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RESUMEN En este trabajo se presenta el diseño y la construcción de un circuito convertidor elevador CD-CD push-pull con énfasis
en el diseño del transformador de ferrita. El circuito tiene como objetivo entregar una salida de 330 voltios con una alimentación de
24 volts que proviene del banco de baterías del sistema solar fotovoltaico aislado para alimentar un inversor trifásico.

PALABRAS CLAVE— convertidor push-pull, transformador, skin depth, efecto de proximidad
I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la búsqueda de alternativas energéticas
diferentes a los hidrocarburos, ha puesto al mundo en una
situación en la que la investigación de nuevas tecnologías que
aprovechen el recurso solar se ve en la necesidad de un gran
flujo de inversión [1].
Hoy en día, la electrónica de potencia está presente y se
expande a través de todas las ramas de la ingeniería. Esto como
consecuencia de la dependencia de la industria en los
convertidores de potencia al afrontar la expansión de las fuentes
de energía renovable [2]. De entre todos los dispositivos
eléctricos de potencia, las fuentes conmutadas CD-CD son las
que más se utilizan. Estas regulan la salida de voltaje a un nivel
deseado y constante incluso cuando existen cambios en el
voltaje de entrada y en la carga [3].
El convertidor elevador CD-CD push-pull requiere de una
correcta sincronización de los pulsos de encendido y diseño de
sus componentes con la finalidad de obtener la mayor eficiencia
posible. Con esto último, las pérdidas en los elementos como el
transformador son despreciables.
En [4] se construye un convertidor boost de baja potencia
con IGBTs para la conmutación y un controlador PI que varía

el ciclo de trabajo del pulso Pulse Width Modulation (PWM) a
través de un PIC16F877. En [5] se obtiene un convertidor boost
para cambiar la naturaleza del voltaje de CA a CD al usar
corrección del factor de potencia y un controlador con banda de
histéresis para la corriente de entrada. Este controlador
modifica los períodos de conmutación de dos MOSFETs que,
junto con dos diodos de conmutación ultra rápida, forman un
puente rectificador de onda completa. En [6] se introduce una
técnica para recuperar la energía de la inductancia de fuga de
un convertidor push-pull en modo de corriente, además de
utilizar zero voltage switching (ZVS) en los interruptores para
reducir las pérdidas de conmutación. En [7] se implementa un
convertidor push-pull con un clamp o compensador activo para
aplicaciones en las que la fuente de alimentación es una batería.
Este clamp se utiliza para recircular la energía atrapada en la
inductancia de fuga, además de amortiguar los picos de voltaje
y permitir el ZVS en los interruptores. En [8] se implementa un
convertidor push-pull de modo de corriente para aplicaciones
de alto voltaje de salida. Se utiliza además un rectificador que
dobla el voltaje para tener una relación de conversión más
elevada.
En el presente trabajo a diferencia de [4], [5], [6], [7] y [8]
se implementa un convertidor elevador CD-CD push-pull en
modo de voltaje, donde se presta atención al diseño del
transformador de ferrita con la finalidad de obtener una
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eficiencia mayor al 80% para un amplio rango de valores de
potencia de salida. Este valor de eficiencia mantiene un
suministro eléctrico que permite a los equipos conectados al
sistema solar fotovoltaico aislado funcionar correctamente y
sin interrupciones.
En las secciones II y III se describe el procedimiento para
el diseño y la construcción del inductor y el transformador del
convertidor respectivamente. En la sección IV se muestran los
resultados del diseño del convertidor.

II. DISEÑO DEL FILTRO

Fig. 1. Inductor del filtro de salida.

