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Abstract— Este trabajo describe la realización de un módulo 

didáctico para la enseñanza en el ámbito de la Electrónica de 

Potencia. En concreto un convertidor de DC-DC elevador de 

tensión sin lazo de control. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El uso continuado de convertidores DC-DC en diferentes 

aplicaciones, tales como las energías renovables, instalaciones 

de energía eléctrica o equipos electrónicos de diversa índole, 

motiva el análisis de su adecuado diseño y optimización con la 

finalidad de asegurar la mejor respuesta en distintas 

condiciones de trabajo [1].  

Así, diferentes tensiones de trabajo, restricciones de rizado 

o los márgenes de tensión de salida son condicionantes que 

afectan a la estabilidad y al comportamiento del convertidor. 

El convertidor Boost proporciona en su salida una tensión 

continua mayor que a su entrada, siendo la corriente de salida 

menor que la de entrada. Es un tipo de conversor conmutado 

que contiene al menos dos interruptores semiconductores y 

dos elementos para almacenar energía y filtrar (bobina y 

condensador) [2].  

Aparece en muchos convertidores de energía eléctrica y 

actualmente se están utilizando para corregir automáticamente  

el factor de potencia y la distorsión armónica total con la 

adecuada etapa de control, características que suelen ser 

degradadas por las cargas electrónicas [3]. 

En principio, se podría hablar de márgenes prácticos de 

elevación de tensión del orden de 10 veces, pero en la práctica 

resulta muy complicado pasar de un factor multiplicador de 5. 

Por otro lado, el modelado matemático del convertidor DC-

DC se ha ido perfeccionando a medida que la teoría de control 

ha evolucionado. Sin embargo ha permitido realizar sistemas 

electrónicos con etapas de control más eficientes. 

Sin embargo el principal problema de los convertidores 

DC-DC, desde el punto de vista del análisis, es que son 

sistemas no lineales variables con el tiempo. Esto impide la 

aplicación directa de las conocidas técnicas de control para 

sistemas lineales [4]. 

Ante el problema de poder diseñar los lazos de regulación de 

los convertidores conmutados con las técnicas de control 

clásicas, surge la necesidad de obtener modelos lineales de los 

mismos. Para ello, el primer paso es obtener un modelo no 

lineal independiente del tiempo, y posteriormente linealizarlo 

en torno al punto de operación. 

Las condiciones cambiantes en la tensión de entrada, así 

como en la carga, hacen necesaria la incorporación de un 

sistema de control (lazo de regulación) que permita al circuito 

convertidor adaptar su funcionamiento a las nuevas 

características de la entrada o de la carga. 

Tradicionalmente, los lazos de regulación de los 

convertidores conmutados se implementan analógicamente 

mediante amplificadores operacionales, realimentando la 

tensión de salida y/o la corriente en un inductor. Esto da lugar 

a los métodos de control basados en la modulación de ancho 

de pulso PWM, más extendidos actualmente: el control en 

modo tensión o VMC y el control en modo corriente o CMC 

[5]. 

En todos los métodos de control en lazo cerrado de 

convertidores conmutados, las prestaciones dinámicas (ancho 

de banda, márgenes de estabilidad, audiosuceptibilidad  e 

impedancia de salida en lazo cerrado) son sensibles a 

magnitudes variables tales como la tensión de entrada, las 

características de la carga, y los valores de los componentes 

pasivos de la etapa de potencia en los que se incluyen los 

inductores, condensadores, etc. Tanto la tensión de entrada 

como la carga pueden variar en márgenes amplios, mientras 

que las variaciones de los componentes de la etapa de potencia 

obedecen a factores tales como las tolerancias, el 

envejecimiento, la temperatura, etc. 

Todos los sistemas controlados en lazo cerrado se basan en 

las siguientes premisas: 

1. El sistema a controlar debe ser conocido 

matemáticamente.  

2. La finalidad del control debe ser especificada en 

términos matemáticos concisos formulados de forma que se 

contemplen todas las variables del sistema. 

Cuando la complejidad del sistema se incrementa, 

cumplimentar ambas premisas se vuelve inviable, y como 

consecuencia el modelo no puede ser construido con precisión 

debido a la no linealidad del sistema y a la falta de un conjunto 

representativo de datos. 

En la práctica una persona puede tener respuestas de control 

razonables aun cuando varíen las condiciones del proceso, su 

no linealidad y, además, existan perturbaciones. 



