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1.0 Introducción. 

Hoy en día, y desde hace unos años, los convertidores electrónicos de potencia son 
utilizados para la conversión de una tensión de entrada aumentándola, tipo boost o 
reduciéndola tipo buck. En la Figura 1.1 podemos observar un dibujo simplificado de un 
convertidor conmutado. 

 

 
 

Figura 1.1. Esquema general de un convertidor conmutado. 
 
 

Actualmente los convertidores estáticos de potencia son cada vez más utilizados 
debido a su elevada eficiencia y gran versatilidad. La clave de este desarrollo han sido los 
dispositivos, de estado sólido, cada vez más rápidos y capaces de manejar elevadas 
potencias. 

En los convertidores de potencia conmutados el incremento de la frecuencia de 
conmutación  ha permitido reducir el tamaño de los componentes magnéticos utilizados, 
así como mejorar las  prestaciones de los equipos en cuanto a rizados y ruido. La 
limitación más evidente de este proceso viene dada por el aumento de las pérdidas en los 
materiales magnéticos a pesar de los esfuerzos de investigación realizados en este terreno. 

La implementación de la conexión en paralelo de convertidores  por necesitar un 
mayor aporte de potencia, se ha convertido en una técnica frecuentemente utilizada para el 
reparto de energía, y sobre todo una mejora en el rizado de la señal de salida. Si se utiliza 
la técnica del “interleaving” o entrelazado [1] puede limitarse el aumento de tamaño del 
convertidor resultante ya que la  disminución  en los niveles de rizado de las corrientes de 
entrada y salida que se consiguen, permite reducir  la magnitud de algunos componentes 
como condensadores, bobinas etc. dando lugar a una  reducción de espacio y costes. 

 
En este proyecto de final de carrera que se ha realizado de forma fundamentalmente 

empírica, lo que pretende conseguir es la conexión sincronizada en “interleaving” de un 
número indeterminado de controladores TL1451A. El  objetivo al iniciar el proyecto, era 
conseguir una sincronización de dos ó más TL1451A sin saber hasta dónde podíamos 
llegar o si el proyecto era posible de realizar.  

En el contenido del documento se describen los interesantes resultados que hemos 
conseguido con este chip, que nos ha permitido ampliar los objetivos iniciales del 
proyecto. También se incluyen en la memoria nuevas variantes con mayor número de 
elementos interconectados, que podrán servir para  ampliaciones futuras.  
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1.1 Objetivos del proyecto. 

Pretendemos que con el chip comercial TL1451A (Dual Pulse-width-modulation 
controler) se pueda realizar una conexión “interleaving”  o sincronizada en frecuencia y 
fase como se explica más adelante de un número determinado de convertidores 
conmutados. En este proyecto se diseña y  monta un circuito en el que se pueden 
sincronizar hasta 4 controladores dobles de anchura de pulso. Actuamos sobre su 
generador de onda triangular para conseguir un desfase sincronizado a 90º para cuatro 
TL1451A, otro a 180º para dos TL1451A. También se hace un desfase de 120º para 3 
controladores. Las diferentes combinaciones se podrán seleccionar en función de las 
necesidades del usuario, con la ayuda de un  conmutador de tres posiciones y un interruptor 
tetra polar con determinadas posiciones definidas en una leyenda adjunta. Este control se 
realiza puramente con hardware. No tenemos constancia de que este montaje se haya 
puesto en práctica con este controlador de doble pulso dual.  

1.2 El concepto “interleaving”. 

Uno de los campos más importantes de la electrónica de potencia es el de los 
sistemas conmutados, que debido a sus características de alto rendimiento energético, 
reducido tamaño, posibilidades de regulación del factor de potencia y de elevación de 
tensión, están presentes en un gran número de las etapas de alimentación de los equipos 
electrónicos actuales. Entre los sistemas conmutados tenemos: convertidores DC-DC 
(fuentes conmutadas elevadoras, reductoras e inversoras), AC-DC, DC-AC y AC-AC.  

Entre las ventajas de utilizar ésta técnica se encuentran: 

- Realizando interleaving en N módulos con desfase 2� ⁄ �, la frecuencia f del rizado 
de la corriente de salida del sistema modular es N veces la frecuencia del rizado de las 
corrientes de entrada y salida de un solo módulo convertidor lo que permite disminuir 
el tamaño de los componentes de los filtros de entrada y salida.  

- Para una frecuencia f de rizado de la corriente, la frecuencia de conmutación de cada 
módulo individual puede ser reducida a � ⁄ �, con la consiguiente reducción de las 
pérdidas de conmutación. 

- La amplitud del rizado de las corrientes se reduce en un factor 1 ⁄ �. 

En este punto explicaremos de una forma sencilla, con un ejemplo práctico, la mejora 
del factor de potencia y los beneficios que hay al aplicar la práctica del “interleaving”  o 
entrelazado de los controladores de conmutación. En las aplicaciones de mayor potencia, 
para obtener el máximo rendimiento, la corrección del factor de potencia es una necesidad. 
Un tipo de solución a este problema fue compensando mediante voluminosos 
condensadores y bobinas. Para reducir el tamaño de estos elementos se comienza a utilizar 
la técnica de “interleaving”, la cual permite la reducción de inductores y condensadores. 
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1.2.1 Examinamos un circuito elevador a una sola etapa. 

El circuito convertidor elevador,  conocido boost, es uno de los montajes más 
habituales en el entorno que nos rodea hoy en día. Una de sus principales aplicaciones es la 
de amortiguar las bajadas de tensión en la línea. En el  montaje que se muestra en la Figura 
1.2.1 se muestra el circuito típico de una sola etapa.  

El rizado de la corriente en el inductor (∆IL1) afectará directamente a la entrada del 
convertidor, lo cual implica que necesitará de un filtrado para cumplir con las 
especificaciones de interferencias electromagnéticas. En esta topología el rizado de la 
corriente del condensador ICOUT es muy grande debido a la gran diferencia entre I1 e IOUT. 
[1] 

 

 

 
Figura 1.2.1 Montaje típico de un circuito elevador de una sola etapa. [1] 
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1.2.2 Los beneficios de un  circuito elevador con dos etapas. 

El propósito de esta combinación no es más que la combinación de dos convertidores 
en paralelo con un desfase de 180º entre ellos. 

 
Figura 1.2.2. Esquema de un circuito elevador de dos etapas sincronizadas en interleaving a 
180º y con ciclos de trabajo del 50%. [1] 

 

En la Figura 1.2.2 se muestra el montaje funcional de un circuito convertidor 
elevador de dos etapas en “interleaving” . La corriente de entrada es la suma de las dos 
corrientes de los inductores IL1 e IL2. El tener estas corrientes desfasadas, permite que se 
produzcan cancelaciones de armónicos entre ellas, dando lugar a una reducción del rizado 
provocado por los inductores tanto en la corriente de entrada como en la de salida. 

 

 El momento en que se realizan más cancelaciones y como resultado el mejor rizado 
de la corriente inductora se produce al 50% del  duty cicle. La corriente de condensador de 
salida (Icout) es la suma de las corrientes I1 e I2 menos la Iout. El control interleaving 
reduce considerablemente el rizado de la corriente Icout. [1] 
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1.2.3 Reducción del rizado en la IIN según el ciclo de trabajo. 

Las siguientes ecuaciones nos muestran como el valor del rizado en la corriente del 
inductor K (D) varía con los cambios en el duty cicle. [1] 

 

 

��	
 = 	∆���∆��� 																																																																									�1
 
 

��	
 = 	1 − 2	
1 − 	 		����			 ≤ 0.5																																								�2
 

 

��	
 = 	2	 − 1
	 ����			 ≥ 0.5																																											�3
 

 

 

En la Figura 1.2.3 observamos como K(D) varia con el ciclo de trabajo (duty cicle) y 
que existe un mínimo en D=0,5 [1]. 

 

 
Figura 1.2.3 Rizado normalizado de la corriente del inductor en función del ciclo de trabajo.  
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1.2.4 Se reduce el volumen del núcleo magnético.  

La reducción del rizado mediante la cancelación de armónicos en la corriente de la 
bobina permite hacer un rediseño del circuito reduciendo el tamaño del núcleo magnético 
de las mismas. Esta modificación es posible, ya que en el modelo de dos etapas no es 
necesario almacenar tanta energía, permitiendo que los inductores sean de la mitad de 
tamaño en comparación con el modelo de una sola etapa. Siempre estamos hablando para 
una misma frecuencia de conmutación y un valor equivalente en inductancia. [1] 

 

Energía en la bobina montaje individual. (����� ��!"#): 
 

����� ��!"# = 1
2 	$�%																																																							�4
 

 

Energía total de la bobina en dos fases. (	�'��()*��+"�*,	): 
 

�'��()*��+"�*, = 1
2$ -

�
2.

% +	12 $ -
�
2.

% =		 14 	$�%																													�5
 
 

 

La reducción de almacenamiento de energía no implica una relación directamente 
proporcional a la  reducción del núcleo magnético, pero si se puede tener en cuenta una 
disminución del 25% a la hora de hacer un diseño de un circuito. En la Tabla 1.3.1 se 
pueden observar las diferentes reducciones según el número de controladores. [1] 

 

 
Tabla 1.3.3 Reducción de tamaño de los núcleos magnético según el nº de controladores en interleaving [1]. 
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1.2.5 Rizado de la corriente en función del duty cycle.  

La intercalación de controladores tiene también tiene el beneficio de reducir el rizado de la 
corriente eficaz a la salida del condensador. En la Figura  1.2.4 se puede observar cómo se 
comporta el rizado para un circuito con un solo controlador y como se reduce el rizado 
drásticamente de un montaje de un solo controlador a un montaje de controladores en 
interleaving. Para los diferentes valores de duty cycle se obtiene un rizado diferente, 
encontrando el valor óptimo en este caso para un duty de 0.5. 

 
Figura 1.2.4 Reducción del valor RMS en la corriente de salida. [1] 

En este ejemplo el valor RMS se redujo a la mitad, esta reducción a la mitad permite que 
nuestro condensador trabaje a menos  tensión, y por lo tanto también conseguimos una 
mayor fiabilidad en nuestro convertidor. [1] 

1.2.6 El rizado de corriente en la bobina para 3-4 fases de controladores. 

En el siguiente gráfico de la Figura 1.2.5 muestra cómo se comporta el  circuito y 
cuál es el ciclo de trabajo más adecuado según el número de controladores intercalados. En 
este caso se representan las curvas para 2,3 y 4 reguladores en interleaving. [1] 

 
Figura 1.2.5  Reducción del rizado en función del número de convertidores en interleaving [1]. 
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1.3 El controlador dual de ancho de pulsos TL1451A. 

Los artículos “A Noninverting Buck–Boost DC–DC Switching Converter With High 
Efficiency and Wide Bandwidth” [2] y “Current-Mode Control of a Coupled-Inductor 
Buck–Boost DC–DC Switching Converter” [3] presentan una estructura de convertidor 
conmutado continua-continua de tipo buck-boost basada en la conexión en cascada de una 
etapa boost y otra buck.  

Las características más significativas de la estructura son el acoplamiento magnético 
de los inductores de las dos etapas en cascada y la inclusión de una red de amortiguamiento 
adicional. La combinación de ambos factores facilita el control de la estructura tanto en 
modo de tensión como en modo de corriente. Este último método de control permitiría la 
conexión en paralelo de diversos módulos convertidores en aplicaciones en que los niveles 
de corriente son tan elevados que no es aconsejable utilizar un solo módulo convertidor de 
potencia. En ambos artículos se ha utilizado el controlador PWM dual TL1451A para la 
implementación del circuito de control ya que permite generar dos señales de control, con 
ciclos de trabajo independientes pero con la misma frecuencia de conmutación a partir de 
una rampa triangular única. De esta forma, un mismo circuito integrado de control permite 
controlar los dos conmutadores del convertidor de potencia. 

 
A continuación se reproducen algunas figuras significativas de los artículos 

mencionados, en las siguientes figuras: Figura 1.3.1; la Figura 1.3.2; y la Figura 1.3.3. 

 
 

 
Figura 1.3.1  Diagrama esquemático del circuito del convertidor buck-boost con 

 acoplamiento magnético entre inductores. [2] 

 
 

 
 

Figura 1.3.2 Producción de las señales de activación, con la señal triangular del 
TL1451A, para obtener las señales de activación de los MOSFETs. [2] 
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Figura 1.3.3 Esquema del circuito de control del reductor-elevador. [2] 

 
En el presente proyecto se pretende conseguir tanto la sincronización en frecuencia 

como el ajuste de la fase de las señales triangulares de los circuitos moduladores TL1451 
necesarios para que hasta 4 módulos de potencia como los de los artículos antes 
mencionados puedan ser conectados en interleaving. La principal dificultad para 
conseguirlo es el desconocimiento de la estructura interna del circuito generador de la 
señal triangular. A continuación se resumen los datos técnicos del TL1451 suministrada 
por el fabricante. No hemos sido capaces de localizar, ni en los datos del fabricante ni en la 
literatura científica, información sobre circuitos o procedimientos que permitan sincronizar 
la rampa de un TL1451 a una señal de reloj externa. 