III. DISEÑO DEL TRANSFORMADOR DE FERRITA

De acuerdo con [9], la Ec. (1) se utiliza para calcular el valor
mínimo de inductancia 𝐿𝑚𝑖𝑛 , con el propósito de tener corriente
permanente. La Ec. (2) proporciona el valor mínimo de
capacitancia 𝐶𝑚𝑖𝑛 al considerar el valor de la resistencia en
serie equivalente (ESR) 𝑟𝑐 del capacitor, la frecuencia de
conmutación 𝑓 y el ciclo de trabajo 𝐷. La TABLA I muestra
los valores del filtro RLC.
𝐿𝑚𝑖𝑛 =

(1−2𝐷)𝑅
4𝑓
0.5−𝐷𝑚𝑖𝑛 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐶 ≥ 𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 {

2𝑟𝑐 𝑓

,

2𝑟𝑐 𝑓

(1)
}.

(2)

A. CONSTRUCCIÓN DEL INDUCTOR
El inductor se construye para que posea una alta frecuencia
de resonancia. Esto se logra al separar las secciones del
devanado que contribuyen a la capacitancia parásita, por lo que
se utiliza la técnica de construcción “B” de [10].
Se utiliza un núcleo modelo TX42/26/13 3E6, el cual cuenta
con un factor de inductancia 𝐴𝐿 de 12200 nH/vuelta2 y, para el
objetivo de 30 mH se calcula una cantidad de 50 vueltas por
medio de la Ec. (3).
𝐿

𝑁=√ .

A. SELECCIÓN DE NÚCLEO
Los parámetros de diseño del transformador se muestran en
la TABLA II.
El diseño del transformador comienza por la selección de
un núcleo de ferrita de material 3C92 de ferroxcube, con los
parámetros de diseño que se muestran en la TABLA III.
Los parámetros 𝐾𝑐 , 𝛼 y 𝛽 se denominan constantes de
Steimetz, por otro lado, 𝐵𝑐𝑚𝑎𝑥 es la densidad de flujo
magnético máxima que el material puede soportar antes de
saturarse. Además, se selecciona un núcleo E80/38/20 que
cuenta con un área de sección efectiva 𝐴𝑒 , área de selección
mínima 𝐴𝑚𝑖𝑛 , producto del área de devanado disponible 𝐴𝑝 ,
área de devanado 𝑊𝑎 , volumen efectivo 𝑉𝑒 y longitud promedio
de conductor por vuelta MLT de la TABLA IV.
Con los parámetros de la TABLA III y la TABLA IV se
calcula el valor de la densidad de flujo magnético óptima del
transformador 𝐵𝑜 . De acuerdo con [15], la Ec. (4) se utiliza para
calcular el valor de la densidad de flujo magnético óptima para
un diseño no limitado por la saturación del núcleo.

(3)

𝐴𝐿

2

𝐵𝑜 =
El inductor del convertidor elevador CD-CD push-pull se
muestra en la Fig. .
TABLA I. PARÁMETROS DEL FILTRO PARA UNA CARGA DE 270 𝛀 Y
𝒓𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟑 𝛀 A 20 kHz
Parámetro

Valor mínimo

Valor selecc.

Inductancia (𝑳)

3.4875 mH

30.0000 mH

Capacitancia (𝑪)

52.8100 𝜇F (con la
inductancia seleccionada)

120 𝜇f

1

[ℎ𝑐 𝑘𝑎 ∆𝑇]3
2

1

7

23 [𝜌𝑤 𝑘𝑤 𝑘𝑢 ]12 [𝑘𝑐 𝐾𝑐 𝑓𝑡𝛼 ]12

[

𝐾𝑣 𝑓𝑘𝑓 𝑘𝑢 6
∑𝑉𝐴

].

(4)

Donde ℎ𝑐 es el coeficiente de transferencia de calor por
convección, el cual se utiliza con un valor típico de 10 W/m2°C;
𝑘𝑎 , 𝑘𝑐 y 𝑘𝑤 son constantes adimensionales con valores de 40,
5.6 y 10 respectivamente; ∆𝑇 es la variación de temperatura;
𝜌𝑤 es la resistividad eléctrica de los devanados; 𝑘𝑢 es el factor
de utilización del área para embobinar; 𝑓𝑡 es la frecuencia de
TABLA II. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL TRANSFORMADOR
Potencia nominal [W]

400

Eficiencia [%]

>95

Frecuencia de operación

40 kHz
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TABLA III. PARÁMETROS DEL MATERIAL 3C92

8
7

√2∑𝑉𝐴

𝐴𝑝𝑚𝑖𝑛 = [

𝐾𝑣 𝑓𝐵𝑜 𝑘𝑓 𝐾𝑡 √𝑘𝑢 ∆𝑇

].

