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CONMUTACION DE CORRIENTE CONTINUA – 
CORRIENTE CONTINUA EN FUENTES CONMUTADAS 

(PARTE I) 
 

Por Ing. José Luis Ola García, jlola@url.edu.gt  
  
 
 
RESUMEN 
Este articulo comenta acerca del funcionamiento de dispositivos de Conmutación de 
Corriente Continua  a Corriente Continua (CC-CC) presentes en aplicaciones como la 
televisión, tubos catódicos en Rayos X, osciloscopios para mediciones electrónicas y 
monitores de computadoras.  Es un análisis visto desde la electrónica y la operación de cada 
componente por bloques de funcionamiento y operación. Es de suma importancia conocer 
acerca de este tipo de transformadores por cuestiones de seguridad de las personas. Es 
necesario comprender que no se les puede manipular mientras estén en funcionamiento por 
el alto riesgo que presentan y tener los cuidados adecuados para manipularlos si no están en 
funcionamiento. 
 
 
DESCRIPTORES 
Transformador elevador y reductor. Flyback forward. Retroalimentación. Inductor Puro. 
Eficiencia de MOSFET. Rectificador como filtro. Circuito convertidor. Conmutación CC-
CC 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This article refers about performing of continuous current commutative devices 
incorporated in equipment such as TV, cathode tubes, X Ray, oscilloscopes for electronic 
measurements and computers monitors. This is an analysis from electronic point of view 
and from functioning of components in blocks of performing and operation. It’s important 
to know about that king of transformers because of security matters for people. One should 
understand it’s not possible to manipulate this equipment meanwhile is working due to high 
risks it represent and to have caution when manipulating then if they are not working. 
     
 
KEYWORDS 
Set up and choke Transformer. Flyback forward. Feedback. Inductors. MOSFET 
Efficiency. Rectifier filter. Converter Circuit. Commutation CC-CC 
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CONMUTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA  A CORRIENTE CONTINUA 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Todo dispositivo electrónico que requiera para su funcionamiento de energía necesita de 
una fuente de alimentación. Algunos de estos equipos de bajo consumo pueden ser 
alimentados por baterías, pero la mayoría de equipo y aparatos electrónicos y eléctricos 
están conectadas a cualquier red de energía para su funcionamiento. 
 
Se sabe que todo equipo industrial y de instrumentación tiene una fuente conmutada, más 
conocida como SMPS por sus siglas en ingles Switched Mode Power Supply. Estas fuentes 
tienen la característica que no realizan la transferencia de energía en forma continua sino en 
forma de paquetes mediante elementos reactivos que la hacen de acumuladores de energía, 
entiéndase Circuitos altamente Inductivos. 
 
Algunas características de estos dispositivos se describen a continuación: 
 
Un transformador flyback en su forma más simple tiene corriente que fluye en su primario o 
en su secundario (pero no en ambos al mismo tiempo). Esto es más complicado en la 
práctica, p. ej., debido a tiempos de corte finitos de los transistores y diodos, necesarios 
para los circuitos del amortiguador. 
 
La reluctancia del circuito magnético de un flyback, normalmente es mucho más alta que la 
un transformador común. Esto es debido a un espacio de aire (entrehierro) cuidadosamente 
calculado para almacenar energía (siendo un inductor).   
 
Los voltajes aplicados a un flyback en el primario casi siempre son rectangulares (pulsos), 
mientras que los transformadores regulares normalmente tienen voltajes sinusoidales 
aplicados a ellos.  
  
Las corrientes que fluyen a través de cualquier lado de un flyback, crecen o disminuyen en 
forma de diente de sierra lineal, mientras que en un transformador común, normalmente 
tiene corrientes sinusoidales.   
 
Finalmente, debido a las propiedades de los materiales del núcleo, los flyback operan 
convenientemente en el rango de 103 a 106 Hz, mientras que los transformadores comunes 
tienen un rango mucho más ancho, de unos  108 Hz a 1012 Hz. 
 
