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Siglas y abreviaturas 

A Unidad de medida para expresar la corriente que circula entre dos puntos 

determinados. 

V  Unidad de mediad para expresar el voltaje entre dos puntos. 

Hz  Frecuencia. 

DC Corriente continua. 

AC Corriente alterna. 

Lm Lumen. 

W  Vatio. 

𝑽𝑰𝑵  Tensión de entrada. 

𝑽𝑶  Tensión de salida. 

VA  Voltiamperio: Es la unidad de la suma de la potencia aparente y la potencia compleja 

de un aparato eléctrico. 

ON  Estado de conducción en un dispositivo electrónico. 

OFF  Estado de bloqueo o no conducción en un dispositivo electrónico. 

Q  Quality Factor: parámetro que mide la relación entre la energía reactiva que 

almacena y la energía que disipa durante un ciclo completo de una señal.  

PFC  Power Factor Corrector. 

UV  Radiación Ultravioleta. 

CH2Br2 Fórmula química del compuesto dibrometano utilizado para recubrir lámparas 

incandescentes y evitar el desgaste de la ampolla. 

LED  Light-Emitting-Diode: tipo de diodo emisor de luz empleado en diversas aplicaciones 

electrónicas. 

Ra  Rendimiento de color: Capacidad de luz artificial de reproducir los colores, siendo la 

referencia la luz solar. Esta capacidad se mide en un porcentaje donde el 100% lo da la luz 

natural del sol. 

HPS  High-Pressure-Sodium: Tipo de lámparas de descarga que utiliza sodio en estado 

excitado para producir luz a una determinada longitud de onda. 
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EMI Filter  Filtro de Interferencia Electromagnética: dispositivo electrónico que degrada 

el campo electromagnético generado por otros dispositivos cercanos a este. 

MOSFET  Transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor: dispositivo 

utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. 

L  Inductancia magnética 

C  Condensador eléctrico 

PWM Pulse Modulation With: Modulación de ancho de pulso de una señal o fuente de 

energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica para 

transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad 

de energía que se envía a una carga. 

ZVS  Zero-Voltage-Switching: Modo de conmutación dónde la condición de la misma se 

lleva a cabo a tensión cero. 

ZCS  Zero-Current-Switching: Modo de conmutación dónde la condición de la misma se 

lleva a cabo cuando la corriente es nula. 

δ  Factor de amortiguamiento de una señal 

AVC  Asimetric Voltage Control: Control por cancelación de voltaje asimétrico 

DMC  Discontinuous Mode Control: Control en modo discontinuo. 

IRC  Índice de reproducción cromática: Medida utilizada en relación a una fuente de luz 

para medir su capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera “real”. 

PDM  Pulse Density Modulation: Se usa en la representación y conversión de señales 

analógicas al dominio digital (y a la inversa). 

ZDS  Zero-Derivate-Switching: Condición de conmutación a pendiente cero en un 

convertidor resonante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, existe la necesidad de buscar nuevas fuentes de iluminación más eficientes y 

más limpias que las que se emplean actualmente. Reducir el consumo eléctrico en general, 

y el del sector de la iluminación en particular, es una de las cuestiones que más preocupa a 

nivel mundial. En concreto, se busca obtener un mayor ahorro energético incrementando la 

eficiencia de los grupos de iluminación. Para ello, se trabaja en el diseño y desarrollo de 

nuevos sistemas de alimentación para grupos de iluminación. 

El consumo energético mundial de iluminación está creciendo notablemente en los últimos 

años, y se estima que en el 2023 el mercado de iluminación crecerá un 8% [59]. Esto se 

deberá principalmente a la creciente modernización y desarrollo de infraestructuras, a la 

durabilidad de los sistemas de iluminación y a su bajo consumo de energía. 

1.1 DESCRIPCIÓN 

En el presente proyecto se diseña y verifica el funcionamiento de un circuito electrónico que 

actúa como fuente de alimentación para lámparas de inducción electromagnética. Este 

circuito recibe el nombre de balasto electrónico. 

Generalmente, en un balasto electrónico se distinguen dos bloques diferentes: el primero de 

ellos, denominado etapa correctora del factor de potencia (Power Factor Corrector, PFC), se 

compone de una etapa rectificadora que se conecta a la red de alimentación y adapta la 

tensión de alterna a tensión continua, y un convertidor electrónico que actúa como corrector 

de factor de potencia; el segundo bloque, es un inversor resonante, que se encarga de 

encender y alimentar la lámpara en estado de régimen permanente. 

El presente trabajo se centra en el análisis, diseño y realización de la etapa inversora, y la 

implementación del circuito de control de la misma. Se selecciona un Inversor Resonante 

Clase E ZVS como circuito que constituye la etapa inversora, debido a que es un circuito que 

presenta un elevado rendimiento y bajas pérdidas. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar la etapa inversora de un balasto electrónico, 

adecuada para encender y alimentar en régimen permanente lámparas de inducción 

electromagnética. El circuito inversor se diseña para que se adapte a las diferentes 

condiciones de funcionamiento de la lámpara, proporcionando los niveles de tensión y 

corriente adecuados, y, en consecuencia, aplicando la potencia necesaria para el correcto 

funcionamiento de la lámpara. 
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1.3 GRUPOS DE ILUMINACIÓN 

Actualmente, existe una gran variedad de fuentes de iluminación que pueden ser empleadas 

en función de la aplicación en la que desean utilizar. En función de las necesidades, 

condiciones climáticas, de temperatura, costes etcétera, se emplea un tipo de lámpara u otro.  

A continuación, se describen algunos de los tipos de lámpara más empleados en la 

actualidad, tanto en ámbito industrial como a nivel de hogar. 

1.3.1 Lámparas de descarga 

Las lámparas de descarga basan su funcionamiento en la excitación de un gas presente en 

su interior mediante descargas eléctricas entre dos electrodos situados a ambos extremos. 

Este fenómeno es conocido como luminiscencia. Las lámparas de descarga proporcionan un 

buen rendimiento y en su interior se produce un menor aumento de la temperatura que en las 

lámparas incandescentes. Además, constituyen una alternativa luminosa más económica y 

eficiente que la que proporcionan otro tipo de lámparas, como las incandescentes. Suelen ser 

conocidas como “lámparas frías”. Según el gas que contienen en su interior y la presión a la 

que está sometido, las lámparas de descarga se diferencian en varios tipos. 

Estas lámparas funcionan mediante la circulación de corriente eléctrica entre dos electrodos 

situados en su interior, uno en cada extremo, en presencia de un gas o vapor de gas que 

previamente ha sido ionizado y cargado en el tubo de descarga durante el proceso de 

fabricación de la misma. 

 

Fig. 1 Esquema eléctrico de una lámpara de descarga [1] 

 

En su interior, se producen descargas eléctricas debidas a la aplicación de una diferencia de 

potencial entre sus electrodos. Dichas descargas producen un flujo de electrones cargados 

en su interior, fluyendo  a través del gas ionizado. Cada vez que un electrón generado por 
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esas descargas eléctricas choca con un electrón de las capas externas de los átomos, les 

transmiten energía pudiendo ocurrir dos sucesos: 

1) Que la energía que es transmitida en el choque sea lo suficientemente elevada para 

poder arrancar un electrón del orbital de cada átomo. Este electrón, choca de manera 

consecutiva con otros electrones de las capas de otros átomos, produciendo así una 

especie de “reacción en cadena”. Si este proceso no tuviera algún tipo de limitación, 

podría provocar la destrucción de la lámpara por un exceso de corriente. 

2) Si el electrón no recibiese la suficiente energía para ser arrancado de las capas 

externas de cada átomo, pasaría a ocupar otro orbital de mayor energía en el mismo. 

Debido a que este estado, es ciertamente inestable para la estructura de cada átomo, 

vuelve rápidamente su capa inicial, volviendo así a la situación inicial. En este proceso, 

el electrón de cada átomo libera energía extra en forma de radiación electromagnética, 

generalmente ultravioleta (UV) o visible. Este estado de vuelta a su posición inicial se 

debe a que un electrón no puede poseer cualquier estado energético, sino que sólo 

puede ocupar unos pocos estados según la estructura atómica de cada átomo. 

 

Para que este tipo de lámparas funcionen adecuadamente, es necesaria la presencia de unos 

elementos auxiliares, tales como cebadores o balastos. Los cebadores, tambien conocidos 

como ignitores, son dispositivos que proporcionan un pico de tensión entre los electrodos del 

tubo, necesario para iniciar la descarga electrica entre ambos y sobrepasar así la resistencia 

inicial que opone el gas a la corriente eléctrica. A continuación, existe un periodo transitorio 

durante el cual el gas se encuentra estable, produciendo así la luminiscencia necesaria. 

Por otra parte, los bastastos son dispositivos que sirven para limitar la corriente que atraviesa 

la lámpara, y evitar la destrucción de la lámpara. 

En lo que respecta a la eficacia de este tipo de lámparas, es necesario diferenciar entre la 

eficiencia luminosa y la de los elementos auxiliares, que depende de la tecnología empleada.  

Las pérdidas en este tipo de lámparas dependen de dos aspectos: las perdidas por calor, y 

las perdidas por radicaciones no visibles ( UV, Ultravioleta e infrarrojo). 
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Fig. 2 Esquema del balance energético en lámparas de descarga [1] 

En cuanto a las características de vida útil que afectan a las lámparas de descarga, hay dos 

aspectos que afectan: El primero, es la depreciación del flujo luminoso con el tiempo. Esto se 

produce por el oscurecimiento de la superficie del tubo donde se va depositando el material 

emisor de electrones que recubre los electrodos. El segundo es el deterioro de los 

componentes de la lámpara que es debido a la degradación de los electrodos por agotamiento 

del material que los recubre. El cambio gradual del gas ionizado en su interior es otra causa 

de deterioro [1] [2]. 

 

Dentro de las lámparas de descarga se pueden diferenciar distintos tipos, clasificados en 

función del tipo de gas empleado o por la presión a la que se encuentran: lámparas 

fluorescentes, lámparas de luz de mezcla, lámparas de mercurio a alta presión, lámparas con 

halogenuros metálicos y lámparas de vapor de sodio a alta o baja presión. 

 

 

Tabla I Comparativa de la vida útil promedio de distintos tipos de lámparas [1] 
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1) Lámparas fluorescentes 

 

Las lámparas fluorescentes son lámparas de vapor de mercurio a baja presión que 

producen radiaciones UV por efecto de descarga que activa el material fluorescente 

que contiene la lámpara y transforma la radiación UV en radiación visible. 

Para que estas lámparas funcionen correctamente, se calientan los filamentos de 

tungsteno que se encuentran a ambos extremos del cilindro de vidrio. Al calentarse, 

estos filamentos desprenden electrones y cargan eléctricamente los gases inertes, 

como el argón y el neón, convirtiéndolos en plasma. Una vez en ese estado, se excitan 

los átomos de mercurio que producen luz UV. Esta incide en el fósforo que recubre el 

interior del tubo como un polvo blanquecino, y reacciona emitiendo luz visible [3] [4].  

 

 

Fig. 3 Esquemático de la estructura de una lámpara fluorescente [3] 

 

 

2) Lámparas de luz de mezcla 

Las lámparas de luz de mezcla reciben este nombre debido a que son una 

combinación de lámpara de mercurio a alta presión con una lámpara incandescente 

con un recubrimiento de fósforo en su interior. Como resultado de esta mezcla, se 

produce una superposición de varios espectros, el del mercurio, el continuo que 

caracteriza a una lámpara incandescente y por último las radiciones rojas que 

provienen de la reacción con el fósforo. 

Las propiedades son similares a las de las lámparas de vapor de mercurio a alta 

presión. Por el contrario, este tipo de lámpara poseen una eficiencia luminosa y 

duración de vida útil menor que las de mercurio a altra presión. Su eficiencia ronda los 
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20-60 lm/W y la reproducción de los colores que ofrecen este tipo de lámparas es 

excelente, alcanzando temperaturas de color en torno a los 3600 K [5] [6]. 

 

Fig. 4 Estructura de una lámpara de luz de mezcla [8] 

 

La duración de estas lámparas o vida útil es de 6000 h,y viene determinada por la vida 

del filamento de tungsteno colocado en el interior, que en la mayoria de los casos es 

la causa del fallo de la lámpara. Durante el periodo de arranque de la lámpara el 

exceso de tensión no absorbido por el tubo de descarga, sobrecarga 

considerablemente el filamento, y debido a esto la vida media de la lámpara se ve 

afectada con el número de encendidos [7]. 

El enegrecimiento de la ampoya por culpa del wolframio o por pérdidas de eficacia de 

los polvos fosforescentes son otras causas que generan una depreciación en el flujo 

interno. 

Este tipo de lámparas no necestian de un balasto, ya que el propio filamento actúa 

como estabilizador de la corriente, por lo que dicho elemento será una parte crítica en 

este tipo de lámparas cuando esten en funcionamiento [5]. 

3) Lámpara de vapor de mercurio 

Estas lámparas funcionan mediante el aumento de la presión del vapor de mercurio 

que hay en su interior. Se produce un pequeño arco entre el electrodo principal y el 
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auxiliar de aranque para que se ionize el gas de relleno del tubo e inicie la descarga. 

Esta se realiza en un primer momento a través del gas, ya que el mercurio está a 

temperatura ambiente y a presión baja. Cuando alcanza una temperatura elevada y 

se volatiliza, la descarga se produce a traves de él aumentando el flujo luminoso y 

variando el color de la fuente [9]. La relación entre el aumento de temperatura del 

mercurio y por lo tanto, de su presión, es directamente proporcional al aumento de la 

tensión en bornes de la lámpara. Ya que este tipo de lámparas emite radicaciones 

rojas, se añade en su interior sustancias fluorescentes que emitan en la zona del 

espectro en que está emitiendo las radiaciones, y asi mejorar las características 

cromáticas de la lámpara. Su vida útil oscila entorno a las 8000 h, y la eficiencia entre 

los 40 –  60 𝑙𝑚/𝑊, y es proporcional a los aumentos de la potencia entragada a la 

lámpara. 

Para el encendido de estas lámparas, se recurre a un electrodo auxiliar, que se situa 

muy cercano a uno de los electrodos principales, que ioniza el gas en el interior del 

tubo, y facilita el incicio de la descarga entre electrodos principales. A continuación, 

se produce la vaporizacion del mercurio y un incremento de su presión y flujo luminoo 

hasta alcanzar los valores normales y establecerse la luz visible [10]. 

  

Fig. 5 Estructura de una lámpara de vapor de mercurio [9] 

 

4) Lámparas con halogenuros metalicos 

Las lámparas con halogenuros metalicos son otro tipo de lámparas de vapor de 

mercurio. Lo que particulariza a este tipo de lámparas es que en el interior del tubo de 
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descarga, se encuentran añadidos aditivos metalicos que potencian determinadas 

zonas  del espectro visible, de forma que aumente el rendimiento de la lámpara a la 

hora de emitir luz visible. La composicion del espectro de este tipo de lámparas es 

muy compleja, ya que dependen de la composicion de metales usados en el 

revestimiento interno. 

(a) 

(b) 

Fig. 6 Estructura de una lámpara de halogenuros metálicos (a), lámpara de halogenuros metálicos (b) [11] 

El principio de funcionamiento es similar al de las lámparas de vapor de mercurio. El 

encendido de la lámpara se consige mediante la descarga electrica que se genera por 

la diferencia de potencial entre los electrodos. Dicha diferencia, origina que un flujo de 

electrones atraviese el gas del interior del tubo, y se exciten los átomos contenidos 
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dentro del tubo. Esto ocasiona la emisión de distintos colores debido al ioduro con el 

que se rellenan los tubos de descarga. 

La principal distinción entre las lámparas de halogenuros y las de mercurio de vapor, 

radica en el arranque, en el que las lámparas de halogenuros metalicos requieren una 

tension de arranque muy elevada. Para conseguirla, es necesario conectarla a un 

balasto. El tiempo necesario para alcanzar las condiciones de régimen está entre los 

3 – 5 minutos. 

Estas lámparas se caracterizan por trabajar en un amplio rango de potencias, entre 

20 W y 2.000 W, con un flujo luminoso que varia entre 3.300 – 32.000 lumenes. 

Presentan una eficiencia luminosa elevada, media vida útil, y poseen unas 

proporciones de tamaño medias. Por el contrario, necesitan un equipo auxiliar, tienen 

un coste elevado, y necesitan un tiempo de calentamiento durante el encendido hasta 

alcanzar su régimen permanente [11]. 

5) Lámparas de vapor de sodio a baja presión 

En este tipo de lámparas, la luz visible se consigue cuando comienza la descarga 

entre los electrodos del tubo a través del gas neón. A medida que se eleva la 

temperatura, el sodio comienza a evaporarse hasta que se inicia la descarga a traves 

del vapor de sodio. La lámpara alcanza un color amarrillento caracteristico del sodio, 

hasta que al alcanzar el punto mas intenso, se estabiliza la descarga y la lámpara 

proporciona el flujo luminoso adecuado a su potencia [14]. 

 

Fig. 7 Estructura de una lámpara de vapor de sodio a baja presión [13] 
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Este tipo de lámparas produce un rendimiento lumínico muy alto debido a que las 

radiaciones producidas  se concentran en la zona del espectro visible por el ojo 

humano, donde nuestra percepción es máxima. Dicha zona pertenece al color 

amarillo, caracteristico de una lámpara de sodio, es por ello por lo que son lámparas 

ideales para aprovechar la agudeza visual y ofrecer una comodidad para el ojo 

humano [12]. Poseen un espectro de emisión discontinuo y una bajo IRC [14]. 

 

Fig. 8 Espectro de emisión de las lámparas de vapor de sodio a baja presión [14} 

 

Para el encendido de estas lámparas se requiere una tensión relativamente elevada 

entre 400 – 600 V que habitualmente se consigue con un autotransformador o un 

arrancador electrónico, que proporciona el impulso de tensión inicial suficiente para 

el inicio de la descarga [13]. 

La vida útil de este tipo de lámparas es de 15.000 h, es decir extraordinariamente 

larga, su eficiencia luminosa es muy elevada, y no necesita de ningun dispositivo de 

arranque. Además, este tipo de lámparas tiene  forma de U para disminuir las pérdidas 

por calor. Por el contrario, tienen un tiempo de calentamiento durante el encendido 

alto, un volumen elevado y necesitan de un equipo auxiliar [12] [13]. 

6) Lámparas de sodio a alta presion 

Las radiaciones emitidas por estas lámparas representan un espectro con las bandas 

más anchas en comparación con el resto. Las caracteristicas luminosas han mejorado, 

pero la eficiencia luminosa y la variedad cromatica siguen siendo sus puntos debiles. 
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Su funcionamiento se basa en la obtención de luz mediante la emisión generada en 

el choque de electrones libres con los atomos del gas que hay en el tubo de descarga. 

Esos choques excitan a los electrones, haciendolos pasar a orbitas de mayor energia, 

y en el camino de vuelta a su orbita producen una emisión de fotones, es decir, emisión 

de luz. 

 

Fig. 9 Esquema de una lámpara de vapor de sodio a alta presión [15] 

 

Fig. 10 Espectro de emisión para lámparas de vapor de sodio a alta presión [15] 

El espectro de emisión como podemos ver en la Fig. 10 es discontinuo, aunque sí 

que varía en una amplia gama de colores. 

El rango de potencias para el cual trabajan este tipo de lámparas está entre 50 – 

10.000 vatios, y el flujo luminoso oscila entre 3.500 – 130.000 lúmenes. 
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Ventajas de este tipo de lámparas pueden ser su eficiencia luminosa, un IRC muy 

elevado a muy alta presión, y su vida útil media. Por el contrario, son de gran tamaño, 

necesitan tiempo de aranque y un equipo auxiliar [15]. 

La eficiencia luminosa de cada tipo de lámpara vendrá determinado por su funcionamiento y 

sus caracteristicas, pero tambien por la influencia del balasto o cebador en caso de tenerlo. 

El rendimento depende del tipo de lámpara, y las principales pérdidas se concentran en dos 

aspectos: las pérdidas por calor, y las pérdidas por radiaciones o emisiones cromáticas no 

visibles del espectro visible. El porcentaje de cada tipo dependerá de la lámpara con la que 

se trabaje [16]. 

La eficiencia luminosa de las lámparas varía según el tipo, como se puede observar en la 

Tabla II. 

Tabla II Comparativa de la eficiencia luminosa de las diferentes lámparas de descarga [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Lámparas Incandescentes 

Las lámparas incandescentes fueron la primera fuente de generación de luz a partir de 

energía eléctrica. Su principio de funcionamiento se basa en hacer pasar una corriente 

eléctrica por un filamento hasta que alcanza una temperatura tan elevada que emite 

radiaciones visibles por el ojo humano. Este tipo de lámparas fueron inventadas por Joseph 

Wilson Swan en 1880 [17]. 

Las lámparas incandescentes se basan en el calentamiento mediante el Efecto Joule “si por 

un conductor circula corriente eléctrica, la energía cinética de los electrones se transforma en 

calor debido al choque que sufren estos con las moléculas de conductor por el que circulan, 

elevando la temperatura en él” [18]. El fenómeno de “incandescencia” que se produce en el 

interior de este tipo de lámparas se considera consecuencia del efecto de la radiación 

electromagnética producida por una material metálico por el que circula una corriente 

Tipo de Lámpara Eficiencia sin balasto ( lm/W ) 

L.Fluorescentes 38 – 91 

L.Luz de mezcla 19 - 28 

L.Mercurio a alta presión 40 - 63 

L.Halogenuros metálicos 75 -95 

L.Sodio a baja presión 100 – 183 

L.Sodio a alta presión 70 - 130 
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eléctrica. La incandescencia se puede obtener de dos formas: la primera, por combustión de 

alguna sustancia sólida, liquida o  gaseosa; y la segunda, por el paso de una corriente 

eléctrica a través de un hilo conductor muy delgado, tal como ocurre en una bombilla 

convencional. Mientras mayor sea la temperatura que alcanza ese hilo conductor o filamento, 

mayor será el flujo luminoso. En ambos casos, obtenemos tanto luz como calor. 

Generalmente, los rendimientos de este tipo de lámparas son bajos debido a que la mayor 

parte de la energía consumida se convierte en calor. 

La producción de luz mediante lámparas de incandescencia tiene una ventaja adicional, y es 

que la luz emitida contiene toda las longuitudes de onda que conforman la luz visible, es decir, 

su espectro es totalmente continuo. Así, se garantiza una buena reproducción de los colores 

de los objetos iluminados. 

En cuanto a sus caracteristicas de utilización, su vida útili viene definida por el tipo de lámpara 

incandescente empleada. Para lámparas incandescentes normales, está en torno a las 1000 

h, mientras que para las halógenas esta en 2000 h y para lámparas de incandescencia 

especiales ronda las 4000 h. Puesto que el filamento metálico es la pieza clave de una 

lámpara incandescente, éste se fabrica de tungsteno, un material que presenta un punto de 

fusión de 3381 ºC [17]. Por lo tanto, la vida útil de estas lámparas vendrá definida por la 

temperatura de funcionamiento que produce el paso de la corriente eléctrica, que, a su vez, 

será lo que determine el deterioro del filamento metálico interno de la lámpara. 

 

Fig. 11 Esquema de una lámpara incandescente convencional [19] 
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Se pueden distinguir dos tipos de lámparas incandescentes: las lámparas halógenas de alta 

y baja presión, y las lámparas no halógenas. 

En lo que respecta a las primeras, son lámparas incandescentes que se caracterizan por 

tener un gas de relleno en su interior. Las lámparas incandescentes normales, se deterioran 

con el paso del tiempo, por lo que  presentan un desgaste que se ve reflejado en la 

disminución del flujo lumínico. Este desgaste, se debe en parte al ennegrecimiento de la 

ampolla por la evaporación del recubrimiento del wolframio del filamento, y por la 

condensación posterior de dicho material. Dicho desgaste es posible mejorarlo e incluso 

reducirlo añadiendo un compuesto gaseoso (CH2Br2) con materiales halógenos como el 

cloro, bromo o yodo, que consigue establecer un ciclo regenerativo que evita el 

ennegrecimiento. El ciclo de regeneración, se inicia con la evaporación del tungsteno y su 

union al bromo, formando un compuesto de bromuro de wolframio. Como las paredes de la 

ampolla se encuentran muy calientes, este compuesto no se deposita sobre ellas, y 

permanece en estado gaseoso. Cuando el compuesto entra en contacto con el filamento a 

alta temperatura, se descompone en tungsteno que se deposita sobre el filamento y el bromo 

que pasa a ser el gas de relleno. Este ciclo se vuelve a repetir consiguiendo asi la 

regeneración del gas halógeno interno, y evitando el ennegrecimiento. 

 

Fig. 12 Ciclo halógeno en lámparas incandescentes halógenas de alta y baja presión [17] 

Este tipo de lámparas requieren de una elevada temperatura para que pueda realizarse el 

ciclo del halógeno. Tienen una eficacia luminosa de 22 𝑙𝑚/𝑊, con un rango de potencias de 

trabajo de 150 a 2000 W. Las lámparas halógenas se utilizan normalmente para alumbrado 

por proyección y en iluminación doméstica. 

Las lámparas no halógenas se pueden subdividir en dos tipos: las que se rellenan con un gas 

inerte y las que se les ha hecho el vacío en su interior. Las que estan rellenas de un gas 
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presentan una mayor eficiencia luminosa, y una dificultad mayor en la evaporacion del 

material del filamento dejando paso a una mayor temperatura de trabajo. 

Actualmente predomina el uso de lámparas con gas inerte en su interior frente a las de vacío, 

que quedan apartadas hacia usos de alumbrado en general de baja potencia [17]. 

 

 

1.3.3 Lámparas LED 

Las lámparas de tipo LED, o tambien conocidas como Light-Emitting Diode son lámparas que 

basan su funcionamiento en el uso de LEDs (diodos emisores de luz) como fuente de 

luminosidad. Ya que la capacidad de emitir luz de un led no es muy intensa, este tipo de 

lámparas suelen venir con agrupaciones de LEDs en su interior para aumentar la capacidad 

de iluminación [20]. 

Las lámparas LEDs,  son diodos que obligan a la corriente a circular en un único  sentido, de 

manera que cuando permiten el paso de la corriente en ese sentido, el LED esta polarizado 

de forma directa, y emite luz [21]. 

Este tipo de lámparas se utilizan en diversas aplicaciones, desde alumbrado decorativo en 

viales, hasta en  automoción. Presentan varias ventajas como el considerable ahorro 

energético, un arranque instantáneo, y una buena capacidad de resistencia a los encendidos 

y apagados constantes. Otra ventaja fundamental es su vida útil, que es mucho mayor que 

en la mayoría de las lámparas convencionales. Por el contrario, cabe destacar que su uso 

supone una inversión inicial elevada [20]. 

La constitución de este tipo de lámparas esta formada por agrupaciones de LEDs, y estos a 

su vez constan principalmente de; un ánodo, un cátodo, y una ampolla que protege al conjunto 

y sirve de soporte. El cátodo se conecta al polo negativo y el ánodo al polo positivo para 

polarizar dicho diodo LED positivamente. 

Tabla III Comparativa entre dos tipos de lámparas incandescentes no halógenas: 
Lámparas no halógenas con gas o en vacío [17] 
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(a) 

(b) 

Fig. 13 Estructura de una lámpara LED (a) [22], Esquema eléctrico del funcionamiento de un LED (b) [21] 

 

Cuando el diodo LED se polariza positivamente, se activa la circulación de la corriente por el 

LED, que emite luz de un color que viene determinado por el material con el que este hecho 

el semiconductor [21]. 

Una diferencia notable de este tipo de lámparas LED respecto a otras, es que no contienen 

ningun filamento en su interior que pueda estar sometido a calor u otras condiciones que 

hagan inestable la lámpara si dicho filamento se rompe. 

Le eficiencia de este tipo de lámparas es alta, ya que los diodos LED, producen un 80 % de 

energía que se transforma en luz, mientras que las bombillas convencionales solo 

transforman un 20 % [21]. 