(5)

3C92
𝑲𝒄

0.349247262

𝜶

1.589999964

ß

2.67499994

𝑩𝒄𝒎𝒂𝒙 [Gauss]

4000

10

E80/38/20
Ae [cm ]

3.92

Amin [cm2]

3.92

Ap=WaAe [cm4]

34.4677956

Wa [cm2]

8.792805

3

Ve [mm ]

72300

MLT [cm]

9.2

trabajo del transformador; 𝐾𝑣 es el factor de forma de la onda
4
cuadrada modulada 𝐾𝑣 = ; 𝑘𝑓 es el factor de stacking del
√𝐷

núcleo 𝑘𝑓 =

𝐴𝑒
𝐴𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑡 = √

ℎ𝑐 𝑘𝑎
𝜌𝑤 𝑘𝑤

.

(6)

Al utilizar valores típicos 𝜌𝑤 = 1.72𝑥10−8 Ω − m, ℎ𝑐 =

TABLA IV. DIMENSIONES DEL NÚCLEO E80/38/20

2

Donde 𝐾𝑡 se obtiene a través de la Ec. (6)

; y ∑𝑉𝐴 es el rating de volts-amperes del

transformador.
La relación entre las pérdidas del núcleo 𝑃𝑓𝑒 y las pérdidas
de los devanados 𝑃𝑐𝑢 con respecto a la densidad de flujo
magnético, donde 𝐵𝑠𝑎𝑡 es la densidad de saturación del núcleo,
A es el punto de pérdidas óptimas y P son las pérdidas totales,
para un diseño no limitado por la saturación del núcleo, se
representa gráficamente en la Fig. .
Con el fin de validar la elección del núcleo del
transformador, se calcula el producto del área de devanado
disponible mínima necesaria del núcleo 𝐴𝑝𝑚𝑖𝑛 a través de la Ec.
(5).

𝑊
𝑚2

°𝐶, 𝑘𝑎 = 40, 𝑘𝑤 = 10 resulta en 𝐾𝑡 = 48.2𝑥103 .

Con base a lo anterior se obtienen los valores de la
TABLA V, donde 𝐵𝑜 se encuentra por debajo de 𝐵𝑐𝑚𝑎𝑥 y
𝐴𝑝𝑚𝑖𝑛 es menor a 𝐴𝑝 , por lo que el núcleo E80/32/40 3C92 es
apto para la aplicación.
En adición, la densidad de flujo magnético debe estar
limitada a 2000 Gauss como consecuencia de la no linealidad
de la curva de histéresis más allá de este punto y, para
frecuencias menores a 50 kHz donde las pérdidas del núcleo no
son un factor limitante, 𝐵𝑚𝑎𝑥 se debe escoger en un máximo de
1600 Gauss, por lo que el diseño es seguro [11].

B. PÉRDIDAS EN EL TRANSFORMADOR
Las pérdidas en el núcleo del transformador son obtenidas
mediante la ecuación de Steimetz, misma que se muestra en la
Ec. (7).
𝛽

𝑃𝑓𝑒 = 𝑉𝑒 𝐾𝑐 𝑓𝑡𝛼 𝐵𝑚𝑎𝑥 .

