
 

 
 

 

 

 

 

Implementación de un convertidor boost AC-DC con 
corrección del factor de potencia 

 

 

 

 

 

TITULACIÓ: Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

AUTOR: Francisco Javier Granados Pérez 
DIRECTORES: Abdelali El Aroudi,  

Angel Cid Pastor 
FECHA: Septiembre del 2011 



 

Índice 
Memoria Descriptiva....................................................................................... 3 

1 Introducción .............................................................................................. 3 

1.1 ¿Porque Corregir el Factor de Potencia?.......................................................... 3 

2 Objetivos del Proyecto.............................................................................. 5 

3 Nociones Teóricas ..................................................................................... 5 

3.1 El Factor de Potencia .......................................................................................... 5 

3.1.1 Importancia del Factor de Potencia ................................................................ 6 

3.2 Convertidor Boost ............................................................................................... 6 

3.2.1 Los 2 Estados del Circuito Boost ..................................................................... 8 

3.2.2 Modo Continuo y Discontinuo del Convertidor .............................................. 9 

3.2.3 Lazos de control del convertidor boost........................................................... 13 

4 El controlador UC3854........................................................................... 17 

5 Descripción del Circuito......................................................................... 19 

6 Desarrollo del Circuito en PSIM........................................................... 23 

6.1 Introducción al PSIM........................................................................................ 23 

6.2 Esquema Gráfico del PFC Convertidor Boost ................................................ 23 

6.3 Formas de Onda del PFC Convertidor Boost ................................................. 24 

6.3.1 Simulación del Boost sin el PFC ................................................................... 24 

6.3.2 Simulación del Boost aplicando el PFC ........................................................ 27 

7 Diseño del Convertidor Boost Mediante ORCAD ............................... 29 

7.1 Introducción al ORCAD ................................................................................... 29 

7.2 Diseño del Esquemático Mediante el Orcad Capture CIS .............................. 29 

7.3 Diseño del Boost Layout Mediante el Orcad Layout...................................... 34 

7.4 Selección de los Componentes a Utilizar ......................................................... 36 

7.5 Problemas de Diseño del Layout y Soluciones ................................................ 39 

7.5.1 En Capture CIS no Existe la Librería de un Componente. .......................... 39 

7.5.2 Un Componente no Dispone de un Footprint Estándar. .............................. 40 

7.5.3 Las Pistas o Route no se Muestran con la Anchura Deseada. ..................... 42 

7.5.4 Los Pads no se Muestran con la Anchura Correcta. .................................... 43 

7.5.5 La Masa ha de Estar Repartida en dos Zonas............................................... 45 

7.5.6 La Entrada de la etapa de Potencia, debe ser de Bloques de Cobre............. 45 

7.5.7 Los Drillsno Corresponden al Tamaño Requerido. ...................................... 46 

7.5.8 Separación del bloque de masa con las pistas internas aisladas. ................. 46 



 

8 Construcción Física del Circuito ........................................................... 48 

8.1 ¿Qué es una PCB? ............................................................................................. 48 

8.2 Montaje del Circuito Impreso .......................................................................... 48 

9 Resultados Experimentales .................................................................... 49 

9.1 Material del Laboratorio, Conexiones y Alimentación.................................. 49 

9.2 Comportamiento del Convertidor Boost sin Aplicar el Corrector ............... 50 

9.3 Comportamiento del Convertidor Boost Aplicando el Corrector................. 54 

Memoria de Cálculo ...................................................................................... 59 

1 Cálculo de la resistencia térmica del Transistor y Diodo ................... 59 

1.1 ¿El componente necesita disipador?................................................................ 59 

1.1.1 Cálculo de jT para el diodo............................................................................. 59 

1.1.2 Cálculo de jT  para el transistor..................................................................... 60 

2 Cálculo de vdR y la Potencia del Boost ................................................... 61 

3 Rizado de la tensión de salida................................................................ 64 

4 Cálculo del ancho mínimo de las pistas. ............................................... 64 

Presupuesto .................................................................................................... 67 

Planos.............................................................................................................. 68 

1 Plano 1. Convertidor Boost, Simulación Psim ..................................... 68 

2 Plano 2. Diseño esquemático Boost Orcad capture CIS ..................... 69 

3 Plano 3. Layout Convertidor PFC Boost.............................................. 70 

4 Plano 4. Layout PFC Convertidor Boost Componentes ..................... 71 

5 Plano 5. Layout PFC Convertidor Boost Capa Superior Top............ 72 

6 Plano 6. Layout PFC Convertidor Boost Capa Inferior Bottom........ 73 

Recogida Fotográfica .................................................................................... 74 

1 Imagen 1. PFC Convertidor Boost Prototipo Imagen Superior ........ 74 

2 Imagen 2. PFC Convertidor Boost Prototipo Imagen Inferior .......... 74 

3 Imagen 3. PFC Convertidor Boost Componentes Soldados ............... 75 

4 Imagen 4. PFC Convertidor Boost Alimentación................................ 75 

5 Imagen 5. PFC Convertidor Boost Conexiones Medición .................. 76 

Conclusiones .................................................................................................. 77 

Bibliografía y Referencias Bibliográficas ................................................... 78 

Anexos............................................................................................................. 79 



 

Índice de Figuras 
Figura 1. Triangulo de potencias 

Figura 3. Switch cerrado 

Figura 3. Switch cerrado 

Figura 4. Switch abierto 

Figura 5. Formas de onda del boost en modo de conducción continua 

Figura 6. Formas de onda del boost en modo de conducción discontinuo 

Figura 7. Modulación de ancho de pulso 

Figura 8. Boost bajo control en modo corriente media 

Figura 9. Diagrama de conexiones 

Figura 10. Diagrama esquemático del circuito experimental boost [3] 

Figura 11. Señales de entrada del boost sin aplicar PFC 

Figura 12. Señales de salida del boost sin aplicar PFC 

Figura 13. Señales de entrada del boost aplicando PFC 

Figura 14. Señales de salida del boost aplicando PFC 

Figura 15. Menú principal Orcad captures CIS 

Figura 16. Menú inicio proyecto 

Figura 17. Editor de esquemáticos 

Figura 18. Submenú elección de componentes 

Figura 19. No existe footprint para un componente 

Figura 20. Library manager 

Figura 21. Creación de un footprint 

Figura 22. Onda senoidal de la red 

Figura 23. Tensión y corriente de entrada sin corrector de factor 

Figura 24. Tensión de salida en su componente alterna 

Figura 25. Tensión de salida en su componente continua 

Figura 26. Tensión de entrada y corriente de entrada 

Figura 27. Corriente de entrada 

Figura 28. Tensión de salida en su componente alterna 

Figura 29. Tensión de salida en su componente continua 



 

Índice de Tablas 
Tabla 1. Parámetros boost 

Tabla 2. Pinout UC3854 

Tabla 3. Componentes y su Valor de Simulación 

Tabla 4. Listado de los componentes y sus características 

Tabla 5. Características de los pads 

Tabla 6. Tabla del grosor de los pads de baja potencia 

Tabla 7. Tabla del grosor de los pads de potencia 

Tabla 8. Tabla de valores drills componentes etapa de control 

Tabla 9. Tabla de valores drills para los componentes de potencia 

Tabla 10. Global spacing tabla de datos. 

Tabla 11. Componentes y su valor 

 



Memoria Descriptiva 

3 

Memoria Descriptiva 

1 Introducción 

La electrónica de potencia es hoy en día una materia importante dentro de la tecnología 
moderna. Su finalidad es modificar, utilizando componentes de estado sólido, la forma de 
presentación de la energía eléctrica. 

La conversión de potencia es el proceso de convertir una forma de energía en otra. Esta 
conversión se realiza con convertidores estáticos de potencia, clasificados en: 

• Rectificadores, convierten corriente alterna en corriente continua.  

• Onduladores, convierten corriente continua en corriente alterna. 

• Cicloconversores, convierten corriente alterna en corriente alterna variando la 
amplitud y la frecuencia de salida. 

• Troceadores, convierte corriente continua en corriente continua. 

En la actualidad los convertidores estáticos de potencia son cada vez más 
imprescindibles debido a su elevada eficiencia y mayor versatilidad. La clave de este 
desarrollo fueron los dispositivos, de estado sólido, capaces de manejar elevadas potencias.  

Podemos encontrar convertidores de potencia en las fuentes de alimentación de los 
ordenadores, en el control de motores eléctricos y en las cocinas de calentamiento por 
inducción. 

El convertidor boost es un convertidor de potencia que nos permite obtener una salida 
estable más alta que la entrada. Este circuito es una fuente de alimentación conmutada que 
contiene al menos un switch semiconductor y un elemento para almacenar de energía. 

Mucha de la electrónica de consumo de nuestros hogares requieren tensiones continuas 
para su funcionamiento. El suministro de energía habitual en nuestros hogares es de 
tensión alterna. El convertidor boost se puede utilizar como rectificador AC-DC para 
conseguir una salida de energía regulada. 

La ventaja de utilizar el convertidor boost ante un transformador es que el convertidor 
boost al disponer de una fuente conmutada refleja un elevado rendimiento y una reducción 
de volumen. 

El convertidor boost tiene varias aplicaciones, se puede utilizar en cargadores de baterías 
y para el sistema de alumbrado en la automoción.  

1.1 ¿Porque Corregir el Factor de Potencia? 

 

Tradicionalmente, la estructura empleada para realizar la conversión AC-DC se 
componía de un puente de diodos con un condensador de filtro. Este trata de un circuito 
sencillo, robusto y barato. Sin embargo, la forma de onda de la corriente absorbida de la 
red en este tipo de rectificadores se compone de picos de corta duración y elevado valor, 
tanto positivos como negativos ya que el condensador presenta una tensión continua de 
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valor muy próximo a la tensión de pico de red y solo se produce circulación de corriente 
cuando el valor instantáneo de la tensión de entrada es mayor que la tensión en el 
condensador. 

Idealmente, la corriente absorbida por los equipos debería ser sinusoidal y la tensión y la 
corriente deberían estar en fase. En el caso del puente de diodos con condensador de filtro 
la corriente absorbida de la red dista mucho de ser sinusoidal como se muestra en la 
Figura 14, por tanto, presenta un contenido armónico muy elevado.  

Dentro de una instalación, la circulación de armónicos puede perjudicar el normal 
funcionamiento de los equipos en su entorno próximo provocando distorsiones en aparatos 
de medida y de telecomunicaciones, calentamiento, desaprovechamiento de la energía 
eléctrica, pérdidas, etc.  

Para tratar de solucionar este problema en la medida de lo posible, es necesario mejorar 
el factor de potencia para conseguir obtener una eficiencia notable. En este proyecto se 
utiliza el componente UC3854 que gestionar el funcionamiento eficiente del convertidor. 
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2 Objetivos del Proyecto 

El objetivo de este proyecto es la implementación de un convertidor boost con corrector 
de factor de potencia (PFC)1. Para una implementación eficiente, es necesario conseguir 
los siguientes objetivos parciales. 

1. Comprobar, que sin aplicar el corrector, la corriente de entrada muestra unos 
cambios de valor muy bruscos. 

2. Obtener una tensión de salida del convertidor continua y superior a la tensión 
de entrada. 

3. Verificar que aplicando el corrector, el factor de potencia es cercano a la 
unidad. 

4. Verificar que existe un mínimo en el rizado de la tensión de salida  

3 Nociones Teóricas 

3.1 El Factor de Potencia 
Se define el Factor de Potencia (fp) de un circuito de corriente alterna como la relación 

entre la Potencia activa (P) y la Potencia aparente (|S|). 

 

 

Figura 1. Triangulo de potencias 

 

En la Figura 1 se muestra el triangulo de potencias donde (P) es la potencia activa, (|S|) 
la potencia aparente y (Q) la potencia reactiva.  

 

La potencia activa es )cos( · i · vP φ=  

La potencia reactiva es )sin( · i · vQ φ=  

La potencia aparente i · vS =  

 

v = Valor eficaz de voltaje 

i = Valor eficaz de corriente. 

φ = Desfase entre ambos. 

 

                                                 
1 PFC (Power Factor Correction) o Corrector de Factor de Potencia. 

P

|S|
Q

φ 90

0 Re

Im
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Se denomina al )cos(φ el factor de potencia (fp), y cumple la siguiente expresión: 

 
|S|

P)cos(fp =φ≡  (1)

 1)cos(  0 Si =φ→=φ   

3.1.1 Importancia del Factor de Potencia 
El factor de potencia es un indicio de calidad muy importante en el diseño de circuitos. 

El factor de potencia está comprendido entre 0 y 1 y interesa que sea lo mas próximo a 1 
para que el circuito sea lo más eficiente posible. 

Vamos a explicar con un ejemplo esta teoría: 

Se van a considerar dos receptores con la misma potencia, 1000 W, conectados a la 
misma tensión de 230 V, pero el primero con un fp  alto 96.0)cos( 1 =φ  y el segundo con 
uno bajo 25.0)cos( 2 =φ . 

Primer receptor  
 

A53.4
96.0·230

1000
)·cos(v

Pi
1

1
1 ≈=

φ
= (2)

 VA104253.4·230i·v|S| 11 ≈==  (3)

 

Segundo receptor  

 A39.17
25.0·230

1000
)·cos(v

Pi
2

2
2 ≈=

φ
= (4)

 VA400039.17·230i·v|S| 22 ≈==  (5)

 

Después de observar los siguientes resultados llegamos a la conclusión de que un factor 
de potencia, para una misma potencia, requiere una mayor demanda de corriente, por lo 
cual, sería necesario unos cables de alimentación de mayor sección. 

También la potencia aparente (|S |) es más elevada conforme es más pequeño el factor de 
potencia, eso implica una mayor dimensión de los generadores. 

Con un factor de potencia bajo existe más consumo y más gastos en las instalaciones y 
eso no interesa a las empresas.  

Lo más interesante es ajustar el factor de potencia lo más próximo a la unidad y para ello 
existen diferentes maneras de conseguirlo. En nuestro caso, disponemos de un convertidor 
boost al que se le aplica una mejora en el factor de potencia. 

3.2 Convertidor Boost 
El convertidor boost es un convertidor de potencia que en su salida se obtiene una 

tensión mayor en continua respecto su entrada. Este convertidor esta formado por un 
switch semiconductor, el cual puede ser un MOSFET, IGBT o BJT, un diodo y filtros 
construidos a través de bobinas y condensadores para mejorar su rendimiento. 
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Figura 2. Convertidor elevador, boost 

Mucha de la electrónica de consumo que existe en nuestros hogares no se puede conectar 
directamente a la fuente de alterna 220 AC y es necesario convertir esta corriente alterna 
en una de continua. Esta transformación se realiza mediante rectificadores.  

La mayor ventaja de este convertidor es que puede elevar su salida hasta diez veces 
respecto su entrada sin necesidad de transformador, y además la utilización de un inductor 
es más económica que la de un trasformador. 

Uno de los inconvenientes de este circuito es que no está protegido ante un cortocircuito 
en la resistencia de carga, el diodo produce un paso directo de la corriente de la bobina 
hacia la carga. 

En el análisis del circuito se hacen las siguientes suposiciones: 

• El circuito opera en régimen permanente. 

• El periodo de conmutación es T y el switch está cerrado un tiempo onDt , estando 
abierto el resto del tiempo, offt)·D1( − . 

• La corriente en la bobina es siempre positiva. 

• El condensador es lo suficientemente grande para que la tensión de salida se 
mantenga constante. 

• Los componentes son ideales. 

C

GND

R

Li

oi

+

−

ov
+

−

iv
ini

L

orrectificad boost

Lv
+ −

sv

+

−



Memoria Descriptiva 

8 

En la Tabla 1  se describen los parámetros que forman el convertidor boost. 

 

D Ciclo de trabajo, su valor puede ser entre 0 y 1. 