 

1.3.1 Detalle y análisis del del chip TL1451A. 

� Contiene un chip de 2,5 V regulador. 
� Dos amplificadores de error. 
� Un oscilador ajustable en función de la frecuencia de trabajo deseada. Esta se 

puede seleccionar en función de una resistencia o un condensador. 
� Dos tiempos muertos de comparación. 
� Bloqueo de las salidas en caso de baja tensión de  alimentación, el circuito 

bloquea las salidas hasta que el circuito interno esté en funcionamiento. 
� Permite frecuencias de trabajo de hasta 500 kHz. 

 

En la Figura 1.3.4 podemos ver un dibujo del TL1451A. 

 

 
Figura 1.3.4  Vista de las salidas del TL1451A. [4] 

  



 

 

Figura 1.3.5. Señal triangular
los valores máximo y mínimo. También se puede observar el valor eficaz de tensión en la 
patilla 2 del TL1451A. 

En la Figura 1.3.5, vemos una gráfica con los parámetros más significativos del oscilador 
que utiliza el controlador TL1451A. La frecuencia para
CT en este ensayo es de 100 kHz
frecuencia, que en este caso es de 
ensayo y en todos los comprendidos en este proyecto
permite ser alimentado entre los 3,6 voltios de 
tensión máxima. La amplitud pico a pico de la señal triangular es de unos 
aproximadamente. El valor máximo de
mínimo es de unos 1,37 Vmin

sumar el valor máximo con el mínimo y dividirlo por dos es de 1,72 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincronización/interleaving de convertidores controlados

 - 19 -  Autor
    Director

eñal triangular del oscilador TL1451A. Se indica la amplitud de la señal y 
los valores máximo y mínimo. También se puede observar el valor eficaz de tensión en la 
patilla 2 del TL1451A.  

, vemos una gráfica con los parámetros más significativos del oscilador 
el controlador TL1451A. La frecuencia para la que se ha configurado con R

es de 100 kHz. En la grafica podemos ver la resolución para la 
frecuencia, que en este caso es de 4 µs por cuadro. La alimentación, del TL1451A en este 
ensayo y en todos los comprendidos en este proyecto, es de 5 Vdc.  Aunque el controlador 
permite ser alimentado entre los 3,6 voltios de tensión mínima hasta los 50 voltios de 

La amplitud pico a pico de la señal triangular es de unos 
aproximadamente. El valor máximo de la onda triangular es de unos 2,08 V

min. El valor en continua de la señal triangular 
sumar el valor máximo con el mínimo y dividirlo por dos es de 1,72 VDC

 

controlados PWM  TL1451A 

 utor: Miguel Simón Triviños 
Director: Roberto Giral Castillón 

 
la amplitud de la señal y sus 

los valores máximo y mínimo. También se puede observar el valor eficaz de tensión en la 

, vemos una gráfica con los parámetros más significativos del oscilador 
la que se ha configurado con RT y 

podemos ver la resolución para la 
4 µs por cuadro. La alimentación, del TL1451A en este 

Aunque el controlador 
mínima hasta los 50 voltios de 

La amplitud pico a pico de la señal triangular es de unos 700 mV 
2,08 Vmax. El valor 

. El valor en continua de la señal triangular que nos resulta de 
DC  
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1.4 Primeros diseños realizados de forma empírica. 

En este aparado se exponen los diferentes escenarios realizados en base a pruebas de 
ensayo y error. Con cada prueba se adquiere nueva información de cómo se comporta el 
circuito, permitiendo así conocer más y mejor nuestro controlador en cuestión. Esta 
práctica permite una mejora continua sobre lo construido. 

1.4.1 Primer montaje. Sincronización con desfase 0º. 

La Figura 1.4.1 muestra uno de los montajes de sincronización más básicos que 
simplemente consiste en conectar los condensadores CT de los controladores. Este montaje 
sincroniza únicamente la frecuencia de la rampa, que pasa a ser la misma para todos los 
integrados. En principio, no está limitado el número de controladores que pueden ser 
interconectados de esta forma. 

 

 
Figura 1.4.1. Interconexión realizada entre las patillas 1 (CT). Esquema de montaje con 
desfase de 0º. El valor de R viene dado por la frecuencia de trabajo según se especifica en la 
memoria de cálculo. 

 

En la figura se muestra como ejemplo la forma de conectar dos TL1451A. Los 
componentes RT y CT son iguales para ambos controladores. Las tolerancias de 
condensadores y resistores no son demasiado relevantes para conseguir que los osciladores 
funcionen sincronizados. Los valores de RT y CT, que en la memoria de cálculo se explica 
cómo se calculan, han sido ajustados para proporcionar una frecuencia aproximada de 
100 kHz. Conectamos ambos osciladores a través de la patilla 1. Queda demostrado, y se 
puede observar en la Figura 1.4.2 que ambos TL1451, funcionan como uno solo. Es una 
sincronización perfecta. Además de conectar los condensadores como se muestra en la 
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figura, es posible conectar también todos los resistores en paralelo con lo que se consigue 
que la frecuencia de conmutación teórica sea más parecida a la real puesto que se 
compensan mejor los efectos de las tolerancias en los resistores. 

 
Figura 1.4.2. Señales triangulares medidas en los condensadores del circuito de la Figura 
1.4.1. 

Para visualizar mejor cómo se comporta este montaje. Ponemos un offset de 2 V 
entre los dos canales del osciloscopio para facilitar la comparación de las formas de onda 
evitando que se superpongan. Podemos ver que efectivamente la frecuencia de ambos 
canales es la misma aunque el algoritmo de medida del osciloscopio proporciona valores 
ligeramente diferentes en torno a los 100 kHz. En ocasiones la visualización de más 
periodos corrige este problema. Las amplitudes de ambas señales triangulares también son 
prácticamente iguales. Aunque no se muestran los valores medios DC son también muy 
similares. 
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1.4.2 Intento desestimado de desfase. 

Con el montaje de la Figura 1.4.3 se pretendía principalmente poder ajustar el 
desfase entre las señales triangulares de dos controladores en función del potenciómetro de 
2,5 kΩ intercalado entre los dos terminales RT. 

 
Figura 1.4.3. Esquema de uno de los montajes realizados para intentar ajustar el desfase entre 
dos controladores. 

Aunque en la Figura 1.4.3 solo se muestra el montaje más prometedor, se realizaron 
numerosos ensayos insertando redes con resistores y condensadores entre los terminales 1 
y 2, además se intercalaron resistores variables como vemos en la Figura 1.4.3 y 
condensadores variables para comprobar si alguna de dichas configuraciones permitía 
ajustar el desfase. En el montaje que aparece en la Figura 1.4.3 con los resistores  RT1= 
4,7 kΩ   RT2=6,7 kΩ, y un potenciómetro de 2,5 kΩ conseguíamos desfasar, pero mientras 
desfasábamos, un oscilador aumentaba en frecuencia mientras que el otro disminuía. Era 
un circuito con poca estabilidad en frecuencia, además de no repetir su modo de 
funcionamiento con solo desconectarlo y volverlo a conectar. En definitiva poca 
repetitividad. El ruido y la posición de los cables afectan al desfase que en ningún caso 
consigue superar los 90º sin que se pierda el sincronismo en frecuencia. 

Las ondas estaban desfasadas, pero las frecuencias y amplitudes en ambos 
osciladores no se mantenían constantes. Cuando en uno aumentaba en el otro disminuía y 
viceversa. Al no apreciar resultados satisfactorios, este planteamiento es desestimado. 
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1.4.3 Montaje de dos controladores desfasados 180º. 

Ante el fracaso de la aproximación empírica descrita en el apartado anterior nos 
centramos en conseguir al menos la sincronización entre dos convertidores con un desfase 
de 180º. La idea es utilizar una configuración maestro-esclavo en que un circuito con 
amplificadores operacionales proporciona la señal triangular del circuito esclavo a partir de 
la del circuito maestro a la que se ha invertido previamente la componente alterna. El 
circuito se ensayó en la protoboard y se comprobó que esta aproximación ofrece resultados 
satisfactorios. En la Figura 1.4.5 se puede ver el esquema completo. El circuito seguidor 
evita que se produzca efecto de carga en el controlador maestro. OP=ETAPA. El segundo 
circuito invierte la componente alterna (desfase de 180º) al tiempo que permite reajustar su 
valor medio para que coincidan los de las dos señales triangulares. 

Como la capacidad de suministrar corriente del AO utilizado es mucho mayor que la 
del generador de señal triangular interno del esclavo, este circuito interno no afecta 
significativamente a la señal inyectada por el AO. 

 

 
Figura 1.4.5 Conexión maestro-esclavo de dos osciladores para conseguir un desfase de 180º. 

 

Se podría eliminar CT y RT del circuito esclavo, aunque en el esquema de la  Figura 1.4.5, 
aparecen representados los componentes de control de rampa, que quedarían inhibidos por 
la señal del AO inversor.  

Se ofrece una descripción más detallada en memoria de cálculo. Los AO utilizados son 
TLC2272. Integrado con dos AO de tipo rail-to-rail  que pueden ser alimentados 
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unipolarmente con la misma alimentación de 5 V que el circuito TL1451A. Todos los 
integrados disponen de los correspondientes condensadores de desacoplo en sus 
alimentaciones aunque no se muestren en las figuras. 

 

 
Figura 1.4.6. Señales triangulares desfasadas 180º generadas con el circuito de la Figura 
1.4.5.También aparece en color azul claro el valor eficaz de tensión en la patilla RT del 
TL1451A.  

 

Con el potenciómetro (POT)  ajustamos el nivel de continua para conseguir que 
ambas señales estén al mismo nivel de continua. En el apartado 2.2 de la memoria de 
cálculo, podemos encontrar más detalles de cómo determinamos la posición del 
potenciómetro.  

 

En la Figura 1.4.6 se puede apreciar el desfase que presentan las señales triangulares 
de los dos osciladores. En el canal 1 (en azul) se muestra la señal del controlador maestro y 
en el canal 3 (en lila) la del esclavo. Si se amplía la gráfica puede apreciarse que el desfase 
real es algo superior a 180º puesto que los circuitos basados en amplificadores 
operacionales causan un retardo de fase adicional de unos pocos grados a la frecuencia de 
trabajo debido a sus limitaciones de ancho de banda. Una previsión teórica a partir del 
modelo de un solo polo del AO nos indica un retardo de unos 186º en lugar de los 180º 
ideales. Hay una justificación más detallada en el apartado 2.3 de la memoria de cálculo. 
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1.5 Diseño y construcción del circuito de sincronización. 

Hasta este punto, habíamos conseguido dos montajes, el desfase de 0º y el circuito 
para dos controladores, a 180º. Estas opciones son interesantes, pero no son suficientes 
para obtener los desfases que se requieren para conectar más de dos controladores en 
interleaving. 

1.5.1 Estudiando el oscilador del TL1451A. 

El controlador siempre inicia su funcionamiento de forma aleatoria, en un momento 
indeterminado. Se ha estudiado con detenimiento el oscilador del controlador dual 
TL1451A y no hemos encontrado ninguna información que nos revelara datos 
significativos sobre su estructura interna ni sobre la posibilidad de sincronizar a una señal 
externa la señal triangular que se genera. 

 

 
Figura 1.5.1 Detalle de la estructura interna del TL1451A [4]. 

 

 

En la documentación que nos facilita el fabricante del TL1451A vemos el esquema 
de la Figura 1.5.1. en el que se representan los bloques internos del controlador y se ha 
destacado con un círculo rojo el oscilador. 

En el resto de documentación e información que disponemos del controlador 
TL1451A, no aparece ningún esquema detallado de la estructura del oscilador. Sin 
embargo en las características técnicas del integrado UCC3884 [5] aparece un esquema de 
oscilador cuya versión adaptada a la generación de una señal triangular cono la del 
TL1451A se ha reproducido en la Figura 1.5.2. Hacemos la hipótesis de que el oscilador 
del TL151A puede ser muy similar al descrito en la Figura. 

En el esquema aparecen dos fuentes controladas de corriente, una para el semiciclo 
ascendente TON y otra para el semiciclo descendente TOFF.  
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A continuación haremos una breve descripción del funcionamiento del oscilador. 
Supongamos que al comienzo del ciclo TON la rampa inicia su ascenso, para ello el 
condensador CT se carga con una corriente constante ION que depende de RT, para ello del 
bi-estable debe estar en SET. Una vez la tensión del condensador alcanza la tensión 
máxima de referencia Vmax, un comparador activa el RESET del biestable RS, habilitando 
la fuente de corriente controlada IOFF y deshabilitando ION. De esta forma se descarga el 
condensador CT a corriente constante dando lugar al intervalo de pendiente negativa de la 
señal triangular TOFF. Al alcanzar el valor mínimo de tensión Vmin, otro comparador 
activa el SET del biestable dando comienzo a un nuevo ciclo. Para que el ciclo de trabajo 
de la señal triangular sea del 50 % es necesario que ION=IOFF. 

 

 
Figura 1.5.2 Esquema supuesto para la estructura interna del oscilador de un TL1451A [5]. 

