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Abstract

Flyback seguida de una etapa multiplicadora Cockcroft 

e , permite variar y muestrear la 
.
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I. I

proporcionar unidades o decenas de kilovoltios en su salida
[1].

Los antiguos televisores CRT,

aplicaciones son casos particulares en los que se requieren 

elevadas [2].

Existen numerosas aplicaciones industriales donde se 
requiere convertir un voltaje fijo de una fuente CC en un 
voltaje variable de suministro CC. De igual forma, en 
ocasiones puede s n de salida

n de entrada CC variable con 
as fluctuaciones.

La presencia de los CAC (Convertidores de 
A C muy extendida en el uso de 
sistemas donde se

n uniforme y gran 
eficiencia. Es el caso d
frenado regenerativo de motores o n, 
entre otros [3].

El alto grado de eficiencia que los CAC pueden llegar a 
cnicas de n. Esto,

a su vez, es un ventaj o y el 
peso de las fuentes de , al aumentar la 
frecuencia n, o de los
componentes necesarios.

n es el CAC 
C n continua de entrada a una 
frecuencia muy elevada (valores del orden de MHz con la 

s se filtra para obtener una 
n continua de salida con poco rizado [4].

mo se 
transfiere la potencia, se denomina la
convertidor conmutado, n representa una parte 
importante del proceso de a los

sta se disponen de una forma 
particula as donde cada una de 
ella presenta una serie de ventajas y desventajas, que hacen 
que pueda resultar

fica.

En esta e plantea una alternativa de bajo 
coste capaz de proporcionar 
3 kV con una corriente del orden de miliamperios.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente estudio se enmarca en un conjunto de 
proyectos

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, relacionados 

continua-continua.

Estos proyectos abarcan estud
de diferentes tipos de convertidores, para diferentes 
tensiones y en diferentes condiciones de trabajo, de modo 
que tratan de abarcar todas las posibilidades de uso y los 
modos de control que mejor respuesta generan del sistema.

Este trabajo, por tanto, se plantea como un nexo de 

realizar. De hecho, esta comparativa surge a partir de los 

trabajo derivadas de los resultados obtenidos.

un sistema 

una etapa multiplicadora Cockcroft Walton. Todo ello 
monitorizado y controlado mediante una tarjeta 
microcontroladora BeagleBone Black, como se representa 
en la Figura 1.



A. Convertidor Flyback

s sencillo, dentro de las as 
aisladas, es el denominado de retroceso o Flyback. Su 

sica se muestra en la Figura 2. Su 
funcionamiento es similar al del convertidor elevador-
reductor del cual deriva [3].

Fig. 2. Esquema simplificado del convertidor Flyback.

El convertidor Flyba sticas 
que lo hacen muy interesante en aplicaciones donde se 
re n y una corriente de salida 

n de potencia viene dada por los elevados
niveles de rizado de corriente en el transformador y 
componentes de salida, afectando esto al rendimiento del 
convertidor. El ran por 
debajo de los 150W [4].

s, este tipo de convertidor es muy empleado en 
aplicaciones donde ltiples salidas 
semirreguladas desde una sola entrada.

Debido al reducido mero de elementos que 
constituyen este circuito, y la relativa ,
representa neo para aplicaciones de bajo 
coste.

Este tipo de convertidor presenta una serie de 
peculiaridades que han de ser tenidas en cuenta. El 
transfo a no es un 
transformador n de corriente entre 
primario y secundario sea simult nea.

En el convertidor Flyback la ene a es almacenada en el 
tico del odo de 

tiempo establecido y, posteriormente, es transferida hacia el 
secund controlada por el 

interruptor de potencia. Esta cualidad hace que el volumen 
de los trasformadores Flyback sea mayor que en el resto de 

as para una misma frecuencia
s que te

o entrehierro para cleo y con 
ello, la capacidad de almacenar como se muestra en 
la Figura 3 y en la Figura 4.

par de entrada se 
consigue una n continua de salida de mayor o menor 

n del ciclo de trabajo y de la
n. No obstante el convertidor Flyback tiene 

una forma de operar peculiar, ya que el transformador tiene 
l a y posteriormente 
transferirla. Debido a esto, pueden darse dos modos de 

n del convertidor:

Modo con a 
incompleta.