L Inductancia o bobina 

C Condensador 

R Resistencia de carga 

iv  Tensión de entrada 

ov  Tensión de salida 

ini  Corriente de entrada 

Li  Corriente en la bobina 

oi  Corriente de salida 

Lv  Tensión en la bobina 

sv  Tensión del switch 

Tabla 1. Parametros boost 

3.2.1 Los 2 Estados del Circuito Boost 
El convertidor boost básico trabaja en 2 estados dependiendo del switch. Seguidamente 

mostraremos el circuito en sus 2 estados y analizaremos su comportamiento básico. 

Estado de carga 
En este caso la bobina almacena la energía de la fuente y la carga se alimenta a través de 

condensador. 

 

Figura 3. Switch cerrado 

L

C

GND

R

+

−

iv

ov
+

−
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Estado de descarga 
Cuando el switch está abierto la corriente circula a través de la carga a la vez que se 

carga el condensador. Cuando el condensador está cargado, la corriente pasa a circular 
solamente por la carga. 

 

 

Figura 4. Switch abierto 

3.2.2 Modo Continuo y Discontinuo del Convertidor 
En el convertidor boost nos encontramos con dos situaciones de funcionamiento. En el 

modo continuo, la corriente en su totalidad circula a través de la bobina sin que esta sea 
interrumpida, y en el modo discontinuo la corriente en la bobina es nula durante parte del 
periodo. 

 

Convertidor Boost en Modo de Conducción Continuo 
Un convertidor boost si opera en modo de conducción continuo, la corriente de la bobina 

Li  nunca se anula. Eso quiere decir que, cuando el switch esta cerrado la bobina se esta 
cargando de energía en forma de corriente, y cuando el switch esta abierto, la corriente de 
la bobina se descarga a través de la carga sin llegar a vaciarse la energía acumulada en la 
bobina. 

En la Figura 5 podemos observar las típicas formas de onda en el convertidor boost 
operando en modo de conducción continuo. 

En la parte superior se muestra la forma de onda del switch, ont es el periodo de tiempo 
durante el cual el switch esta activo, offt es el periodo de tiempo durante el cual el switch 
está inactivo. La suma de ont  y offt forman un periodo continuo. La frecuencia de 
conmutación del switch sería la inversa de este periodo. 

Por la mitad de la Figura 5, observamos las formas de onda de los voltajes. iv , ov , 

Lv que es el voltaje en la bobina y Sv  que es la diferencia de potencial en el switch. 

En la parte inferior de la Figura 5 observamos la forma de onda de la corriente Li  de la 
bobina. 

L

GND

R

+

−

iv C

ov
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La forma de onda de la corriente Li muestra sus dos etapas, la etapa de carga y la etapa 
de descarga. El rizado LiΔ es la diferencia de corriente máxima y mínima. El valor medio 
de la forma de onda de Li es avgi . 

 

Figura 5. Formas de onda del boost en modo de conducción continua 

 

A continuación comentaremos las formas de onda del boost cuando el switch esta abierto 
y cerrado. 

Cuando el switch esta cerrado, la tensión de la bobina Lv  corresponde con la tensión en 
la entrada iv  y consecuentemente la corriente en la bobina Li sufre un incremento lineal 
positivo.  

 
L
v

t
i iL =
Δ
Δ  (6)

 

Al final de esta etapa de carga, el incremento de la corriente a través del inductor esta 
dado por la siguiente ecuación. 

 
L

t·d·vdt
L
vi oniDT

o
i

LOn
==Δ ∫  (7)

 

Cuando el switch está abierto, la tensión en el switch Sv pasa a ser positiva e igual que la 
tensión de salida y el voltaje en la bobina Lv  pasa a ser negativo. Esto quiere decir que la 
bobina cambia su polaridad. 

La corriente en la bobina Li sufre un decremento lineal producido por la descarga de 
energía que sufre debido a la carga. 

0

0

0

offtont

t

t

t

ovov

iv sv

Lv

Li

Switch

Voltajes

Corriente

LiΔ

avgi
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A continuación consideraremos situaciones ideales y que no hay caída de tensión en el 
diodo. También consideraremos que el condensador es lo suficientemente grande para 
mantener el voltaje de salida constante. 

La evolución de la corriente en la bobina corresponde a: 

 
dt
diLvv L

oi =−  (8)

 
L

t)D1)(vv(
L

dt)vv(i offoiT)D1(

0
oi

LOff

−−
=

−
=Δ ∫

−
(9)

 

La cantidad de energía almacenada por cada uno de los componentes es la misma al 
principio y al final de cada ciclo completo de conmutación, cuando consideramos que el 
circuito convertidor boost opera en condiciones estacionarias. 

Entonces la energía almacenada en el inductor E es: 

 2
Li·L

2
1E =  (10)

 

ONLi corriente en la bobina en etapa de carga. 

OffLi corriente en la bobina en etapa de descarga 

La suma de 
ONLi y 

OffLi es igual a cero  

 0ii
OffON LL =Δ+Δ  (11)

 

Sustituyendo los incrementos de las corrientes en la bobina por sus expresiones 
obtenemos: 

 
0

L
t)D1)(vv(

L
t·D·vii offoioni

LL OffOn
=

−−
+=Δ+Δ  (12)

Quedándonos: D1
1

v
v

i

o

−
=  (13)

Finalmente: 
o

i

v
v1D −=  (14)

 

Esta expresión confirma que el voltaje de salida es siempre mayor que el de entrada ya 
que D corresponde a un valor comprendido entre cero y uno [1]. 

 

Convertidor en Modo de Conducción Discontinuo 

Si, por ejemplo, en régimen de funcionamiento estacionario aumentamos la resistencia 
de carga, consecuentemente disminuirá la corriente de salida de convertidor boost 
permaneciendo constante la tensión de salida. Debido a esto, disminuirá la corriente en la 
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bobina hasta llegar al momento en que 0iL = , a este funcionamiento se conoce como 
modo de conducción discontinuo.  

En la Figura 6 podemos observar las formas de onda básicas cuando el convertidor 
opera en este modo. Los términos que hay son los mismos que en modo de conducción 
continuo con una única variante, el parámetro δ. Este parámetro δ corresponde al tiempo en 
que la bobina se esta descargando hasta llegar a cero. 

En esta Figura 6 observamos en la parte superior cómo el switch permanece cerrado Ont  
segundos y siendo Offtδ , el tiempo en que la bobina se está descargando. 

También podemos ver que en la mitad de la Figura 6 la forma de onda de la tensión ov  
se mantiene constante. El voltaje en el switch Sv  se mantiene nulo en el periodo Ont  y 
cuando cambia el periodo a Offtδ la tensión Sv  pasa a ser igual que la tensión de salida ov . 
La tensión en la bobina Lv se mantiene positiva cuando está en fase de carga para luego 
cambiar su polaridad cuando pasa a fase de descarga.  El tiempo en que 0iL = , la tensión 
en la bobina Lv  se anula y el voltaje en la switch disminuye y se equipara a la tensión de 
entrada iv . 

Por último, la parte inferior de la Figura 6 muestra la forma de onda de la corriente de la 
bobina. En la fase de carga, la bobina almacena energía en forma de corriente, y cuando el 
switch se abre la corriente almacenada en la bobina se descarga a través de la carga hasta 
llegar a cero, y permanecerse nula hasta el final del ciclo. 

 

 

Figura 6. Formas de onda del boost en modo de conducción discontinuo 

Seguidamente se muestran las ecuaciones que describen las formas de onda de la Figura 
6. 

La corriente máxima 
MaxLi  en el inductor cuando el switch está cerrado es: 

0

0

0

ont offt δ

t

t

t

ovov

iv sv

Lv

Li

oi vv −

maxLi

switch

voltajes

corriente

onDt
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MaxLi =

L
t·D·v oni  (15)

 

La corriente en la bobina cuando el switch está abierto es: 

 
0

L
t·)·vv(i onoi

LMax
=

δ−
+  (16)

Podemos observar que después de Tδ  la corriente en la bobina cae a 0. Si usamos las 2 
ecuaciones previas y simplificamos llegamos a: 

 

io

i

vv
D·v
−

=δ  (17)

La corriente de salida oi es igual que la corriente que pasa por el diodo, y esto es igual, a 
el área del triangulo rectángulo formado entre 

MaxLi  y δ  en su fase de descarga. Con lo 
cual, la corriente de salida tiene la siguiente expresión: 

 
δ=

2
i

i MaxL
o  (18)

Si sustituimos 
MaxLi  y δ  por sus expresiones, entonces tenemos: 

 
)vv(L2

t·D·v
vv

Dv
L2

t·D·vi
io

on
22

i

io

ion
2

i
o −

=
−

= (19)

Con el resultado final de: 

 

o

on
2

i

i

o

i·L2
t·D·v1

v
v

+=  (20)

En esta ecuación final podemos ver cómo la expresión de la tensión de salida es mucho 
más compleja en modo de conducción discontinuo que en modo de conducción continuo. 
En modo de conducción discontinuo, la ganancia en tensión del convertidor depende de D, 

ont , la corriente en la carga oi , la capacidad de la bobina L y del voltaje de entrada iv  [1]. 

3.2.3 Lazos de control del convertidor boost 
Para regular un convertidor boost es necesario que el switch se controle de forma que el 

tiempo de permanencia en cada estado sea el adecuado. 

El control del switch  se puede realizar de las dos siguientes formas. Tenemos el sistema 
de control a frecuencia fija y el sistema de control a frecuencia variable. 

En el sistema de control a frecuencia fija, usamos el control llamado PWM2. En el 
sistema de control a frecuencia variable se una el control llamado PFM3.  

En este proyecto el convertidor boost tiene un sistema de control basado en una 
frecuencia fija, con lo cual, usa el control PWM. 

                                                 
2 PWM (Pulse-Width Modulation) o Modulación por Ancho de Pulsos 
3 PFM (Pulse FrequencyModulation) o Modulación de la frecuencia de pulso 
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Control PWM 
Este sistema mantiene la frecuencia fija y lo que modula es el ciclo de trabajo D para 

mantener constante la salida del convertidor. 

La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con 
dos entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a una señal de rampa y la otra 
entrada se conecta a una señal de control. En la salida obtenemos una señal cuadrada 
llamada u. 

 

A continuación en la Figura 7, mostraremos una estructura básica de un control PWM y 
sus formas de onda clásicas. 

   

Figura 7. Modulación de ancho de pulso  

En la Figura 7 podemos observar como la señal PWM u es generada mediante la 
comparación entre la señal rampv y la señal conv . 

• Si rampv < conv entonces u es igual a uno. 

• Si rampv > conv entonces u es igual a cero. 

El control mediante PWM dispone de 2 métodos para llevarse a cabo, está el control en 
modo tensión y control en modo corriente. 

El control en modo tensión es un sistema de control que únicamente responde a los 
cambios registrados en la tensión de salida, eso quiere decir que, las posibles variaciones 
que se puedan ocasionar en el circuito no se descubrirán hasta que la tensión de salida no 
varíe. 

En este proyecto se usa el control PWM en modo corriente porque es un control más 
eficiente, gracias a que regula la corriente en la bobina mediante un lazo de corriente. 

+

−

conv

rampv u
ramp

con

v
vD =

u

convrampv
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Control en Modo Corriente 

Este sistema estabiliza el circuito frente a las posibles variaciones de la señal de entrada. 
La teoría básica sigue siendo la misma PWM pero con la diferencia en que ya no 
disponemos de una señal de rampa para comparar en su lugar usamos el incremento 
gradual de la corriente en el inductor, la usamos tipo rampa. La regulación en modo 
corriente posee la ventaja que regula pulso a pulso, esto quiere decir que ante cualquier 
sobrecarga el control responde de forma instantánea [2]. 

En el modo corriente la actualización del estado del circuito se regula mediante la 
corriente en la bobina y la tensión de salida. Para poder regular la corriente en la bobina es 
necesario insertar una resistencia de sensado sR para poder aplicar un lazo de corriente. 

 

Figura 8. Boost bajo control en modo corriente media 

En la Figura 8 se muestra el boost bajo control en modo corriente media. En este modo 
dispone de lazo de tensión y lazo de corriente. El lazo de tensión sensev  obtiene una muestra 
de la tensión de salida ov  y después la compara con una tensión de  referencia para 
obtener vfv . La entrada C del multiplicador es una muestra de la tensión de entrada inv  en 
la cual se aplica un filtro reductor para obtener un valor de tensión más pequeño y 
continuo. La entrada B del multiplicador es una muestra de la forma de onda de la tensión 
de entrada inv , en este caso sólo interesa la componente alterna. 

La salida del multiplicador IM es el resultado de combinar una muestra de la tensión de 
salida y otra muestra de tensión de entrada. La salida IM define la corriente refi la cual 
regula la entrada del boost y forma parte del lazo de corriente que esta comprendido entre 
los terminales de la resistencia sR . Los valores de tensión en los terminales de sR son 
equivalentes a la corriente en la bobina. 
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El lazo de corriente realiza una comparación entre refi y sensei . La corriente sensei es el 
resultado de añadir refi a la corriente en la bobina. Después de realizar la comparación y 
obtener el error del lazo de corriente se obtiene la señal PWM que realiza el control de la 
frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo del switch. 
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4 El controlador UC3854 

Este integrado contiene el circuito necesario para llevar a cabo el control del corrector 
del factor de potencia. El UC3854 es diseñado para implementar el control en modo 
corriente, sin embargo, posee la capacidad de poder ser usado para una gran variedad de 
topologías y diferentes métodos de control. 

El UC3854 es un regulador que ajusta el factor de potencia lo más próximo a la unidad. 
Este procedimiento lo realiza utilizando el modo de control de corriente media. 

A continuación se detalla el pinout del UC3854. 

 
PIN E/S NOMBRE DESCRIPCION 

1 --- GND Pin de masa 

2 Entrada PKLMT Limitador de pico 

3 Salida CAO Amplificador de salida de 
corriente 

4 Entrada ISENSE Corriente de sensado negativa

5 Entrada / Salida MOUT Salida del multiplicador 

6 Entrada IAC Entrada corriente al 
multiplicador 

7 Salida VAO Salida del amplificador de 
voltage 

8 Entrada VRMS Voltaje de línea Rms 

9 Salida VREF Salida de referencia de 
voltaje 

10 Entrada ENA Habilitador 

11 Entrada VSENSE Amplificador de voltaje en 
entrada inversora 

12 Entrada RSET Corriente de carga del 
oscilador y limitador del 

multiplicador 

13 Entrada SS Inicio suave 

14 Entrada CT Tiempo de capacidad del 
oscilador 

15 Entrada VCC Fuente de voltaje positiva 

16 Salida GTDRV Salida PWM 

Tabla 2. Pinout UC3854 
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En la Figura 9 se muestra el diagrama de conexiones: 

          
        

GND 1 16 GTDRV 
        

PKLMT 2 15 VCC 
        

CAO 3 14 CT 
        

ISENSE 4 13 SS 
        

MOUT 5 12 RSET 
        

IAC 6 11 VSENSE 
        

VAO 7 10 ENA 
        

VRMS 8 9 VREF 
          
          

Figura 9. Diagrama de conexiones  

En el apartado anexos se adjunta el datasheet del UC3854 en este documento se muestra 
el diagrama de bloques del componente. 
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5 Descripción del Circuito 

El circuito que se estudia en este proyecto es un circuito convertidor boost AC-DC con 
corrector de factor de potencia. La tensión de entrada es de 80 Vrms y se espera obtener 
una tensión de salida de unos 210 Vrms . 

Este circuito es una implementación de tipología elevadora, en la salida del sistema hay 
más tensión que en la entrada, y a su vez, hay menos corriente en la salida que en la 
entrada. 

La corrección del factor de potencia se realizará mediante el controlador UC3854, este 
PFC realiza un control PWM en modo de corriente media con el objetivo de  conseguir un 
factor de potencia próximo a la unidad. 
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A continuación se muestra la Figura 10 que corresponde al convertidor boost: 

 

Figura 10. Diagrama esquemático del circuito experimental boost [3] 

Se pueden observar las diferentes partes del convertidor boost con PFC, en la parte de 
arriba, lo formado por bobina L, condensador C, diodo D, transistor Q, puente de diodos y 
resistencia de carga R se le llama la etapa de potencia, en esta etapa circulan corriente 
elevadas y tensiones en la salida alrededor de 210 Vrms . 