 

En el control de las fuentes de corriente de carga y descarga entendemos que 
interviene como elemento común el resistor RT, que en nuestro controlador junto con el 
condensador CT define la inclinación de rampa. Nuestra hipótesis continúa suponiendo que 
si conseguimos reducir sustancialmente el valor de la resistencia en un instante 
determinado, conseguiremos aumentar de forma significativa el valor absoluto de la 
pendiente de la rampa en dicho instante.  
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Pretendemos explotar este hecho para sincronizar la rampa a una señal externa de 
periodo ligeramente inferior al de oscilación “natural” del oscilador que viene determinado 
por ION=IOFF, CT y RT. En el esquema de la Figura 1.5.3 representamos de qué forma 
vamos a reducir bruscamente el valor de RT, incorporando al circuito el MOSFET 2N7000 
a cuya puerta aplicaremos la señal externa de sincronismo. 

 

 
Figura 1.5.3 Circuito basado en MOSFET para reducir bruscamente RT. 

 

En la Figura l.5.4 tenemos un dibujo del  MOSFET 2N7000. Algunas características 
a destacar de este componente como que soporta corrientes de hasta 200 mA en continuo y 
puede aguantar picos de hasta 2 A [6]. Cuando el MOSFET está polarizado, reducimos un 
60% el valor resistivo de RT durante un intervalo pequeño en comparación con la duración 
total del ciclo. (T=TON + TOFF).  

 

 
Figura 1.5.4 Dibujo del MOSFET utilizado. [6] 

 

Obsérvese que los cambios de pendiente no son instantáneos, como tampoco lo es el 
paso de ON a OFF y viceversa del MOSFET. 

Tras un transitorio de varios periodos de conmutación que no mostramos, la rampa 
triangular se sincroniza en frecuencia con la señal de activación del MOSFET. Con 
respecto al punto de la señal triangular en que se produce la sincronización, se observa 
experimentalmente una tendencia a que el pulso de sincronismo se alinee con la parte baja 
de la señal triangular en su tramo de pendiente negativa tal y como se muestra en la Figura 
1.5.5. Donde se ha utilizado un pulso de sincronismo con forma de exponencial decreciente 
por el motivo que se explicará más adelante. 

 



 

Figura 1.5.5 Acción d
exponencial de la parte inferior

Inicialmente pensábamos que la sincronización podría haberse 
en el punto máximo de la triangular. Sin embargo, algún mecanismo no lineal que 
desconocemos y que ayuda a la sincronización tiende a hacer que esta se produzca de la 
forma que hemos comentado.
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Acción del filtro paso-alto sobre la señal cuadrada que queda reducida a la señal 
de la parte inferior de la gráfica. 

Inicialmente pensábamos que la sincronización podría haberse producido de forma similar 
en el punto máximo de la triangular. Sin embargo, algún mecanismo no lineal que 
desconocemos y que ayuda a la sincronización tiende a hacer que esta se produzca de la 
forma que hemos comentado. 
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reducida a la señal 

producido de forma similar 
en el punto máximo de la triangular. Sin embargo, algún mecanismo no lineal que 
desconocemos y que ayuda a la sincronización tiende a hacer que esta se produzca de la 
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1.5.2 El filtro activo pasa-altos. 

Queremos sincronizar la señal del TL1451A a una señal externa de reloj. Sería 
interesante que esta seña externa de reloj pudiese controlar directamente el MOSFET de la 
Figura 1.5.3 y para ello se requiere, como hemos explicado, que su ciclo de trabajo sea 
pequeño en comparación con el período de la señal triangular deseado. Para conseguir un 
circuito robusto se ha decidido no diseñar un circuito de generación de señales de 
sincronismo con componentes discretos. En su lugar se ha buscado en el mercado un 
circuito integrado que proporcione directamente varias señales de reloj con desfases 
relativos ajustables. Más adelante describiremos el circuito integrado seleccionado. Como 
característica común a este tipo de circuitos destacamos que las señales de reloj que 
proporcionan son señales digitales compatibles con los niveles TTL y cuyos ciclos de 
trabajo son del 50%. Como necesitamos que la anchura de los pulsos de activación de los 
MOSFET sea estrecha, hemos diseñado el sencillo circuito de conformación de la anchura 
de dichos pulsos que se muestra en la Figura 1.5.6.  

 

 
Figura 1.5.6  Filtro pasa-altos en conjunto con el diodo en antiparalelo y el  MOSFET. 

 

El circuito de conformación de anchura de los pulsos se basa en un filtro pasa-alto 
RC de primer orden. La salida del filtro pasa alto son pulsos exponenciales positivos y 
negativos alternados que se aplican a un resistor conectado en serie con la puerta del 
MOSFET. Los pulsos negativos no nos resultan de utilidad y para evitar posibles daños al 
polarizar la puerta del MOSFET con tensiones negativas, limitamos su amplitud mediante 
el diodo en anti paralelo que se muestra en la Figura.1.5.6 

 

1.5.3 Simulaciones con PSIM. 

Comprobamos con el simulador cómo se comporta el circuito de la Figura 1.5.6.con 
la gráfica que aparece en la Figura 1.5.7. Cabe destacar como se reduce el valor de la 
resistencia RT durante el momento en el que el MOSFET está conduciendo. 

 RT= 0.95/i  
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Figura 1.5.7 Reducción brusca de RT, de 7 kΩ a 3 kΩ en cada activación del MOSFET. 

En la Figura 1.5.8 podemos ver unas graficas en las que representamos una 
simulación en la que la onda triangular está sincronizada con los pulsos del MOSFET. 

 

 
Figura 1.5.8 Simulación de la onda triangular sincronizada con la señal de puerta del MOSFET. 

En este otro caso podemos ver en la Figura 1.5.9 un ejemplo en el que la onda 
triangular no se está sincronizando con la señal externa.  

 
Figura 1.5.9 Ejemplo de simulación similar al mostrado en la figura 1.5.8 en el que no se 
consigue el sincronismo entre señales. 

0.95/I1 
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1.6  Dos controladores en interleaving a 180º sincronizados a un reloj externo. 

A diferencia del montaje que se explica en el punto 1.4.3 de este proyecto (en que se 
realiza una sincronización del tipo maestro-esclavo), en el circuito de la Figura 1.6.1 se 
utiliza una señal de reloj externa. Uno de los controladores se sincroniza en fase con la 
señal de reloj mientras que el otro se sincroniza con la señal desfasada 180º. En lugar de 
utilizar un inversor lógico se ha aprovechado el mismo circuito de inversión de señales 
analógicas utilizado en Figura 1.4.5. El montaje nos ha permitido comprobar que es 
factible sincronizar al menos dos controladores desfasados 180º utilizando el circuito de 
sincronismo que modifica la RT utilizando un MOSFET. 

 
Figura 1.6.1. Comprobación en placa de ensayo de dos controladores sincronizados mediante 
un circuito de señal externo. El desfase entre sus señales triangulares es de 180º. 

 

Montamos en la placa de ensayos el circuito de la Figura 1.6.1 con una señal 
cuadrada proporcionada por un generador de funciones, la señal es de 5 V de amplitud y 
una frecuencia de 100 kHz. Para conseguir sincronizar con el TL1451A con un  circuito de 
reloj externo, debemos configurar la frecuencia de trabajo a un valor ligeramente inferior a 
la frecuencia de nuestro reloj externo. La combinación del resistor RT  y el condensador CT  
(patillas 1 y 2 del TL1451A), se configura para que el controlador trabaje a una frecuencia 
ligeramente inferior a los 100 kHz.  

En el punto 2.1 de la memoria de cálculo se explica más detalladamente cómo se 
configura  la frecuencia del oscilador. En el oscilograma de  la Figura 1.6.2 se muestran 
las formas de onda triangulares de ambos controladores. 
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Figura 1.6.2. Señales triangulares de los osciladores del circuito de la figura 1.6.1. Se aprecia 
que la señal triangular se distorsiona levemente por efecto del circuito de sincronismo. 

La duración de la distorsión que encontramos al final de la señal triangular es inferior 
a un 5 % del total de la duración de un ciclo. Hay que tener en cuenta que esta distorsión se 
produce en una zona que representaría que el controlador estaría trabajando con ciclos muy 
pequeños en que ya suelen producirse problemas de activación y desactivación de los 
MOSFET de los convertidores. Cuando dichos problemas causan efectos negativos 
significativos suelen ser evitados limitando los ciclos de trabajo. En la Figura 1.3.2 [2] 
podemos ver un ejemplo de cómo se compara la señal triangular con la señal de activación 
en un ejemplo práctico. Aunque no se han reproducido las gráficas correspondientes, los 
efectos negativos de las zonas con ciclos de trabajo pequeños son poco significativos. 
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1.7 El reloj de nuestro hardware, el LTC6902. 

Como hemos comentado antes, es preferible utilizar un circuito integrado comercial 
para generar diversas señales de reloj desfasadas entre sí. Hemos localizado algún otro 
circuito interesante como el DS1094L [8], pero finalmente decidimos desestimarlo ya que 
para hacer cambios en su configuración requería modificaciones en su programación y 
disponer, por ejemplo, de un microcontrolador. Por otro lado el LTC6902, solo necesita 
conmutar algunos de sus pines como veremos más detalladamente en los siguientes 
apartados. Esto último sumado a su sencillez de uso, fue lo que motivo que lo eligiésemos 
como primera opción, para llevar a cabo nuestro proyecto. 

1.7.1 Descripción del LTC6902. 

Es un oscilador de onda cuadrada, multifase y configurable para trabajar a diferentes 
frecuencias, es preciso, de bajo consumo y sencillo de configurar. Es básicamente un 
oscilador que puede proporcionar hasta cuatro salidas multifase. La alimentación va desde 
los 2,7 V a los 5 V .La frecuencia de su oscilador se puede establecer mediante una sola 
resistencia (Rset).  

El LTC6902 permite la opción de conectar la resistencia Rmod. La finalidad 
principal de esta resistencia es la de ensanchar el espectro en frecuencia de la señal 
generada. En nuestro caso, de momento no nos interesa esta opción que dificulta la 
visualización de las señales temporales en el osciloscopio, por los que trabajaremos a 
frecuencia constante y la dejamos deshabilitada conectando su pin a masa. 

En la Figura 1.7.1 vemos un esquema de bloques de cómo está constituido el 
LTC6902. 

 
Figura 1.7.1  Diagrama de bloques del LTC6902 [7]. 

En la Figura 1.7.2 se puede apreciar un montaje de una aplicación típica. El 
oscilador LTC6902 puede trabajar en un rango de frecuencias desde los 5 kHz, hasta los 20 
MHz. 

El circuito integrado puede proporcionar formas de onda de 2, 3 o 4 fases, a través de 
sus cuatro salidas.  
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Figura 1.7.2  Ejemplo de configuración típica del LTC6902 [7].  

En la Figuras 1.7.3 y 1.7.4  vemos en detalle una foto del LTC6902. Fue necesaria la 
adaptación de montaje SOP (pins 0,5 mm) a montaje DIP (pins 2.54 mm), para poder hacer 
los diferentes ensayos en el laboratorio. Se compraron un total de tres unidades, dos para 
probar en la placa de ensayos, y una tercera para soldar en el circuito impreso. 

 

 
Figura 1.7.3  Detalle del zócalo de adaptación de SOP a DIP. 

 
Figura 1.7.4  Detalle de conjunto zócalo y LTC6902  

En el LTC6902 podemos seleccionar el número de fases con las que vamos a 
trabajar. En este chip solo permite configurar hasta 3 modos de funcionamiento, y debemos 
tener en cuenta que cada ensayo o configuración del LTC6902 vendrá acompañado de un 
ajuste del valor de Rset. Esto se debe a que para cada una de las fases de trabajo del 
LTC6902, se modifica el parámetro M, como veremos más adelante. Este parámetro M que 
cambia en las diferentes fases que adopta el LTC6902, interviene en la formula que nos da 
el fabricante, para calcular el valor de la frecuencia. El valor de Rset es determinante para 
la frecuencia a la que vamos a trabajar, y se calcula con una formula (6) como 
explicaremos en detalle en la memoria de cálculo. 
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1.7.2 Una frecuencia de trabajo configurable 

Es sencillo modificar la frecuencia en el LTC6902, solo debemos de conocer con que 
numero de fases vamos a trabajar, de este modo podremos conocer el valor de los 
diferentes parámetros que comprenden la formula que permite el cálculo del valor de Rset . 
En la Figura 1.8.1 podemos ver dónde va conectada la resistencia Rset al integrado. 

Los diferentes valores que necesitemos, de RsET los calcularemos empleando la 
siguiente fórmula: 

 

0123 = 10	MHz
� ∙ 8 ∙ -20	kΩ;<=3 .				[7]																																																			�6
 

 

� Fout es la frecuencia con la que deseamos trabajar.  

� 10 MHz es un valor constante que nos indica el fabricante.  

� 20 kΩ es otro valor indicado por el fabricante.  

� N es un factor divisor en función del rango de frecuencias a trabajar.  