Hace unas decadas, los LED no tenían la flexibilidad que tienen en la actualidad, con valores 

de luminiscencia tan altos. Por ello, estos dispositivos se usaban como elementos de 

decoración o detección de movimiento. Con el paso de los años y la evolución tecnológica, 

los LED han ido evolucionando hasta alcancar una eficacia luminosa que hoy en día se estima 

en 250 𝑙𝑚/𝑊 [25]. 
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Fig. 14 Comparativa de las lámparas LED frente a las lámparas de descarga o incandescentes [23] 

 

Uno de los aspectos mas importantes a destacar es el rápido progreso que ha experimentado 

la tecnologia LED en terminos de eficiencia, fleixibilidad y aplicaciones. En 2010 los LED 

representaban el 10 % del mercado de iluminación global. En 2020, se estima que llegue al 

90 % del mercado mundial [21]. 

En terminos de potencia luminosa y watios consumidos entre diferentes lámparas como se 

muestra en la Tabla IV, se puede observar el bajo consumo y al mismo tiempo la flexibilidad 

en terminos de luminosad que ofrece la tecnología LED. 

Para una luminosidad de 250 lm, la tecnologia LED consume cinco veces menos que una 

lámpara incandescente, y aproximadamente cuatro que una halógena. Como vemos las 

lámparas LED ofrecen beneficios frente a otro tipo de lámparas que existen actualmente en 

el mercado. 

Tabla IV Consumo en vatios según el tipo de lámpara para diferentes valores de luminosidad  [24] 
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Los LED siguen evolucionando actualmente, y un aspecto en el que continuan haciendolo es 

en la capacidad de conducir corriente electrica del material semiconductor del interior del 

LED. Antiguamente, manejaban unos pocos mA, mientras que hoy en día son capaces de 

soportar corrientes del orden de los amperios [25]. 

Fig. 15 Evolución temporal del rendimiento de las lámparas LED [25] 

 

Haciendo una breve recopilación de las ventajas de la tecnología LED, los aspectos más 

destacados son: 

▪ Mayor eficiencia: Como hemos comentado con otro tipo de lámparas, una 

caracteristica fundamental cuando producen luminosidad es que generan calor, lo 

que se traduce en pérdidas. Las lámparas LED no generan un calor tan alto como 

otras lámparas, por tanto reducen sus pérdidas al máximo y generan un elevado 

rendimiento Fig. 15. 

▪ Bajo consumo: Ateniendonos a la Tabla IV, se puede apreciar la relación eficiencia 

luminosa – consumo, la cual produce una elevada luminosidad con un bajo 

consumo en los LED respecto de otras lámparas. 

▪ Mayor vida útil: La vida útil, o vida media de los LED es mucho mayor con respecto 

a otras lámparas como se puede apreciar en la Fig. 16 el flujo luminoso  que 

ofrecen los LED, se mantiene a lo largo de un ciclo de vida util en horas elevado 

Fig. 17, y dependiente de la corriente que circula por el mismo [25]. 
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Fig. 16 Eficiencia luminosa frente al tiempo [26] 

La duración o vida media o vida útil, desde el término que queramos verlo, es algo que hoy 

en día preocupa a quien sigue estudiando, usando y progresando en avances dentro de esta 

tecnología. A continación se muestra un gráfico comparativo dónde se puede ver las ventaja 

en durabilidad de este tipo de lámparas sobre el resto. 

 

Fig. 17 Esperanza de vida típica de las lámparas según su tipo [27] 

Como hemos visto en apartados anteriores, y hemos comentado sobre todas las 

caracteristicas principales de cada tipo de lámpara, los LED, y en concreto los LED de alta 
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potencia ofrecen una vida media elevada frente al resto de lámparas, minimizando las 

pérdidas en el semiconductor y permitiendo que se les alimente con mayor corriente para 

ciertos tipos de apliaciones de potencia. 

Hoy en dia, y gracias a la evolución de los LED, el mercado esta revolucionando su uso en 

cualquier ámbito y aplicación. En ámbitos como la automoción, ya es desde hace años un 

sector en el que esta tecnología se ha revolucionado. El mercado de la señalización tambien 

se está viendo transformado con la aparición de estas fuentes de luz, por ejemplo en los 

semáforos. En aplicaciones dónde se requiera una iluinación infrarroja también estan siendo 

especialmente útilires debido  a su larga vida útil y su robustez. Día a día se ven nuevas 

aplicaciones de la tecnología LED. Entre las más difundidas podemos señalar las que 

aparecen en Fig. 18 [25].  

 

Fig. 18 Aplicaciones de las lámparas LED [25] 

 

1.3.4 Lámparas de inducción 

Las lámparas de inducción magnética (EFL, Electrodeless Fluorescent Lamp) son un 

concepto de alta tecnología a la vanguardia en cuanto a ahorro energetico en la ilumincación 

se refiere. Su funcionamiento se basa en el principio de gas de descarga de las lámparas 

fluorescentes. Una lámpara de inducción no tiene electrodos ni filamentos como tienen el 
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resto de lámparas de descarga. Este tipo de lámparas de iluminación presentan una vida útil 

entre 60 mil y 100 mil horas según sea su modelo [28]. 

 

Fig. 19 Estructura de una lámpara de inducción electromagnética [29] 

 

La generación de luz mediante descarga en un gas por magnetismo, se produce con el paso 

de una corriente a través de un arrollamiento metálico en forma de bobinado que tienen a 

ambos extremos estas lámparas, creando así un campo electromagnetico a alta frecuencia, 

que se genera desde un balasto electrónico alrededor de la cánula de vidrio que contiene un 

gas. La trayectoria de ese campo electromagnetico es guiada por ambos bobinados en forma 

de bucle cerrado, que ocasiona la aceleración de los electrones y estos a su vez chocan con 

los atomos del gas que está contenido. Esos choques multiples producen una excitación de 

los atomos, produciendo así luz visible que atraviesa el recubrimiento de fósforo que cubre la 

perte interior de la ampolla de vídrio. 

Entre sus caracteristicas y ventajas principales del conjunto balasto-lámpara, se encuentran 

las siguientes: 

▪ Una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento cercanda a las 60 – 70 mil 

horas, mejorando esa cifra en lámparas de inducción que llevan acopladas un 

balasto electrónico externo. 

▪ Una alta eficiencia 85 lm/W. 

▪ Un excelente rendimiento en el proceso de encendido, y  re-encendido. 

▪ Un alto factor de potencia. 

▪ Bajo índice de parpadeo. 
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▪ Baja distorsión armónica que supodrá una mejora en la protección sobre la red 

eléctrica. 

▪ Potencia de salida constante, con variaciones mínimas del 3% de la potencia de 

salida ante fluctuaciones en la alimentación. 

▪ Fuente de luz saludable, ya que las lámparas convencionales de descarga operan 

a baja frecuencia, normalmente la de la red 50 Hz. Las lámparas de inducción 

operan  a alta frecuencia lo cual hace que el ojo humano no pueda percibir el 

parpadeo de las mismas a simple vista ya que su umbral esta muy por debajo. 

▪ Mínimo mantenimiento: Únicamente necesitan limpieza exterior. 

▪ Son ecológicas ya que presentan una serie de beneficios que las convierten en 

lámparas ideales para cooperar con la reducción de recursos naturales y la 

reducción de la contaminación. Menos consumo energético con lo cual son mas 

“limpias”, y producen una disipación de calor baja. 

▪ Degradación de la luminosidad: La degradación de la luz es la reducción de la 

eficiencia lumínica de las lámparas al cabo de un largo periodo de tiempo. Con la 

tecnología de inducción electromagnética, gracias a su buen aislamiento en el 

proceso donde se genera el campo electromagnético generan una baja atenuación 

de la luz y bajas fluctuaciones en la luminosidad consiguiendo de esta manera un 

alto rendimiento lumínico a la vez que se ahorra energía [28] [30]. 

 

Fig. 20 Eficiencia luminosa de las lámparas de inducción frente a otro tipo de lámparas [31] 
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Debida a la eficiencia tanto lumínica como energética que generan este tipo de lámparas se 

utilizan generalmente para aplicaciones o ámbitos donde se quiera iluminar grandes 

superficies y se necesite una elevada vida útil de la lámpara. Ejemplos de aplicación dónde 

estas lámparas pueden ser especialmente útiles son: la iluminación de calles, aparcamientos, 

poligonos industriales, naves industriales, túneles, vías peatonales públicas, o superfiecies 

donde se realizan actividades deportivas que requieren de una elevada iluminación ya sea al 

aire libre o cubiertas. 

(a) 

(b) 

Fig. 21 Aplicaciones de las lámparas de inducción: túneles (a), naves industriales (b) [32] 

 

Por lo tanto, son perfectas para espacios tanto cerrados como al aire libre, donde se necesita 

un bajo IRC y bajos niveles de iluminación [32]. 

En definitiva, este tipo de lámparas proporcionan unas prestaciones sobre el resto de 

lámparas y un amplio abanico de aplicaciones o ámbitos donde pueden ser usadas lo que las 

hace potentes en el mercado de iluminación actualmente. 
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Un ejemplo comparativo en el que se puede observar la diferencia entre las lámparas de 

inducción y otro tipo de lámparas, como por ejemplo las lámparas HPS o lámparas de sodio 

de alta presión que vimos en apartados anteriores se puede observar en la Fig. 22 [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Comparativa de la luminiscencia de una lámpara de sodio de alta presión frente a una lámpara de inducción [31] 

 

Como se puede observar, las lámparas de inducción son excelentes tanto en superficies 

cerradas como al aire libre. Para la misma superficie cubierta, y con un menor consumo la 

diferencia lumínica es evidentemente notable. Se reduce así el consumo energético, se 

podruce luz más saludable al ojo humano y más clara y se mejora el rendimiento de los 

componentes que se usan para ofrecer iluminación en un espacio o superficie. 

Dentro del grupo de lámparas de inducción electromagnética, se puede hacer una división 

entre: lámparas de inducción electromagnética interna y externa. 

• Lámpara de inducción electromagnética externa (IEM-E) : Son lámparas que operan 

en un rango de frecuencia más bajo que las lámparas de induccion interna, aunque 

por encima del resto de lámparas convencionales, normalmente del orden de unos 

cientos de kHz. La generación de la inducción electromagnética se realiza mediante 

dos anillos metálicos situados a ambos lados por fuera del elemento fluorescente. 

• Lámpara de inducción electromagnética interna (IEM-I) : Son lámparas de inducción 

electromagnética que operan en altos rangos de frecuencia, en torno a los 2 MHz. En 

este caso a diferencia de las anteriores, la generación de la inducción 

electromagnética se genera mediante un elemento llamado “antena” que va instalado 

dentro del bulbo de la lámpara [33]. 
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2. SELECCIÓN TIPO LÁMPARA DEL DISEÑO 

En la realización del presente trabajo se ha optado por la elección de lámparas de inducción 

electromagnética externa. Este tipo de lámparas, como vimos en apartados anteriores, 

trabajan a una frecuencia del orden de los kilo-herzios. 

Se selecciona este tipo de lámparas, principalmente por la diversidad de beneficios que 

proporciona frente al resto de tipos de lámparas en lo que iluminación respecta. Así como, la 

capacidad de conseguir un mejor y mayor rendimiento de la lámpara, al mismo tiempo que 

se obtiene un ahorro energético notable, junto con la larga vida últil que proporcionan son 

caracateristicas principales que nos llevan a su elección. 

Además, ofrecen una buena relación calidad - precio  debido a que la ausencia de 

mantenimiento durante largos periodos de tiempo, hace de estas lámparas una fuente de 

ahorro monetario considerable a medio-largo plazo [28] [32]. 

Tabla V Comparativa de las principales características entre distintos tipos de lámparas [28] 

COMPARATIVA INDUCCIÓN SODIO A.P HALÓGENURO TUBO FLUORESCENTE 

HORAS DE VIDA Más de 
60000 

Menos de 
24000 

6000 - 20000 9000 - 20000 

EFICACIA ENERGÉTICA Excelente Baja Baja Baja 

EFICACIA LUMÍNICA 80 Lm/W 120 Lm/W 75 Lm/W 70 Lm/W 

TASA DE DEPRECIACIÓN 
LUMÍNICA 

5 % a las 
2000 h 

30 % a las 
2000 h 

40 % a las 2000 
h 

25 % a las 2000 h 

TEMPERATURA DE 
TRABAJO 

T < 26.67 ºC T > 177 ºC T > 149 ºC T > 66 ºC 

ÍNDICE RENDIMIENTO 
CROMÁTICO 

>80 Ra 65 Ra 65 – 80 Ra 65 Ra 

RE-ENCENDIDO Instantáneo 10 – 15 min 10 - 15 min Instantáneo con un 
encendido incial de 3 min 

PARPADEO Ninguno Elevado Elevado Elevado 

DESLUMBRAMIENTO Ninguno Elevado Elevado Elevado 

EQUIVAENCIA EN W 150 W 250 W 250 W 90 W 

 

En la Tabla V, se muestra la comparativa de las características entre alguno de los diferentes 

tipos de lámparas que hemos visto anteriormente. Como podemos observar, la princial 

ventaja que muestra una lámpara de inducción como la seleccionada para la realización del 

presente trabajo, es la vida útil frente al resto de lámparas. La baja depreciación lumínica y la 

capacidad de disipar poco calor y por tanto trabajar a bajas temperaturas que eviten un 
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envejecimiento prematuro de la misma, son otras características que hacen de las lámparas 

de inducción la mejor elección en relación calidad – precio. 

 

Fig. 23 Consumo energético y vida útil de las lámparas de inducción electromagnética [33] 

 

En la Fig. 23, se muestran las caracteristicas relacionadas al consumo de una lámpara de 

induccion electromagnetica, junto con su vida útil en en horas. Las lámparas de inducción 

electromagnetica, consumen niveles bajos de corriente incluso para potencias elevadas, y 

por lo tanto la disipación de calor no es muy elevada alargando así la vida media útil. 

Para la realización del diseño, se ha escogido el modelo de lámpara de induccion magnetica 

GS de inducled, con unas caracteristicas que se exponen en la Tabla VI: 

Tabla VI Características del modelo de lámpara de inducción seleccionado GS-150 W [35] 

MODELO GS – 150 W 

Tensión de alimentación 190 V 

Vida útil 100.000 h 

Eficacia lumínica 80 – 90 Lm/W 

Temperatura ambiental -30 ºC a 50 ºC 

Temperatura emitida 70 ºC a 130 ºC 

Tasa de depreciación de luz < 5 % en 9.000 h 

Frecuencia de trabajo 250 kHz 

Lumen 12.000 Lm 

Peso 900 gr 

Medidas L 320*W 142*H 96 mm 
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El comportamiento de este tipo de lámpara se puede modelar como una carga puramente 

resistiva, a efectos de cáclulos y simulaciones, tal y como se ha hecho en el presente trabajo. 

Sin embargo, el modelo real que simula el comportamiento internamente de las lámparas de 

inducción es el que aparece en la Fig. 24. 

 

Fig. 24 Esquema eléctrico de modelo que simula el comportamiento de una lámpara de inducción 

Por el contrario, en el presente trabajo se diseña, simula e implemente su cmportamiento 

como una carga resistiva pura de valor la indicada por el fabricante en la placa de 

características del modelo de la lámpara utilizada, a modo de simplificar los cálculos. En 

realidad, el efecto que generaría el modelo real de la lámpara con una inductancia en paralelo 

a la carga resistiva, sería un efecto inductivo que llevaría a la frecuencia de resonancia real a 

situarse por encima de la fecuencia de resonancia que realmente existe en el circuito en 

condiciones de una carga resistiva pura. 

La lámpara de induccion empleada en este trabajo, tiene la forma rectangular, similar a la que 

se muestra en la Fig. 25, que se encuentra en el laboratorio. 

 

Fig. 25 Aspecto de una lámpara de inducción modelo GS [34] 
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3. BALASTO ELECTRÓNICO 

3.1 DESCRIPCIÓN 

El termino balasto se usa para designar a un circuito cuya función es, la de proporcionar la 

tensión necesaria durante el arranque y posteriormente, limitar la corriente de dispositivos y 

grupos de iluminación. 

Los balastos son elementos necesarios para alimentar este tipo de lámparas y en este trabajo, 

se realiza el diseño de un balasto electrónico. Se trata de una versión actualizada de los 

balastos tradicionales, que utiliza componentes electrónicos en lugar del tradicional 

transformador. Las dos funciones principales que realizan son:  

• Aportar la tensión suficiente para encender la lámpara. 

• Limitar la corriente que pasa a través de la lámpara para que el funcionamiento e 

iluminación sean los adecuados sin sufrir daños por excesos de corriente [37]. 

En la actualidad, existe la necesidad de controlar la potencia eléctrica de cada sistema de 

iluminación, tracción y motores eléctricos entre otros, debido a las distinas actividades que se 

realizan cotidianamente. La aplicación de dispositivos electrónicos de control de la potencia 

electrica ha sido de especial importancia ya que gracias a su uso se ha conseguido lograr 

mejoras en lo que al funcionamiento respecta debido a las necesidades imperiosas de 

conseguir mayor eficiencia energética. 

Los balastos han tenido un importante desarrollo tecnológico a través de la historia, y la 

mayoria de los balastos usados han sido los balastos electromagnéticos, aunque actualmente 

debido a ese desarrollo e innovación tecnológica, han sido sustituidos por los balastos 

electrónicos ya que ofrecen mejor rendimiento y mayor ahorro energético. Por tanto, aquí ya 

podemos hacer una clasificación de los tipos de balastos existentes actualmente: balasto 

electromagnético y balasto electrónico. En el presente trabajo se ha optado por escoger una 

configuración de balasto electrónico, el cual nos servirá para poder realizar el diseño completo 

de una de las etapas qué conforman a este circuito electrónico, la etapa inversora. 

Los balastos electromagneticos, estan constituidos básicamente de un núcleo de láminas de 

acero rodeadas por dos bobinas de cobre o aluminio. Esta configuración consigue transformar 

la potencia eléctrica de una forma apropiada para arrancar y posteriormente regular la 

corriente por la lámpara. Además, este tipo de balasto tambien cuenta con un condensador, 

necesario para mejorar el factor de potencia de todo el conjunto, de manera que la utilización 

de la energía para el funcionamiento de cualquier lámpara sea mas eficiente. No todos los 
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balastos están equipados interiormente con este condensador, los que lo poseen, son 

considerados balastos de alto factor de potencia. 

Por otro lado, están los balastos electrónicos. Este tipo de balasto está basado en una 

tenología completamente diferente a la de un balasto electromagnetico. Los balastos 

electrónicos realizan las acciones de, encender la lámpara con picos de tensión a altas 

frecuencias (por encima de 20 kHz) , y regular ó controlar la corriente a del orden de los kilo-

herzios. 

Un aspecto clave a resaltar en la evolución de los balastos electrónicos dentro de los sistemas 

que alimentan a un sistema de iluminación, es la ventaja que presentan respecto a los 

balastos electromagneticos convencionales a cerca de la eliminación del parpadeo de la 

lámpara en el proceso de encendido, la eliminación total del ruido electromagnético audible, 

así como la capacidad para ajustar la salida de luz de la lámpara a practicamente cualquier 

nivel cuando se esta utilizando un control de intensidad luminosa. 

Por su parte, los balastos electromagnéticos convencionales ofrecen ventajas como su 

simplicidad tanto funcional como de constitución, a la par que un reducido coste debido al 

menor número de componentes. Por el contrario, este tipo de balasto trabaja a la frecuencia 

de la red, lo cual trae como consecuencia un elevado peso y un gran volumen, así como un 

bajo rendimeinto [38]. 

Por tanto, la capacidad que ofrecen los balastos electrónicos de trabajar a altas frecuencias, 

les permite obtener ventajas notables frente al los balastos electromagnéticos que estan 

restringuidos a operar a la frecuencia de la red (50 – 60 Hz) [39]. 

Finalmente, como se ha comentado con anterioridad, la opción elegida a estudiar para el 

presente trabajo será el modelo de un balasto electrónico debido a sus ventajas, su amplio 

rango de aplicaciones así como la oportunidad que ofrecen de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en materias de electrónica de potencia y control digital a lo largo de 

los estudios de postgrado. 

3.2 FUNCIONAMIENTO DE UN BALASTO ELECTRÓNICO 

El principio de funcionamiento de un balasto electrónico, se basa en generar una tensión a 

alta frecuencia suficientemente elevada como para encender una lámpara, y posteriormente, 

limitar y controlar la corriente que la atraviesan [37]. 

En la Fig. 26 se muestra la estrctutura básica de un balasto electrónico alimentado con CA, 

en el que se distinguen las 2 etapas que lo forman, que se describen a continuación. 
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Fig. 26 Esquema de un balasto electrónico [39] 

El balasto se conecta a la red electrica, que proporciona una alimentación alterna monofásica 

de 230 V y 50 Hz. Esta se rectifica mediante una etapa de rectifcación constituida 

generalmente por un puente de diodos, de forma que recibe un tensión sinusoidal y la 

transforma en continua. A continuación, esta tensión rectificada se controla de manera que el 

factor de potencia sea unitario. Esta etapa de corrector de factor de potencia proporciona una 

tensión de salida adecuada para la siguiente etapa, el inversor de alta frecuencia. La etapa 

inversora consta de dos subetapas: el inversor de alta frecuencia, y el tanque resonante, 

juntas conforman la etapa inversora final del balasto electrónico antes de ser conectado a la 

lámpara. En esta etapa se genera la tensión de trabajo de la lámpara y se transforma la 

corriente DC en AC a la frecuencia adecuada para alimentar la lámpara [39]. 

3.3 ETAPAS DE UN BALASTO ELECTRÓNICO 

Un balasto electrónico esta formado por diferentes etapas que realizan la conversión de 

tensión y corriente que se obtienen de la red de alimentación eléctrica, hasta adaptarla a los 

niveles y caracteristicas que cumplan con las especificaciones de operación en régimen de 

trabajo que necesite la lámpara para su correcto funcionamiento. 

Dentro de un balasto electrónico, se pueden distinguir las siguientes etapas: 

▪ Etapa alimentación. 

▪ Etapa filtrado y rectificado de la señal. 

▪ Etapa de correción de factor de potencia PFC. 

▪ Etapa de inversora de alta frecuencia. 

▪ Etapa de cricuito resonante. 

▪ Etapa de control. 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
  

 
42 

3.3.1 Etapa de alimentación y conversión de la señal 

La primera etapa será la de alimentación, filtrado y rectificado de la tensión de red eléctrica. 

La primera parte de esta etapa será la de alimentación del balasto electrónico, qué parte del 

punto de donde se obtiene la tensión final de alimentación de la lámpara. En el presente 

trabajo, el diseño del balasto se realiza para conectarlo a una tensión de alimentación de la 

red de 230 V y 50 Hz. 

En el diseño del balasto electrónico se toma como tensión de alimentación la procedente de 

la red eléctrica, por lo cual la alimentación de los circuitos integrados que se emplean en cada 

una de las etapas esta conseguida a partir de la tensión inicial de la red por medio de 

reguladores de tensión. 

Cuando se conecta un balasto electrónico a la red de alimentación, se generan efectos no 

deseados. Esto ocurre debido  a la forma en que trabaja el balasto electrónico, y para evitar 

la interferencia de esos efectos en el funcionamiento del circuito, el mismo circuito debe 

filtrarlos. Uno de esos efectos no deseados que resulta de esta conexión, es la irradiación a 

alta frecuencia que proviene del oscilador hacia la red. Esto es algo muy importante que hay 

que tener presente, ya que el filtro de red evita que la alta frecuencia proveniente del oscilador 

del balasto (que se situa en etapas posteriores), se inyecte en la línea de alimentación de la 

red [39]. 

 

Fig. 27 Esquema del filtrado de la señal de alimentación [39] 

Otro de los efectos es el contenido armónico de la corriente de alimentación, lo que implica 

que existe una distorsión en la corriente demandada por el balasto. Esto suele acarrear 

problemas en las instalaciones y que se incremente el grado de peligrosidad [39]. 

Por tanto, el balasto electrónico contiene una parte intermedia en la que se realiza el filtrado 

de la tensión de entrada, de las señales de alta frecuencia proveniente del oscilador interno 

hacia la red, y reduce las posibles distorsiones que aparezcan, obteniendo una tensión de 

alimentación adecuada para alcanzar un régimen de operación más estable, tal como se 

muestra en Fig. 27. 
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La última parte de esta etapa está formada por un puente de diodos completo, que se encarga 

de rectificar la alimentación procedente de la red una vez filtrada. Este puente rectificador 

recibe una tensión AC sinusoidal y la convierte en tensión DC rectificada, que utiliza el 

convertidor que actúa como corrector de factor de potencia. 

El funcionamiento del puente de diodos se basa en la conducción de pares de diodos 

colocados en sentido inverso, y así conseguir eliminar la componente negativa de la señal de 

AC que procede de la red eléctrica, obteniendo corriente de DC y rectificando en su forma 

positiva la tensión de entrada [40]. 

 

Fig. 28 Esquema de la etapa de rectificado de la tensión de alimentación [40] 

Para la etapa que alimenta los circuitos integrados del balasto, el puente de diodos lleva 

acoplado a su entrada un pequeño transformador convencional que adapta la tensión de la 

red eléctrica a un nivel de tensión que puede ser empleado por los reguladores de tensión 

que se emplean para obtener las alimentaciones del circuito de control. La relación de espiras 

dependerá del valor al que tengamos que reducir esa tensión de entrada del puente de 

diodos, para adaptarla a cada diodo [40]. 

Fig. 29 Tensión alimentación AC (arriba), tensión alimentación rectificada (abajo) 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
  

 
44 

3.3.2 Etapa de correción de factor de potencia (PFC, Power Factor Corrector) 

La siguiente etapa que se define en un balasto electrónico, es la etapa PFC o correción de 

factor de potencia, encargada de adaptar la tensión de alimentación de AC proveniente de la 

red , al nivel de tensión de DC adecuado para introducirlo en la etapa inversora. Además, 

esta etapa establece la corrección del factor de potencia en el circuito. 

La correción del factor de potencia se lleva a cabo mediante un circuito integrado que se 

encargar de alcanzar el valor unitario. El convertidor que aparece en la etapa PFC es un 

convertidor clásico de tipo DC-DC, de forma que tiene como tensión de entrada la de la red 

rectificada y filtrada, y proporciona una tensión de salida continua. El funcionamiento de dicho 

convertirdor básicamente reside en variar los niveles de tensión, adecuandolos al uso de la 

etapa final, la etapa inversora. 

Actualmente se pueden encontrar diferentes tipos de convertidores de tipo DC-DC, siendo lo 

más conmunmente usados los siguientes: 

▪ Convertidor Reductor o convertidor Buck 

▪ Convertidor elevador o convertidor Boost 

▪ Convertidor reductor-elevador o Buck-Boost 

Convertidor Buck 

Este convertidor permite reducir el nivel de tensión de DC a la entrada, a otro nivel de tensión 

de DC a la salida. Este convertidor tiene un alimentación de corriente continua, un dipositivo 

de conmutación (generalmente un MOSFET), un diodo y un filtro LC a la salida. El objetivo 

del convertidor es alimentar a la carga que se le conecta a su salida [42]. 

 

Fig. 30 Esquema del Convertidor Buck [42] 

El MOSFET realiza la función de un interruptor ideal, realizando así la conmutación ON/OFF 

en función del ciclo de trabajo (D) definido para el convertidor, de manera que se puede variar 
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este ciclo de conmutación y a su vez variar el valor de la tensión obtenida a la salida del 

convertidor. La relación entre la tensión de entrada y la tensión a la salida en función del ciclo 

de trabajo D es la siguiente: 

𝐷 =
𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑉𝐼𝑁
⁄  

 

( 1 ) 

 

 

El valor del ciclo de trabajo está definido entre 0 y 1 [42]. 

Convertidor Boost 

Este tipo de convertidor realiza la función de elevar la tensión de salida respecto a la tensión 

que hay en la entrada del mismo. Está formado por un dispositivo que actúa de interruptor ( 

normalmente un MOSFET), un diodo, y un circuito LC. Este convertidor, tiene la inductancia 

L situada a la entrada del convertidor, permitiendo realizar el filtrado de la corriente de 

entrada, siendo una caracteristica muy interesante para su funcionamiento como PFC [43]. 

El esquema de este convertidor se muestra a continuación: 

 

Fig. 31 Esquema del Convertidor Boost [43] 

De igual manera, en este convertidor si se varia el ciclo de trabajo D, se puede variar el valor 

de la tensión de salida y obtener un valor deseado. Con esta variación del ciclo de trabajo lo 

que estamos consiguiendo es variar la frecuencia a la que conmuta el dispositivo que actúa 

de interruptor principal (MOSFET). 

