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1. Resumen - Abstract 

El propósito de este trabajo es diseñar un conversor DC-DC reductor de voltaje con 
alta eficiencia para aplicaciones de micro consumo, utilizado para alimentar 
dispositivos médicos implantables, entre otros. Se detallarán los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta en su diseño, los componentes y bloques que tienen 
mayor impacto en la eficiencia y los resultados obtenidos a partir de las 
simulaciones. El circuito diseñado puede entregar un consumo mínimo de 12 µW 
llegando a eficiencias superiores al 70% y con un voltaje de alimentación que puede 
variar entre 2.2V y 5V.  

 

Palabras clave: Conversor reductor DC-DC, microconsumo, alta eficiencia 

 

The aim of this research is the design of a DC-DC low-power buck converter, with 
high efficiencies, for the use in the supply of medical devices. The most relevant 
aspects regarding the design of the converter will be detailed, as well as the blocks 
and components that have the greatest impact on the total efficiency, and results of 
simulations will be shown. The final design of the circuit can provide a minimum of 
12 µW reaching efficiencies above 70%, with a voltage supply range between 2.2V 
and 5V. 

 

Keywords: DC-DC buck converter, low-power, high efficiency 
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2. Introducción y objetivos 

La idea detrás de este proyecto es el diseño e implementación de un conversor DC-
DC de alta eficiencia manejando potencias extremadamente bajas. En este caso en 
particular, el diseño estará enfocado en el uso de dicho conversor como parte de un 
dispositivo médico implantable. Si bien el tipo de conversor que se pretende obtener 
es comúnmente utilizado en la electrónica de potencia, son escasas las publicaciones 
científicas que hacen referencia a circuitos semejantes en microelectrónica, 
particularmente porque el proceso de adaptarlo para manejar potencias muy bajas 
de forma eficiente, no está bien estudiado 

El atractivo de este conversor, radica en lo novedoso y simple de su implementación, 
que utiliza diseños típicos de la electrónica de potencia, pero con ajustes necesarios 
para una solución de muy baja potencia (µW). Desde el punto de vista académico, 
implica una exhaustiva investigación sobre las últimas tecnologías que implementan 
la conversión de voltaje, el manejo de dispositivos con velocidades de conmutación 
altas y la búsqueda de la eficiencia energética a baja escala. 

El presente documento comienza con la etapa de diseño, que por su naturaleza, se 
separa en dos partes. Primero se presentarán  las simulaciones parciales de la etapa 
de salida (o etapa de potencia), explicando las ventajas de la implementación elegida 
y la elección de los componentes. Una vez finalizada la primera parte, se continuará 
con el diseño del control para la regulación de la tensión de salida. 

A continuación, se detallará el desarrollo del proyecto, que incluye el diseño y los 
requerimientos iniciales, las acciones ejecutadas, las decisiones tomadas a lo largo 
del proyecto y el porqué de las mismas, hasta llegar finalmente a la presentación de 
los resultados obtenidos, así como el plan de trabajo y el cronograma del proyecto, 
en el cual se indicará el tiempo que insumió cada etapa.  

Finalmente, se encuentran los resultados finales y las conclusiones obtenidas sobre 
el trabajo realizado, además de los anexos, que contienen información 
complementaria del proyecto.  
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2.1 Definición del problema 

Hoy por hoy, los esfuerzos en materia de electrónica se centran, entre otras cosas, 
en disminuir el tamaño de los dispositivos en general (más aún en el caso de equipos 
implantables) y aumentar su eficiencia. Esto tiene como consecuencia directa el 
ahorro de energía, llevando a extender la vida útil de los equipos alimentados por 
baterías.    

En este marco, lograr que cada una de las partes que constituyen el todo del equipo 
sea más eficiente es la consigna.  

Al mismo tiempo, el uso de conversores DC-DC que conviertan el voltaje de la batería 
en un voltaje menor para alimentar distintos bloques del circuito es cada vez más 
difundido. Esta técnica permite, a diferencia del método tradicional que alimenta 
todo el circuito con el voltaje de la batería, reducir el consumo del dispositivo. 

En este contexto, resulta evidente plantearse la búsqueda de un conversor DC-DC de 
alta eficiencia. En particular, para el caso que se detallará más adelante, el conversor 
a implementar tendrá un uso concreto: adaptar el voltaje para alimentar un 
amplificador de señales nerviosas en un dispositivo implantable (ENG).  En el caso de 
este tipo de dispositivos, el problema de la autonomía energética es una gran 
limitante, ya que aún se deben realizar cambios periódicos de la batería con las 
complicaciones técnicas y médicas que esto genera. 

A partir del modelo de conversor DC-DC que se propone en la publicación 
“Microwatt Embedded Processor Platform for Medical System-on-Chip Applications“ 
[1], construir un prototipo adaptando el modelo allí presentado. En esta publicación, 
los autores diseñan un conversor que se ajusta a su proyecto frente a la necesidad 
de trabajar con niveles muy pequeños de potencia (del orden de los µW). El 
conversor que será objeto de estudio deberá ajustarse a nuevos requerimientos para 
un nuevo uso concreto, lo que implicará una revisión de las especificaciones, los 
componentes y sistemas de control propuestos en [1]. Concretamente se desea un 
conversor DC-DC que proporcione unas decenas de µW de potencia con eficiencias 
cercanas al 90%. Las dos principales dificultades son minimizar las pérdidas en la 
propia conversión de potencia y realizar un control con un mínimo consumo de 
energía. 

Además de ser un diseño innovador el presentado en [1], dadas las condiciones de 
esta aplicación en particular, es necesario trabajar con potencias considerablemente 
inferiores a las que manejan los conversores DC-DC de este tipo disponibles 
actualmente en el mercado. Esta nueva condición plantea una serie de desafíos que 
van desde la elección de los componentes, hasta las consideraciones en cuanto a las 
pérdidas de energía y las limitantes sobre la capacidad de conmutación, por ejemplo, 
que deberían ser tenidas en cuenta.  
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El diseño y la implementación del conversor en cuestión plantean desafíos en varias 
áreas de la electrónica estudiadas a lo largo de la carrera, como ser el manejo de 
potencia, el control y la electrónica. 

A modo de resumen, el objetivo de este trabajo es el diseño de un conversor DC-DC 
de muy bajo consumo, que permita obtener a la salida voltajes del orden de los 
cientos de mV y potencias del orden de los µW, así como comprobar si es posible 
alcanzar eficiencias en el entorno del 90%. Al utilizar un inductor y un detector de 
cruces por cero, se pretende aumentar la eficiencia, así como disminuir los 
componentes externos. 

Las especificaciones del proyecto, a los efectos de definir su alcance, se establecen 
de acuerdo a la aplicación específica antes mencionada: el dispositivo actuará 
alimentando la primera etapa de un  amplificador de señales nerviosas (ENG). En el 
mismo, se utiliza un voltaje más pequeño (tomado del conversor) en la primera 
etapa amplificadora, donde la corriente debe ser mayor para reducir el ruido, y un 
voltaje más elevado (proporcionado directamente por la pila) en la segunda etapa, 
en la cual el ruido que se introduce afecta menos, por lo que la corriente puede ser 
menor.  

De acuerdo a la arquitectura básica de un dispositivo implantable (figura 1) uno de 
sus bloques fundamentales es el sistema de sensado. Actualmente existen 
investigaciones sobre el sensado de señales biológicas con un bajo consumo de 
energía.  

 

Figura 1: Arquitectura básica de un dispositivo médico implantable 

 

Dado que las señales biológicas son de baja amplitud (entre decenas de V a 
decenas de mV) y baja frecuencia (de fracciones de Hz a algunos kHz), la medición de 
dichas señales utilizando un mínimo de energía es todo un desafío. El ruido generado 
por el amplificador del módulo de sensado [2] puede escribirse  

    
  

 

(
  
  
)  
 

 

  
                                                       (1) 

El ruido generado por el amplificador consta de 2 términos, uno de ellos depende del 
tamaño de los transistores (W, L) y es el llamado ruido de flicker mientras que el otro 
término es inversamente proporcional a la corriente de polarización de los 
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transistores (ID) y se denomina ruido térmico. De esto se desprende que desde el 
punto de vista del ruido, para bajar el consumo no es viable reducir la corriente ID 
porque de esta forma aumentaría el ruido. 

La  alternativa es reducir el voltaje de alimentación manteniendo el valor de la 
corriente y de esta forma reducir la potencia consumida       . Es entonces que el 
uso del conversor DC-DC se vuelve fundamental. 

Reducir el voltaje de alimentación no sólo tiene beneficios en cuanto al ruido en 
particular, sino que considerando que la disipación dinámica total en un circuito 
digital se calcula como      

   , se puede concluir que el conversor también sería 
útil para aplicaciones digitales. Este consumo es importante comparado con el 
consumo estático cuando la frecuencia es alta, pues es en las transiciones que se 
pierde la mayor cantidad de energía.   
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2.2 Motivación 

Como fue mencionado anteriormente, la utilización de conversores DC-DC más 
eficientes en todos los dispositivos que se ofrecen en el mercado, pero 
particularmente en los dispositivos médicos implantables, es de vital importancia y 
puede hacer la diferencia tanto a la hora de tener en cuenta los requerimientos del 
sistema (consumo, tamaño, etc) como en el caso del paciente, para mejorar su 
autonomía.  

Esta es la principal motivación pensando en hacer la diferencia en el campo de la 
conversión eficiente de energía. 

Por otro lado, desde el punto de vista académico este proyecto exige profundizar en 
varias áreas importantes en el diseño e implementación de dispositivos electrónicos: 
elección de componentes, simulaciones, implementación del circuito, etc. 

Se pretende que, si bien el diseño que se desarrollará es específico, los resultados no 
pierdan generalidad. Las conclusiones,  deberían poder aprovecharse para el diseño 
de nuevos conversores con otras características. La idea es que esta investigación 
pueda establecer cuáles son los puntos en los que se debe prestar particular 
atención a la hora de implementar un conversor de este tipo, para cualquier futura 
aplicación. 
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2.3 Estado del Arte 

El modelo que se utilizará como base para esta implementación es parte del sistema 
que se presentó en la publicación “Microwatt Embedded Processor Platform for 
Medical System-on-Chip Applications“ *1+. De acuerdo a la investigación inicial que 
se realizó, esta publicación junto con la publicación “Minimum Energy Tracking Loop 
With Embedded DC-DC Converter Enabling Ultra-Low-Voltage Operation Down to 
250 mV in 65 nm CMOS” *3+ son las únicas que proponen conversores que buscan 
altas eficiencias a muy baja potencia.   

Es interesante destacar que a pesar de que la solución en [1] es en apariencia simple, 
tradicionalmente los conversores utilizados para este propósito son del tipo 
“bombas de carga”, como se puede ver en *4+. Si bien es posible obtener altas 
eficiencias en conversores de este tipo, tienen dos problemas principales. El primero 
es que solamente se obtienen altas eficiencias al generar voltajes que sean múltiplos 
o fracciones del inicial. Si consideramos que en un sistema funcionando a batería, la 
misma no permanecerá constante durante todo su funcionamiento, esto dificulta el 
obtener en forma eficiente voltajes fijos. El segundo problema de estos conversores 
es la necesidad de agregar varios capacitores externos (que no pueden ser 
integrados) lo cual incrementa el tamaño y genera más puntos de falla por posibles 
problemas de soldadura. Este nuevo diseño, introduce como elemento innovador el 
inductor (utilizado típicamente en conversores de altas potencias), y un sistema de 
control que se destaca por un circuito de detección de cruces por cero, lo cual 
reduce las pérdidas.  