- N será igual a 100 en la fórmula para frecuencias  inferiores a 50 kHz, el pin 
DIV se conectará al positivo de la fuente.  

- N será igual a 10 en la fórmula para frecuencias  comprendidas entre los 50 kHz 
y los 500 kHz. el pin DIV se conectará al aire.  

- N será igual a 1 en la fórmula para frecuencias mayores de 500 kHz, y el pin 
DIV se conectará al negativo de la  fuente.  

 
� M determina el número de fases con las que vamos a trabajar.  

- M es igual a 4 en la formula si configuramos el LTC6902 a cuatro fases, para 
ello conectaremos el pin PH al positivo de la fuente. 

- M valdrá 3 en la formula si operamos con el LTC6902 a tres fases, conectándolo 
el pin PH al aire.  

- M es igual a 2 en la formula si configuramos el LTC6902 a dos fases, para ello 
conectaremos el pin PH al negativo de la fuente.  
 
 

Como podemos ver en la formula, cada vez que cambiemos el número de salidas del 
LTC6902, hace que el parámetro M se modifique, dando lugar a tener que modificar el 
valor de RSET, siempre y cuando necesitemos que la frecuencia se mantenga constante.   

1.7.3 Configurando el LTC6902 a dos fases.  

Para el funcionamiento a dos fases, conectamos el pin 3  denominado PH al terminal 
negativo de la fuente. En la Figura 1.7.5 se representa como quedan las formas de onda 
proporcionadas por el generador de señal. 
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Figura 1.7.5  Salidas del LTC6902 desfasadas las señales 1 y 2 y las señales 3 y 4 a 180º 
respectivamente [7]. 

Las salidas de los canales 1 y 3 funcionan en fase y al mismo tiempo están 
desfasadas 180º con respecto a los canales 2 y 4. Realmente solo serían necesarias dos de 
las salidas pero el fabricante envía la misma señal a dos pines diferentes de lados opuestos 
del circuito integrado para facilitar el diseño del circuito impreso. Los ciclos de trabajo son 
del 50 %. 

1.7.4 Configurando el LTC6902 a tres fases. 

En el funcionamiento a tres fases PH no se conecta. En la Figura 1.7.6 se aprecia 
como las salidas de los canales 1 2 y 3 están desfasadas 120º y el canal 4 queda 
inhabilitado. Los ciclos de trabajo para este desfase son del 33 %. 

 

 
Figura 1.7.6 Salidas 1, 2 y 3 habilitadas y desfasadas 120º. Los ciclos de trabajo son del 33 % 
[7]. 

1.7.5 Configurando el LTC6902 a cuatro fases. 

Para el funcionamiento a cuatro fases, se ha de conectar PH al terminal positivo de la 
fuente. Los ciclos de trabajo vuelven a ser para este caso del 50%. 

 
Figura 1.7.7 Representación de las ondas a 90º de desfase. [7] 

En este caso, las salidas de los canales 1 2  3 y 4  están desfasadas 90º entre sí como 
se muestra en la Figura 1.7.7.  
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1.8 Diseño del circuito de ensayos. 

Con todos los datos y experiencias recogidas hasta el momento, decidimos montar un 
circuito que permitiera realizar el montaje en interleaving de hasta cuatro controladores 
TL1451A. En este circuito incluiríamos el oscilador multifase LTC6905, con dos 
conmutadores, llamados SW1 y SW2. Estos conmutadores serán los encargados de realizar 
la configuración del LTC6902. El conmutador SW1 tiene la función de poder conmutar el 
pin PH. El pin PH recordamos que tiene tres posiciones a seleccionar (positivo de la 
fuente, al aire, y al negativo de la fuente) en función del número de fases con las que 
deseamos trabajar. El conmutador SW2 será el encargado de modificar el valor de la Rset.  
El conmutador adoptara hasta seis posiciones, permitiendo así adaptarnos a los seis casos 
que vamos a estudiar más adelante. Además este circuito incluiría como ya hemos 
comentado el montaje de cuatro controladores TL1451A, con sus respectivos circuitos. 

1.8.1  Pasos previos a la construcción del circuito definitivo. 

Decidimos montar todo el circuito en la placa de ensayos como se muestra en la 
Figura 1.8.1. En un principio surgieron algunas dudas de si era necesario montar el 
circuito al completo. Podríamos habernos limitado a las simulaciones de los montajes  que 
hemos visto previamente, y pasar directamente a construir el circuito impreso,  pero como 
no era un circuito excesivamente complejo, ni con una gran cantidad de componentes se   
toma la iniciativa de construir el circuito al completo en la placa de ensayos. Montar el 
circuito íntegramente en la placa de ensayos, resulto muy satisfactorio, debido a que este 
montaje ayudó a hacer un estudio previo en profundidad al estudio y análisis que 
proporcionaría mejoras muy sustanciales, y determinantes para el funcionamiento del 
circuito que serian incluidas en el circuito impreso.  

 
Figura 1.8.1 Circuito montado al completo en la placa de ensayos. 
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En el circuito definitivo en PCB no aparecerán los grupos de resistencias en serie-
paralelo que vemos en la foto, ya que estas han sido sustituidas por potenciómetros de 
5 kΩ para facilitar la compensación del efecto que la tolerancia de los condensadores CT 
tiene sobre los periodos de funcionamiento de los controladores. Recordemos que es 
necesario que el periodo de oscilación sin sincronismo de cada controlador sea ligeramente 
superior al deseado tras la sincronización. Hemos comprobado que las tolerancias de los 
condensadores y resistores pueden hacer que un determinado controlador incumpla la 
condición de diseño anterior.  

Un montaje completo del circuito nos ayudó tener una mejor visión espacial de como 
optimizar la distribución de los diferentes componentes. Como nuestra intención era 
realizar la sincronización de los controladores a dos frecuencias diferentes 100 kHz y 
200 kHz, en el montaje provisional aparecen varios bloques de resistencias que permiten 
variar la frecuencia tanto en el TL1451, como en el LTC6902. Se buscaba una placa 
polivalente con diversas opciones de funcionamiento.  

Los experimentos han revelado un efecto inesperado, pero muy satisfactorio asociado 
al funcionamiento a la frecuencia de 200 kHz. Esta variante se explica detalladamente en el 
capítulo 6 de anexos.  

Finalmente, en el circuito impreso definitivo los TL1451A solo están configurados 
para funcionar a 100 kHz. Por su parte sigue siendo posible en dicho circuito definitivo que 
el LTC6902 opere también a 200 kHz. 
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1.8.2 El circuito diseñado construido en PCB. 

En la figura 1.8.2 está representado el esquema del circuito que se ha desarrollado. 
En el circuito, aparecen los interruptores SW1 y SW2, que en función de su posición  
configuran el LTC6902. SW1 se modifica en función del nº de fases que necesitemos, y 
SW2 se modifica para mantener constante la frecuencia. A dos fases utilizamos dos canales 
del LTC6902, a tres fases tres canales y a cuatro utilizamos los cuatro canales.  

 

 
Figura 1.8.2 Esquema del circuito desarrollado. 

El LT6902 lo haremos trabajar a 100 kHz y a 200 kHz con los montajes a dos, tres y cuatro 
fases.  

En la Figura 1.8.3 podemos ver el detalle de la placa PCB sin componentes, y en  la 
Figura 1.8.4 el circuito una vez montado  con todos sus componentes. 
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Figura 1.8.3 Foto del circuito impreso. 

 
Figura 1.8.4 Foto del circuito montado. 

. El conmutador  SW1, tiene tres posiciones de trabajo. Junto al interruptor están 
indicadas las posiciones. Se puede seleccionar positivo (+), al aire o a (-). En la Figura 
1.8.5 se puede apreciar el conmutador y la señalización de donde posicionarlo. 

 
Figura 1.8.5 Conmutador de tres posiciones SW1 para la selección del nº de fases.  

El  interruptor tetrapolar SW2, adopta en el ejercicio hasta 6 combinaciones 
diferentes. Cada interruptor tiene dos posiciones. ON u OFF. En  el circuito impreso junto 
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al SW2 se adjunta una tabla con las especificaciones correspondientes a cada conexión en 
la que se incluirá que posiciones deben adoptar SW1 Y SW2. En la Figura 1.8.6 se puede 
observar la tabla y el conmutador tetrapolar. 

 
Figura 1.8.6 Interruptor SW2 para la selección de frecuencia y la tabla incluida en el circuito 
que muestra su configuración para los diferentes ensayos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1.9  Modelos de conexión en interleaving

1.9.1 Conexión interleaving 

En esta conexión conseguimos la sincronización 
180º entre ellos. Para realizar esta 
y SW2 a  las posiciones que
similar a la tabla que incorpora 
configuración distinta que se 

En la columna de 100 kHz aparece el símbolo (
funcionará a 100 kHz. En la columna que define 
el símbolo (�) nos indica que el i
OFF. En la columna que define la posición de 
conmutador lo posicionaremos en  (
alimentar el circuito e iniciar las

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Tabla

En la Figura 1.9.1 Representamos 
apreciar su onda cuadrada con un 
de amplitud y frecuencia de ambas señales.

 

Figuras 1.9.1  

CASO 
Nº 

Fases

1 2F
2 3F
3 4F
4 2F
5 3F
6 4F
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Modelos de conexión en interleaving 

Conexión interleaving a 180º de 2 TL1451A (Caso 1). 

sta conexión conseguimos la sincronización dos controladores
Para realizar esta operación necesitamos posicionar los interruptores 

que explicamos con la ayuda de la Tabla 1.9
tabla que incorpora el circuito impreso. Para cada caso existe una 

configuración distinta que se encuentra indicada en la fila correspondiente de la tabla.

En la columna de 100 kHz aparece el símbolo (�) indicando que el LTC6902 
funcionará a 100 kHz. En la columna que define las posiciones de los interruptores de 

) nos indica que el interruptor I1 deberá estar en posición ON
En la columna que define la posición de SW1 el símbolo (�) nos indica que el 

conmutador lo posicionaremos en  (-). Una vez adoptadas estas posiciones ya podemos 
alimentar el circuito e iniciar las diferentes comprobaciones. 

Tabla 1.9.1 Configuraciones de todos los casos a analizar. 

 

epresentamos las salidas 1 y 2 del LTC 6902 en las que se puede 
su onda cuadrada con un desfase a 180º. En la foto se pueden apreciar 

y frecuencia de ambas señales. 

  Representación de las señales 1 y 2 del LTC6902. Desfase 180º

Nº 
Fases 

100 
kHz 

200 
kHz 

ON (SW2) 
  I1     I2       I3      I4 

(SW1) 
CONMUTADOR
 +           0          

2F �  �      
3F �  � �    � 
4F �  �  �  �  
2F  �  �     
3F  � � �    � 
4F  � � � � � �  

controlados PWM  TL1451A 
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controladores con un desfase de 
los interruptores SW1 

9.1. Esta tabla será 
Para cada caso existe una 

encuentra indicada en la fila correspondiente de la tabla. 

) indicando que el LTC6902 
los interruptores de SW2 

nterruptor I1 deberá estar en posición ON, el resto en 
) nos indica que el 

Una vez adoptadas estas posiciones ya podemos 

salidas 1 y 2 del LTC 6902 en las que se puede 
apreciar los valores 

 
. Desfase 180º. 

 
CONMUTADOR 
+           0          - 

� 
 
 
� 
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Según la Figura 1.9.2 La señal cuadrada alimenta al filtro pasa-alto. Obtenemos una 
señal exponencial a la salida del filtro. Hemos de decir que a la salida del filtro paso-alto 
eliminamos la parte negativa con un diodo en antiparalelo ( Figura 1.5.6). La salida antes 
de enviarla a la puerta  del  MOSFET  la  pasamos  por  un resistor  de  1 kΩ, como medida 
de protección del MOSFET. Finalmente se puede apreciar como la polarización del 
MOSFET es quien determina la sincronización. 

Vemos  en el canal 1 la onda cuadrada del primer canal del LTC6902, en el canal 2 la 
polarización del MOSFET y en el canal 3 la onda triangular de uno de los dos osciladores. 
Desfase de 180º.  

  
Figura 1.9.2 Señal cuadrada de sincronismo (inferior), señal de salida de filtro pasa-alto 
(intermedia) que polariza el MOSFET y señal triangular sincronizada (superior). 

En la Figura 1.9.3 Representamos las ondas triangulares de ambos osciladores con 
un desfase a 180º. En la foto tenemos los detalles de amplitud y frecuencia.  

 

 
Figura 1.9.3  Representación de las dos señales triangulares a 180º. 



 

1.9.2 Conexión interleaving a 120º de 3 TL1451A

Para hacer este ensayo, 
indicaciones  para el caso 2 

En este ensayo conseguimos la sincronización 
de 120º entre ellos.  

En la Figura 1.9.4 R
puede apreciar su onda cuadrada con un desfase a 
valor de amplitud y frecuencia de

 

Figura 1.9.4  Representación de las 

En la Figura 1.9.5 Representamos
canal 2 la polarización del 
correspondiente, para un desfase de 120º.
casos las señales de reloj generadas por el LTC6902 tienen ciclos de trabajo del 33 %.