En este caso, la relación entre la tensión de salida respecto de la tensión de entrada será la 

siguiente [43]: 
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𝑉𝑂

𝑉𝐼𝑁
= 1

(1 − 𝐷)⁄  

 

( 2 ) 

 

 

Convertidor Buck – Boost 

El convertidor reductor – elevador se caracteriza por tener la posibilidad de aumentar o reducir 

la tensión de salida del convertidor, respecto de la de entrada del mismo. Otra característica 

que diferencia a este convertidor del resto es que invierte la polaridad de la tensión de salida 

respecto de la referencia de la tensión de entrada. 

Sin embargo, el convertidor Buck – Boost dispone los mismos elementos en sus estructura 

que los otros dos convertidores vistos anteriormente, pero cambia su distribución en el 

circuito. Su esquema se muestra a continuación [43]: 

 

Fig. 32 Esquema del Convertidor Buck-Boost [43] 

Al igual que en los otros tipos de convertidor, con variaciones en el ciclo de trabajo D del 

convertidor, se puede conseguir variaciones en la tensión de salida según lo que deseemos 

obtener. Al variar D, se varían los tiempos de conmutación del dispositivo de conmutación. 

Por último, la relación entre tensión de salida, y tensión de entrada en este caso es la siguiente 

[43]: 

𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑉𝐼𝑁
= −

𝐷

(1 − 𝐷)
 

 

( 3 ) 
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En definitiva, el estudio de las tres topologías diferentes nos dejar entrever que cualquier 

convertidor ofrece un rendimiento elevado, en torno al 90% ya que como hemos nombrado 

antes, las pérdidas que más influyen a parte de las de cada componente pasivo, son las de 

conmutación en el MOSFET. Esto hace que estos tipos de convertidores sean un excelente 

elección para ser implementados en circuitos de potencia. 

En lo que respecta a la elección de uno u otro convertidor para ser implementado en la etapa 

de correción de factor de potencia, dependerá de las necesidades que se presenten en el 

momento de implementar un balasto electrónico, y del tipo de carga. 

3.3.3 Etapa del inversor resonante 

Esta etapa abarca la parte del inversor de alta frecuencia junto con el circuito resonante que 

lleva acoplado a la salida.  

Los inversores resonantes son un tipo de convertidor encargado de convertir una señal de 

entrada DC a una señal a la salida de AC de una magnitud y frecuencia deseada.  Una 

caracteristica principal es la capacidad de trabajar a altas frecuencias, lo cual es ideal para el 

presente trabajo en el que deseamos alimentar una lámpara de inducción que trabaja en 

rangos de los kilo-herzios, en concreto a 250 kHz [44]. 

Por tanto, en la etapa correspondiente al inversor resonante se tendrá una tensión de entrada 

continua proporcionada por la etapa de correción de factor de potencia (PFC) anterior en la 

que estará el convertidor DC-DC que se elija. En este trabajo, esa tensión de operación será 

de 340V, que posteriormente será convertida en una tensión de alterna a un nivel eficaz de 

190V con un valor de pico de 190√2. Esta tensión alterna obtenida a la salida del inversor 

resonante será empleada directamente para alimentar a la lámpara de inducción magnética 

que será utilizada en este trabajo. 

El circuito resonante acoplado a la salida del inversor de alta frecuencia hará que ese conjunto 

LC resuene ofreciendo una felxibilidad en la tensión de salida según se varía la frecuencia de 

trabajo acercándose o alejandose a la frecuencia de resonancia. 

En lo que respecta a este circuito resonante que se acopla a la salida del inversor de alta 

frecuencia, existen varios tipos de circuitos [44]: 

▪ Circuito resonante serie Lsr-Csr 

▪ Circuito resonante paralelo Lsr-Cpr 

▪ Circuito resonante serie – paralelo  Lsr-Csr-Cpr 
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En el siguiente apartado 4 Etapa Inversora: El Inversor Resonante se explicarán más 

detalladamente como se comportan cada una de estos tres tipos de toplogías de circuitos 

resonantes y por qué se puede escoger una u otra. 

3.3.4 Etapa de control 

Esta etapa esta dedicada al control y regulación de todo el balasto electrónico mediante el 

uso de un microcontrolador digital encargado de realizar el control de las diferentes 

conmutaciones, además del control del resto de circuitos integrados. Por tanto, de entre todas 

las opciones, la más utilizada para este tipo de aplicaciones es un microcontrolador que pueda 

trabajar a altas frecuencias como es el caso, y que será el encargado de llevar el peso del 

control de todo el balasto electrónico [45]. 

Los modos de funcionamiento, encendido y funcionamiento en régimen permanente de la 

lámpara, de un balasto electrónico se realizan desde el mismo circuito de control [45]. 

Básicamente, se realiza el control del transistor (MOSFET) de potencia que se haya elegido 

como dispositivo de conmutación, en el cual se genera una señal cuadrada o pulso que 

permite controlar el MOSFET  de potencia en función del ciclo de trabajo. 

En el presente trabajo, se ha seleccionado un microcontrolador digital PIC18F2220, en el que 

se ha implementado el circuito de control de la etapa inversora en los diferentes modos de 

funcionamiento de la lámpara.  

Las características principales de este microcontrolador que lo hacen excelente para el control 

en este trabajo son [46]: 

• Ofrece hasta 40MHz de reloj mediante un cristal externo 

• Posibilidad de usar y controlar hasta dos señales PWM simultáneamente 

• Memoria flash de hasta 4096 bytes 

• Ideal para trabajar en aplicaciones de baja potencia 

• Bajo consumo en modo “sleep” 

• Bajo consumo en funcionamiento 

• Posibilidad de trabajar a altas frecuencias (hasta 8 MHz) 

La principal función que llevará a cabo el microcontrolador como circuito de control del balasto 

es el control de la etapa inversora. En esta etapa, es importante tener unos límites 

establecidos en frencuencia entre los que se establece el funcionamiento del inversor 

resonante. Con este control del inversor ser controla los niveles de tensión y frecuencia de la 

señal de salida del balasto electrónico y a la entrada de la lámpara de inducción que se desea 

alimentar. Este tipo de control lo llamaremos barrido de frecuencias. 
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Por otro lado, el balasto consta de un convertidor DC-DC diseñado para trabajar como 

corrector del factor de potencia que proporciona un nivel de tensión DC estable y adecuado 

para la etapa inversora, que en el caso de este proyecto son 340V. 

4. ETAPA INVERSORA: EL INVERSOR RESONANTE 

4.1 DESCRIPCION DE UN INVERSOR 

Previo paso para comprender como funciona un inversor resonante, que será implementado 

en el presente trabajo, es necesario primero comprender el funcionamiento de un inversor. 

Un inversor es un circuito capaz de convertir una determinada tensión de entrada DC, en una 

tensión de AC. Para conseguirlo, se realiza la conmutación de unos interruptores, de manera 

que cuando conmutan de forma alterna o simultánea se generan los semicilos positivos y 

negativos de la corriente y la tensión. Por tanto, el inversor consigue hacer que el flujo de la 

corriente continua de la tensión de entrada cambie de dirección de forma periódica 

transformandola en corriente alterna [47]. 

Cada interruptor debe estar constituido por un dispositivo capaz de permitir circular la 

corriente en ambos sentidos. Esto se puede realizar con un MOSFET de potencia, que en su 

estructura llevan un diodo en anti-paralelo, que posibilita que cuando el transistor conduce la 

corriente en un sentido, el diodo la conduce el sentido inverso. 

Si la carga a la que esta conectado un inversor es meramene resistiva, la corriente y la tensión 

de salida estarán en fase. Por el contrario, si la carga es puramente inductiva o capacitiva, 

estará retrasada la corriente respecto de la tensión, o adelantada, respectivamente. En los 

intervalos de tiempo dónde la corriente y la tensión de salida no coincidan en su signo, el 

funcionamiento de los diodos será vital, ya que deben de posibilitar la conmutación de la 

corriente en ambas direcciones [48]. 

Algunos de los inversores empleados son los siguientes [48]: 

▪ Estructura Push – Pull (Transformador con toma intermedia) 

▪ Estructura medio puente ( Half Bridge) 

▪ Estructura puente completo (Full Bridge) 

▪ Estructura clase E 

4.1.1 Topología Push – Pull 

Esta topologia es una de las cuatro topologias principales de los inversores de DC.  Esta 

topologia tambien es conocida como transformador con toma intermedia ya que en todo 

momento tiene conectado el polo positivo de la alimentación a un punto intermedio del 
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transformador. El polo negativo de la alimentación queda conectado a sendos extremos del 

devanado primario del transformador. Dicha polaridad se establece de forma alternada y se 

consigue mediante la conmutacion de los interruptores, conectando así una polaridad 

negativa en cada conmutación a un extremo del devanado primario del trafo. De esta forma 

consigue la conversión de tensión de DC a AC. 

Los interruptores que forman los transistores MOSFET, están sometidos a una tensión el 

doble de la tensión de alimentación cuando se encuentran en bloqueo. Estos interruptores 

formados por transistores de potencia están sometidos a picos de tensión por encima de el 

doble de la tensión de alimentación debido a las inevitables oscilaciones que se producen en 

las conmutaciones. Por ello, esta configuración no es adecuada para trabajar con tensiones 

de alimentación elevadas. 

A la salida, este tipo de convertidor genera una onda cuadrada de amplitud la tensión de 

alimentación. La frecuencia de esa onda cuadrada estará determinada por la velocidad de 

conmutación de los transistores que actúan como interruptores [48]. 

Un convertidor Push – Pull tiene la siguiente estructura: 

 

Fig. 33 Esquema de un convertidor Push - Pull [48] 

 

Para seleccionar esta topología se tiene en cuanta los siguientes puntos clave [48]: 

▪ La tensión máxima que soporta la carga es la tensión de entrada, independientemente 

del valor de la intensidad para cualquier tipo de carga. 

▪ No es aconsejable emplearla en aplicaciones que necesiten de altas potencias 

entorno a los 10 kVA. 

▪ La tensión máxima que soportan los dispositivos de conmutación cuando están en 

bloqueo es dos veces la tensión de alimentación. 
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▪ Utiliza dos dispositivos de conmutación, que supone unas pérdidas mayores. Por el 

contrario su control se hace manejable ya que estan referenciados a una tierra común. 

 

4.1.2 Topología Half Bridge 

Este tipo de inversores se les denomina de medio puente por la colocación de los 

interruptores (transistores de potencia MOSFET). En este tipo de estructura se utilizan dos 

dispositivos para llevar a cabo la conmutación que hace posible la conversión de la tensión 

de DC a AC. 

En esta topología los interruptores soportan la tensión de alimentación de DC en lugar de dos 

veces esa tensión como en otras topologías. Sin embargo, el primario del transformador 

soporta ahora el doble de la tensión de alimentación de DC. Combinando la conmutación de 

los transistores MOSFET, la carga soportará en su extremo derecho la mitad de la tensión de 

entrada cuando conduce el transistor Q1 y el mismo valor pero con distinto signo cuando 

conduce el transistor Q2 en Fig. 34. Ambas tensiones están referenciadas a la toma media 

de la alimentación. Los transistores que actúan de interruptores conmutan de manera alterna, 

de forma que cuando uno conduce, el otro se encuentra en bloqueo. Con ésta técnica se 

consigue así en cada semiciclo una polaridad, y por lo tanto, que la tensión en la carga sea 

una onda de tipo cuadrada de amplitud máxima  
𝑉𝐼𝑁

2
. 

Este tipo de convertidor es adecuado para aplicaciones que requieran tensiones de 

alimentación más altas que la de la fuente de DC en el convertidor con transformador de toma 

media, lo cual es un vantaja. No obstante, tiene el inconveniente de que la tensión que genera 

en la carga como máximo alcanza la mitad del valor de la tensión de alimentación de la 

entrada DC [48]. 
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La estructura de un convertidor de tipo medio puente se muestra a continuación: 

 

Fig. 34 Esquema de un convertidor medio puente [48] 

 

En definitiva, esta topología se caracteriza por los siguientes puntos a tener en cuenta [48]: 

▪ Los dispositivos de conmutación soportan como máximo la tensión de alimentación 

de DC. 

▪ La máxima tensión generada en la carga será la mitad de la tensión de entrada, por 

tanto a igual potencia, la corriente es más elevada que en otras topologías. 

▪ Este tipo de convertidor es ideal para tensiones de entrada mas altas respecto a las 

de otros convertidores y para potencias medias en la carga. 

4.1.3 Topolgía Full Bridge 

La estructura del convertidor de puente completo, el cual está constituido por 4 dispositivos 

de conmutación. Realizando la conmutación se consigue una conversión de la tensión DC a 

AC. 

La tensión que soporta cada transistor cuando no están en conducción es la tensión que 

proporciona la fuente de DC que alimenta al convertidor. Este valor será un valor constante 

mientras estos estén en bloqueo. 

La conmutación de los transistores se realiza mediante la conmutación de pares de 

transistores de forma alternada. Mientras el transistor Q1 y Q4 en Fig. 35 se encuentran en 

conducción al mismo instante, la carga queda conectada al extremo positivo de la fuente de 

alimentación y al negativo soportando así la tensión 𝑉𝐼𝑁. En el instante en que Q1 y Q4 dejan 
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de conducir y se activan Q2 y Q3, la tensión que soporta la carga conectada al convertidor se 

invierte de polaridad manteniendose su magnitud como 𝑉𝐼𝑁. 

Conmutando los transistores dos a dos de forma alternativa, la forma de onda de la tensión a 

la que está sometida la carga a la salida será cuadrada de amplitud máxima igual a la tensión 

𝑉𝐼𝑁. En esta estructura se necesitan el doble de transistores MOSFET para llevar a cabo las 

conmutaciones, mientras que en otras topologías solo se usan dos, lo que se traduce en 

mayores pérdidas [48]. 

El inversor Full Bridge se estructura de la siguiente forma: 

 

Fig. 35 Esquema de un convertidor puente completo [48] 

 

Las caracteristicas principales de este tipo de inversor son [48]: 

▪ La tensión máxima que se puede generar en la salida es el valor de la tensión de la 

fuente DC que alimenta el convertidor. 

▪ La tensión máxima que soportan los interruptores de este convertidor es la tensión de 

entrada. 

▪ Adecuado para tensiones elevadas de alimentación y potencias medias en la carga. 

▪ Presenta un mayor número de transistores en su configuración que el resto de 

convertidores, lo cual lo hace producir más pérdidas en la conmutación. y que realizar 

el control de dicho convertidor sea más complejo. 
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4.1.4 Topología clase E 

Este convertidor sólo emplea un único dispositivo de conmutación (MOSFET), para llevar a 

cabo la conmutación del circuito y convertir la tensión de DC en AC. Gracias a ello, es un 

circuito especialmente útil por las pérdidas reducidas que produce en la conmutación y la 

eficiencia que se consigue. El inversor clase E se utiliza por lo general en aplicaciones de 

baja potencia. Sin embargo éste puede ser utilizado en rangos mayores ofreciendo un buen 

rendimiento y un excelente comportamiento al mismo tiempo que mantiene bajas pérdidas en 

la conmutación. Esta es la solución que se plantea como etapa inversora del balasto que se 

diseña en este proyecto, diseñado para una potencia 150W, tal como se describe más 

adelante. 

La inductancia de entrada es un elemento, cuya función principal es la de filtrar la corriente 

de entrada, y ajustando su valor se fija un rizado de corriente determinado. Por otro lado, el 

condensador en paralelo determinará el voltaje que soporta el transistor que actúa como 

interruptor y en consecuencia variará la tensión de salida del inversor. Por tanto, ambos 

elementos pasivos son característicos de una topología clase E. 

El principal inconventiene de este inversor es la elevada tensión que debe de soportar el 

dispositivo de conmutación, por lo que, como se muestra en apartados posteriores, se 

necesita seleccionar un dispositivo MOSFET con la capacidad adecuada para soportar esa 

tensión. 

Esta topología se suele utilizar para obtener una tensión de salida fija, aunque si se produce 

una variación en la frecuencia de conmutación del transistor, la tensión de salida puede variar. 

Por tanto, es una topología flexible en cuanto a la frecuencia ya que para poder conseguir 

cambios en la tensión o corriente de salida en magnitud con una variación en la frecuencia 

de trabajo. 

El dispositivo de conmutación que actúa de interruptor cambia de ON a OFF a alta frecuencia, 

produciendo una tensión y corriente de salida alternas. La operación del circuito se lleva a 

cabo en tres modos distintos de conmutación: el modo A y modo B, se corresponden a la 

puesta en conducción y al bloqueo del MOSFET, mientras que el modo C, sólo se ejecuta si 

la tensión de conmutación al final del modo B, cae por debajo de cero con una pendiente 

negativa. 

La tensión y la corriente que se obtienen a la salida de este inversor son señales de AC de 

tipo senoidal con una amplitud que dependerá en todo momento de las variaciones en la 

frecuencia [49]. 
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Le estructura de este tipo de inversor se muestra en la Fig. 36: 

 

Fig. 36 Esquema de un convertidor Clase E [49] 

 

Las caracteristicas principales de este convertidor por lo tanto son [49]: 

▪ Bajas pérdidas de conmutación. 

▪ Alta eficiencia, en torno al 95%. 

▪ Adecuado para aplicaciones de baja potencia (<100 W). 

▪ Un único elemento de conmutación que hace que el control de este circuito sea más 

sencillo. 

▪ Permite trabajar a altas frecuencias de conmutación por encima de los cientos de kilo-

herzios. 

▪ Posibilidad de variar la tensión de salida en función de la frecuencia. 

 

4.2 CIRCUITOS RESONANTES 

Los inversores resonantes, se clasifican en función de la topología de inversor seleccionada 

y del circuito resonante con el que trabajen. Un inversor resonante genera una tensión AC a 

la salida, partiendo de una tensión DC [49]. 

Una caracteristica que identifica a este tipo de convertidores que actúan como inversores 

resonantes, es la capacidad de variar la tensión de salida en frecuencia y en amplitud, 

modificando la frecuencia de resonancia del circuito resonante que lleva acoplado. Si se varía 

la frecuencia de funcionamiento del circuito, se pueden modificar los valores de tensión de 

salida. 

En concreto, un inversor resonante que se encuentra en un balasto electrónico, es un circuito 

que permite trabajar a altas frecuencias de conmutación, por encima de los 100 – 120 kHz, 
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asegurando una elevada eficiencia, y reduciendo los costes en la construcción de los equipos 

[49] [50]. 

Esta clase de inversores, pueden trabajar en tres estados de funcionamiento diferentes en 

función de la frecuencia  de trabajo [49]: 

• Por debajo de la frecuencia de resonancia 𝑓𝑂: en este modo de funcionamiento, la 

impedancia total del circuito resonante formado por la inductancia y el condensador 

es de tipo capacitiva. En este caso, el inversor resonante trabaja de esta manera en 

modo de conmutación a corriente cero (Zero-Current-Switching ó ZCS). 

• Por encima de la frecuencia 𝑓𝑂: en este caso, la impedancia del circuito resonante 

tiene naturaleza inductiva y por lo tanto  el inversor funciona en modo de conmutación 

a tensión cero (Zero-Voltage-Switching ó ZVS) 

• Si está justo a la frecuencia 𝑓𝑂: cuando el inversor se encuentra trabajando a la 

frecuencia de resonancia la impedancia formada por el circuito resonante es de tipo 

resistivo. Es decir, las componentes inductiva y capacitiva se anulan entre sí. En este 

caso el inversor se comporta como si estuviera trabajando en ZCS. 

Por lo tanto, en función del estado en el que trabaje el inversor, podrá tener un 

comportamiento inductivo si trabaja en modo ZVS, un comportamiento capacitivo si trabaja 

en modo ZCS, o bien un comportamiento resistivo puro. El estado en el que este funcionando 

el inversor establece si la señal de salida de la tensión estará adelantada, retrasada o en fase 

con la señal de la corriente de salida. 

En concreto, en el presente trabajo el modo en el que el inversor trabaja en ZVS, es la técnica 

más adecuada para el inversor resonante que se implementa. En este modo de conmutación 

las pérdidas por conducción y apagado de los transistores, se reducen ya que la conmutación 

se realiza cuando la tensión en su elemento de conmutación es nula. Sin embargo, en el 

estado de funcionamiento ZCS, solamente se consiguen reducir las pérdidas en el apagado 

de los transistores. 

En este tipo de inversores se puede conseguir controlar el comportamiento de la impedancia 

que conforma los valores de L y C del circuito resonante mediante el control de la conmutación 

de los transistores.  

De esta forma se consigue regular la potencia del circuito, y por tanto, controlar la tensión de 

salida en función de la frecuencia, cuando esté por debajo, por encima o coincida con la 

frecuencia de resonancia. 
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Actualmente existen una extensa gama de topologías de circuitos resonantes. Sin embargo, 

en el presente trabajo debido a que estamos estudiando un tipo de convertidor resonante, 

nos centraremos en estudiar las siguientes estructuras [49]: 

▪ Topología serie Lsr-Csr 

▪ Topología paralelo Lsr-Cpr 

▪ Topología serie – paralelo Lsr-Csr-Cpr 

4.2.1 Topología serie Lsr-Csr 

En los circuitos que utilizan la topología de circuito resonante serie LC, los elementos pasivos, 

bobina y condensador se disponen en serie. En estos circuitos, la ganancia siempre es menor 

que la unidad dado que el tanque resonante que conforma dicha topología, actúa como divisor 

de tensión. 

A la frecuencia de resonancia, con esta estructura de circuito, se puede obtener la máxima 

ganancia que porporciona el circuito debido a que la impedancia global es muy baja a esta 

frecuencia. 

La amplificación de la señal a la salida del circuito resonante será prácticamente simétrica 

para frecuencias donde se trabaje en modo ZCS ó ZVS, produciendo una amplificación mayor 

para valores de Q bajos [51]. 

A continuación se muestra la respuesta en frecuencia de la ganancia de un circuito resonante 

serie LC: 

 

Fig. 37 Ganancia característica de la topología serie [51] 
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Existen dos zonas diferenciadas respecto a la vertical marcada por la frecuencia de 

resonancia 𝑓𝑂. Cuando la frecuencia de operación a la que se trabaja está por encima de esa 

frecuencia de resonancia, el convertidor trabajará en modo ZVS, es decir, mediante una 

conmutación cuando la tensión en el dispositivo de conmutación es nula. Por el contrario, 

cuando se trabaja a una frecuencia menor que 𝑓𝑂, el convertidor trabajara en modo ZCS. 

La topología de este tipo de tanque resonante sigue la siguiente estructura: 

 

Fig. 38 Esquema de la conexión de la topología serie 

Esta topología del circuito resonante serie para un convertidor posee unas ventajas y 

desventajas  principales como [51]: 

➢ La topología del circuito resonante serie es la más adecada para el inversor de 

puente completo en aplicaciones de gran potencia por que el condensador del 

circuito resonante serie actúa como un condensador de bloqueo de la corriente de 

DC en el lado del primario. 

➢ Elevado rendimiento en la carga conseguido debido a que la corriente en los 

dispositivos de potencia disminuye a medida que la carga descrece. Esto permite 

que las pérdidas por conducción en los dispositivos de otencia se reduzcan a 

medida que disminuye la carga. 

➢ La principal y más importante desventaja de esta topología es que que la tensión 

de salida no es posible regular la tensión de salida cuando no hay una carga 

conectada a la salida. Esta topología es útil solo para aplicaciones que no 

requieran de una regulación en la tensión de la carga. 

➢ Para aplicaciones que requieran una tensión de salida menor y una corriente 

elevada, es una desventaja tener un filtro de corriente de DC a la salida generando 

un elevado rizado de corriente. Por tanto, las aplicaciones dónde se requiera un 
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mayor voltaje de salida y menor corriente, son las más apropiadas para estos 

convertidores. 

4.2.2 Topología paralelo Lsr-Cpr 

En este caso a los convertidores que lleven acoplado como tanque resonante una topología 

paralelo LC, se les llama circuitos resonantes en paralelo debido a que la carga esta en 

paralelo con el condensador resonante. Sin embargo, el tanque resonante en conjunto sigue 

en serie con la red de conmutación que le precede. 

En esta topología la ganancia que se obtiene a la frecuencia de resonancia es mayor que la 

unidad, y por lo tanto el circuito resonante actúa como amplificador de la señal de salida. 

La condición de trabajar en modo ZVS de nuevo se consigue en la zona de la derecha 

respecto de la frecuencia 𝑓𝑂, zona para la cual se suele diseñar este tipo de inversor 

resonante de este tipo. Si se desea mantener la tensión de salida regulada, no es necesaria 

producir una variación a alta frecuencia ya que la topología paralelo no presenta ningun 

problema de regulación para cargas pequeñas. 

Debido a que la región de trabajo en el espectro de frecuencias es menor, y que, a frecuencias 

por encima de la frecuencia de resonancia, este tipo de circuito acoplado a un convertidor es 

capaz de realizar un control de la tensión de salida sin necesidad de depender de la carga 

(Q=0). 

En este caso, se puede observar que está topología de tanque resonante será más sensible 

a valores de Q elevados, produciendo así una mayor amplificación de la señal de salida. Por 

el contrario, si el valor de Q es bajo, la amplificación de dicha señal será menor [51]. Esto 

podemos observalo con mayor claridad en la Fig. 39. 
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Fig. 39 Ganancia característica de la topología paralela [51] 

En esta topología se observa que al ser acoplado dicho circuito a la salida de un convertidor, 

la tensión obtenida a la salida del inversor resonante que conforma en conjunto será la del 

condensador del tanque resonante. A diferencia de la topología serie, en la que la corriente 

por la bobina es la misma que la que circula por la carga. 

En este caso, el esquema de un tanque resonante en paralelo es la siguiente: 

 

Fig. 40 Esquema de la conexión de la topología paralelo 
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A continuación se describen las principales ventajas y desventajas de el uso de esta topología 

[51]: 

➢ Este tipo de circuito resonante es ideal para aplicaciones que tienen un rango de 

tensión de entrada estrecho, y una carga relativamente constante para mantener el 

punto de trabajo muy próximo al cual nos proporciona la potencia máxima para la que 

hemos diseñado nuestra aplicación. 

➢ Este tipo de topología es más adecuada para rangos de tensión de salida más bajos 

y una elevada corriente de salida. Dicha corriente de salida está limitada por la 

inductancia resonante, lo que hace que este tipo de estructura sea más deseada en 

aplicaciones donde los requerimientos de cortocircuito sean más estrictos. 

➢ La tensión de salida se controla de manera no condicionada por el valor de la carga, 

para frecuencias superiores a la frecuencia de resonancia. 

➢ Por el contrario, la principal desventaja de este tipo de tanque resonante son las 

pérdidas por conducción, las cuales son prácticamente constantes debido a que la 

corriente en el tanque resonante se mantiene constante cuando la frecuencia varía 

para regular la tensión de salida. 

4.2.3 Topología serie – paralelo Lsr-Csr-Cpr 

Si tenemos en cuanta la combinación de la topología de tanque resonante serie junto con la 

paralelo, el resultado es una topología de tanque resonante con características mejoradas 

con respecto a las otras dos, y que deshecha sus desventajas. Para lograrlo, es necesario un 

rango de frecuencia más amplio y una elección óptima de los componentes del circuito 

resonante [51]. 

En este caso, la ganancia de el circuito resonante está por debajo de la unidad, y teniendo 

en cuenta una parametrización en la que el condensador en serie sea el doble que el 

condensador en paralelo, la ganancia de esta tapolgía serie – parelelo  sería la mostrada en 

la siguiente imagen Fig. 41. 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
  

 
62 

 

Fig. 41 Ganancia característica de la topología serie - paralelo [51] 

Para lograr la condición de conmutación a tensión cero (ZVS), se debe de diseñar para un 

punto de trabajo en la zona a la derecha de la frecuencia de resonancia. Por tanto, una mayor 

frecuencia de resonancia, otorga una mayor eficiencia al circuito y la capacidad de trabajar 

en modo ZVS lo cual reduce las pérdidas en la conmutación. 

Como se puede observar, para valores mas altos de Q, y frecuencias de trabajo por encima 

de la frecuencia de resonancia (ZVS), esta topología es más sensible a variaciones en su 

ganancia y por lo tanto en la amplificación de la señal de salida. 