Por otra parte, la solución presentada en [3], tiene posibilidad de alcanzar potencias 
también extremadamente pequeñas, pero la idea detrás del diseño es ligeramente 
distinta. Lo que se hace en esta publicación es, con una circuitería capaz de sensar 
energía, seguir de forma dinámica el voltaje de operación mínimo de las distintas 
cargas que puedan agregarse al conversor. Si bien con esta técnica se busca lograr la 
mayor eficiencia, según los resultados presentados, ésta no excede el 85%.     

En cuanto a las implementaciones existentes en el mercado, se pueden mencionar 
las soluciones de la marca Enpirion, Inc, y su gama de productos 5300 DC-DC Buck 
Family. Estos conversores, implementados en un chip de pequeñas dimensiones, 
pese que son muy eficientes trabajan a niveles de voltaje y corriente (potencia) 
varios órdenes de magnitud superiores a los que se pretenden alcanzar.  

Durante el transcurso de este proyecto además, se contó con la presencia en el DIE 
de un ingeniero de la empresa Touchstone, que entre otras cosas, se encarga de 
implementar conversores DC-DC de bajo consumo. Luego de investigar sobre los 
dispositivos que desarrolla Touchstone [5] se pudo confirmar que entre sus 
productos cuentan con dos modelos de boost-converter (conversores DC-DC que 
aumentan el voltaje a la salida) que si bien llegan a eficiencias de más del 80%, 
manejan potencias del orden de los mW. 

  

http://www.enpirion.com/products-step-down-regulators-5300-family.htm
http://www.enpirion.com/products-step-down-regulators-5300-family.htm
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3. Desarrollo del proyecto 

3.1 Especificaciones 

Los requerimientos iniciales, que pueden llegar a variar durante el transcurso del 
proyecto de ser necesario, se listan a continuación: 

 

 Voltaje de alimentación Vin: 3.5-V a 4.2V o 2.2V a 2.8V (correspondientes a 
los tipos estándar de batería con la que se alimentan dispositivos médicos). 

 Voltaje de salida Vout: 600mV. 

 Corriente de salida Iout: 20 µA a 120 µA 

 Potencia de salida Pout: 12 µW a 72 µW 

 Porcentaje de ripple permitido tanto en voltaje como en corriente: Vripple: 
5% (30mV) y Iripple 5% (1µA) 

 Frecuencia de funcionamiento: al menos 20KHz menor a 1MHz. 

Como indicadores del cumplimiento de estos objetivos se tomarán las propias 
medidas realizadas sobre el prototipo. Una vez construido el dispositivo se harán 
medidas de voltaje, ripple, frecuencia y se calculará y comprobará la eficiencia. 
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3.2 Diseño y simulaciones de la etapa de salida  

Principio de funcionamiento 

El funcionamiento de un conversor DC-DC reductor de voltaje se basa en alternar 
ciclos de carga y descarga de un capacitor tanque, mediante la conmutación de 
llaves o transistores de manera de proporcionar un voltaje de salida continuo a la 
carga. En este caso en particular, se utilizarán transistores MOSFET de canal P y canal 
N para efectuar la conmutación. 

Suponiendo que se trabajara de manera síncrona, un período de funcionamiento 
comienza con el transistor PMOS encendido durante un tiempo definido por la señal 
de control de compuerta (figura 2). La corriente que pasa a través del mismo se 
dirige en su totalidad hacia la bobina y carga el capacitor, aumentando el voltaje 
VOUT.  

 

Figura 2: Funcionamiento del conversor – PMOS encendido 

Una vez que se apaga el transistor PMOS, se enciende el transistor NMOS , dado que 
la corriente por la bobina no puede cambiar de sentido instantáneamente la 
corriente circula en el mismo sentido a través del NMOS, cargando el capacitor pero 
disminuyendo hasta hacerse nula (figura 3) 

 

 

Figura 3: Funcionamiento del conversor – NMOS encendido 
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En el instante en que la corriente por la bobina cambia de sentido, el capacitor 
comienza a descargarse. En términos de eficiencia, la idea es que el capacitor se 
descargue a través de la carga, proporcionándole toda la energía que almacenó. Si 
por el contrario, el transistor NMOS permanece encendido, ofrece un camino de 
descarga al capacitor, y esa energía que no es proporcionada a la carga genera una 
baja en la eficiencia (figura 4). 

 

 

Figura 4: Funcionamiento del conversor – descarga a través del NMOS – corte tardío 

 

Si, por el contrario, el transistor NMOS se apaga antes de que la corriente por la 
bobina cambie de sentido, la corriente circula por el diodo parásito del transistor 
(figura 5), generando pérdidas  equivalentes a      siendo    el voltaje umbral del 
diodo.  

 

Figura 5: Funcionamiento del conversor – descarga a través del diodo – corte 
adelantado 

 

En este escenario es razonable pensar que la eficiencia del conversor, es decir, el 
cociente entre la potencia entregada y la potencia consumida, está condicionada por 
el momento en el que se apaga el transistor NMOS. De acuerdo a lo visto 
anteriormente, el punto óptimo para apagar el NMOS es el instante en el cual la 
corriente por la bobina es cero.  
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Por otro lado, pensando en la conmutación en sí, se debe tener especial cuidado en 
evitar que ambos transistores conduzcan a la misma vez. En caso de que esto 
sucediera, el cortocircuito generado causaría importantes pérdidas en el conversor. 

 

Criterios de selección para los componentes 

La figura que se muestra a continuación muestra la topología de la etapa de salida 
(figura 6), también llamada etapa de potencia.   

 

 

Figura 6: Esquemático para la simulación con transistores 
 

En esta primera etapa del dimensionamiento de componentes, lo que se buscó fue 
obtener valores adecuados para dimensionar  lo que sería el conversor propiamente 
dicho (etapa de salida), sin considerar el mecanismo que permite realizar la 
conmutación (es decir, el control, que se verá en una etapa más avanzada del 
proyecto). Para llevar a cabo esta tarea, se hizo foco en la parte del circuito que 
incluye a los transistores, la inductancia, el capacitor y la carga.  

Para el caso del dimensionamiento de la inductancia y el capacitor, el criterio de 
selección tiene que ver principalmente con cumplir con los requerimientos del 
conversor en cuestiones de voltaje de salida, ripple de voltaje y corriente, no 
perdiendo de vista la consigna de buscar componentes eficientes y pequeños. No se 
podrá dejar de considerar entonces, por ejemplo, a la resistencia interna de la 
inductancia o la resistencia de fuga del capacitor. 

Para el caso de la elección de transistores adecuados, se apuntó a aquellos 
componentes disponibles en el mercado que contaran con una resistencia y 
capacidad de compuerta pequeñas (se buscan transistores “rápidos” en el encendido 
y apagado) y que permitan conducir corrientes del orden de los mA, de acuerdo a los 
cálculos que se detallarán más adelante. 
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Un detalle más que se debe considerar es la carga que va a alimentar el conversor. El 
modelo que se tomará para sustituir el amplificador de señales nerviosas será una 
resistencia de 30 kΩ, con la finalidad de obtener a un voltaje de 600 mV, una 
potencia de salida de 12 µW. No obstante, las simulaciones serán realizadas muchas 
veces con una resistencia de carga de 5kΩ, equivalente a seis amplificadores de este 
tipo en paralelo, lo que equivale a una potencia de salida de 72 µW. Esto se debe a 
que durante el transcurso del proyecto desde el punto de vista de la aplicación en sí, 
surgió la idea de que el conversor pudiera alimentar hasta diez amplificadores en 
paralelo, prestando particular atención al caso estudiado de seis amplificadores. 

Dimensionado del inductor y capacitor y cálculo de tiempos 

De acuerdo a la bibliografía consultada, y teniendo en cuenta que una vez que la 
etapa de salida sea manejada por el circuito de control, el tipo de conducción será 
discontinua (es decir, que durante un cierto tiempo en cada período, la corriente por 
la bobina será nula), se realizan los cálculos detallados a continuación (Figura 7). 

 

Figura 7: Corriente teórica por la bobina 

Siendo    la corriente pico por la inductancia,    el tiempo que el transistor PMOS 
permanece encendido,    el tiempo que el transistor NMOS permanece encendido, 
     la corriente de salida y   la frecuencia de conmutación. 

En este caso, por ser conducción discontinua no se cumple        
 

 
 

Teniendo en cuenta que durante el tiempo que conduce el transistor PMOS se 
cumple: 
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Para la corriente media de salida: 
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Se obtiene para la inductancia: 

       
(        )
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   (        ) 

       
     

 

   
   (        ) 

            
   

 

Los valores fijos son los correspondientes a      (    ) y a      (     )  En el caso 
de considerar seis amplificadores en paralelo el valor de      sería de       . 

A partir de estos cálculos, se deduce que una vez elegida la frecuencia de trabajo y 
fijada la tensión de entrada, el sistema tiene un grado de libertad. Se podría elegir 
indistintamente un ciclo de trabajo δ arbitrario o un valor de bobina L y luego 
determinar el otro. Pensando en la disponibilidad bastante acotada de valores de 
bobinas en el mercado, se decide fijar el valor de la bobina y calcular entonces el 
ciclo de trabajo a partir de la misma. 

Cabe destacar que en una primera instancia, el funcionamiento de los transistores se 
considera como el de un par de llaves ideales, luego se considerarán las pérdidas de 
los transistores en cuestión, así como la resistencia interna de la bobina. 

Se eligieron varias frecuencias para las cuales se asegura que el dispositivo no 
generará conflictos con las señales que procesa el sistema principal, obteniendo 
pares de valores de bobina y ciclo de trabajo (tabla 1). 
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      (   )   (  )   (  )     (  ) 

2,8 100 15 10,0 0,00242 6,59 

2,8 50 15 20,0 0,00171 13,23 

2,8 30 15 33,3 0,00132 21,94 

2,8 100 100 10,0 0,00624 6,47 

2,5 50 100 20,0 0,00503 1,30 

2,5 30 100 33,3 0,00389 21,86 

3,5 100 100 10,0 0,00486 6,48 

3,5 50 100 20,0 0,00344 13,07 

3,5 30 100 33,3 0,00266 21,88 

Tabla 1: Valores obtenidos con una resistencia de carga de 30 kΩ 

El valor de la capacidad se obtuvo con las consideraciones de un ripple del 5%, tanto 
en corriente como en voltaje. La ecuación para la conducción discontinua se obtiene 
como se muestra a continuación (figura 8) 

 

Figura 8: Corriente por el capacitor tanque 

Para el capacitor de tanque vale que        ⁄ . Si se pretende un ripple máximo 
dado, para poder hallar   resta hallar   , que corresponde al área bajo la curva de 
la corriente. 

Según el teorema de Tales se tiene que 

    (
       

  
) (   )  
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Se calcula    entonces como 

   (
       

 
) (
       

  
) (   )  

Como            ⁄  como antes visto, se tiene que 

   (
       

 
)(
       

  
)
     
  

         (
       

  
)

 

  

Se llega así al valor mínimo de   que resulta ser  

         (  
    
  
)

 
 

       
 

Se puede variar ligeramente alguna de las magnitudes en cuestión y de esa manera 
obtener juegos de valores  ,  ,   y  . 
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Primera elección de los transistores 

La elección de los transistores presentó ciertas dificultades, especialmente porque se 
debe evaluar el compromiso entre la rapidez de encendido (y apagado), la 
resistencia y la corriente de encendido.  