Figura 1.9.5 Representación 
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Conexión interleaving a 120º de 3 TL1451A (Caso 2). 

Para hacer este ensayo, posicionaremos los interruptores SW1 y SW2 
para el caso 2 que están especificadas en la Tabla 1.9.1 

conseguimos la sincronización de tres controladores con un desfase 

Representamos las salidas 1 2 y 3 del LTC 6902 en las que se 
puede apreciar su onda cuadrada con un desfase a 120º. En la foto se puede apreciar el 
valor de amplitud y frecuencia de ambas señales. 

Representación de las señales 1, 2 y 3 del LTC 6902. Desfase a 

Representamos en el canal 1 la onda cuadrada del LTC6902, en el 
2 la polarización del MOSFET y en el canal 3 la onda triangular del oscilador

correspondiente, para un desfase de 120º. Hay que destacar que a diferencia de los demás 
casos las señales de reloj generadas por el LTC6902 tienen ciclos de trabajo del 33 %.

Representación de las señales más significativas. Caso 2 desfase a 
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posicionaremos los interruptores SW1 y SW2 según las 

tres controladores con un desfase 

del LTC 6902 en las que se 
º. En la foto se puede apreciar el 

 
a 120º. 

n el canal 1 la onda cuadrada del LTC6902, en el 
y en el canal 3 la onda triangular del oscilador 

Hay que destacar que a diferencia de los demás 
casos las señales de reloj generadas por el LTC6902 tienen ciclos de trabajo del 33 %. 

 
de las señales más significativas. Caso 2 desfase a 120º. 



 

En la Figura 1.9.6 Representamos las 
habilitados, con desfase de 

 

Figura 1.9.6  Representación de las tres 

 

1.9.3 Conexión interleaving a 90º de 4 TL1451A

En este montaje interleaving
número de controladores sincroni
de la Tabla 1.9.1 como en los casos anteriores. S

En la Figura 1.9.7 Representamos las salidas 1
pueden observar las ondas de las cuatro salidas con u

 

Figura 1.9.7  Representación de las 
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Representamos las tres ondas triangulares de 
de 120º.  

Representación de las tres señales triangulares con un desfase de

Conexión interleaving a 90º de 4 TL1451A (Caso 3). 

interleaving a 90º de desfase, es en el que conseguimos un mayor 
número de controladores sincronizados. Para configurar el circuito lo aremos con la ayuda 

como en los casos anteriores. Seguimos las instrucciones para el

epresentamos las salidas 1, 2, 3 y 4 del LTC6902 en las que se 
las ondas de las cuatro salidas con un desfase a 90º. 

Representación de las señales 1, 2, 3 y 4 del LTC6902. Desfase 
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 los tres osciladores 

 
con un desfase de 120º. 

es en el que conseguimos un mayor 
lo aremos con la ayuda  

eguimos las instrucciones para el caso 3. 

del LTC6902 en las que se 

 
del LTC6902. Desfase 90º. 



 

En la Figura 1.9.8 Representamos
canal 2 la polarización del 
correspondiente, para un desfase de 90º.

 

 

Figura 1.9.8   Representación de las señales más significativas. Caso 3 desfase a 90º

En la Figura 1.9.9 Representamos las 
90º. 

Figura 1.9.9  
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Representamos en el canal 1 la onda cuadrada del LTC6902, en el 
canal 2 la polarización del MOSFET y en el canal 3 la onda triangular del oscilador
correspondiente, para un desfase de 90º.  

Representación de las señales más significativas. Caso 3 desfase a 90º

 

Representamos las cuatro ondas triangulares, con 

 

  Representación de las cuatro señales triangulares. Desfase  9
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n el canal 1 la onda cuadrada del LTC6902, en el 
y en el canal 3 la onda triangular del oscilador 

 
Representación de las señales más significativas. Caso 3 desfase a 90º. 

ondas triangulares, con un desfase de  

  
triangulares. Desfase  90º. 



 

1.9.4 Conexión interleaving 

En los siguientes casos
a dos, tres y cuatro fases, pero 
funcionado a 100 kHz. Cabe destacar que lo
casos habidos y por haber oscila
RT  no se modifica.  

Al pasar el generador de onda cuadrada a trabajar al doble de la  frecuencia de 
nuestro controlador dual TL1451A, conseguimos que
realizáramos uno del TL1451A

Por otro lado hemos de tener en cuenta que 
configurado a dos fases que están desfasadas 180º, 
200 kHz, ya que su desfase no depende de su frecuencia de trabajo.

Entendemos que como el TL1451A solo permite sincronizar a 100 k
y RT,  por consecuente planteamos la siguiente hipótesis. Creemos que la sincronización en 
la rampa de subida, cuando doblamos la frecuencia, no provoca nada significativo en la 
onda triangular, sin embargo el otro pulso de sincronización 
bajada sí que es de una magnitud suficiente como para conseguir referenciar al oscilador 
del TL1451A. De este modo conseguimos que el desfase de los TL1451A 
desfase del LTC6905. 

Esto nos  explica que para un ge
solo nos permite tres modos de actuación, consigamos
de casos del TL1451A en interleaving

 Configuramos el circuito para el caso 4 según la 
resultado dos TL1451A en interleaving 

En la Figura 1.9.10 Se aprecian 
ver las ondas cuadradas a 200 kHz y 

 

 

Figura 1.9.10  Representamos las 
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Conexión interleaving a 90º de 2 TL1451A (Caso 4). 

casos a diferencia de los anteriores vamos a configura
pero a 200 kHz, con la diferencia de los casos 1,2 y 3 que ha

Cabe destacar que los osciladores de los TL1451A, para todos los 
oscilaran en este estudio a 100 kHz, ya que la configuración C

el generador de onda cuadrada a trabajar al doble de la  frecuencia de 
nuestro controlador dual TL1451A, conseguimos que de cada dos ciclos del LTC6905

TL1451A.  

Por otro lado hemos de tener en cuenta que el desfase del LTC6905 cuando está 
configurado a dos fases que están desfasadas 180º,  siguen manteniendo el

, ya que su desfase no depende de su frecuencia de trabajo.  

Entendemos que como el TL1451A solo permite sincronizar a 100 k
por consecuente planteamos la siguiente hipótesis. Creemos que la sincronización en 

la rampa de subida, cuando doblamos la frecuencia, no provoca nada significativo en la 
onda triangular, sin embargo el otro pulso de sincronización que actúa en el momento de 
bajada sí que es de una magnitud suficiente como para conseguir referenciar al oscilador 

De este modo conseguimos que el desfase de los TL1451A 

explica que para un generador de onda cuadrada como el LTC6905 que 
solo nos permite tres modos de actuación, consigamos,  con esta técnica doblar el número 

interleaving. 

Configuramos el circuito para el caso 4 según la Tabla 1.9.1. Obtenemos como 
en interleaving a 90º. 

Se aprecian  las salidas 1 y 2 del LTC6902 en las que se puede 
a 200 kHz y con un desfase a 180º. 

mos las señales 1 y 2 del LTC 6902 oscilando a 200 kHz y desfasadas a 180º .
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configurar el LTC6902 
con la diferencia de los casos 1,2 y 3 que han 
s osciladores de los TL1451A, para todos los 

la configuración CT y 

el generador de onda cuadrada a trabajar al doble de la  frecuencia de 
de cada dos ciclos del LTC6905 

el desfase del LTC6905 cuando está 
siguen manteniendo el mismo desfase a 

Entendemos que como el TL1451A solo permite sincronizar a 100 kHz, debido a CT 

por consecuente planteamos la siguiente hipótesis. Creemos que la sincronización en 
la rampa de subida, cuando doblamos la frecuencia, no provoca nada significativo en la 

que actúa en el momento de 
bajada sí que es de una magnitud suficiente como para conseguir referenciar al oscilador 

De este modo conseguimos que el desfase de los TL1451A sean la mitad del  

nerador de onda cuadrada como el LTC6905 que 
con esta técnica doblar el número 

. Obtenemos como 

las salidas 1 y 2 del LTC6902 en las que se puede 

 
200 kHz y desfasadas a 180º . 



 

En la Figura 1.9.11 Representamos
el canal 2 la polarización del 
correspondiente, para un desfase de 90º.

 

 

Figura 1.9.11  Formas de onda representativas del funcionamiento a 200 kHz. Cada
generador de onda cuadrada LTC6902 transcurre uno del oscilador del TL1451A.

 

 

En la Figura 1.9.12 r
un desfase a 90º. 

Figura 1.9.12. Representación 
distorsión al finalizar cada una de las rampas.
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Representamos en el canal 1 la onda cuadrada del LTC6902, en 
el canal 2 la polarización del MOSFET y en el canal 3 la onda triangular del oscilado
correspondiente, para un desfase de 90º. 

Formas de onda representativas del funcionamiento a 200 kHz. Cada 
generador de onda cuadrada LTC6902 transcurre uno del oscilador del TL1451A. 

representamos las ondas triangulares de ambos osciladores con 

Representación las dos señales triangulares a 90º. Se observa una leve 
distorsión al finalizar cada una de las rampas. 
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n el canal 1 la onda cuadrada del LTC6902, en 
y en el canal 3 la onda triangular del oscilador 

 
 dos ciclos del 

epresentamos las ondas triangulares de ambos osciladores con 

  
Se observa una leve 



 

1.9.5 Conexión interleaving 

Configuramos el circuito para el caso 5 según la 
resultado dos TL1451A en 

En la Figura 1.9.13 R
puede apreciar su onda cuadrada con un desfase a 

 

En la Figura 1.9.14 
sincronización, la polarización del 
correspondiente, para un desfase de 60º

 

Figura 1.9.14. Señales cuadrada,
por ciclo de la señal triangular.
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Conexión interleaving a 60º de 3 TL1451A (Caso 5) 

Configuramos el circuito para el caso 5 según la Tabla 1.9.1. Obtenemos como 
 interleaving a 60º. 

Representamos las salidas 1, 2 y 3 del LTC 6902 en las que se 
adrada con un desfase a 120º.  

Figura 1.9.13  LTC6902 a tres fases. Caso 4 

 Representamos las ondas más significativas en el 
la polarización del MOSFET y la onda triangular del oscilador

correspondiente, para un desfase de 60º. 

Señales cuadrada, exponencial y triangular. Se aprecian dos sincronizaciones
la señal triangular. 

controlados PWM  TL1451A 

 utor: Miguel Simón Triviños 
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. Obtenemos como 

del LTC 6902 en las que se 

 

significativas en el momento de 
y la onda triangular del oscilador 

 
sincronizaciones 
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En la Figura 1.9.14 observamos que la sincronización no está sucediendo en la zona 
que más nos interesa. Experimentalmente se ha comprobado que es posible desplazar 
horizontalmente el punto de sincronización de la señal triangular con el pulso de 
sincronismo ajustando los potenciómetros R18, R20, R22 y R24  (Figura 1.8.2).  

 
Figura 1.9.15. Desfase de las tres señales a 60º. 

En la Figura 1.9.15 podemos ver como después de ajustar  los potenciómetros, 
hemos conseguido desplazar el punto de sincronización más hacia el final de la señal 
triangular. Representamos las ondas triangulares de los tres osciladores con un desfase a 
60º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.9.6 Conexión interleaving 

Utilizando el mismo recurso que en los anteriores casos, configuraremos el circuito 
para el caso 6 según la Tabla 1.
interleaving a 45º. 

Figura 1.9.16  Señales 1, 2, 3 
de 200 kHz. Para facilitar la 

En la Figura 1.9.16 R
puede apreciar su onda cuadrada con un desfase a 90º. 

Figura 1.9.17 Detalle de la doble sincronización por periodo entre la señal de reloj a frecuencia 200 kHz y la señal 

En la Figura 1.9.17 Representamos
el canal 2 la polarización del MOSFET y en el canal 3 la onda triangular del oscilador 
correspondiente, para un desfase en 
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Conexión interleaving a 45º de 4 TL1451A (Caso 6) 

Utilizando el mismo recurso que en los anteriores casos, configuraremos el circuito 
Tabla 1.9.1. Obtenemos como resultado cuatro TL1451A en

, 2, 3 y 4 del LTC 6902, con un desfase de 90º y una frecuencia de oscilación 
facilitar la visualización se han desplazado verticalmente. 

Representamos las salidas 1, 2, 3 y 4  del LTC6902 en las que se 
drada con un desfase a 90º.  