El término flyback se origina, probablemente, debido a que el pulso de alto voltaje que 
carga el condensador del TRC (ver Figuras No.1 a 3 más adelante) es generado por la 
contracción del campo magnético en el núcleo del transformador, durante el periodo de 
retraso del haz de electrones en el TRC, el cual "flies back" (vuela atrás) hasta el inicio de 
una nueva línea de barrido o exploración. El flujo en el núcleo cambia despacio durante el 
barrido y se corta abruptamente cambiando de polaridad (HOT) y haciendo conducir al 
diodo damper durante ese flyback o periodo de retraso.  
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2. PRINCIPIOS ELECTRONICOS 
 
El desarrollo de la tecnología en la electrónica de Potencia ha permitido que se utilice 
elementos como el MOSFET de potencia para su construcción que por sus características 
de conmutación en alta potencia junto a los Diodos de alta velocidad se han convertido en 
la base del diseño de este tipo de fuentes, mas eficientes y de mayor capacidad, un elemento 
adicional para la construcción son los superiores materiales electromagnéticos actuales, con 
mejores características de reluctancia, permeación y menos perdidas.  
 
Un diagrama de bloques representativo de una fuente conmutada puede ser:  
 

 
Figura No. 1. Diagrama de bloques de una Fuente Conmutada 

Fuente: Sistemas de control Moderno, Katsuhiko Ogata 
 
 
A este diagrama se le agrega un transformador  entre la etapa de alta frecuencia y el filtro 
de salida para aislar galvánicamente entre la etapa de entrada y salida. El aislamiento de 
señal elimina todas las formas de perturbaciones operacionales, tanto en la transmisión de 
la señal, como de aquéllas que provienen de sensores/transmisores u elementos activos o 
pasivos. 
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Esencialmente este tipo de fuente tiene algunas características que son ventaja frente a 
otras; entre ellas tenemos el bajo peso y tamaño reducido, mayor frecuencia de salida 
facilitando el filtrado y disminuyendo el tamaño de los elementos involucrados, alta 
eficiencia debido a los MOSFET que operan entre el corte y la saturación permitiendo baja 
perdidas de potencia del 10% a 20%, que comparadas con aquellas que son reguladas 
linealmente y que tienen perdidas del 60% al 70% resultan ser mas confiables. 
 
El bajo costo debido a su reducido volumen y disipación tiene como beneficio que los 
elementos pasivos y activos son pequeños, reduciendo así los dispositivos  de disipación y 
el espacio físico que utilizan; y por ultimo el amplio rango de tensión de entrada ya que 
variando el ciclo de trabajo, estas variaciones pueden ser fácilmente compensadas. 
 
Como desventajas pueden considerarse su mayor complejidad de diseño, emisión de 
señales de interferencia de radiofrecuencia y menor velocidad de respuesta ante bruscas 
variaciones de carga. 
 
Las dos últimas desventajas son superadas mediante un adecuado diseño, requiriendo de un 
diseño más complejo, y para poder amortizarse en la producción de un elevado número de 
unidades, resulta en un incremento marginal del costo.  
 
Para el adecuado diseño de fuentes conmutadas se requiere del dominio de diversas 
tecnologías, tales como:  
 
•  Diseño de circuitos de conmutación de potencia.  
•  Diseño de elementos inductivos.  
•  Teoría de control y su aplicación específica al funcionamiento de las fuentes 

conmutadas.  
• Teoría de compatibilidad electromagnética.       
•  Intercambio de calor aplicado a dispositivos electrónicos y su influencia sobre los 

componentes 
 
Al plantearse los requerimientos de una fuente da alimentación, debe considerarse 
inicialmente la tensión y corriente requeridas y una larga lista de parámetros que deben ser 
especificados. 
 
Los parámetros a especificar al diseñar una fuente conmutada son:  
 

1. Numero de salidas 
2. Corriente de salida 
3. Tensión de entrada 
4. Aislamiento 
5. Rizado de salida 
6. Regulación 

a. De línea 
b. De carga 
c. De temperatura 

7. Respuesta transitoria 
8. Eficiencia  

9. Numero de salidas  
10. Corriente de salida 
11. Tensión de entrada 
12. Aislamiento 
13. Rizado de salida 
14. Regulación 

a. De línea 
b. De carga 
c. De temperatura 

15. Respuesta transitoria 
16. Eficiencia 

17. Protección 
a. Sobre tensión 
b. Sobre corriente 
c. Corto circuito 
d. Corriente de pico de entrada 

18. Interferencia electromagnética 
19. Tiempo de mantenimiento 
20. Rango de temperatura 
21. Dimensiones 
22. Certificación de normas 
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Seguidamente comentaremos acerca de cada uno de los bloques funcionales de una fuente 
conmutada: 
 
 
2.1 RECTIFICADOR Y FILTRO DE ENTRADA 
 
El rectificador tipo puente se conecta directamente a la red evitando la inclusión de un 
transformador de baja frecuencia, que incrementaría considerablemente el volumen, peso y 
costo de la fuente. Esta parte de la fuente es común en cualquier fuente de alimentación y se 
elige la configuración de puente por poder mantener el voltaje de salida ante el fallo de 
unos ciclos de tensión de entrada. 
 