La parte de la derecha donde están las resistencias viR y vdR forman la realimentación o 
lazo de tensión sensev . En este lazo es donde se aprecian las variaciones de tensión que 
sufre el circuito boost. viR y vdR forman un divisor de tensión para que el UC3854 pueda 
interpretar correctamente el error o variación sufrida por la carga. La señal sensev  entra por 
el pin 11 del UC3854 y luego por la entrada negativa del amplificador operacional, cuya 
función es restar sensev  con 3 V y luego amplificar el error. 

VAO (pin 7): Es la salida del amplificador operacional donde se ha comparado sensev con 
3 V y luego amplificado el error. Esta salida realiza la realimentación del amplificador 
operacional, a través del condensador vfC  y la resistencia vfR , con el objetivo de rectificar 
instantáneamente el error. Idealmente, con realimentar el amplificador sería suficiente para 
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corregir el error, no sería necesario vfC y vfR , pero en la práctica, se necesita vfC y vfR  
porque el UC3854 no esta siempre habilitado, por eso se necesita un condensador para 
mantener una tensión de realimentación lineal, y una resistencia para cuando el 
condensador esta cargado que siga llegando el error al amplificador. 

VSENSE (pin 11): Entrada (-) del amplificador de tensión. Se conecta a una muestra de 
la tensión de salida y a la realimentación que obtenemos del pin 7. Su tensión en régimen 
permanente se ajusta a 3V. 

IAC (pin 6): Por este pin entra una corriente que viene de la bobina L la cual es 
proporcional y a la vez sensa la instantánea linea de voltaje. La tensión en IAC es 6 V y la 
corriente máxima debe ajustarse a 0.6 mA. 

ISENSE (pin 4): Esta entrada de corriente conecta directamente con la entrada inversora 
del amplificador de corriente y está conectada a GND a través de un a resistencia iR . El 
valor medio de tensión en este pin es cero. 

CAO (pin 3): Salida del amplificador de corriente que se compara con el diente de 
sierra. Esta salida manda sobre el pulso PWM, forzando a cero el ciclo de trabajo cuando es 
necesario. Esta salida es la realimentación del amplificador de corriente que gracias a los 
condensadores zC  y pC se mantiene activo el amplificador cuando el UC3854 esta 
deshabilitado. 

MOUT (pin 5): Salida del multiplicador y entrada (+) del amplificador de corriente. El 
valor medio de tensión en este pin en régimen permanente es cero. La resistencia 

moR genera una alta impedancia entre este pin y masa, cuando se produce una tensión 
superior a -0.5 V, entonces se descarga a través de GND. 

PKLMT (pin 2): Entrada de la señal negativa de sR .Es necesaria una resistencia de 
1.8kΩ para compensar la alta señal de corriente negativa respecto GND. 

VREF (pin 9): Referencia de tensión 7.5 V. Sirve para polarizar IAC a través de una 
resistencia de 150 kΩ y PKLMT mediante una resistencia de 10 kΩ. El condensador de 
1μF tiene la función de mantener lineal la tensión cuando el UC3854 se encuentra 
deshabilitado. 

VRMS (pin 8): En un boost la tensión de salida es proporcional a la entrada, este pin 
captura la muestra de tensión, de bajo ancho de banda, gracias al filtro formado por 2ffR , 

2ffC , y regula la tensión de entrada para poder reportar inmediatamente los cambios en la 
tensión de salida. Vrms debería de estar entre 1.5 V y 3.5 V. 

ENA (pin 10): Habilita la salida del PWM, la tensión de referencia y el oscilador. ENA 
se conecta a VCC a través de un pull-up4 de 22 kΩ para obtener 5 V. 

RSET (pin 12): Conectado a una resistencia que programa la corriente de carga del 
oscilador y la máxima corriente de salida del multiplicador. 

SS (pin 13): Soft Start5. Se conecta a un condensador de 1 ηF que se carga, mediante una 
fuente de 14 mA, a 3 V cuando VCC esta deshabilitado. La tensión en este pin será la 
tensión de referencia del amplificador de tensión cuando su valor sea menor a 3 V. 

                                                 
4 Conectar una resistencia a VCC para obtener una tensión inferior. 
5 Inicio suave 
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CT (pin 14): Se conecta una capacidad tC que junto con RSET fijan la frecuencia del 
oscilador. 

VCC (pin 15): Tensión de alimentación sobre unos 17 V. Demanda al menos 20 mA. 

GTDRV (pin 16): Salida PWM, con un pico de 1.5 A en la puerta del MOSFET, Se 
recomienda una resistencia en serie de 5 Ω para evitar sobrecalentamiento. 
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6 Desarrollo del Circuito en PSIM 

6.1 Introducción al PSIM 
El PSIM es una herramienta de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. El 

diseño resulta ser muy sencillo, ya que se hace a través de una interfaz gráfica que permite 
dibujar los esquemas de los circuitos que se desea simular. 

Durante todo el proyecto se utiliza el PSIM Professional Version 7.0.5.310, con este 
simulador trabajaremos el convertidor boost. 

6.2 Esquema Gráfico del PFC Convertidor Boost 

La función de este apartado es simular el convertidor boost para una entrada de 80 Vrms 
y el PFC para poder contrastar cómo varían las entradas y salidas en función de si se aplica 
el UC3854. 

En el plano 1 se muestra el esquema eléctrico PSIM del PFC convertidor boost. Para su 
simulación se ha sustituido el UC3854 por un diagrama de bloques con la finalidad de 
realizar las operaciones aritméticas que realiza el integrado de manera ideal. 
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A continuación se detallan cuales son los valores para la simulación. 

 

Componentes del Circuito  Valor 

iv  80Vrms, 50 Hz 
L  3 mH 
C  107 μF 
R  2 kΩ 

sR  0,5 Ω 

moR  3,9 kΩ 

iR  3,9 kΩ 

acR  560 kΩ 

viR  470 kΩ 

vdR  10 kΩ 

vfR  100 kΩ 

vfC  47 ηF 

tR  6.2 kΩ 

tC  2.2 ηF 

zR  30 kΩ 

pC  220 pF 

zC  1 ηF 

1ffR  820 kΩ 

2ffR  100 kΩ 

3ffR  20 kΩ 

1ffC  100 ηF 

2ffC  470 ηF 

Tabla 3. Componentes y su Valor de Simulación 

El esquema del circuito y los valores de los componentes se obtienen de la referencia 
bibliográfica [3]. 

6.3 Formas de Onda del PFC Convertidor Boost 
A continuación se va a simular el circuito del plano 1 para poder visualizar las formas de 

onda más significativas del boost. 

6.3.1 Simulación del Boost sin el PFC 

En esta simulación se podrá visualizar el convertidor boost sin corregir el factor de 
potencia. Se mostraran las señales más significativas para demostrar que se necesita un 
control variable sobre el switch para obtener una corrección del factor de potencia. 

Para realizar esta simulación se ha simulado la etapa de potencia añadiéndole una señal 
cuadrada. 
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En la Figura 11 se muestra las señales de entrada del boost iv y ini . En la primera 
captura se visualiza la tensión de entrada en su forma senoidal de 110 V de amplitud a 
50Hz. 

En la siguiente captura se visualiza cómo la corriente de entrada no muestra una forma 
senoidal, sí que está en fase con la tensión de entrada, pero la corriente muestra una severa 
distorsión. 

Los valores eficaces de la Figura 11 son los siguientes: 

iv rms = 80 V 

ini rms = 1.15 A 

La frecuencia de conmutación es de 50 Hz. 

 

Figura 11. Señales de entrada del boost sin aplicar PFC 
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En la Figura 12 se muestra la tensión de salida ov y la corriente de salida oi . Se puede 
observar que el rizado de la tensión de salida no es senoidal y la corriente de salida muestra 
una forma de onda en fase con la tensión de salida. La frecuencia de conmutación en la 
salida es el doble que en la entrada. 

Los valores eficaces de la Figura 12 son los siguientes: 

ov rms = 214 V 

oi rms = 0.33 A 

La frecuencia de conmutación es de 100 Hz. 

 

Figura 12. Señales de salida del boost sin aplicar PFC 
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6.3.2 Simulación del Boost aplicando el PFC 
En esta simulación se muestran las formas de onda de las señales de entrada y salida 

aplicando el corrector de factor de potencia, esta corrección se modula mediante una señal 
PWM que tiene una frecuencia de conmutación del switch de 100 kHz. 

También se puede observar como la tensión y la corriente de salida son proporcionales y 
senoidales. 

En la Figura 13 se muestran las formas de onda de las señales de entrada iv  y ini . Se 
puede visualizar cómo la forma de onda de la corriente ini  y la tensión iv .son 
proporcionales y se muestran en fase. 

La corriente de entrada muestra una pequeña distorsión en su forma de onda, esta 
distorsión es producida por la frecuencia de conmutación del switch que afecta al 
funcionamiento de la bobina produciendo un rizado de 100 kHz en la señal portadora o 
corriente de entrada. 

Los valores eficaces son: 

iv rms = 80 V 

ini rms = 0.18 A 

La frecuencia de conmutación es de 50 Hz. 

 

Figura 13. Señales de entrada del boost aplicando PFC 
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En la Figura 14 se muestran las formas de onda de las señales de salida ov y oi . Se 
puede visualizar como la corriente de salida oi  y la tensión de salida ov .son 
proporcionales, están en fase y cumplen que su frecuencia es el doble que en la entrada. 

Los valores eficaces son: 

ov rms = 169 V 

oi rms = 0.084 A 

La frecuencia de conmutación es de 100 Hz. 

 

Figura 14. Señales de salida del boost aplicando PFC 

La corriente de salida muestra un rizado prácticamente despreciable y la tensión de 
salida muestra un rizado de unos 2.5 V de pico a pico que corresponde a un 2%. 

Se puede considerar que la aplicación de control muestra unos resultados eficientes. 
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7 Diseño del Convertidor Boost Mediante ORCAD 

En este apartado se va a profundizar en la parte más importante y más elaborada de este 
proyecto. Se va a desarrollar el Layout del PFC Convertidor boost con el software Orcad, 
se comentarán los pasos que se han seguido para una elaboración correcta del trazado, sus 
problemas y como se han resuelto. 

7.1 Introducción al ORCAD  
El Orcad es un software para automatizar el diseño de circuitos electrónicos. El nombre 

se ha obtenido de la contracción de Oregón y CAD. En la actualidad la empresa propietaria 
de este software es Cadence, la principal aplicación de este software es el diseño de 
circuitos impresos y la simulación de esquemáticos.  

En este proyecto con el software Orcad, se trabajará en el diseño de un circuito impreso. 
El software Orcad dispone de varias aplicaciones, en este proyecto usaremos 2 de ellas, el 
Orcad capture CIS  y el Orcad Layout. 

Para diseñar un circuito impreso, primero es necesario el diseño del esquemático, este 
esquemático se diseñara con el Orcad capture CIS. 

7.2 Diseño del Esquemático Mediante el Orcad Capture CIS 
Orcad Capture CIS es un software para desarrollar esquemas eléctricos de una manera 

sencilla, la manera de diseñar es mediante una interface gráfica con símbolos, luego se 
unen todos los símbolos y se obtiene el circuito de manera gráfica.[4] 
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Cuando abrimos el Orcad capture CIS nos encontramos con la siguiente pantalla: 

 

Figura 15. Menú principal Orcad captures CIS 

Después de aparecer la Figura 15 se tiene que ir a File → New → Project  entonces nos 
aparecerá un menú que tendremos que cumplimentar, en la Figura 16 se muestra. 

 

Figura 16. Menú inicio proyecto 

En este menú Figura 16 le tenemos que insertar el nombre del proyecto en el campo 
Name, en este proyecto se ha puesto el nombre de boost layout, y luego tenemos que 
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seleccionar la opción Schematic, al final del cuadro aparece el campo  Location ahí 
insertaremos la carpeta donde se guardaran los archivos que se irán generando con el 
diseño. Después se pulsa la opción OK.[4] 

En la Figura 17 se muestra la pantalla definitiva donde tomará forma nuestro esquema. 

 

Figura 17. Editor de esquemáticos 

Una vez se tiene esta pantalla se ha procedido a diseñar el esquemático del convertidor 

boost. Para el diseño del circuito se tiene que pulsar sobre el icono  y aparece un 
submenú Figura 18 dónde se muestran todas las librerías que existen, estas librerías 
contienen la gran mayoría de los componentes que se utilizan. 
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Figura 18. Submenú elección de componentes 

En este submenú se diferencian 4 zonas Part, Part List, Libraries y Cuadro en Blanco. 
Tal como indican los nombres, en Libraries están las librerías que se han seleccionado 
anteriormente o por defecto, si queremos añadir una nueva librería simplemente pulsamos 
Add Libraries y buscamos la librería a añadir y pulsamos OK, automáticamente la librería 
aparecerá en el cuadro Libraries. 

En el cuadro Part List se muestran todos los componentes que dispone una librería, se 
marca una librería y automáticamente aparecen sus componentes. En Part se muestra un 
editor para buscar un componente, que esté en Part List, de manera rápida. En el cuadro en 
blanco se muestra la imagen del componente elegido. 

Si no se sabe dónde se encuentra un componente, se puede buscar pulsando la elección 
Part Search que hay en la Figura 18, de esta manera se mostrará otro submenú Figura 19, 
dónde se inserta el nombre, o parte de él, del elemento a buscar, el buscador te encuentra el 
elemento, si existe en una librería, y te dice en que librería se encuentra. 
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Figura 19. Buscador de componentes 

Para crear el circuito boost, primero se han buscado todos los componentes y se han ido 
insertando en el editor de esquemáticos, Figura 17. Luego se han unido todos los 

componentes, con unas líneas que simbolizan las pistas, pulsando el icono  o, también 
llamado comando Wire. 

Una vez se han enlazado todos los componentes el convertidor boost nos quedará como 
en el Plano 2. 

En la imagen Plano 2 se puede observar cómo en las entradas de tensión se ha colocado 
un elemento que representa un terminal de 2 vías, este elemento representa la realidad, 
porque las fuentes de tensión del prototipo a diseñar son externas. 

También hay otro elemento diferente respecto el esquema del simulador PSIM, Plano 1¸ 
este elemento es la resistencia vdR . que en vez de ser fija es una resistencia variable, este 
potenciómetro se necesita para afinar senseV . 

Para ver todas las propiedades del circuito se ha tenido que seleccionar todo el circuito, 
apretar botón derecho y luego escoger Edit Properties, y se abre un documento excel 
dónde figuran todas las propiedades del circuito, entonces se escoge la pestaña inferior 
Parts y aparecerán todas las características de cada componente. 

Una de las características importantes es el Footprint6, todos los componentes tienen que 
tener asignado un Footprint, si un componente no tiene uno asignado es necesario o 
buscarle un Footprint estándar o diseñar uno. La manera de hacerlo se ha comentado en el 
apartado Diseño del Boost Layout Mediante el Orcad Layout. 

Una vez se dispone del esquema del boost en capture CIS el paso siguiente ha sido 
convertir el archivo del Orcad CIS en un archivo preparado para trabajar con el Orcad 
layout. Para este proceso desde la Figura 17 en el menú superior, se selecciona Window y 
luego boost layout.opj , después se ha marcado el archivo con extensión .dsn, y se ha 

                                                 
6 Es la representación gráfica del componente que corresponde con la realidad, este dibujo ha de 

coincidir con su componente real en todos los aspectos físicos. 
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seleccionado la función Tools , para posteriormente escoger Create netlist, y finalmente 
aparecerá un submenú dónde se activará la opción Run ECO to layout y User properties 
are inches, y pulsamos aceptar. 

De esta manera se ha creado el archivo con extensión .mnl, el cual se puede comprobar 
en el árbol principal del menú del Orcad capture CIS. Este archivo lleva por defecto el 
nombre que se le ha dado al esquema eléctrico, en este proyecto ese nombre es convertidor 
boost. 