En una primera instancia, se buscaron los componentes de este tipo disponibles en la 
página web de Digikey, y se acotaron las opciones a tres modelos de  transistores, 
cuyas características más relevantes se presentan a continuación (tabla 2).  

El primer arreglo FDG6321C pertenece a la empresa Fairchild y se compone de dos 
pares de transistores, dos NMOS y dos PMOS. Los transistores de Advanced Linear 
Devices ALD1106 y ALD1107 vienen en conjuntos de cuatro transistores. Por último, 
los de la empresa Philips Semiconductors BSH105 y BSH205 se fabrican por unidad y 
separados.   

 
FDG6321C [6] ALD1106 - ALD1107 [7] BSH105 - BSH205 [8] 

VDS 
25 V 10.6 V 20 V 

25 V 10.6 V 12V 

VT 
0.8V (min 0.65 max 1.5) 0.7 V (min 0.4 max 1.0) 0.57 V (min 0.4) 

0.82V (min 0.65 max 1.5) 0.7 V (min-0.4 max -1.0) 0.68 V (min -0.4) 

IDS 
(on) 

min 500 mA 4.8 mA 1.05 A 

min 410 mA 2 mA (min 1.3 mA) 0.75 A 

RDS 
(on) 

0.34 ohm (max 0.72ohm) 350 ohm 140 mOhm (max 200) 

0.85 ohm (max 1.8 ohm) 1200 ohm (max 1800) 0.18 ohm (max 0.4 ohm) 

IDS 
(off) 

max 1 uA 10 pA 10 pA 

max 10 uA 10 pA 10 pA 

CISS 
50 pF 1 pF (max 3 pF) 152 pF 

62 pF 1pF (max 3 pF) 200 pF (max 3 pF) 

Tabla 2: Comparación de transistores (en negro NMOS, en gris PMOS) 

Simulaciones de la etapa de salida y eficiencia 

Simulaciones con llaves ideales 

Utilizando en este caso el programa LTSpice (Linear Technology) [9] como 
herramienta de simulación, se muestran a continuación los resultados obtenidos con 
llaves ideales. Trabajando con una bobina de 100 µH y un ciclo de trabajo de 69 ns 
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(figura 9), a una frecuencia de aproximadamente 50 kHz, se puede comprobar una 
eficiencia del 100% y una corriente como la esperada.    

 

Figura 9: Esquemático para la simulación con llaves ideales 

 
Se puede comprobar que los resultados de la simulación se ajustan a los datos 
presentados en la tabla 1 pues para una frecuencia de 50 kHz el período es de 20 us 
y tomando el ciclo de trabajo de la tabla se tiene que                   
     .  El tiempo que la segunda llave permanece conduciendo es de         
                   , lo mismo que se utilizó en la simulación. A continuación 
se presentan los resultados (figura 10). 

 

Figura 10: Corriente por la inductancia para el caso de llaves ideales 
 

Se procedió luego a realizar las simulaciones correspondientes, reemplazando las 
llaves por un par de transistores PMOS y NMOS entre los elegidos. 
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Las simulaciones son esenciales para realizar esta tarea como paso intermedio a la 
implementación, ya que permiten descartar componentes basando las decisiones en 
los cálculos de eficiencias y ahorrar tiempo. 

Si bien software utilizado en principio fue el LTSpice, que resultó de utilidad para 
algunas simulaciones, demostró ser muy complejo a la hora de dibujar circuitos con 
más componentes y no tener la suficiente capacidad de cálculo  para manejar 
algunos de los modelos de transistor utilizados. Se optó entonces por utilizar el T-
Spice (Tanner EDA), que sí tiene la capacidad de cálculo necesaria para manejar la 
demanda de las simulaciones en cuestión.  

Los modelos se obtuvieron a partir de las páginas web de los fabricantes referencias 
[6], [7] y [8]. 

Simulaciones con Fairchild FDC6320C  

Si bien los transistores elegidos para hacer la simulación son lentos comparados con 
los de la marca ALD Inc., las eficiencias que se obtienen en las simulaciones son 
cercanas al 90%.  

Para el caso de una bobina de 100uH y una carga de 5kΩ, el transistor PMOS debería, 
de acuerdo a las simulaciones, permanecer encendido durante 155ns, el NMOS 
durante 740ns dejando un intervalo de 10ns para que se apague completamente el 
PMOS antes de encender el NMOS y evitar así el cortocircuito.  

En este escenario, los valores de potencias obtenidas a partir de la simulación fueron 
los siguientes: 

 Potencia consumida:  77.2 µW 

 Potencia entregada a la carga:  69.3 µW 

 Eficiencia resultante:  90%   

 Régimen alcanzado en aproximadamente 0.8 ms 

La simulación, además de arrojar estos datos permitió confirmar el correcto 
funcionamiento del circuito propuesto, con una forma para la corriente igual a la de 
la figura 5 y con un voltaje de salida como el que se muestra en la figura 11. Vale la 
pena destacar, que como consecuencia de la introducción de las no idealidades de 
los transistores en el circuito, los tiempos calculados teóricamente que aplicaban 
para las llaves, ya no lo hacen en este caso.  
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Figura 11: Voltaje de salida Vout  

Introducción de las no idealidades 

En caso de considerar en los cálculos las resistencias de conducción de los 
transistores, así como la resistencia interna de la bobina, las ecuaciones obtenidas 
resolviendo por mallas son las siguientes: 

  

  
     (

     
 

)       
(        )

 
       

  

  
     (

     
 

)       
    
 
       

Las soluciones de estas ecuaciones diferenciales lineales son exponenciales 
dependientes del tiempo y los parámetros del circuito. Los detalles de los cálculos 
escapan al interés de este trabajo, pero es importante destacar que la pendiente de 
la corriente, en el caso de resistencias de conducción grandes, en lugar de ser 
constante, será variable con t. Como en el caso de los transistores Fairchild las 
resistencias son muy pequeñas (         y         ) los efectos no son 
notables en la corriente.       

Además de la introducción de las resistencias de conducción, un cálculo mucho más 
detallado necesitaría de la consideración de corrientes de fugas, capacidades 
parásitas en los MOSFET, así como las pérdidas que se generan en el encendido y 
apagado de los mismos.  
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Simulaciones con ALD Inc ALD1106 y ALD1107 

Las mismas simulaciones se llevaron a cabo para los transistores de la marca ALD Inc. 
Se observó que para alcanzar un voltaje a la salida de 600mV, se necesitaron ocho 
transistores de canal P (ALD1107) en paralelo y cuatro de canal N (ALD1106). Esta 
gran diferencia con la simulación anterior se debe a que los transistores en cuestión 
tienen una resistencia de conducción aproximadamente mil veces mayor. A pesar de 
esto la simulación arrojó los resultados esperados y un funcionamiento correcto del 
circuito.  

En las mismas condiciones de la simulación anterior, con tiempos de 260ns para el 
PMOS y 640ns para el NMOS (separación de 10ns), los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 

 Potencia consumida:  147.0 µW 

 Potencia entregada a la carga:  72.5 µW 

 Eficiencia resultante:  50%   

 Régimen alcanzado en aproximadamente  4.0 ms 

 

Figura 12: Corriente por la bobina con transistores ALD Inc.  

En este caso, se puede observar claramente en la corriente por la bobina (figura 12) 
la curvatura en la carga y descarga, como consecuencia de una alta resistencia de 
conducción de los transistores ALD Inc elegidos. Esto, junto con la necesidad de 
utilizar más cantidad de transistores, explica la baja eficiencia obtenida en las 
simulaciones, pues la disipación en los transistores es mucho mayor. No se utilizarán 
entonces los transistores ALD para la implementación de la etapa de salida. 
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Simulaciones con NXP BSH205 y BSH105 

Finalmente se realizaron las simulaciones empleando los transistores BSH105 y 
BSH205. Si bien el funcionamiento obtenido es el deseado, es posible que debido a 
un error en el modelo las  eficiencias resulten ser sumamente bajas. Esto se explica 
por dos factores esencialmente: corrientes grandes en los transistores durante su 
encendido y apagado, y corrientes de fuga del orden de los µA cuando los 
transistores deben estar en corte. Estas observaciones no coinciden con lo expuesto 
en la hoja de datos, por lo que igual se considerarán para la implementación. 

El régimen es alcanzado a los 1.4 ms aproximadamente.    

Conclusiones de la finalización de la primera etapa 

Un punto importante a resaltar en esta primera etapa tiene que ver con lo cuidadosa 
que tuvo que ser la elección de los componentes en cuanto a sus pérdidas, ya que se 
busca minimizarlas. Cuando se buscan componentes con estas características tan 
particulares, el rango de posibilidades comienza a disminuir considerablemente. A 
pesar de esto se obtuvieron componentes que de acuerdo a los modelos pueden 
tener una performance aceptable. Se construirá entonces un prototipo con los 
transistores elegidos y se efectuarán medidas de eficiencia.   
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3.3 Implementación de la etapa de salida 

Funcionamiento 

La implementación de la etapa de salida se realizó para el caso de los transistores 
Fairchild (figura 13) y los transistores NPX, con el fin de comparar su funcionamiento. 

En ambos casos se utilizó un capacitor tanque de 70nF disponible en el DIE, una 
inductancia de 100µH (CBC3225T101KR) y una resistencia de 5kΩ simulando la carga. 

Las señales de control para los transistores fueron generados con una FPGA Basys2. 
Cabe destacar que un problema importante que surgió tiene que ver con estas 
señales. Si bien las señales en vacío eran pulsos perfectos, una vez que se 
conectaban a las compuertas de los transistores se deformaban completamente, al 
punto de que el encendido de una de ellas generaba distorsiones en la otra señal. 
Para solucionar este problema se colocaron drivers (PMD3001D) que debían ser 
rápidos y de bajo consumo, pero no se obtuvieron mejoras en las señales de control. 
Esto genera seguramente problemas en la potencia consumida ya que la distorsión 
en las señales es tan grande que en algún punto ambos están conduciendo a la vez. 

 

 

Figura 13: Implementación del circuito con transistores Fairchild 
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Resultados obtenidos 

Implementación con los transistores BSH105 y BSH205 

 

Figura 14 a: Señal de voltaje VMED – Transistores BSH105/205 

 

Figura 14 b: Señal de voltaje VMED – Transistores BSH105/205 
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Figura 15: Voltaje de salida VOUT -Transistores BSH105/205 

Se puede observar que el voltaje de salida VOUT tiene la forma esperada, 
manteniendo un período de aproximadamente 20 µs, y un valor de 600 mV, con un 
ripple de 50 mV (figura 15).  

La forma del voltaje VMED (figura 14) es también la esperada más allá de ciertas 
imprecisiones  provocadas por las distorsiones propias de la señal de control de la 
FPGA (figura 16).  

 

 

Figura 16: Distorsión de las señales de control generadas por la FPGA 

Es necesario explicar que los valores que se mantienen encendidos los transistores 
no coinciden con las simulaciones efectuadas anteriormente y que el tiempo de 
separación es mucho mayor que en dicho caso, justamente por este motivo.  
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Se puede ver (figura 14 b) que en la zona donde está encendido el transistor NMOS 
el voltaje VMED es prácticamente cero, con una pendiente extremadamente suave, 
mientras que en la región donde ambos transistores están apagados es 
aproximadamente igual al voltaje de salida. Asimismo, al estar sólo encendido el 
PMOS, el voltaje que se observa es cercano a VDD, como era de esperar. 