Fig. 3.
transformador

-gap

Fig. 1. Esquema de bloques de la fuente de a



Modo discon a 
completa.

Cuando el interruptor se cierra, en el primario existe una 
n positiva. n negativa 

en el secundario, lo que provoca que el diodo de salida
polarizado en inversa, por lo que no corriente 
hacia la carga. En este momento, el condensador de salida
es el encargado de ceder corriente a la carga.
como en el secundario del transformador no hay cir
de corriente, el transformador se comporta como un
inductor puro y en el primario se almacena

En consecuencia se produce un incremento lineal de
corriente que viene determinado por (1).

p p

p

di V

dt L
                         (1)

Durante el tiempo de del interruptor, la 
corriente en el primario aumenta linealmente hasta alcanzar 
su valor de pico, como se representa en la Figura 5. De la 
misma forma, la densidad de flujo en el se 
incrementa desde un valor residual B hasta alcanzar el valor 

de pico de trabajo B

El estado opuesto viene dado cuando se produce la
apertura del interruptor, representado en la Figura 6. En este
momento, virtualmente no existe primario. Es ahora
cuando se produce la transferencia de almacenada en
el hacia la salida. Debido a la , ahora
la densidad de flujo cambia de sentido y la del
secundario se invierte polarizando el diodo en directa, lo
que permite la de corriente hacia la carga y el 
condensador de salida, pero con una magnitud distinta a la
del primario, la cual viene dada por la de

N.

Fig. 6. Estado durante el tiempo de apagado del interruptor.

En este estado, la corriente del secundario tiene un
valor de pico Is = nIp. La corriente linealmente

n la E (2).

s s

s

di V

dt L
(2)

La ,
o no,

apagado,
discontinuo, por lo que la densidad d
valor de pico Bw hasta el valor residual Br.

se denomina N a 
, donde ns y np se refiere 

la re .

.
p s

p

V N V

V

V

          (3)

si trabajando en modo continuo o en discontinuo, tal 
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B. Multipl on

n Cockcroft Walton ha sido 
utilizado a lo largo de la historia en diversas aplicaciones 

onizadores de aire, 
, y 

otras muchas aplicaciones donde se requiere un elevado 
continua [5].

Fig. 5.
interruptor.



Existen fundamentalmente cuatro variantes del 
multiplicador 

de media onda y el de onda completa, ambos en 

s empleadas se puede realizar un
-

icador de 
igura 7, se puede expresar

(5).

2.n.o inV V (5)

No obstante, al conectar una carga, el comportamiento 

. Si se tiene en cuenta adicionalmente
de salida 

(6).
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Para obtener el mejor rendimiento posible en este tipo de 
multiplicadores es necesario tener en cuenta una serie de 
factores que mejoran la eficiencia y la respuesta del sistema.
Estos factores son: 

Frecuencia de trabajo. 
componentes (transformador, diodos y condensadores), lo 

los costes.

Forma de onda de entrada. Atendiendo a la forma 

os a la salida del circuito son las 
ondas cuadradas, ondas sinusoidales y ondas triangulares; 
por este orden.

Tipos de co mo 

de etapas) cuando 

tipo de condensadores. Es por ello por lo que es 

recomendable el uso de este tipo de condensadores si el 

III. OR FLYBACK.

,

, Figura 8. Es el caso del transformador, 
interruptor de potencia, diodos rectificadores, 
condensadores de filtrado, redes snubbers y clamp, etc.

Los requisitos iniciales p fuente de 
eran las siguientes:

.

