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INTRODUCCIÓN
Las fuentes de alimentación son un dis-

positivo de conversión de energía de modo
que estas encuentran los requerimientos
específicos de una carga.

Las hay dos tipos principales: las lí-
neales y las de conmutación o suicheo.  En
este artículo vamos a hablar de estas últí-
mas, las cuales se encuentran en la mayo-
ría de los aparatos modernos.  Pretende-
mos aquí hacer una introducción y expli-
car los conceptos básicos para que el lec-
tor pueda abordar bibliografía especiali-
zada en el tema sí le ínteresa
profundizar más.

La técnica tradicional y más
sencilla para alimentar un apa-
rato es usar una fuente regula-
da lineal de voltaje.  Estas fuen-
tes están conformadas por unos
bloques básicos como lo mues-
tra la figura 1. Estos son: un
transformador que se encarga
de bajar el voltaje alto AC, un
rectificador que convierte la co-
rriente alterna en corriente con-
tinua, un filtro que elimina el
rizado después de la rectifica-
ción, y luego está el regulador
compuesto por un elemento ac-
tivo de potencia y una malla de
realimentación que corrige las
variaciones en la salida para obtener un
voltaje estable compensando variaciones
ya sea en la carga o en la línea de entrada
de voltaje.

La principal desventaja de este princi-
pio básico es su eficiencia, puesto que con
este tipo de fuentes, solo se alcanzan ni-
veles alrededor del 40%, mientras que con
una fuente de conmutación, se pueden ob-
tener niveles de eficiencia bastante altos;
del orden del 80%; además de lograr den-
sidades de potencia muy altas, es decir,
en un área muy pequeña, obtener disposi-
tivos capaces de entregar mucha potencia.
Todas estas ventajas se obtienen a costa
de otros factores como por ejemplo la
complejidad electrónica de éstas, un pro-
ceso de diseño más extenso y exigente y
además la dependencia de los componen-
tes es mayor ya que éstos son mucho más
críticos en especificaciones y por lo tanto
su precio aumenta de igual forma.

Debido a que el énfasis en una fuente
de conmutacion es la eficiencia, este tipo
de fuentes tratan de utilizar al minimo
componentes disipativos como las resis-
tencias y usan componentes idealmente
menos disipativos como es el caso de los
inductores, condensadores, interruptores
y transformadores.

El primer problema de diseño radica
entonces en como interconectar esos com-
ponentes y controlar los interruptores de
modo que obtengamos los resultados es-
perados.

En segundo lugar, debemos seleccio-
nar, diseñar y superar las características
de desempeño de los menos que ideales
componentes. Las técnicas de protección
y minimización de partes son usados para
evadir el hecho de que las partes reales
tienden a fallar cuando estan “sobrefati-
gadas”

LA IMPORTANCIA
DE LA EFICIENCIA

Como lo explicamos en la introduc-
ción, una fuente de alimentación es un cir-
cuito buffer que es colocado entre una
fuente de alimentación incompatible y la
carga con el propósito de hacer estas com-
patibles.

Para comenzar hablaremos muy bre-
vemente acerca de las fuentes de alimen-
tación lineales, de modo que quede claro
la importancia de la eficiencia en el factor
de conversión de potencia.

Para los siguientes ejemplos solo con-
sideramos la parte de conversión de po-
tencia del circuito y no la de control, ade-
más asumimos que los circuitos están en
lazo abierto y que el voltaje de salida es
controlado manualmente por el valor de
un resistor variable, o por el ciclo de tra-
bajo variable de un interruptor.

Supongamos entonces para los casos
posteriores, una fuente de alimentación de
12Vdc, de la cual debemos obtener 5Vdc
de salida a una corriente máxima de 20A,
lo cual equivale a una potencia máxima
de 100W y una resistencia mínima de 0.25
ohmios.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
DISIPATIVAS

Los reguladores disipativos alcanzan
la regulación mediante la conversión de
una determinada potencia en calor, a dife-

rencia de las fuentes  conmuta-
das, en las cuales no se depende
de la conversión de calor para la
regulación.

Las fuentes disipativas, con-
vierten el calor, bien sea median-
te un elemento serie o un elemen-
to paralelo.