 

Implementación con los transistores Fairchild FDG6321C 

 

 

Figura 17 a: Señal de voltaje VMED – Transistores BSH105/205 

 

Figura 17 b: Señal de voltaje VMED – Transistores Fairchild 
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Figura 18: Voltaje de salida VOUT  – Transistores Fairchild  

Para el caso de los transistores Fairchild se comprobó que también cumplen con el 
comportamiento esperado, llegando a un voltaje de 600mV (figura 18), aunque con 
mayor ripple que los BSH. Para este caso se comprueba también que el voltaje VMED 
tiene la forma esperada (figuras 17 a y b). 

Resta entonces medir la eficiencia del circuito implementado. Colocando como 
alimentación una fuente de voltaje capaz de medir la corriente entregada y calcular 
así la potencia consumida se realizaron ajustes de los tiempos de encendido y 
separación de los transistores. Luego de varias iteraciones se llegó a resultados 
satisfactorios.  

Para un tiempo de encendido del transistor PMOS de 70 ns y para el NMOS de 880 
ns, con una separación entre ellos de 170 ns, se llegó a un voltaje de salida de 611 
mV con una eficiencia del 61.2%. Para entregar una potencia de 74.7 µW a la salida 
se consumen 122 µW.   

 

Conclusiones sobre la implementación 

Las conclusiones más importantes que se pueden extraer de las implementaciones 
refieren a las causas de la baja eficiencia obtenida en las mismas. Las más 
importantes se listan a continuación: 

 La imposibilidad de medir la corriente por la inductancia sin afectar el 
circuito de manera significativa. Esto tiene como consecuencia el no poder 
determinar con exactitud cuándo se estaría produciendo el cruce por cero, 
no pudiendo elegir adecuadamente el tiempo del NMOS. Si bien se podría 
concluir a partir de la medición de VMED, ésta es muy inexacta. 

 Las señales de control, a pesar de ser fijadas en la programación de la FPGA, 
resultan ser, una vez conectado el circuito, muy imprecisas y distorsionadas. 

 En muchas de las simulaciones no se consideró la resistencia interna de la 
inductancia, que si bien es muy pequeña, también genera pérdidas.     
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3.4 Estudio del lazo de control 

Estudio del lazo de control propuesto en [1]  

Una vez que se logró resolver la etapa de salida del conversor, resta investigar las 
claves de su diseño novedoso, que se encuentran en la etapa de control (figura 19) 

 

Figura 19: Conversor reductor con diseño de control [1] 

 

Funcionamiento general del sistema de control 

En un principio la idea era implementar el bloque de control utilizando un PIC. Luego 
de que se eligió la frecuencia de trabajo, un breve análisis arrojó la conclusión de que 
utilizar un PIC no era una opción viable. Esto se debe a que la resolución del PWM 
que dispone el PIC es insuficiente teniendo en cuenta de que en este caso se maneja 
una resolución de 10ns aproximadamente para elegir el valor del ciclo de trabajo. Se 
decidió entonces implementar el control en la placa Basys 2 (Digilent Inc), disponible 
en el laboratorio de la facultad. El fin de esta etapa es comprender el 
funcionamiento del control y comprobar que funciona de la forma esperada, y más 
adelante optimizarlo e implementarlo  en un tamaño reducido. 
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Introducción a los distintos bloques 

Se separó el sistema en 4 bloques,  2 de los cuales se implementaron en la FPGA y los 
2 restantes se implementaron con circuitos analógicos externos. 
 
Los bloques implementados en la FPGA son: 

 Generador de pulsos de PWM:  

Implementado en la placa y en código VHDL, consta de una salida que 
es la señal de PWM que controla al transistor PMOS, que puede tomar 
dos valores de ciclo de trabajo dependiendo de una entrada digital. 
 

 Flip Flop y lógica digital: 

Este bloque está implementado utilizando la herramienta de 
esquemáticos en la placa, y consta básicamente de un flip flop tipo D 
cuya función es esencialmente detectar el flanco de subida del circuito 
de detección de cruce por cero. Además, consta de 8 compuertas 
lógicas simples dispuestas de tal manera que generan un pequeño 
retardo para evitar que el PMOS y el NMOS estén encendidos a la 
misma vez, ya que esto generaría pérdidas indeseables. 

 

A los efectos de la programación de la placa, se decidió crear un esquemático a partir 
del código VHDL que implementa el PWM  y agregarlo a la implementación de la 
lógica digital en un único esquemático. 
 

Por otro lado, los bloques que se implementaron por fuera de la FPGA son: 

  Bloque de realimentación y de selección del ciclo de trabajo: 

Este bloque se implementó de una manera diferente a la solución 
original. En el caso del sistema original, el voltaje de salida ingresa en 
un “Ring Oscillator” que no es más que una cadena de inversores, la 
salida del último conectada a la entrada del primero, y de esta forma 
se transforma el voltaje de salida en una frecuencia. Esta frecuencia se 
compara con una frecuencia deseada (que está relacionada con el 
VOUT deseado)  y ese error se utiliza como entrada de un PI que 
selecciona los bits de entrada del bloque PWM. Para comenzar, y 
pensando en que no se desea agregar a la solución un conversor AD 
por cuestiones de consumo, se decide sustituir el lazo completo de 
realimentación por una solución alternativa bastante más simple: un 
comparador. La idea es detectar con el comparador si la salida es 
mayor o menor que el voltaje de salida y en base a ese resultado 
elegir entre dos valores de duty (en el caso extremo, uno de ellos 
puede ser nulo y entonces no se encendería el transistor PMOS hasta 
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que cambie la salida del comparador).Se buscaron en el mercado 
comparadores de bajo consumo, con un voltaje de offset del orden de 
algunos mV.  

 

 Detector de cruces por cero (ZCD):  

Es el circuito de detección por cero, y pieza fundamental de la solución 
a implementar. Como se ha mencionado anteriormente, la clave para 
obtener eficiencias aceptables radica en apagar el transistor NMOS en 
el momento en que la corriente por la bobina es igual a cero. Esto se 
logra de forma indirecta, detectando el momento exacto en el cual el 
voltaje Vx pasa por cero. Para ello, se implementa el circuito tal cual 
como está indicado en la solución original, utilizando 2 transistores 
NMOS y 2 transistores PMOS de acuerdo a [1] (figura 23). En el 
circuito original, se puede ver que los transistores PMOS utilizados son 
iguales, mientras que para el caso de los NMOS son distintos (entre 
ellos y en comparación con los PMOS). Esta diferencia entre los NMOS 
se buscó para compensar de alguna manera el retardo en la detección 
del cruce por cero. Con respecto a la diferencia entre los transistores 
NMOS y PMOS de la misma rama, tiene como principal cometido 
variar el valor de Vc (voltaje de salida) adecuadamente para que sea 
detectado por la compuerta AND colocada a la salida del circuito 
(dependiendo del umbral de la misma). 

 
El detalle de las señales que están involucradas en el sistema de control se presenta 
a continuación (figura 20). 
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Figura 20: Seguimiento de las señales del sistema de control 
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Estudio de los distintos bloques del control 

Funcionamiento del bloque de PWM 

Si bien en una primera instancia en este proyecto, la idea era utilizar la FPGA para 
obtener la señal de PWM que controla el transistor PMOS, la publicación de 
referencia presenta un circuito que genera una señal de PWM utilizando transistores 
y fuentes de corriente (figura 21). 

 

Figura 21: Elemento de retardo y circuito de PWM [1] 

El funcionamiento de este circuito consiste básicamente en que el PWM se genera 
con el circuito que introduce un retardo entre la señal D y la señal Q. Regulando el 
tiempo de retardo, se configura el ancho de pulso del PWM. En el circuito [10], 
compuesto por transistores MOS y fuentes de corriente, se puede ajustar el retardo, 
tanto para el flanco positivo como para el flanco negativo, variando el valor de la 
fuente de corriente. El retardo se genera a partir del bloque básico (figura 22) que 
consiste en un transistor PMOS y un NMOS dispuestos de tal manera que una vez 
que el PMOS conduce (cuando la entrada D es un 1), se carga el nodo Ntrig, lo que 
enciende el transistor NMOS, generando  la descarga del nodo Ptrig.  La velocidad de 
las cargas y descargas mencionadas tiene que ver no solo con los transistores 
elegidos sino con el valor de la fuente Ictrl, y el tiempo que demora en llegar a este 
nuevo estado (Ptrig descargado, Ntrig cargado) es efectivamente el tiempo de 
retardo en el flanco de subida.  
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Figura 22: Elemento básico de retardo 

A los efectos de este proyecto, se realizaron las simulaciones de cada una de las 
etapas del circuito hasta llegar a la configuración final del sistema completo, 
utilizando los transistores ALD1106 y ALD1107, variando los valores de las fuentes de 
corriente para elegir retardos acorde a los utilizados en la etapa de salida. 

Funcionamiento del circuito ZCD 

 

Figura 23: Circuito de detección de cruce por cero 

La señal de nEN, cuando está en cero, enciende los transistores PMOS permitiendo el 
paso de la corriente. Cuando la señal nEn está en uno, apaga el circuito para 
minimizar el consumo. En la rama de la izquierda, el voltaje en los drenadores de los 
transistores está dado por la relación de tamaño entre ellos.  

Para entender este circuito es fundamental recordar la capacidad de compuerta que 
agrega la compuerta AND, modelando dicha capacidad como un capacitor conectado 
entre el nodo Vc y tierra. Para el caso en que Vx es cero, ambas ramas son iguales, la 
corriente por el PMOS y el NMOS es la misma, de lo cual se desprende que el 



Conversor DC - DC para microconsumo  

 

 Universidad Católica del Uruguay - Facultad de Ingeniería y Tecnologías - Sabrina Bottigelli, Stephania Rezk                 40

  

 

capacitor conectado a Vc no se carga. Si Vx es un voltaje negativo, la diferencia de 
potencial entre Vc y Vx es mayor para la rama de la derecha y por lo tanto pasará 
una mayor corriente por el transistor NMOS. Dado que la corriente que baja desde el 
PMOS es la misma que en el caso anterior, la corriente que falta la proporciona el 
capacitor de compuerta al descargarse. Si por el contrario, el voltaje Vx aumenta, 
disminuyendo la diferencia de potencial entre Vc y Vx, pasará menos corriente por el 
NMOS, y el excedente de corriente deberá cargar el transistor en Vc. De esta forma, 
estas cargas y descargas rápidas del capacitor (las capacidades de compuerta por lo 
general son pequeñas) generan los cambios de 0 a 1 y viceversa que cambiarán la 
salida digital del circuito, detectando el cruce por cero. 

Implementación del circuito ZCD 

Para realizar la implementación del circuito de ZCD se buscaron transistores que 
estuvieran disponibles y que dejaran pasar poca corriente para evitar las pérdidas. 
Teniendo en cuenta estos factores, se implementó el circuito utilizando dos 
transistores ALD1106 (NMOS) y dos transistores ALD1107 (PMOS).  

 

 

Figura 24: ZCD y simulación del circuito en LT Spice 

El valor umbral de Vc para el cual Vx pasa por cero, se puede ajustar variando el 
tamaño de los transistores (en este caso agregando transistores en paralelo) o 
colocando una resistencia de manera adecuada (figura 24). La conveniencia de dicho 
umbral está dada por el umbral de la compuerta que se colocará después (para el 
caso de la placa FPGA, el umbral es aproximadamente 1.2V). 
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En cuanto a la implementación propiamente dicha, se realizó con los transistores 
antes mencionados y se generó inicialmente la señal Vx con un generador de 
señales. La señal utilizada fue en una primera instancia una sinusoide de 8 kHz de 
frecuencia que permitiera confirmar el funcionamiento fácilmente (figura 25).  

