cartulina es de 0.6 mm, mientras que los agujeros tienen un diámetro 

aproximado de 1.2 mm. 

Figura 5.5.6.Resultados de las pruebas del láser en cartulina202 

  

Cortes resultantes de los pulsos sobre la cartulina en una segunda prueba. Los agujeros 

de la parte superior presentan un diámetro mayor debido a la mayor cantidad de pulsos 

en comparación con los agujeros de la parte inferior 

Figura 5.5.7.Resultados de las pruebas del láser en cartulina 202 
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Preciso instante durante las pruebas de laser sobre el material microporoso. Se puede 

observar el humo resultante de la abrasión del material. 

Figura 5.5.8. Pruebas del láser en microporoso203 

 Cortes resultantes de los pulsos láser sobre el material microporoso con un diámetro de 

agujero de aproximadamente 2 mm. Un pulso no es suficiente para lograr el corte del 

material sino una serie de pulsos para obtener los agujeros mostrados en la figura 5.5.10 

 Figura 5.5.9. Resultados de las pruebas del láser en microporoso 203 
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En la figura 5.5.11 se muestra el preciso instante que muestran los efectos del haz láser 

sobre el plástico. Se puede ver quemaduras y abrasión en el material en el instante que el 

haz láser incide sobre este. 

Figura 5.5.10. Pruebas del láser en plástico204 

En la figura 5.5.12 se muestra una vista amplia de las pruebas del láser sobre otro material 

plástico de color negro. Se enfocó el haz de luz sobre cuatro puntos específicos para 

comprobar sus efectos. 

Figura 5.5.11.Pruebas del láser en plástico205 

                                                 
204 Elaboración Propia 

205 Elaboración Propia 



 

169 

 

Los resultados obtenidos luego de las pruebas de corte láser sobre el plástico se muestran 

en la figura 5.5.13. Se puede observar los cuatro puntos donde se apuntó el haz láser. Uno 

de los cuatro agujeros presenta una perforación completa debido a que recibieron una 

mayor cantidad de pulsos láser. En los demás agujeros también se pueden ver 

perforaciones de material plastica, aunque con un menor diametro por la menor cantidad 

de pulsos incidentes. 

Figura 5.5.12. Resultados de las pruebas del láser en plástico206 

5.6 Informe económico 

En este subcapítulo, se presentará el informe sobre el aspecto económico del proyecto 

realizado. Se detallan los costos por separado de la implementación del prototipo de la 

fuente de poder, del sistema láser en sí y del sistema de refrigeración externa para el 

sistema láser. Además, se hace una breve comparación con otros productos similares a la 

fuente de poder diseñada que están disponibles en el mercado al momento de completar 

el informe. 

En la tabla 5.6.1 se muestra los costos para los componentes de la fuente de poder, así 

como la función de cada componente dentro del circuito. Cabe señalar que los costos 

presentados no incluyen el IGV. 
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Tabla 5.6.1. Costo de componentes de la fuente de poder principal.207 

Componente Cantidad UM Función 

Costo Unitario 

(s/.) 

Costo Total 

(s/.) 

Resistencias 1/2 W 25 Unid. Circuitería 0.5 12.5 

Resistencia de 

potencia Simmer 1 Unid. Divisor de volatje Simmer 150 150 

Capacitores 50V 20 Unid. Circuitería 0.5 10 

Capacitores 450V 18 Unid. 

Filtro de entrada del Buck 

y Capacitores de Salida 15 270 

Mosfet IRFP460 5 Unid. 

Interruptores del Buck y 

Full Bridge 6 30 

CI SG3525 3 Unid. Control de Convertidores 6 18 

CI IR2110 2 Unid. 

Drivers de Mosfet para el 

convertidor Full Bridge 6 12 

SCR SKT40/16E 1 Unid. 

Interruptor de descargar 

del condensador 120 120 

Opamp LM358N 1 Unid. 

Amplificación de la 

retroalimentación de 

corriente 2 2 

Optoacoplador 6 Unid. 

Aislamiento del control 

digital con los 

convertidores 1 6 
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Disipadores 2 Unid. 

Disipadores de calor para 

los mosfet y el SCR 10 20 

Alambre 

esmaltado 3 kg. 

Alambre para los 

transformadores de 

disparo y transformador 

del convertidor Full Bridge 16 48 

Núcleo de Ferrita 2 Unid. 

Núcleo del transformador 

del convertidor Full Bridge 60 120 

Núcleo de láminas 

de hierro 

magnético 1 Unid. 

Núcleo para el 

transformador de disparo 40 40 

Transformador 

220V/12V 0,5A 2 Unid. 