.

Ciclo de trabajo inicial = 50%.

Walson = 3,33 mA.

e los datos anteriores, se establecen los 
para calcular la etapa Flyback:

Corriente de salida del secundario del 
transformador = 62,5 mA.

etapa Flyback = 200 V.

Eficiencia estimada = 80%.

Por otro lado se establece el funcionamiento del 
convertidor Flyback en modo discontinuo. De esta forma, se 
garantiza acumulada se transfiera totalmente 
al secundario.

se comienza con el 
c E
(7).

12 0, 5
0, 06

1 200 1 0,5

in

o

V
N

V
      (7)

Fig. 8. 

Fig. 7.



A partir de este punto, se determina el valor de las 

Inductancia Magnetizante. Con estos valores, se puede

el transformador. En este caso particular, se ha elegido un 

el 
rio y del secundario. En este

caso ha sido de 8 espiras para el primario y de 134 para el 
secundario.

teniendo en cuenta el efecto pelicular, se eligen las 
secciones normalizadas de los hilos de cada devanado. Para 
conseguir que el transformador funcione en modo 
discontinuo, se calcula el entrehierro
en ese estado, que ha sido de 0,225 mm.

como 
se selecciona uno que cumpla 

varios requisitos, a saber:

Baja rDS(ON).

-surtidor .

En concreto el dispositivo IRLB3036PbF, tiene un 
resistencia de encendido del orden de 2 m y con una 

, es capaz de soportar 
corriente hasta de 20 A.

transistorizada Clase B
corriente lo suficientemente elevada para que los tiempos de 

s posibles, como 
se puede observaren la Figura 9.

n las redes 
Snubber y Clamp adecuadas para las condiciones de trabajo 

IV. D COCKCROFT WALTON

se han tomado una serie de 
decisiones que repercuten directamente en el modo de 
ope n de este bloq n y el
valor de n de entrada de esta etapa fueron escogidas
teniendo en cuenta los sticas de la etapa 
Flyback.

A modo de resumen, las exigencias para esta etapa 

- .

- .

- Frecuencia de trabajo = 50 kHz.

- Corriente de salida = 3,33 mA.

Con estos datos previos, se obtiene

8n .

n de la capacidad del condensador se ha 
lisis de los resultados obtenidos 

para valores de corriente y capacidad diversos, mostrados en 
la Tabla I y en la Figura 10.

Fig. 9. Etapa amplificadora de corriente clase B.

TABLA I

con una corriente de carga y capacidad de condensador determinados.

Figura 10
distintas corrientes de salida y valores de capacidad de los 
condensadores.



delimitada con un recuadro. En 
esta zona,
deseada de 3000V. Ninguna de las configuraciones 

de ocho etapas.
, las diferencias en 

, es neces
costes de un condensador u otro, puesto que se trata de una 

de 1 FC .

En cuanto a los diodos seleccionados,
con un tiempo de

V.

El esquema del multipl igura 11.

V. BLOQUE DE CONTROL DEL SISTEMA

Para n de salida es 
necesario atacar la puerta del al 
PWM, ya que se trata de un convertidor conmutado. Para
generar est al s dulo PWM de la 
BeagleBone Black. De igual forma, para supervisar la 

n realizar lecturas proporcionales
n de salida empleando el ADC que incorpora la 

BeagleBone Black.

El transistor MOSFET e n 
VGS para abrir el canal. No obstante, la corriente de base 

dulo PWM es capaz 
de entregar una corriente n de 
5 V, adir una etapa previa que 
entregue un amperaje mayor a la puerta del transistor como 

La BeagleBone Black es un sistema de bajo coste y 
Open Source que permite arrancar un Sistema Operativo
Linux en menos de 10 segundos. Su
importantes se resumen en la Tabla II [6].

AdaFruit [6

Los 

Python. La 
edito en el Sistema Operativo del 
sistema embebido.

