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Resumen
El atractivo de las fuentes conmutadas flyback reside en su
relativa sencillez. Para que la tensión máxima que debe
soportar el elemento de conmutación controlado no sea
excesiva se emplean redes limitadoras de tensión o clamps.
Se analizan diferentes tipos de viendo las ventajas e
inconvenientes que presentan. Finalmente se muestran
resultados experimentales de diferentes tipos de clamp.

1. Introducción
El esquema básico de una fuente conmutada flyback es el de
la figura 1.

No todo el flujo creado por el primario atraviesa la bobina
del secundario [1]. Existe por tanto una dispersión de flujo,
causante de la inductancia de dispersión, Llk, representada
en la figura 1.

Fig. 1. Inductancia de dispersión Llk y clamp superior

Su valor es,

( ) LpkLlk ⋅−= 1

donde k representa el factor de acoplo entre primario y
secundario. Así, si k = 1, acoplamiento perfecto, el valor de
Llk es cero. Sin embargo en la realidad no se consiguen
acoplos perfectos, dandose valores de k comprendidos
entre 0.99 y 0.95 o menores. Esto supone que cuando Q1
conduce, además de almacenar energía en el transformador,
se almacena también en la inductancia de dispersión y que
cuando Q1 pasa al estado de no conducción, la energía
almacenda en Llk ha de ser disipada o recuperada de manera
que no sea Q1 el que la tenga que disipar, soportando
tensiones excesivas que lo lleven a su destrucción. Para que
esto no suceda existen diferentes opciones o redes
protectoras, cuyo objetivo es limitar la tensión del elemento
de conmutación dentro de sus límites de trabajo.

La inductancia de dispersión es también la causante de que
parte de la energía almacenada en le inductacncia

magnetizante sea enviada a dichas redes de protección,
reduciendo el total de energía transferida a la salida.

El circuito para el análisis del modo no ideal es el de la figura
1. Donde Vclamp será la tensión que fija el clamp, ya sea RC,
zéner o supresor de transitorios.

2. Clamps disipativos
Si la flyback trabaja en modo discontinuo, los circuitos
equivalentes que se nos dan en un ciclo de conmutación
son los de la figura 2.

Fig. 2. Circuitos equivalentes para el análisis de
funcionamiento no ideal y formas de onda

Las formas de onda de la corriente del primario y del
secundario correspondientes a los circuitos equivalentes de
la figura 2 se pueden observar en la figura 2 (d) [2][3].

El circuito (a) de la figura 2 corresponde al momento en el
que Q1 conduce. Aquí la corriente del primario asciende con
una pendiente de valor Vin/Lp y hay un almacenamiento de
energía en la inductancia de dispersión (1-k)Lp y en la
inductancia magnetizante kLp.

Al final del tramo (a), Q1 deja de conducir y el flujo
magnético en el núcleo del transformador comienza a
disminuir invirtiendo la polaridad del secundario del
transformador y haciendo que D1 pase a conducir. La
corriente en la inductancia de dispersión no puede cambiar
bruscamente, por tanto para que siga circulando en el mismo
sentido invierte la tensión hasta que el clamp conduce.

La corriente de la inductancia de dispersión va
disminuyendo a medida que la energía almacenada en ella
también lo hace. Mientras dicha corriente disminuye, la del



secundario va incrementando su valor, de forma tal que la
suma de ambas coincide con la ideal (figura 2 (d)). Durante
este intervalo de tiempo la corriente que circula por la
inductancia de dispersión también lo hace por la inductancia
magnetizante, esto hace que parte de la energía almacenada
en dicha inductancia se transfiera hacia el clamp en lugar de
hacia la salida. Este fenómeno hace que el pico de corriente
se tenga que incrementar, para poder obtener una potencia
dada en la carga constante, lo cual requiere un mayor
transformador.

Veamos, obteniendo las ecuaciones de energías, como
podemos mejorar, en cierta medida, el problema.

La energía que almacenan la inductancia de dispersión y la
magnetizante son:
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El tiempo t1 queda determinado por la siguiente expresión:
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La energía que va a absorber el clamp es:
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Por tanto la energía de la inductancia magnetizante que se
deja de transferir al secundario y se transfiere al clamp será:
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Y la energía transferida por tanto a la salida es,

kLpClampkLpout WWW −=

Como se observa en las ecuaciones, para reducir la energía
que absorbe el clamp, habrá que reducir la inductancia de
dispersión y hacer que la tensión que deba soportar dicha
inductancia sea lo más grande posible. Esto hará que la
energía transferida a la salida sea la mayor posible.