REGULADOR SERIE
La forma mas simple de con-

seguir un acondicionamiento de
voltajes entre la entrada y la sali-
da es mediante un divisor de vol-
taje; esta forma es muy simple (y
no muy eficaz), tal y como se
observa en la
figura. Pero
como vere-

mos, este tipo de im-
plementación tiene un
pobre desempeño.

Retomando los datos anteriormente
convenidos, es decir
· Vin=12Vdc
· Vout=5Vdc
· R2=0.25ohm

Y resolviendo obtenemos que:
· I = 20 A
· R1 = 0.35 ohms
· Pin = 240 W
· Pout (R2) = 100 W
· Potencia de R1 = 140 W
· Eficiencia = Pout/Pin = 42%
R1 lo variamos para obtener 5Vdc en la sa-
lida a 20A (Sobre R2). Observemos que es-
tos 5V son obtenidos haciendo caer voltaje
a través del resistor en serie  R1. Para pro-
porcionar 100 vatios a la carga
(P=5Vx20A=100W) se requiere que la fuen-
te Vin nos proporcione 240W, donde 140
son disipados en R1, no muy eficiente!

REGULADOR PARALELO
Esta es una topología muy popular

puesto que solo involucra dos partes, un
resistor fijo R1 y un diodo Zener. Este cir-
cuito tiene a demás una protección contra
cortocircuitos inherente, siempre y cuan-
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do el vatiaje del resistor R1 haya sido se-
leccionado para
trabajar bajo esta
condición. Ob-
servamos en la fi-
gura que este es
el mismo circuito
del regulador serie, salvo que se ha agre-
gado un diodo como protección contra so-
brevoltajes.

Asumiendo las mismas condiciones
que en el caso anterior, y despreciando la
mínima cantidad de corriente que  el dio-
do consume, llegamos a la condición de
que este circuito tiene de igual manera una
eficiencia de 42%.

Ahora bien, disminuimos la carga, au-
mentando el valor de R2 de 0.25 ohmios
a 0.5 ohmios, tan solo 10 A fluirán sobre
la carga, con lo cual solo se disiparan 50W.
El voltaje podría aumentar, pero el diodo
Zener lo obligara a mantenerse en 5V y el
exceso de corriente será asumido por este.
Entonces, la eficiencia será ahora 50/240
= 21%, comparado con el regulador serie,
esta es una eficiencia aun mas pobre.

Una observación interesante acerca del
regulador paralelo es que la máxima efi-
ciencia ocurre para una entrada de voltaje
que es función de la tolerancia del voltaje
de entrada y es independiente de R1 y R2,
es posible pues demostrar que:

Vin = Vo*(1+SQRT(1-a))/a

Donde a=1-tolerancia
Pero este ya es un asunto que se esca-

pa a los objetivos de este articulo, y solo
se muestra para inquietar a aquellos que
posteriormente abordaran la literatura co-
rrespondiente.

IMPLICACIONES DE LA PERDIDA
DE POTENCIA

Dos factores influencian el tamaño de
una fuente de alimentación, el tamaño de
los componentes y su densidad térmica
(potencia disipada por unidad de volu-
men). Esta ultima, es una medida bastan-
te útil, y se usa para discutir el impacto de
la eficiencia del sistema en el tamaño, el
peso, la fiabilidad, el costo de la potencia,
y costo de enfriamiento del sistema.

La figura nos muestra tres sistemas con
diferentes eficiencias a los cuales se les
ha conectado la misma carga. El volumen
de la carga es
mostrado en
azul y el volu-
men relativo de
potencia sumi-
nistrado esta en
rojo. Para igua-
les diseños de
densidad térmi-
ca,  la fuente
cuya eficiencia
es del 35% de-
berá ser 1.86

veces el tamaño de la carga, en la de 65%
deberá ser 0.54 veces el tamaño de la car-
ga, mientras que en la del 86% tan solo
será del 0.20 el tamaño de esta. Esta gra-
fica corresponde a la historia de la alimen-
tación de los circuitos de 5V, los cuales
inicialmente fueron alimentados por con-
juntos de transformadores, rectificadores
y reguladores serie disipativos, con lo cual
la eficiencia no llegaba mas allá del 35%,
de tal manera que la fuente de alimenta-
ción siempre era mas grande que la carga
a alimentar.

