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Problema 1- En un sistema electrónico alimentado por una batería de 6.3V se necesita 
disponer de una tensión VEX=12V entre dos terminales, uno de los cuales puede ser de 
la propia batería. El circuito que usará VEX consumirá una corriente IEX mucho menor 
que 100 mA, que es la corriente que circula por la resistencia de carga RL=120Ω del 
primer circuito propuesto para obtener VEX. Este es el elevador de tensión cuya etapa de 
salida se muestra y que, controlado por un regulador integrado IC1 que no se ha 
dibujado, ofrece VEX entre los terminales C y B. La baja corriente IEX apenas modifica 
por tanto la carga del primer circuito. 
Otra opción para obtener VEX es el inversor de tensión cuya etapa de salida también se 
muestra y que, controlado por un regulador integrado IC2 que no se ha dibujado, genera 
VEX entre los terminales A y D. Por el mismo motivo, IEX apenas modificará la carga de 
este segundo circuito. Cualquiera de las opciones está disponible en el sistema y vamos 
a tratar de ver (entre otras cosas) qué solución puede interesar más según se comporte el 
circuito que consumirá esa IEX y que vamos a suponer que es una pequeña lámpara. 
 
1- Suponiendo que tanto IC1 como IC2 son capaces de cortar la excitación que dan a 

sus respectivos Dispositivos De Control (DDC) al notar que tras varios periodos de 
reloj la tensión de salida no es la correcta o no evoluciona como debe (por ejemplo 
aumentando durante el arranque), explique razonadamente que pasará en cada caso 
si esa pequeña lámpara se cortocircuita accidentalmente. (10 p) 

2- Explique razonadamente qué ocurrirá con la tensión VEX entregada por cada una de 
las opciones cuando la batería de 6.3V (batería cargada) pase a tener 5.8V (batería 
descargada). (10 p) 

3- Suponiendo que cada regulador IC1 e IC2 toma, mediante un divisor resistivo, una 
muestra de la tensión de salida V01 o V02 referida a su raíl de masa B ¿Se le ocurre 
una forma de VEX no dependa de la tensión de la batería en el caso de que lo hiciera 
en el apartado anterior? Dibuje la solución circuital que crea conveniente aun a costa 
de que alguna tensión V01 o V02 pueda no quedar regulada. Piense que ahora nos 
resulta más importante VEX que las tensiones de salida V01 o V02. (15 p) 

4- Trabajando con los circuitos originales sin modificar y considerando que IC1 e IC2 
son reguladores conmutados de ciclo de trabajo variable y frecuencia fija de 500 
kHz, calcule y dibuje las formas de onda de las corrientes en las bobinas y en los 
diodos Schottky de ambos circuitos. Asuma que la caída de tensión en tales diodos y 
en los DDCs cuando conducen es: VD=VDDC=0.3V. (50 p) 

5- Considerando las potencias entregadas a las cargas RL como potencias útiles (ahora 
VEX no nos importa) obtenga los rendimientos de ambos circuitos. (15 p) 

 

     



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