Las potencias en función de la tensión de clamp para los
siguientes datos, Ippk = 3.17A, k = 0.95, Vo = 24V, Vd1 =
0.7V, n = 6, Vin = 310V, Lp = 250 µH y f = 100 KHz, se
pueden observar en las gráficas de la figura 3.

Donde: Pclamp es la potencia total que disipa el clamp.
Plpclamp es la potencia que disipa el clamp debido a la
energía de la inductancia magnetizante que se va al clamp.
Plk es la potencia que produce la energía de la inductancia
de dispersión. Psal es la potencia que se obtiene en la
salida. Pklp es la potencia que produce la energía
almacenada en la inductancia magnetizante. Pvin es la
potencia que se absorbe de la fuente de entrada.

Habrá que tener en cuenta que la tensión que soporta Q1 es
Vin+Vclamp. Por tanto existe un compromiso entre la máxima
tensión de clamp (limitada por la máxima tensión que es
capaz de soportar Q1), y la potencia disipada en el clamp.
Observando la figura 3, vemos que si Vclamp tiende a

infinito, la potencia disipada en el clamp es debida a la
inductancia de dispersión, transferiéndose el total de la
energía almacenada en la inductancia magnetizante a la
salida.

Fig. 3. Potencias en función de Vclamp para k = 0.95

En la figura 4 podemos ver dos modos [3] de obtener la
tensión de clamp de la figura 1.

Fig. 4. Redes de protección RC y zéner o supresor de
transitorios

Supondremos la disipación de potencia en D2 despreciable
ya que VD2 << Vclamp. Vclamp > n(Vo+Vd1) para que D2 no
conduzca cuando lo tiene que hacer D1 (figura 1). Si
hacemos un balance de energías, la energía que absorbe el
clamp, Wclamp ha de ser igual a Vclamp 2/(Rcl*f) para el
circuito de la figura 4 (a), por tanto el valor de Rcl es:
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El valor de Ccl se elegirá para que la constante de tiempo del
clamp sea considerablemente superior al periodo de
conmutación y así tener una Vclamp constante.

Para el circuito de la figura 4 (b) sustituiremos el zéner o
supresor de transitorios por el circuito equivalente
siguiente:

Fig. 5.. Circuito equivalente del zéner o supresor de
transitorios

Donde, izrzVzovz ⋅+=  y en la ecuación de t1, para este
caso, reemplazaremos Vclamp por Vzo. Según lo cual la
energía que absorbe el zéner es:
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Y la tensión máxima que deberá soportar Q1 será
IppkrzVzo ⋅+ . Donde para que la energía que disipe el

zéner o supresor de transitorios sea mínima, interesa que rz
tienda a cero y la tensiónVzo sea lo mayor posible. La
representación de la potencia disipada en función de Vzo y
de rz así como la tensión máxima que soportará Q1 se
pueden observar en la figura 6.

Fig. 6. Potencia disipada por el zéner o supresor y tensión
máxima en Q1en función de rz y Vzo

3. Otros tipos de clamps disipativos
En la figura 7 podemos ver otros tipos diferentes de
clamps[4].

El clamp de la figura 7 (a) es igual al RC visto anteriormente
en cuanto a potencia disipada. Sin embargo el condensador
aquí ha de soportar una tensión mayor en Vin voltios.

Los clamps 7 (b) y (c) por estar soportando una tensión
superior en Vin voltios con respecto a los que están en
paralelo con el primario del transformador, tendrán que
disipar una potencia considerablemente mayor. Por lo tanto
no son clamps adecuados en cuanto al rendimiento final de
la fuente se refiere. No obstante realizan la labor de
limitación de tensión de Q1.

Fig. 7..Clamps en paralelo con el transistor

4. Clamps no disipativos
En la figura 8 podemos ver dos tipos de clamp no
disipativos [1][4].

Fig. 8. Clamps no disipativos

En el circuito de la figura 8 (a), la corriente de la inductancia
de dispersión genera una tensión tal, que los diodos de
clamp D2 y D3 pasan a conducir. Esto hace que la energía
de la inductancia de dispersión y parte de la magnetizante
sean devueltas al condensador de filtro de entrada, aquí
representado por Vin, como se pude observar en la figura 9
(a). Una vez transferida la energía de la inductancia de
dispersión D2 y D3 dejan de conducir.

