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1.- Los convertidores cc-cc básicos  e hipótesis de trabajo. 

Este documento tiene un propósito únicamente docente y pretende ser una guía sencilla y muy 

básica para el diseño de los tres convertidores cc-cc básicos de Electrónica de Potencia que han 

sido ampliamente estudiados y son bien conocidos: 

 El convertidor reductor (Buck converter) 

 El convertidor elevador (Boost converter) 

 El convertidor elevador-reductor (Buck-Boost converter) 

 

Fig.  1 Del transitorio al régimen permanente. 

Este documento supone que los tres convertidores están en régimen permanente y en modo de 

conducción continua (CCM) (ver Fig.  1). Se deja para otro documento, un estudio más avanzado 

en el que se incluirán las características dinámicas de estos convertidores e introduciremos los 

modelos conmutados (Switched models), modelos promediados (Averaged models) y el diseño 

de reguladores lineales clásicos por el método de los “Espacios de Estado”, linealizando los 

modelos promediados en un entorno del punto de funcionamiento. De momento nos 

conformaremos, con trasladar a los alumnos una comprensión básica de estos convertidores y 

proporcionarles herramientas sencillas para el diseño de todos sus componentes. 
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2.- Formas de onda y ecuaciones básicas en régimen permanente. 

En la Fig.  2 se muestran de forma muy simplificada estos tres convertidores básicos, donde los 

condensadores de entrada (Ce) y de salida (Cs) han sido sustituidos por fuentes de tensión (Ve 

y Vs respectivamente).  

La propia Fig.  2 recoge los circuitos simplificados y ecuaciones en régimen permanente para los 

dos intervalos de cierre (ON) y apertura (OFF) del interruptor principal. Todos los elementos se 

consideran ideales y el interruptor gobernados (MOSFET, IGBT, bipolar, …) se ha sustituido 

simbólicamente por un sencillo interruptor. 

En el caso del circuito elevador-reductor (Buck-Boost) hemos representado Ve y Vs siempre 

positivas en las fuentes de tensión simbólicas del circuito (girando Vs en este caso). Sabemos 

que, en las aplicaciones clásicas de este convertidor, se produce un cambio de signo de la tensión 

(si tensión de entrada es positiva la salida será negativa, que también podría ser, que la tensión 

de entrada fuese negativa y la salida fuese positiva, siendo las ecuaciones de diseño las mismas). 

 

Fig.  2 Las tres topologías básicas y sus intervalos de operación en régimen permanente. 

La Fig.  3 recoge las formas de onda características generalizadas, para cualquiera de los tres 

convertidores,  en la bobina, en el transistor y en el diodo. La misma Fig.  3 muestra sobre la 

misma los valores máximos (imax), medios (iavg) y eficaces (irms) de estas corrientes. Estos valores 

de corriente, junto a los esfuerzos máximos de tensión a soportar, nos permiten la selección de 

componentes (diodo, bobina y transistor) y la estimación de pérdidas en conducción. 
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Fig.  3 Formas de onda características. Valores máximos, medios y eficaces. 

Para cada uno de los tres circuitos básicos, es inmediato determinar el valor promedio de la 

corriente de entrada (ie) y de salida (is), que para cada convertidor están recogidos en la tabla 

1.  

Con ayuda de estos valores e igualando potencia de entrada (Pe) y potencia de salida (Ps), 

obtenemos las bien conocidas relaciones de transformación de estos convertidores cc-cc en 

régimen permanente y modo de conducción continuo (CCM). 

BUCK BOOST BUCK-BOOST 

𝑖𝑒 = (𝑖𝑇)𝑎𝑣𝑔 

𝑖𝑠 = (𝑖𝐿)𝑎𝑣𝑔 

𝑉𝑒 ∙ 𝐼𝑒 = 𝑉𝑠 ∙ 𝐼𝑠 

𝑖𝑒 = (𝑖𝐿)𝑎𝑣𝑔 

𝑖𝑠 = (𝑖𝐷)𝑎𝑣𝑔 

𝑉𝑒 ∙ 𝐼𝑒 = 𝑉𝑠 ∙ 𝐼𝑠 

𝑖𝑒 = (𝑖𝑇)𝑎𝑣𝑔 

𝑖𝑠 = (𝑖𝐷)𝑎𝑣𝑔 

𝑉𝑒 ∙ 𝐼𝑒 = 𝑉𝑠 ∙ 𝐼𝑠 

𝑉𝑠

𝑉𝑒
= 𝑑 

𝑉𝑠

𝑉𝑒
=

1

1 − 𝑑
 

𝑉𝑠

𝑉𝑒
=

𝑑

1 − 𝑑
 

Tabla 1.- Obtención de las relaciones de transformación en modo CCM. 
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3.- Cálculo de condensadores de entrada (Ce) y de salida (Cs). 

Todo el estudio se realiza suponiendo que, durante un periodo de conmutación, las tensiones 

de entrada (Ve) y de salida (Vs) permanecen estables.  

Realmente, estas tensiones presentarán un pequeño rizado de tensión derivado de las formas 

de onda de corriente claramente no lineales que manejan los convertidores.  