7.3 Diseño del Boost Layout Mediante el Orcad Layout 
Para diseñar el layout lo primero que se ha hecho es abrir el programa y en el menú 

superior se ha seleccionado File → New y se ha seleccionado la librería default.tch la cual 
se encuentra por defecto en la ruta C:\Cadence\PSD_14.2\Tools\layout_plus\data. 
Entonces se ha abierto el archivo con extensión .mnl de nuestro proyecto, 
consecuentemente se ha creado el archivo .MAX el cual se llama igual, por defecto, que el 
.mnl.[4].  

Nuestro proyecto ha quedado guardado en un archivo .MAX, a partir de este momento 
cuando queramos volver a abrir este proyecto los pasos serán: 

• Menú superior de Orcad Layout, escoger File 

• Luego elegir Open y buscar el .MAX de nuestro proyecto y Abrir. 
Se mostrará el layout de nuestro proyecto tal y cómo quedó la última vez que fue 

guardado. 
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Una vez realizado esto se visualiza el convertidor boost de una forma desordenada, como 
se aprecia en la Figura 18. Se puede visualizar cómo los elementos han sido colocados de 
manera arbitraria y sin lógica. 

 

Figura 18. Convertidor boost sin optimizar 

A partir de aquí se ha empezado a optimizar el layout, para obtener un resultado 
satisfactorio, los pasos que se han seguido los nombramos a continuación. 

1. Colocar los componentes lo más cerca posible, y que se crucen los netlist 7lo 
menos posible. 

2. Cambiar las unidades del Workspace8 a milímetros, para realizar esta 
operación se ha seleccionado del menú superior Options → System settings y 
se selecciona Millimeters, luego también se adapta el Gris a 0.1 milímetros 
para mas precisión.  

3. Crear manualmente las pistas que unen los componentes teniendo en cuenta 
que solo podemos usar 2 capas o layers, top y bottom9. Para crear las pistas se 

                                                 
7 Son las líneas amarillas que unen los componentes por sus nodos. 
8 Ventana de trabajo. 
9 Es el nombre de las capas superior e inferior respectivamente. 
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seleccionaba el icono  con el nombre Add/Edit Route MODEM y se iban 
diseñando manualmente las pistas, situando el cursor encima de las net o 
líneas amarillas que unían los componentes. 

4. Crear la zona de masa que la situaremos en la capa inferior o bottom. Para 
ello lo que se ha hecho es seleccionar en el menú superior, pagina principal 
del Orcad layout, el icono Obstacle tool , pulsando 2 veces el botón izquierdo 
del ratón se muestra un menú. En este menú seleccionamos la opción Cooper 
pour, la capa dónde la queremos colocar y los nodos afectados, aceptamos y 
luego trazaremos la zona que nos interese. Con esta función el área marcada 
será todo de cobre. 

5. Por último creamos las limitaciones de la placa. Se hace igual que para crear 
una capa de masa, pero con la diferencia que en vez de seleccionar Cooper 
pour seleccionamos Board ourtline y la capa es Global layer. 

En el Plano 3 muestra el layout del PFC convertidor boost, se muestra el resultado final 
del layout que se ha diseñado. En este layout se visualizan todos los componentes, sus 
pistas, y sus bloques de masa y de potencia. 

De color rojo, se muestra el bloque de potencia, se puede observar como todos los 
elementos de potencia están unidos por el espacio mas corto. Los dos bloques azules, son 
las masas, la superior es la masa de potencia, y la inferior es la masa del apartado de 
control. También se contempla cómo al transistor y al diodo se marcado es espacio que va 
a ocupar el disipador de temperatura. 

En Plano 4, Plano 5 y Plano 6 se pueden visualizar el layout del PFC convertidor boost 
separado por capas. En el Plano 4 se visualizan los componentes. En el Plano 5, se 
visualiza la capa superior top, donde se puede ver con más claridad el bloque de potencia y 
las pistas superiores. En el Plano 6 se muestra la capa inferior bottom en la cual se 
visualizan los dos bloques de masa, el de potencia y el de control, todas sus pistas, y cómo 
están aisladas de los bloques de masa. 

Por último, en Imagen 1 y Imagen 2, se muestra unas fotografías del convertidor boost. 
En Imagen 1 se refiere a la parte superior top, y en Imagen 2, se refiere a la parte inferior 
bottom. 

7.4 Selección de los Componentes a Utilizar 
En este apartado se detallará cómo ha sido posible escoger el componente adecuado y 

cual ha sido el criterio realizado. 

Para poder montar una placa PCB correcta, a la hora de realizar el layout, primero se 
tiene que saber cuales van a ser lo componentes a utilizar. Hay que saber el tamaño, la 
capacidad y la potencia que es capaz de soportar. 

En la Tabla 3 se muestra de forma detallada todos los componentes que se han utilizado, 
y se menciona el número de ellos, cual es el fabricante, modelo, el nombre que tiene en la 
placa, su Footprint correspondiente y el nombre de su PDF.
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Cantidad Fabricante Modelo Elemento Proveedor Código RS Footprint Datasheet 

1 PHOENIX CONTACT MKDS 3/3-5,08 Terminal Fuente 220 AC Amidata 189-5865 TERMINAL 3 VIAS 5.08 PASO No Disponible 

1 PHOENIX CONTACT MKDS 1,5/2-5,08 Terminal Fuente CC 18 V Amidata 193-0564 TERMINAL 2 VIAS 5MM PASO No disponible 

1 PHOENIX CONTACT MKDS 1,5/2-5,08 Terminal Retardo Temporal Amidata 193-0564 TERMINAL 2 VIAS 5MM PASO No disponible 

1 PHOENIX CONTACT GMKDS 3/2-7,62 Terminal Resistencia de Carga Amidata 189-5966 TERMINAL DE CARGA No disponible 

1 RS W8020T50RC Puente de Conexión 2 Vias, 2,54 paso Amidata 251-8569 No necesario No disponible 

1 RS M7571-05 Enlace Jumper 2 Vias, 2,54 paso Amidata 334-561 JUMPER 2 VIAS 2.54 PASO No disponible 

2 AAVID THERMALLOY 6298BG DisiPador de Calor Amidata 507-4753 No necesario DisiPador de calor.pdf 

1 ASSMANN WSW A 16-LC-TT Zócalo 16 vías Amidata 674-2432 No necesario Zocalo 16 vias.pdf 

1 VISHAY IRFP460PBF Transistor canal N Amidata 540-9654 IRFP460 ENCAPSULADO TO-247AC Transistor IRFP460.pdf 

1 TAIWAN SEMICONDUCTORS KBU808 Bridge Rectifier Amidata 687-5910 KBU807 Bridge Rectifier KBU807.pdf 

1 ON SEMICONDUCTOR MUR1560G Diodo de Potencia Amidata 545-2939 MUR1560 Diodo MUR1560.pdf 

1 WURTH ELECKTRONIK 744823601 Inductancia Amidata 489-0267 BOBINA 1mH Bobina 1m 6ª.pdf 

2 NICHICON LGU2W770MELY Condensador Amidata 490-9377 CONDENSADOR  Condensador 47u 450 V.pdf 

1 TEXAS INSTRUMENTS UC3854AN High Power Factor Prerregulator Amidata 620-0767 UC3854 UC3854.pdf 

1 BOURNS 3296W-1-503LF Resistencia Variable Amidata 521-9805 RVARIABLE Rvariable.pdf 

1 DESCONOCIDO MP915 Resistencia RS 0,5 ohms Amidata 320-4700 RESISTENCIA RS MP915 TO126 No Disponible 

1 VISHAY PR02000204703JA100 Resistencia 470K Rvi Amidata 683-5833 RESISTENCIA PR02 2W Resistencia PR02 510k, 620k y 910k.pdf 

1 VISHAY PR02000205603JA100  Resistencia 560K Rac Amidata 683-5837 RESISTENCIA PR02 2W Resistencia PR02 510k, 620k y 910k.pdf 

1 VISHAY PR02000208203JA100  Resistencia 820K Rff1 Amidata 683-5846 RESISTENCIA PR02 2W Resistencia PR02 510k, 620k y 910k.pdf 

1 ARCOL HS25   Resistencia 680 RCarga 100W Amidata 160-821 No necesario Rcarga 

2 EPCOS B32520C1104K Condensador 100 n  Amidata 191-3008 CONDENSADOR B32520 Condensador 100n,470n,1u i 47n.pdf 

1 EPCOS B32521C1474J  Condensador 470 n Amidata 335-123 CONDENSADOR B32521 Condensador 100n,470n,1u i 47n.pdf 

1 EPCOS B32522C1105J  Condensador 1 u Amidata 334-827 CONDENSADOR B32522 Condensador 100n,470n,1u i 47n.pdf 

1 VISHAY KP1830-222/011  Condensador 2,2 n Amidata 117-820 CONDENSADOR KP1830 Y PFR5 Condensador KP1830 2.2n i 1n .pdf 

2 VISHAY KP1830-210/011  Condensador 1 n Amidata 117-814 CONDENSADOR KP1830 Y PFR5 Condensador KP1830 2.2n i 1n .pdf 

1 EPCOS B32520C1473K189 Condensador 47 n Cvf Amidata 668-9949 CONDENSADOR B32520 Condensador 100n,470n,1u i 47n.pdf 

1 EVOX-RIFA PFR5-221J100L4  Condensador 220 p Amidata 240-4713 CONDENSADOR KP1830 Y PFR5 Condensador PFR5 220p i 100p.pdf 

1 EVOX-RIFA PFR5-101J100L4  Condensador 100 p Amidata 240-4707 CONDENSADOR KP1830 Y PFR5 Condensador PFR5 220p i 100p.pdf 

1 TYCO ELECTRONICS CFR16J1K8 Resistencia 0,25 w 1,8k Amidata 135-875 RESISTENCIAS TYCO ELECTRONICS Resistencias 0.25 w.pdf 

2 ARCOL RCC025 Resistencias 3,9 k 0,25 w Ri , Rmo Amidata 386-492 RESISTENCIAS ARCOL Resistencias 0.25 w.pdf 

1 ARCOL RCC025 Resistencias 30 k 0,25 w Rz Amidata 386-537 RESISTENCIAS ARCOL Resistencias 0.25 w.pdf 
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1 TYCO ELECTRONICS CFR16J10K Resistencias 10 k 0,25 w  Amidata 135-910 RESISTENCIAS TYCO ELECTRONICS Resistencias 0.25 w.pdf 

1 ARCOL RCC025 Resistencias 150 k 0,25 w  Amidata 386-890 RESISTENCIAS ARCOL Resistencias 0.25 w.pdf 

1 TYCO ELECTRONICS CFR16J100K Resistencias 100 k 0,25 w Rff2 Amidata 135-982 RESISTENCIAS TYCO ELECTRONICS Resistencias 0.25 w.pdf 

1 ARCOL RCC025 Resistencias 20 k 0,25 w Rff3 Amidata 386-610 RESISTENCIAS ARCOL Resistencias 0.25 w.pdf 

1 ARCOL RCC025 Resistencias 6,8 k 0,25 w Rt Amidata 386-032 RESISTENCIAS ARCOL Resistencias 0.25 w.pdf 

1 TYCO ELECTRONICS CFR16J22K Resistencias 22 k 0,25 w  Amidata 135-954 RESISTENCIAS TYCO ELECTRONICS Resistencias 0.25 w.pdf 

1 TYCO ELECTRONICS CFR16J100K Resistencias 100 k 0,25 w Rvf Amidata 135-982 RESISTENCIAS TYCO ELECTRONICS Resistencias 0.25 w.pdf 

 

Tabla 4. Listado de los componentes y sus características 
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Los elementos que se muestran en la Tabla 4 se han ido buscando uno por uno, para ver 
cual es el mas adecuado. 

La bobina se ha escogido teniendo en cuenta su corriente nominal, dado que tenia que 
ser de 3mH y una corriente de 2 amperios, comercialmente se ha buscado lo mas 
aproximado, se quería que fuera de un tamaño estándar, por eso finalmente se ha elegido 
una bobina de doble bobinado de 1mH y hasta 6 amperios para prevenir posibles picos de 
corriente. 

El puente de diodos se ha cogido el modelo que se detalla en el artículo [3] y se ha 
considerado apto para las tensiones que ha de soportar, este dato se ha verificado en el 
datasheet del componente. 

El transistor se ha adaptado para que sea capaz de soportar tensiones mas elevadas por 
eso se ha pasado del IRFP250 que nos sugieren en el documento [3] al IRFP450 para 
asegurarse que soporta el voltaje requerido. En el datasheet del componente se ha 
verificado este dato. 

El diodo MUR1560 es un componente apto para la potencia requerida por el convertidor. 

El condensador de potencia también se ha adaptado, para evitar posibles picos de 
corriente en el, se ha visto conveniente poner 2 en paralelo en vez de uno y así repartir la 
corriente de salida, este componente se ha elegido considerando un tamaño viable y que 
soporte la tensión requerida por el convertidor boost. 

La resistencia de carga es un componente que no esta insertado en la placa PCB para 
evitar temperaturas elevadas. Esta resistencia se ha elegido previniendo que ha de soportar 
unas tensiones y corrientes elevadas, por esa razón se ha escogido para un consumo de 
100W. 

Las resistencias 1ffR , acR , sR y viR son elementos que han de soportar consumos elevados 
por esa razón se han escogido componentes con un consumo de 2W. Sabemos que estas 
resistencias han de soportar tensiones elevadas porque forman parte del apartado de 
partencia del convertidor PFC boost. El resto de las resistencia del circuitos, son elementos 
que forman parte del sistema de control, en el cual no existe un consumo elevado, por esa 
razón se han escogido de 0.25W de consumo. 

El resto de condensadores del circuito son componentes que no han de soportar tensiones 
elevadas, el criterio de búsqueda ha sido para un tamaño estándar y su capacidad 
correspondiente. Se han escogido condensadores de película de plástico, porque son mas 
económicos que los de aluminio, 0.60 € a 0.30€, y porque los de aluminio no existen en 
capacidades de nanos y picas. Por otro lado, los condensadores de capacidades de picas , 
se han escogido los de película de plástico en vez de lenteja porque los de película de 
plástico trabajan con voltajes más próximos a los necesarios. Los de lenteja trabajan a 
tensiones de 2000V DC y los de película de plástico a 100V DC. Se han buscados los 
condensadores mas optimizados. 

7.5 Problemas de Diseño del Layout y Soluciones 

7.5.1 En Capture CIS no Existe la Librería de un Componente. 

Cuando se ha querido diseñar el esquemático en Capture CIS del PFC convertidor boost, 
nos hemos encontrado con el problema de que había un componente del cual no existía su 
librería para el software en cuestión, el componente es el KBU808, para solucionar este 
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asunto lo que se ha hecho es buscar otro elemento con las mismas características físicas 
aunque no técnicas, para poder sustituirlo. 

En este caso se ha insertado el componente KBL01, que es físicamente igual que el 
componente que necesitamos. Esta solución es válida porque el esquemático que se esta 
diseñando no se va a simular, sólo se necesita que los componentes coincidan con la 
realidad físicamente. 

7.5.2 Un Componente no Dispone de un Footprint Estándar. 
Otro problema encontrado es el tema de los footprints , aquí pueden ocurrir dos tipos de 

problemas. 
1. El footprint no existe para un componente. 

2. El footprint que tiene asociado un componente no corresponde con la 
realidad. 

Cuando se abre el software Orcad layout y se quiere iniciar nuestro proyecto, después de 
buscar el archivo .MAX y ejecutarlo nos puede aparecer en la pantalla la Figura 19, que 
nos dice que para este componente no existe footprint y te ofrece un menú de soluciones. 

 

Figura 19. No existe footprint para un componente 

En este proyecto para solucionar este asunto lo que se ha hecho es abrir la librería del 
Orcad layout, File → Library manager, aquí se muestran todas las librerías 
predeterminadas y las más estándares que existen en el Orcad, entonces lo que se ha hecho 
es buscar el footprint que nos interesa e introducirlo en las propiedades del componente. 
Para acceder a las propiedades del componente se ha ido a Capture CIS , seleccionar todo 
el circuito, botón derecho y Edit proprierties , en la pestaña Parts se ha buscado la celda de 
los footprints y se han introducido los nombres adecuados. 