Detalle de la doble sincronización por periodo entre la señal de reloj a frecuencia 200 kHz y la señal 
triangular a 100 kHz 

Representamos en el canal 1 la onda cuadrada del LTC6902, en 
el canal 2 la polarización del MOSFET y en el canal 3 la onda triangular del oscilador 
correspondiente, para un desfase en interleaving de 45º.  
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Utilizando el mismo recurso que en los anteriores casos, configuraremos el circuito 
. Obtenemos como resultado cuatro TL1451A en 

 
del LTC 6902, con un desfase de 90º y una frecuencia de oscilación 

epresentamos las salidas 1, 2, 3 y 4  del LTC6902 en las que se 

 
Detalle de la doble sincronización por periodo entre la señal de reloj a frecuencia 200 kHz y la señal 

en el canal 1 la onda cuadrada del LTC6902, en 
el canal 2 la polarización del MOSFET y en el canal 3 la onda triangular del oscilador 
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En la Figura 1.9.18 Representamos el resultado del ensayo realizado para cuatro 
controladores en interleaving, desfasados de la siguiente forma. El canal dos, el canal tres, 
el canal cuatro y el canal uno mantienen un desfase de 45º entre ellos. Pero desde que se 
inicia el canal uno hasta que empieza el canal dos hay un  periodo de 215º. Para cubrir este 
espacio libre, hablaremos con detalle en el apartado de anexos 6.1, de qué forma podemos 
introducir hasta cuatro controladores más en interleaving, para conseguir una redundancia 
cíclica en el que se sucederían señales cada 45º, durante todo el ciclo. Esta carencia de 
señales también sucede en los casos de interleaving 4, 5 y 6 anteriormente comentados. En 
el apartado de anexos explicaremos con más detalle como intercalar estos nuevos cuatro 
controladores.  

 

 
Figura 1.9.18. Señales triangulares generadas en el caso de cuatro fases. Las señales están desfasadas 
45º, con un espacio de 215º entre dos de los canales. 
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2.1 Ajuste de frecuencia de la señal triangular del TL1451A. 

Para ajustar la frecuencia de oscilación del TL1451A utilizamos el nomograma que 
nos proporciona el fabricante y que se ha reproducido en la Figura 2.1.1. Podemos ver que 
la frecuencia depende del condensador CT y de la resistencia  RT. 

 

 
Figura 2.1.1 Nomograma para el cálculo de CT y de la resistencia  RT. [4] 

 

En el eje vertical está representada la frecuencia de oscilación, y en el horizontal los 
valores de resistencia RT. En las líneas que vemos en diagonal de color negro están 
representados los posibles valores de condensador.  

En nuestro controlador dual hemos elegido un valor comercial para el condensador 
CT de 1 nF. En la gráfica hemos interpolado una línea en color verde, que contempla la 
posición que adopta el condensador de valor comercial seleccionado. 

La línea roja horizontal está trazada desde el valor de frecuencia deseado, que en 
nuestro caso es de 100 kHz, hasta la línea verde correspondiente al condensador deseado 
CT. La intersección ambas líneas define el punto de trabajo del oscilador cuya coordenada 
horizontal es el valor del resistor RT que debemos utilizar y que en nuestro caso es 
aproximadamente de 7 kΩ. 
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2.2 Parámetros del circuito analógico de inversión de fase. 

En el circuito de la Figura 2.2.1, tenemos el montaje de un seguidor de tensión 
basado en un amplificador operacional, que recibe la señal triangular de un controlador 
TL1451A, al cual le hemos llamado MASTER. El seguidor de tensión nos permite 
procesar la señal triangular del controlador sin alterarla ya que evitamos efectos de carga 
de etapas posteriores. La salida del seguidor la enviamos a un amplificador inversor, 
también basado en un amplificador operacional (AO), a cuya salida debemos obtener 
idealmente la señal original con su componente alterna invertida, es decir con un desfase 
de 180º. Para que ambas señales tengan el mismo nivel de continua (DC), ajustaremos la 
tensión vB con el potenciometro que vemos en la Figura 2.2.1 .(POT). Como veremos, el 
valor de vB es igual a la semisuma de los valores máximo y mínimo de la señal vA=vin. 

 

 
Figura 2.2.1 Circuito inversor de la componente alterna de la señal triangular del controlador 
maestro. Conectando la salida vO al terminal CT del controlador esclavo forzaremos que su señal 
triangular sea vO. 

 

Mediante el siguiente análisis calcularemos los valores de RC y RD.  

 

Calculamos VB, analizando el circuito de la Figura 2.2.1. por el método de las 
tensiones de nodo. 

A partir de la ecuación KCL (Kirschhoff Current Law) en el nodo inversor del AO 
de la derecha obtenemos las expresiones siguientes: 

 

VC − VDR = VD − VFR 		⟹		RR �VC − VH
 = VD − VF		 ⟹ 

 VI = VD J1 + K
KL − VC ∙ KK 	⟹ 	VI = 2VD − VC (7) 

 

En la Figura 2.2.2 podemos ver los valores obtenidos en el análisis realizado en el 
TL1451A. Tenemos datos sobre el valor mínimo y máximo de la tensión en la onda 
triangular, además del valor de amplitud de onda. 



 

En el punto máximo de la señal triangular 
ser el valor mínimo V
experimentalmente del oscilograma de la figura siguiente:

Figura 2.2.2 En esta figura hemos 
triangular del circuito maestro

 

De la expresión (7) obtenemos que 

 

 	VD =
 

Podemos ver en la 
posiciones del potenciómetro
de nuestro potenciómetro es de 

 

Figura 2.2.3 Podemos ver con detalle las posiciones que hemos determinado para Rc y Rd.

Calculamos Rc y Rd 
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En el punto máximo de la señal triangular VA= VMAX  = 2,05 V y la tensión de salida 
VO= VMIN = 1,37 V. Estos valores han sido 

experimentalmente del oscilograma de la figura siguiente: 

 

En esta figura hemos medido los valores de VMAX=2,08  V y VMIN=1,37 V 
triangular del circuito maestro. 

obtenemos que  

= MNOMP
% = MQPROMQST

% = 	VUV = 1,71	V 

Podemos ver en la Figura 2.2.3 la descripción de como hemos considerado las 
potenciómetro Rc y Rd, que a continuación vamos a calcular. El valor 

de nuestro potenciómetro es de 4,630 kΩ. 

 
Podemos ver con detalle las posiciones que hemos determinado para Rc y Rd.

 con las siguientes ecuaciones; 

XY = XZZ ∙ ;�;( + ;� 																																					
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la tensión de salida debe 
valores han sido obtenidos 

 
1,37 V de la señal 

(8) 

hemos considerado las 
Rc y Rd, que a continuación vamos a calcular. El valor total 

Podemos ver con detalle las posiciones que hemos determinado para Rc y Rd. 

																													�9
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;\ = ;( + ;� 																																																																	�10
 
Valor de  RT (POT) = 4,630 kΩ; 

Valor de Vcc = 5 V; 

Según las expresiones (9) y (10) obtenemos los siguientes resultados: 

Rc = 1,583 kΩ y Rd = 3,047 kΩ 
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2.3 Retraso producido por las etapas seguidora e inversora. 

En la Figura 1.4.6 si nos fijamos podemos observar que el desfase a 180º no es 
exacto. Calcularemos de cuantos grados es la diferencia considerando el modelo de un polo 
del AO TLC2272, cuyo producto ganancia ancho de banda GBW es aproximadamente 2 
MHz. La respuesta en frecuencia de nuestro circuito sería la siguiente: 

H�jf
 = 2	MHz
jf + 2MHz ∙ _

�−1
	2	MHz
jf + 2	MHz `																																								�11
 

                                                  SEGUIDOR        INVERSOR 

Particularizando (11) a la frecuencia del armónico fundamental de la señal triangular 
(100 kHz) tenemos: 

H�j100	kHz	
 = �−2 ∙ 10a
%
�2 ∙ 10a + j ∙ 10b
% 	⟹ 

−180º − 2 ∙ tggh 10b
2 ∙ 10a = −185,7º 

 

El cálculo anterior indica que el desfase entre la señal de entrada al seguidor con 
respecto a la señal de salida del inversor utilizando un TLC2272 debe ser de –185,7º. Hay, 
por tanto, 5,7º de retardo adicional a los 180º esperados considerando AO ideales. 

 
Figura 2.3.1 Simulación PSIM del circuito de la figura 1.4.5 utilizando modelos de un polo para los AO 

particularizados con los parámetros del TLC2272. 

Hemos simulado el montaje de la Figura 1.4.5 con el simulador, y a los  AO del 
simulador les hemos introducido los parámetros de ancho de banda correspondientes al AO 
TLC2272. En la Figura 2.3.1 podemos ver que el resultado de la diferencia en grados de la 
simulación con PSIM (–6,02º) es muy similar al calculado (–5,7º). 

En las aplicaciones de nuestro proyecto, esta diferencia de aproximadamente 6º no es 
considerable. No obstante si nos interesara reducirla, podríamos sustituir el AO TLC2272 
de 2 MHz de ancho de banda por el OPA2350, que tiene un ancho de banda de 38 MHz. 
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2.4 Cálculo del filtro pasa altos. 

Nuestra señal de reloj externa nos viene dada por un oscilador multifase, el 
LTC6902, que genera ondas cuadradas con un ciclo de trabajo del 50% (o del 33%). Este 
ciclo de trabajo es muy grande para que el circuito de sincronismo basado en un MOSFET 
que hemos diseñado funcione correctamente. Nos interesa que la señal aplicada a la puerta 
del MOSFET tenga un ciclo de trabajo que no supere el 5% para no distorsionar 
excesivamente la onda triangular del oscilador del TL1451A. En la Figura 2.3.2 vemos 
gráficamente la simulación PSIM de la respuesta a un escalón del filtro pasa-alto de la 
Figura 1.5.6. También cabe destacar, que la amplitud reducida del pico negativo de la 
figura es debida a un diodo conectado en antiparalelo con la resistencia de salida del filtro. 

 

 
Figura 2.3.2  Respuesta del filtro pasa-alto (gráfica inferior) al escalón proporcionado por el generador (gráfica superior) 
de onda cuadrada. Se aprecia el efecto del diodo recortador de los picos negativos. 

 

Seleccionamos un valor estándar para el condensador del filtro pasa altos. En nuestro 
caso hemos escogido un condensador de 100 pF. Queremos ajustar la resistencia del filtro 
de manera que la duración del transitorio (5τ) sea del orden de un 5% del total del periodo 
del oscilador del TL1451A a 100 kHz. El correspondiente periodo T es de 10 µs 

Hacemos la hipótesis de que un 5% de T es suficiente para la duración de nuestro 
transitorio y, para simplificar el análisis, consideramos que ni el diodo en antiparalelo, ni el 
resistor en serie con la puerta del MOSFET ni el mismo MOSFET están conectados. Es 
decir que tenemos un circuito pasa altos RC de primer orden cuya constante de tiempo 
será: 

i = ; ∙ j																																																																			�12
	  
Por tanto, considerando que C = 100 pF y que 5τ = 5%·10 µs = 500 ns, el valor de la 

constante de tiempo es τ = 100 ns. 

Despejando R en la ecuación (12): 

 R = k
V = 1	kΩ (13) 
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Con las hipótesis anteriores, el valor del resistor de nuestro filtro pasa-alto debería 
ser de 1 kΩ. 

Acabamos de calcular el tiempo a nivel alto de nuestra onda exponencial 
correspondiente al filtro pasa alto. Recordando y haciendo referencia a los capítulos 
anteriores en los que explicábamos que la señal del filtro pasa-alto, habilitaba un MOSFET 
encargado de reducir bruscamente el valor la resistencia RT (Ver Figuras 1.5.3 y 1.5.7). 
Vamos a analizar cuanto tiempo del total de la duración del transitorio, está polarizado el 
MOSFET. 

Conocemos que el VGS(th)  (Gate threshold Voltage) el umbral del voltaje de la puerta 
del MOSFET 2N7000 utilizado en nuestro circuito es de 2,1 V [6]. Ahora calcularemos 
cuanto tiempo del transitorio que hemos calculado anteriormente el MOSFET está en 
conducción. 

Si despreciamos el efecto de la resistencia en serie con la puerta del MOSFET, 
tenemos que la expresión de la tensión de salida del filtro pasa alto, coincide con la tensión 
puerta-surtidor que tendrá la expresión: 

 

VGS�t
 = 5 ∙ ego/k																																																												�14
  

VGS�tpulso
 = 2,1 = 5 ∙ egovwxyF/k			 
 

Donde τ = 100 ns. 

Despejando tpulso en la ecuación (14): 

 

 3�2z<1 = i ∙ Jz{ %,h
b L = 87,6		ns (15) 

 

 

La duración de tpulso es aproximadamente de un 0.9% del total de la duración del 
periodo de la onda triangular del TL1451A. Debemos tener en cuenta que el transistor 
MOSFET 2N7000 no conmuta instantáneamente, lo que puede modelarse por ejemplo 
añadiendo al circuito las capacidades parásitas entre sus terminales. 

En las Figuras 2.3.2 y 2.3.3 incluimos el gráfico y los cálculos obtenidos de una 
simulación con PSIM. En esta simulación se han incluido las capacidades de entrada (Ciss), 
la de salida (Coos), y la capacidad de transferencia inversa (Crss) del MOSFET 2N7000, 
junto con un resistor de 1 kΩ que tenemos intercalado entre la salida del filtro pasa-alto y 
la puerta del MOSFET y que junto a las capacidades del MOSFET produce un ligero 
efecto pasa-bajo en la respuesta del circuito de sincronización. 
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Figura 2.3.3 Detalle de la señal de activación del MOSFET (azul). La línea roja horizontal de 2.1 V corresponde con la 
tensión umbral. El tiempo estimado de conducción del MOSFET es tpulso.  