Las fuentes de alimentación conmuta-
das siempre se evitaban puesto que ini-
cialmente fueron mal concebidas como un
problema de interferencia  electromagné-
tica.

Pero después de conseguir satisfacto-
riamente usar fuentes conmutadas a
20KHz en muchos sistemas estas conti-
núan apoderándose del mercado y cada
vez mas mejoran la eficiencia, hasta el
punto de que hoy dia podemos encontrar
fuentes de este tipo con eficiencias de al-
rededor del 90%.

ESTRUCTURA BÁSICA
Las fuentes de conmutación tienen una

estructura básica como la que se muestra
la figura 2, que difiere mucho del esque-
ma de una fuente lineal.  El funcionamien-
to de una fuente de conmutación tiene su
esencia en un circuito compuesto por una
bobina que se carga por medio de un vol-
taje DC aplicado directamente sobre sus
terminales durante un tiempo específico
y luego, cuando se abren sus terminales,
ésta entrega su energía a una carga que no
es puramente resistiva ya que contiene un
condensador como elemento de filtrado a
la salida y un diodo.  Esto puede variar
ligeramente ya que depende del tipo de
configuración que se utilice, pues existen
diferentes topologías.  Cuando aplicamos
un voltaje directamente sobre una bobi-
na, ésta empieza a incrementar su corriente
de forma constante a medida que el tiem-
po aumenta.  Si controlamos el tiempo
durante el cual la bobina almacena ener-
gía, podemos tener un control que se re-
fleja directamente sobre el voltaje de la
salida.

CONFIGURACIONES BÁSICAS
(Flyback y Forward)

Veamos inicialmente dos configuracio-
nes básicas para las fuentes de conmuta-
ción: las fuentes tipo Flyback y tipo
Forward.  En la figura 3 podemos ver
cómo se comportan las corrientes y los

voltajes tomando como elemento de con-
mutación un interruptor manual sólo con
fines ilustrativos, ya que el papel que jue-
ga éste lo desempeña un transistor que se
enciende y apaga de acuerdo al control que
se haga sobre la salida de la fuente.  Ob-
servando la figura 3.1a podemos ver que
si el interruptor está cerrado, la corriente
fluye directamente sobre la bobina L al-
macenando energía.  Con esta polaridad
de voltaje, el diodo D1 está polarizado
inversamente, por lo cual no hay ningún
voltaje presente en la carga RL.  En el caso
de la figura 3.1b, cuando se abre el inte-
rruptor, la bobina invierte instantáneamen-
te su polaridad debido al campo magnéti-
co presente y el diodo D1 queda polariza-
do directamente, es decir, conduce hacien-
do circular la corriente almacenada en el
inductor a través del condensador C con
la polaridad que muestra la figura, hacien-
do entonces que aparezca un voltaje de
polaridad inversa al de la entrada, sobre
la carga o RL.

El interruptor se abre y cierra conti-
nuamente como se describió anteriormen-
te, de manera que durante el tiempo que
está encendido, la energía es almacenada
en el inductor o bobina y cuando el inte-
rruptor se abre, la energía se transfiere
hacia la carga.  Es por esto que este tipo
de circuito recibe el nombre de fuente de
conmutación ya que la carga no se alimen-
ta en forma continua sino intermitente-
mente.

En la figura 3.2 podemos ver la topo-
logía Forward, que aunque posee los mis-
mos componentes, su funcionamiento es
diferente.  Cuando el interruptor está ce-
rrado, la corriente fluye directamente o
hacia delante; (de allí el nombre de la to-
pología) atravesando el inductor produ-
ciendo entonces un voltaje sobre la carga
RL; en este caso el diodo está abierto dada
la polaridad del voltaje sobre sus termina-
les.  Si el interruptor se abre, como se
muestra en la figura 3.2b, el campo mag-
nético presente en el inductor invierte la
polaridad del voltaje sobre la bobina ha-
ciendo conducir al diodo y también em-
pieza a pasar corriente a través del con-
densador; la polaridad del voltaje sobre RL
se mantiene igual haciendo entonces que
la corriente de salida sea continua a dife-
rencia de la corriente de entrada que es
pulsatoria ya que fluye cuando el interrup-
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tor está cerrado y es cortada abruptamen-
te cuando éste se abre.