(7)

Para seleccionar el número de vueltas en el devanado
primario 𝑁𝑝 , se utiliza la Ec. (8).
𝑁𝑝 =

𝑉𝑠

(8)

𝐾𝑣 𝐵𝑚𝑎𝑥 𝐴𝑐 𝑓𝑡

donde la frecuencia de operación es 𝑓𝑡 = 2𝑓.
Al utilizar la Ec. (8) se obtienen 2 vueltas en el devanado
primario. Sin embargo, con la finalidad de mantener una
corriente de magnetización más pequeña se opta por elegir 5
vueltas en el primario.
TABLA V. VALORES OBTENIDOS PARA LA SELECCIÓN DEL NÚCLEO DEL
TRANSFORMADOR
Valores óptimos
𝑩𝒐 [Gauss] E80/38/20 3C92

1335.1747

𝑨𝒑 [cm4] E80/38/20

3.67

Fig. 2. Representación gráfica de la densidad de flujo magnético óptima.
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donde 𝑛 es el número de armónicos.
El número de vueltas en el devanado secundario 𝑁𝑠 se
obtiene al despejar la ecuación del voltaje de salida del
convertidor elevador CD-CD push-pull que se muestra en [12].
Esto resulta en la Ec. (9).
𝑁𝑠 =

𝑉𝑜 (𝑁𝑝 )
2𝑉𝑠 𝐷

.

(9)

Donde 𝑉𝑠 es el voltaje de entrada y 𝑉𝑜 es el voltaje de salida.
Esto da como resultado 99 vueltas. Se seleccionan 100 vueltas.
Como consecuencia de las altas frecuencias, los efectos
parásitos skin depth (que representa la sección efectiva de los
conductores del devanado) y efecto de proximidad (el cual
modifica la sección efectiva de los conductores y cambia las
magnitudes de las corrientes circulantes) se hacen presentes en
los devanados del transformador. Por esto, se toman
consideraciones para el cambio en la magnitud de la resistencia
de los conductores, donde el factor de cambio de resistencia en
CD (𝑅𝑐𝑑 ) a resistencia en CA (𝑅𝑐𝑎 ), para conductores redondos
se denomina 𝑘𝑠 y para cinta de cobre se denomina 𝐹𝑅 . Primero
se obtiene Δ, el cual representa la relación entre el espesor de
una capa de devanado 𝑑 y skin depth a la frecuencia
fundamental de operación 𝛿𝑜 . El valor de Δ se obtiene con la
Ec. (10).
Δ=
donde 𝛿𝑜 =

66
√𝑓𝑡

𝑑
𝛿𝑜

,

(10)

[𝑚𝑚].

Las pérdidas en CA (𝑃𝑐𝑎 ) de un solo devanado del
transformador se calcula con la Ec. (11), de acuerdo con [13].

Existe un valor de Δ que causa la menor cantidad de
pérdidas en los devanados. Dicho valor se obtiene al graficar
las curvas que se muestran en la Fig. con un número de 13
armónicos para diferentes cantidades de capas 𝑝. Estos
devanados son inducidos con una forma de onda cuadrada
modulada con un ciclo de trabajo del 35%.
Las curvas de la Fig. se calculan con la Ec. (12), de acuerdo
con [14].
𝑅𝛿

𝐷
∆

+

2
𝜋2 𝐷

∑𝑁
𝑛=1,𝑜𝑑𝑑

sinh(2√𝑛∆)+sin(2√𝑛∆)

𝐴𝑠𝑢𝑚 = [cosh(2√𝑛∆)−cos(2√𝑛∆) +

sin2 (𝑛𝜋𝐷)
3
𝑛2

𝐴𝑠𝑢𝑚

(12)

2(𝑝2 −1) sinh(√𝑛∆)−sin(√𝑛∆)
3

∆

contra ∆ de 1 a 10 capas.

El valor de 𝐹𝑅 está dado por la Ec. (13), mientras que el
valor de 𝑘𝑠 se obtiene con la Ec. (14).
𝐹𝑅 = 1 +

5𝑝2 −1
45
𝑟𝑜

∆4

𝑘𝑠 = 0.25 + 0.5 ( ) +
𝛿𝑜

(13)
3
32

𝛿

( 𝑜 ).
𝑟𝑜

(14)

De acuerdo con la Fig. , para 5 capas de devanado el valor
óptimo de delta es Δ = 0.505, que corresponde a un espesor de
0.1666 mm. Se selecciona cinta de cobre de 50 mm x 0.05 mm
para el devanado primario, al ser el valor comercial más
próximo disponible como consecuencia del ancho necesario de
50 mm para cubrir por completo la formaleta del
transformador. Por otro lado, el devanado secundario se
construye con cable Litz de 8 hilos.