La estructura básica de una topología serie – paralelo es la que se muestra a continuación: 

 

Fig. 42 Esquema de la conexión de la topología serie - paralelo 
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Los puntos fuertes y las debilidades en el uso de está topología son [51]: 

➢ No es posible regular la tensión en la carga cuando el condensador en paralelo 𝐶𝑃 no 

es muy pequeño. 

➢ La circuilación de corriente constante independiente de la carga es evitada. Principal 

inconveniente de la topología paralelo, dónde las pérdidas son principalmente por la 

corriente que circulaba por el tanque resonante cuando se variaba la frecuencia para 

regular la tensión de salida, queda eliminado. 

➢ La principal desventaja de esta topología son las pérdidas en conmutación, que se 

incrementan para tensiones de entrada elevadas cuando el rango de tensión de 

entrada es muy extenso. Por tanto, las pérdidas en conmutación son lo que más 

relevancia tiene a la hora de perjudicar el funcionamiento a tensiones de entrada altas. 

 

4.3 INVERSOR RESONANTE CLASE E 

4.3.1 Descripción 

El inversor resonante clase E es un tipo de inversor que consta solamente de un único 

dispositivo de conmutación en forma de interruptor, el cúal normalmente se sustituye  por un 

transistor MOSFET. Dicho transistor entra en conducción y en bloqueo a la frecuencia de 

operación que vendrá determinada por un driver o dispositivo de control [52]. 

En lo que respecta a su estructura se constituye de un filtro de entrada característico de la 

topología clase E en forma de inductancia, que reduce el rizado de la corriente de entrada 

para obtener un valor adecuado. 

Junto con el transistor encargado de llevar la conmutación del circuito, se coloca en paralelo 

un condensador que modificará tanto la tensión máxima, como la tensión eficaz soportada 

por el MOSFET. Esto ocurre debido a que esa capacidad situada en paralelo con el dispositivo 

de conmutación es la encargada de simular las capacidades parásitas y la capacidad de 

salida del transistor. Debido a esta dependencia entre ambos elementos, se debe tener 

especial cuidado en la selección de esa capacidad ya que se verá condicionada por las 

características intrínsecas del transistor que se elija para el inversor. 

Por último, haciendo honor a su normbre, esta clase de inversor posee en sus topología un 

circuito resonante serie L – C a la salida del mismo y conectado a la carga, que establece la 

frecuencia de resonancia, y el modo de funcionamiento del inversor [49] [52]. 
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El circuito característico de esta topología concreta de inversor resonante es el que se 

muestra a continuación: 

 

Fig. 43 Topología del Inversor Resonante Clase E [52] 

 

4.3.2 Funcionamiento  

Este tipo de inversor funciona a diferencia de otras topologías inversoras, conmutando 

solamente un único transistor en  2 modos distintos conmunmente conodidos como “ON” y 

“OFF”. Sin embargo, es posible que exista un tercer modo en caso de que se den condiciones 

especiales [52]. 

Cuando el transistor esta en conducción “ON”, el circuito resonante consiste en la inductancia 

y la capacidad del circuito resonante serie junto con le resistencia de la carga ya que el 

condensador en paralelo con el MOSFET queda cortocircuitado. Sin embargo, cuando el 

transisor esta en “OFF”, el circuito resonante resultante a la salida es el formado por el 

condensador en paralelo y el conjunto L – C . Es importante destacar que en los dos modos 

de conmutación del transistor “ON” y “OFF”, existe una frecuencia de resonancia que 

dependerá en cada momento de los elementos activos en la red de carga. Siendo así  𝑓01 (4) 

[53] la frecuencia de resonancia en el momento en que el transistor está en conducción y 𝑓02 

(5) [53] la frecuencia de resonancia en el momento en que el transistor está en bloqueo [52]. 

𝑓01 =
1

(2𝜋√𝐿𝐶)
 

 

( 4 ) 

 

𝑓02 =
1

(2𝜋√𝐿𝐶𝐶1/(𝐶 + 𝐶1))
 

 

( 5 ) 
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Siendo sus factores de calidad 𝑄1 y  𝑄2 (6) [53]: 

𝑄1 =
𝑊01 ∗ 𝐿

𝑅
 

𝑄2 =
𝑊02 ∗ 𝐿

𝑅
 

 

 

( 6 ) 

 

 

El circuito se divide en dos modos de conmutación: 

Modo A 

 En el modo A, el transistor queda activado por el pulso enviado a la puerta del transistor y la 

corriente de conmutación 𝑖𝑇 está formada por le de alimentación y laproveniente de la carga. 

Con el fin de obtener una corriente de salida casi senoidal se diseñan unos valores de L y C 

para tener un alto factor de calidad (Q ≥ 0.7) y una baja relación de amortiguación en la 

respuesta de las señales de tensión y corriente por la salida (δ ≤ 0.072) [49]. 

 

Fig. 44  Esquema del modo A de conmutación [52] 

 

Modo B 

En el modo B, el transistor esta desactivado y la corriente a través del condensador en 

paralelo, 𝐼𝐶, se convierte en la suma de la corriente de alimentación y la de salida. La tensión 

en el transistor se eleva desde cero, idealmente, hasta un voltaje máximo que dependerá de 

la relación existente entre la tensión de entrada y la tensión de conmutación. Cuando la 

tensión de conmutación desciende hasta cero, 𝐼𝐶 normalmente es negativa y de esta forma 

el voltaje en el transistor tiende a ser negativo justo a la puesta en conducción del transistor. 

Para limitar ese voltaje se le conecta un diodo en antiparalelo, y por tanto, si el transistor que 

se conecta es un MOSFET el voltaje negativo queda limitado a la caida a través del diodo 

conectado en antiparalelo [49]. 
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Fig. 45 Esquema del modo B de conmutación [52] 

 

Modo C 

Como bien adelantamos anteriormente es posible que exista un tercer modo de 

funcionamiento en caso de que la tensión de conmutación caiga a cero con una pendiente 

negativa en el momento en que el transistor entra en conducción. En este modo C, el circuito 

es similar al del modo A excepto por las condiciones iniciales que se presentan. La corriente 

por la carga cae a cero al final de este modo C. Sin embargo, los parámetros  del circuito son 

tales que el voltaje de conmutación cae a cero con una pendiente cero y no hay necesidad 

de un diodo y este modo no existiría [49]. 

 

Fig. 46 Formas de onda características del Inversor Clase E [52] 
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4.3.3 Estrategia de modulación y control 

El comportamiento de los inversores resonantes está definido en gran parte por los ciclos de 

trabajo de los interruptores de potencia que se utilizan para el funcionamiento del circuito 

resonante R – L – C. Dichos ciclos, están definidos por las estrategias de modulación y 

control. 

Los inversores resonantes son sistemas no lineales, ya que tienen interruptores de potencia.  

Las estrategias de modulación pueden realizarse en frecuencia, por ancho de pulso, o por 

densidad de pulso [54]. 

Modulación en frecuencia 

Este tipo de modulación tiene distintas técnicas en cuanto al tipo de control realizado y sobre 

qué se realiza dicha modulación [54]: 

• Control por onda cuadrada 

La potencia de salida del inversor es controlada por la frecuencia de conmutación y es 

inversamente proporcional a ella. 

• Control con onda triangular 

La frecuencia de conmutación varía alrededor del punto de trabajo de acuerdo a un patrón 

triangular en la que a su vez depende del tiempo. El factor de amortiguamiento δ está 

directamente relacionado con el indice de modulación de frecuencia y depende de la forma 

del perfil de modulación utilizado, que puede ser triangular, siusoidal o diente de sierra. 

• Control por cancelación de voltaje asimétrico (AVC) 

Esta estrategia de control normalmente se utiliza en inversores resonantes puente de onda 

completa y se caracteriza por generar una tensión de salida con forma de onda cuasi-

cuadrada que es determinada por cuatro variables: tres ángulos definidos por las señales de 

las puertas de los interruptores de potencia y por el período de la frecuencia de conmutación 

𝑇𝑆. 

El control AVC ha logrado por normal general mejorar el desempeño y la eficiencia de las 

técnicas de control con respecto a las estrategisa de control de frecuencia fija convencionales, 

tales como el desplazamiento de fase y la técnica de control asimétrico del ciclo de trabajo. 
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• Control de modo discontinuo (DMC) 

Este tipo de control lleva a cero la corriente que circula por el inductor del circuito resonante 

para reducir así la potencia entregada a la carga, mejorando la eficiencia en rangos de 

potencia más bajos.  

Modulación por ancho de pulso (PWM) 

En este tipo de modulación, el ancho de los pulsos a la frecuencia principal es modificado por 

una señal de control generada de forma independiente a esa frecuencia principal. 

Una variante muy utilizada  de la PWM es la modulación digital por ancho de pulso. En ella, 

el valor medio de la tensión y la corriente que alimenta a la carga se controla constantemente 

al conmutar el interruptor entre la fuente y la carga. Cuando el tiempo en el que el interruptor 

está encendido es mayor al tiempo de apagado, mayor será la potencia que fluye y se 

suministra a la carga.  

La frecuencia de conmutación del PWM tiene que ser más rápida que la de funcionamiento 

que está utilizando el circuito principal [54]. 

Modulación por densidad de puslo (PDM) 

Esta técnica está basada en el ancho de pulso unitario, la altura y la constante de tiempo que 

determina la aparicion de un pulso dentro de un intervalo de conmutación. En cada intervalo 

de muestreo se determina si el pulso está presente o no. Hoy en día, algunos estudios han 

revelado que es posible regular la potencia con el PDM si se logra variar el intervalo de 

suministro de corriente a cada inductor presente. 

Es posible encontrar diferentes topologias en las que mediante técnicas de conmutación 

suave llegar a controlar y regular la potencia entregada a la carga mediante el control por 

densidad de pulso. 

Los principales inconvenientes de esta técnica son las pardeos o destellos que pueden 

producir si se utilizan para alimentar a ciertos tipos de lámparas [54]. 

4.3.4 Ventajas y desventajas de esta topología 

Esta topología de inversor resonante presenta ciertas caracteristicas que lo hacen 

aconsejable en términos de eficiencia frente a otras topologías, sobre todo para aplicaciones 

de media – baja potencia que requieran un funcionamiento a altas frecuencias. 

Sin embargo, su estructura hace que algunos componentes se vean sometidos a un elevado 

estrés produciendo un desgaste temprano de los mismos. 
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Los puntos fuertes y desventajas de esta topología que la hacen característica respecto al 

resto son los siguientes [49]: 

➢ Las bajas pérdidas en conmutación son un aspecto clave de este tipo de inversor. 

➢ Elevada eficiencia tanto en el arranque como en funcionamiento a la frecuencia de 

trabajo (entorno al 95 %). 

➢ Flexibilidad en lo que respecta a la gama de usos posibles y aplicaciones, aunque es 

especialmente eficiente en aplicaciones de baja potencia  (por debajo de los 100 W). 

➢ En contrapartida, el dispositivo de conmutación debe ser especialmente resistente ya 

que las tensiones en bornes que soporta son muy elevadas en torno a los kV. 

➢ Generalmente es usado en aplicaciones donde se requiera una tensión de salida fija, 

aunque es posible modificarlo con variaciones leves en la frecuencia de trabajo. 

➢ Permite manejar el rizado de la corriente de entrada del inversor, lo cual le hace muy 

útil cuando se necesita conseguir una corriente de entrada prácticamente continua. 

➢ La disipación de potencia transformada en calor en el transistor es elevada, por lo que 

es necesario refrigerarlo para evitar daños. 
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5. PROPUESTA DE DISEÑO: INVERSOR RESONANTE 

CLASE CON CONMUTACIÓN SUAVE EN MODO ZVS 

El presente trabajo propone el diseño de la etapa inversora de un balasto electrónico, que se 

adapta a las condiciones y especificaciones deseadas para alimentar lámparas de inducción 

electromagnética. 

5.1 OBJETIVOS 

El obejtivo del presente trabajo es alimentar lámparas de inducción electromagnética 

mediante el diseño e implementación de un circuito de potencia que alimente dicha lámpara. 

Dicha lámpara trabaja a una frecuencia de 250 𝑘𝐻𝑧 y una tensión eficaz de alimentación de 

190 𝑉 , demandando una potencia útil de 150 𝑊. A su vez, dicho elemento, en régimen 

permanente, se comporta como una carga resistiva. Durante el encendido de la lámpara, ésta 

tendrá un comportamiento resistivo muy elevado (teóricamente un circuito abierto), mientras 

que en funcionamiento se reduce hasta unos 230 Ω. 

Tras analizar las diferentes opciones que se adecuan a los requerimientos presentes, se ha 

optado por diseñar un Inversor Resonante Clase E con conmutación suave a tensión cero 

(Zero-Voltage-Switching). 

Entre las caracteristicas que presenta esta topología, y que la hacen viable para trabajar como   

etapa inversora de un balasto electrónico para alimentar lámparas de inducción 

electromagnética, se encuentrasn las siguientes: la capacidad de trabajar adecuadamente a 

potencias de 100 – 150W, ofreciendo un circuito con capacidad de filtrar la corriente de 

entada, variar la tensión obtenida a la salida en función de la frecuencia, trabajar en distintos 

modos de conmutación gracias a la presencia de un circuito resonante,  la utilización de un 

único dispositivo de conmutación de potencia que permite trabajar con un alto rendimiento. 

5.2 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El circuito básico de un inversor resonante clase E ZVS se muestra en la Fig. 47. Consiste en 

un transistor MOSFET de potencia que trabaja como un interruptor de alta frecuencia, un 

circuito resonante serie L – C – Ri , un condensador parásito 𝐶1 en paralelo con el transistor 

MOSFET y una bobina de estrangulamiento 𝐿𝐹 [53]. El circuito típico para ésta topología es 

el que se muestra a continuación: 
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Fig. 47 Esquema del Inversor Clase E ZVS [53] 

 

El transistor MOSFET conmuta a la frecuencia de conmutación, cuya señal de mando se 

genera desde un microcontrolador y antes de llegar a la puerta del MOSFET pasa por un 

driver que adapta la señal a los niveles de tensión con los que trabaja el MOSFET. Dicho 

dispositivo debe soportar tensiones elevadas normalemente del orden de los 0,6 – 1,2kV  

dependiendo de la tensión de entrada. 

La señal de mando que llega a la puerta del MOSFET, hace que conmute  la frecuencia de 

funcionamiento. Se trata de una señal cuadrada de 15 V de amplitud y una frecuencia 

de 250 𝑘𝐻𝑧. 

El condensador parásito 𝐶1 constituye todas las capacidades parásitas del circuito, y la 

capacidad de salida del MOSFET 𝐶𝑂𝑈𝑇. Esta última es un parámetro importante debido a que 

la tensión en bornes del transistor variará notablemente según el valor de su capacidad de 

salida. Por tanto, si dicha capacidad, intrínseca del propio dispositivo, es elevada a la hora de 

seleccionar el modelo de un transistor de potencia, condicionará el valor de 𝐶1. Sin embargo 

a altas frecuencias, las capacidades parásitas del circuito pueden despreciarse, suponiendo 

que solamente la influencia de la capacidad de salida del MOSFET y el valor diseñado para 

la capacidad parásita general 𝐶1 en paralelo con el transistor. 

El valor de la  bobina de entrada 𝐿𝐹 se diseña de manera que realice la función de filtro de 

entrada, de forma que sea lo suficientemente elevada para asumir que el rizado de AC de la 

corriente de entrada 𝐼𝐼 proveniente de la fuente de corriente DC sea despreciado. Sería 

posible obtener una señal de corriente de entrada con un rizado elevado, sin embargo para 

el tratamiento de el resto de señales y el  cálculo de los parámetros de diseño conviene que 

dicha corriente se aproxime a una corriente continua. 
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El circuito resonante serie acoplado a la salida L – C establece una frecuencia de resonancia 

𝑓0 representada por (7) [53] con el resto del circuito y determina el estado de funcionamiento, 

y el comportamiento inductivo o capacitivo del mismo [53]. 

𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

 

( 7 ) 

 

 

El funcionamiento de este tipo de inversor se lleva a cabo mediante 2 modos de conmutación, 

tal como se ha descrito en el apartado 4.3 Inversor Resonante Clase E, el modo A y el modo 

B que corresponden a la puesta en conducción y bloqueo del MOSFET. Sólo si se da el caso 

de que al final del modo de funcionamiento en el que el MOSFET deja de estar en bloqueo la 

tensión de conmutación cae por debajo de cero con pendiente negativa, existiría un tercer 

estado de funcionamiento.  

En el modo A de conmutación, el circuito resonante que queda a la salida es el formado por 

L – C  en serie con la carga, mientras que el condensador en paralelo queda corticircuitado 

por la puesta en “ON” del transistor. En este modo se produce una primera frecuencia de 

resonancia 𝑓01 que se rige por (4). 

En el modo B, el circuito resonante que resulta del la puesta en bloqueo del MOSFET es el 

formado por 𝐶1, 𝐿 y 𝐶 en serie. La frecuencia de resonancia 𝑓02 en este caso es la 

representada por (5). Por tanto la red de carga del inversor quedaría definida con ambas 

frecuencias formando el ciclo de conmutación completo, y a su vez con los factores de calidad 

asociados a las mismas. 

Ésta topología inversora se caracteriza por tener la posibilidad de trabajar en dos puntos de 

operación según el valor de carga resistiva que se acople a la salida: punto de operación 

óptimo y punto de operación subóptimo. Dependiendo de si la pendiente de la tensión en 

el transistor es igual, menor o mayor que cero, se trabaja en un punto de trabajo determinado. 

Esto significa que existen tres casos según la pendiente de esa tensión en el momento en 

que el transistor sale de la puesta en conducción [53]: 𝑑𝑣𝑆(𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡) = 0⁄ , 

𝑑𝑣𝑆(𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡) < 0⁄ , y 𝑑𝑣𝑆(𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡) > 0⁄  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜔𝑡 = 2𝜋 como se puede ver en Fig. 48. 

En los tres casos anteriores, la tensión del MOSFET, 𝑣𝑆, y la del condensador en paralelo, 

𝐶1, es cero cuando el transistor se pone en conducción, por tanto la energía que almacena 

dicho condensador en ese instante es nula. De esta forma, este tipo de circuito consigue que 
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las pérdidas por conmutación se reduzcan a cero de forma ideal. Por tanto, la condición de 

estado ZVS o Zero-Voltage-Switching se expresa por 𝑣𝑆(2𝜋) = 0. 

Para lograr la condición ZVS en el dispositivo de conmutación es necesario que la frecuencia 

de operación 𝑓 sea mayor que la frecuencia 𝑓01 (4) y a su vez menor que 𝑓02 (5), y de ésta 

forma conseguiremos una conmutación suave a tensión cero óptima [53]. 

Por otro lado, la forma de onda de la corriente de salida es aproximadamente sinusoidal si el 

factor de calidad 𝑄 es alto. Si dicho valor es pequeño, el comportamiento de esa forma de 

onda se acerca más a una función exponencial [52]. En el diseño se propone trabajar con un 

factor de calidad 𝑄 = 6, de modo que mediante (8) se calcula el valor de la inductancia 

resonante del circuito de salida. 

𝑄 =
𝑊 ∗ 𝐿

𝑅
 

 

( 8 ) 

 

 

Fig. 48 Formas de onda de los distintos modos de operación: a) punto óptimo b) punto sub-óptimo con pendiente negativa 
c) punto sub-óptimo con pendiente positiva [53] 
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En lo que respecta a los puntos de operación, como se ha descrito anteriormente, se 

distinguen dos, en función del valor de la carga que situemos a la salida del inversor 

resonante. 

• Punto de trabajo óptimo 

 

 

Fig. 49 Circuito para un modo óptimo de operación [53] 

 

Dentro de este punto de trabajo se encuentra en una situación en la que, tanto la tensión en 

el transistor como su pendiente en el momento en que el dispositivo de conmutación entra en 

conducción, son nulas. 

Existen dos condiciones que determina si se está trabajando en este punto de operación, ZVS 

(Zero-Voltage-Switching) y ZDS (Zero-Derivative-Switching). Trabajando en estas 

condiciones nominales, la eficiencia del inversor será máxima, mientras que si se trabaja fuera 

de este punto de operación se podrá conseguir un rendimiento elevado, pero no superior al 

conseguido en el punto óptimo. 

Como se puede apreciar en  Fig. 48a, ya que la componente derivativa de la tensión 𝑣𝑆 es 

cero en el momento en el que el transistor comienza a conducir, la corriente por dicho 

dispositivo aumenta gradualmente desde cero hasta un valor máximo. En el caso de trabajar 

en un régimen óptimo, ambas señales son positivas con respecto a la referencia, por tanto 

no existe la necesidad de añadir ningun diodo en paralelo al transistor para reconducir las 

corrientes negativas. 

En este régimen de operación, el tiempo de encendido desde el que la tensón de conmutación 

en el MOSFET se genera, está entre el 10 % - 50% de la tensión de pico puerta – fuente 𝑉𝐺𝑆. 
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Para conseguir trabajar en este régimen es necesario diseñar los parámetros según las 

relaciones pertinentes entre 𝐶𝐸, 𝐿𝑆, 𝑅𝑂𝑈𝑇 y 𝑓 de Fig 49. Por tanto, el régimen de operación 

óptimo puede ser conseguido solamente cuando se acopla una carga resistiva 𝑅𝑂𝑈𝑇 =

𝑅𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴. Si se trabaja con una carga 𝑅𝑂𝑈𝑇 > 𝑅𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴 , la amplitud de la corriente de salida 

será menor que en el régimen óptimo de operación, la tensión del condensador en paralelo 

será menor y la tensión de conmutación será mayor que cero en la puesta en conducción del 

MOSFET. 

Por otro lado, si la carga es 𝑅𝑂𝑈𝑇 < 𝑅𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴 esa amplitud en la corriente de salida será mayor 

con respecto al régimen óptimo, la tensión en el condensador en paralelo aumentará con 

respecto al punto óptimo, y la tensión de conmutación será menor que cero en la puesta en 

conducción del transistor. 

Para ambas situaciones, la energía que almacena el condensador en paralelo 𝐶1 antes de la 

puesta en conducción se disipa en el transistor en forma de calor, generando así pérdidas en 

la conmutación.  

Para obtener la condición ZVS en un rango de operación más amplio, se añade un diodo en 

antiparalelo al transistor y de esta forma asegurar que el transistor entra en conducción 

automáticamente para 𝑅𝑂𝑈𝑇 < 𝑅𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴. 

La condición ZDS se consigue eliminando el efecto Miller de la capacidad parásita del 

transistor 𝐶𝑔𝑑 y considerando una capacidad de entrada intrínseca del transistor 𝐶𝐼𝑆𝑆 = 𝐶𝐺𝑆 +

𝐶𝐺𝐷  baja, que hace que la tensión puerta – fuente aumente mucho más rápido que en los 

inversores con una conmutación hard switching, en donde la pendiente de la tensión 𝑣𝑆 es 

mayor cuando este entra en conducción. Con esto se consigue una conmutación más suave 

y a la vez, lo más rápida posible [53]. 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
  

 
76 

• Punto de operación subóptimo 

 

Fig. 50 Circuito para un punto de operación sub-óptimo [53] 

En diversas aplicaciones, dónde se utiliza este tipo de inversor, la carga varía en un cierto 

rango de su valor. La condición de conmutación a tensión cero ZVS también puede 

conseguirse en un régimen subóptimo de trabajo para una carga más pequeña que la carga 

óptima del inversor 𝑅𝑂𝑈𝑇 < 𝑅𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴. Sin embargo, en el caso de trabajar con una carga 

inferior a la óptima cuando 𝑣𝑆(2𝜋) = 0 nos plantea dos situaciones en las que la pendiente de 

dicha señal puede ser negativa ó bien positiva en el momento en el que el transistor empieza 

a conducir. La Fig. 48b y Fig. 48c. muestra las dos posibles situaciones de un régimen 

subóptimo de trabajo y sus formas de onda cuando 𝑣𝑆(2𝜋) = 0 y la pendiente de dicha señal 

en el momento de conducir es negativa 𝑑𝑣𝑆(𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡) < 0⁄  ó positiva 𝑑𝑣𝑆(𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡) > 0⁄ . 

Los dipositivos MOSFET de potencia actúan como interruptores bidireccionales permitiendo 

a la corriente fluir en ambas direcciones debido al diodo en antiparalelo que llevan integrado 

en sus estructuras. Sin embargo, la tensión máxima negativa que pueden conducir suele ser 

la del diodo que llevan acoplado, normalmente – 0,7 V. Este diodo incorporado consigue 

acelerar el tiempo en el cual el MOSFET entra en conducción cuando la tensión 𝑣𝑆 alcanza 

los – 0,7 V. Por tanto, el efecto de este diodo antiparalelo será el de dar conducción a través 

de ese dipositivo en el momento en que la tensión en el transistor alcanza ese valor negativo, 

dando paso a un estado de “ON”. 

Gracias a ese efecto, las pérdidas en conmutación siguen siendo nulas y la eficiencia 

generada es alta en el punto de trabajo para 𝑅𝑂𝑈𝑇 < 𝑅𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴. 

En la Fig. 48b se puede observar como la corriente 𝐼𝑆 que circula por el transistor es negativa 

en el momento en el que el diodo antiparalelo está en “ON”, pero el transistor puede estar en 
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“ON” o bien en “OFF”. De esta menera se define el ciclo de trabajo 𝐷𝑡  en el estado de 

conducción, el cual será menor o igual que el ciclo de trabajo 𝐷. Cuando la corriente que 

circula por el transistor es positiva, el diodo estará apagado y el transistor encendido. Así, se 

establece el rango del ciclo de trabajo 𝐷𝑡 será 𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐷𝑡 ≤ 𝐷, como se observa en el área 

sombreada en la Fig. 48b. 

Por otro lado, en la Fig. 48c se observa el mismo caso, pero con una pendiente de la tensión 

de conmutación antes del estado de “ON” positiva. En el punto en el que la tensión 𝑣𝑆 pasa 

por cero a ser negativa, el diodo en antiparalelo se enciende y comienza a conducir, lo que 

se denominada como recuperación inversa. En ese intervalo de tiempo que correspondería 

al estado de “OFF” del MOSFET, se establece un ciclo de trabajo al igual que antes 𝐷𝑡 y cuyo 

rango será 𝐷 ≤ 𝐷𝑡 ≤ 𝐷𝑚𝑎𝑥 , como se obserba en la Fig. 48c con el área sombreada [53]. 

Punto de trabajo del diseño 

En el presente trabajo, para para el diseño del inversor, se toma como valor de la carga la 

aproximación resistiva de la lámpara de inducción en el momento del encendido, y en 

funcionamiento. Estos valores no son fijos puesto que el valor de la carga puede variar en 

cierto un rango debido al envejecimiento de la lámpara en funcionamiento con el paso del 

tiempo, debido el estrés al que ésta se somete en el encendido y otros posibles daños. La 

carga simulada por la lámpara en el encendido será muy alta (teóricamente infinita), mientras 

que en funcionamiento será de 230 Ω.  

El diseño del inversor se basan en los parámetros que consiguen que el circuito trabaje en 

un régimen óptimo de operación, obteniendo el mayor rendimiento y unas pérdidas en 

conmutación mínimas (idealmente cero). Por tanto, en un principio se diseña todo el circuito 

en torno a un valor de carga que satisface estos dos puntos clave, y que nos asegura trabajar 

en ese régimen óptimo de trabajo, según las especificaciones de diseño. 

Sin embargo, la carga real que soportara nuestro circuito se situa por debajo de dicha carga 

óptima, lo cual supondrá que el circuito diseñado trabajará en un  régimen subóptimo a pesar 

de estar diseñado para un punto de trabajo óptimo. Esto no supondrá ningún inconveniente 

ya que estaremos en un punto de trabajo posible y adecuado mientras ese valor de carga 

resistiva se mantenga por debajo del valor óptimo. 

En el Documento 2: Anexo B: CÁLCULOS se exponen los cáclulos realizados para obtener 

los parámetros de un diseño óptimo, la explicación de por qué diseñamos para este punto y 

se trabaja en un punto por debajo del óptimo y las simulaciones correspondientes al punto 

óptimo de trabajo y al punto de trabajo subóptimo. 
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5.4 ESTRATEGIA DE CONTROL DIGITAL 

La estrategia de control llevada a cabo en el presente trabajo, será la que agrupa el control 

de la etapa inversora diseñada en este proyecto, y que finalmente se implementará 

digitalmente mediante la ayuda de un microcontrolador.  