De esta forma, una planta industrial compleja o un sistema 

electrónico puede ser controlado de una forma más eficiente 

por un operador experto que un controlador electrónico 

convencional debido a:  

a) la no linealidad del modelo, 

b) el comportamiento temporal de las variables, y  

c) la pobre calidad de las medidas disponibles.   

Las estrategias de control utilizadas por el operador 

humano, con frecuencia, pueden ser formuladas como un 

número de reglas que son simples de ejecutar manualmente, 

pero muy difíciles de implementar utilizando algoritmos 

convencionales. 

Para estudiar los aspectos anteriormente citados se propuso 

realizar un convertidor elevador de tensión que permitiera 

cubrir los aspectos siguientes: 

- Servir de entrenador didáctico para los alumnos de la 

asignatura Electrónica de Potencia de varias 

titulaciones … 

- Servir de banco de pruebas de diversas soluciones de 

control Analógico y Digital que se desarrollarían en 

varios Trabajos de Fin de Título que se han ofertado y 

que actualmente se están desarrollando.  

Este entrenador didáctico y banco de pruebas se realizó, tal 

y como se expondrá en este trabajo. 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS 

A. Topología de un convertidor Boost. 

El convertidor DC-DC Boost es un convertidor elevador, 

en el sentido de que su tensión de salida nunca puede ser 

menor que la de la entrada [4]. La topología de este 

convertidor se muestra en la Fig. 1. 

 

 

 

 

 

B. Maintaining the Integrity of 

C.  

 
Fig. 1: Topología de un convertidor DC-DC elevador de tensión (Boost). 

 

El principio básico del convertidor Boost consiste en dos 

estados distintos dependiendo del estado del interruptor S: 

 Estado I. Cuando el interruptor SS1 está cerrado (SS2 

abierto) la bobina L almacena energía de la fuente, a 

la vez la carga es alimentada por el condensador C 

Fig. 2. 

 
Fig. 2: Topología del Estado I. 

 

 Estado II. Cuando el interruptor SS1 está abierto 

(SS2 cerrado) el único camino para la corriente es a 

través del SS2 y circula por el condensador (hasta 

que éste se carga completamente) y la resistencia de 

carga Fig. 3. 

 
Fig. 3: Topología del estado II. 

 

Además, existen dos modos de funcionamiento: 

 Modo Continuo (toda la energía se transfiere a la 

carga, sin llegar a que la corriente se anule). En ese 

modo los elementos de conmutación trabajan con 

menores corrientes, pero en la función de 

transferencia aparece un cero de fase no mínima 

difícil de compensar (Ec. 1) [2]. 
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Ec. 1: Función de transferencia de la planta trabajando en modo continuo, 

donde se observa en el numerador el cero de fase no mínima. 
 

Modo Discontinuo (la carga consume menos de lo que el 

circuito puede entregar en un ciclo). En este caso se obtendrán 

tensiones de salidas más elevadas para un mismo ciclo de 

trabajo (comparándolo con el modo continuo), como se 

muestra en la Fig. 4, ya que el valor del inductor y su 

consiguiente resistencia parásita disminuye, desapareciendo el 

efecto del cero de fase no mínima al quedar por encima de la 

frecuencia de la portadora. Se observa, también, que mientras 

más pequeña sea la resistencia parásita del inductor, mayor 

capacidad de ciclo de trabajo dispondremos y, por tanto, 

mayor efecto multiplicador de la tensión de entrada. 

 



  

 
Fig. 4: Curvas que relacionan la tensión de salida con la de entrada en función 

de la relación entre la resistencia parásita del inductor con la resistencia de 
carga.  

En principio, a la hora de controlar analógicamente un 

convertidor Boost como se muestra en la Fig. 5, se debería 

escoger entre los dos modos (continuo o discontinuo); 

pareciendo que el modo discontinuo sería mucho más sencillo 

de compensar.  

 
Fig. 5: Esquema de bloques de un convertidor DC-DC controlado y 
compensado. 

 

Sin embargo, la demanda de potencia en la entrada es 

radicalmente diferente en ambos modos, tal y como se observa 

en la Fig. 6. En ella se aprecia que pese a que el rendimiento 

es el mismo, las fluctaciones de demanda de potencia 

trabajando en modo discontinuo son muy superiores al modo 

continuo. 
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Fig. 6: Comparativa de demanda de potencia de la entrada de ambos modos de 

conducción (rojo: modo continuo, azul: modo discontinuo) de un convertidor 

Boost.  
  