Las tareas fundamentales de las que se debe encargar el 
microprocesador son la la 

el ADC. Para ello se 
, de entre 

estas dos funciones,
se ha incluido apagar la 
fuente.

En primer lugar, en la Figura 12 se observa
sentencia modifica el ciclo de trabajo. En este caso, el 
archivo q
cual es necesario indicar para poder ejecutarlo. 

-c).
introducir el valor de ciclo de trabajo deseado.

Fig. 12. Sentencia que establece el ciclo de trabajo al 50%

En la Figura 13
-16.

se usa la misma estructura, 

se puede ver en la Figura 14.

1 def change_duty_cycle(duty_cycle):
2 D_C = float(duty_cycle)
3 if  10 <= D_C <= 80:
4
5 time.sleep(1)
6

7 else:
8

Fig. 14

PWM, y 
limitada a un rango de trabajo entre el 10% y el 90%, por lo 
que no es posible establecer un ciclo de trabajo del 0% y 

1 root@beaglebone:~# python fuente.py -r
2
3 La tension leida es: 1.49
4 La tension estimada de salida es: 2980.0

Fig. 13
ciclo de trabajo de la orden de la Figura 13.

1 root@beaglebone:~# python fuente.py -c 50
2
3 El ciclo de trabajo ha sido establecido al 50 %

Tabla II

Fig. 11. Multiplicador de 8 etapas propuesto.



que el transistor 
MOSFET deje de conmutar y con n 
de salida del sistema.

Como en el resto de funciones, es necesario indicar el 

-p), como se muestra en la Figura 15.

VI. MA COMPLETO

Antes de proceder a comprobar el funcionamiento 
experimental del sistema, se

mostrados en los 
apartados anteriores.

de la fuente Flyback se puede observar en la Figura 16, que 
coincide con lo esperado. Por otro lado, se comprueba el 

observa en la Figura 17. Una vez pasado el periodo 
transitorio llega a los 3000 V esperados.

resultados experimentales

Se implementaron dos placas de circuitos impresos por 
back y en 

e 
puede observar en la Figura 18, la distancia entre los pines 

ning

n la norma IPC-9592 el espacio entre pistas viene 
n

( ) 0, 6 0, 005.
pico

d mm V                  (8)

Una vez probados el convertidor Flyback y el 

conectarlos entre ellos y con la placa de control Beaglebone 
Black. La corriente de carga para realizar las pruebas era la 

Como punto de partida se impuso un ciclo de trabajo del 
10%, como se muestra en la Figura 19 y en la Figura 20.

Paulatinamente se fue incrementando el ciclo de trabajo, 

desde el 10% hasta xima 
de salida deseada (3000 V). Con los datos obtenidos, fue 

1. En ella 

obtenidos en las pruebas realizadas.

Fig. 19
corresponde con un ancho de pulso del 10%

Figura 20 el Drenador del Mo sfe t para un  
ciclo de trabajo del 10%.
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Fig. 17
del 50% sin carga a la salida

1 root@beaglebone:~# python PWM.py -p
2
3 Fuente de alimentacion desconectada.

Fig. 15. Sentencia que permite apagar la fuente de .

Fig. 18. Vista de la placa de circuitos impresos, en 

pistas.



VII. C FUTURAS

El objetivo fundam ar y 
fabricar una fuente 

n de salida de 3000 V y una potencia de 10 W, 
n, ya 

que a realizar un sistema de bajo coste,
e y que se pudiera utilizar 

y Control.

Los resultados experimentales obtenidos se consideran 

la corriente de carga prevista es la que se esperaba con el 
50% del ciclo de trabajo. Para otras condiciones el error 

siguientes:

deseado sin necesidad 
de tener que ajustar manualmente el ciclo de trabajo para 

Optimizar el transformador y la frecuencia de 

circuito impreso todo el sistema.

Implementar todo el sistema en un mueble con 
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