Vemos en la grafica la curva de color azul que representa la onda exponencial de la 
salida de nuestro filtro pasa alto. La línea de color rojo delimita el umbral de los 2,1 V de 
polarización del MOSFET. También se puede ver delimitada la zona que hemos nombrado 
como tpulso, y el resultado que nos da la simulación de Psim. La diferencia que 
apreciamos entre el resultado obtenido en la simulación y los cálculos teóricos realizados 
es mínima.  
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2.5 Ajustes de las frecuencias de trabajo del LTC6902. 

Para cada modo de funcionamiento se calculan los diferentes valores que deberá 
tener el valor de resistencia RSET. Distinguimos los siguientes modos, a 2 fases, 3 y 4 fases, 
a 100 kHz. Además de estos tres modos, también se ha de tener en cuenta que las 
frecuencias de trabajo podrán ser de de 100 kHz y 200 kHz, según el modelo de 
interleaving con el que estemos. Por consecuente necesitamos conocer 6 posibles valores 
de resistencia Rset. 

2.5.1 Parámetros de configuración del chip LTC6902. 

El chip LTC6902 permite trabajar en dos rangos diferentes de frecuencia máxima. 
10 MHz, y 20 MHz. En nuestro circuito nos es suficiente con el límite de 10 MHz.  

La formula es la siguiente: 

 

0123 = 10	MHz
� ∙ 8 ∙ -20	kΩ;<=3 .																																											�16
 

 
 
Despejamos Rset y obtenemos la expresión (17); 
 
 
 

;<=3 = 10	MHz
� ∙ 8 ∙ -20	kΩ0123 .																																											�17
 

 
Fout es la frecuencia a la que vamos a trabajar. 
10 MHz es una constante y  viene dada por el fabricante. 
N es el divisor de ajuste. Posibles valores 1, 10 y 100. 
M es el selector de modo, 2, 3 y 4 fases. 
Rset es el valor de resistencia necesario en función de la frecuencia. 

2.5.2 Cálculo del parámetro N y cómo se selecciona. 

Para el cálculo interviene el parámetro N. Es el divisor de ajuste. En la Tabla 2.4.1 se 
observan los diferentes rangos. 

 
DIVISOR DE AJUSTE RANGO DE FRECUENCIA  

N=1  Conectamos pin DIV a GND >500 kHZ 
N=10 pin DIV sin conectar “al aire” 50 kHz a 500 kHz 
N=100 Conectamos pin DIV a V+ <50 kHz 

 
Tabla 2.4.1. Rangos de frecuencias de operación del LTC6902 [6]. 

 
En nuestra formula, solo utilizaremos N=10, ya que nuestras frecuencias de 100 kHz 

y 200 kHz quedan comprendidas para ese rango de frecuencia. Por tanto, en el circuito 
impreso dejamos sin conectar el Pin DIV. 
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2.5.3 Cálculo del parámetro M y cómo se selecciona. 

Para el cálculo de la frecuencia, también interviene el parámetro M que también se 
conoce como selector de modo. En la Tabla 2.4.2 se pueden observar los diferentes modos. 

 
VALOR DE M Nº FASES 

M=1  Conectamos pin PH a GND 2 Fases 
M=3  Conectamos pin PH “al aire” 3 Fases 
M=4  Conectamos pin PH a V+ 4 Fases 

 
Tabla 2.4.2. Configuración del parámetro M de LTC6902 [6]. 

 
En nuestro montaje, se trabajará con los tres modos de fases, de manera, que 

mediante un conmutador, seleccionaremos las tres posibles posiciones, [(+5 V), (No 
conectado), (0 V)] según el número de fases que estemos ensayando. 

 

2.5.4 Calculo de Rset  modo 2 fases y  frecuencia de 100 kHz. 

Datos: 

Fout= 100 kHz; N=10; M=1; 

Calculamos según la ecuación (17): 

 

;<=3 = 10	MHz
10 ∙ 1 ∙ - 20	kΩ

100	kHz. = 	200	kΩ	 
 

2.5.5 Calculo de Rset  modo 3 fases y  frecuencia de 100 kHz. 

Datos: 

Fout= 100 kHz; N=10; M=3; 

Calculamos según la ecuación (17): 

 

;<=3 = 10	MHz
10 ∙ 3 ∙ - 20	kΩ

100	kHz. = 	2003 	kΩ 

 

2.5.6 Cálculo de Rset  modo 4 fases y  frecuencia de 100 kHz. 

Datos: 

Fout= 100 kHz; N=10; M=4; 

Calculamos según la ecuación (17): 

 

;<=3 = 10	MHz
10 ∙ 4 ∙ - 20	kΩ

100	kHz. = 	50	kΩ 
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2.5.7 Cálculo de Rset  modo 2 fases y  frecuencia de 200 kHz. 

Datos: 

Fout= 200 kHz; N=10; M=1; 

Calculamos según la ecuación (17): 

 

;<=3 = 10	MHz
10 ∙ 1 ∙ - 20	kΩ

200	kHz. = 	100	kΩ 

 

2.5.8 Calculo de Rset  modo 3 fases y  frecuencia de 200 kHz. 

Datos: 

Fout= 200 kHz; N=10; M=3; 

Calculamos según la ecuación (17): 

 

;<=3 = 10	MHz
10 ∙ 3 ∙ - 20	kΩ

200	kHz. = 	1003 		kΩ 

 

2.5.9 Calculo de Rset  modo 4 fases y  frecuencia de 200 kHz. 

Datos: 

Fout= 200 kHz; N=10; M=4; 

Calculamos según la ecuación (17): 

 

;<=3 = 10	MHz
10 ∙ 4 ∙ - 20	kΩ

200	kHz. = 	25		kΩ 
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2.5.10 Tabla resumen frecuencia de trabajo del LTC6902. 

En la siguiente tabla podemos ver en la columna donde aparece el parámetro, Valor 
en el resistor Rset. La introducción de este parámetro en esta tabla nos permite cruza datos, 
como por ejemplo saber qué valor de resistor tiene Rset, cuando estemos en un caso X, 
además de saber la frecuencia de trabajo, y la posición de los conmutadores SW1 y SW2. 

 
 

CASO 
Nº 

Fases 
100 kHz 200 kHz ON (SW2) 

  I1       I2        I3      I4 

(SW1) 
CONMUTADOR 
 +        0       – 

Valor del 
Resistor Rset 

1 2F �  �      � 200,00 kΩ 

2 3F �  � �    �  66,66 kΩ 

3 4F �  �  �  �   50,00 kΩ 

4 2F  �  �     � 100,00 kΩ 

5 3F  � � �    �  33,33 kΩ 

6 4F  � � � � � �   25,00 kΩ 

Tabla 2.4.3 Tabla resumen de configuración del LTC6902 a la que se ha añadido una columna con  los valores del 
resistor  Rset. 
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CONCLUSIONES: 

A pesar del desconocimiento sobre la estructura del oscilador del controlador dual 
TL1451A, se ha conseguido sincronizar hasta 4 de ellos siguiendo dos estrategias 
diferentes. Por un lado, para conseguir las sincronizaciones a 0º y a 180º se actúa sobre los 
terminales CT de los controladores. En el desfase a 0º, que corresponde a una simple 
sincronización en frecuencia y fase, se conectan entre sí los terminales CT de los 
controladores. En el desfase a 180º, invertimos la componente alterna de la señal triangular 
de uno de los controladores, al que llamaremos maestro, y la inyectamos en el terminal CT 
del controlador esclavo. El circuito diseñado para la inversión de fase consiste en dos 
etapas basadas en amplificadores operacionales conectadas en cascada: una etapa 
seguidora de tensión para no perturbar la señal del maestro seguida de una etapa inversora 
con ajuste del nivel de continua. 

Por otra parte hemos conseguido realizar sincronizaciones en las que los 
controladores ya no están interrelacionados entre sí a través de sus terminales CT, sino a 
través de los terminales RT a los que se aplican las señales de sincronización obtenidas de 
un circuito externo basado en el oscilador multifase LTC6902. Este oscilador permite 
sincronizar en frecuencia hasta cuatro controladores. En la modalidad más sencilla (100 
kHz) las señales triangulares de los controladores están sincronizadas en frecuencia y fase 
con las respectivas señales proporcionadas por el oscilador. Esta modalidad permite la 
conexión en interleaving de tantos convertidores conmutados como señales triangulares se 
configuren. Se ha obtenido también una segunda modalidad de sincronismo en la que el 
generar en el circuito oscilador señales de reloj al doble de frecuencia (200 kHz) se 
consigue que las señales triangulares se desfasen a la mitad que en la primera modalidad. 
Así por ejemplo, si en el caso trifásico de la primera modalidad las señales triangulares 
quedan desfasadas 120º, en el mismo caso de la segunda modalidad se desfasan 60º. 
Utilizando una combinación de estrategias, la que desfasa 180º actuando sobre CT y la 
segunda modalidad de las que actúan sobre RT, sería posible desfasar también 6 u 8 
controladores. 

Cabe destacar la sencillez del circuito, y la poca infraestructura que ha sido necesaria 
en el desarrollo del hardware gracias a la utilización en el proyecto del oscilador multifase 
LTC6902, que no necesita programación para su funcionamiento y nos permite una fácil 
configuración mediante unos conmutadores. Por otra parte, el montaje al completo del 
circuito en la placa de ensayos (protoboard), nos permitió realizar un mejor análisis en 
cuanto a la distribución de los componentes y por consiguiente proporcionó mejoras 
reveladoras, que revertieron sobre el diseño del circuito impreso y en la elección de 
algunos componentes.  

El tema tratado es muy amplio, y solo hemos visto algunos puntos. Somos 
conscientes de que un tema pendiente ha sido realizar la conexión de los controladores a 
los convertidores de potencia. Esto, junto con un estudio del montaje de una placa con más 
controladores en interleaving, nos habría permitido analizar mejor el alcance y la fiabilidad 
de nuestro producto. No obstante en el PCB se dejan preparadas unas zonas donde conectar 
y poder expansionar las conexiones de los controladores, a los convertidores de potencia. 
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5.1 Amidamientos. 

5.1.1 Capitulo 1. Placa del circuito prototipo 
 

  CÓDIGO     DESCRIPCIÓN           DENOMINACIÓN        CANTIDAD 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01_1 
 
C01_2 
 
 
C01_3 
 
 
C01_4 
 
C01_5 
 
 
C01_6 
 
C01_7 
 
 
 
C01_8 
 
C01_9 
 
 
 
C01_10 
 
 
C01_11 
 
C01_12 
 
C01_13 
 
 
C01_14 
 
C01_15 
 

Interruptor de alimentación 
 

Conector  hembra              
tomacorriente. 

 
Diodo de conmutación 

1N4148 
 

Interruptor ON-0-OFF 
 

Oscilador Multifase 
LTC6902 

 
Interruptor tetra polar 

 
Resistencias 1/4W       

200 kΩ 
 
 

Condensador 100 pF 
 

Resistencias 1/4W 1 kΩ 
 
 
 

Transistor MOSFET 
2N7000 

 
Potenciómetro de 5 kΩ 

 
Resistencias 1/4W 3 kΩ 

 
Controlador Dual PWM 

TL1451A 
 

Condensador CT 1nF 
 

Condensador 1µF 
 

SW3 
 

J1 
 
 

D1, D2, D3,D4,D5 
 
 

SW1 
 

U1 
 
 

SW2 
 

R1, R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, R8 

 
 

C10,C11,C12,C13,  
 

R9, R10, R11, 
R12, R13, R14, 

R15, R16 
 

Q1, Q2, Q3, Q4 
 
 

R18, R20, R22, R24 
 

R17, R19, R21, R23 
 

U2, U3, U4, U5 
 
 

C1, C2, C3, C4 
 

C5, C6, C6, C8, C9 
 
 

1u 
 

1u 
 
 

5u 
 
 

1u 
 

1u 
 
 

1u 
 

8u 
 
 
 

4u 
 

8u 
 
 
 

4u 
 
 

4u 
 

4u 
 

4u 
 
 

4u 
 

5u 
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  CÓDIGO     DESCRIPCIÓN           DENOMINACIÓN        CANTIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Capitulo 2. Otros accesorios 
 

C01_16 
 
 
C01_17 
 
 
 
 
C01_18 
 
C01_19 
 
C01_20 
 
 
 

Conector macho 6 pin 
 
 

Test point 
 

 
 
 

Tornillo M3 
 

Alargador aluminio M3 
 
Zócalo 10 pin Sop 0,5mm,  
10 pin Dip 0,3mm in adapter 

J2, J3, J4, J5 
 
 

J6, J7, J8, J9, J10, 
J11, J12, J13, J14, 
J15, J16, J17, J18, 

J19, J20, J21 
 

4u 
 
 

16u 
 
 
 
 

4u 
 

4u 
 

1u 
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  CÓDIGO     DESCRIPCIÓN           DENOMINACIÓN        CANTIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C02_01 
 
C02_02 
 
C02_03 
 
 
C02_04 
 
C02_05 
 
 
C02_06 
 
C02_07 
 
 
 

Cable cobre 2x0.75mm2 

 
Conector alimentación 

 
Condensador variable 

2/18pF 
 

Oscilador Multifase LTC6902 
 

Zócalo 10 pin Sop 0,5mm, 
10 pin Dip 0,3mm in adapter

 
Potenciómetro 1 kΩ 

 
Potenciómetro 200 Ω 

 

 1 m 
 

1u 
 

3u 
 
 

2u 
 

2u 
 
 

4u 
 

2u 
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5.2 Precios  unitarios 

5.2.1 Capitulo 1. Placa del circuito prototipo 
 

     CÓDIGO                       DESCRIPCIÓN                         P.Unitario (Eur) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01_1 
 
C01_2 
 
C01_3 
 
C01_4 
 
C01_5 
 
C01_6 
 
C01_7 
 
C01_8 
 
C01_9 
 
C01_10 
 
C01_11 
 
C01_12 
 
C01_13 
 
C01_14 
 
C01_15 
 
C01_16 
 
C01_17 
 
C01_18 
 
C01_19 
 
C01_20 
 
 
 

Interruptor de alimentación 
 
Conector  hembra tomacorriente. 
 