A la hora de realizar la realimentación y compensación 

analógica se presentan varias posibilidades: 

a) Control en modo tensión 

Este sistema estabiliza el circuito frente a las posibles 

variaciones de la señal de salida. El control en modo tensión 

se realiza a partir de una muestra de la tensión de salida, de 

forma que actuará cuando se detecte un cambio en este valor 

para mantenerla constante. Aunque esta alternativa (Fig. 7) 

tiene la ventaja de que es muy simple de realizar [5]: 

 Posee una respuesta lenta ante variaciones bruscas en 

la entrada. 

 La audiosusceptibilidad es baja. 

 Requiere alta ganancia de lazo para alcanzar 

especificaciones. 
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g. 7: Control en modo tensión. 

 

b) Control en modo tensión-corriente 

El funcionamiento del sistema de control en modo tensión-

corriente utiliza doble bucle de realimentación. Uno es el 

clásico lazo que toma una muestra de tensión y actúa como 

amplificador de error respecto a una tensión de referencia y el 

segundo bucle compara dicha salida del amplificador de error 

con la muestra de corriente tomada del inductor. El resultado 

de esta comparación se lleva al circuito PWM con la señal de 

diente de sierra para generar la señal regulada que excita al 

transistor. Por tanto, en este circuito la regulación se realiza de 

manera proporcional a las variaciones de corriente en la 

entrada y de tensión en la salida. 
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Fig. 8: Control en modo tensión-corriente. 

 

Aunque es más difícil de implementar las ventajas de este 

control, entre otras, serían: 

 Mayor velocidad de respuesta ante perturbaciones.   

 Una mejor respuesta a demandas transitorias. 

 Mayor estabilidad dinámica. 

 Fácil limitación de la corriente. 

Dentro del modo tensión-corriente se tendrían, además, otras 

dos variantes: corriente promediado y corriente de pico. 

Para ilustrar las diferencias de estos modos de control 

podemos ver una serie de simulaciones en las Fig. 9, 10 y 11, 

donde se presentan, los resultados de unas simulaciones de un 

convertidor Boost de 12 a 60 V correspondiente a un Proyecto 

de Fin de Carrera que se está desarrollando actualmente, 

donde se observa la respuesta frente a perturbaciones de los 

tres modos. 

 



Fig. 9: Respuesta de un convertidor Boost frente a perturbaciones en modo 

tensión. Se visualiza la tensión de salida que debería estar estabilizada a 60V. 

Hay dos perturbaciones, una ocurre en el instante 0,2s y la otra en 0,25s. 

 
Fig. 10: Respuesta de un convertidor Boost frente a perturbaciones en modo 

tensión-corriente promediada. Las mismas perturbaciones que en la figura 9. 
Se observa menor sobrepico y mayor velocidad de respuesta. 

 
Fig. 11: Respuesta de un convertidor Boost frente a perturbaciones en modo 
tensión-corriente de pico. Las mismas perturbaciones que en las figuras 9 y 

10. 

 

Para realizar el estudio de cada caso expuesto, así como otros 

desarrollos futuros en el tema del control, ya sea como 

investigación o como línea de Trabajos de Fin de Título, es 

por lo que se consideró conveniente realizar un entrenador 

didáctico de un convertidor DC-DC elevador de tensión, que 

permitiera muestrear lo necesario para cada etapa de control. 

III. DISEÑO DEL CONVERTIDOR BOOST A IMPLEMENTAR 

La primera tarea consistió en diseñar un convertidor Boost 

en lazo abierto que satisfaciera una serie de requisitos 

comunes a los lazos de control que poder estudiar. 

 
Fig. 12: Esquema básico del convertidor DC-DC Boost utilizado para calcular 

sus componentes. 

 

Las especificaciones iniciales impuestas fueron las 

siguientes: 

 Tensión de entrada: Puede variar entre 9 y 15V. 

 Tensión de salida: 24V. 

 Rizado de tensión en la salida: <100mVpp. 

 Corriente de salida: Intensidad comprendida entre 

una corriente mínima de 0.5A y una corriente 

máxima de 4A.  

 Frecuencia de conmutación: 100kHz.  

 

Con los datos anteriores, se realizaron los cálculos 

correspondientes, tanto para trabajar en modo continuo como 

en modo discontinuo, y con los resultados obtenidos se 

escogieron los componentes comunes; es decir, todos menos el 

inductor, de tal manera que pudieran satisfacer los 

requerimientos de funcionamiento de ambos modos. Por otro 

lado se escogieron como elementos semiconductores de 

potencia a MOSFETs para el dispositivo a controlar y a diodos 

de tecnología Schottky, ya que son los que menor pérdidas 

tienen y más rápidamente conmutan. 