Alimentación de los 

mosfet y los circuitos de 

control 10 20 

Transformador 

220V/440V 0,5A 1 Unid. 

Alimentación del circuito 

de disparo 30 30 

Soldadura 1 Unid. Unión de los componentes 10 10 

Pulsadores 2 Unid. 

Accesorios para el 

encendido de la fuente 3 6 

Interruptor 

termomagnético 1 Unid. 

Accesorio para encender 

la fuente de poder 10 10 

Cautil 1 Unid. 

Herramienta para soldar 

los circuitos 25 25 
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Otros circuitos 

integrados 1 Global 

Reguladores de voltaje 

para alimentar los 

controladores 100 100 

Aceite dieléctrico 2 Lt. 

Aceite dieléctrico para el 

transformador de disparo 25 50 

PIC16F877A 1 Unid. 

Control digital de la fuente 

de poder 60 60 

Circuitos Impresor 

Fuente Principal 1 Unid. 

Soporte de componentes 

del circuito de la fuente de 

carga 150 150 

Placas Impresas 

Adicionales 1 Global 

Soporte para los 

componentes para los 

circuitos Simmer y de 

disparo 50 50 

Madera y 

espárragos para 

estructura 1 Global 

Estructura para el 

prototipo 50 50 

Total         1419.5 

 

En la tabla 5.6.2 se muestra los costos para los componentes de la fuente de poder, así 

como la función de cada componente dentro del circuito. Cabe señalar que los costos 

presentados en el cuadro no incluyen el IGV ni los costos de retiro que se pagan en la 

aduana por la importación de bienes. 

 Los costos de la tabla 5.6.2 no están asociados directamente a la construcción de la fuente 

de poder del láser, pero fueron necesarios para armar un sistema real de prueba que valide 

el funcionamiento del prototipo construido. Estos son materiales para aplicaciones 



 

173 

 

especializadas y en la actualidad, solo pueden ser adquiridos de empresas extranjeras de 

provisión y fabricación de sistemas láser.208  

Tabla 5.6.2. Costo de componentes del sistema láser.209 

 

En la tabla 5.6.3 se muestra los costos para los componentes del sistema de refrigeración 

del láser, así como la función de cada componente dentro del circuito. Cabe señalar que 

los costos presentados no incluyen el IGV. 

                                                 
208 Para la adquisición de estos componentes especializados, se solicitó ayuda al Doctor 

Omar Ormachea, especialista en sistemas láser. 

209 Elaboración Propia 

 

Componente Cantidad UM Función 

Costo Unitario 

(s/.) 

Costo Total 

(s/.) 

Cristal láser 

Nd:YAG 1 Unid. 

Elemento que produce el 

haz láser 700 700 

Lámpara Flash 1 Unid. 

Elemento que irradia el 

cristal Nd:YAG opticamente 1100 1100 

Cavidad 

reflactante para 

láser 1 Unid. 

Contiene la irradiación 

ultravioleta de la lámpara. 800 800 

Espejos 

semireflactante 1 Unid. 

Espejo de salida del haz 

láser 250 250 

Espejo 

reflactante 1 Unid. 

Espejo que contiene el haz 

láser 250 250 

Total         3100 
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Como la anterior tabla, los costos del sistema de refrigeración no están directamente 

relacionados a la construcción de la fuente de poder, pero son necesarios para asegurar 

una operación confiable del sistema láser y así validar el funcionamiento de la fuente. 

Tabla 5.6.3. Costos de componentes del sistema de refrigeración del láser.210 

Componente Cantidad UM Función 

Costo Unitario 

(s/.) 

Costo Total 

(s/.) 

Radiador 1 Unid. Circuito de enfriamiento 80 80 

Mangueras 3 m Circuito de enfriamiento 5 15 

Bomba de agua 1 Unid. Circuito de enfriamiento 40 40 

Agua destilada 3 lt. Circuito de enfriamiento 5 15 

Ventilador 1 Unid. Circuito de enfriamiento 60 60 

Total         210 

 

Respecto a la comparativa de precios en el mercado, se puede tomar como punto de 

referencia la fuente modelo CC1000 del fabricante Advance Energy211, aunque las 

características son diferentes con respecto al prototipo construido en este proyecto. Las 

principales características y diferencias de este equipo se detallan a continuación: 

• La fuente de poder del fabricante Advance Energy tiene una potencia de salida de 800 

W y trabaja con pulsos de hasta 2000 J. 

• El equipo tiene una interfaz de usuario más avanzadas con la incorporación de otras 

funciones de control, como el control de la energía de disparo y el control de la 

frecuencia de disparo. 