Se utiliza como microcontrolador el PIC18F2220 [55] para generar una señal desde su módulo 

PWM a una frecuencia constante de funcionamiento de 250 kHz, y seguidamente enviaremos 

la señal al driver TC4422AV [56] para que la adapte al nivel de tensión adecuado a la puerta 

del MOSFET. 

Como se comentó anteriormente en el apartado 3.3.4 Etapa de control, la principal función 

que llevará a cabo el microcontrolador, será el control de la etapa inversora. En esta etapa 

será importante tener unos límites establecidos en frecuencia entre los que se pueda 

establecer el funcionamiento del inversor resonante. Desde el microcontrolador se controlan 

los niveles de tensión y frecuencia de la señal de salida del inversor resonante y, por tanto, 

la alimentación de la lámpara de inducción. 

Para el encendido de la lámpara, desde el microcontrolador se genera un barrido en 

frecuencias, generando la señal PWM en forma de pulso que se aplicará en la puerta del 

MOSFET, iniciando el barrido desde alta frecuencia y baja ganancia en tensión, reduciendo 

la frecuencia hacia la de resonancia del circuito, a medida que se incrementa la tensión que 

se aplica sobre la lámpara. De acuerdo a la Fig. 51, la frecuencia de resonancia establece el 

punto dónde se genera la máxima tensión de salida, la cual buscaremos para conseguir el 

pico de voltaje que consiga el arranque de la lámpara. 

Siempre que se trabaje en la parte derecha de esa frecuencia de resonancia, el barrido en 

frecuencias y el funcionamiento del inversor será en un modo seguro y adecuado para el 

comportamiento que buscamos asegurando así la conmutación a tensión cero (ZVS) como 

podemos observar en la Fig. 51 [53]. 
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Fig. 51 Comportamiento cerca  de la frecuencia de resonancia para el diseño 

 

Otro aspecto clave de realizar el barrido en frecuencias es el número de barridos y el momento 

en el que el microcontrolador dejará de realizar ese barrido. El número de barridos se 

programa para tratar de encender la lámpara con el menor nivel de tensión. Los barridos se 

anulan ante dos situaciones: se cumple el número de barridos sin que la lámpara se haya 

encendido, o ante la detección de encendido de la lámpara. Cuando la lámpara enciende, el 

microcontrolador recibe una señal de un circuito de detección de encendido que va 

implementado en la etapa inversora. 
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Para describir esto de una forma más visual, se describe este proceso con los pasos 

esenciales para llevar a cabo la detección de encendido de la lámpara en el diagrama de 

bloques que se muestra a conitnuación Fig. 52: 

 

Fig. 52 Diagrama de flujo del proceso de control y detección de encendido 

 

El barrido de frecuencias el microcontrolador se genera con la función “arranque”, la cual se 

mostrará a continuación y cuya finalidad es la de variar la frecuencia de la señal que va a 

emitir el microcontrolador en cada periodo de 15 ms, desde los 357 kHz hasta los 233 kHz. 
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Fig. 53 Diagrama de flujo de la función del proceso de arranque 

 

En el control de la etapa inversora, tambien se configurara el Timer2 del microcontrolador. El 

Timer2 es un temporizador del microcontrolador PIC18F2220 que trabaja con el registro 

TMR2, posición dónde se recogen los valores del Timer2 del PIC. Éste temporizador se 

emplea como base de tiempo para el modo PWM que tiene este microcontrolador en su 

módulo CCP. 

Por lo tanto, para configurar este módulo es necesario  configurar el valor de su registro PR2, 

el cual dependerá de la frecuencia 𝐹𝑃𝑊𝑀, que será la frecuencia de funcionamiento del circuito 

inversor resonante que se diseñará, es decir, 250kHz.  

Se debe de configurar un valor para el prescaler del TMR2, y seleccionar la frecuencia del 

oscilador, que en este caso es de 20MHz. 

 Mediante la expresión (9)  se obtiene el valor del registro PR2: 

𝑃𝑅2 =

1
𝐹𝑃𝑊𝑀

𝑃𝑅𝐸𝑇𝑀𝑅2 ∗ (
4

𝐹𝑂𝑆𝐶
)
 

 

( 9 ) 
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Para el caso que se propone en este proyecto, se programa PR2 con un valor de 4, y así 

conseguir una frecuencia de operación de 250kHz en el pulso que genere en la salida del 

módulo CCP. 

Otro aspecto importante a conocer es el valor máximo que se puede cargar en el módulo CCP 

del PIC. En función del valor cargado, el ciclo de trabajo D variará desde el 0% al 100%. 

Mediante la formula mostrada en (10)  se haya el valor de la resolución: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑙𝑜𝑔 [

𝐹𝑂𝑆𝐶
𝐹𝑃𝑊𝑀 ∗ 𝑃𝑅𝐸𝑇𝑀𝑅2

]

𝑙𝑜𝑔[2]
 

 

( 10 ) 

 

 

El valor de la resolución será de 20, que se corresponde con un ciclo de trabajo del 100%. 

Por otro lado, emplearemos el driver TC4422AV, que recibe la señal del pulso de 5V una vez 

generada desde la salida CCP del módulo PWM del microcontrolador, y la adapta al valor de 

tensión que recibirá el MOSFET en su puerta, que es de 15 V. 

Este dipositivo consumirá una corriente dependiendo de la frecuencia a la que trabaja. En 

concreto, trabajando a 250 kHz demandará una corriente elevada, con lo cual será un 

dispositivo que sufrira en lo que respecta a la disipación de calor. Sin embargo, variando el 

valor de la capadidad de carga que lleva acoplada a la salida, se disminuye ese consumo 

hasta hacerlo entrar en unos márgenes menos exigentes. 

 

Fig. 54 Consumo del dispositivo TC4422AV en función de la frecuencia [56] 
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Se ha optado por añadir un condensador de 1 nF de, para reducir hasta los 60 mA la corriente 

demandada por el driver y así evitar una mayor disipación de calor que genera problemas 

después de un tiempo muy prolongado de funcionamiento. 

En consecuencia, el driver no realizará ningún cambio en la señal de control, pero sí que 

ajustará la amplitud de la señal a los 15 V que demanda el MOSFET en la puerta ,como se 

puede ver en la Fig. 55. 

 

Fig. 55 Pulso de control de 15V  generado a la puerta del MOSFET 

 

5.4. Elección del dipositivo de conmutación 

Teniendo en cuenta la aplicación que tratamos en el presente trabajo, se selecciona un 

dispositivo de conmutación que cumpla con los requisitos de funcionamiento dentro del 

inversor. 

En concreto, el dispositivo seleccionado es el transistor MOSFET  SiC de potencia 

SCT2160KE [57]. Este dispositivo posee un diodo de buenas prestaciones en antiparalelo 

conectado al transistor interno, necesario para permitir la circulación de corrientes negativas. 

Otra de las razones por las que se selecciona este MOSFET, es su elevada resistencia a 

altas tensiones por encima de los 900 – 1kV. Este tipo de transistor esta constituido de una 

estructura de carburo de silicio, material conductor y resistente a elevadas tensiones y 

disipación de calor. El modelo escogido, será capaz de soportar tensiones drenador – fuente 

de más de 1kV y corrientes de 22 A. Además, permite trabajar a altas frecuencias, por encima 

de los 200 kHz. 
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Fig. 56 Dispositivo MOSFET de potencia SCT2160KE [57] 

 

Se debe de tener en cuenta un aspecto como la disipación de potencia en el dispositivo 

debido a las pérdidas en conducción del mismo. Este modelo de MOSFET es capaz de disipar 

hasta 165 W de potencia. 

Ya que debemos de generar una señal de control en forma de pulso para controlar la 

conmutación del transistor y, en consecuencia la del circuito, el rango de la tensión puerta – 

fuente de este modelo esta entre -6 – 22 V. Esto quiere decir, que el pulso que generemos 

no tendrá necesariamente que partir desde cero hasta un valor, sino que podremos hacerlo 

desde valores negativos si fuera necesario. Por tanto, este dispositivo ofrece cierta flexibilidad 

en cuanto a su manejo. Además el comportamiento del circuito cambia según la conmutación 

de este dispositivo y, éste a su vez, del valor de la tensión puerta – fuente. 

En cuanto a la rapidez del cambio de alto a bajo y viceversa, se valora la baja resistencia de 

puerta que posee, y por lo tanto el rango para ponerle una resistencia externa en la puerta. 

Los tiempos de encendido y de apagado del MOSFET son muy bajos, por lo que se trata de 

un transistor con una conmutación rápida. Si se quiere mejorar la velocidad con la que cambia 

el pulso de la señal, basta con disminuir e incluso eliminar esa resistencia de puerta externa. 

Por último, se valoran las capacidades intrínsecas del propio dispositivo. La capacidad que 

más influencia tiene sobre el comportamiento del circuito es la de salida 𝐶𝑂𝑆𝑆. Esta capacidad 

esta acoplada en paralelo con el condensador shunt característico de la topología del inversor 

clase E. Por tanto, se debe valorar su efecto sobre los valores de tensión y corriente de salida 

además de su valor, y en caso de ser muy baja, podría ser despreciada. En nuestro MOSFET 

es un valor de 45 pF, lo que es significativo con respecto el valor diseñado para el 

condensador shunt, por lo que afetará levemente al comportamiento del circuito, y se tendrá 

en cuenta. 
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Fig. 57 Capacidades típicas frente a la tensión drenador - fuente [57] 

Se ha comprobado, tras realizar ensayos con otros dispositivos MOSFET , como el 

CM0080120D [58] con distinas características, que el modelo elegido ha sido el que ofrece 

las mejores prestaciones en funcionamiento. Sin embargo, con el modelo anterior 

experimentalmente se pudo comprobar que debido a que los tiempos de subida y de bajada 

en la puesta en conducción y bloqueo eran algo menores, el dispositivo podía considerarse 

más rápido. Por el contrario, la capadidad parásita de salida del mismo eran notablemente 

superior al modelo SCT2160KE, lo cual como comentamos anteriormente, supondría una 

influencia en la tensión de conmutación y en los valores eficazes de tensión y corriente de 

salida. 

Tabla VII Características que modelan el comportamiento de la conmutación del dispositivo SCT2160KE [57] 

Simbolo Parámetro SCT2160KE CM0080120D 

𝑡𝑂𝑁 Tiempo de encendido 23 ns 11 ns 

𝑡𝑂𝐹𝐹 Tiempo de apagado 67 ns 23 ns 

𝑡𝑅𝐼𝑆𝐸 Tiempo de subida 25 ns 20 ns 

𝑡𝐹𝐴𝐿𝐿 Tiempo de bajada 27 ns 19 ns 

𝑄𝐺 Carga total en la puerta 62 nC 62 nC 

𝐶𝑂𝑆𝑆 Capacidad parásita salida 45 pF 80 pF 
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En definitiva, se selecciona el modelo escogido desde un principio, a pesar de ser el más 

lento en comparación con el CM0080120D, y por lo tanto, se sacrifica algo de velocidad en la 

conmutación a costa de reducir la influencia de la capacidad parásita intrínseca del propio 

dispositivo en nuestro circuito. No obstante, la velocidad de conmutación del pulso mejora 

situando un valor de resistencia externa en la puerta del MOSFET. 

La elección del modelo SCT2160KE es el resultado, entre otras razones, de la eficiencia que 

genera en nuestro diseño, las bajas pérdidas que ofrece en la conmutación del transistor 

MOSFET, la excelente disipación de calor que ofrece, y la baja capacidad parásita de salida 

intrínseca del propio dispositivo lo cual tiene cierta influencia en el comportamiento del 

conjunto. 

5.5 Conclusiones 

En el presente trabajo se han obtenido diversas conclusiones del comportamiento de este 

tipo de inversor resonante diseñado para alimentar a una lámpara de inducción 

electromagnética. Sin embargo, uno de los puntos más interesantes y a tener en cuenta que 

se han observado durante el desarrollo de las simulaciones y las pruebas experimentales en 

el laboratorio ha sido la evolución del rendimiento frente a una variación en la tensión de 

alimentación del inversor. 

Realizando un pequeño estudio sobre el rendimiento del inversor a diferentes tensiones de 

alimentación, se evalua que el rendimiento aumenta conforme aumenta la tensión de 

alimentación del circuito en un rango de 35 V – 340 V.  

A continuación se muestra la realización de un gráfico en el que se observa cómo  aumenta 

el rendimiento del circuito a medida que se incrementa el valor de la tensión de alimentación. 

En el eje vertical se representa el valor del rendimiento obtenido frente a cada valor de tensión 

de alimentación representado en el eje horizontal. Esto podemos verlo más claramente en la 

Fig. 58.  
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Fig. 58 Evolución del rendimiento a distintas tensiones de alimentación 

Este resultado se ha analizado, tanto en simulación previamente, como en el laboratorio con 

el circuito real. 

Como se observa en el gráfico anterior, el rendimiento es bastante bajo a pesar de estar por 

encima del 50 % a la tensión más baja probada, y a medida que se incrementa la tensión de 

alimentación, también lo hace el rendimiento. 

Es fácil observar como este tipo de circuitos se adecuan de una forma excelente cuando 

trabajan a altas tensiones de alimentación en dónde se estabiliza el rendimiento en torno a 

un valor fijo. En este caso, vemos que a los 175 V el rendimiento es del 98 % 

aproximadamente manteniéndose prácticamente igual hasta alcanzar la tensión máxima de 

alimentación. 

Otro aspecto importante a resaltar como conclusión en la propuesta de diseño del presente 

trabajo, es el calentamiento de algunos componentes en funcionamiento, como pueden ser 

circuitos integrados o elementos pasivos del propio circuito como las bobinas. Como se 

comprobo con la ayuda de un equipo de medida térmica, la bobina de salida disipaba un calor 

excesivo debido a la elevada tensión que soporta constantemente cerca de los 2,5 kV, 

alcanzando termperaturas de 65 ºC. 

La Fig. 59 muestra con claridad las zonas más afectadas debido al calentamiento en régimen 

permanente de operación del circuito. 
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Fig. 59 Imagen térmica del circuito en régimen permanente de funcionamiento 

También se midió experimentalmente que se producía conmutación a tensión cero. En la 

siguiente imagen se puede observar la tensión drenador – fuente frente al puslo generado en 

la puerta del transistor MOSFET, dónde podemos ver como en el momento justo en el que el 

puslo inicia su tiempo de subida en el encencido ó puesta en conducción, la tensión cae a 

cero inmediatamente. Dicha prueba se realiza a baja tensión 35 V dónde se pudo observar 

con una menor cantidad de ruido en la conmutación la condición ZVS. 

Esto podemos verlo en la Fig. 60: 

 

Fig. 60 Simulación de la condición de conmutación a tensión cero ZVS a 35V 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
89 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO Nº 2: 

ANEXOS 
  



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
90 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

ANEXO A: CÁLCULOS .................................................................................................................. 94 

1. OBJETO ............................................................................................................................... 94 

2. NORMAS Y REFERENCIAS ............................................................................................... 94 

2.1 PROGRAMAS DE CÁLCULOS Y DISEÑO .................................................................... 94 

2.2 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 94 

3. REQUISITOS DE DISEÑO .................................................................................................. 94 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS .................................................................................... 94 

4. RESULTADOS FINALES..................................................................................................... 95 

4.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO ................................................................................. 95 

4.2 DISEÑO DE ELEMNTOS INDUCTIVOS ...................................................................... 101 

ANEXO B: SIMULACIÓN ............................................................................................................. 106 

1. INVERSOR RESONANTE CLASE E ZVS ........................................................................ 106 

2. MODOS DE OPERACIÓN DEL INVERSOR RESONANTE CLASE E ZVS ..................... 107 

ANEXO C: RESULTADOS EXPERIMENTALES ......................................................................... 128 

1. PROTOTIPO CONSTRUIDO SEGÚN EL DISEÑO PROPUESTO .................................. 128 

2. COMPORTAMIENTO EN RÉGIMEN ÓPTIMO DE OPERACIÓN .................................... 130 

3. COMPORTAMIENTO EN RÉGIMEN SUBÓPTIMO DE OPERACIÓN ............................. 138 

 

  



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
91 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Fig.  61- Circuito resonante serie ______________________________________________________________ 99 
Fig.  62- Voltaje de pico del MOSFET normalizado V_SM/V_I  versus D [53] ____________________________ 99 
Fig.  63- Parametrización de diseño bobina entrada ______________________________________________ 102 
Fig.  64- Diseños obtenidos para inductancia entrada en PExprt ____________________________________ 103 
Fig.  65- Parametrización de bobina resonante __________________________________________________ 104 
Fig.  66- Diseño obtenidos para inductancia resonante PExprt ______________________________________ 105 
Fig.  67- Circuito Inversor Resonante Clase E ____________________________________________________ 106 
Fig.  68- Inversor Resonante Clase E ideal en régimen óptimo de trabajo _____________________________ 107 
Fig.  69- Tensión de conmutación (a), Conmutación a tensión cero ZVS (b) ____________________________ 108 
Fig.  70- Corriente de entrada del Inversor y valor medio __________________________________________ 109 
Fig.  71- Tensión (morado)  y corriente (verde)  de salida del Inversor ________________________________ 109 
Fig.  72- Corriente de conmutación ____________________________________________________________ 110 
Fig.  73- Tensión de conmutación (verde)  vs corriente de conmutación (rojo). _________________________ 110 
Fig.  74- Corriente por condensador Shunt 𝐼𝐶𝑒 __________________________________________________ 111 
Fig.  75- Valor medio de la potencia en la carga 𝑃𝑂𝑈𝑇 ___________________________________________ 111 
Fig.  76- Rendimiento del Inversor ideal Clase E en régimen óptimo __________________________________ 112 
Fig.  77- Inversor Resonante Clase E ideal en régimen sub-óptimo de trabajo __________________________ 112 
Fig.  78- Tensión de conmutación 𝑉𝑇 (a), Conmutación a tensión cero en régimen sub-óptimo de operación (b)

 ________________________________________________________________________________________ 113 
Fig.  79- Corriente de entrada del Inversor y valor medio 𝐼𝐸 ________________________________________ 114 
Fig.  80- Corriente de entrada del circuito, rizado y valor medio 𝑖𝐸, 𝛥𝑖𝑙𝑃𝑃, 𝐼𝐸. ________________________ 115 
Fig.  81- Tensión (morado)  y corriente (verde)  de salida del Inversor 𝑉𝑂𝑈𝑇, 𝐼𝑂𝑈𝑇 ____________________ 115 
Fig.  82- Valor RMS de la tensión de salida 𝑉𝑂𝑈𝑇 (a), valor RMS de la corriente de salida 𝐼𝑂𝑈𝑇 (b) ________ 116 
Fig.  83- Corriente de conmutación 𝐼𝑇. _________________________________________________________ 117 
Fig.  84- Tensión de conmutación (verde)  vs corriente de conmutación (rojo)  con 𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛 _______________ 118 
Fig.  85- Valor medio de la potencia en la carga 𝑃𝑂𝑈𝑇. ___________________________________________ 118 
Fig.  86- Rendimiento del Inversor ideal Clase E en régimen sub-óptimo ______________________________ 119 
Fig.  87-  Inversor Resonante Clase E real en régimen sub-óptimo de trabajo __________________________ 119 
Fig.  89- Corriente de entrada y valor medio ____________________________________________________ 121 
Fig.  90- Tensión de salida 𝑣𝑂 (verde)  vs Corriente de salida (amarilla) 𝑖𝑂. ___________________________ 122 
Fig.  91- Tensión de salida (a), valor RMS de la tensión de salida (b) _________________________________ 123 
Fig.  92- Corriente de salida (a), valor RMS de la corriente de salida (b)_______________________________ 124 
Fig.  93- Corriente de conmutación 𝑖𝑂. _________________________________________________________ 124 
Fig.  94- Tensión de conmutación (rojo)  vs corriente de conmutación (amarillo) _______________________ 125 
Fig.  95- Potencia entregada a la carga (a), valor medio (b) ________________________________________ 126 
Fig.  96- Curva del rendimiento del Inversor real Clase E en régimen sub-óptimo (a), valor del rendimiento (b)

 ________________________________________________________________________________________ 127 
Fig.  97- Aspecto final del prototipo construido de un Inversor Resonante clase E ZVS ___________________ 128 
Fig.  98- Montaje de la carga en régimen óptimo de trabajo _______________________________________ 130 
Fig.  99- Forma de onda de la corriente de entrada a baja tensión ___________________________________ 131 
Fig.  100- Forma de onda de la tensión de conmutación a baja tensión 35 V ___________________________ 131 
Fig.  101- Forma de onda de la corriente de conmutación a baja tensión 35 V _________________________ 132 
Fig.  102- Forma de onda de la tensión (azul) y corriente (amarillo) de salida a baja tensión 35 V __________ 133 
Fig.  103- Forma de onda de la corriente de entrada a 340 V _______________________________________ 134 
Fig.  104- Forma de onda de la tensión de conmutación (a), conmutación a tensión cero ZVS (b) a 340 V ___ 135 
Fig.  105- Forma de onda de la corriente de conmutación a 340 V ___________________________________ 136 
Fig.  106- Forma de onda de la tensión (azul) y corriente (amarillo) de salida a 340 V ___________________ 137 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
92 

Fig.  107- Montaje de la carga en régimen sub-óptimo de operación_________________________________ 138 
Fig.  108- Forma de onda de la corriente de entrada a baja tensión 35 V _____________________________ 139 
Fig.  109- Forma de onda de la tensión de conmutación a baja tensión 35 V ___________________________ 140 
Fig.  110- Forma de onda de la corriente de conmutación a baja tensión 35 V _________________________ 141 
Fig.  111- Forma de onda de la tensión (azul) y corriente (amarillo) de salida a baja tensión 35 V __________ 142 

  



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
93 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla VIII Ecuaciones de las características principales de un convertidor resonante Clase E en régimen óptimo 

de trabajo [53] _____________________________________________________________________________ 95 

 

  



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
94 

ANEXO A: CÁLCULOS 

1. OBJETO 

En la memoria del presente proyecto se detalla el diseño de un convertidor resonante ZVS 

clase E, aplicado a la alimentación de lámparas de inducción. Este anexo está destinado y 

por lo tanto tiene como objeto describir los procedimientos que se han seguido para el cálculo 

de los elementos activos y pasivos que posteriormente se seleccionan en el diseño propuesto. 

A su vez, en dicho documento se muestra el programa utilizado para complementar la ayuda 

necesaria para el diseño de los elementos bobinados de nuestro circuito. 

2. NORMAS Y REFERENCIAS 

2.1 PROGRAMAS DE CÁLCULOS Y DISEÑO 

- Microsoft Excel 

- PExprt  

-OrCAD Capture CIS Pspice 

2.2 BIBLIOGRAFÍA 

[1] Rashid, Muhammad Harunur, 1995. “Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y 

aplicaciones “, México: Prentice Hall Hispanoamericana, 2ª Ed. 

[2] Kazimierczuk, Marian K, Dariusz Czarkowski, 2010,” Resonant power converters / 

Marian K. Kazimierczuk, Dariusz Czarkowski”, Hoboken: John Wiley & Sons, 2nd Ed. 

3. REQUISITOS DE DISEÑO 

A continuación, se exponen las decisiones tomadas previas a la realización de los cálculos, 

y de esta manera tendremos unos datos de partida. A partir de dichos datos, se realiza el 

diseño del convertidor más apropiado. 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El convertidor resonante propuesto se diseña para entregar una tensión, corriente y potencia 

para alimentar una lámpara de inducción electromagnética.  

Por ello, es importante tener en cuenta las ecuaciones mostradas en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.VIII, que establecen los valores de las características 

principales, así como el cálculo de componentes esenciales del convertidor y serán las 

utilizadas para realizar el cálculo y parametrización teórica de cada elemento del circuito. 
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Tabla VIII Ecuaciones de las características principales de un convertidor resonante Clase E en régimen óptimo de trabajo 
[53] 

TABLA DE ECUACIONES 

 

𝐿𝐸𝑚𝑖𝑛 𝐶𝑒 𝐿𝑆 𝐶𝑆 𝑅𝑂𝑈𝑇 

 

7 ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇

𝑓𝑆
 

 

1

5.4466 ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇 ∗ 𝜔𝑆
 

 

𝑄𝐿 ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇

𝜔𝑆
 

 

𝐶𝑆

=
1

𝜔𝑆 ∗ [𝑄𝐿 − 1.1525] ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇

 

 

𝑅𝑂𝑈𝑇

= 0.5768

∗
𝑉𝐼

𝑃𝑅𝑜𝑢𝑡
 

 

4. RESULTADOS FINALES 

Tal y como se detalla en el recurso bibliográfico marcado en [1], se emplea el mismo proceso 

o método para calcular los componentes del circuito, así como los valores con los que se 

definen sus principales características y el análisis eléctrico propio del circuito del convertidor 

resonante para calcular los parámetros necesarios. 

4.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El procedimiento de cálculo es el que se describe a continuación en los siguientes pasos: 

1) La diferencia de potencial a la que está sometida la entrada del convertidor, o también 

llamada alimentación, es 𝑽𝑫𝑪 = 𝟑𝟒𝟎 𝑽, un voltaje de alimentación de CC proveniente 

de una fuente de alimentación externa acoplada. La corriente de salida es 𝐼𝑂(𝑅𝑀𝑆). 

Esto vendrá en conjunto con un voltaje de salida deseado, conforme al voltaje de 

alimentación que necesita la lámpara y para un correcto funcionamiento. Este voltaje 

es 𝑽𝑶𝑼𝑻(𝑹𝑴𝑺) = 𝟏𝟗𝟎 𝑽. Se emplea un valor resistivo de carga, qué equivale a la 

lámpara de inducción en régimen permanente, de valor 𝑹 = 𝟐𝟑𝟎 Ω, la corriente de 

salida en valor RMS es 𝑰𝑶(𝑹𝑴𝑺) = 𝟎, 𝟖𝟐𝟔 𝑨. En consecuencia y derivado de lo anterior, 

se establece que el circuito entrega una potencia de 𝑷𝑶𝑼𝑻 = 𝟏𝟓𝟔, 𝟗𝟒 𝑾. Si el 

convertidor trabaja idealmente con un rendimiento máximo, la potencia que se 

absorbe a la entrada, la misma que la que se proporciona a la salida, y en 

consecuencia, la corriente de entrada sería 𝑰𝑬 =
𝑷𝑰

𝑽𝑰
= 𝟎, 𝟒𝟔𝟏𝟓 𝑨.  Cómo último dato de 
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partida para el diseño, se fija una frecuencia de conmutación acorde al diseño que 

queremos realizar de un convertidor de alta frecuencia a 𝒇𝑺𝑾 = 𝟐𝟓𝟎𝑲𝑯𝒛. Cabe tener 

muy en cuenta que realizaremos los siguientes cálculos para un ciclo de trabajo 𝑫 =

𝟎, 𝟓 el cual es fijo y, proporciona ecuaciones propias para ese punto de funcionamiento 

característico del convertidor resonante. 

2) El primer paso será averiguar el valor de la carga para el que el convertidor opera en 

un régimen óptimo de operación. Cómo se describe previamente, en la Tabla VIII, la 

resistencia óptima con la cual modelaremos el comportamiento de la carga en nuestro 

circuito viene dada según la expresión siguiente: 

𝑅𝑂𝑈𝑇𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴 = 0.5768 ∗
𝑉𝐼

2

𝑃𝑅𝑜𝑢𝑡
= 0.5768 ∗

3402

150
= 424 Ω 

 

( 11 ) 

 

 

Nuestro valor de carga variará en función de la imposición del diseño, y en 

consecuencia el modo funcionamiento de nuestro convertidor. En concreto, en nuestro 

diseño se trabaja con una carga resistiva de la lámpara de inducción de valor 230 Ω, 

está por debajo del valor óptimo, lo que supondrá que en lugar de trabajar en un 

régimen óptimo, nuestro circuito estará en un punto de trabajo sub-óptimo. Esto no 

supondrá un inconveniente puesto que trabajar en este régimen, como se vio en el 

apartado 5.2 Propuesta de diseño: Descripción y funcionamiento del Documento 1, 

también supondrá generar una elevada eficiencia manteniendo las pérdidas por 

conducción mínimas. 

Por tanto, es importante tener en cuenta que los valores de los parámetros son 

diseñados para que el circuito trabaje en un punto de trabajo óptimo, pero nuestro 

circuito trabajará con un valor de carga menor que el óptimo y en consecuencia 

estaremos en un régimen sub-óptimo. 