En la tabla 1, se resume la formulación principal para 

calcular los valores límites del inductor y el condensador 
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Tabla 1.- Formulación usada para diseñar el inductor y el condensador. 

En la tabla 2, se resume los cálculos de los límites de 

funcionamiento de los cuatro elementos fundamentales del 

convertidor trabajando en modo continuo.  

En la tabla 3, se presenta los elementos elegidos para 

cumplir lo calculado anteriormente. 
 Vmáx (V) Imáx (A) ESR (mΩ) I2L (A2H) 

Condensador >24 >6,6 rms <60 -- 

Inductor -- >11,5 pico <50 >0,01 

MOSFET >24 >11,5 pico -- -- 

Diodo >24 >12 pico -- -- 

Tabla 2.- Resumen de cálculos de tensiones y corrientes que deben 

soportar los componentes, así como las resistencias de pérdida del 
condensador y del inductor que no deben ser sobrepasados y la energía 

magnetizante mínima que debe poder manejar el inductor. 

 Modelo Vmáx (V) Imáx (A) ESR (mΩ) 

Cond 3x 1500uF 63 6,84 24 

MOSFET IRF3205 55 110 -- 

Diodo MBR3060 60 30 -- 

Tabla 3.- Extracto de características básicas de tres de los componentes 

usados en el prototipo. 

Para cumplir con lo calculado con respecto al condensador, 

se eligieron tres condensadores de 1500 uF y 63 V de la serie 

056 de Vishay cuyo conjunto soporta lo indicado en la tabla 2. 

Para el inductor se prefirió fabricarlo partiendo de un 

núcleo toroidal, calculándose las espiras necesarias y 

bobinándose siguiendo el contorno del núcleo. En concreto se 

ha seleccionado un toroide gris (frecuencia de trabajo desde 

0,05 Mhz hasta 0,5 Mhz) de 28,9 mm de diámetro exterior, 

donde harán falta 17 espiras con un hilo de cobre de 1,15 mm 

de diámetro para poder obtener una inductancia de 150µH 

debido a que su AL = 5.10
-7

 H. La resistencia del hilo del 

bobinado a 100 kHz se comprobó que era de 13 mΩ. 

Para comprobar los resultados teóricos realizamos una serie 

de simulaciones que nos dieron como resultado el resumen de 

la tabla 4. 
 Condensador Inductor Diodo MOSFET 

Imáx (A) 5,5 rms 11,45 7,5 11,45 

Vmáx (V) 24 -- 34* 34* 

Tabla 4.- Valores simulados. En * son los máximos transitorios 



IV. DISEÑO DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 

En el diseño [6] fue necesario definir los esquemáticos del 

circuito y el diagrama de conexiones que formaron las pistas 

de cobre sobre la placa, lo que se completó en dos fases; en 

primer lugar, partiendo de las especificaciones sobre la 

funcionalidad del circuito, se decidieron los componentes a 

utilizar y las interconexiones necesarias entre ellos, y a través 

del editor de esquemáticos del software, se realizó el 

diagrama. Con esa información se definió la máscara en el 

editor de PCB, que es una representación virtual de los 

componentes sobre la placa, estableciéndose la forma física de 

las conexiones entre ellos. Para realizar un circuito eléctrico o 

electrónico, el diseñador requiere de documentación, hojas 

técnicas de fabricantes y/o apoyo de herramientas 

computacionales. El proceso sigue representado en el 

diagrama de bloques de la Fig. 13. 

 

 
 

Fig. 13: Secuencia de pasos a seguir para la realización de un producto a partir 

de una idea o esquema en papel. 
 

 El esquemático que nos propusimos llevar a cabo fue 

el mostrado en la Fig. 14. 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Esquema del convertidor DC-DC Boost en el esquemático.  

 

Se observa en el esquemático propuesto para realizar 

la correspondiente PCB que se ha dejado previsto disponer dos 

transistores MOSFET en paralelo por si fuera necesario 

incrementar la corriente a manejar al trabajar en modo 

discontinuo. También se han colocado dos diodos Schottky en 

serie con el fin de incrementar la capacidad de bloqueo si se 

considerase necesario. En paralelo con ellos se deja previsto 

poner una resistencia de 0 ohmios que sirve como puente 

conductor en el caso de que no se utilice alguno de los diodos. 

También se implementan dos inductores.  

