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Ideas de diseño

Controlador de potencia constante, 
sencillo, efi ciente y barato

Por Alfredo H. Saab y Ahmad Ayar. Maxim Integrated Products

Los sistemas de sensores y actuadores 
incluyen a veces una carga resistiva 
que requiere un controlador de poten-
cia constante, independientemente 
del valor de la resistencia de carga. Si 
ese valor cambia con las condiciones 
de funcionamiento, y quizá también 
con su historial reciente de funciona-
miento, entonces un control simple 
y la regulación de la tensión aplicada 
son insuficientes para asegurar el su-
ministro de una potencia constante. 
El circuito de la Figura 1 proporciona 
una potencia constante, explotando 
las propiedades resistivas de una carga 
similar, y suministra una excitación DC 
con ciclo de trabajo variable, implemen-
tada con simplicidad, bajo coste y alto 
rendimiento.

Una combinación de amplifica-
dor sensor de corriente y multiplica-
dor (MAX4211F) sensa la corriente y 
la tensión en la carga, y suministra a 
través de una de sus salidas (POUT) 
una tensión proporcional al producto 
continuo de esas variables, o lo que es 
lo mismo, proporcional a la potencia 
instantánea de la carga.

La mitad de un amplificador ope-
racional doble (MAX4163) genera una 
señal en (pseudo) diente de sierra de 
frecuencia constante  (alrededor de 
300Hz), que se conecta a la entrada 
no inversora del comparador auxiliar 

del MAX4211F. El otro operacional 
(mitad inferior) sirve como amplifica-
dor de error que promedia la señal de 
potencia y la compara con la referencia 
de control, mientras amplifica la dife-
rencia. La salida del amplificador de 
error se conecta a la entrada inversora 
del comparador auxiliar, que a su vez 
genera una señal de salida PWM (pulse 
width modulation o modulación por 
anchura de pulsos). Esta señal PWM 
ataca un MOSFET de canal P, en serie 
con la carga.

 Los circuitos de aplicación se ven 
simplificados porque la carga tiene 
uno de sus terminales conectado a 
tierra, y porque la entrada de control 
es una señal DC de bajo nivel (o una 
señal PWM de control generada por 
un microcontrolador). La circuitería de 
control requiere alrededor de 1mA, 
que es suministrado por la fuente de 
alimetación de +5V.

Los límites de potencia  para el cir-
cuito están definidos por el margen de 
tensión en funcionamiento de la fuente 
de potencia, el pico de corriente de 
carga máximo permitido, y los valores 
de resistencia de la carga. El margen de 
tensiones de la fuente va desde 8V a 
24V, y está fijado por las características 
del  MOSFET y el margen dinámico de 
tensión de la entrada del  MAX4211F 
(ese margen cubre la mayoría de ali-
mentaciones DC para  sistemas indus-

triales y de instrumentación). El pico de 
la corriente de carga es de 4A, y está 
fijado por el efecto combinado del mar-
gen dinámico de la tensión de entrada, 
de la entrada sensora de corriente del 
MAX4211F, y del valor escogido de 
la resistencia de sensado de corriente 
(25mÙ en este caso).

Para un nivel de potencia deseado, 
la tensión y los límites de pico de la 
corriente fijan, en cada caso, el margen 
de valores de la resistencia de carga. La 
resistencia de carga mínima permitida 
viene dada por el cociente de la po-
tencia de tensión máxima prevista y el 
límite de la corriente de pico (4A). La 
potencia de carga máxima que el circui-
to puede regular es aproximadamente 
el cuadrado de la potencia de tensión 
mínima prevista, dividido por la resis-
tencia de carga máxima prevista. 

Bajo cualquier condición, la pér-
dida máxima de potencia en el circuito 
es de 0,4W en la resistencia de sensado 
más 0,8W en el  MOSFET de potencia, 
o sea un total de 1,2W. Con la entrada 
de tensión de control (VCONT) a 0,5V, 
el circuito mostrado suministra 10W 
regulados a una carga de 6Ω, siendo 
estable en ±1% a medida que la ten-
sión de alimentación varía desde 8V 
hasta 24V. También puede suministrar 
60W ± 0,2% regulados, a la misma 
carga  (con VCONT = 3V), pero sólo 
a través de un margen de tensiones 
de alimentación desde 19V hasta 24V. 
Con VCONT = 4V, y desde 22V hasta 
24V, puede proporcionar hasta 80W 
± 0,2%.

Con una tensión de alimentación 
de 16V y VCONT = 0,5V, la potencia 
de salida permanece en 10W ± 1% 
mientras que la carga varía desde 4Ω 
hasta 12Ω. La mayoría de los cambios 
en el valor de regulación de potencia, 
causados por cambios en la carga o en 
la tensión de alimentación, son atribui-
bles a la no linealidad del multiplicador 
del MAX4211F, y están dentro de los 
límites de error especificados para ese 
CI. Para más información sobre los CIs 
MAX4211F y MAX4163, incluyendo 
hojas de características detalladas, visite 
por favor www.maxim-ic.com         

Figura 1. Este circuito 

suministra una potencia 

constante a la carga, 

dentro de los limites 

descritos en el texto.
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