Teniendo en cuenta que realizamos dos cálculos de elementos del circuito, primero 

nos centramos en los vistos desde la entrada. Ya que tenemos que tener siempre 

presente que nuestro convertidor opera en modo ZVS, o voltaje a conmutación cero, 

esto es, [𝑉𝑇 = 0 ]   𝑦   [
𝑑𝑣𝑇

𝑑𝑡
⁄ = 0], y que queremos producir la máxima eficiencia, 

partimos de los siguientes parámetros óptimos: 
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𝐿𝐸𝑚𝑖𝑛 =
7 ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿

𝑓𝑆
 

 

( 12 ) 

 

𝐶𝑒 =
1

5.4466 ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝜔𝑆
 

 

( 13) 

 

 

Para el cálculo de la inductancia de entrada, se tendrá en cuenta que debe limitar el 

rizado en AC de la corriente de entrada del inversor y forzará a que dicha intensidad 

sea de DC. En el cálculo de la inductancia de entrada sustituiremos el valor de la 

resistencia óptima de salida obtenido en el apartado anterior por la que tendremos 

realmente impuesta en nuestra lámpara de inducción. 

Se obtiene un valor de inductancia mínima de entrada según la cual nos proporcionar 

un rizado del 10% de la corriente de entrada: 

𝐿𝐸𝑚𝑖𝑛 =
7 ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇𝑅𝐸𝐴𝐿

𝑓𝑆
=

7 ∗ 230

250𝐾𝐻𝑧
= 6,44 𝑚𝐻 

 

( 14 ) 

 

 

Dicha inductancia será el mínimo valor teórico que proporciona un valor de rizado en 

la corriente a la entrada del 10 %. Nosotros establecemos un rizado impuesto del 20% 

de la corriente de entrada aproximadamente, y recalcularemos ese valor cómo: 

𝛥𝐼𝐿𝑃𝑃 = 20% ∗ 𝐼𝐸 

 

( 15 ) 

 

𝐿𝐸 =
𝑉𝐼 ∗ 𝐷

𝑓 ∗ 𝛥𝐼𝐿𝑃𝑃

=
340 ∗ 0.5

250𝐾𝐻𝑧 ∗ 0.2 ∗ 0.4615
= 7,36 𝑚𝐻 

 

( 16 ) 
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Para el cálculo del condensador acoplado a la entrada o “Shunt capacitor”, 

tendremos en cuenta la anterior expresión para la cual se cumple la conmutación a 

tensión cero, y la máxima eficiencia posible. 

Centrándonos en el circuito de salida, realizaremos el análisis del circuito resonante 

acoplado a la salida de nuestro inversor. Teniendo en consideración la restricción Q ≥ 

2,5 y una baja razón de amortiguamiento (δ ≤ 0,072) los cuales harán que a efectos 

prácticos consigamos una corriente de salida lo más sinusoidal posible, obtendremos 

un valor deseado, aunque nada más que teórico en principio, de la inductancia 𝐿𝑆.  

Seleccionaremos un valor de factor de calidad Q = 6, valor suficiente y válido en 

nuestro caso, y mediante la siguiente expresión obtendremos el valor de la 

inductancia: 

𝑄 =
𝜔𝑆 ∗ 𝐿𝑆

𝑅𝑂𝑈𝑇𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴
 

 

( 18 ) 

 

𝐿𝑆 =
𝑄 ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴

𝜔𝑆
=

6 ∗ 424

1570 𝑘𝑟𝑎𝑑/𝑠
= 1,61 𝑚𝐻 

 

( 19 ) 

 

 

Una vez llegados a este punto, necesitamos conocer el valor teórico que obtendremos 

del condensador del circuito resonante 𝐶𝑆.  

 

Si se analiza el circuito resonante serie a la salida del inversor, tomando un valor fijo 

en la tensión de entrada de ese circuito aislado, se calcula el condensador de salida.  

El valor de tensión de entrada del circuito resonante a la salida, corresponderá con la 

tensión eficaz qué soportará el MOSFET en funcionamiento 𝑉𝑇𝑅𝑀𝑆. 

𝐶𝑒 =
1

5.4466 ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴 ∗ 𝜔𝑆
=

1

5.4466 ∗ 424 ∗ 250𝑘 ∗ 2𝜋
= 275 𝑝𝐹 

 

( 17) 

 

𝐶𝑆 =
1

𝜔𝑆 ∗ [𝑄𝐿 − 1.1525] ∗ 𝑅𝑂𝑈𝑇𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴

=
1

250𝑘 ∗ 2𝜋 ∗ [6 − 1.1525] ∗ 424
= 309  𝑝𝐹 

 

( 20) 
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Dicho circuito resonante serie acoplado a la salida del circuito será el que se muestra 

en la Fig. 61 en la siguiente imagen: 

 

Fig.  61- Circuito resonante serie 

Existe una relación entre la tensión de pico en el MOSFET normalizada frente al ciclo 

de trabajo, y está siempre dependerá de la tensión de entrada de nuestro convertidor. 

Dicha relación que se rige por la siguiente gráfica: 

 

Fig.  62- Voltaje de pico del MOSFET normalizado V_SM/V_I  versus D [53] 
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𝑉𝑆𝑀

𝑉𝐼

(𝐷 = 0.5) ≅ 3.2 ;   𝑉𝑇𝑅𝑀𝑆 ≅ 567 𝑉 

 

 

( 21) 

 

 

Esto, nos indica que ambas tensiones están relacionadas entre sí por el gráfico 

anterior, con respecto a un ciclo de trabajo D fijo. 

Una vez hallado el valor de esa tensión, ya disponemos de todos los datos necesarios 

para en el circuito mostrado en la Fig. 61, calcular el valor del condensador. 

Mediante el divisor de tensión de la tensión de salida: 

𝑉𝑂𝑅𝑀𝑆 = 𝑉𝑇𝑅𝑀𝑆 ∗
𝑅

√𝑅2 + (𝑊 ∗ 𝐿𝑆 −
1

𝑊 ∗ 𝐶𝑆
)2

;   𝑉𝑂𝑅𝑀𝑆 = 190 𝑉 

 

 

(22) 

 

𝐺 =
𝑉𝑂𝑅𝑀𝑆

𝑉𝑇𝑅𝑀𝑆

=
𝑅

√𝑅2 + (𝑊 ∗ 𝐿𝑆 −
1

𝑊 ∗ 𝐶𝑆
)2

 

 

(23) 

 

 

De donde obtenemos el valor del condensador de salida 𝐶𝑆: 

𝐶𝑆 [𝑊2 ∗ 𝑅2 + 𝑊4 ∗ 𝐿2 −
𝑅2 ∗ 𝑊2

𝐺2
] − [2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊2]𝐶 + 1 = 0 

𝐶𝑆1 = 288 𝑝𝐹 

𝐶𝑆2 = 223 𝑝𝐹 

 

 

(24) 

 

 

Para seleccionar correctamente dicho valor que se ajuste a nuestro diseño es 

necesario tener en cuenta dos condiciones. La primera, que la frecuencia de 

conmutación sea mayor que la frecuencia de resonancia del circuito resonante a la 
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salida 𝑓𝑆𝑊 > 𝑓01, para lograr una óptima conmutación a tensión cero en el momento 

en el que es transistor se ponga en conducción. 

 

Y la segunda condición: 

𝐶𝑠 <
𝐶𝑒

𝐿𝑆 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝜔𝑆𝑊
2 − 1

 ;   𝐶𝑠 <  2,97 𝑛𝐹 

 

(26) 

 

 

Por lo tanto, con los cálculos realizados y ambas condiciones dispuestas, se 

seleccionará  valor de condensador 𝐶𝑆 = 288 𝑝𝐹. Dicho valor será teórico, y ya que 

utilizaremos las simulaciones como ayuda para comprobar si los resultados son 

favorables, se comprueba que es necesario aumentar esa capacidad hasta los 302 𝑝𝐹, 

ya que es el valor que mejor se ajusta a nuestras condiciones de salida. 

 Con todo lo anterior, tendremos una frecuencia de resonancia cercana a los 𝑓𝑂 =

228,24 𝐾𝐻𝑧. 

3) Ya que los valores de condensadores comerciales disponibles no coinciden de 

manera exacta con los obtenido teóricamente, se reajustarán los valores en 

simulaciones posteriores, quedando dichos valores de la siguiente manera: 

𝐶𝐸𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 470 𝑝𝐹 

𝐶𝑆𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 680 𝑝𝐹 

 

4.2 DISEÑO DE ELEMENTOS INDUCTIVOS 

Una vez seleccionados los valores teóricos de las bobinas que necesitaremos para el diseño 

de nuestro convertidor, utilizando la herramienta PExprt (programa para cálculo de elementos 

magnéticos), podremos hacer diseños en los que recoger las características que modelan 

𝐶𝑠 >
1

4𝜋2𝑓𝑆𝑊
2 𝐿𝑆

 

𝐶𝑠 > 251 𝑝𝐹 

 

 

(25) 
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nuestras inductancias, sus curvas, niveles de corriente y tensión que van a soportar y demás 

aspectos necesarios para el correcto funcionamiento y vida útil de las mismas. 

Construcción de la bobina de entrada 

Una vez conocemos el valor deseado de la inductancia, se realiza su montaje para poder 

emplearla en el circuito final. Se emplea un núcleo de ferrita RM14, con un carrete apropiado 

para la misma y de tamaño RM14. El siguiente paso en el diseño es el de proporcionar al 

programa PExprt aspectos como, los valores de corriente media que llevará la bobina, el tipo 

de onda de la tensión que va a soportar, la frecuencia para la que se quiere construir el diseño, 

el ciclo de trabajo, rizado, entre otros como podemos ver en la siguiente imagen Fig. 63. 

 

Fig.  63- Parametrización de diseño bobina entrada 

 

- Tipo de onda: Cuadrada 

- Tensión positiva: 340 V 

- Tensión negativa: 980 V 

- Frecuencia de conmutación: 250 KHz 

- Corriente media: 460 mA 

- Rizado de la corriente: 20% 

- Ciclo de trabajo: 50% 
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Una vez le proporcionamos al programa los parámetros, y seleccionando como librería de 

diseño “Epcos Library”, el programa nos devolverá varios diseños ordenados según el número 

de vueltas, el calibre AWG del cable, las pérdidas, el gap necesario en el entrehierro y la 

temperatura máxima de funcionamiento. 

En este punto, ya se dispone de todos los valores necesarios para la construcción física de 

la inductancia de entrada del inversor, y su posterior testeo y medición. 

 

 

Fig.  64- Diseños obtenidos para inductancia entrada en PExprt 

Una vez simulado, el programa nos devuelve las posibles combinaciones de los núcleos 

seleccionados, cable, entrehierro, y número de vueltas. Para el diseño de la bobina se ha 

optado por un RM14, cable AWG22, y un número de vueltas total de 101 con un entrehierro 

de 0,3mm.  

Se estima el valor de la resistencia del cobre, resistencia que se simulará como un elemento 

resistivo en serie con la inductancia y nos será útil para estimar rendimientos y obtener 

simulaciones más reales en Orcad Pspice. 

La resistencia en DC referida al cobre se obtendrá de la siguiente ecuación: 

𝑅𝐷𝐶 ≤
ρ ∗ (MLT) ∗ n

𝐴𝑊
 

 

(27) 

 

 

Construcción de la bobina resonante 

Tendremos que realizar el mismo procedimiento que hemos aplicado en el diseño anterior, 

primero introducir los parámetros que caracterizarán el comportamiento y funcionamiento de 

la inductancia resonante del circuito acoplado a la salida del inversor. 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
104 

Se emplea del mismo modo, un núcleo de ferrita RM14, con un carrete apropiado para la 

misma y de tamaño RM14.  

El siguiente paso en el diseño es el de proporcionar al programa PExprt aspectos como, los 

valores de corriente media que llevará la bobina, el tipo de onda de la tensión que va a 

soportar, la frecuencia para la que se quiere construir el diseño, el ciclo de trabajo, el rizado 

entre otros como podemos ver en la Fig. 65. 

 

Fig.  65- Parametrización de bobina resonante 

 

- Tipo de onda: senoidal 

- Tensión positiva: 3400 V 

- Tensión negativa: 3300 V 

- Frecuencia de funcionamiento: 250 KHZ 

- Rizado de corriente: 2.4 A 

- Ciclo de trabajo: 50% 

Una vez le proporciona al programa los parámetros, y se selecciona como librería de diseño 

“Epcos Library”, el programa devolverá varios diseños ordenados según el número de vueltas, 
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el calibre AWG del cable, las pérdidas, el gap necesario en el entrehierro y la temperatura 

máxima de funcionamiento. 

Disponiendo de esta información será posible la construcción física de la inductancia del 

tanque resonante y su posterior testeo y medición. 

 

 

Fig.  66- Diseño obtenidos para inductancia resonante PExprt 

Además, el programa devuelve las posibles combinaciones de los núcleos seleccionados, 

cable, entrehierro, y número de vueltas. Para el diseño de la bobina se ha optado por un 

RM14, cable AWG21, y un número de vueltas total de 160 con un entrehierro de 5mm.  

Del mismo modo, para estimar el valor de la resistencia del cobre, resistencia que se simulará 

como un elemento resistivo en serie con la inductancia y nos será útil para estimar 

rendimientos y obtener simulaciones más reales en Orcad Pspice. 

La resistencia en DC referida al cobre se obtendrá de la siguiente ecuación: 

𝑅𝐷𝐶 ≤
ρ ∗ (MLT) ∗ n

𝐴𝑊
 

 

(28) 
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ANEXO B: SIMULACIÓN 

1. INVERSOR RESONANTE CLASE E ZVS 

Como paso previo a la realización de la implementación final del diseño propuesto, se realiza 

una simulación por medio del programa Orcad Pspice, para verificar el funcionamiento y 

comportamiento del inversor resonante clase E. 

En la simulación se emplea el esquema de la Fig. 67, cuyos valores son los calculados 

previamente. 

 

Fig.  67- Circuito Inversor Resonante Clase E 

Para realizar la simulación del circuito anterior, se emplea como tensión de entrada una fuente 

de continua que suministra 𝟑𝟒𝟎𝑽 a la entrada. La conmutación del MOSFET del circuito se 

realiza mediante una fuente de señal cuadrara que corresponde al pulso de una señal PWM 

generada desde el microcontrolador, y que idealmente modelaremos como un pulso que 

enviaremos a la puerta del MOSFET, con un ciclo de trabajo y a una frecuencia determinada. 

En nuestro caso, aplicaremos una frecuencia constante de 𝟐𝟓𝟎 𝑲𝑯𝒛 y un ciclo de trabajo del 

𝟓𝟎%. 

Una vez se establecen los valores de los elementos inductivos y capacitivos calculados para 

un funcionamiento en régimen óptimo de operación, se coloca como carga el valor de la 

resistencia óptima que asegura que el circuito trabaja en régimen óptimo de operación, y que 

en nuestro caso será de 𝟒𝟐𝟒 Ω. El elemento de conmutación estará compuesto por un 

transistor NPN ideal con un diodo en anti paralelo que protegerá el circuito contra corrientes 

inversas en la zona de conmutación. 
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2. MODOS DE OPERACIÓN DEL INVERSOR RESONANTE 
CLASE E ZVS 

 

Comportamiento ideal en régimen óptimo de operación: [𝑹𝑶𝑼𝑻 = 𝑹Ó𝑷𝑻𝑰𝑴𝑨] 

 

Fig.  68- Inversor Resonante Clase E ideal en régimen óptimo de trabajo 

Con estos parámetros definidos, las simulaciones obtenidas de las principales curvas que 

definen el comportamiento del inversor en un régimen de operación óptimo Fig. 68 son las 

siguientes: 

 

(a) 
           Time

576.00us 578.00us 580.00us 582.00us 584.00us 586.00us574.02us

V(Le:2) V(RG:1)*10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(Ls:1,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(W(ROUT)) -AVG(W(ROUT))/  AVG(W(VIN))

0

400

800

1142



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
108 

 

(b) 

Fig.  69- Tensión de conmutación (a), Conmutación a tensión cero ZVS (b) 

Cómo se puede observar en la Fig.  69, la forma de onda de la señal de tensión que se obtiene 

en el transistor, es propia del comportamiento en régimen óptimo de operación de un inversor 

clase E, pasando justo por cero, así como su pendiente, en el momento en el que el MOSFET 

está en bloqueo. Esto podemos verlo más detalladamente en la Fig.  69b. El valor de pico de 

la tensión de conmutación llegará hasta los 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝑽, siendo su valor RMS 𝟓𝟐𝟓 𝑽. 

En lo que respecta al tipo de conmutación, la idealización sería que obtuviéramos una 

conmutación suave, es decir, una pendiente poco pronunciada de la tensión de conmutación 

tendiendo a cero cuando el transistor entra en conducción. Teniendo en cuenta que hemos 

trabajado a un ciclo de trabajo fijo, se puede comprobar que, variando dicho ciclo de trabajo, 

es posible conseguir y adecuar la tensión de conmutación a una caída menos pronunciada 

en dicho punto, y por consiguiente una conmutación menos brusca. 

A continuación, en la Fig. 70, se puede observar la forma de onda de la corriente de entrada 

para un inversor clase E en un punto óptimo de operación, la cual viene acompañada de una 

baja razón de rizado qué se le ha impuesto gracias al cálculo de una inductancia lo 

suficientemente grande para tal fin. También aparece mostrado el valor medio de dicha 

corriente obtenido para este régimen y qué está en torno a los 450 𝑚𝐴. 

 

 

 

 

 

 

 

           Time

583.7us 583.8us 583.9us 584.0us 584.1us 584.2us 584.3us

V(Le:2) V(RG:1)*10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2)

0

100

-43

171
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Fig.  10- Corriente de entrada del Inversor y valor medio 

La Fig. 71 muestra la tensión de salida y la corriente de salida del inversor para el régimen 

óptimo en el que estamos trabajando. Un punto a tener en cuenta es que la tensión de salida 

debe de estar en fase con la corriente de salida siempre para el correcto funcionamiento del 

circuito. En este punto de trabajo óptimo, el valor RMS de la tensión de salida que 

obtendríamos sería de 𝟐𝟓𝟎 𝑽, mientras que el de corriente sería de 𝟓𝟖𝟗 𝒎𝑨. 

 

Fig.  11- Tensión (morado)  y corriente (verde)  de salida del Inversor 

Como se observa en la Fig. 72, la corriente por el MOSFET en régimen óptimo de operación 

partirá desde cero en el momento en el que el transistor se pone en conducción, mientras que 

cuando está en bloqueo debería ser nula. Como se observa, en el momento de bloqueo existe 

corriente tanto positiva como negativa. El flujo de corriente negativo no supondrá un problema 

ya que existe un diodo ideal de protección en paralelo con el MOSFET ideal y será el 

           Time

0s 50us 100us 150us 200us 250us 300us 350us 400us 450us 500us 550us 600us

V(V18:+) V(RG:1) I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(F1:-,V18:+) V(V18:-,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(V18:+,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(I(F1))

0

200m

400m

600m

           Time

560.00us 565.00us 570.00us 575.00us 580.00us 585.00us557.35us 588.73us

V(Le:2) V(RG:1)*10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT)*100 V(Le:1,Le:2) V(Ls:1,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(W(ROUT)) -AVG(W(ROUT))/  AVG(W(VIN)) AVG(I(F1))

-200

0

200

-369

383
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encargado de llevarse esa corriente. La parte positiva del flujo supondrá pérdidas en el 

transistor ideal NPN.  

Estas pérdidas serán debidas a la idealización del elemento de conmutación, el cual como 

veremos más tarde, se simulará con un modelo real. 

 

Fig.  12- Corriente de conmutación 

Si vemos una comparativa como la de la Fig. 73, observamos un detalle característico del 

régimen o punto de trabajo óptimo. La corriente de conmutación parte de cero, del mismo 

modo que lo hace el voltaje de conmutación, sin ningún paso por valores negativos cuando 

el MOSFET está en conducción. Este aspecto, diferencia este punto de trabajo de otro. 

 

Fig.  13- Tensión de conmutación (verde)  vs corriente de conmutación (rojo). 

           Time

562.00us 563.00us 564.00us 565.00us 566.00us 567.00us 568.00us 569.00us 570.00us 571.00us 572.00us561.06us

V(Le:2) V(RG:1)/10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2)

0

1.00

-0.84

1.87

           Time

558.00us 560.00us 562.00us 564.00us 566.00us 568.00us 570.00us 572.00us556.73us

V(V18:+) V(RG:1)/10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(F1:-,V18:+) V(Ce:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(V18:+,0)

V(Cs:1,ROUT:2) avg( I(F1))

0

1.00

-0.67

1.95
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La siguiente gráfica de la Fig. 74 nos mostrará la señal de la corriente que circulará en un 

punto óptimo de operación a través del condensador en paralelo con el transistor. 

Dicha corriente sólo fluirá en el momento en el que el transistor esté en bloqueo, y su paso 

por cero será en el tiempo en el que el voltaje de conmutación del MOSFET es máximo. 

 

Fig.  14- Corriente por condensador Shunt 𝐼𝐶𝑒 

El valor medio de la potencia entregada a la salida que se muestra en la Fig. 75, 

corresponderá al valor ideal que se obtendría para un punto óptimo de trabajo, y sería 

alrededor de los 150 𝑊. Cómo estamos trabajando con un circuito idealizado, teóricamente 

no habría pérdidas y por tanto el rendimiento se acercaría al 100% como se puede observar 

en la Fig. 76. 

 

Fig.  15- Valor medio de la potencia en la carga 𝑃𝑂𝑈𝑇 

           Time

562.00us 563.00us 564.00us 565.00us 566.00us 567.00us 568.00us 569.00us 570.00us 571.00us 572.00us561.06us

V(Le:2) V(RG:1)/10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2)

0

1.00

-0.84

1.87

           Time

0s 100us 200us 300us 400us 500us 600us 700us

V(RG:1) I(F1) V(F1:-,M1:d) V(Ce:2,F2:+) I(Ls) V(ROUT:2) V(M1:d) ID(M1) -I(Ce) -I(ROUT) W(VIN) W(M1) W(ROUT) AVG(W(ROUT))

RMS(V(ROUT:2)) RMS(I(ROUT))

0

50

100

150
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Hay que destacar que los elementos ideales que se utilizan en el programa de simulación 

Orcad Pspice, nos dan un resultado lo más próximo al caso ideal de un punto óptimo de 

operación para nuestro diseño. 

 

Fig.  16- Rendimiento del Inversor ideal Clase E en régimen óptimo 

 

Comportamiento ideal en régimen sub-óptimo de operación: [𝑅𝑂𝑈𝑇 < 𝑅Ó𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴] 

 

 

Fig.  17- Inversor Resonante Clase E ideal en régimen sub-óptimo de trabajo 

Una vez realizada la simulación del circuito en un punto de trabajo óptimo, se sustituye la 

carga por una carga menor que la óptima para nuestro  diseño, y por tanto el convertidor 

trabajará en un régimen de operación sub-óptimo Fig. 77. Dicha carga será la que 

implementaremos en el circuito real, y que se corresponde con la carga que emula la lámpara.  

           Time

0s 100us 200us 300us 400us 500us 600us 700us

V(RG:1) I(F1) V(F1:-,M1:d) V(Ce:2,F2:+) I(Ls) V(ROUT:2) V(M1:d) ID(M1) -I(Ce) -I(ROUT) W(VIN) W(M1) W(ROUT) AVG(W(ROUT))

RMS(V(ROUT:2)) RMS(I(ROUT)) -AVG(W(ROUT))/ AVG(W(VIN))

0

0.5

1.0
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Manteniendo el criterio del apartado anterior, se sustituye la resistencia de carga por una con 

valor 230 Ω, y en primera instancia se analiza la forma de onda de la señal de conmutación 

en el transistor se muestra en la Fig. 78. 

(a) 

(b) 

Fig.  18- Tensión de conmutación 𝑉𝑇 (a), Conmutación a tensión cero en régimen sub-óptimo de operación (b) 

El valor máximo de la tensión de conmutación está en los 1250 𝑉 ligeramente superior al 

obtenido en un punto de trabajo óptimo, y siendo su valor RMS 537 𝑉. 

Como se puede ver en la Fig. 78b la tensión de conmutación es negativa antes de que el 

transistor entre en conducción. Justo en el momento en que le transistor sale del bloqueo 

entra en modo de conducción la señal de la tensión de conmutación aun es negativa, hasta 

que corta por cero en un punto dónde el ciclo de trabajo es menor que el 50 %. Dicho punto 

           Time

554.0us 556.0us 558.0us 560.0us 562.0us 564.0us 566.0us 568.0us 570.0us 572.0us

V(Le:2) V(RG:1)*10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2)

0

0.50K

1.00K

1.35K

           Time

579.960us 579.980us 580.000us 580.020us 580.040us 580.060us 580.080us

V(Le:2) V(RG:1)/5 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2)

0

4.00

-2.64

5.60
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se considera el punto donde el ciclo de trabajo 𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛 es el mínimo ciclo de trabajo para que 

el circuito trabaje en un régimen de operación sub-óptimo. 

En la siguiente gráfica Fig. 79, vemos la corriente de entrada del inversor, junto a su valor 

medio. Como se pude observar, y a diferencia de trabajar en un punto óptimo de operación, 

la corriente de entrada ahora tendrá una pequeña oscilación al comienzo de la simulación o 

transitorio hasta que su tendencia comienza a ir hacia el régimen permanente. 

 

Fig.  19- Corriente de entrada del Inversor y valor medio 𝐼𝐸 

En la Fig. 80 se observa la corriente de entrada con su valor promedio y su rizado. Dicha 

corriente vendrá caracterizada para una potencia particular que deseamos suministrar al 

circuito a la entrada del mismo, y de la tensión de alimentación y tendrá un valor medio de 

473 𝑚𝐴. El rizado será dependiente del valor de inductancia de entrada calculado lo 

suficientemente grande como para considerar una señal de corriente de entrada de DC, 

siendo este del 24,7%, el cual es aproximadamente el valor del rizado impuesto en el diseño 

de la inductancia de entrada del 20 %, que calculamos en Anexo A: Cálculos. 

 

 

 

 

 

 

           Time

0s 50us 100us 150us 200us 250us 300us 350us 400us 450us 500us 550us 600us

V(Le:2) V(RG:1)/5 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(I(F1))

0

200m

400m

600m
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Fig.  20- Corriente de entrada del circuito, rizado y valor medio 𝑖𝐸, 𝛥𝑖𝑙𝑃𝑃, 𝐼𝐸. 

Las señales de tensión y corriente de salida en este caso, para un punto de trabajo sub-

optimo serán las que se muestran en Fig. 81. 

 

Fig.  21- Tensión (morado)  y corriente (verde)  de salida del Inversor 𝑉𝑂𝑈𝑇, 𝐼𝑂𝑈𝑇  

Cómo se observa, en este caso los niveles de tensión de salida han disminuido respecto al 

caso en el que se trabaja con la carga optima en un punto de operación óptimo, y en 

consecuencia ha aumentado la corriente por la carga proporcionalmente, manteniéndose la 

           Time

550.00us 552.00us 554.00us 556.00us 558.00us 560.00us 562.00us 564.00us548.53us 565.69us

V(Le:2) V(RG:1)/5 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT)*100 V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(I(F1))
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0

200
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295
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relación entre corriente y tensión. En el caso de régimen óptimo, el valor RMS de tensión 

estaba en los 250 𝑉 mientras que el de corriente alrededor de los 589 𝑚𝐴. En este caso, 

aseguramos para nuestro valor de carga unos 190 𝑉 aproximadamente a la salida, y 826 𝑚𝐴 

como vemos en Fig. 82a y Fig. 82b respectivamente. 

(a) 

 

(b) 

Fig.  22- Valor RMS de la tensión de salida 𝑉𝑂𝑈𝑇 (a), valor RMS de la corriente de salida 𝐼𝑂𝑈𝑇 (b) 

           Time

550.00us 552.00us 554.00us 556.00us 558.00us 560.00us 562.00us 564.00us548.53us 565.69us

V(Le:2) V(RG:1)/5 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT)*100 V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(I(F1)) RMS(V(ROUT:2))

-200

0

200
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           Time

664.00us 668.00us 672.00us 676.00us 680.00us 684.00us661.93us 687.50us

V(230:2) -I(ROUT) rms( I(ROUT))

-1.00

0

1.00

-1.53

1.44
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En este caso, al trabajar en este régimen de operación sub-óptimo, la corriente a través del 

elemento de conmutación será la mostrada en la Fig. 83. 