                                                 
210 Elaboración Propia 

211 Cfr. (Hitek Power,2015) 
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• El equipo de Advance Energy tiene una mejor apariencia estética y presentación de 

su equipo, como el uso de conectores que facilitan la rápida instalación del equipo 

láser.  

Estas características superiores del equipo de Advance Energy se reflejan en el mayor 

precio de venta de su producto. La fuente de poder tiene un valor de venta de 1500 dólares 

americanos y su tiempo de entrega a Perú se estima entre 15 y 30 días. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos, se concluye que es factible diseñar e implementar una fuente 

de poder DC con una potencia de salida de 500 W para encender y operar un láser de 

estado sólido tipo Nd:YAG. 

La actual potencia de salida del láser Nd:YAG no es lo suficientemente alta para atravesar 

o cortar metales. Los materiales que se pudieron atravesar con la potencia actual del láser 

son la cartulina, el plástico y el microporoso. 

En base a las pruebas realizadas con el láser, se concluye que con el sistema 

implementado no es posible tener una aplicación de corte directa. Para lograr esto se 

necesitaría implementar un sistema CNC212 y aumentar la frecuencia del láser para tener 

cortes más continuos, por lo que se necesitaría aumentar la potencia de la fuente de poder.  

Para lograr una mayor potencia se debe de considerar utilizar dispositivos 

semiconductores (Mosfets) de mayor capacidad, capacitores de mayor tamaño (mayor 

voltaje y capacitancia) y aumentar la frecuencia de operación de la fuente para evitar que 

los componentes, como el transformador elevador, tenga un mayor tamaño. 

De la operación de la lámpara Flash se concluye que, mientras es más baja la frecuencia 

de disparo, la corriente Simmer debe ser mayor; de lo contrario no se conservará el arco 

láser entre cada pulso y se detendrán los disparos láser. 

El transformador de disparo de alto voltaje necesita estar sumergido en un aceite 

dieléctrico para evitar fallas por falta de aislamiento. 

Considerando la potencia actual de funcionamiento, es necesario utilizar ventilación 

forzada para enfriar los Mosfet de la fuente de poder. Esto se comprobó por las pruebas 

que se hicieron del circuito durante periodos alrededor de una hora, en los cuales era 

necesario utilizar un ventilador adicional para evitar sobrecalentamiento del circuito. El 
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registro de estas pruebas se detalla en el subcapítulo 5.5, sobre la implementación de la 

fuente de poder. 

Es necesario utilizar un circuito de refrigeración adicional para enfriar la lámpara Flash 

durante su operación a una temperatura entre 20  ͦC a 35  ͦC , debido a que se libera energía 

térmica durante cada pulso de la lámpara. 

En base a las medidas de corriente RMS se puede comprobar que el factor de potencia de 

la fuente de poder completa es muy baja. Para mejorar esto es necesario utilizar un 

corrector de factor de potencia a la entrada del circuito. 

Se concluye que, para disminuir el ruido en la lectura de corriente de la fuente de poder, 

el circuito de retroalimentación de corriente se debe ubicar lo más cercana posible a la 

resistencia de retroalimentación de la etapa de potencia. De lo contrario, aumentará el 

nivel de ruido en la entrada del OPAMP de amplificación de error, y esto podría conllevar 

a problemas en el control de corriente.  

La densidad de corriente en los cables del transformador y el inductor debe ser como 

máximo 3A /mm2. De lo contrario la temperatura en el transformador se elevaría 

demasiado y esto conllevará a problemas de funcionamientos. 

Es necesario que los condensadores usados en el convertidor Buck estén construidos para 

soportar la corriente de diseño. Usar arreglos de condensadores que soporten voltajes 

pequeños (3 condensadores en serie de 330 uF a 100 V) hará que la temperatura de estos 

se eleve demasiado y se distorsionen los valores de la capacitancia. Es por ello que se 

decidió usar dos condensares en serie de 150 uF a 400 V, obteniéndose un valor de 

capacitancia de 75 uF. 

Es necesario colocar condensadores cerámicos de 0.1 uF en paralelo a los capacitores de 

entrada y salida del convertidor Buck para disminuir el ruido de alta frecuencia y tener 

una onda más estable.  Esto permitirá que la onda de entrada de la fuente de poder tenga 

un menor rizado, de manera que pueda ser correctamente trabajada por el convertidor 

Buck; así también, permitirá que la onda de salida de esta etapa sea entregada a la 

siguiente etapa del circuito de forma adecuada. 
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ANEXO 1: Detalle fotográfico de la fuente de poder 

implementada 

213 
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Figura . 1. Fuente de poder 

implementada 
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Figura . 2. Fuente de poder implementada. Vista 

lateral 

Figura . 3. Tarjeta del convertidor Buck y Full 

Bridge 
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Figura . 5. Transformador de ferrita y salida del Full 