IV. RESULTADOS

(11)

∆

=

𝑭𝑹

A. CIRCUITO CONVERTIDOR

𝐹

𝑃𝑐𝑎 = 𝐼 2 𝑅𝑐𝑑 |𝑑=𝛿 ( 𝑅 ).

𝑅𝑒𝑓𝑓

Fig. 3.

cosh(√𝑛∆)+cos(√𝑛∆)

La Fig. muestra la topología del convertidor elevador CDCD push-pull. Se aprecia que se utilizan 2 interruptores para
controlar la conversión del transformador de ferrita mediante el
intercambio en la activación, lo que permite generar una onda
CA cuadrada que provoca la inducción magnética en los
devanados del transformador. En la Fig. se muestra el prototipo
del convertidor.

B. ELEMENTOS EN EL CONVERTIDOR
La lista de elementos fundamentales que se utilizan en el
convertidor se muestra en la TABLA VI.

],
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E. TRANSFORMADOR DE FERRITA
La forma de los devanados del transformador que se utiliza
para el convertidor elevador CD-CD push-pull propuesto se
muestra en la Fig. .

Fig. 4. Topología del convertidor elevador CD-CD push-pull.

Esta técnica se conoce como “entrelazado” (interleaving en
inglés) y tiene el efecto de reducir tanto la inductancia de fuga
como la capacitancia parásita de los devanados. Además,
reduce de manera considerable el efecto de proximidad, lo que
aumenta la eficiencia del transformador [15].
Los resultados que se obtienen del diseño del transformador
de ferrita se muestran en la TABLA VIII. Donde 𝜌 es la
resistividad del conductor a 90 °C, 𝐵𝑚𝑎𝑥 es la densidad de flujo
magnético máxima y las pérdidas en CA son sumadas para
obtener las pérdidas totales.

Fig. 5. Prototipo del convertidor elevador CD-CD push-pull.

TABLA VI. PARTES FUNDAMENTALES DEL CONVERTIDOR ELEVADOR CD-CD
PUSH-PULL
Elemento
IRF3710
MUR8100E
E80/38/20 3C92

TX42/26/13 3E6

TL494
IR4427

Las pérdidas en el transformador calculadas para 400 watts,
dan como resultado una eficiencia del 97.12%.
TABLA VII. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL CONVERTIDOR ELEVADOR CD-CD
PUSH-PULL
Parámetro

Descripción
MOSFET de potencia de
conmutación rápida
Diodo rectificador de 1000 volts
de conmutación ultra rápida
Núcleo tipo E del transformador
de ferrita con medidas 80 mm x
38 mm x 20 mm y material 3C92
Núcleo toroidal del inductor con
cubierta epóxica de hasta 2000
con medidas 42 mm x 26 mm x
13 mm y material 3E6
Circuito Integrado de control
PWM
Driver de MOSFET dual de
flanco de bajada

Valor

Eficiencia

≥ 80%

Voltaje de entrada (𝐕𝐬 )

24 volts

Voltaje de salida (𝑽𝒐 )

330 volts

Rizo de voltaje de salida (𝑽𝒓𝒑 )
Potencia (𝑷𝒐 )
Frecuencia de conmutación (𝒇)
Ciclo de trabajo (𝑫)

≤ 3%
400 watts max.
20 kHz
35%

C. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL CONVERTIDOR
En la TABLA VII se muestran los parámetros sobre los que
se diseña el circuito convertidor elevador CD-CD push-pull.