 

Fig.  23- Corriente de conmutación 𝐼𝑇. 

Como vemos, la señal de la corriente se comporta como una corriente en régimen sub-óptimo 

para un inversor clase E. Cuando el MOSFET está en conducción, la corriente parte de un 

valor negativo, hasta llegar a cero, y de ahí continuar creciendo hasta el bloqueo del elemento 

de conmutación. Ese período de tiempo en el que la corriente es negativa, recordemos que 

se desvía por el diodo de protección, es el tiempo que nos marca el ciclo de trabajo mínimo 

𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛 del elemento de conmutación como mencionamos anteriormente con la tensión de 

conmutación. 

Existe un tiempo en el que tanto la tensión como la corriente por el elemento de conmutación, 

son negativas, y por lo tanto hacen que nuestro inversor trabaje en régimen sub-optimo 

cuando el MOSFET está en conducción, obteniendo así ese nuevo 𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛. Dicho ciclo, viene 

marcado por el punto donde, al mismo tiempo, tanto los niveles de corriente como los de 

tensión de conmutación, pasan de ser negativos a positivos como se observa en Fig. 84. Este 

detalle, diferencia este punto de trabajo, de otro. 

           Time

560.00us 562.00us 564.00us 566.00us 568.00us 570.00us 572.00us558.25us

V(Le:2) V(RG:1)/5 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(I(F1)) RMS(V(ROUT:2)) RMS(I(ROUT))

-2.00

0

2.00

3.52
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Fig.  24- Tensión de conmutación (verde)  vs corriente de conmutación (rojo)  con 𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛 

Finalmente, se analiza la potencia entregada a la salida y el rendimiento del inversor. La 

primera, se muestra con su valor medio obtenido en Fig. 85. Dicho valor medio se estima 

cerca de los 157 𝑊. 

 

Fig.  25- Valor medio de la potencia en la carga 𝑃𝑂𝑈𝑇. 

En cuanto al rendimiento del circuito, se muestra en la simulación de Fig. 86, con un 

rendimiento entorno al 97,4 %, que permite deducir que este valor es lógico ya que se trabaja 

en un régimen sub-optimo, pero nos mantenemos con un modelo totalmente idealizado, y por 

consiguiente, teóricamente debería de ser un rendimiento cercano al máximo. 

           Time

580.00us 580.50us 581.00us 581.50us 582.00us 582.50us 583.00us 583.50us 584.00us 584.50us

V(Le:2) V(RG:1)/10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(I(F1)) RMS(V(ROUT:2)) RMS(I(ROUT))

-1.00

0

1.00

1.65

           Time

0s 50us 100us 150us 200us 250us 300us 350us 400us 450us 500us 550us 600us

V(Le:2) V(RG:1)/10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(I(F1)) RMS(V(ROUT:2)) RMS(I(ROUT)) AVG(W(ROUT))

0

40

80
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Fig.  26- Rendimiento del Inversor ideal Clase E en régimen sub-óptimo 

 

Comportamiento real en régimen sub-óptimo de operación: [𝑅𝑂𝑈𝑇 < 𝑅Ó𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴] 

 

Fig.  27-  Inversor Resonante Clase E real en régimen sub-óptimo de trabajo 

Por último, se analiza el funcionamiento del circuito real trabajando en un régimen de 

operación sub-óptimo como es el caso, el circuito se muestra en la Fig. 87. 

Manteniendo todo lo expuesto hasta ahora, y teniendo en cuanta que el cambio con respecto 

al apartado anterior ha sido el reemplazo del dispositivo de conmutación formado por un 

transistor ideal y un diodo en anti paralelo, por un modelo real de un MOSFET de potencia en 

           Time

0s 50us 100us 150us 200us 250us 300us 350us 400us 450us 500us 550us 600us

V(Le:2) V(RG:1)/10 I(F1) W(ROUT) W(VIN) V(ROUT:2) -I(ROUT) V(Le:1,Le:2) V(D1:2,F2:+) I(Ls) ID(M1) W(M1) -I(Ce) W(Ls) V(Le:2,0)

V(Cs:1,ROUT:2) AVG(I(F1)) RMS(V(ROUT:2)) RMS(I(ROUT)) AVG(W(ROUT)) -AVG(W(ROUT))/ AVG(W(VIN))

0

0.5

1.0
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el cual se simulan capacidades internas parásitas y resistencia en conducción, las gráficas 

del análisis serán las que se muestran a continuación. 

Siguiendo el mismo orden, mostramos la tensión de conmutación en el dispositivo 

SCT30N120, que es la representada en Fig. 88. 

(a) 

 

(b) 

Fig.  88- Tensión de conmutación 𝑣𝑇  (a), Conmutación a tensión cero ZVS en punto sub-óptimo de trabajo (b) 

           Time

635.00us 640.00us 645.00us 650.00us 655.00us 660.00us 665.00us 668.57us

V(RG:1)*10 I(F1) V(F1:-,X2:1) V(V18:-,F2:+) I(Ls) V(Cs:2) V(X2:1) I(X2:1) -I(Ce) -I(ROUT) W(VIN) W(X2) W(ROUT)

0

0.500K

1.000K

1.296K

           Time

655.900us 655.950us 656.000us 656.050us 656.100us 656.150us 656.200us655.864us

V(RG:1)/5 I(F1) V(F1:-,X2:1) V(V18:-,F2:+) I(Ls) V(Cs:2) V(X2:1) I(X2:1) -I(Ce) -I(ROUT) W(VIN) W(X2) W(ROUT)

-5.00

0

5.00

-9.36

7.85
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Con más detalle, podemos observar el tipo de conmutación en referencia al tipo de régimen 

en el que estamos trabajando, y que se corresponde con un ciclo de trabajo mínimo como ya 

mencionamos anteriormente 𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛. Ese ciclo de trabajo viene marcado por el punto en el cual 

la tensión de conmutación pasa de ser negativa a ser positiva, y dónde dicha tendencia es 

característica de un punto sub-óptimo de trabajo como vemos en la simulación.  

Otro punto clave a tener en cuenta en Fig. 88b, es que ese punto en el cual tiene a valores 

negativos la tensión de conmutación antes de que entre en conducción el MOSFET y marca 

un tiempo dónde la tensión es negativa y por lo tanto, el diodo estará entrando en conducción 

y protegiendo el dispositivo. Dicho tiempo puede acortarse, y se puede comprobar, variando 

el ciclo de trabajo que hemos impuesto fijo al 50%  al comienzo. 

La siguiente figura que analizaremos será la que corresponde a la corriente de entrada del 

inversor, que podemos verla en la Fig. 89, junto con su valor medio. 

 

Fig.  28- Corriente de entrada y valor medio 

Como se puede observar el valor del rizado será pequeño, el cual se ha calculado para que 

sea exactamente el 20% 𝑑𝑒 𝐼𝐸. El rizado de pico a pico está en torno a los 111 𝑚𝐴, el cual 

corresponderá a un rizado del 24,06 % lo cual es un valor aceptable y bastante óptimo para 

considerar la corriente de entrada un valor de corriente continuo. El valor medio obtenido está 

en torno a los 452 𝑚𝐴, lo cual nos da una percepción de que es un valor muy aproximado y 

aceptable respecto del obtenido en el 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐴: 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 que era de 461,5 𝑚𝐴. 

En la siguiente imagen Fig. 90, podemos observar tanto la tensión como la corriente de salida, 

las cuales aparecen en fase como corresponde al régimen en el que estamos trabajando. 

           Time

0s 100us 200us 300us 400us 500us 600us 700us

V(RG:1)*10 I(F1) V(F1:-,X2:1) V(V18:-,F2:+) I(Ls) V(Cs:2) V(X2:1) I(X2:1) -I(Ce) -I(ROUT) W(VIN) W(X2) W(ROUT) AVG(I(F1))
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Cabe destacar que ambas señales son prácticamente senoidales, y por lo tanto ofrecen un 

comportamiento bastante óptimo. 

 

 

Fig.  29- Tensión de salida 𝑣𝑂  (verde)  vs Corriente de salida (amarilla) 𝑖𝑂. 

La tensión de salida junto a su valor RMS se muestra en la Fig. 91. Dicho valor RMS, estará 

en torno al impuesto como parámetro de diseño, que eran 190 V, y es de 189 𝑉 

aproximadamente.  

 

(a) 

 

           Time

642.00us 644.00us 646.00us 648.00us 650.00us 652.00us 654.00us 656.00us 658.00us 660.00us 662.00us640.34us

V(RG:1) I(F1) V(F1:-,X2:1) V(Ce:2,F2:+) I(Ls) V(ROUT:2) V(X2:1) I(X2:1) -I(Ce) -I(ROUT) W(VIN) W(X2) W(ROUT) RMS(V(ROUT:2))

RMS(I(ROUT))
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V(RG:1)*10 I(F1) V(F1:-,X2:1) V(V18:-,F2:+) I(Ls) V(Cs:2) V(X2:1) I(X2:1) -I(Ce) -I(ROUT)*100 W(VIN) W(X2) W(ROUT) AVG(I(F1))
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(b) 

Fig.  30- Tensión de salida (a), valor RMS de la tensión de salida (b) 

En cuanto la corriente de salida, como se puede observar en la Fig. 92, la corriente de salida 

será senoidal como hemos mencionado antes, y su valor RMS estará en torno al impuesto 

en la caracterización de los parámetros de diseño del circuito que era de 826 𝑚𝐴. El valor 

RMS obtenido estará en torno a los 819,5 𝑚𝐴, lo cual será un valor aceptable. 

 

(a) 

 

 

           Time

664.0us 666.0us 668.0us 670.0us 672.0us 674.0us 676.0us 678.0us 680.0us662.5us

V(RG:1) I(F1) V(F1:-,X2:1) V(Ce:2,F2:+) I(Ls) V(ROUT:2) V(X2:1) I(X2:1) -I(Ce) -I(ROUT) W(VIN) W(X2) W(ROUT) RMS(V(ROUT:2))
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(b) 

Fig.  31- Corriente de salida (a), valor RMS de la corriente de salida (b) 

La corriente de conmutación por el MOSFET es la que se muestra en Fig. 93, y que se 

corresponde con un comportamiento sub-óptimo de trabajo. Tendiendo desde un valor 

negativo en el momento en que el MOSFET entra en conducción, cortando en cero 

correspondiéndose con el mismo punto dónde lo hace la tensión de conmutación al mismo 

instante y marcando un 𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛, y finalmente alcanzando un valor hasta que entra en bloqueo.  

 

Fig.  32- Corriente de conmutación 𝑖𝑂. 

           Time
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En ese momento, e idealmente hablando, la corriente de conmutación debería ser nula. Sin 

embargo, nos encontramos con un periodo de corriente positiva, que se transforma en 

pérdidas y otro periodo con corriente negativa, la cual se encarga de conducir el diodo en anti 

paralelo con el transistor, a modo de protección. 

Para comprobar y verificar todo esto, la Fig. 94 nos muestra como en ese periodo en el que 

la corriente es negativa, la tensión en el dispositivo de conmutación también lo es. 

 

Fig.  33- Tensión de conmutación (rojo)  vs corriente de conmutación (amarillo) 

El pico que se observa en la tensión de conmutación (rojo), es debido a la conmutación del 

MOSFET cuando entra en conducción. El pico en la corriente de conmutación (amarilla), es 

menor y por lo tanto hace menos brusca la entrada en conducción del transistor. Como ya 

habíamos dicho en el párrafo anterior, existe un punto en el que ambas señales pasan de ser 

negativas a valores positivos, marcando ese punto de ciclo de trabajo mínimo. 

Por último, se analiza la potencia entregada a la salida, que es la potencia real entregada en 

el diseño final en términos aproximados. La Fig. 95, nos muestra dicha señal con su valor 

medio. 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
126 

 

(a) 

(b) 

Fig.  34- Potencia entregada a la carga (a), valor medio (b) 

Ese valor medio será aproximadamente de 154,4 𝑊, acercándose a lo previsto en los cálculos  

y la parametrización del diseño. El valor exacto calculado es de 156,92 𝑊. Cabe tener en 

cuenta que, aunque en un principio se estimase un valor de potencia entrada en la carga de 

150 𝑊, que nuestro caso real este por encima no es negativo, sino todo lo contrario, teniendo 

en cuenta que tendremos pérdidas dentro del propio circuito en cada elemento y nos 

proporcionará un margen para beneficiarnos en cuanto a términos de rendimiento. 

           Time

0s 100us 200us 300us 400us 500us 600us 700us

V(RG:1) I(F1) V(F1:-,X2:1) V(Ce:2,F2:+) I(Ls) V(ROUT:2) V(X2:1) I(X2:1) -I(Ce) -I(ROUT) W(VIN) W(X2) W(ROUT) RMS(V(ROUT:2))

RMS(I(ROUT)) AVG(W(ROUT))

0

40

80

120

160



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
127 

El rendimiento real simulando nuestro diseño será el mostrado en Fig. 96, que esta sobre el 

97,7 %, lo cual nos dará una visión del comportamiento de nuestro  inversor real que hemos 

simulado previo paso a ver los resultados experimentales finales en laboratorio. 

(a) 

(b) 

Fig.  35- Curva del rendimiento del Inversor real Clase E en régimen sub-óptimo (a), valor del rendimiento (b) 

  



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
 

 
128 

ANEXO C: RESULTADOS EXPERIMENTALES 

1. PROTOTIPO CONSTRUIDO SEGÚN EL DISEÑO 
PROPUESTO 

En este apartado se expone la solución experimental construida en el laboratorio que 

supondrá el diseño de un prototipo de un inversor resonante clase E ZVS, junto con las 

medidas correspondientes de las señales más características que se visualizarán en el 

osciloscopio. 

Una vez que hemos corroborado mediante las simulaciones correspondientes, que el diseño 

tiene un comportamiento y un funcionamiento óptimo conforme a los resultados esperados, 

se desarrolla el prototipo del circuito sobre una placa protoboard que será empleada para 

soldar e interconectar todos los componentes. 

Una vez se han soldado todos los componentes y se han hecho las conexiones necesarias 

mediante el estañado de las pistas por la parte inferior, se obtendrá el siguiente resultado: 

 

Fig.  36- Aspecto final del prototipo construido de un Inversor Resonante clase E ZVS 

Los componentes que se han empleado para el montaje de la placa se pueden observar en 

el Documento Nº 5 del presente trabajo. 

Como se puede observar, el prototipo construido se ensambla sobre una placa que permite 

soldar por la parte inferior sobre pistas de cobre con puntos independientes, colocando cada 

elemento sobre ella mediante los agujeros de la parte superior. 
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Se han colocado a sendos extremos, izquierdo y derecho de la placa, dos clavetas para 

conectar la alimentación del circuito y la carga resistiva que emula la lámpara o en su caso la 

propia estructura de la lámpara. En la parte baja, se ha optado por conectar y soldar todos 

los elementos del circuito de control tales como, micro controlador, oscilador externo, push-

button, circuito de detección de encendido, y elementos pasivos, para así tenerlos localizados 

de forma sencilla y aislados del circuito de potencia. En la parte inferior derecha cercana al 

punto donde se coloca la carga, se ha optado por conectar las resistencias de sensado que 

irán en serie con la carga. 

En lo que respecta a la parte central de la placa, se ha organizado de la mejor forma posible 

para conectar mediante estañado todos los elementos de potencia que generan una zona 

con una elevada disipación de calor. 

En cuanto a la colocación del dispositivo de conmutación, se ha optado por colocarlo con los 

elementos de potencia debido a que éste soportará una tensión muy alta y por lo tanto disipará 

una elevada potencia en forma de calor. Para mejorar la refrigeración del dispositivo, se ha 

optado por acoplarle un disipador en su parte posterior metálica para que el MOSFET de SiC 

no sufra de forma excesiva. 

Por último, en la parte superior central como se aprecia en la imagen anterior, se ha colocado 

el regulador analógico que nos proporcionará los 5 V de alimentación necesaria para 

alimentar al PIC y al circuito de detección de encendido. La fila de puntos independientes 

superior se ha dejado para la alimentación externa de 15 V y la fila inferior para conectar a 

masa. 
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2. COMPORTAMIENTO EN RÉGIMEN ÓPTIMO DE 
OPERACIÓN 

Las simulaciones experimentales del circuito se llevarán a cabo en el osciloscopio en dos 

pruebas; una primera prueba del circuito con la carga óptima, y una segunda con la carga 

real que simulará el comportamiento de la lámpara de inducción electromagnética. 

En la primera prueba realizada con una carga óptima, en primer lugar, se ha probado a 

alimentar a baja tensión 35 V el circuito para obtener en un primer momento las curvas de las 

señales más características.  

El montaje llevado a cabo para conseguir que nuestro prototipo trabaje en un régimen óptimo 

de trabajo conlleva conseguir la configuración que simule una carga igual a la óptima a la 

salida del circuito. Dicho montaje se lleva a cabo como se aprecia en la siguiente imagen 

mediante la conexión en paralelo de tres resistencias de potencia y una en serie a la salida, 

que simulan la carga óptima de valor 424Ω. 

 

Fig.  37- Montaje de la carga en régimen óptimo de trabajo 

Con todo lo anterior, procedemos a obtener las formas de onda típicas del comportamiento 

real de nuestro circuito en el laboratorio, utilizando la instrumentación necesaria. 

Comenzaremos analizando la forma de onda de la corriente de entrada situándonos con la 

sonda amperimétrica en uno de los cables de alimentación de la fuente externa. 
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Fig.  38- Forma de onda de la corriente de entrada a baja tensión  

Cuando se alimenta el circuito a baja tensión, la curva de la señal de la corriente por la entrada 

del inversor se asemeja a la curva de valor continuo de corriente dónde el rizado será muy 

pequeño consiguiendo así la forma de onda que buscábamos para el diseño cuando 

calculamos el modelo de la inductancia de entrada en el Anexo A: Cálculos.  

Por lo tanto, la forma de onda de la corriente de entrada tendrá una forma casi triangular que 

podrá ser considerada como su valor continuo de corriente a efectos de trabajar en los 

cálculos de la parametrización del resto de elementos. 

 

Fig.  39- Forma de onda de la tensión de conmutación a baja tensión 35 V 
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La tensión en el MOSFET, tal como se muestra en Fig. 100, presenta en el semiciclo dónde 

el transistor está en bloqueo, un pico de tensión, que posteriormente cae hasta cero en el 

momento de la puesta en conducción. . 

Por otro lado, la corriente que circulará por el MOSFET en el momento en que el transistor 

está en conducción. En la Fig. 101, se puede observar cómo en el momento en el que el 

transistor conmuta se genera una oscilación que rebota y disminuye con el tiempo hasta 

alcanzar el régimen permanente de la señal. Dichas oscilaciones en la corriente de 

conmutación son producidas por el comportamiento en la puesta en conducción del transistor 

a bajas tensiones de alimentación, sus tiempos de subida y bajada y por la capacidad parásita 

de salida que tiene intrínseca el propio dispositivo MOSFET. 

 

Fig.  40- Forma de onda de la corriente de conmutación a baja tensión 35 V 

En el tiempo de “OFF” del transistor, la corriente por dicho elemento debería de ser nula 

idealmente. Sin embargo, se puede observar como circula una pequeña corriente por el 

MOSFET, la cual nos causará pérdidas en dicho dispositivo y afectará al rendimiento del 

mismo debido que estamos trabajando con un modelo real y no ideal.  

Gracias a estos resultados se obtiene la conclusión de que seleccionando un dispositivo de 

conmutación de mejores prestaciones, es posible mejorar la conmutación, su comportamiento 

y las rebajar el valor de las pérdidas en la misma jugando con sus tiempos de subida, bajada 

puesta en conducción y bloqueo. 
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Fig.  41- Forma de onda de la tensión (azul) y corriente (amarillo) de salida a baja tensión 35 V 

La forma de la tensión y la corriente de salida, son senoidales debido al valor del factor de 

calidad Q para el cual diseñamos los valores de los elementos pasivos y a la baja razón de 

amortiguamiento de las señales. Como se puede apreciar, ambas ondas no están desfasadas 

entre sí, y su comportamiento es mejor a altas tensiones de alimentación, como se verá más 

adelante, ya que existe un mismo instante para ambas señales en el que se genera una 

oscilación debido a la conmutación del MOSFET. Esta oscilación dependerá de las 

características propias del dispositivo de MOSFET, por lo que se podrían mejorar 

seleccionando un modelo con mejores prestaciones. 

Una vez comprobado que el comportamiento a baja tensión es correcto, pasamos a alimentar 

el circuito a alta tensión 340 V. Esto supone trabajar con un cuidado especial ya que se 

estarán manejando tensiones muy elevadas en el circuito con la consiguiente disipación de 

potencia en forma de calor en cada elemento del circuito. 

Al trabajar a elevadas tensiones de alimentación, las ondas de cada señal que se obtengan, 

se verán distorsionadas en cierta medida debido al ruido generado en la conmutación del 

MOSFET. Dicha oscilación debida al ruido generado en ese instante, mejora dependiendo 

del dispositivo seleccionado para cada aplicación. Utilizando los test realizados con otros 

dispositivos, se descarta el que empeora el comportamiento en régimen de funcionamiento 

nominal. 
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Utilizando una fuente de tensión externa capaz de generar esa tensión, la señal de la corriente 

por la entrada será la que se muestra a continuación: 

 

Fig.  42- Forma de onda de la corriente de entrada a 340 V 

Se puede apreciar en la Fig. 103 como la conmutación del transistor en su puesta en 

conducción se vuelve más imprecisa cuando se trabaja a altas tensiones de alimentación 

debido a las características propias del dispositivo de conmutación (tiempo de “ON”, tiempo 

de “OFF”, capacidades internas). Por otro lado, la corriente de entrada como ocurría a baja 

tensión de alimentación sigue manteniendo un rizado pequeño conforme el valor para el cual 

se diseñó la inductancia de entrada, manteniendo así una señal con forma triangular que 

prácticamente puede considerarse continua. 

La señal de la tensión en el MOSFET es una señal con un pico de tensión elevado a pesar 

de estar en un punto óptimo de operación. Sin embargo, al estar trabajando en este punto la 

conmutación tensión cero (ZVS) será precisa y la tensión caerá a cero justo en el instante en 

el que el transistor entra en conducción (Tiempo de “ON”). 

A pesar de generarse un ruido en el momento en el que la tensión en el MOSFET cae a cero, 

ampliando ese punto de puesta en conducción del dispositivo de conmutación, se visualiza el 

momento en el que el pulso a la puerta del transistor pasa de bajo a alto, produciendo así la 

caída de la tensión de conmutación a cero. Esto se observar en mejor detalle en las capturas 

que se muestran a continuación en la Fig. 104a y Fig. 104b: 
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(a) 

 

(b) 

Fig.  43- Forma de onda de la tensión de conmutación (a), conmutación a tensión cero ZVS (b) a 340 V 

Por lo tanto, podemos afirmar que se ha diseñado un circuito para trabajar en un régimen 

óptimo de operación a pesar de que las especificaciones del diseño nos obligan a trabajar en 

un régimen sub-óptimo debido al valor de carga que simula la lámpara. En la imagen anterior, 

la señal del pulso nos indica el momento de la puesta en conducción del transistor, al mismo 

tiempo que tenemos una tensión de conmutación nula en ese mismo instante y aseguramos 

la condición ZVS obteniendo así una conmutación suave. 
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En cuanto a la forma de onda de la corriente por el transistor en este punto de trabajo a alta 

tensión de alimentación, será la que se muestra a continuación Fig. 105: 

 

Fig.  44- Forma de onda de la corriente de conmutación a 340 V 

Se puede observar cómo sigue existiendo esa oscilación y rebote en la puesta en conducción 

del transistor hasta que la señal alcanza el régimen permanente. Sin embargo, debido al 

mejor comportamiento del dispositivo de conmutación y del circuito a altas tensiones, esas 

oscilaciones mejoran reduciéndose el tiempo en el que se propagan cuando alimentamos a 

340 V. Existe una pequeña corriente que circula cuando el transistor está en bloqueo, que 

produce pérdidas en el circuito y una descenso en la eficiencia al igual que alimentando a 

baja tensión. 

Por último, la forma de onda de la corriente y tensión en la salida a alta tensión de 

alimentación Fig. 106 serán de la misma forma senoidal que cuando se alimentaba a baja 

tensión el circuito, además de mantenerse ambas en fase. A pesar de que su comportamiento 

es similar al de baja tensión, su forma de onda es más precisa y con una menor oscilación 

generada en un mismo instante debida a la conmutación del MOSFET. 

 Al igual que se expuso para el caso de alimentación a baja tensión, esta oscilación en un 

mismo instante en ambas señales se podrá mejorar seleccionando un dispositivo de 

conmutación con mejores prestaciones ya que dependerá de las características del mismo. 

La forma senoidal de ambas señales se mantiene del mismo modo que se conseguía en el 

caso de alimentación a baja tensión. 
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Fig.  45- Forma de onda de la tensión (azul) y corriente (amarillo) de salida a 340 V 

Esto es consecuencia de una característica propia del inversor resonante clase E, y es que 

se comporta mejor a altas tensiones de alimentación que a bajas tensiones. Esto los hemos 

podido comprobar, alimentando desde los 35 V, incrementando poco a poco la tensión de 

alimentación del circuito y observando las curvas de las señales de salida en el osciloscopio 

hasta alcanzar los 340 V que alimentan nuestro prototipo diseñado. 
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3. COMPORTAMIENTO EN RÉGIMEN SUBÓPTIMO DE 
OPERACIÓN 

En la segunda prueba realizaremos las simulaciones con una carga por debajo de la óptima, 

alimentando el circuito a baja tensión 35 V para obtener las curvas de las señales más 

características que representan el inversor resonante clase E diseñado. 

El montaje llevado a cabo para conseguir que nuestro prototipo trabaje en un régimen sub-

óptimo de trabajo Fig. 107 conlleva conseguir la configuración que simule una carga igual a 

la carga sub-óptima a la salida del circuito, que será la carga real que simulará el 

comportamiento de la lámpara de inducción electromagnética. Dicho montaje se lleva a cabo 

como se aprecia en la siguiente imagen mediante la conexión en serie de dos resistencias de 

potencia que simulan el valor real de la carga 230 Ω. 

 

Fig.  46- Montaje de la carga en régimen sub-óptimo de operación 

Esta configuración es la empleada en el presente trabajo ya que será la que consiga 

establecer el circuito en un punto de trabajo por debajo del óptimo asegurando la conmutación 

a tensión cero, minimizando las pérdidas en conmutación y asegurando el correcto 

funcionamiento de nuestro prototipo bajo condiciones adecuadas. 

La corriente de entrada del inversor Fig. 108 será muy similar a la que se obtuvo para el punto 

de trabajo óptimo, con un pequeño rizado gracias al diseño de la inductancia de entrada 

haciendo que la forma de la señal se asemeje a la de un valor continuo. En el momento de la 

conmutación del transistor existe una pequeña oscilación durante unos nanosegundos hasta 
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que se estabiliza en su régimen permanente. Esta oscilación dependerá de las prestaciones 

y características del MOSFET empleado, con lo que podremos reducirlas considerablemente 

si se sustituye el dispositivo de conmutación por otro más novedoso o con mejores 

características. 

Cabe destacar que, utilizando un dispositivo de conmutación mejor en cuanto a los rangos de 

corriente y tensión drenador – fuente se mejora claramente ese pico de oscilación o ruido 

generado en la conmutación. Sin embargo, en nuestro caso se ha optado por utilizar un 

transistor con mayor rango de tensión/corriente asumible debido a las tensiones que 

soportará en esta ampliación. Por lo tanto, conforme más pequeño sea el rango de tensión y 

corriente soportada, más preciso será el componente y en consecuencia más precisa será la 

conmutación. 

 

Fig.  47- Forma de onda de la corriente de entrada a baja tensión 35 V 

En este caso, alimentando a bajas tensiones el valor medio de la corriente de entrada, que a 

su vez será prácticamente el valor continuo de dicha corriente estará en torno a los 46 mA, 

como hemos obtenido previamente en las simulaciones del modelo real del prototipo en Orcad 

Pspice. De esta forma, podemos contrastar la información exacta que nos proporciona las 

simulaciones, con los datos obtenidos experimentalmente. La señal del pulso (azul), se 

mantendrá en los 15 V. 