 
2.2 RECTIFICADOR Y FILTRO DE SALIDA 
 
Para reducir el peso y volumen de cada elemento reactivo se hace operar al circuito de 
conmutación en alta frecuencia. Los dispositivos rectificadores de salida presentan 
requerimientos especiales en el diseño de fuentes conmutadas. Deben ser diodos de alta 
velocidad y con tiempos de conmutación cortos para minimizar las pérdidas. Si la tensión 
de salida es baja, deben presentar una caída directa pequeña como los diodos Schottky.  
 
La configuración circuital básica es la que determina la corriente eficaz de 
funcionamiento de la fuente (la configuración básica es el convertidor CC-CC), la 
configuración conocida como “elevador/reductor o flyback”; el capacitor de salida debe ser 
capaz de soportar una corriente eficaz comparable con la corriente de carga. Esto no ocurre 
en otras configuraciones como la denominada “reductor, directo, buck o forward”, donde la 
presencia de un filtro LC de salida ejerce una acción de alisado y reduce la corriente de rizo 
cerca del 5% de la corriente de carga. 
 
Además, cuando se diseña una fuente conmutada para cumplir con las especificaciones 
antes mencionadas, se debe dominar el conocimiento de la Ley de Faraday, Ley de ampere, 
las características de los materiales ferromagnéticos en razón a su permeancia y reluctancia 
que deben ser altos. No está de más mencionar que también la inductancia tiene un papel 
fundamental 
 
En ese sentido, el diseño de estas fuentes debe cumplir con: 
    

 Valor mínimo de inductancia  
  Corriente media  
  Máxima variación de corriente  
  Frecuencia de operación  
  Caída directa  
  Tensión  
  Temperatura ambiente  
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El transformador debe tener, si no características ideales acercarse a ellas; el diseño de los 
componentes es más que esencial. Las tres configuraciones circuitales básicas para el 
diseño de fuentes conmutadas son:  
 

1. Convertidor tipo “elevador/reductor o tipo flyback” 
2. Convertidor tipo “reductor, directo, buck o forward”  
3. Convertidor tipo “elevador o boost 

 
Estos tres convertidores se conocen como Convertidores no aislados.  El estudio de estos 
circuitos básicos implica asumir que: la conmutación opera con una llave de frecuencia  
entre el corte y la saturación; debido a esto hay un ciclo de trabajo que está definido entre la 
conducción o no conducción (corte y saturación); la inductancia nunca llega a saturación y 
tiene resistencia despreciable; también debe tomarse en cuenta que a mayor carga se 
demanda mas corriente de la fuente y a menor carga menor corriente; esto lleva a la 
inductancia a aumentar o disminuir su resistencia de carga y la corriente en la inductancia 
se hace discontinua cuando esta resistencia de carga es grande; las perdidas se consideran 
despreciables y por la alta frecuencia de salida se considera que el voltaje de salida Vo es 
constante. 
 
Cada uno de los tres circuitos convertidores presentan muy diferentes características de 
funcionamiento a circuito abierto y circuito cerrado, según trabajen en uno u otro modo de 
operación Diseños realizados para un modo no pueden ser operados en el otro, ya que 
puede producirse un comportamiento inestable debido a las diferentes características de los 
circuitos de realimentación. Convertidores diseñados para operación ininterrumpida no 
deben ser operados en condiciones de baja carga.  
 
Si bien, hay que tener en cuenta las diferentes características de eficiencia, es  también 
importante analizar el funcionamiento con corriente ininterrumpida y el parámetro de 
diseño. Por ejemplo, en los parámetros de diseño se debe observar la inductancia, 
analizando las curvas y ver su comportamiento ante la corriente y frecuencia, el material 
ferromagnético y su implicación en la conducción de corriente, las perdidas que puedan 
tener analizando la curva de Histéresis apropiadamente, los arrollamientos en el caso de 
diseño de transformador etc.. Considerando todos estos detalles se podrá diseñar este tipo 
de fuentes. 
 
Las expresiones que determinan el funcionamiento de las tres configuraciones básicas del 
circuito convertidor varían según éste opere en modo de conducción ininterrumpida o de 
conducción discontinua por la inductancia. Se consideran ambas condiciones de operación 
en el estudio de cada convertidor.  
 