Se ha comentado cómo solucionar cuando un footprint no existe, pero si que existe en la 
librería uno adecuado. Cuando nos encontramos con el problemas 2 la solución es la 
misma, buscar el footprint adecuado y sustituirlo en las características del componente. 

También nos hemos encontrado que el footprint que hay en las librerías no nos interesa 
ninguno, entonces no tendremos otra opción que es diseñar un footprint. 
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Diseño de un Footprint 
Para diseñar un footprint se tiene que diseñar desde Orcad layout → Tool → Library 

manager, y nos aparecerá el menú siguiente. 

 

Figura 20. Library manager 

En la Figura 20 se muestra el layout principal de la librería, para crear un footprint se ha 
pulsado en Create new footprint donde se aparece un menú de características del nuevo 
footprint, se ha de introducir el nombre del componente y el sistema de unidades que será 
el métrico, luego pulsamos OK. En la Figura 21 se muestra cómo crear un footprint. 
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Figura 21. Creación de un footprint 

Luego nos aparecerán unos nombres por defecto y el nombre que le hemos dado al 
componente, también aparecerá un pad10que lo usaremos de referencia para diseñar los 
otros pads del componente.  

Para diseñar el componente lo que se ha hecho es: 

• Introducir el número de pads necesarios, para poner un nuevo pad en el menú 
superior del Orcad layout está la opción  para configurar los pads. 

• Crear los limites del componente, para crear los limites se ha seleccionado el 
icono  con el nombre Obstacle tool, y con las configuraciones siguientes.  

Obstacle type → Free track 

Width → 0.2 

Layer → Top 

• Para saber la longitud del componentes usamos la herramienta del menú 
superior Tool → Measurement y de esta manera medimos lo que sea 
necesario. 

• Por último lo que se ha hecho es guardar cada nuevo diseño en la misma 
librería. 

Una vez se disponen de todos los footprints para todos los componentes ya se puede unir 
cada componente con su footprint correspondiente. 

7.5.3 Las Pistas o Route no se Muestran con la Anchura Deseada. 
Para solucionar este problema lo primero ha sido saber cual es el ancho de pista que nos 

interesa, entonces se tomó la decisión de hacer las pistas con un ancho de 0.8 milímetros 
para asegurarnos que la placa funcione correctamente. 

Esta configuración se iba cambiando según se iban realizando las pistas, cada vez que se 
estaba diseñando un tramo se pulsaba botón derecho del ratón y luego se escogía Change 
widht y se cambiaba su valor predeterminado por 0.8. De esta manera el grosor pasaba a 
ser de 0.8 milímetros. El único problema es que había que realizarlo cada vez que se hacía 
un tramo. 

                                                 
10 Es el punto dónde figuran los pines de cada componente. 
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7.5.4 Los Pads no se Muestran con la Anchura Correcta. 
Para solucionar este problema lo que se ha hecho es modificar cada pad desde Library 

manager, porque para modificar el pad se tiene que modificar el foofprint. Entonces 
se parte de dos puntos. 

1. El footprint se tiene que diseñar, cuando diseñamos un nuevo footprint el 
pad que nos viene por defecto no es el que nos interesa, entonces para 
modificarlo seleccionamos el icono  también llamado View 
spreadsheet→Padstacks y nos aparecerá un menú como el de la figura 28. 
En este se ha modificado la configuración según el pad que nos interesa. 
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2. Si el footprint ya existe entonces se ha modificado el footprint existente 
según se explica en el caso 1 y luego se ha guardado de nuevo con un nuevo 
nombre. 

Padstack or 
Layer Name 

Pad 
Shape 

Pad 
Width 

Pad 
Height 

X 
Offset 

Y 
Offset 

T(x)           
TOP Round 62 62 0 0 
BOTTOM Round 62 62 0 0 
PLANE Round 70 70 0 0 
INNER Round 62 62 0 0 
SMTOP Round 67 67 0 0 
SMBOT Round 67 67 0 0 
SPTOP Undefined 0 0 0 0 
SPBOT Undefined 0 0 0 0 
SSTOP Undefined 0 0 0 0 
SSBOT Undefined 0 0 0 0 
ASYTOP Undefined 0 0 0 0 
ASYBOT Undefined 0 0 0 0 
DRLDWG Round 38 38 0 0 
DRILL Round 38 38 0 0 
COMMENT LAYER Round 38 38 0 0 
SPARE2 Round 38 38 0 0 
SPARE3 Round 38 38 0 0 

Tabla 5. Características de los pads 

Cómo se muestra en la Tabla 5 se tiene que tener especial cuidado en que el Pad que se 
está modificando sea el adecuado T(x) es el nombre de un pad.  

A la hora de elegir el grosor de los pads se ha partido de un criterio, los que eran de 
elementos de potencia y los que no. También el pad shape 11 puede ser de diferentes 
formas, en este proyecto se ha optado porque todos tengan forma ovalada y rectangular. 
Los que son rectangulares lo son para diferenciar que son un pin positivo. Sólo se cambian 
las configuraciones de los pads que corresponden a las capas top y bottom, porque son las 
que se utilizan, las otras no nos interesan. También se cambia la configuración 
correspondiente a plane y es porque es la capa de aislante que se coloca alrededor del pad. 

                                                 
11 Es la forma que tiene el Pad, puede ser circular, rectangular, ovalada, etc… 
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En la Tabla 6 se muestra la configuración de los pads de los elementos de baja potencia 
y en la Tabla 7 los pads de los elementos de potencia. 

  

Padstack 
 or Layer 
Name Pad Shape 

Pad 
Width 

Pad 
Height X Offset Yoffset 

Name Pad             

  TOP 
Rectangle or
Oblong 1,5 2 0 0 

  BOTTOM 
Rectangle or
Oblong 1,5 2 0 0 

  Plane 
Rectangle or
Oblong 1,9 2,4 0 0 

Tabla 6. Tabla del grosor de los pads de baja potencia 

 

  

Padstack 
 or Layer 
Name Pad Shape 

Pad 
Width 

Pad 
Height X Offset Yoffset 

Name Pad             

  TOP 
Rectangle or
Oblong 2 2,5 0 0 

  BOTTOM 
Rectangle or
Oblong 2 2,5 0 0 

  Plane 
Rectangle or
Oblong 2,5 3 0 0 

Tabla 7. Tabla del grosor de los pads de potencia 

7.5.5 La Masa ha de Estar Repartida en dos Zonas 
Para evitar que altas corrientes se mezclen con corrientes menores es interesante que no 

haya sólo un bloque de masa, sino que haya dos bloques de masa. 

Por eso, se ha decidido, hacer un bloque de masa para los elementos de potencia y luego, 
otro bloque de masa para el apartado de control, luego se han unido estos dos bloques 
mediante un punto. 

7.5.6 La Entrada de la etapa de Potencia, debe ser de Bloques de Cobre. 
Existe la posibilidad de que en la etapa de potencia del PFC convertidor boost, que 

maneja tensiones elevadas sobre los 200V DC, el grosor de las pistas de 0.8 milímetros no 
sea suficientes y provoque errores. Por esa razón, se ha decidido crear distintos bloques de 
cobre para que el paso de la corriente sea de mejor calidad.  

Para el diseño de estos bloques se hace de la misma manera que si diseñásemos un 
bloque de masa, en este proyecto, estos bloques se han situado en la capa superior top. 
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7.5.7 Los Drills12no Corresponden al Tamaño Requerido. 
Para el diseño de los drills se ha optado por separar los elementos de potencia a los 

elementos de control. Según los datasheets los elementos de potencia tienes unos pines 
mas gruesos que los elementos de control y por esa razón se han diseñado 2 tipos de 
medidas estándares. Para modificar los drills se realiza de la misma manera que si se 
modificaran los pads. 

La siguiente tabla muestra los valores escogidos para los drills de los elementos de la 
etapa de control. 

  

Padstack 
 or Layer 
Name Pad Shape Pad Width Pad Height X Offset Yoffset 

Name Pad             
  DRLDWG Round 0,9 0,9 0 0 
  DRILL Round 0,9 0,9 0 0 

Tabla 8. Tabla de valores drills componentes etapa de control 

La siguiente tabla muestra los valores de diseño de los componentes de la etapa de 
potencia.  

  

Padstack 
 or Layer 
Name Pad Shape Pad Width Pad Height X Offset Yoffset 

Name Pad             
  DRLDWG Round 1,5 1,5 0 0 
  DRILL Round 1,5 1,5 0 0 

Tabla 9. Tabla de valores drills para los componentes de potencia 

Se puede observar que para cambiar la configuración de los drills se tienen que 
modificar los datos de DRLDWG y DRILL, y el tipo de pad será round o circular. 

La modificación de los drills se ha realizado a la vez que se modificaban los pads, 
porque es necesario modificar estas características en el footprint del componente y por esa 
razón se modifican pads  y drills al mismo tiempo. 

7.5.8 Separación del bloque de masa con las pistas internas aisladas. 

Los bloques de masa, tiene una configuración predeterminada que asignan unas medidas 
de aislamiento en referencia a pistas y pads que no forman parte de la masa. Por razones de 
prevenir errores, se ha decidido aumentar esas medidas de aislamiento. 

                                                 
12 Son las marcas, que posteriormente se taladrarán y serán agujeros por dónde se insertan los pines de 

los componentes. 
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Para modificar esos paramentos, desde el Orcad layout, se pulsa en el menú superior 
Options→Global spacing y aparecerá un cuadro de datos como el de la siguiente tabla. 

 

Layer 
Name 

Track to 
Track 

Track to 
Via 

Track tp 
Pad 

Via to 
Via 

Via to 
Pad 

Pad to
Pad 

TOP 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
BOTTOM 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
GND 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
POWER 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
INNER12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
DRILL 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Tabla 10. Global spacing tabla de datos. 

El dato anotado de 0.30, son los milímetros de separación entre los diferentes elementos 
que hay en la cabecera. Para asegurarnos que no se producirán errores de proximidad, se ha 
cambiado toda la tabla de datos por 0.5 milímetros. Excepto la primera columna Track to 
track, que significa de pista a pista, se ha insertado 0.8 milímetros. 
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8 Construcción Física del Circuito 

Una vez se ha diseñado el layout del PFC convertidor boost, entonces, gracias a la 
colaboración de la universidad, se ha enviado el archivo .MAX a la universidad, y ellos 
mediante una fresadora13 han realizado el circuito impreso (PCB) cómo se muestran en las 
Imagen 1 y Imagen 2. 

8.1 ¿Qué es una PCB? 
Es un medio para sostener físicamente y conectar eléctricamente componentes 

electrónicos a través de pistas de un material conductor, este material se muestra gravado 
en hojas de cobre laminadas sobre un sustrato no conductor [1] 

Los circuitos impresos resultan ser de fiabilidad elevada y bajo coste, pero son lentos de 
fabricar en comparación con otros sistemas de montaje. Existen placas multicapas, pero en 
nuestro caso se diseña un circuito impreso con sólo 2 capas, la superior y la inferior. 

El material del sustrato, parte no conductora, es fibra de vidrio y las pistas, parte 
conductora, son de cobre. Las perforaciones del circuito impreso se han realizado con una 
taladradora especializada. 

8.2 Montaje del Circuito Impreso 
En esta placa se realiza un montaje a través del orificio, los componentes que se han 

seleccionado vienen con unas patas que son las que se insertaran en los orificios, luego se 
pasa a la fase de soldar los componentes con las pistas de cobre. 

El método de soldadura mediante estaño es un sistema sencillo, económico y seguro para 
realizar las conexiones de los componentes. Este sistema consiste en la unión de dos 
elementos metálicos mediante una fuente de calor (soldador) y un tercer elemento (estaño). 

Para conseguir una soldadura fiable se tiene que tener una superficie limpia, sin oxido ni 
grasa, luego se tiene que precalentar el material metálico antes de adjuntar el estaño. 

Para realizar las soldaduras de los componentes se han seguido los siguientes pasos: 

1. Introducir el componente por su orificio pasante. 

2. Comprobar si se requiere una soldadura en la capa superior o en la capa 
inferior. 

3. Calentar la pata del componente con el soldador. 

4. Adjuntar estaño y esperar hasta que se fusiona estaño con los pads de cobre. 

En la Imagen 3 se muestra la placa del PFC convertidor boost cuando todos sus 
componentes se han insertado un sus respectivos orificios y todas las soldaduras se han 
realizado. Esta placa ya esta lista para realizar sus respectivas mediciones en el laboratorio. 

                                                 
13 Máquina automática que realiza prototipos de circuitos impresos  
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9 Resultados Experimentales  

En este apartado se muestran los resultados físicos del prototipo convertidor boost, todas 
las mediciones que se han realizado en el laboratorio de prácticas, se reflejan mediante 
unas gráficas, que muestran los resultados en diferentes puntos de la placa. 

Para realizar las mediciones se ha necesitado una serie de elementos del laboratorio los 
cuales se detallan a continuación. 

9.1 Material del Laboratorio, Conexiones y Alimentación 
El material utilizado para la realización de las mediciones es: 

• Osciloscopio Tektronix TDS 301213 

• Fuente de alimentación continua BLAUSONIC EP-613 A 

• Fuente de Alterna ADAPTATIVE FC200 AC POWER CONVERTER 

• Multímetro TTi 1604 40,000 Count Digital Multimeter 

• Sonda de corriente Tektonix TCP202 
Todo este material ha sido conectado a la placa según su cometido, el transformador y la 

fuente de continua forman parte de la alimentación de la placa. El osciloscopio, multímetro 
y sonda de corriente se han utilizado para realizar las mediciones. 

La alimentación de la placa se ha realizado como se muestra en la Imagen 4, dónde se 
puede ver una entrada de 80Vrms mediante el transformador reductor que está a la derecha 
de la imagen, y una fuente de continua que está a la izquierda de la imagen.  

Los elementos de medición se han situado dependiendo del punto a medir de la placa, en 
la Imagen 5 se muestra un ejemplo de medición de voltaje mediante el osciloscopio en la 
entrada del convertidor. 
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Los componentes a utilizar están identificados en la siguiente tabla. 

 

Componentes del Circuito  Valor 

iv  80Vrms, 50 Hz 
L  1 mH 
C  47 μF 
C  47 μF 
R  2 kΩ 

sR  0,5 Ω 

moR  3,9 kΩ 

iR  3,9 kΩ 

acR  560 kΩ 

viR  470 kΩ 

vdR  10 kΩ 

vfR  100 kΩ 

vfC  44 ηF 

tR  6.8 kΩ 

tC  2.2 ηF 

zR  30 kΩ 

pC  220 pF 

zC  1 ηF 

1ffR  820 kΩ 

2ffR  100 kΩ 

3ffR  20 kΩ 

1ffC  100 ηF 

2ffC  470 ηF 

Tabla 11. Componentes y su valor 

9.2 Comportamiento del Convertidor Boost sin Aplicar el Corrector  

Las mediciones que se han realizado en este apartado han sido del convertidor topología 
elevador boost, sin aplicar el apartado de control o corrector de potencia mediante el chip 

3854UC . 

En la Figura 22 se muestra la forma de onda de la tensión de entrada, esta señal es 
directamente de la salida del transformador reductor sin actuar el convertidor boost. 
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Figura 22. Onda senoidal de la red 

Podemos visualizar una señal senoidal limpia de 110 V de amplitud, 88.2 Vrms y con un 
periodo de 20 ms (50 Hz de frecuencia). 

En la Figura 23 se muestra la forma de onda de la tensión de entrada iv  y la corriente de 
entrada ini  cuando actúa sólo el convertidor boost. En esta gráfica se puede observar cómo 
la señal iv  mantiene su forma original sin sufrir ninguna alteración, esto es gracias a que el 
transformador es lo suficiente potente como para mantenerse igual ante los picos de 
corriente. 