Estos dos esquemas básicos correspon-
den a los más utilizados en fuentes de con-
mutación y existen muchos otros que ge-
neralmente son variaciones que parten de
uno de ellos.  Esta parte de la fuente que
se muestra en la figura 3 corresponde sólo
a la teoría básica de funcionamiento como
parte esencial para generar un voltaje en
la salida; el resto de módulos los explica-
remos más adelante de forma general, ya
que éste tema es bastante extenso y es
prácticamente imposible entregar la teo-
ría y criterios de diseño suficientes en un
solo artículo para que se haga el diseño
completo de una fuente de conmutación
de buenas especificaciones.  Más adelan-
te publicaremos un ejemplo de diseño de
un circuito real.

En la figura 3 se puede observar que
tanto el modelo Flyback como el Forward,
no tienen ningún aislamiento eléctrico
entre la entrada y la salida lo cual es muy
aconsejable hacer en términos de seguri-
dad y también para aislar el sistema con
respecto a una línea de alimentación co-
mún por ejemplo si se desea tener varias
tierras o puntos flotantes en un sistema.
Para solucionar este inconveniente y po-
der obtener una fuente aislada, se intro-
duce un elemento que permita hacer esto
como lo haría un transformador aunque
en la topología Flyback, por ejemplo, este
no actúa como tal sino como un choke.

En la figura 4a podemos ver la fuente
tipo Flyback aislada en donde reemplaza-
mos el interruptor por un transistor para

hacer la conmutación; nótese la polaridad
del choke que es inversa en el primario y
el secundario; de esta forma la corriente
varía de forma inversa, y así, cuando el
transistor se enciende, empieza a cargarse
el primario y no hay transferencia de po-
tencia a la carga ya que el diodo se en-
cuentra abierto.  Cuando el transistor se
apaga o corta, se invierte la polaridad en
el bobinado dado el campo magnético, y
el diodo conduce enviando corriente a la
carga.  Ya que el elemento de aislamiento
actúa como transformador y choke, no es
necesario tener una bobina adicional en la
etapa de salida como la del caso no aisla-
do.

CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO
El transistor, como elemento de con-

mutación, debe soportar varias caracterís-
ticas para suplir las necesidades de la fuen-
te como por ejemplo su respuesta en fre-
cuencia, los tiempos de apagado y encen-
dido, etc.  Desarrollando las ecuaciones,
llegamos a que el voltaje colector-emisor
máximo sobre el transistor está dado por
la expresión:

VCEMAX = Vin/(1-dmax)

Este valor es el máximo que caerá so-
bre el transistor y por ello, a la hora de
escoger o para un diseño, es muy impor-
tante tener en cuenta este parámetro.  Vin
es el voltaje máximo de entrada de la lí-
nea.  Aquí estamos hablando de un volta-
je DC que en una fuente conmutada es el
voltaje de la línea rectificado, es decir
120VAC x 1.4142 lo que nos da el valor
RMS o sea el valor DC pico después de
rectificado.  Esto es aproximadamente
170V lo que nos da una idea de lo exigen-
te en componentes que son éstas fuentes.
El valor dmax corresponde al máximo ci-
clo útil de la onda cuadrada que controla
el encendido y apagado del transistor de
conmutación; si tomamos un ciclo útil
máximo menor al 50%, podemos tener un
voltaje VCEMAX del orden de 800 V que
debe ser soportado por el transistor.

Otro factor importante en cuanto al
transistor es la corriente máxima que éste
debe soportar al no salirse del área de ope-
ración segura o SOA (Safe Operating A
rea) que permite tener corrientes muy
grandes durante intervalos de tiempo lo
suficientemente pequeños como para no
causar daños permanentes al elemento se-
miconductor.  En este caso, la corriente
en el colector durante el tiempo de encen-
dido está dada por:

IC = IL/n

Donde IL es la corriente pico en el pri-
mario del transformador y n es la relación
de vueltas del primario con el secundario.