Un buen diseño de los condensadores de entrada (Ce) y de salida (Cs) es fundamental para 

asegurar unos rizados de tensión los suficientemente pequeños para poder considerarlos 

despreciables y también para evitar la circulación de corrientes pulsantes por el cableado. 

Las formas de onda básicas de la Fig.  3 son fundamentales para el diseño de estos 

condensadores de entrada (Ce) y de salida (Cs) para unos determinados rizados de tensión de 

entrada y de salida especificados para el diseño.  

En la Fig.  4 se representa de forma abreviada, de nuevo, las formas de onda básicas de corriente 

necesarias y las ecuaciones de diseño utilizadas habitualmente para el cálculo del condensador 

de entrada (Ce). 

 

Fig.  4 Cálculo básico del condensador de entrada (Ce). 

De igual forma, en la Fig.  5 se representa de forma abreviada las formas de onda básicas de 

corriente necesarias y las ecuaciones de diseño utilizadas habitualmente para el cálculo del 

condensador de salida (Cs). 
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Fig.  5 Cálculo básico del condensador de salida (Cs). 

En las figuras se usa la notación iL para representar el rizado de corriente en la bobina. 

∆𝑖𝐿 = 𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑖𝑚𝑖𝑛 

 

4.- Frontera entre modo de conducción continuo (CCM) y el 

discontinuo (DCM). 

Todos los diseños anteriores son válidos en modo de conducción continuo (CCM), es decir, 

admitiendo que la corriente por la bobina nunca alcanza el valor cero, ya que en caso contrario 

estaríamos en modo de conducción discontinuo (DCM) y todos los análisis anteriores dejan de 

ser válidos. 

Para un valor de corriente de salida (is) dado, resulta interesante conocer el valor de la bobina 

que nos hace trabajar en la frontera entre CCM y DCM. A esta bobina se le suele denominar 

inductancia crítica (Lcri). 

Las formas de onda de la corriente por la bobina en este punto frontera CCM-DCM, están 

recogidas en la Fig.  6 

 

Fig.  6 Corriente en la bobina para la frontera CCM-DCM. 
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Para asegurar el diseño en modo CCM con las corrientes de trabajo nominales (normalmente 

hacemos el diseño a máxima potencia), debemos utilizar un valor de bobina superior a esta 

inductancia crítica (Lcri): 

𝐿 > 𝐿𝑐𝑟𝑖 

Este valor de bobina (Lcri) se puede obtener fácilmente de las ecuaciones básicas de diseño 

simplemente haciendo imin =0. Las ecuaciones obtenidas han sido incluidas por comodidad en la 

Fig.  7. 

 

Fig.  7 Inductancia crítica para la frontera CCM-DCM. 

Normalmente en los diseños se utiliza para calcular en valor de la bobina (L) un determinado 

rizado de corriente en la misma (iL) especificado en porcentaje del valor promedio de la 

corriente por la bobina en régimen permanente (iL)avg. Por ejemplo: 

∆𝑖𝐿 ≈ 10% (𝑖𝐿)𝑎𝑣𝑔  

Darse cuenta, que una vez fijado el valor de la bobina (L) de diseño para una corriente de salida 

(Is) determinada, siempre habrá una zona de trabajo en modo CCM y otra en DCM a medida que 

vayamos reduciendo la corriente demandada a la salida.  

La corriente a la que se produce este cambio entre CCM y DCM ((Is)frontera), también puede 

calcularse de forma idéntica con las ecuaciones de diseño. Las ecuaciones obtenidas están en la 

Fig.  8. 

 

Fig.  8 Corriente crítica de salida para trabajar en la frontera CCM-DCM con un valor de bobina determinado (L). 
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Ya para finalizar, simplemente indicar que estos convertidores pueden diseñarse siempre para 

trabajar en todos sus rangos de corriente de salida en modo de conducción discontinuo (DCM) 

si ello fuese interesante en determinadas aplicaciones. Pero es totalmente imposible tener 

operación siempre en modo de conducción continuo (CCM), siempre existirá una zona con 

corriente de salida bajas en las que los convertidores operen en DCM tal y como refleja la propia 

Fig.  8. 

5.- Material adicional para consultar. 

Existe una muy amplia y variada bibliografía sobre los convertidores cc-cc básicos Buck, Boost y 

Buck-Boost, simplemente recomendaremos como libros de consulta generales los siguientes: 

[1].- Power Electronics: Converters, Applications and Design (Second edition). Ned Mohan, Tore M. 

Undeland, Williams P. Robbins. John Wiley & Sons inc 1995 [ISBN: 0-471-30576-6] 

[2].- Power Electronics Handbook (Third edition). M.H. Rashid. Elsevier  2011 [ISBN: 0780323084][DOI: 

10.1109/MIE.2011.941117] 

[3].- Lecture Notes - Power Electronics - Fundamentals, Topologies, Analysis. Univ.-Prof. Dr. Ir. Dr. H. c. Rik 

W. De Doncker (2014) - ISEA, RWTH Aachen University - ISBN: 978-3-943496-00-0 