En la gráfica de la corriente se visualizan unos picos de corriente que son exagerados, 
eso es debido a que la resistencia de la carga es baja y repercute en un consumo elevado. 
La forma de onda de ini  esta muy lejos de parecerse a un forma senoidal, eso es debido a 
que el factor de potencia es malo y el boost realiza un consumo en modo discontinuo. 

Los valores eficaces son: 

Canal 2  iv rms = 84.7 V 

Canal 1  ini rms = 0.795 A 

La frecuencia de conmutación es de 50 Hz. 
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Figura 23. Tensión y corriente de entrada sin corrector de factor 

En las figuras Figura 24 y Figura 25 se muestran las capturas de la tensión de salida ov . 

La salida del convertidor boost muestra una tensión no senoidal cuando no se aplica el 
control, en la Figura 24se muestra la forma de onda de la tensión de salida, aplicada a la 
carga, en su componente alterna para poder visualiza mejor su rizado no senoidal de 14V 
de pico a pico. En la Figura 25se muestra la forma de onda de la tensión de salida 
añadiendo su componente continua, dónde se puede observar que tiene una salida de 
108Vrms. La forma de onda de ov es diferente de la forma de onda de iv , esa diferencia 
indica que el factor de potencia no es próximo a la unidad. 

Vemos que la salida es mayor que la entrada (108Vrms respecto 88Vrms), con este dato, 
se demuestra que el convertidor funciona correctamente porque eleva la tensión. 

El rizado que existe en la tensión de salida, es debido a que existe el condensador C que 
realiza una maniobra de carga y descarga respecto la resistencia de carga. 
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Figura 24. Tensión de salida en su componente alterna 

 

 

Figura 25. Tensión de salida en su componente continua 

Cuando no se aplica el sistema de control obtenemos un rizado muy grande en la tensión 
de salida y un factor de potencia del 0.6 lo que demuestra que el circuito no es eficiente. 

Para solucionar este problema de calidad se aplica el sistema control que se demuestra en 
el apartado siguiente. 
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9.3 Comportamiento del Convertidor Boost Aplicando el Corrector 
En este apartado se han realizado las mediciones en el convertidor boost aplicando su 

sistema de control. Este sistema de control, formado principalmente por el UC3854, aplica 
una corrección del factor de potencia mediante una modulación PWM a una frecuencia de 
conmutación del switch de 100 kHz. 

En la Figura 26 se muestran las formas de onda de la tensión de entrada iv  y la 
corriente de entrada ini . En esta gráfica se puede visualizar como son formas bastante 
parecidas eso implica que existe un factor de potencia bastante bueno.  

Si comparamos la Figura 26 con la Figura 13 podemos observar cómo las dos graficas 
son muy parecidas, la tensión es una forma de onda nítida y la corriente muestra un grosor. 

Los valores eficaces son: 

Canal 2  iv rms = 80.2 V 

Canal 1  ini rms = 155 mA 

La frecuencia de conmutación es de 50 Hz. 
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Figura 26. Tensión de entrada y corriente de entrada 

En la forma de onda de la corriente de entrada ini  se puede visualizar que no muestra una 
señal nítida, sino que es gruesa y borrosa, esto es producido por la frecuencia de 
conmutación del switch que afecta a la bobina de entrada. 
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En la Figura 27 se muestra una mejor resolución de ini , se puede ver cómo la forma de 
onda se asemeja a una forma senoidal, cuanto más se parece la corriente de entrada a una 
forma senoidal mejor es su factor de potencia, ya que la tensión de entrada del convertidor 
tiene forma senoidal. 

En la forma de onda de la corriente se puede visualizar unos pequeños escalones que se 
manifiestan tanto en la pendiente de subida cómo en la bajada de la forma de onda. Esto es 
debido al nivel de harmónicos que porta la corriente de entrada la cual produce la 
imperfección en la forma de onda. 

 

 

Figura 27. Corriente de entrada 
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En las Figura 28 y Figura 29 se pueden visualizar las formas de onda de la tensión de 
salida y corriente de salida aplicada en la resistencia de carga, se puede observar cómo la 
tensión es una forma de onda senoidal gracias a la aplicación del sistema de control. 

En la Figura 28 se muestra la tensión de salida en su componente alterna, donde se 
visualiza el rizado senoidal con un periodo de unos 10ms aproximadamente. La corriente 
de salida no muestra rizado alguno gracias a la eficiencia del convertidor. El objetivo del 
convertidor es obtener una salida en continua. 

En la Figura 29 se muestra la tensión de salida añadiendo su componente continua, 
donde se muestra el mismo rizado con el mismo periodo(10ms). 

Los valores eficaces son: 

Canal 2  ov rms = 116 V 

Canal 1  oi rms = 9.47 mA 

La frecuencia de conmutación es de 100 Hz. 

 

 

Figura 28. Tensión de salida en su componente alterna 
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Figura 29. Tensión de salida en su componente continua 

El factor de potencia que se obtiene esta alrededor de 0.97, está muy próximo a la 
unidad.  

Se puede concluir que el sistema de control mediante el UC3854 ha mejorado 
notablemente la calidad de las señales de salida. La corriente no muestra fluctuaciones 
imprevisibles y es muy constante, y la tensión muestra un rizado que está alrededor de los 
2 voltios de pico a pico que es menos del 2%. 

En la memoria de cálculo se calcula el rizado de la tensión de salida y corresponden sus 
magnitudes. Rizado de la tensión de salida. 
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Memoria de Cálculo 

1 Cálculo de la resistencia térmica del Transistor y Diodo 

Existen dos componentes en el convertidor boost que puede que necesiten disipadores de 
calor, estos dos componentes son el diodo MUR1560 y el transistor IRFP460.  

Los disipadores de calor son unos elementos complementarios que se utilizan para la 
evacuación de calor del componente, con la consecuencia de que se reduce la temperatura 
de trabajo del componente [5]. 

Para saber si un componente necesita disipador, se realizará su cálculo correspondiente. 
Para los dos casos se considerarán dos aspectos importantes. 

1. Entre el componente y el disipador se utilizará una silicona termoconductora 
que facilita la transmisión de calor, y que tiene una resistencia térmica de 

W
Cº1 . 

2. La temperatura ambiente la consideraremos de 25ºC. 

La expresión que se utiliza es una semejante a la ley de ohm 

 

 totalaj Rth·PTT =−  (21)

 

jT  Es la temperatura máxima de la unión del elemento semiconductor 

aT  Es la temperatura ambiente 

P Es la potencia a disipar por el componente 

totalRth  Es la resistencia térmica total del componente 

1.1 ¿El componente necesita disipador? 

Para saber si el componente necesita disipador lo que se ha realizado es el cálculo de jT y 
luego se compara este valor con la temperatura máxima de la unión del componente. 

Si jT  es mayor, igual o es un poco inferior a la temperatura máxima de la unión, 
entonces el componente necesita disipador. 

1.1.1 Cálculo de jT para el diodo 

El datasheet del componente nos proporciona la resistencia térmica, entre la unión y la 
carcasa, del componente W

Cº5.1Rth cj =− . Según la ecuación (21), la resistencia térmica 

es la total, que obedece la siguiente expresión. 
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 ambcCjtotal RthRthRth −− +=  (22)

 

Si juntamos la ecuación (21) y (22) y consideramos la potencia máxima a la que trabaja 
el diodo y su temperatura máxima en la unión jT , entonces se puede aislar la ambcRth −  y 
obtener así la totalRth . 

 

 ( )ambccjmaxaj RthRthPTT −− +=− (23)

 
cj

máx

aj
ambc Rth

P
TT

Rth −− −
−

=  
(24)

 

Si sustituimos los valores numéricos W
Cº5.1Rth cj =− , Cº175Tj = , Cº25Ta =  y 

W100Pmax = se ha considerado una potencia muy superior la potencia máxima que puede 
pasar por el circuito. A partir de la expresión (24) obtenemos: 

 

 
W

Cº05.1
100

25175Rth ambc =−
−

=−

 

Ahora se busca la resistencia térmica total que es la suma de las otras dos resistencias 
térmicas, con ello se encuentra la jT según la ecuación (23) dónde la temperatura ambiente 
siempre será 25ºC y la potencia máxima es de 100 W. 

 

 )RthRth·(PTT ambccjmaxaj −− +=−  

 ( ) Cº125Cº25W
Cº0

W
Cº5.1W100Tj =−+=

 

La temperatura en la unión calculada según el consumo es de 125ºC y la temperatura 
máxima que soporta la unión según el fabricante es de 175ºC con lo que existe un buen 
margen y no es necesario implementar un disipador. 

1.1.2 Cálculo de jT  para el transistor 

Igual que se ha realizado con el diodo lo primero que se ha buscado son los datos del 
fabricante en el datasheet. Y se obtiene lo siguiente: 

La temperatura de la unión CTj º150= , la resistencia entre la unión y la carcasa 

W
Cº45.0Rth cj =− , la resistencia térmica entre la carcasa y el disipador 

W
Cº24.0Rth dc =− , la potencia máxima del transistor son 280W a 25ºC. 
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El consumo que se estima en el transistor es de 100 W se ha considerado un valor 
superior a la potencia del convertidor. Entonces a partir de la ecuación (23) obtenemos: 

)RthRth·(PTT ambccjmaxaj −− +=−  

( ) Cº44Cº25W
Cº24.0

W
Cº45.0W100Tj =−+=  

La temperatura de unión para la potencia que se consume es inferior a la temperatura 
máxima que nos proporciona el fabricante, con lo cual no sería necesario colocar un 
disipador.  

2 Cálculo de vdR y la Potencia del Boost 

En el PFC convertidor boost existe un divisor de tensión que controla la tensión de 
realimentación del convertidor. Esta tensión de salida sensev  entra por el pin 11 del 

3854UC  para ser comparada y obtener el error. 

Por esa razón, vdR es la que controla la escala de este voltaje. Según el datasheet del 
fabricante la entrada en el pin 11 es comparada con una tensión de referencia de 3 voltios, 
por esa razón calcularemos el valor de vdR para ajustar la tensión de salida. 

Se necesita fijar la referencia de salida según interese y dentro de lo posible, por esa 
razón, este proyecto se desarrolla para tener una ov .= 150 V.  

La tensión sensev es proporcional a ov , para ajustar la potencia del circuito es necesario 
fijar una tensión de salida ov . Mediante la tensión de referencia de 3V, que aplica el 
UC3854, y el valor de vdR , se ajusta ov a la magnitud deseada. 

Calcularemos la resistencia vdR  para tener una sensev  de 3 V, cuando tenemos una 
entrada de 80 Vrms, y una salida del boost de 150V DC. Se tiene en cuenta que 

Ω= k470R vi  porque es el valor que se ha encontrado en el mercado. 
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Según el divisor de tensión de la Figura 30. 

 

Figura 30. Esquema divisor de tensión 
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Si desarrollamos la ecuación (25) obtenemos: 
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Cuando Vrms80vi = ; tenemos V150vo = , Ω= k470R vi  y V3vsense = , entonces 

vdR será: 

GND

ov

vdR

viR

sensev
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Ω=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= k59.9
1

V3
V150

k470R vd   

 

Este será el valor aproximado que tendrá la resistencia variable vdR para que el circuito 
PFC convertidor boost muestre una forma de onda en la tensión de salida senoidal, y una 
magnitud de 150 V. 

La potencia activa del convertidor dependerá de la tensión de salida y de la resistencia de 
carga R. 

25.11
k2

150
R

vP
22

o === W  
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3 Rizado de la tensión de salida 

El estudio del rizado de la tensión de salida se realiza con los valores obtenidos en el 
resultado experimental. Primero será necesario calcular el ciclo de trabajo. 

ov = 116 V 

iv = 80 V 

 

Calculamos el ciclo de trabajo según la siguiente expresión. 

 

 
32.0

116
801

v
v1D

o

i =−=−=  
(26)

 

El rizado en la tensión de salida ov es el siguiente: 

 
 

017.0
100·10·94·k2

32.0
f*C*R

D
v
v

6
o

o ===
Δ

−

(27)

D = 0.32   

R = 2 kΩ   

C = 94 μF   

f = 100 Hz   

El rizado de la tensión de salida es del 1.7%. 

 

4 Cálculo del ancho mínimo de las pistas. 

Para calcular el ancho de una determinada pista necesitamos conocer tres datos: 

•  La corriente máxima que puede circular por la pista. 

•  El incremento máximo permitido de temperatura que puede soportar esa pista. 

•  El grosor de la pista. 
La corriente máxima que puede circular por la pista se expresa en amperios. El 

incremento máximo de temperatura permitido se expresa en grados centígrados. El 
incremento de temperatura se refiere siempre en referencia a la temperatura ambiente. Así, 
si diseñamos nuestro circuito para que funcione a una temperatura ambiente de 50ºC y 
queremos que la temperatura de la pista nunca sobrepase de los 60ºC, el incremento 
máximo de temperatura permitido debe ser de 10ºC. 
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Respecto al tercer y último dato, tenemos que tener presente que no debemos confundir 
los términos grosor y ancho de pista. En un circuito impreso normalmente tenemos pistas 
de diferentes anchos, pero todas ellas del mismo grosor. El grosor se refiere a “la altura” de 
la pista referente al material que sirve de base en la placa de circuito impreso. 

Normalmente las empresas que construyen circuitos impresos hacen las pistas utilizando 
medidas estándar para el grosor de pista 35, 70 y 105 micras [6]. 

Las formulas para el cálculo del ancho de pista son las siguientes: 

 

 
378.1*L

AreaAncho =  
(28)

 
3k

1

2kT*1k
IArea ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

Δ
=  

(29)

 

378.1*L
T*1k

I

Ancho

3k
1

2k ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Δ=  

(30)

L = 1 1 onza/pie2 es 35 micras  

 2 onza/pie2 es 70 micras  

 3 onza/pie2 es 105 micras  

1.0A075.0
k2

150
R
vI o ≈===  

Corriente máxima  

ΔT = 10 ºC Incremento sobre la 
temperatura ambiente 

 

k1 = 0.0647 Constante pista externa  

k2 = 0.4281 Constante pista externa  

k3 = 0.6732 Constante pista externa  

 

2
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La unidad son milésimas de pulgada. 

1 pulgada2 = 6.45 cm2. 

1 m2 = 10000 cm2 

Si hacemos la conversión obtenemos el ancho en metros cuadrados. 

 

2102
2

2

2

2

2

2

m10·065935.2m1*
cm10000

cm45.6*
adalgpu1
adalgpu1*

mils1000000
mils3203.0 −=  
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Mediante la fórmula del área del rectángulo, y cómo conocemos el grosor podremos 
aislar el ancho mínimo de las pistas. 

 

 h*bA =   

A = 2.0659·10-10 Area obtenida (m2)  

h = 35·10-6 Grosor (m)  

 6
6

10

10·9026.5
10·35

10·0659.2
h
Ab −

−

−

===
 

 

El grosor mínimo de las pistas ha de ser de 0.005902 mm. En este proyecto no existe 
ninguna pista más  estrecha de 0.8 mm. 
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Presupuesto 
El presupuesto de este proyecto no es elevado, lo único que se ha tenido que comprar 

han sido los componentes que se utilizan en el diseño del PFC Convertidor Boost mediante 
una placa PCB. En la siguiente tabla se muestran todos los componentes utilizados, su 
cantidad, su precio unitario y total. 