En lo que respecta a la tensión de conmutación en un punto de trabajo sub-óptimo, 

obtendremos una forma de onda típica de un inversor clase E  en la que en el momento de la 
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puesta en conducción del transistor, se tiene una tensión por debajo de cero con una 

pendiente negativa.  

Aparentemente nos aparecerá una pequeña oscilación en el momento de la conmutación, 

que será debida a la capacidad del MOSFET, y que como comentamos anteriormente para 

el caso de la corriente, será menor conforme menor sea el rango de tensión/corriente 

asumible por el dispositivo. De esta forma, la conmutación sería más precisa. En nuestro caso 

hemos optado por quedarnos con un dispositivo de mayor rango que soporte mayores 

tensiones drenador – fuente, sacrificando en cierto modo la forma de onda de la tensión de 

conmutación. 

Esto se podemos observarlo en la Fig. 109: 

 

Fig.  48- Forma de onda de la tensión de conmutación a baja tensión 35 V 

Como se puede observar, justo en el momento de puesta en conducción del transistor, la 

tensión  𝑣𝑇 cae por debajo de cero con una pendiente negativa hasta recuperarse y cruzar 

por cero en un tiempo más pequeño del tiempo de “ON” del transistor, generando así un ciclo 

de trabajo mínimo como explicamos en el apartado 5.2 Descripción y funcionamiento del 

Documento Nº 2. 

El pico de tensión de dicha señal se produce a los 111 V aproximadamente, con un valor 

eficaz de 58,7 V, cuando alimentamos a baja tensión nuestro circuito. Estos valores han sido 

corroborados con las correspondientes simulaciones en Orcad Pspice del modelo real del 

prototipo construido. 
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A pesar de tener esta forma de onda de la tensión de conmutación en nuestro circuito, al estar 

trabajando en un régimen sub-óptimo de operación sabremos que la conmutación no se 

realizará justo cuando la tensión drenador – fuente sea cero, sino que será cuando ésta esté 

por debajo de cero. Esto provocaría pérdidas en el dispositivo MOSFET de no ser por la 

ayuda del diodo intrínseco que lleva integrado, el cual hace posible reconducir esa corriente 

en sentido inversor evitando así posibles pérdidas en conmutación y una disminución del 

rendimiento útil. 

La corriente por el MOSFET en este punto de trabajo será la mostrada en Fig. 110: 

 

Fig.  49- Forma de onda de la corriente de conmutación a baja tensión 35 V 

En el ciclo en el que circula corriente por el dispositivo de conmutación y por tanto el transistor 

está conduciendo la forma de la corriente se asemeja a la de un comportamiento típico de la 

topología clase E. Además, existe cierta oscilación debido a la conmutación del transistor 

hasta que alcanza el régimen permanente. Dicha oscilación es debida a las características 

propias del dispositivo MOSFET como el tiempo de “ON”, tiempo de “OFF” etcétera. 

Sin embargo, hay que destacar, que en el ciclo en el que el MOSFET debería de estar en 

bloqueo, circula una pequeña corriente tanto directa como inversamente. La corriente que 

circula de forma directa se traduce en pérdidas generadas, mientras que la que recorre en 

sentido inverso es recogida por el diodo en anti-paralelo intrínseco del propio MOSFET  y 

reconducida sin causar pérdidas ni daños en el dispositivo de conmutación. La tensión y 

corriente de salida del circuito en este régimen de trabajo se muestran en la Fig. 111 dónde 
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podemos ver en color azul la tensión de salida y en amarillo la corriente por la salida, ambas 

mostradas durante varios ciclos de conmutación. 

El propio elemento de medición en el laboratorio (osciloscopio), nos introduce un pequeño 

offset en las señales, por ello se ven levemente desfasadas respecto de su marcador en la 

zona izquierda de la imagen. 

 

Fig.  50- Forma de onda de la tensión (azul) y corriente (amarillo) de salida a baja tensión 35 V 

En ella podemos ver la forma de onda de cada una. Ambas siguen estando en fase, ya que 

es una característica propia de la topología que hemos diseñado y mantienen a su vez su 

forma casi senoidal gracias a la baja razón de amortiguamiento y a un valor adecuado de 

factor de calidad para los que diseñamos nuestro circuito previamente. 

El valor eficaz de la tensión de salida alimentando a baja tensión rondará los 9 V como hemos 

comprobado previamente en las simulaciones del modelo real del prototipo en el Orcad 

Pspice. En lo que respecta a la corriente de salida, hemos obtenido un valor muy aproximado 

al conseguido en las simulaciones en Orcad que rondará los 48 mA eficaces. 

Podemos ver como existen unas pequeñas oscilaciones en el mismo instante para la tensión 

y corriente de salida, debidas a la conmutación del transistor MOSFET, que mejoran conforme 

se aumenta la tensión a la que se alimenta el circuito. 

Otra opción para mejorar esas oscilaciones que distorsionan la forma senoidal de las curvas 

de corriente y tensión de salida, sería la selección de un dispositivo de conmutación con 

mejores prestaciones, ofreciendo así unos tiempos de subida/bajada mejores o una 

capacidad parásita menor, entre otras. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación física de un circuito electrónico 

denominado Etapa Inversora, elemento que forma parte de un balasto electrónico, capaz 

encender y posteriormente de alimentar a lámparas de inducción electromagnética en un 

régimen estable de operación. El circuito toma la alimentación de una tensión externa 

proporcionada por una fuente de alimentación que simulará la potencia transmitida por una 

etapa de corrección de factor de potencia (PFC) que lleva integrada un balasto electrónico 

anterior a la etapa inversora.  

Debido a que generalmente esta etapa PFC suele emplear un Convertidor Boost o elevador, 

se tomará como tensión de alimentación de la etapa inversora 340 V de corriente continua. 

La etapa de un balasto electrónico en la que se centra el presente trabajo, es la inversora, 

capaz de convertir una señal de CC que le llega a su entrada en una señal de AC a una 

frecuencia fija y con una amplitud determinada a la salida. Dicha etapa está formada por un 

inversor de alta frecuencia y un tanque resonante acoplado a la salida de éste. Esta etapa 

alimenta a la lámpara. 

Por  último, y como consecuencia de la necesidad de controlar el comportamiento del circuito, 

se diseña una etapa de control que realimenta la etapa inversora con dos funciones 

principales: el control del encendido de la lámpara, y la estabilización de la señal que alimenta 

en régimen permanente a la misma. Esta etapa estará formada principalmente por un 

microcontrolador que llevará a cabo las diferentes secuencias de barrido para el encendido 

de la lámpara y le proporciona una alimentación estable una vez ésta haya encendido. 

2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Las especificaciones de diseño que debemos de cumplir son las siguientes: 

• Tensión continua de alimentación: 340 V 

• Temperatura admisible en el circuito: -10°C < T < 75°C 

Principales características de la lámpara: 

• Lámpara de inducción electromagnética: INDUCLED GS-150W 

• Potencia nominal de la lámpara: 150 W 

• Tensión aplicada a la lámpara: 190 𝑉𝑅𝑀𝑆 

• Intensidad nominal: 0,82 A 

• Frecuencia de funcionamiento: 250 kHz 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

3.2 CONDICIONES GENERALES 

EL presente pliego tiene por objeto la ordenación con carácter general de las condiciones que 

han de regir en la ejecución y desarrollo del sistema tratado en este proyecto: Convertidor 

Resonante Clase E ZVS para alimentación de  Lámparas de Inducción Electromagnética. 

Los documentos que debe incluir el proyecto son: 

Portada e Índice general, Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, Presupuesto, Anexos y 

Bibliografía. 

De todos los documentos que aparecen en este proyecto, se deberá facilitar una copia al 

comprador del mismo con la firma de los autores; si el comprador encontrase errores en 

alguno de estos documentos, deberá indicarlo a la Dirección Facultativa para que se corrijan 

antes de dar comienzo al trabajo o proceso correspondiente de fabricación. En caso de 

incumplir estas prescripciones, no se podrá reclamar contra la orden de sustitución de la obra 

debidamente ejecutada. 

3.3 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Los procesos a los que se refiere el presente pliego, son todos aquellos especificados en la 

totalidad de los documentos que contiene el presente proyecto y, con carácter excepcional, 

todos aquellos que la empresa realizadora tenga que llevar a cabo para conseguir terminar 

las actuaciones proyectadas y que se detallan en la memoria. 

También serán incluidas todas aquellas acciones que por reforma, cambios de diseño u obra, 

surjan durante el transcurso de las mimas y aquellas que en el momento de la redacción del 

proyecto se omitieron y fuesen necesarias para la correcta terminación de los sistemas 

detallados en los documentos de los que está compuesto este proyecto. 

3.4 INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

Se entiende en el presente pliego, que la empresa realizadora está capacitada para la 

interpretación del proyecto con carácter global, o en su defecto, tiene personal a su servicio 

para interpretar todos los documentos del mismo. Todos los procesos se ejecutarán con 

estricta sujeción al pliego de condiciones y conforme a las directrices dadas en el proyecto. 

3.5 NORMATIVA VIGENTE 

El presente proyecto se ha realizado teniendo en cuenta con carácter global las siguientes 

normas y reglamentos: 



Convertidor Resonante Clase E ZVS para alimentación de Lámparas de Inducción 
Electromagnética  
  Alejandro Angulo Ortega 
  

 
152 

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, sobre el reglamento de seguridad en las 

máquinas. 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, en lo referente a la 

calidad industrial ISO 9001. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, referente a la prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre de 1985, por el que se adiciona un nuevo 

párrafo al artículo 2 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por 

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre. 

• Real Decreto 1338/185, de 4 de julio, sobre medidas de seguridad en entidades y 

establecimientos públicos y privados. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Rango de Tensión continúa: 200mV, 

2V, 20v, 2kV. 

• Real Decreto 444/1994, de 11 marzo, por el que se establece los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad 

electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. 

• Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

444/1994 , de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de evaluación 

de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad 

electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones. 

• Orden de 19 de julio de 1999, de desarrollo del Real Decreto 444/1994, de 11 de 

marzo, por la que se publica la relación de normas españolas que transponen las 

normas europeas armonizadas, cuyo cumplimiento presume la conformidad con los 

requisitos de protección electromagnética. 

• Directiva 89/336/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 sobre la aproximación de 

las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad 

electromagnética. 

• Directiva 73/23/CEE del Consejo, de 19 febrero de 1973, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el material eléctrico destinado a 

utilizarse con determinados límites de tensión. 

• Orden de 30 de septiembre de 1980 por la que se dispone que las normas UNE que 

se citan sean consideradas como de obligado cumplimiento incluyéndolas en la 

instrucción MI-BT-044 del Reglamento Electrotécnico de Bata Tensión. 
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• Orden de 5 de junio de 1982, por la que se dispone la inclusión de las Normas UNE 

que se relacionan en las Instrucción MIE-BT-044 del Reglamento Electrotécnico de 

Bata Tensión. 

• Orden de 22 de noviembre de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la 

instrucción complementaria MI-BT-044 del Reglamento Electrotécnico de Bata 

Tensión. 

• Reglamento Electrotécnico de Bata Tensión. 

• Normas CEPREVEN, Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas. 

• Directiva RoHS referente a la restricción de sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

• Directiva WEEE sobre el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

• ISO 9001 referente al sistema de gestión medioambiental. 

• OHSAS 18001 referente a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad 

en el trabajo. 

• UNE 157001:2001 mediante la cual se definen los criterios generales para la 

elaboración de proyectos. 

También se tendrán en cuenta las órdenes de las Delegaciones Provinciales de Industria, así 

como las características que sean de obligado cumplimiento con la Legislación Eléctrica 

Española. 

El conexionado del aparato se efectuará según las normativas y prescripciones de la 

compañía que realiza el contrato, del cual se responsabiliza la misma. 

Será de aplicación para la realización del proyecto la última revisión actualizada y aceptada 

de las normativas arriba descritas. En caso de discrepancia entre las normas indicadas y 

cualquier parte del pliego de condiciones, se aplicara la norma más rigurosa. Se podrá aceptar 

cualquier otra norma o recomendación reconocida internacionalmente en el supuesto de que 

el cliente así lo desee. 

3.6 CONDICIONES LEGALES 

3.6.1 Comienzo del proceso de fabricación 

El ingeniero responsable del proceso de fabricación, dará las instrucciones necesarias y 

suficientes para la buena ejecución del mismo tantas veces como sea necesario para dejar 

comprendidas todas las ideas, de acuerdo siempre con los documentos que constituyen el 

proyecto. 
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3.6.2 Uso del dispositivo 

Todo usuario tiene derecho a consultar a la empresa proyectista sobre el funcionamiento del 

dispositivo, entendiéndose que el usuario es responsable de los daños que pudieran 

derivarse por un mal uso del mismo, y/o por su mala conservación, falta de reparaciones o 

cuidados necesarios que sean obligatorios o estén reglamentados. 

3.7 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMPROMISOS 
CONTRACTUALES 

3.7.1 Del personal de fabricación 

Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la fabricación tiene derecho a 

reclamar a la empresa todos aquellos elementos que, de acuerdo con la legislación vigente, 

garanticen su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que a él 

fueren encomendados. Es obligación por parte de la empresa realizadora del proyecto poseer 

dichos elementos y facilitarlos en condiciones aptas para su uso. La empresa realizadora 

pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en los procesos 

de fabricación, exigiendo a los operarios el empleo de los elementos de seguridad. 

3.7.2 De las empresas fabricantes de los componentes 

Las empresas fabricantes de los componentes del proyecto se comprometerán a ejecutar la 

fabricación de todos aquellos ajustándose, en todo caso, a las disposiciones laborales hoy 

vigentes, recayendo sobre ellas la responsabilidad de los daños a objetos, cosas, o personas 

que pudieran ocurrir si, por negligencia, impericia, o imprudencia dejaran de cumplir las 

condiciones que en este pliego se especifican, así como también, si evitan tomar cualquier 

clase de precaución que sea necesaria para la seguridad en el trabajo. 

Además, tendrán la obligación de confiar a personas cualificadas todas y cada una de las 

partes de la fabricación, bajo vigilancia constante del encargado de la misma, y el control y 

supervisión del Ingeniero responsable. 

3.7.3 Del contrato 

El contrato será firmado por la parte interesada en la fabricación del dispositivo y por la 

empresa fabricante, suponiendo la firma del mismo, de mutuo acuerdo con las cláusulas que 

ente ambas partes queden estipuladas. Se entiende que es nula toda la cláusula que se 

oponga a lo estipulado en los diversos apartados de este Pliego de Condiciones, así como 

también, toda cláusula que pueda generar la utilización de materiales de mala calidad o que 

no fueran vistos favorablemente por la Dirección Técnica. 

Aquellas circunstancias no previstas en el proyecto y que supongan la modificación de los 

costos de fabricación, requerirá aprobación expresa del propietario intelectual del dispositivo. 
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Cualquier modificación de los costos de fabricación deberá ser aprobada por el Director del 

proyecto. 

La forma de pago vendrá reflejada en el contrato establecido. En caso de incumplimiento en 

cuanto al plazo establecido, se podrán imponen multas que en ningún caso alcanzarán el 

20% del presupuesto total del costo del elemento, por lo que una vez alcanzado éste, se 

procederá a la resolución del contrato. 

El contrato puede ser prescindido por cualquiera de las causas reconocidas como válidas en 

las cláusulas del mismo o en la legislación vigente. 

3.7.4 Del fabricante 

El fabricante tiene la obligación de facilitar al comprador un ejemplar completo del presente 

proyecto a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se 

especifican en este pliego. 

3.7.5 Del proyecto 

Los trabajos a realizar quedan especificados en los planos, anexos y memoria, así como en 

las condiciones técnicas, legales y contractuales. 

Se entiende en este pliego, que la empresa fabricante está capacitada para la interpretación 

del proyecto en todas sus partes, o en su defecto, tiene personal cualificado para interpretar 

correctamente todos los documentos del mismo. 

3.7.6 Del presupuesto 

Se entiende en este pliego que el presupuesto base de los componentes que componen el 

dispositivo es el que figura en el presente proyecto debiéndose tener en cuenta la existencia 

de múltiples unidades del mismo. 

4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

4.1 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DEL PROYECTO 

En este apartado se especifican los requisitos técnicos mínimos que han de cumplir los 

elementos y componentes que constituyen el prototipo fabricado para facilitar su 

mantenimiento y conservación. 

4.1.1 Mantenimiento del sistema 

El dispositivo deberá de revisarse al menos una vez o dos anualmente mediante una breve 

inspección visual y testeo de los componentes, tanto internos como externos para comprobar 

el estado general del mismo. El personal de mantenimiento deberá interesase por las 
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unidades que den problemas y en caso de avería, deberá de realizar las sustituciones 

pertinentes. 

Por otra parte, las comprobaciones en lo que al funcionamiento de las unidades respecta, las 

realizará el propio usuario y este deberá ponerse en contacto con el instalador en caso de 

detectar problemas de funcionamiento. 

4.1.2 Características de la placa  

Se utilizará una placa de soldadura de puntos independientes, con dos planos uno superior 

donde irán colocados los componentes y otro inferior dónde se procederá a la soldadura del 

mismo. Dichos planos están constituidos de resina epoxi y fibra de vidrio. 

4.1.3 Características de los componentes electrónicos 

Para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo se deben respetar las características 

de los componentes que se especifican en planos y memoria. Estas características son de 

obligado cumplimiento por parte de la empresa realizadora de la fabricación del dispositivo. 

Cualquier cambio o sustitución de componentes deberá cumplir las equivalencias de los 

componentes antiguos. La empresa proyectista no se hace responsable de los cambios de 

los valores y características que puedan sufrir los componentes sin su previa autorización o 

notificación por escrito. 

Durante la fabricación, se deberá tener en cuenta los posibles ajustes realizados durante el 

montaje. La empresa encargada de fabricar el prototipo deberá comunicar al fabricante los 

posibles cambios realizados en el diseño y en las características de los componentes, 

siempre bajo la autorización de la empresa proyectista. 

Todos los componentes electrónicos empleados en la construcción del sistema están 

reglamentados de acuerdo con las hojas de características del fabricante y deben cumplir los 

requisitos indicaos en lo referente a potencia, tensión y corriente. 

4.2 PRECAUCIONES DE USO 

Debido al carácter eléctrico y electrónico del dispositivo, deberán tenerse en cuenta las 

medidas de seguridad descritas a continuación: 

• El dispositivo solo se empleara en las condiciones específicas y con fines para los 

cuales ha sido diseñado. 

• El sistema deberá ser alimentado en los rangos indicados, nunca sobrepasar dichos 

valores. 
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• El usuario no deberá manipular la caja en la que fuera introducido el dispositivo. En 

caso de avería recurrirá a los servicios técnicos oficiales de la empresa responsable 

de la fabricación del mismo. 

• Deberán evitarse golpes y acciones abrasivas que pudieran dañar el dispositivo. La 

garantiza no cubrirá desperfectos ocasionados por choques o deterioros por un uso 

indebido por parte del usuario. 

• Durante la manipulación del aparato resultara de vital importancia seguir las 

precauciones de seguridad normalmente empleadas en laboratorios de electricidad y 

potencia, teniendo en cuenta en todo momento la normativa vigente sobre prevención 

de riesgos laborales. 

4.3 GARANTIA Y SERVICIO POST-VENTA 

La garantía será de dos o tres años, como mínimo, a partir de la recepción del dispositivo. La 

garantía incluirá durante todo el periodo, la reparación y sustitución de componentes, con 

intervención del personal técnico. 

La garantía no se aplicará en ninguno de los siguientes casos: 

• Averías producidas por el mal uso del dispositivo. 

• Alimentación del sistema con una tensión incorrecta a la especificada. 

• Manipulación o reparación del dispositivo realizada por terceros. 

No existe ninguna otra garantía o seguro diferente de lo estipulado en este documento y todas 

las restantes garantías, con inclusión de las garantías de comerciabilidad y aptitud para un 

propósito determinado, ya sean expresas o implícitas, quedan excluidas y exentas de la 

responsabilidad por medio del presente documento. 

5. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 

5.1 ABONO DE OBRA 

Deberán incluirse en el contrato las formas y plazos de pago, de manera detallada. Los pagos 

parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a 

las certificaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo, dichas liquidaciones, 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Acabada la obra, se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el contrato. 
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5.2 PRECIOS 

La relación de precios de las unidades de obra el proyecto será presentada con el Contratista 

al formalizarse el contrato. Tras ser aceptados tendrán carácter contractual. 

Además, estos precios unitarios comprenderán la ejecución total de la obra incluyendo todos 

los trabajos, incluidos los complementarios y los materiales, así como la parte proporcional 

de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles. Si se tuvieran que 

realizar unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará su precio entre el Técnico 

Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentará al interesado para obtener su 

conformidad. 

5.3 REVISIÓN DE PRECIOS 

Si el Contratista tiene de derecho a revisión de precios deberá indicarse en el contrato, tanto 

el derecho como la formula a aplicar para calcular dicha revisión. Se aplicará a juicio del 

Técnico Directo alguno de los criterios oficiales aceptados. 

5.4 PENALIZACIONES 

Se podrán aplicar tablas de penalización en caso de retraso en los plazos de entrega de la 

obra. Las cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 
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1. COSTES DIRECTOS 

1.1 MANO DE OBRA DIRECTA 

Teniendo en cuenta el salario establecido para este proyecto, así como las horas trabajadas 

en el mismo se ha obtenido la siguiente Tabla IX dónde se muestran los costes derivados de 

la mano de obra directa del proyecto: 

Tabla IX Costes de la Mano de Obra Directa 

Puesto Sueldo Bruto (€/h) Horas trabajadas (h) Total  (€) 

Ingeniero 13.09€/h 255h 3.337,95 € 

 

El coste total de la Mano de Obra Directa (MOD) que emplearemos en este proyecto es el 

siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = 3.337,95 € 

1.2 MATERIAS PRIMAS 

Para la elaboración de este proyecto, ha sido necesaria la adquisición de las siguientes 

materias primas mostradas en la Tabla X: 

Tabla X Materias primas seleccionadas para la construcción del prototipo 

Componente Cantidad Precio Ud. 
(€) 

Total (€) 

Abrazaderas para bobinas del Inversor 
Resonante 

2 0,27 € 0,54 € 

Carrete para bobinas del Inversor Resonante 
(RM14) 

2 1,77 € 2,54 € 

Núcleo para bobinas del Inversor Resonante 
(ETD29) 

2 7.32 € 14,64 € 

Micro controlador PIC18F2220 1 4,13 € 4,13 € 

Condensador cerámico de 12 pF (uC) 2 0,02058 € 0,04116 € 

Condensador cerámico de 100nF (uC y 
cir.detección) 

2 0,16000 € 0,32 € 

Condensador cerámico de 10nF(driver carga) 1 0,02009 € 0,02009 € 

Condensador electrolítico 33uF (regulador) 2 1.45 € 2,90 € 

Condensador electrolítico 10uF (driver ruido) 1 0,09000 € 0,0900 € 

Condensador de película MKP 470 pF 1250V 2 0,24018 € 0,48036 € 

Condensador de película MKP 680 pF 2500V 2 0,42988 € 0,85976 € 

Oscilador externo 20Mhz 1 0,51000 € 0,5100 € 

Interruptor pulsador 4 terminales 1 1,09000 € 1,0900 € 

Transistor BJT 2N2222A 1 2,00000 € 2,0000 € 
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Resistencia 10k ohm 1 0,09000 € 0,0900 € 

Resistencia 150 ohm 2 0,01753 € 0,03506 € 

Resistencia 20 ohm  1 0,00729 € 0,00729 € 

Resistencia 100k ohm 1 0,00729 € 0,00735 € 

Resistencia 330 ohm 1 0,0900 € 0,0900 € 

Resistencia de potencia 3W 2 0,4900 € 0,9800 € 

Zócalo 8 pines 1 0,43000 € 0,4300 € 

Zócalo 16 pines 2 0,64000 € 1,2800 € 

Conectores alimentación y carga 2 0,16000 € 0,3200 € 

Pines 6 0,22000 € 1,32 € 

Rollo cabe (30.5m) 1 36,8500 € 36,8500 € 

Placa soldadura Velleman 1 11,3400 € 11,3400 € 

 

Total (sin IVA) 82.91 € 

IVA (16 %) 13,2656 € 

Total 96,1756 € 

 

Por tanto, el coste total de las MP será el siguiente en caso de no aplicar ningún tipo de 

descuente que ofrezca el distribuidor de las mismas: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 =  96,1756 € 

1.3 PUESTO DE TRABAJO 

Para la realización del presente proyecto y en consecuencia, la construcción del prototipo 

diseñado se requiere instrumental de laboratorio, tanto para la soldadura de los componentes 

a la placa, como posteriormente para el testeo y simulación de la misma. Esto acarrea un 

coste energético en forma de corriente eléctrica, en este caso se contabiliza a 0,55€ por hora 

de trabajo. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0,55 €
ℎ⁄ ∗ 300ℎ = 165 € 

Del mismo modo, para los equipos informáticos empleados es necesario calcular el coste de 

amortización. Se recogen los diferentes empleados y su coste en la Tabla XI: 
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Tabla XII Coste Total de los equipos empleados 

Equipo empleado Precio 

Equipo de soldadura 300,00 € 
Fuente de alimentación 940,00 € 

Osciloscopio digital 1.200,00 € 
Equipo informático 1.150,00 € 

Total 3.590,00 € 

 

Considerando como ciclo de vida del equipo empleado un periodo de seis años, y habiendo 

sido necesario un total de 7 meses para la realización de este proyecto, los costes de 

amortización ascienden a un total de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  7𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
72𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠⁄ ∗ 3.590 € = 349,02  € 

Por otro lado, el coste anual de renovación de licencias de software de los programas 

empleados en este proyecto tales como Matlab, Microsoft Office, Orcad Pspice, o PExprt, 

asciende a 4000 €. 

Por tanto, el coste de licencias anual será el siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =  7𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠⁄ ∗ 4000 € = 2.333,33  € 

 

Por último haremos una estimación del coste del puesto de trabajo final sumando todos los 

costes anteriormente calculados: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  165 € + 349,02 € + 2.333,33 € = 2.847,35 € 

2. COSTES INDIRECTOS 

2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA 

Por lo general, para una pequeña empresa o un grupo de investigación, la realización de este 

proyecto puede suponer uno de los cuatro o cinco proyectos que lleven a cabo a lo largo del 

año. Por tanto, se estaría hablando de que la inversión en MOD del presente proyecto frente 

al total anual puede suponer entre el 15% – 20% en el peor de los casos. Suponiendo que 

dicha inversión en MOD se sitúa en el 20% del total, y que el coste anual en MOI asciende a 

6.000 €. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑀𝑂𝐼 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑂𝐼 ∗
𝑀𝑂𝐷𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑂𝐷
= 6.000 € ∗ 20% = 1.200 € 
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2.2 GASTOS GENERALES 

Del mismo modo, los Gastos Generales se distribuyen de acuerdo al porcentaje de un coste 

de M.O.D. del proyecto en relación al total anual. Por ello, si los gastos generales de una 

empresa pequeña ascienden a 3.000 €: 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺. 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺.  𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑂𝐷
= 3.000 € ∗ 20% = 600 € 

2.3 GASTOS SOCIALES 

Los gastos sociales se estiman en un total anual de 12.000 €, y afectan tanto al personal 

involucrado directamente en proyectos como al personal cuyas labores son indirectas, se 

reparte de acuerdo al porcentaje de M.O.D y M.O.I: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐺 𝑆. 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗
(𝑀𝑂𝐷 + 𝑀𝑂𝐼)𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑂𝐷 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑂𝐼
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 12.500 € ∗
(3.337,95 € + 1.200 €)

3.337,95 €
20% + 3.000 €

= 2.880,90 € 

3. COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

En el presente apartado tan sólo tendremos que aplicar los estándares establecidos y sumar 

los diferentes costes calculados anteriormente: 

Tabla XII Coste Total del proyecto 

PRESUPUESTO FINAL DEL PROYECTO 

Mano de Obra Directa MOD 3.337,95 € 

Materias Primas 96,1756 € 

Puesto de Trabajo 2.847,35 € 

Mano de Obra Indirecta 1.200 € 

Gastos Generales 600 € 

Gastos Sociales 2.880,90 € 

COSTE TOTAL 10.962,37 € 

 

Como se puede observar en la Tabla XII anterior, sumando todos los costes calculados 

anteriormente, quedando un coste total de: 
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 =  𝟏𝟎. 𝟗𝟔𝟐, 𝟑𝟕 € 
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