La prueba consistió en utilizar la salida del ZCD para generar un pulso en la FPGA. De 
funcionar correctamente, se debería obtener un tren de pulsos: el flanco positivo de 
cada uno de ellos debería coincidir con el cruce por cero de la señal de entrada.  Se 
realizaron variadas pruebas, ajustando el momento en el cual se realizaba el cruce 
buscado. Como regla general, al colocar dos transistores PMOS en paralelo en la 
rama de la derecha, aumenta el voltaje Vc y esto provoca que detecte el cruce antes, 
mientras que si se coloca una resistencia entre el nodo Vc y el drenador del NMOS, el 
voltaje Vc disminuye, con lo cual el cruce por cero se detecta después. De acuerdo a 
lo que se menciona en la publicación de referencia, la idea es detectar el cruce por 
cero unos instantes antes de que ocurra, para compensar cualquier retardo en la 
dinámica del circuito. 

 

 

Figura 25: Funcionamiento del circuito ZCD con un generador de señales 

Luego de varias pruebas para realizar estos ajustes, la implementación más 
adecuada resultó ser aquella que tiene como única modificación una resistencia de 
300 ohmios colocada entre Vc y el drenador del NMOS. De esta manera, se logró 
detectar el cruce por cero algunos mV antes de que efectivamente ocurra (figura 25).  

Una vez concluido este paso se procedió a conectar el circuito de ZCD con la etapa 
de salida real antes implementada. Sin embargo los resultados no fueron 
alentadores, el problema que se observó tiene que ver con la forma del voltaje VMED 
que genera la etapa de salida real. Sin importar si la etapa de salida se implementa 
con los transistores Fairchild (figura 14 b) o con los BSH (figura 17 b), el problema 
persiste.  
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Se comprobó que el circuito de detección de cruces por cero, con los componentes 
con los que fue implementado, no funciona correctamente cuando la señal de 
entrada tiene una pendiente tan poco pronunciada y es tan cercana a cero. Se 
realizaron varias modificaciones al mismo, cambiando los transistores con el fin de 
mejorar la sensibilidad del circuito sin obtener resultados.  

  

Funcionamiento del comparador TS9002 de Touchstone 

Como consecuencia de los problemas en el funcionamiento del detector de cruces 
por cero al utilizar como entrada directamente el voltaje VMED, se decidió apagar el 
NMOS utilizando la placa y no el ZCD.  

Para determinar el tiempo que debe estar prendido el NMOS se utilizó la 
información que brindaban los cálculos teóricos realizados y fundamentalmente, los 
cambios en la potencia consumida que se percibieron al ajustar dicho valor. 

Además de esto se incorporó cierto código que permite realizar el lazo de 
realimentación con el comparador: toma la salida del mismo y en base a eso elije 
entre un ciclo de trabajo nulo (para el caso de VOUT mayor a 0.6V) y un ciclo de 
trabajo fijado previamente en el código. Antes de esta modificación el comparador 
era simulado con uno de las llaves presentes en la placa. 

En la figura 26 se muestra el funcionamiento del comparador con una referencia de 
0.6V y el voltaje de salida del conversor como entrada. Se puede observar que la 
detección del comparador es suficientemente sensible y de respuesta 
aparentemente rápida, una característica que resulta importante para controlar el 
ripple.    

 

Figura 26: Funcionamiento del comparador   
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3.5 Diseño del sistema como circuito integrado 

Implementación de la etapa de salida y ZCD  como circuito integrado 

Durante el desarrollo de este proyecto, se presentó la oportunidad de enviar a 
fabricar un circuito integrado y en tecnología de XFAB  XC06. Se decidieron incluir en 
el diseño la etapa de salida y el detector de cruces por cero, por ser las partes sobre 
las cuales más se había trabajado hasta el momento.  

La mayor ventaja de esta forma de diseño es que se puede elegir  y ajustar tanto el 
largo como el ancho de cada transistor por separado. Se obtuvo un modelo spice que 
en LT-Spice permite simular un circuito eligiendo distintos valores para estos 
parámetros. Es así que teniendo como premisa la búsqueda de una alta eficiencia, se 
diseña cada transistor para obtener los resultados deseados. 

Es interesante la variación de estos parámetros ya que de acuerdo a lo estudiado, 
para los transistores MOSFET la relación     es uno de los parámetros que 
determinan la corriente de drain, resistencia y capacidad de gate, entre otros. Se 
presentan a continuación las ecuaciones que relacionan estos valores:  

Para la corriente que atraviesa el transistor en inversión fuerte: 

         
 

 
 [(      )    

   
 

 
]          (2) 

 

(válido para la zona lineal     (      )) 

 

Si se trabaja en saturación      (      )    vale           
     

 

 

 
 (      )

      

 

Aumentar     manteniendo los demás parámetros, permite que pase más 
corriente por el transistor.  

Para el valor de la resistencia entre drenador y fuente, en zonal lineal se cumple: 

   (  )   
 

     (  ⁄ ) (      )
                (3) 

 

Aumentar     manteniendo los demás parámetros, hace que disminuya la 
resistencia entre drenador y fuente. 

Finalmente, el valor de la capacidad de compuerta está dado por: 
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Siendo           la constante dieléctrica y el espesor del óxido respectivamente. 

Aumentar       manteniendo los demás parámetros, hace que aumente la 
capacidad de compuerta del transistor. 

Si bien estas ecuaciones son válidas para el transistor en inversión fuerte, la relación 
entre la corriente, la resistencia y la capacidad con W y L se mantiene. 

Es necesario que el detector de cruces por cero consuma la mínima cantidad de 
energía posible, por lo que los transistores que se elijan para su implementación 
serán pequeños. La mayor cantidad de energía que se consume tiene que llegar a la 
salida.  

Se simuló entonces la etapa de salida, eligiendo adecuadamente el PMOS y el NMOS 
en cuestión junto con el circuito de detección de cruce por cero (ZCD), formado por 4 
transistores. Además se agregó a la salida del ZCD un inversor para poder utilizar 
directamente esta señal como entrada digital (figura 27). 

 

                 

Figura 27: Diseño del circuito con transistores de tecnología XC06 
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A la salida del detector de cruces por cero se utilizó un inversor implementado con 
un par de transistores PMOS y NMOS, con la finalidad de ajustar adecuadamente el 
valor en el cual se detecta el cruce teniendo en cuenta el umbral del circuito que 
utilizará esta salida. En la figura 28 se puede observar que, al variar los tamaños 
relativos de los transistores en cuestión, se logra cambiar el voltaje umbral del 
inversor. 

 

Figura 28: Variación del umbral del inversor en función de la relación (W/L) entre los 
transistores PMOS y NMOS 

 

En base a lo anteriormente mencionado y con apoyo de las simulaciones, se eligieron 
las siguientes dimensiones para los transistores (tabla 3). El objetivo primordial era la 
alta eficiencia, pero sin descuidar el correcto funcionamiento del ZCD.   

 
  W (µm) L (µm) 

Etapa de Salida 
PMOS 400 3 

NMOS 400 3 

Detector de Cruces por 
Cero (ZCD) 

PMOS A 1 10 

NMOS A 0.8 5 

PMOS B 0.9 10 

NMOS B 0.8 5 

Enable de ZCD 
PMOS 0.8 0.8 

NMOS 0.8 0.8 

Inversor para ZCD 
PMOS 0.8 1.3 

NMOS 1.1 0.8 

Tabla 3: Diseño del circuito con transistores de tecnología XC06 
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Los resultados de las simulaciones se presentan a continuación: 

 

Figura 29: Voltaje de salida  

 

Figura 30: Corriente por la inductancia 

 

Figura 31: Voltajes vinculados al detector de cruces por cero 
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Se puede observar como el voltaje de salida Vout es el esperado (figura 29). Se 
observa en la figura 31 el voltaje que en el esquemático se identifica como Vc, así 
como la salida del detector de cruces por cero. Se puede ver que el detector está 
reaccionando  efectivamente con el cruce por cero del voltaje VMED. Se realiza 
entonces el cálculo final de la eficiencia (tabla 4) para las dos resistencias de carga 
con las que se pretende trabajar. Cabe destacar que en esta simulación, las pérdidas 
del control no están consideradas. 

 

Resistencia de Carga 30 kΩ 5 kΩ 

Voltaje de Salida 595 mV 600 mV 

Potencia de Entrada 
(entregada por la 

fuente) 
14.33 µW 94.28 µW 

Potencia de Salida 
(disipada por la 

resistencia) 
11.82 µW 72.01 µW 

Potencia consumida 
por el ZCD 

0.68 µW 1.38 µW 

Eficiencia (salida) 86.6 % 77.5 % 

Eficiencia (total) 82.5 % 76.4 % 

Tabla 4: Resultados de la simulación con transistores de tecnología XC06 

Se observa que para el caso de la resistencia de 30 kΩ la eficiencia es notablemente 
mayor que para el caso de 5kΩ. Esto se debe a que como la corriente consumida a la 
salida en el segundo caso es mayor, los intervalos de tiempo que deben estar 
encendidos los transistores también son más grandes. Esto tiene como consecuencia 
mayores pérdidas, y una disminución de la eficiencia.  

Por otra parte, se verifica que el consumo del detector de cruces por cero es 
pequeño comparado con el consumo total, y que si bien afecta la eficiencia total, no 
lo hace de forma tan significativa. 

De esta forma quedó diseñada y simulada la etapa de salida con transistores elegidos 
cuidadosamente a medida.   
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Implementación del sistema completo como circuito integrado 

Se decidió entonces agregarle al circuito antes mencionado el sistema de control, 
para fabricarlo como un circuito integrado que implementara la solución completa. 
En vista de la complejidad que este nuevo circuito presentaba, y teniendo en cuenta 
que se iba a utilizar un set de compuertas (provisto por el fabricante X-FAB 
Semiconductor (anexo I) las próximas implementaciones del sistema completo se 
realizaron utilizando T-Spice. 

En el momento de realizar el sistema de control, se tomaron determinadas 
decisiones clave que luego definieron la estructura de dicho sistema (figura 32). La 
más importante tuvo que ver  con prescindir de un reloj externo: se decidió que el 
conversor fuera asíncrono, es decir, que no dependiera de un reloj que disparara los 
distintos eventos. Esta decisión está relacionada con la aplicación puntual para la 
cual se diseñó el conversor: el amplificador de señales nerviosas es un circuito 
completamente analógico que no cuenta con un reloj, con lo cual no se justificaba 
implementarlo exclusivamente para el uso del conversor. Más adelante se detallará 
cómo llegó a afectar esta decisión a la solución final. 

 

Figura 32: Esquema del sistema completo 

La segunda decisión que implicó una diferencia con el sistema original propuesto, 
tiene que ver con el lazo de realimentación. Como se comentó anteriormente, el PI 
original cuya entrada era una frecuencia que se relacionaba por medio de la cadena 
de inversores (ring oscillator) con el voltaje de salida, fue sustituido por un 
comparador. La idea entonces es que si el voltaje de salida es menor que el voltaje 
de referencia aplicado al comparador, se enciende el transistor PMOS y continúa el 
ciclo normal de carga y descarga. En el momento en que el voltaje de salida iguala o 
supera el voltaje de referencia, entonces el transistor PMOS no se enciende y el 
sistema comienza un período de inactividad hasta que el voltaje de salida se 
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encuentre nuevamente por debajo del umbral, momento en que se comienza un 
nuevo ciclo de carga. Cada vez que se enciende el transistor PMOS, es decir, cada 
ciclo de carga, tiene una duración fija y determinada en la fabricación del circuito, 
como se verá a continuación. Este detalle rompe con la idea del sistema original, ya 
que el PI permitía elegir entre 8 valores de duty cicle diferentes. Se verá más 
adelante también que esta restricción, en principio no perjudica el funcionamiento 
del sistema. 