Diodo de conmutación 1N4148 
 
Interruptor ON-0-OFF 
 
Oscilador Multifase LTC6902 
 
Interruptor 4 polos 
 
Resistencias 1/4W   200 kΩ 
 
Condensador 100 pF 
 
Resistencias 1/4W 1 kΩ 
 
Transistor MOSFET 2N7000 
 
Potenciómetro de 5 kΩ 
 
Resistencias 1/4W 3 kΩ 
 
Controlador Dual PWM TL1451A 
 
Condensador CT 1nF 
 
Condensador 1µF 
 
Conector macho 6 pin 
 
Test point 
 
Tornillo M3 
 
Alargador aluminio M3 
 
Zócalo 10 pin Sop 0,5mm, 10 pin Dip 

0,3mm  

2,29 
 

1,75 
 

0,033 
 

1,40 
 

3,69 
 

0,51 
 

1,134 
 

0,28 
 

1,078 
 

0,46 
 

1,21 
 

0,32 
 

1,69 
 

0,56 
 

0,49 
 

0,61 
 

0,17 
 

0,25 
 

0,35 
 

4,95 
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5.2.2 Capitulo 2. Otros accesorios 
 

      CÓDIGO                       DESCRIPCIÓN                   P.Unitario (Eur) 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

C02_01 
 
C02_02 
 
C02_03 
 
C02_04 
 
C02_05 
 
 
C02_06 
 
C02_07 
 
 
 
 

Cable cobre 2x0.75mm2 
 
Conector alimentación 
 
Condensador variable 2/18pF 
 
Oscilador Multifase LTC6902 
 
Zócalo 10 pin Sop 0,5mm, 
10 pin Dip 0,3mm in adapter 
 
Potenciómetro 1 kΩ 
 
Potenciómetro 200 Ω 

 
 

0,36 
 

1,16 
 

2,63 
 

3,69 
 

4,95 
 
 

0,53 
 

0,61 
 



Sincronización/interleaving de convertidores controlados PWM  TL1451A 

- 81 - 
 

 Autor: Miguel Simón Triviños 
    Director: Roberto Giral Castillón 

5.3 Aplicación de precios 

5.3.1 Capitulo 1. Placa del circuito prototipo 
 

 CÓDIGO            DESCRIPCIÓN                   CANTIDAD   Unitario (Eur)  TOTAL 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C01_1 
 
C01_2 
 
C01_3 
 
C01_4 
 
C01_5 
 
C01_6 
 
C01_7 
 
C01_8 
 
C01_9 
 
C01_10 
 
C01_11 
 
C01_12 
 
C01_13 
 
C01_14 
 
C01_15 
 
C01_16 
 
C01_17 
 
C01_18 
 
C01_19 
 
C01_20 
 
 

Interruptor de alimentación 

Conector  hembra   tomacorriente. 
 
Diodo de conmutación 1N4148 
 
Interruptor ON-0-OFF 
 
Oscilador Multifase LTC6902 
 
Interruptor 4 polos 
 
Resistencias 1/4W       200 kΩ 
 
Condensador 100 pF 
 
Resistencias 1/4W 1 kΩ 
 
Transistor MOSFET 2N7000 
 
Potenciómetro de 5 kΩ 
 
Resistencias 1/4W 3 kΩ 
 
Controlador Dual PWM TL1451A 
 
Condensador CT 1nF 
 
Condensador 1µF 
 
Conector macho 6 pin 
 
Test point 
 
Tornillo M3 
 
Alargador aluminio M3 
 
Zócalo 10 pin Sop 0,5mm, 10 pin 
Dip 0,3mm  
 
 

2,29 
 

1,75 
 

0,033 
 

1,40 
 

3,69 
 

0,51 
 

1,134 
 

0,28 
 

1,078 
 

0,46 
 

1,21 
 

0,32 
 

1,69 
 

0,56 
 

0,49 
 

0,61 
 

0,17 
 

0,25 
 

0,35 
 

4,95 
 

2,29 
 

1,75 
 

0,165 
 

1,40 
 

3,69 
 

0,51 
 

9,072 
 

1,12 
 

8,624 
 

1,84 
 

4,84 
 

1,28 
 

6,76 
 

2,24 
 

2,45 
 

2,44 
 

2,72 
 
1 
 

1,4 
 

4,95 
 

1 
 
1 
 
5 
 
1 
 
1 
 
1 
 
8 
 
4 
 
8 
 
4 
 
4 
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5.3.2 Capitulo 2. Otros accesorios 
 

 CÓDIGO            DESCRIPCIÓN                   CANTIDAD   Unitario (Eur)  TOTAL 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C02_01 
 
C02_02 
 
C02_03 
 
C02_04 
 
C02_05 
 
 
C02_06 
 
C02_07 
 
 
 
 
 

Cable cobre 2x0.75mm2 
 
Conector alimentación 
 
Condensador variable 2/18pF 
 
Oscilador Multifase LTC6902 
 
Zócalo 10 pin Sop 0,5mm, 
10 pin Dip 0,3mm in adapter 
 
Potenciómetro 1 kΩ 
 
Potenciómetro 200 Ω 

 
 

0.36 
 

1,16 
 

2,63 
 

3,69 
 

4,95 
 
 

0,53 
 

0,61 
 

0.36 
 

1.16 
 

7,89 
 

7,38 
 

9,9 
 
 

2,12 
 

1,22 

1m 
 

1u 
 

3u 
 

2u 
 

2u 
 
 

4u 
 

2u 
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5.4 Resumen del presupuesto 

5.4.1 Presupuesto de ejecución material 

Capitulo 1: Placa del circuito prototipo………………..…………………60,54 € 

Capitulo 2: Otros accesorios…………………………..…………..……...28,51 € 

 

Total ejecución material…………………….………………………..…89,05 € 

 

El  presupuesto de ejecución material asciende a OCHENTA Y  NUEVE 
EUROS CON  CINCO CENTIMOS. 

5.4.2 Presupuesto de ejecución por contrata 

Presupuesto de ejecución material………………………..………………89,05 € 

Gastos generales de la empresa 12%..........................................................12,68 € 

Beneficio industrial 8%................................................................................7,12 € 

 

Total ejecución por contrata…………………………….…………….108,85 € 

 

5.4.3 Presupuesto global 

 

Presupuesto de ejecución por contrata…………………………………..108,85 € 

IVA 18%.....................................................................................................19,59 € 

 

Total de presupuesto global……………………………..…………….128,44 € 

 

El presupuesto total asciende a CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS. 
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6.1  Conexión en interleaving a 45ºde 8 TL1451A (Futuro)  

En este punto vamos a explicar la posibilidad de ampliar el número de 
controladores en interleaving. Esta idea que no se ha desarrollado en la práctica, ha 
surgido al final de la realización de este proyecto como resultado de las diferentes 
experiencias adquiridas con los distintos montajes en interleaving. Aunque no hayamos 
construido el circuito, nos basamos en montajes que ya hemos ensayado y cuya futura 
implementación nos parece viable.  

6.1.1  Estudiando el hueco de un ciclo. 

En los casos 5 y 6 de conexión en interleaving, pertenecientes al punto 1.9 de la 
memoria descriptiva, la operación del oscilador a frecuencia doble consigue reducir a la 
mitad el desfase entre las señales triangulares de los controladores con respecto a la 
operación a 100 kHz. Los huecos que se apreciara en los oscilogramas de los 
experimentos correspondientes sugieren la posibilidad de doblar el número de fases en 
interleaving. En este apartado vamos a coger como referencia el caso 4 que corresponde 
al punto 1.9.6 de la memoria descriptiva. En la Figura 6.1.1 reproducimos de nuevo el 
funcionamiento de cuatro controladores con un desfase de 45º entre sus señales 
triangulares. 

 

 
Figura 6.1.1. Grupo de 4 señales triangulares de 100 kHz desfasadas 45º entre si. Entre la 
cuarta señal y la primera hay un hueco que corresponde al espacio que ocuparían otras 4 
señales triangulares con el mismo desfase. 
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En la gráfica que aparece en  la Figura 6.1.2. se puede ver claramente un espacio 
en el que no hay ninguna señal que se esté iniciando. En concreto hay un vacio de 225º 
en los que no se inicia ninguna señal. Es lógico, ya que estamos haciendo un desfase de 
45º, en el que solo intervienen 4 señales triangulares. Recordemos que estas señales son 
las generadas por el oscilador, de cada uno de los diferentes controladores TL1451A 
que intervienen. 

 

 
Figura 6.1.2. Detalle de un periodo de funcionamiento del sistema de sincronismo basado 
en un reloj de 200 kHz sincronizando 4 controladores a 100 kHz.  

Para explicar con mejor claridad, lo haremos comentando la Figura 6.1.3.  En esta 
figura podemos ver ocupado el espacio que había libre. Observamos lo que sucede si 
ocupamos este hueco, con otras cuatro señales que hemos superpuesto, como vemos en 
la grafica. De este modo tendríamos una redundancia cíclica durante todo el ciclo, en el 
que se sucederían señales, cada 45º.  De este modo conseguiríamos un sistema bastante 
más uniforme. 

 
Figura 6.1.3. Representación de 8 TL1451A en interleaving a 45º 
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6.1.2  Desarrollo del esquema del circuito.  

Para hacer este montaje, nos hemos basado en los dos posibles sistemas de 
conexión interleaving que hemos desarrollado en este proyecto. Como ya hemos 
comentado en temas anteriores, por un lado podemos realizar la conexión en 
interleaving de hasta dos controladores TL1451A, de forma, que un controlador está 
vinculado al otro. Es decir, están interrelacionados entre sí de forma directa          
(maestro-esclavo) teniendo en cuenta que son desfases controlados y a la misma 
frecuencia. Por otra parte tenemos, el montaje más desarrollado en  este proyecto. Con 
este montaje  hemos conseguido conectar hasta 4 controladores en interleaving, con 
desfases controlados y a la misma frecuencia, pero a diferencia, en este caso, para 
realizar la sincronización lo hacemos mediante un circuito de reloj de referencia externa 
(LTC6902).  

Partiendo de la base del circuito con el que hemos estado operando (Figura1.8.9),  
recordaremos que este circuito incluía cuatro controladores TL1451A, sincronizados 
mediante un circuito de reloj de referencia externa (LTC6902). Estos controladores los 
vamos a utilizar como maestro. A los controladores maestro los vinculamos cada uno de 
ellos, con un esclavo, igual que el esquema de la Figura 1.4.5. En este momento 
tenemos cuatro controladores maestro TL1451A, que funcionan con una referencia de 
reloj externa, y cuatro controladores esclavo TL1451Abis, que funcionan 
interrelacionados con los controladores que hacen de maestro. Podemos ver el esquema 
general de como quedaría el montaje al completo en la Figura 6.1.5. 

Recordemos que un circuito con amplificadores operacionales proporciona la 
señal triangular del circuito esclavo a partir de la del circuito maestro al que se ha 
invertido previamente la componente alterna. Recordemos  que el circuito seguidor 
evita que se produzca efecto de carga en el controlador maestro. OP=ETAPA. El 
segundo circuito invierte la componente alterna (desfase de 180º) al tiempo que permite 
reajustar su valor medio para que coincidan las dos señales triangulares. 

.  

 
Figura 6.1.4. Vemos resaltadas en amarillo y rojo. Tl1451A maestro y TL1451Abis 
esclavo respectivamente. Desfase 180º entre maestro y esclavo.  
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CT y RT se han obviado en el circuito esclavo, ya que el circuito de control de 
rampa de su controlador, queda inhibido por la señal del AO inversor. Finalmente nos 
queda como resultado un circuito en el que los controladores maestros están desfasados 
a 45º, y a cada maestro está vinculado  un controlador esclavo a 180º de desfase. En la 
Figura 6.1.4 podemos ver una aproximación de como quedarían representadas sus 
señales. 
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Figura 6.1.5. Esquema general del circuito totalmente desarrollado. 
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