Cantidad Elemento Código RS Precio Unitario Precio Total 
          

1 Terminal Fuente 220 AC 189-5865 1,04 € 1,04 € 
1 Terminal Fuente CC 18 V 193-0564 0,57 € 0,57 € 
1 Terminal Retardo Temporal 193-0564 0,57 € 0,57 € 
1 Terminal Resistencia de Carga 189-5966 0,97 € 0,97 € 
1 Puente de Conexión 2 Vias, 2,54 paso 251-8569 0,29 € 0,29 € 
1 Enlace Jumper 2 Vias, 2,54 paso 334-561 0,28 € 0,28 € 
2 DisiPador de Calor 507-4753 0,56 € 1,12 € 
1 Zócalo 16 vías 674-2432 0,08 € 0,08 € 
1 Transistor canal N 540-9654 8,55 € 8,55 € 
1 Bridge Rectifier 687-5910 0,84 € 0,84 € 
1 Diodo de Potencia 545-2939 0,86 € 0,86 € 
1 Inductancia 489-0267 3,48 € 3,48 € 
2 Condensador 490-9377 2,84 € 5,64 € 
1 High Power Factor Prerregulator 620-0767 2,96 € 2,96 € 
1 Resistencia Variable 521-9805 1,10 € 1,10 € 
1 Resistencia RS 0,5 ohms 320-4700 5,48 € 5,48 € 
1 Resistencia 470K Rvi 683-5833 0,19 € 0,19 € 
1 Resistencia 560K Rac 683-5837 0,19 € 0,19 € 
1 Resistencia 820K Rff1 683-5846 0,19 € 0,19 € 
1 Resistencia 680 R Carga 160-821 2,06 € 2,06 € 
2 Condensador 100 n  191-3008 0,16 € 0,32 € 
1 Condensador 470 n 335-123 0,32 € 0,32 € 
1 Condensador 1 u 334-827 0,32 € 0,32 € 
1 Condensador 2,2 n 117-820 0,51 € 0,51 € 
2 Condensador 1 n 117-814 0,51 € 1,02 € 
1 Condensador 47 n Cvf 668-9949 0,19 € 0,19 € 
1 Condensador 220 p 240-4713 0,25 € 0,25 € 
1 Condensador 100 p 240-4707 0,25 € 0,25 € 
1 Resistencia 0,25 w 1,8k 135-875 0,04 € 0,04 € 
2 Resistencias 3,9 k 0,25 w Ri , Rmo 386-492 0,15 € 0,30 € 
1 Resistencias 30 k 0,25 w Rz 386-537 0,15 € 0,15 € 
1 Resistencias 10 k 0,25 w  135-910 0,04 € 0,04 € 
1 Resistencias 150 k 0,25 w  386-890 0,15 € 0,15 € 
1 Resistencias 100 k 0,25 w Rff2 135-982 0,04 € 0,04 € 
1 Resistencias 20 k 0,25 w Rff3 386-610 0,15 € 0,15 € 
1 Resistencias 6,8 k 0,25 w Rt 386-032 0,15 € 0,15 € 
1 Resistencias 22 k 0,25 w  135-954 0,04 € 0,04 € 
1 Resistencias 100 k 0,25 w Rvf 135-982 0,04 € 0,04 € 

          
      Total 40,75 €
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Planos 

1 Plano 1. Convertidor Boost, Simulación Psim 
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2 Plano 2. Diseño esquemático Boost Orcad capture CIS 
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3 Plano 3. Layout Convertidor PFC Boost 
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4 Plano 4. Layout PFC Convertidor Boost Componentes 
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5 Plano 5. Layout PFC Convertidor Boost Capa Superior Top 
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6 Plano 6. Layout PFC Convertidor Boost Capa Inferior Bottom 
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Recogida Fotográfica 

1 Imagen 1. PFC Convertidor Boost Prototipo Imagen Superior 

 

2 Imagen 2. PFC Convertidor Boost Prototipo Imagen Inferior 
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3 Imagen 3. PFC Convertidor Boost Componentes Soldados 

 

4 Imagen 4. PFC Convertidor Boost Alimentación 
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5 Imagen 5. PFC Convertidor Boost Conexiones Medición 
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Conclusiones 
Los objetivos que se han marcado al principio de la memoria se han cumplido. Los 

resultados experimentales han resultado satisfactorios, las mediciones se aproximan a los 
valores esperados y las formas de onda se expresan según se esperaba, con la estabilidad 
necesaria para su correcto funcionamiento. 
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PRÁCTICA: DISEÑO DE UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 

CON EL ORCAD LAYOUT PLUS. 

Para comenzar un nuevo diseño en el Orcad: 

• Se debe entrar en la sección de Orcad Capture y realizar el siguiente paso: 

File New Project 

• Se introduce el nombre como desee que se llame el proyecto y  se selecciona el nuevo 

tipo de proyecto que se quiere realizar, que en nuestro caso es Schematic.  

 

Una vez realizado este paso se abrirá una página en blanco para el diseño del circuito. En un 

principio se realizará un diseño esquemático del mismo: 

• Para ello se tendrán que cargar los componentes con el boton Place Part del menú rápido 

de la derecha indicado en la figura, donde se desplegará uotro menú que también está 

indicado en la figura. 

• Con la opción Add Librery se seleccionarán las librerías de componentes que se necesiten 

para el diseño del circuito. 

• Se seleccionará el componente con la opción OK y se situará en la hoja de diseño tantas 

veces como se quiera. Una vez colocados el número del mismo componente que se quiera 

con la tecla Esc se deja de seleccionar dicho componente. Para seleccionar otro componente 

diferentes se vuelve a realizar la operación. 

•  Posteriormente, estos componente se unirán unos con otros a través del botton wire que 

se encuentra justo debajo de la opción Place Part del menú rápido de la derecha. 
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Una vez se tenga ya el esquema eléctrico asegurándose que todas las conexiones están bien 

realizadas y que el esquema a diseñar se corresponde con el que se ha dibujado: 

• Se seleccionan todos los componentes y se realiza el siguiente paso: Edit Properties. A 

continuación aparecerá una ventana con diversas hojas de cálculo. 

• Se selecciona la hoja de calculo Parts (pestaña Parts) fijándose en la columna titulada 

Footprint, tal como se muestra en la figura. En estos campos se han de describir cuales van a 

ser los encapsulados que van a tener los componentes en la realidad. Los componentes 

están enumerados con códigos como C1, R1, etc.., que los hacen fácilmente reconocibles en 

la hoja de diseño. 

 

Para ver los que Footprint corresponden a los componentes del esquemático: 

• Se ha de entrar en la sección de Orcad Layout Plus y seleccionar la opción Tools Library 

Manager.  

Se abrirá una ventana como la de la izquierda de la figura.  

• Con la opción Add, se añaden las librerías con las huellas a utilizar. 
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•  Con esta aplicación se podrán ver los encapsulados de los componentes y cual es el 

nombre con los que los identifica el programa Orcad Layout Plus.  

• Esos nombres serán con los que se rellene el campo Footprint de la hoja de calculo Parts 

del Orcad Capture. Hay que asegurarse que cada pin del símbolo esquemático (los cuales 

están numerados) corresponda con el pin que tienen en la realidad (reflejado en los 

números de los pines del  Footprint). 

 

Una vez completados todos los campos de la columna Footprint: 

• Se cierra la ventana Property Editor del Orcad Capture y la ventana del Library Manager 

del Orcad Layout Plus.  

• Se selecciona en el menú la opción Window ”Nombre del archivo que le dimos al proyecto 

inicialmente” 
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Aparecerá una ventana como la indicada en la figura. En esta pantalla se tienen todos los 

archivos que se crean y que hemos creado al realizar el proyecto. El archivo PAGE1 (al que se 

le puede cambiar de nombre), es el archivo que contiene nuestro esquema eléctrico. Este 

archivo muestra el esquema eléctrico haciendo doble clic en él. 

Teniendo ya todo lo necesario en la parte Orcad  Capture, se debe preparar para llevarlo a la 

parte del Orcad Layout Plus. Es en esta parte donde se hará el ruteado de la placa de circuito 

impreso: 

• Para pasar el esquema eléctrico al layout de la placa, debemos seguir el siguiente 

camino: Tools -> Create Netlist 

Dentro de aquí se desplegará un submenú en el que  aparecerán varias pestañas: 

• Se elegirá la correspondiente a Layout, colocando las opciones como se ve en la figura 

(Run ECO to Layout y User Propierties are in inches). 

 

Una vez se halla realizado esto: 
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• Se pulsará el icono Aceptar, y seguidamente el programa Orcad creará un fichero de 

extensión MNL, que se puede comprobar en el árbol principal del menú del Orcad Capture. 

Este archivo llevará por defecto el nombre que se le dió al esquema eléctrico 

• Se abre el Orcad Layout Plus (si no está abierto) para diseñar la placa.  

• Una vez abierto, se debe seguir el camino que se pone a continuación: File -> New. 

• Se selecciona la librería default.tch (Aunque se puede escoger otra librería se recomienda 

esta. Normalmente se encuentra en la ruta C:\Cadence\PSD_14.2\tools\layout_plus\data). 

• Se abrirá el archivo de extensión MNL creado en el Orcad Capture. 

• Llegados a este punto, el Orcad necesita pasar de MNL a MAX, con lo que se pedirá un 

nombre para guardar el archivo MAX que por defecto es el mismo nombre que tiene en 

MNL. 

Una vez realizado esto, ya se estará dentro de la parte de diseño de placas de Orcad Layout Plus 

tal como muestra la figura. 

 

El Orcad layout Plus es un programa de diseño CAD basado en el tratamiento de capas. En la 

parte superior del menú se indica la capa activa mostrada en la figura. Para cambiar la capa 

activa simplemente se accede a la pestaña o se selecciona en número que corresponde a cada 

capa (1 TOP, 2 BOTTOM, ect...). Todas las modificaciones que se realizan sobre el diseño se 

realizarán sobre la capa activa (por ejemplo en el trazado manual de pistas) 
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Para placas de circuito impreso a doble cara básicamente se utilizarán dos capas para el 

diseño: 

• TOP: Cara superior de la placa de circuito impreso. 

• BOTTOM: Cara inferior de la placa de circuito impreso. 

También en la parte superior de la ventana se tiene un menú rápido para el diseño fácil de 

cualquier placa de circuito impreso, tal como se muestra en la figura. 

 

La función de cada botón se describe a continuación: 

1. Library Manager: Abre el gestor de librerías. Equivalente al comando Open en el menú 

File. 

2. Delete: Borra aquello que se halla seleccionado. Equivalente al comando Delete en el 

menú File. 

3. Find: Presenta la caja de diálogo Find Coordinate o Reference Designator, que puede ser 

utilizada para especificar coordenadas o designadores de referencias. Equivalente al 

comando Find/Goto en el menú Edit. 

4. Edit: Presenta la caja de diálogo apropiada, dependiendo de lo que se haya 

seleccionado. Equivalente al comando Properties en el menú Edit. 

5. Spreadsheet: Presenta una lista de las hojas de cálculo disponibles. Equivalente al 

comando Database Spreadsheet en el menú View. 

6. Zoom In: Aumenta áreas seleccionadas de la placa. Equivalente al comando Zoom In 

en el menú View. 

7. Zoom Out: Disminuye áreas seleccionadas de la placa. Equivalente al comando Zoom 

Out en el menú View. 
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8. Zoom All: Aumenta la vista de la placa de modo que pueda verla por entero. 

Equivalente al comando Zoom All en el menú View. 

9. Quero: Muestra la ventana Query, que lista las propiedades del objeto. Equivalente al 

comando Query Window en el menú View. 

10. Component: Permite seleccionar, añadir, mover, editar y borrar componentes. 

Equivalente al comando Component Select Tool en el menú Tool. 

11. Pin: Permite seleccionar, añadir, mover, editar o borrar pines. Equivalente a 

seleccionar Pin Select Tool en el menú Tool. 

12. Obstacle: Permite seleccionar, añadir, mover, editar o borrar obstáculos. Equivalente a 

seleccionar Obstacle Select Tool en el menú Tool. 

13. Text: Permite seleccionar, añadir, mover, editar o borrar textos. Equivalente a 

seleccionar Text Select Tool en el menú Tool. 

14. Connection: Permite seleccionar, añadir, mover, editar o borrar conexiones. 

Equivalente a seleccionar Connection Select Tool en el menú Tool. 

15. Error: Permite seleccionar marcadores de error debidos a violaciones en las reglas de 

diseño y espaciado. Equivalente a seleccionar Error Select Tool en el menú Tool. 

16. Color: Presenta la hoja de cálculo Color, en la que se puede cambiar los colores de las 

capas u objetos o su visibilidad (visible o invisible). Equivalente al comando Colors en el 

menú Options. 

17. Online DRC: Habilita el chequeo de las reglas de diseño en línea. Equivalente a 

seleccionar la opción Activate Online DRC en el cuadro de diálogo User Preferences. El 

estado del DRC en línea puede verse en la barra de títulos de la ventana, que puede 

mostrar o DRC ON o DRC OFF. 

18. Reconnect: Habilita el modo de reconexión, que puede utilizarse para mostrar u 

ocultar pistas o conexiones. Equivalente a  seleccionar la opción Instantaneous 

Reconnection Mode en el cuadro de diálogo User Preferences. Solo puede utilizarse 

durante el posicionado de componentes, antes de realizar cualquier trazado de pistas. 
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19. Auto Path Route: Habilita el modo de trazado auto path, que puede utilizarse para 

trazar y colocar cambios de cara de modo interactivo. Equivalente a seleccionar la 

opción Auto Path Route Mode en la caja de diálogo Route Settings. 

20. Shove track: Habilita el modo shove track, que puede utilizarse para trazar las pistas 

manualmente y cambiar sus posiciones. Equivalente a seleccionar la opción Edit Segment 

Mode en el cuadro de diálogo Route Settings. 

21. Edit Segment: Habilita el modo Edit Segment, que puede utilizarse para seleccionar 

pistas existentes y cambiar sus posiciones, mientras que layout ajusta de forma 

automática los ángulos y tamaños de los segmentos adyacentes para mantener su 

conectividad. Equivalente a seleccionar la opción Edit Segment Mode en el cuadro de 

diálogo Route Settings. 

22. Add/edit route: Habilita el modo add/edit route, que puede utilizarse para trazar 

manualmente las pistas. Equivalente a seleccionar la opción Add/Edit Route Mode en el 

cuadro de diálogo Route Settings. 

23. Refresh All: Minimiza las conexiones, rellena cobre y vuelve a calcular las estadísticas 

de la placa. Equivalente a seleccionar Refresh, después All desde el menú Auto. 

24. Design Rule Check: Ejecuta el chequeo de las reglas de diseño utilizando las opciones 

seleccionadas en el cuadro de diálogo Check Design Rules (a la que se  accede 

seleccionando Design Rule Check desde el menú Auto). Equivalente a seleccionar el botón 

OK en el cuadro de diálogo Check Design Rules. 

DESACTIVAR LAS REGLAS DE DISEÑO 

Si no se van a definir unas reglas específicas para el diseño de la placa de circuito impreso es 

mejor deshabilitar esta opción en Online DRC y no someter a nuestro diseño a las reglas que 

aplica en Orcad Layout Plus por defecto. 

FIJAR UNIDADES DE MEDIDA Y REJILLA 

En la opción System Settings aparece un cuadro de dialogo donde se puede determinar las 

unidades de medida. Se recomienda seleccionar en el cuadro de diálogo: MILS (milésimas de 

pulgada) en lugar de milímetros para facilitar el diseño. 
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En el mismo cuadro de dialogo se puede determinar los parámetros de la rejilla 

• Visible grid: Rejilla visible. 

• Detail grid: Rejilla en detalle. 

• Place grid: Rejilla de posicionamiento (para el posicionado de componentes). 

• Routing grid: Rejilla de trazado (para trazado de pistas) 

• Via grid: Rejilla para cambios de cara. 

COLOCACIÓN DE COMPONENTES (Opción Component) 
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En el diseño de una placa de circuito impreso se recomienda la colocación adecuada de los 

componentes antes del trazado de las pistas. Para ello en el Orcad Layout Plus se ha de 

seleccionar la opción del menú rápido Component. 

Un componente está seleccionado cuando se pincha sobre él y cambian sus líneas de contorno 

de blanco a morado. Con esta opción al seleccionar cualquier componente se podrá mover, 

rotar, cambiar de capa (seleccionando el número de la capa en que se quiera colocar el 

componente. Normalmente los componentes de inserción están definidos para la capa TOP y 

los componentes SMD para la capa BOTTOM), etc... Para realizar cualquier operación sobre el 

componente una vez seleccionado se selecciona el botón derecho del ratón y se puede acceder 

al su menú rápido (figura de la derecha) y escoger cualquier operación. 