De esta manera, se tendrá un transitorio durante el cual el voltaje estará por debajo 
de 0.6 V, por lo tanto, se prenderá repetidas veces el PWM que controla el PMOS, y 
luego se llegará al estado de régimen, durante el cual el sistema permanecerá 
“apagado” excepto por determinados momentos en los cuales el voltaje baje 
demasiado, entonces se repetirá el ciclo de carga y descarga hasta pasar el umbral.  

A los efectos de las simulaciones y el futuro uso de este circuito, se tuvo en cuenta 
que hay disponible y probada [11] una fuente de corriente de bajo consumo que 
suministra 50nA. 

Por otro lado, la entrada de referencia de 0.6V que utiliza el comparador fue 
considerada como una señal generada por un circuito externo que se encuentra 
también disponible y probado en [12].  

A continuación se detallan los bloques constitutivos de la solución final y su 
funcionamiento. 

 Etapa de salida:   

Mencionada anteriormente, consiste en el par de transistores PMOS y NMOS 
ajustables (figura 33), es importante que sean de un tamaño suficientemente 
grande para permitir el paso de corrientes del orden de mA como está 
previsto, pero no excesivo, ya que implica más gasto de energía y una mayor 
capacidad, lo cual genera lentitud en el encendido y apagado, entre otros. 

 

 

Figura 33: Detalle de la etapa de salida 
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Se puede observar que el tamaño de los transistores es significativamente 
menor que el tamaño de los elegidos para el diseño de la etapa de salida y el 
ZCD en un principio, si bien el cociente w/L se mantiene. Esta reducción en el 
tamaño de los transistores se debe a que transistores más grandes implican 
una mayor capacidad de compuerta, lo cual aumenta considerablemente el 
consumo de la etapa que se encarga de controlar los mismos, es decir, el 
bloque “lógica de gate.” Al mantener el cociente constante, se garantiza que 
la corriente ID que pasa ellos no cambia. 

 Circuito de detección de cruces por cero (ZCD): 

 Es el circuito que detecta indirectamente el momento exacto en el cual la 
corriente por la bobina se hace nula, al detectar el momento en el que el 
voltaje VMED se hace nulo. Se eligieron los valores de los transistores no sólo 
con el fin de que consumieran poca energía, sino que además es importante 
que sean transistores rápidos y que en general detecten el cruce inclusive 
ligeramente antes de que suceda, para compensar otros retardos que se 
introducen en el circuito.  Luego de varias pruebas, se llegó a la configuración 
óptima para este elemento del sistema (figura 34). Además, se le agregó un 
par de transistores NMOS y PMOS como parte del encendido del bloque, para 
evitar en primer lugar que consuma todo el tiempo innecesariamente, y en 
segundo lugar que detecte cruces que no debe detectar. 

 

Figura 34: Circuito de detección de cruces por cero 

 Por ese motivo, se decidió encender únicamente el ZCD en el tiempo en el 
que el transistor NMOS está encendido y directamente con su señal de gate, 
a diferencia de la propuesta original, en la cual el circuito de detección de 
cruces por cero permanecía encendido mientras estaban prendidos el PMOS 
y el NMOS. 

Esta decisión se apoyó además en los resultados de simulaciones que 
mostraron que el consumo del detector es relativamente elevado. 
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Encenderlo únicamente en el momento en el que el transistor NMOS de la 
salida está conduciendo (intervalo de 730 ns), implica un consumo de       
aproximadamente. Variando la potencia entregada a la carga entre    y 
     , un encendido permanente del ZCD es claramente impensable.   

A la salida del bloque se agregó nuevamente un inversor cuya función es 
ajustar el umbral de detección adecuadamente. En un principio se 
dimensionaron los transistores del ZCD para que tuviera un bajo consumo y 
un funcionamiento esperado, pero dimensionando los transistores del 
inversor se logra variar el umbral de acuerdo al bloque que usará como 
entrada esa señal. 

 Bloque de lógica de gate: 

Este bloque controla directamente las entradas de gate de los transistores 
que pertenecen a la etapa de salida. Consta básicamente de un arreglo de 
compuertas lógicas que garantizan que ambos transistores no puedan estar 
encendidos al mismo tiempo, además, la cadena de inversores introduce 
cierto retardo que contempla cualquier delay en el apagado del PMOS que 
pudiera generar un cortocircuito al encender el NMOS. Es importante 
recordar que un cortocircuito en la etapa de salida es una situación no 
deseada y que consume demasiada energía. De acuerdo a lo mencionado 
anteriormente, una de las entradas del bloque se corresponde con la señal de 
pwm que enciende el PMOS, y otra entrada está asociada a la salida del 
bloque ZCD. La salida del ZCD funciona como entrada al CLK del Flip-Flop tipo 
D cuya función es apagar el transistor NMOS (figura 35). Teniendo en cuenta 
la dinámica del circuito de detección de cruces por cero a medida que se 
realizaron simulaciones, se agregó cierta lógica que se encarga de neutralizar 
un pulso inicial que se genera cuando se enciende el bloque de ZCD y que no 
debe ser tenido en cuenta (figura 36). Para este propósito, nuevamente se 
utilizó una señal que fue concebida inicialmente con otro fin: una señal 
retardada “delay D” que será comentada en detalle más adelante.  

 

Figura 35: Detalle del bloque “lógica de gate” 
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Además, se agregó una entrada de inicialización del sistema completo: 
“startup”, cuya función es llevar el sistema a un estado inicial apagando el 
transistor NMOS con un flanco positivo. Se prevee colocar esta entrada del 
bloque como entrada del conversor. Particularmente para el caso de los 
inversores que controlan directamente las compuertas de los transistores, 
por cuestiones de consumo y porque se observó que con inversores estándar 
los pulsos se deformaban demasiado, se decidió utilizar los inversores 
INCLX4, que tienen la particularidad de que cuadriplican la corriente que pasa 
por ellos. Si bien el gasto en el inversor es ligeramente superior, la ventaja de 
poder encender y apagar correctamente los transistores de la etapa de salida 
resulta de vital importancia para la eficiencia total. 

 

 

Figura 36 a: Funcionamiento del bloque “lógica de gate” 
 



Conversor DC - DC para microconsumo  

 

 Universidad Católica del Uruguay - Facultad de Ingeniería y Tecnologías - Sabrina Bottigelli, Stephania Rezk                 53

  

 

 

 

Figura 36 b: Funcionamiento del bloque “lógica de gate” 

 

 Comparador:  

En este bloque se utilizó un comparador de bajo consumo (figura 37). 
Básicamente, el comparador es un amplificador de Miller no compensado. Si 
el voltaje en IN2 es menor que el voltaje en IN1 entonces la corriente IPOL que 
está fijada por el espejo de corriente superior se divide de manera desigual, 
siendo mayor en la rama del transistor M4. Eso implica que, habiendo un 
espejo de corriente en la parte inferior de las ramas, el excedente de 
corriente circula hacia la compuerta del transistor NMOS M7, aumentando el 
voltaje en ese punto, lo cual permite una mayor conducción de corriente en 
ese transistor y de esa manera disminuye el voltaje en el nodo OUT. Si por el 
contrario, IN2 es mayor que el voltaje IN1, el transistor M4 conduce menos 
corriente, entonces la corriente faltante en el punto A circula desde el gate y 
hacia el transistor M8, disminuyendo así el voltaje en el punto A lo cual hace 
que el transistor M7 conduzca menos corriente y eleva entonces el voltaje en 
OUT. 
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Figura 37: Detalle del comparador (sin considerar inversores agregados) 

En cuanto su uso en concreto, se hizo evidente el compromiso que existe 
entre el consumo de energía y la velocidad de reacción del comparador. Al 
ser la velocidad determinante al momento de limitar el ripple en la salida (ya 
que la realimentación se hace directamente a partir de Vout), se optó por un 
valor de corriente de polarización IPOL de 100nA.  

Frente a una transición de estado de la salida del comparador efectivamente 
lenta, aún para la corriente de polarización elegida, se optó por agregar dos 
inversores a continuación de éste, que permitieran amortiguar las 
consecuencias de este fenómeno. Estos inversores están conectados a tierra 
y a la alimentación por medio de resistencias, cuya única función es limitar la 
corriente que pasa por los transistores. Se logra así que en el tiempo que le 
lleva al comparador cambiar de estado no se consuma tanta potencia (por el 
cortocircuito que se produce), cosa que sí sucede si se conectan las 
compuertas regulares al comparador directamente, porque éstas estarían 
funcionando durante todo ese intervalo de forma no óptima. Se hará 
referencia a estos inversores como “lógica de salida del comparador”. 

Cabe mencionar además, que dado que el comparador no se puede apagar, 
es el único bloque del circuito cuyo consumo estático es importante y por eso 
repercute en la eficiencia total del conversor, siendo su consumo total 
promedio de aproximadamente 1.73 µW.   
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 Lógica del comparador: 

El bloque que implementa la lógica del comparador (figura 38) es una 
modificación completa del sistema propuesto, ya que como fue mencionado 
anteriormente, actúa en reemplazo del PI original. Uno de los factores que 
generó que la lógica asociada al comparador resultara más compleja de lo 
esperado, tiene que ver con la decisión de que el circuito fuera asíncrono. En 
el caso de que el circuito estuviera manejado por un reloj externo, el 
problema se vería reducido a consultar con cada flanco de reloj y de manera 
periódica el estado de la salida del comparador y de acuerdo a la misma 
encender o no el PWM. En este caso, la lógica que se implementó tiene como 
principal fin utilizar la información que brinda la señal de salida del 
comparador excepto en los siguientes casos: 

a) Cuando el transistor NMOS está encendido – Evita que se encienda 
nuevamente el PMOS sin habilitar el tiempo de descarga del NMOS – De 
no ser de esta forma, se obtendría una señal que mantendría el transistor 
PMOS prendido continuamente hasta que el voltaje de salida pasara el 
voltaje de referencia (0.6V). 

b) Durante un tiempo arbitrario después de que se apagó el transistor 
NMOS. Se decidió también fijar un tiempo de algunos cientos de 
nanosegundos entre el momento en que se apaga el NMOS y el momento 
en el que se habilita una nueva “lectura” de la salida del comparador. Este 
tiempo es importante si se tienen en cuenta las limitaciones del 
comparador. Al fijar este tiempo de inactividad, se le da tiempo al 
comparador a cambiar su salida de ser el caso, y de esa manera se evita 
por ejemplo encender una vez más el PMOS si ya se alcanzó un voltaje de 
0.6V a la salida. Esto repercute en la eficiencia (se evitan picos 
innecesarios) y también tiene gran impacto en el valor de ripple (un ciclo 
más de carga generado por la lentitud en detectar el cambio en el 
comparador implicaría superar el voltaje de referencia). 

 
Para la implementación de este sistema, se utilizaron un par de compuertas 
NOR formando un flip-flop tipo SR.  

El set de dicho flip-flop está dado por una compuerta NAND  cuyas entradas 
son el comparador propiamente dicho, y la señal de encendido del NMOS 
(para cumplir con lo especificado en a). 