Bridge 

Figura . 4. Inductor con núcleo de ferrita 

fabricado 
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Figura . 6. Driver del 

SCR 

Figura . 7. Circuito 

Simmer 
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Figura . 8. SCR de 

disparo 
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ANEXO 2: Datasheet 

1. Núcleo de Ferrita – Marca TDK 
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2. Mosfet IRFP460 
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3. Diodo MUR1560 
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4. Controlador PWM SG3525 
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5. Optodriver FOD3180 
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6. Circuito Integrado IR2110 
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7. Opamp LM358N 
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8. SCR SKT80/16E 
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9. Sistema de enfriamiento. Parte #691 
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ANEXO 3: Circuitos esquemáticos221 
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ANEXO 4: Circuitos impresos222 
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PCB 1 - DRIVER 

SCR 
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PCB 2 – FILTRO ENTRADA 

BUCK 
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PCB 3 – BUCK/FULL 

BRIDGE 
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PCB 4 – DESCARGA 

AUXILIAR 
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ANEXO 5: Código programa pic16F877A223 

/* 

 * Project name: 

     Fuente de poder LÁSER 

 * Copyright: 

     (c) Mikroelektronika, 2011. 

 * Revision History: 

     20110929: 

       - initial release (FJ); 

 * Description: 

     This is a simple 'Hello World' project. It turns on/off LEDs connected to 

     PORTA, PORTB, PORTC, PORTD and PORTE.  

 * Test configuration: 

     MCU:             PIC16F77A 

                      http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41412D.pdf 

     Dev.Board:       EasyPIC7 - ac:LEDs 

                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/757/easypic-v7-development-

system/ 

     Oscillator:      HS-PLL 32.0000 MHz, 8.0000 MHz Crystal 

     Ext. Modules:    None. 
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     SW:              mikroC PRO for PIC 

                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/7/mikroc-pro-for-pic/ 

 * NOTES: 

     - Turn ON the PORT LEDs at SW3. 

 */ 

void main() { 

 

  TRISA = 0;           // set direction to be output 

  TRISB = 0;           // set direction to be output 

  TRISC = 0;           // set direction to be output 

  TRISD = 0;           // set direction to be output 

  TRISE = 0;           // set direction to be output 

 

   //Descarga auxiliar del Buck 

    LATD = 0xFF;       // Turn ON LEDs on PORTD 

    LATA = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTA 

    LATB = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTB 

    LATC = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTC 

    LATE = 0xFD;       // Turn OFF LEDs on PORTE 

    Delay_ms(200);    // 1 second delay 
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  do { 

   

  //Apagar todo 

    LATA = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTA 

    LATB = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTB 

    LATC = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTC 

    LATD = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTD 

    LATE = 0xFD;       // Turn OFF LEDs on PORTE 

    Delay_ms(25);    // 1 second delay 

   

  //Encender el puenteH 

    LATC = 0xFF;       // Turn ON LEDs on PORTB 

    LATA = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTA 

    LATB = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTB 

    LATD = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTD 

    LATE = 0xFD;       // Turn OFF LEDs on PORTE 

    //Delay_ms(5);    // 1 second delay 

     

    //Encender el IGBT y el puente H 

    LATB = 0xFF;       // Turn ON LEDs on PORTB 

    LATC = 0xFF;       // Turn ON LEDs on PORTC 
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    LATA = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTA 

    LATD = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTD 

    LATE = 0xFD;       // Turn OFF LEDs on PORTE 

    Delay_ms(6); 

 

    LATE = 0xFE;       // Turn OFF LEDs on PORTE 

    Delay_ms(380);    // 1 second delay 

 

    //Apagar todo 

    LATA = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTA 

    LATB = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTB 

    LATC = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTC 

    LATD = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTD 

    LATE = 0xFD;       // Turn OFF LEDs on PORTE 

    Delay_ms(10); 

 

    //Encender el SCR y descargar 

    LATD = 0xFF;       // Turn ON LEDs on PORTD 

    LATA = 0xFF;       // Turn ON LEDs on PORTA 

    LATB = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTB 

    LATC = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTC 
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    LATE = 0xFD;       // Turn OFF LEDs on PORTE 

    Delay_us(2500);    // 1 second delay 

 

    //Mantener la descarga 

    LATD = 0xFF;       // Turn ON LEDs on PORTD 

    LATA = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTA 

    LATB = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTB 

    LATC = 0x00;       // Turn OFF LEDs on PORTC 

    LATE = 0xFD;       // Turn OFF LEDs on PORTE 

    Delay_ms(75);    // 1 second delay   

  } while(1);          // Endless loop 