La elección del transistor no sólo de-
pende de estos dos parámetros, aunque son

muy importantes; también se deben tener
en cuenta otros aspectos como por ejem-
plo la decisión de usar un transistor bipo-
lar o BJT o un MOSFF-T; cada uno tiene
sus ventajas y desventajas sobre el otro
siendo el BJT más económico mientras
que el MOSFET permite una simplifica-
ción de los circuitos ya que requiere me-
nos componentes para manejarlo.  La fre-
cuencia de operación es otro factor impor-
tante puesto que transistores de alto vol-
taje y alta corriente a frecuencias altas son
más difíciles de construir haciencio que
los BJTs difícilmente lleguen a los 50KHz
mientras que los MOSFETS se han desa-
rrollado masivamente para este tipo de
aplicaciones encontrándolos fácilmente
para frecuencias del orden de 200KHz.

En este tipo de circuitos hay que tener
en cuenta que entre más alta es la frecuen-
cia se tienen componentes más exigentes
y más costosos pero también más peque-
ños y por lo tanto fuentes de mayor po-
tencia a menor tamaño.  Ahora bien, si se
utiliza un BJT o un MOSFET como ele-
mento de conmutación, se debe utilizar un
driver apropiado para la base o el gate de
cada transistor para hacer mínimos los
tiempos de apagado y encendido y tam-
bién para asegurarse que el transistor se
haya encendido completamente durante el
tiempo apropiado.  Los diodos en la etapa
de salida también deben soportar los vol-
tajes y las corrientes pico apropiadas y
deben ser escogidos con igual precaución
que los transistores; su velocidad de con-
mutación es crítica ya que deben operar a
altas frecuencias por lo que un diodo po-
pular de rectificación no servirá en ésta
etapa.  Los diodos que se utilizan aquí son
de tipo Schott y Fast Recovery.

El transformador es otro componente
clave para el buen funcionamiento de una
fuente de conmutación, ya que debe ser
diseñado y calculado específicamente para
cada aplicación; de lo contrario, el siste-
ma no funcionará como se desea.  En una
fuente regulada lineal, los transformado-
res se consiguen en el mercado de forma
genérica con características dadas básica-
mente por potencia o por niveles de vol-
taje y corriente.  Estos transformadores
están construidos con un núcleo a base de
láminas de hierro superpuestas unas so-
bre otras y alrededor de éstas se hacen los
bobinados.  Este tipo de transformadores
funcionan muy bien para fuentes lineales
y el núcleo es relativamente económico y
su desempeño se limita a señales de baja
frecuencia como lo es el fluido eléctrico
de la línea de 50Hz.

En una fuente de conmutación, como
pudimos observar, la esencia radica en la
rápida conmutación sobre un inductor;
esto usualmente se hace a frecuencias que
pueden ir desde 5KHz hasta 200KHz o
300KHz fácilmente.  Al trabajar a éstas
frecuencias no se puede siquiera pensar
en un transformador cuyo núcleo está
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construido a base de láminas puesto que
la respuesta en frecuencia es muy pobre o
nula a estos valores haciéndolo inutiliza-
bles para este tipo de aplicaciones.  Es
necesario entonces utilizar un transforma-
dor especial que pueda soportar las altas
frecuencias que requiere una fuente de
conmutación y esto lo determina el núcleo
y sus características.  En el caso de las
fuentes de conmutación, se utilizan trans-
formadores y bobinas con núcleo de fe-
rrita debido a sus buenas características
de operación en altas frecuencias, figura
5. Además, al trabajar con frecuencias más
altas, el tamaño del núcleo es mucho me-
nor para una misma potencia.

Cada material magnético está caracte-
rizado por una curva de histéresis y es una
gráfica en un plano B-H, siendo B la den-
sidad de flujo magnético dada en Gauss y
H la fuerza del campo magnético dada en
Oersteds; la relación de éstas dos varia-
bles nos da la permeabilidad del varía
material cuyo significado radica en la fa-
cilidad que tiene un material de un núcleo
para ser magnetizado por una fuerza in-
ducida.  Dadas las características de la
fuente en frecuencia y en energía, se debe
remitir a un manual de un fabricante de
núcleos de ferrita para escoger apropia-
damente el núcleo para cada aplicación y
así proceder con el diseño del transforma-
dor que de no resultar apropiado, normal-
mente termina con la saturación del nú-
cleo dejándolo inservible para siempre.