El reset del flip-flop se activa, básicamente, con la señal retardada de su 
propia salida D, es decir DlyD (ambas señales, combinadas adecuadamente 
generan el pulso de PWM que enciende el PMOS). También se resetea 
durante el tiempo en el que se encuentra encendido el NMOS (figura 39), y 
durante el tiempo de encendido de la señal retardada del NMOS (DlyN), lo 
cual garantiza el punto b. 
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Figura 38: Descripción de la lógica asociada al comparador 

 

 

Figura 39: Funcionamiento de la lógica asociada al comparador 
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 Circuito generador del PWM: 

 Para llevar a cabo la implementación del pulso de PWM que enciende el 
transistor PMOS se utilizó un bloque de retardo simple y lógica adicional. El 
sistema consiste en una señal de entrada D (que a su vez es la salida del flip-
flop SR mencionado anteriormente) que ingresa a una cadena de 2 inversores 
cuyas dimensiones fueron reguladas de tal manera que la señal de salida 
(DlyD) presenta un retardo tanto en el flanco de subida como en el de bajada 
[13].  A partir de estas dos señales (la original D y el DlyD) con un inversor y 
una compuerta OR (figura 40) se obtiene el pulso para encender el transistor 
PMOS (figura 41). El ancho de dicho pulso está directamente relacionado con 
el tamaño de los transistores y el retardo que introducen en la señal de 
entrada. El ancho del pulso es, por lo tanto, arbitrario y configurable al 
momento de diseñar el conversor, pero no es ajustable una vez que el 
circuito está fabricado.  

 

 

Figura 40: Elemento de delay implementado como una cadena de inversores 
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Figura 41: Señales involucradas en la generación del PWM 

Para este caso, se diseñaron los transistores para obtener un delay en el 
flanco de subida de 95ns que coincide con el tiempo de encendido del PMOS 
(figura 42). El delay en el flanco de bajada no se ajustó ya que no fue 
utilizado.  

 

 

Figura 42: Señal de entrada D y señal de pwm 



Conversor DC - DC para microconsumo  

 

 Universidad Católica del Uruguay - Facultad de Ingeniería y Tecnologías - Sabrina Bottigelli, Stephania Rezk                 59

  

 

 Circuito generador de retardo:  

Se utilizó a su vez un segundo circuito generador de retardo, esta vez el 
retraso se introdujo sobre la señal de control del transistor NMOS, con el fin 
de generar el tiempo de reposo luego de que se apaga el NMOS. Esta señal, 
es una de las entradas del bloque de lógica del comparador. Para 
implementarlo, en lugar de recurrir nuevamente a la cadena de inversores 
ajustables mencionada anteriormente, se utilizó el bloque de retardo 
propuesto en el conversor original [9]. El funcionamiento de este bloque 
había sido simulado anteriormente con los transistores ALD1106 y ALD1107, 
pero la implementación con los transistores ajustables permitió optimizar su 
performance (figura 43).  

 

 

Figura 43: Circuito generador de retardo 

Se utilizó un modelo de espejo de corriente de tal manera que encendiendo o 
apagando los transistores que ofician como llaves, se logra cambiar la 
corriente de control (Ictrl)  y de esta manera, el tiempo de delay.  

El motivo por el cual se eligieron dos modalidades distintas para generar el 
retardo, se explica por la conveniencia que cada una presenta para distintos 
valores de retardo. Es decir, para el caso de retardos pequeños, menores a 
100ns, es más conveniente el uso de la cadena de inversores, ya que su 
consumo es pequeño. A medida que se van agrandando los transistores para 
generar un mayor retardo, aumenta el gasto de energía y esto lo vuelve un 
sistema poco viable para el caso del tiempo de reposo después de que se 
apaga el NMOS. Es por eso que para ese retardo, que se estima entre los 
100ns y los 500ns, fue más efectiva la implementación del delay como se 
sugiere en la publicación original. 
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3.6 Simulaciones del sistema completo 

Luego de realizada la implementación de todos los bloques que constituyen el 
sistema completo, se realizaron las simulaciones correspondientes para evaluar el 
funcionamiento correcto de cada uno y del sistema en su conjunto. En la figura 45 se 
muestra una instancia de carga del conversor, cuando se activa a demanda del 
comparado. Se puede observar que la misma comienza y termina respondiendo al 
cambio en la salida del comparador y en última instancia, al voltaje de salida VOUT. 
Una instancia de carga está formada por un número dado de ciclos de carga (“picos” 
en la corriente por la bobina) que dependen básicamente de la carga colocada. 

 

 

 

Figura 44: Instancia de carga para un voltaje de alimentación de 3.5V y una 
resistencia de carga de 5kΩ. Señales de control del PMOS, NMOS y salida del 

comparador 

En la figura 45 se ilustran las señales de control de los transistores PMOS y NMOS 
respectivamente, mientras que en la figura 46 se detalla el comportamiento del 
voltaje VMED y la salida del ZCD. En la figura 47 se puede ver la corriente por la 
bobina, confirmando que el transistor NMOS es apagado efectivamente en el 
momento en el que dicha corriente es nula. 
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Figura 45: Señales de control de los transistores en un ciclo de carga 

 

Figura 46: Voltaje en el nodo VMED y salida del ZCD en un ciclo de carga 

 

Figura 47: Corriente por la inductancia en un ciclo de carga 
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El tiempo entre las instancias de carga está dado, manteniendo todos los parámetros 
constantes, por la carga que alimenta el conversor. Por ejemplo, en la figura 48 se 
puede observar que para el caso de una resistencia de carga de 5 kΩ, que equivale a 
colocar 6 amplificadores en paralelo, los ciclos de carga se presentan cada 0.05 ms. 
Por otro lado, la figura 49 ilustra dos ciclos de carga para una resistencia de 30 kΩ. En 
este caso, la separación entre ciclos es de 0.1ms. 
 

 

Figura 48: Corriente por la inductancia para resistencia de carga de 5kΩ 

 

Figura 49: Corriente por la inductancia para resistencia de carga de 30kΩ 

De esto se desprende que a mayor carga (resistencia de 5 kΩ) no solamente en cada 
instancia de carga se enciende más cantidad de veces el transistor PMOS sino que 
además entre ellas el intervalo de tiempo es menor. Esto se explica porque en este 
caso, frente a la mayor demanda de corriente, el capacitor tanque se descarga más 
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rápido y por lo tanto el voltaje de salida VOUT baja de la misma manera, iniciando un 
nuevo ciclo de carga. 

La  fuente  conmutada  fue  diseñada  en  una  tecnología  de 0.6µm  (Figura  50)  y  
ocupa  un  área  de  150µm x 250µm  sin contar  PADS.  El  circuito  fue  enviado  a  
fabricar  y  se caracterizará cuando esté disponible 

 

Figura 50: Layout del circuito implementado. El tamaño total del mismo es de  
150µm x 250µm 

 
  



Conversor DC - DC para microconsumo  

 

 Universidad Católica del Uruguay - Facultad de Ingeniería y Tecnologías - Sabrina Bottigelli, Stephania Rezk                 64

  

 

 
3.7 Simulaciones finales del sistema completo y 
       análisis de los datos obtenidos 

La última instancia para presentar el dispositivo implementado, consiste en 
caracterizarlo, es decir, realizar mediciones de interés variando determinados 
parámetros que durante el diseño permanecieron fijos. La idea es entonces someter 
al sistema a variaciones ya sea en el voltaje de alimentación, los tamaños relativos de 
los transistores, el valor del capacitor de salida, de la carga, y la inductancia, y ver 
cómo repercuten estas variaciones en la eficiencia del conversor, y más interesante 
aún, poder establecer los límites de funcionamiento del mismo. 

En la figura 51 se presentan los resultados que se obtuvieron al realizar el barrido en 
el voltaje de alimentación para una bobina de 100 µH, y en la figura 52 para el caso 
de una bobina de 200 µH. Teniendo en cuenta la aplicación en concreto para la cual 
se realizó este conversor, el barrido en cuestión abarcó el intervalo de 2.2 V a 5.0 V. 
Los resultados obtenidos se evaluaron no sólo en términos de eficiencia total, sino 
también en términos de ripple y de frecuencia de funcionamiento, dos factores 
fundamentales a la hora de utilizar el dispositivo en cuestión. 

 

Figura 51: Barrido de voltaje de entrada para inductancia de 100µH 

 

Figura 52: Barrido de voltaje de entrada para inductancia de 200µH 
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Cabe destacar que en los casos en que la eficiencia disminuye, desde el punto de 
vista de lo que se observa en las simulaciones, es notorio que el bloque de detección 
de cruces por cero (ZCD) deja de funcionar correctamente. En la figura 53 se puede 
observar, para el caso de un voltaje de alimentación de 2.2 V, la curva que 
representa la corriente que pasa por la bobina y constatar que el transistor NMOS se 
está apagando demasiado tarde (la corriente por la bobina llega a ser negativa) lo 
que provoca la caída en la eficiencia. Esto probablemente tenga que ver con un 
corrimiento en los umbrales cuidadosamente seleccionados para un voltaje de 
alimentación de 3.5 V. 

 

 

Figura 53: Corriente por la bobina para un voltaje de alimentación de 2.2V y bobina 
de 100 µH 

Comparando entre ambas gráficas a su vez se puede observar que los valores de 
eficiencia mejorar sustancialmente cuando se utiliza una bobina de 200 µH llegando 
a valores cercanos al 90% en la etapa de salida y al 80% de eficiencia total (figura 52). 
Se podría llegar a utilizar un valor de bobina o el otro dependiendo del valor del 
voltaje de alimentación a utilizar. La ventaja de los resultados correspondientes a la 
bobina de 200 µH es que para el caso más común de variación de voltaje de 
alimentación (cuando la batería se descarga, y el mismo disminuye) si se parte de 
una batería de 3.3 V la eficiencia no bajaría del 72%. 

Se realizó también un estudio para caracterizar cómo responde el conversor en 
términos de eficiencia, ripple y frecuencia, al variar la carga conectada a la salida 
(figura 54). Es de esperar que la eficiencia total disminuya al aumentar la resistencia 
de carga (al disminuir la potencia total consumida el consumo fijo tiene mayor 
impacto).  
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Figura 54: Variación de la eficiencia al variar la resistencia de carga 

La frecuencia a la salida deberá disminuir con el incremento en la resistencia de 
carga (figura 55) ya que la corriente demandada es menor, y de igual forma se 
espera que el ripple disminuya de acuerdo a lo presentado en la figura 56. 

 

 

Figura 55: Variación de la frecuencia al variar la resistencia de carga 
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Figura 56: Variación del rizado de voltaje al variar la resistencia de carga 

Como es de esperar, ya que idealmente el voltaje de salida no depende de la carga 
del conversor, sino solamente del voltaje de entrada y de la inductancia, el mismo se 
mantiene constante entre las resistencias de carga analizadas de 1 kΩ hasta los 30 
kΩ. Se realizaron  pruebas con resistencias de carga de hasta los 90 kΩ, confirmando 
que el conversor continúa funcionando correctamente. La figura presentada a 
continuación (figura 57) ilustra esta observación.  

 

 

Figura 57: Variación del voltaje de salida al variar la resistencia de carga 
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Se analizó también el cambio en la frecuencia y el ripple cuando se varían los valores 
de la capacidad (figuras 58 y 59) y de la inductancia (figuras 60, 61 y 62). De estas 
simulaciones se desprende que para un correcto funcionamiento del circuito, 
manteniendo las variables dentro de ciertos parámetros, la capacidad de tanque 
debe tener una valor entre los 50 a 200 nF.  