D. INDUCTOR TOROIDAL
Se lleva a cabo una prueba de resonancia al inductor, al
aplicar una señal escalón de baja frecuencia y medir la
frecuencia natural de oscilación, la cual corresponde con la
frecuencia de resonancia. En la Fig. se muestran los resultados
de esta prueba, donde la frecuencia de resonancia medida ronda
el valor de los 11.9 MHz. Con esto se prueba que el inductor
trabaja correctamente a los 40 kHz de salida del puente
rectificador.

Fig. 6. Prueba de resonancia del inductor. Señal escalón (azul). Señal de
oscilación del inductor (amarillo).

Fig. 7. Técnica de devanado del transformador de ferrita.
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F. FORMAS DE ONDA DEL CONVERTIDOR
Una red snubber RC con valores de capacitancia y
resistencia de 10 nF y 27 Ω respectivamente, es implementada
en los MOSFETs del convertidor con el fin de eliminar los
picos de desactivación provocados por la inductancia de fuga
del transformador. Las formas de onda de los MOSFETs con
sus respectivas señales de activación, provenientes del circuito
integrado TL494 y del driver IR4427 se muestran en la Fig. .
TABLA VIII. RESULTADOS DEL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR DE FERRITA.
E80/38/20 3C92
𝜌 90 °C [𝜇Ω −m]

0.02194652

No. Capas P

10.00

No. Capas S

4.00

𝐵𝑚𝑎𝑥 [Teslas]

0.053571429

Pérdidas núcleo [W]

0.209

En la entrada del convertidor se sitúa un capacitor de 100
𝜇F para estabilizar el voltaje de entrada. La Fig. muestra que
el voltaje de salida que se obtiene del convertidor es mayor al
requerido por 30 volts, esto gracias al voltaje entregado por el
capacitor cuando se produce una caída por la conmutación de
los MOSFETs. La Fig. se obtiene con una resistencia de carga
de 930 Ω. En adición, el rizo de voltaje de salida es del 2.23%,
menor al 3% como se especifica con anterioridad.
En la Fig. se muestra la gráfica de eficiencia para un rango
de valores de potencia de 100 a 400 watts, en donde la
eficiencia no cae por debajo del 83%, lo que cumple con el
requisito que se establece.

Devanado primario
𝑅𝑐𝑑 [𝜇Ω]

4038.15968

𝑁𝑝

5.00

Δ

0.152

𝑅𝑒𝑓𝑓 /𝑅𝑐𝑑 P

1.00

𝑅𝑐𝑎 [𝜇Ω]

2.67E+04

Pérdidas CA [W]

10.5914914

Fig. 9. Voltaje de entrada (azul), voltaje de salida (amarillo) y corriente de
entrada (verde).

Devanado secundario
𝑅𝑐𝑑 [𝜇Ω]

490635.5

𝑁𝑠

100

∆

3.43

𝑟𝑜 /𝛿
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𝑅𝑐𝑎 [𝜇Ω]

5.37E+05
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Pérdidas totales [W]

11.5

Fig. 10. Gráfica de eficiencia del convertidor elevador CD-CD push-pull.

V. CONCLUSIONES

Fig. 8. Voltaje D-S de los MOSFETs (amarillo y púrpura) y señales de
activación PWM (azul y verde).

En el presente trabajo se diseña y construye de manera
satisfactoria un convertidor elevador CD-CD push-pull que
trabaja dentro de un sistema fotovoltaico. Dicho convertidor
alcanza de forma exitosa el objetivo de voltaje establecido, y
mantiene una eficiencia consistente en un rango de 100 a 400
watts. Este convertidor permite alimentar a un inversor trifásico
que llevará a la corriente eléctrica a tensión de línea, sin la
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necesidad de invertir en un banco de baterías de aplicaciones
solares que entorpezcan la instalación del sistema fotovoltaico.
Un especial énfasis es hecho en el diseño del transformador
de ferrita, con lo que se tiene un convertidor fácil de construir
con un mínimo de pérdidas en el transformador. En el que se
utiliza un híbrido en los devanados de cinta de cobre y cable
Litz, lo que permite evitar los efectos parásitos en gran medida
sin sacrificar el alto ratio de conversión del transformador.
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