 
2.3 CIRCUITO CONVERTIDOR 
 
Se clasifican en Convertidores aislados y no aislados. Ambos utilizan las mismas 
configuraciones básicas, pero a los no aislados se les incorporan transformadores o 
inductancias de dos arrollamientos para asegurar el aislamiento galvánico con la red de 
alimentación y la tensión en la carga.   
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Los tipos básicos de convertidores pueden ser:  
 
 
2.3.1 Convertidor tipo “reductor/elevador o flyback” 
 
En régimen permanente y en conducción tc = δT  del elemento de conmutación, la tensión a 
la entrada del circuito es aplicada sobre la inductancia L. El diodo D  es inversamente 
polarizado y la salida -Vo se mantiene constante debido al condensador C. 

 
 

 
Figura No. 2. Convertidor tipo Flyback 

 
 
 
2.3.2 Convertidor tipo “reductor, directo, buck o forward”  
 
El esquema circuital de este convertidor, así como sus formas de onda para conducción 
ininterrumpida por la inductancia se indican en la figura siguiente  
 
 

 
Figura No. 2. Convertidor tipo Buck 

 
Durante el período tc = δT de conducción del elemento de conmutación, y en régimen 
permanente, la tensión en la inductancia L es la diferencia entre las tensiones de entrada Vi 
y de salida Vo. Su corriente crece linealmente con una pendiente (Vi – Vo) / L, con un valor 
inicial fijado por la carga del circuito. 
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2.3.3 Convertidor elevador o tipo “boost” 
 
Durante el período tc = δT de conducción del elemento de conmutación, y en régimen 
permanente, la tensión de entrada Vi se aplica sobre la inductancia L.  Por ser Vo > Vi, el 
diodo D queda inversamente polarizado y el condensador C mantiene constante la tensión 
de salida Vo. La corriente en la inductancia crece linealmente con una pendiente Vi / L, con 
un valor inicial de la rampa fijado por la resistencia R de carga del circuito. 
    
 

 
Figura No. 3. Convertidor tipo Boost 

 
 
 
3. COMPARACIÓN DE LOS CIRCUITOS CONVERTIDORES BÁSICOS  
 
A continuación se realiza una comparación de los circuitos convertidores básicos 
estudiados.  
 
3.1. Cuadro comparativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Modos de Operación  
 
Cada uno de los tres circuitos convertidores estudiados presentan muy diferentes 
características de funcionamiento a lazo abierto y cerrado, según trabajen en uno u otro 
modo de operación Diseños realizados para un modo no pueden ser operados en el otro, ya 

Topología Polaridades de  
Vo y Vi 

Magnitudes de 
Vo y Vi 

Flyback  Polaridad inversa  Elevador o 
Reductor  

Forward, Directo o Buck  Igual polaridad  Reductor  

Boost  Igual polaridad  Elevador  
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que puede producirse un comportamiento inestable debido a las diferentes características de 
los circuitos de realimentación.  
 
Convertidores diseñados para operación ininterrumpida no deben ser operados en 
condiciones de baja.  Estos son: 
1. Operación con corriente ininterrumpida 
2. Operación con corriente interrumpida 

 
En operación ininterrumpida, y siempre dentro de las aproximaciones realizadas, la relación 
entre la tensión de entrada y salida es independiente de la carga. Esto resulta en una 
excelente regulación frente a variaciones de carga. Por el contrario, la dependencia de la 
tensión de salida de la de entrada significa en una mala regulación frente a variaciones de 
Vi 
 
En cuanto a la regulación frente a variaciones de carga, la operación en este modo de 
cualquiera de los convertidores estudiados es peor que en modo ininterrumpido.  La 
principal ventaja de este modo de operación es que los convertidores operando en modo 
discontinuo presentan una muy buena respuesta de lazo cerrado y son muy estables 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Los convertidores CC-CC son sumamente eficaces en equipos electrónicos 
2. Se debe tener presente que diseñar un flyback no es tarea sencilla es necesario equipo 

especializado 
3. La elección de un convertidor adecuado dependerá de su uso, tipo Boost, Buck o 

forward. 
4. El diseñar un tipo de convertidor dependerá del grado de conocimiento de la electrónica 

de potencia 
5. Se debe tener presente que hay diferencias 

en funcionamiento, en polaridad y 
conversión de la energía entiéndase elevador 
o reductor 
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