 

Figura 58: Variación de la frecuencia al variar la capacidad tanque 

 

Figura 59: Variación del ripple al variar la capacidad tanque 

Un aumento en la capacidad de tanque disminuye el ripple como es lógico, pero 
además de esto disminuye la frecuencia, pues la carga almacenada en el capacitor 
pasa a ser mucho mayor y necesita ser recargado con menos frecuencia a una misma 
carga de salida. 
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Los resultados para una variación en la inductancia son los siguientes.  

 

Figura 60: Variación de la eficiencia al variar la inductancia 

 

Figura 61: Variación de la frecuencia de salida al variar la inductancia 

Las variaciones en la inductancia no generan cambios importantes en la frecuencia 
de salida (figura 61) ni en el ripple de voltaje (figura 62), tampoco se puede observar 
una tendencia clara. Sí es interesante notar que para el caso de una inductancia de 
200µH, la eficiencia de la etapa de salida alcanzó un 85% mientras que la eficiencia 
total del sistema llegó al 75% (figura 60). 
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Figura 62: Variación del rizado de voltaje al variar la inductancia 

En una última instancia, se realizaron simulaciones utilizando el modelo de 
transistores típico (conocido como TM), el modelo de máximo consumo (WP) y 
finalmente el modelo más lento (WS). En los 3 casos se comprobó, de acuerdo a la 
figura 63, que el funcionamiento del sistema es el esperado, más allá de sutiles 
diferencias en el valor de la eficiencia del dispositivo. El estado de régimen es 
alcanzado en aproximadamente 1 ms. 

 

Figura 63: Transitorio del arranque del conversor DC-DC para los tres modelos de 
transistores, con un voltaje de alimentación de 3.5V 

 
En la tabla 5 se detallan los consumos expresados en µW de los distintos bloques del 
sistema para un voltaje de alimentación de 3.5 V, una inductancia de 200 µH, una 
capacidad tanque de 150 nF y una resistencia de carga de 5kΩ. Estos valores 
corresponden a una potencia de salida de 72 µW. 
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Bloque del circuito Consumo en µW 

Etapa de salida 81.30 

ZCD 4.67 

Lógica de gate 3.04 

Lógica de 
Comparador 

4.52 

Lógica de salida de 
comparador 

0.31 

Comparador 4.87 

PWM 1.13 

Delay N 0.27 

Tabla 6: Consumos para una potencia de salida de 72 µW  

Por último se presentan gráficos que reúnen la información presentada 
anteriormente (tabla 5). Se puede observar que los bloques que más consumo 
conllevan son el detector de cruces por cero, y las lógicas (figura 64). El consumo del 
ZCD se intentó disminuir al máximo al emplear transistores pequeños en su diseño y 
al habilitarlo tan sólo cuando es necesario. En el caso de las lógicas, se procuró 
disminuir la cantidad de compuertas y utilizar elementos específicamente diseñados 
para el bajo consumo (anexo I). Sin embargo, la velocidad y cantidad de 
conmutaciones al momento de mantener el voltaje de salida llevan a este consumo 
relativamente elevado.  

 

Figura 64: Consumo de los distintos bloques del sistema comparando con la potencia 
consumida a la salida 
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En la figura 65 se presenta un desglose del total de potencia que se consume en 
elementos distintos a la etapa de potencia. Se puede concluir que el comparador y la 
lógica que está asociada al mismo (bloques Lógica Comparador y Salida Comparador) 
consumen casi la mitad de la potencia del lazo de control. Mejorar el lazo de 
realimentación ajustando el comparador para que sea más eficiente sin 
comprometer el valor del ripple de voltaje, sería sin dudas un punto importante a la 
hora de mejorar la performance total del sistema.  

  

Figura 65: Consumo de los distintos bloques del sistema de control 

A continuación y a modo de resumen, en la tabla 6 se presentan los resultados de 
simulaciones finales obtenidos utilizando un inductor de 200µH, un capacitor de 
150nF y dos casos de interés: la resistencia equivalente a un amplificador (30 kΩ) y la 
resistencia equivalente a seis amplificadores (5 kΩ). 
 

Requerimiento Resistencia 5kΩ Resistencia 30kΩ 

Voltaje de 
alimentación 

3.5 V 3.5 V 

Voltaje de salida 607 mV 602 mV 

Potencia de salida 72 µW 12 µW 

Eficiencia 75% 70% 

Frecuencia de 
conmutación 

22 kHz 10 kHz 

Rizado de voltaje  
de salida 

34 mV 13 mV 

Tiempo de 
establecimiento 

0.25 ms 0.65 ms 

Tabla 6: Resultados finales obtenidos a partir de las simulaciones  
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4. Plan de Trabajo y Cronograma 

 

4.1 Planificación inicial 

 

Figura 66: Diagrama de Gantt – Planificación  

 

 

4.2 Ejecución del plan de trabajo 

  

Figura 67: Diagrama de Gantt – Ejecución 
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4.3 Desviaciones respecto al alcance del       
      proyecto 

La desviación más importante que tuvo este proyecto, tiene que ver con la  
oportunidad que se presentó de implementar el conversor como un circuito 
integrado. La idea original era implementar un prototipo con componentes discretos 
que permitiera entender el funcionamiento del circuito y sirviera como base para 
implementar el circuito integrado, quedando esta tarea por fuera del alcance del 
proyecto.  

La realidad es que la implementación del prototipo con componentes discretos se 
volvió prácticamente inviable por las características del circuito que se estaba 
implementando. Esto se explica principalmente por las limitaciones que implica el 
hecho de trabajar con transistores discretos, sin la posibilidad de ajustar su tamaño 
para que el funcionamiento de cada bloque del circuito sea el esperado, un ejemplo 
típico de este problema se presentó a la hora de implementar el circuito de 
detección de cruces por cero (ZCD). Por otro lado, hay un gasto intrínseco en el uso 
de componentes discretos que pasa a ser relevante cuando se trabaja con potencias 
del orden de los µW.  

Sin embargo y pese a esta limitación, se logró implementar el circuito como un chip 
integrado, superando entonces el alcance original del proyecto. Esta tarea implica un 
avance importante desde el punto de vista de la aplicación para la cual el conversor 
fue originalmente concebido y claramente insumió un tiempo importante en la 
ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Conversor DC - DC para microconsumo  

 

 Universidad Católica del Uruguay - Facultad de Ingeniería y Tecnologías - Sabrina Bottigelli, Stephania Rezk                 75

  

 

5. Conclusiones 

Una de las conclusiones más relevantes que se desprenden de este trabajo tiene que 
ver con la posibilidad real de implementar un conversor DC-DC con las características 
buscadas como un circuito integrado. Las limitaciones cuando se trabaja manejando 
potencias del orden de los µW y con sistemas que deben ser rápidos son varias: el 
compromiso entre consumo y precisión estuvo presente durante todo el proyecto. 
Sin lugar a dudas la implementación de un prototipo con elementos discretos, por las 
características del circuito a construir, se volvió inviable, pero la oportunidad de 
realizar la implementación del sistema completo como un circuito integrado permitió 
dar un paso más allá del alcance original del proyecto. 

La ventaja más importante que presentó la implementación del sistema como 
circuito integrado tiene que ver justamente con brindar cierta flexibilidad (en cuanto 
a los componentes utilizados, el tamaño de los transistores, etc) en un proyecto en el 
cual cada µW hacía la diferencia, donde todo bloque del sistema debía ser 
construido para funcionar correctamente como parte de un todo, y tener un bajo 
consumo. 

Sobre todas las cosas, se buscó obtener eficiencias altas (se llegaron a eficiencias del 
entorno del 80% en algunos casos) sin descuidar el resto de los requerimientos del 
sistema: ripple, frecuencia de salida, etc. 

Desde el punto de vista académico implicó enfrentarse a los problemas típicos de la 
electrónica de bajo consumo, entender cabalmente el funcionamiento de cada 
bloque para diseñarlo y optimizarlo, y finalmente caracterizar el sistema 
implementado en todos los aspectos relevantes y frente a variaciones de distinto 
tipo. 

Este trabajo es un primer enfoque al problema de implementar conversores DC-DC 
de bajo consumo, un área de la electrónica que adquiere relevancia. Más allá de los 
resultados obtenidos, se describen exhaustivamente los elementos clave en la 
conversión eficiente de energía de este modo, explicando dónde se encuentran las 
mayores limitaciones y cuáles serían los bloques en los cuales se podría trabajar para 
lograr mejores resultados, es decir, menor consumo. 

Puntualmente, teniendo en cuenta que para la etapa de salida se alcanzaron 
eficiencias cercanas al 90%, es razonable pensar que en un futuro los esfuerzos 
podrían estar centrados en recuperar parte del 15% de la potencia que se consume 
en la lógica de control. Esto podría realizarse, en principio, mejorando la 
performance del comparador y su lógica asociada, y optimizando el resto de los 
bloques en cuestión.  

Finalmente, con el fin de construir un número mayor de conversores para su uso, 
sería interesante luego de obtener el modelo definitivo, caracterizarlo 
correctamente definiendo los rangos de funcionamiento y los elementos externos 
que optimizan su performance para usos concretos. 



Conversor DC - DC para microconsumo  

 

 Universidad Católica del Uruguay - Facultad de Ingeniería y Tecnologías - Sabrina Bottigelli, Stephania Rezk                 76

  

 

  



Conversor DC - DC para microconsumo  

 

 Universidad Católica del Uruguay - Facultad de Ingeniería y Tecnologías - Sabrina Bottigelli, Stephania Rezk                 77

  

 

 

6. Anexos 

Anexo I: Modelos de compuertas utilizados 

Para llevar a cabo las simulaciones del control del conversor en cuestión no sólo 
fueron necesarios los modelos de los transistores MOSFET, sino que también 
modelos de compuertas lógicas. 

La librería xc06 (perteneciente a X-FAB Semiconductor), que contiene tanto modelos 
de transistores ajustables, como modelos estándar de familias de celdas permitió 
llegar a un sistema con las características necesarias para poder ser enviado a 
fabricar. Las compuertas, de tecnología CMOS de 0.6 micrones, están diseñadas para 
un consumo de energía mínimo, alta velocidad, inmunidad al ruido y aplicabilidad a 
un amplio rango de diseños en comunicaciones, automotores e industria.    

Dentro de toda la gama de familias que ofrece la librería se escogieron las de la 
familia D_CELLSL, aquellas cuyo diseño apunta específicamente al bajo consumo y 
pequeñas dimensiones. Una vez determinado esto se optó por un rango de voltaje 
de funcionamiento para las compuertas de 5.0V con el fin de tener margen en caso 
de querer variar la tensión de entrada.  

En el listado que ofrece la empresa para esta familia aparecen todo tipo de latches, 
flip-flops y compuertas lógicas. En este punto se fueron agregando al diseño todas 
las compuertas mencionadas en la sección anterior, donde se describió la 
conformación del control.   

Como ejemplo se puede tomar un inversor capaz de manejar las compuertas de los 
transistores de la etapa de salida (modelo INCLX4), que, según se indica, tiene un 
consumo estático de 0.0400 pW. Asimismo, una compuerta NOR como la utilizada 
para la construcción del flip-flop SR (modelo NO2LX1) tiene un consumo estático de 
0.0216 pW. Se puede ver que el consumo estático de la lógica es entonces 
despreciable en una primera instancia.       
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Anexo II: Trabajo a presentar – Workshop Iberchip, Noviembre 2013 
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