En cuanto a costos, un núcleo de ferri-
ta de alta frecuencia es más costoso que
un núcleo a base de láminas de hierro, ya
que éstos núcleos garantizan un material
con  las características especiales citadas
anteriormente.

El rango de voltaje de entrada, el fac-
tor de regulación, el voltaje de salida, la
corriente de salida y el ripple o rizado se
relacionan en todas éstas ecuaciones para
hallar los valores óptimos de rango de
operacion que dan los valores apropiados
para la frecuencia de trabajo, ciclo de tra-
bajo util y características del transforma-
dor para un proceso de diseño que involu-
cre todas las características de los com-
ponentes.

ETAPA DE CONTROL
Como vimos en los diagramas anterio-

res, el transistor, como elemento de con-
mutación, necesita un control en la base o
en el gate si es un mosfet para encenderse
y apagarse apropoadamente. El control
mas comun en las fuentes de conmutación
es utilizando PWM (Pulse Width  Modu-
lation) o modulación por ancho de pulso
que consiste en tener una onda cuadrada
de frecuencia constante que varia el ciclo
util de encendido del transistor. De esta
forma, dependiendo del nivel de entrada
PWM, este producira una salida siempre
de la misma frecuencia pero con un ciclo
util proporcional al nivel de entrada que

puede ser voltaje o corriente.
El PWM se convierte entonces en el

controlador de la fuente y la malla de con-
trol se establece tomando una muestra de
la salida y realimentándola al PWM para
que éste genere un ciclo útil apropiado
para llegar a tener el voltaje de salida de-
seado ajustado en el PWM como un set
point. (Punto de ajuste).  La salida de la
fuente está aislada eléctricamente por el
transformador, es decir, hay tierras dife-
rentes en la salida y en la entrada por lo
que no se puede conectar directamente la
salida de voltaje de la fuente con la entra-
da del PWM, ya que ambas partes están
referenciadas a tierras diferentes.  Para
tomar una muestra de la salida, se utiliza
otro elemento aislante que puede ser otro
transformador o un optoacoplador; de ésta
manera obtengo el voltaje aislado y lo
puedo conectar al PWM para cerrar la
malla de control.

En la figura 6 se puede observar un
diagrama de bloques completo de una
fuente de conmutación tipo flyback inclu-
yendo el PWM y el optoacoplador.  Como
podemos ver, el PWM está situado al mis-
mo lado que el primario del transforma-
dor y está conformado por un circuito in-
tegrado que requiere una alimentación DC
que se obtiene de un bobinado adicional
no regulado sobre el transformador, pro-
porcionando éste la polarización inicial
para que la fuente arranque y luego, cuan-
do la salida sea estable, su alimentación
se conecta a la salida de la fuente.  Este
“circuito de arranque”  opera sólo cuando
se enciende la fuente y su salida alcanza
el valor deseado.

APLICACIONES
Por a sus grandes ventajas y eficien-

cia, las fuentes de conmutación tienen ac-
tualmente muchísimas más aplicaciones
que las fuentes lineales.  Además de los
usos tradicionales, hay otros especiales

ción masiva, el precio para las fuentes de
suicheo o conmutación se ha rebajado con-
siderablemente.

EL MONTAJE
Para este articulo hemos desarrollado

una fuente de alimentación conmutada al-
rededor de un unico circuito integrado de
National, el LM2575, con el cual es posi-
ble hacer una sencilla y muy practica fuen-
te de alimentación conmuta muy pocos
componentes externos.

En la figura 7, podemos observar la
simplicidad del diagrama esquematico.

En las figuras 8 y 9 se puede apreciar
la placa de circuito impreso, tanto del lado
de componentes, como el lado de solda-
duras. Coelma suministra esta placa de C.I.
al precio de 5,70 euros iva incluido. Ref.:
PCI FA31

LISTA DE COMPONENTES
C1 Condensador de 100F/63V
C2 Condensador de 330uF/16V
Diodo Zener 1N5819
Bobina 330uH
CI LM2575
Clemas 3 contactos

Figura 8

Figura 7

como por ejemplo con-
versores DC-DC para
voltajes negativos, o
para obtener niveles de
tensión muy altos como
miles de voltios a partir
de una batería de bajo
voltaje, fuentes de múl-
tiples salidas, etc.  Ade-
más, debido a la produc-

Figura 9