Para dejar de seleccionar un componente o se sitúa en otra posición o con la tecla Esc vuelve a 

su posición inicial. 

TRAZADO MANUAL DE PISTAS (Opción Add/Edit Route) 

Antes de trazar las pistas se observa como todos los componentes poseen unas líneas (rat-nest) 

cruzando entre ellos. Representan las conexiones necesarias para trazar las pistas. Así se 

distinguirá entre conexión y pista: 

• Conexión: camino eléctrico entre dos pines (conexión no trazada). 

• Pista: conexión trazada. 
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Para trazar una pista manualmente se ha de seleccionar la opción Add/edit route del menú 

rápido. Posteriormente se ha de seleccionar la rat-nest que se quiera convertir en una pista 

trazada. Una vez seleccionada, de amarilla pasará al color de la capa activa en la que se va a 

dibujar la pista (Para cambiar la capa en que se quiere dibujar la pista se selcciona el número 

de capa que se desee). El trazado de la misma una vez seleccionada es muy intuitivo. Si se 

quiere cambiar las propiedades de la pista a trazar se selecciona el botón derecho del ratón y se 

desplegará su menú rápido (figura de la derecha) donde se puede cambiar el ancho por 

defecto (tecla W), etc.. 

Para la realización de vías (taladro pasante que une una cara de la placa de circuito impreso 

con las otras) se realizará de la misma forma que el trazado de una pista con la diferencia que 

se cambiará de capa justo donde se quiera situar la vía. (Ej.: Para trazar una vía de la cara 1 

TOP a la 2 BOTTON en una placa de doble cara se empieza a trazar la pista en la cara TOP y 

justo cuando se quiera realizar la vía se presiona la tecla 2: BOTTON) 

Recordar que las pistas nunca pueden tener ángulos menores de 90º en los cambios de 

dirección. 

LÍMITES DE LA PLACA, PLANOS DE  MASA,… (Opción Obstacle) 

 

Con la selección de la herramienta Obstacle se podrán realizar capas de cobre, planos de masa, 

marcar los límites de la placa, etc.. Para ello se seleccionará el botón derecho de ratón y la 

opción New. El cursor a partir de ahora se habrá reducido. A continuación se volverá a apretar 
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el botón derecho del ratón, pero ahora aparecerá el menú desplegable de la figura donde se 

seleccionará la opción Propierties. Aparecerá el cuadro de dialogo de la figura de la derecha 

donde se podrá escoger el ancho de pista (Width), el tipo de obstáculo, la capa donde situarlo, 

etc..  

Los típicos obstáculos utilizados en el diseño de placas de circuito impreso son: 

• Board outline: Contorno cerrado. 

• Free Track: Línea. 

• Copper area: Área de cobre. 

• Copper Pour: Plano de masa. En el plano de masa la opción Clearance define la separación 

de plano de masa con respecto a las pistas. 

IMPRESIÓN DEL FOTOLITO DE LA PLACA 

Para la fabricación de la placa de circuito impreso se hace necesario un fotolito de cada cara de 

la placa (En el caso del Orcad Layout Plus de cada capa). En el fotolito de cada capa se han de 

dibujar las pistas de esa cara en negro y el fondo en blanco, e inhabilitar las otras capas tal 

como se muestra en la figura 

 

Para ello la opción Color: presenta una hoja de cálculo, en la que se puede cambiar los 

colores de las capas u objetos o su visibilidad. Los nombres de las capas identifican fácilmente 

lo que cada una de ellas representa. 

Finalmente a la hora de imprimir en el menú Print/Plot del Orcad Layout Plus se  seleccionar la 

opción Keep Drill Holes Open para que en la impresión los pads tengan el taladro indicado. 
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Algoritmo para el 
cálculo del ancho de 
pista de una placa de 
circuito impreso. 

 
 
 
 

1.- Introducción. 
 

El presente tutorial pretende servir de guía para ayudar al lector a 
realizar el cálculo del ancho que debe tener una determinada pista de una 
placa de circuito impreso. 

 
El cálculo se basa en la aplicación del estándar general para el 

diseño de circuitos impresos ANSI-IPC 2221 desarrollado por la IPC 
(Association connecting electronics industries). 

 
Para obtener mayor información del estándar se puede consultar su 

página web en la dirección http://www.ipc.org. 
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2.- Datos de entrada. 
 

Para calcular el ancho de una determinada pista necesitamos 
conocer tres datos: La corriente máxima que puede circular por la pista, 
el incremento máximo permitido de temperatura que puede soportar esa 
pista y el grosor de la pista.  

 
La corriente máxima que puede circular por la pista se expresa en 

amperios. 
 
El incremento máximo de temperatura permitido se expresa en 

grados centígrados. El incremento de temperatura se refiere siempre en 
referencia a la temperatura ambiente. Así, si diseñamos nuestro circuito 
para que funcione a una temperatura ambiente de 50ºC y queremos que la 
temperatura de la pista nunca sobrepase de los 60ºC, el incremento 
máximo de temperatura permitido debe ser de 10ºC. 

 
Respecto al tercer y último dato, tenemos que tener presente que 

no debemos confundir los términos grosor y ancho de pista. En un circuito 
impreso normalmente tenemos pistas de diferentes anchos, pero todas 
ellas del mismo grosor. El grosor se refiere a “la altura” de la pista 
referente al material que sirve de base en la placa de circuito impreso. 
En la siguiente figura se muestra el ancho de una pista. 

 
El grosor se suele expresar en una medida poco convencional: onzas 

por píe cuadrado. Salta a la vista el influjo de las medidas anglosajonas. 
Una pista con un grosor de 1 onza por píe cuadrado se corresponde con 
una pista de 35 micras de grosor. Normalmente las empresas que 
construyen circuitos impresos los hacen utilizando medidas estándar para 
el grosor de pista de 1, 2 y 3 onzas por píe cuadrado, es decir 35, 70 y 
105 micras. 
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3.- Fórmulas a aplicar. 
 

Una vez que ya tenemos nuestras especificaciones referentes a la 
corriente, incremento de temperatura y grosor, ya estamos en 
condiciones de aplicar las fórmulas para calcular el ancho de nuestra 
pista. 

 
El ancho de una pista se calcula con la siguiente fórmula: 

 
Ancho = Área / (L * 1,378) [Fórmula 1] 
 
Donde L representa el grosor de la pista. 
 
El ancho resultante se expresa en mils al cuadrado. Un mils es la 

milésima parte de una pulgada (nuevamente las medidas imperiales hacen 
su aparición), que es la unidad estandarizada en el diseño de placas de 
circuitos impreso. El área debe expresarse en mils al cuadrado y el 
grosor en onzas por píe cuadrado. 

 
Evidentemente, entre los datos necesarios para realizar el cálculo 

no figuraba el área. Para calcular el área debemos utilizar la siguiente 
fórmula: 

 
Área = [I / (k1 * ∆Tk2)]1/k3  [Fórmula 2] 
 
Donde I simboliza la corriente máxima.  
K1 es una constante definida por el estándar que estamos aplicando 

y que vale 0,0150 cuando nuestra pista es interna (placas con más de dos 
capas) y 0,0647 cuando es externa. 

K2 es otra constante que vale 0,5453 cuando la pista es interna y 
0,4281 cuando la pista es externa. 

K3 es una constante más, que vale 0,7349 cuando la pista es 
interna y 0,6732 cuando es externa. 

 
Si sustituimos la fórmula 2 en la fórmula 1, tenemos: 
 

Ancho = {[I / (k1 * ∆Tk2)]1/k3} / (L * 1,378)  
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4.- Ejemplo. 
 

Calculemos el ancho de nuestra pista si queremos que por ella 
pueda atravesarla sin dañarla una corriente de 2A sin generar un 
incremento de temperatura superior a 10ºC utilizando grosores de pista 
de 1 onza por píe cuadrado. 

 
Si aplicamos nuestra fórmula el resultado es de: 
 
El área resultante para una pista externa es de 37,8 mils al 

cuadrado y para una pista interna de 141 mils al cuadrado. 
 
El ancho de la pista deberá ser de 27,4 mils para una pista externa 

y 102 mils para una pista interna. 
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5.- Herramientas de ayuda. 
 

En internet existen diversas páginas donde podemos encontrar 
“calculadoras” para ayudarnos a automatizar esta tarea de cálculo. 
Desgraciadamente, internet es un “animal vivo” y enlaces que hoy 
funcionan perfectamente, mañana pueden dejar de hacerlo.  

 
A la hora de redactar este tutorial se puede encontrar una de 

estas calculadoras en el siguiente enlace: 
 
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-

width-calculator/ 
 
En la siguiente figura se puede observar un hard-copy de pantalla 

de esta aplicación: 
 

 



Cálculo de disipadores de calor. 

Los disipadores de calor son unos elementos complementarios que se usan para aumentar la evacuación 
de calor del componente al que se le coloque hacia el aire que lo rodea. Esto trae como consecuencia que 
se reduce la temperatura de trabajo del componente ya que la cantidad de calor que se acumula en él es 
menor que sin disipador. Un cálculo estricto de los disipadores puede ser complejo. En este artículo se 
tratará un sistema de cálculo aproximado, que sin embargo proporciona buenos resultados y está muy 
difundido. Este sistema se basa en una analogía entre circuitos de flujo de calor y circuitos eléctricos 
resistivos.  

¿Disipador o radiador?   

Ambos términos se usan como sinónimos en el ámbito de la evacuación de calor en los componentes 
electrónicos. Sin embargo, en opinión del autor de este artículo, el término apropiado es el de disipador de 
calor. Y esto porque el método que se usa para extraer el calor del componente no es el de radiación, sino 
el de convección. Por tanto, al ser el término disipador (que disipa o extrae el calor) más genérico que el de 
radiador (que extrae el calor por radiación) creo que el primero es el más adecuado. Por tanto, me referiré a 
estos elementos como disipadores y no como radiadores. 

Establezcamos la analogía: la Ley de Ohm térmica:   

Al igual que en los circuitos eléctricos, se puede definir una Ley de Ohm en los circuitos de flujo de calor. 
Pero antes identifiquemos los elementos térmicos equivalentes a sus análogos eléctricos. Así, el papel de la 
fuente de tensión eléctrica (por ejemplo una batería) lo cumple el componente que genera el calor que se 
desea evacuar. El papel de masa de un circuito eléctrico lo tiene el aire, que supendremos a una 
temperatura de unos 25ºC. La diferencia de tensión eléctrica encuentra su homólogo en la diferencia de 
temperatura. La potencia generada en forma de calor en el componente tiene su equivalente en la corriente 
eléctrica entregada por la fuente de tensión. Por último, la resistencia eléctrica tiene su reflejo en la 
resistencia térmica medida en ºC/W (grados centígrados por vatio).  
Con estos elementos podemos ya formular la Ley de Ohm térmica: 

  

Sí, pero ¿realmente necesito colocar un disipador?:   

Supongamos que tenemos cierto componente de tipo semiconductor y queremos saber si necesitará o no 
un disipador. Pues bien, deberemos empezar por buscar en su hoja de características (data sheet) algunos 
datos. A saber, 

� Temperatura máxima de la unión (o las uniones), Tj.  
� Resistencia térmica entre la unión y el aire cirdundante, Rth j-amb (o en su defecto la 
resistencia térmica entre la unión y la cápsula del componente, Rth j-c).  

Conocidos estos parámetros, necesitaremos saber también la potencia que va a estar disipando el 
componente, P, y la temperatura ambiente de trabajo que estimemos oportuna, Ta (digamos 35 ó 40ºC).  
Pues bien, si conocemos Rth j-amb podemos estimar la temperatura que alcanzaría la unión (o uniones) del 
componente, Tj estimada, de la siguiente forma: 

  

Así, si Tj estimada > Tj o Tj estimada = Tj o Tj estimada < Tj pero está peligrosamente cerca de esta última, 
debe de colocarse un disipador que ayude al componente a evacuar el calor.  
¿Qué ocurre si el fabricante proporciona Rth j-c en lugar de Rth j-amb en el data sheet? En ese caso el 
fabricante proporcionará también la potencia máxima disipable por el componente, normalmente a 25ºC. 
Entonces Rth j-amb se puede hallar mediante un simple cálculo:  
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donde Ta es en este caso la temperatura para la que el fabricante especifica la potencia máxima, Pmáx.  
Entonces, Rth j-amb se obtendría de la siguiente forma:  

  

Necesito un disipador, pero ¿cúal?:   

Llegados a la conclusión de que el disipador es necesario tendremos que realizar un cálculo que nos oriente 
sobre el disipador que debemos usar. El diagrama del montaje componente-disipador podría ser el 
siguiente: 

  

Este montaje tiene el siguiente circuito térmico, o de flujo de calor, asociado:  

 

Por la analogía con los circuitos eléctricos se puede ver que  

  

con lo que la Ley de Ohm térmica podrá expresarse así:  

  

Lo que se pretende hallar es Rth d-amb, debiendo de ser conocidos el resto de parámetros (por el data 
sheet del componente y por un cálculo de la potencia que deba disipar dicho componente). Así, despejando 
de la Ley de Ohm térmica el valor de Rth d-amb tendremos que:  
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Por regla general, Rth c-d se puede tomar entre 0.5 y 1ºC/W siempre y cuando la unión que se haga entre el 
componente y el disipador sea directa (sin mica aislante) y con silicona termoconductora. Si esta unión se 
efectúa con mica y sin silicona estaremos hablando de resistencias térmicas de contacto entre 1 y 2ºC/W. Si 
necesitamos usar mica para aislar también podemos aplicar silicona termoconductora, en cuyo caso la 
resistencia estaría comprendida entre 1 y 1.5ºC/W.  

Se necesita calcular el disipador que debe colocarse a un transistor 2N3055 que trabajará disipando una 
potencia de 30W. Considerar la temperatura ambiente de trabajo igual a 40ºC.  

Por el data sheet del 2N3055 sabemos que Rth j-c es de 1,5ºC/W. Además, su temperatura máxima de la 
unión, Tj, es de 200ºC. Este valor lo rebajaremos por seguridad hasta los 150ºC (a pesar de lo que diga el 
fabricante). Como la unión con el disipador será directa con silicona termoconductora supondremos Rth c-d 
de 1ºC/W. Con estos datos ya podemos calcular Rth d-amb:  

  

Por tanto, el disipador que le coloquemos al transistor deberá tener una resistencia térmica de como mucho 
1.2ºC/W. La elección del modelo concreto ya se haría mirando en los catálogos.  

¿Qué temperatura alcanzará el disipador del ejemplo anterior? ¿Y la cápsula del transistor?  

La unión estará, según hemos supuesto en el cálculo anterior, a 150ºC. En Rth j-c existirá una diferencia de 
temperatura debida al flujo de calor. En concreto:  

  

También en Rth c-d caerá una temperatura dada por  

  

Entonces, la temperatura de la cápsula del transistor será  

  

y la temperatura del disipador será  

  

La conexión de más de un componente activo en un di sipador:   

Es habitual colocar más de un coponente semiconductor en un solo disipador. Por ejemplo, podrían 
colocarse sobre un disipador los transistores finales de un amplificador con la etapa de potencia en simetría 
complementaria. Veamos cómo calcular el disipador necesario en estos casos basándonos en el ejemplo 
expuesto. El circuito térmico sería el siguiente: 
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Supondremos que la situación (tanto eléctrica como física a efectos de transmisión de calor) es simétrica, ya 
que de lo contrario podría darse el caso de que uno de los componentes fuese receptor de calor del otro, lo 
que complicaría todo el cálculo amén de que podría darse el caso de que el componente que actuase como 
receptor alcanzace una temperatura mayor que sin disipador. Bien, con esta limitación que hemos impuesto 
se podría simplificar el circuito térmico a este otro:  

  

Un circuito de este tipo ya se ha calculado en el apartado anterior, con lo que no debería tener ningun 
problema con él.  

Página principal del AULA ABIERTA  
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