Fig. 9. Circuitos equivalentes de los clamps de la figura 9
en el momento de la desenergización de la inductancia de

dispersión.

Por tanto, despreciando las pérdidas en D2 y D3, no existe
disipación de potencia, mejorando el rendimiento de la
fuente. Teniendo en cuenta que la tensión de clamp es Vin,
la energía devuelta a la entrada será:
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La diferencia entre la energía almacenada en Lp y la
devuelta a la entrada es la que se transfiere a la salida,
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El inconveniente del circuito de la figura 9 (a) es el empleo
de dos transistores de potencia y la necesidad de
aislamiento a la hora del disparo del transistor superior (Q2).
Por otro lado la tensión máxima que ha de soportar cada
transistor es Vin, tensión ésta inferior a la que ha de
soportar en la topología de un solo transistor, donde dicha
tensión es Vin más la tensión de clamp.

En el momento del paso a no conducción de Q1 (figura 8
(b)), la energía de la inductancia de dispersión entre primario
y secundario y parte de la magnetizante es transferida a
través del bobinado auxiliar y D2 a Vin, como se puede
observar en la figura 9 (b).



Para que esto sea efectivo, hay que obtener el mejor acoplo
posible entre primario y auxiliar; así, a la hora de realizar el
bobinado del primario y auxiliar se empleará hilo bifilar, de
forma que el flujo de dispersión existente en el primario
encierre a las espiras del auxiliar. En principio, n1 no tiene
porque ser igual a n2, pero para lograr un buen acoplo es
conveniente que si lo sean. Se supondrá por tanto n1 = n2.

En el momento del paso a off de Q1, la tensión de clamp será
Vin, por tanto la energía devuelta a la entrada y entregada a
la salida serán las mismas que en el caso anterior.

Teniendo en cuenta que es imposible lograr acoplos
perfectos, habrá que observar la tensión máxima en cada
diseño para la corriente máxima de pico y si el límite no fuera
el correcto volver a construir el transformador con un mejor
acoplo.

El principal inconveniente de este clamp es el bobinado
auxiliar, en el que el acoplamiento con el primario requiere
ser excelente para lograr un funcionamiento correcto. La
ventaja fundamental es que con solo un transistor y un
diodo se es capaz de recuperar la energía de la inductancia
de dispersión. Se evitan los problemas de disparo del
segundo transistor.

5. Resultados experimentales
Se han analizado experimentalmete los clamps disipativos en
los que el elemento de clamp queda en paralelo con el
transformador (figura 4), y el clamp no disipativo con
bobinado auxiliar.

Se trabajó con una fuente cuyas características principales
son: Ippk = 3A, f = 60KHz, Lp = 470µH, n = 6, Vo = 24V y Vin
310V. La corriente de salida para las pruebas es de 5A.

Se empleó un supresor de 400V en la figura 4 (b) y se calculó
un valor de Rcl de 15KΩ  en la figura 4 (a) para fijar la
tensión drenador fuente a 700V. Los resultados en estos
dos casos se pueden observar en la figura 10 y 11
respectivamente, donde la señal del canal 1 es la tensión
drenador fuente y la del canal 2 la corriente que circula por
el diodo de clamp D2.

Fig. 10. Ondas del clamp con supresor superior

Fig. 11. Ondas del clamp con red RC superior

En el clamp no disipativo con bobinado auxiliar de la figura 8
(b) se bobinan a la vez el primario y auxiliar con el mismo
número de espiras. El resultado en este caso se pueden
observar en la figura 12.

Fig. 12. Ondas del clamp no disipativo con bobinado
auxiliar

6. Conclusiones
En este artículo se han visto diferentes tipos de circuitos
posibles para limitar la máxima tensión del interruptor
controlado. Se han realizado a la vez pruevas en laboratorio
que ratifican el analísis teórico.

El objetivo fundamental, limitar la tensión, es efectivo con
todos los circuitos, sin embargo, desde un punto de vista de
rendimiento es aconsejable emplear los clamps no
disipativos. De entre estos resaltar el clamp de bobinado
auxiliar, poco mostrado en la literatura técnica pero eficiente
y económico por otro lado.
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