Por último, se desea hacer notar las tomas de 

muestreo que se han dejado previstas, una de ellas en serie con 

el inductor, otra en serie con los transistores y, por último, otra 

toma para muestrear la tensión de salida. Con ello, el sistema 

queda preparado para realizar cualquier posible controlador ya 

sea de tensión, de corriente, o combinados. 
Una vez fabricada la placa se procedió a soldar los 

componentes quedando el primer prototipo como se ilustra en 
la Fig. 15. 

 
Fig. 15:  Primer prototipo terminado y preparado para llevar a cabo las 

pruebas pertinentes. 

Cuando se probó el circuito se comprobó que adolecía de 
diversos defectos: 

-  Las vías de los condensadores del filtro salida eran 
demasiado pequeñas con lo que rápidamente se 
deterioraron. 

-  La distancia entre pistas en la salida era demasiado 
reducida lo que dio lugar a arcos de tensión. 

-  No era necesario disponer de dos inductores con lo que se 
modificó el circuito para eliminar uno de ellos. 

-  Aparecía mucho ruido añadido al rizado previsto. 

Con todo ello se procedió a rediseñar la placa de circuito 
impreso, Fig. 16. 

 
Fig. 16: Placa de Circuito Impreso definitiva. 

 Así, para finalizar con el proyecto se optó por añadir 

voltímetros y amperímetros, así como montarlo todo en un 

mueble con el fin de poder comprobar su funcionamiento de 

manera más intuitiva los datos de entrada y salida del circuito, 

y comprobar así que el convertidor funciona de manera 

correcta, como se muestra en la Fig. 17. 

  



 

Fig. 17: Prototipo totalmente montado en el que se aprecia los medidores 
de tensión y corriente, tanto en la entrada como en la salida.  

V. PRUEBAS. 

El objetivo de las pruebas consistió en comprobar el 
funcionamiento del circuito en condiciones variables, anotando 
el rizado generado, el rendimiento, el ciclo de trabajo efectivo, 
etc. Todo ello se realizó con el inductor trabajando en modo 
continuo [6]. 

Para ello se preparó un banco de trabajo, parte del mismo 
mostrado en la Fig. 18, que incluía: dos fuentes de 
alimentación variables, un generador de funciones con 
capacidad de modificar el ancho del pulso de la onda cuadrada 
y un osciloscopio con memoria; donde se le pudieran aplicar 
diferentes cargas a la salida y verificar los datos anteriores. 

Fig. 18: Banco de pruebas 

Mediante el generador de funciones se le aplicaba un tren 
de pulsos de amplitud suficiente para excitar al transistor 
MOSFET. Para cada condición de carga o de tensión de 
entrada, se ajustaba el ancho del pulso con el fin de obtener la 
tensión de salida buscada (24V). 

 

Fig. 19: Resultados de tres de las pruebas a los que se le sometió al 
prototipo.  

En la Fig. 19 se ve los resultados de tres de las pruebas a las 
que se le sometió el prototipo. En la primera columna aparece 
la tensión de entrada, en la siguiente se ve la corriente de 
entrada, resistencia de entrada, forma de onda de la tensión en 
la puerta del MOSFET con su foto, la tensión de rizado de 
salida con su foto, la tensión de salida y el rendimiento. 

En las simulaciones y con las mismas condiciones de 
tensión de entrada y de resistencia de carga se obtuvo los datos 
que aparecen en la tabla 5. Se puede comprobar que hay 
bastante similitud entre las simulaciones y los datos empíricos. 

Ventr (V) Ientr (A) Rcarga D 

9 2,7 24,7 63,6% 

10 2,4 24,7 59,45% 

11 2,2 24,7 55,4% 

Tabla 5.- Resultados de las simulaciones para comparar con los mismos 
datos apuntados en la Fig. 19. 

Para el resto de las condiciones se obtuvo un ciclo de 
trabajo que podía variar entre el 38 y el 66%, mientras que el 
rendimiento obtenido variaba entre el 52 y el 92%. 

VI. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO. 

Se ha fabricado un banco de trabajo con el que se 

pueden realizar, tanto prácticas avanzadas de Electrónica de 

Potencia, como Trabajos de Fin de Título a nivel de Grado 

y de Máster. 

 Para incrementar sus prestaciones, así como aumentar 

las posibilidades didácticas, se están desarrollando una serie 

de placas de control que abarquen los siguientes aspectos: 

 Control analógico en modo tensión. 

 Control analógico en modo tensión-corriente. 

 Control digital en modo tensión mediante la 

implementación de un microcontrolador con 

programación en Lógica Difusa. 

 Control digital en modo tensión-corriente híbrido.  
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