
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONVERSOR AC/AC CON 

CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA MONOFASICO PARA 

APLICACIONES A CARGAS NO LINEALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONICA PIEDAD SANCHEZ BLANCO 

EDWIN ALEXIS ALVEAR CANDELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE AUTOMATICA Y ELECTRONICA 

PROGRAMA INGENIERIA ELECTRONICA  

SANTIAGO DE CALI  

2006



 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONVERSOR AC/AC CON 

CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA MONOFASICO PARA 

APLICACIONES A CARGAS NO LINEALES 

 
 
 
 

 

MONICA PIEDAD SANCHEZ BLANCO 

EDWIN ALEXIS ALVEAR CANDELO 

 
 
 
 

 
Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Electrónico 

 
 
 

 
 

Director 

JHONNY POSADA CONTRERAS 

Ingeniero Electrónico 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE AUTOMATICA Y ELECTRONICA 

PROGRAMA INGENIERIA ELECTRONICA  

SANTIAGO DE CALI 

2006



Nota de aceptación: 

 

 

Aprobado por el Comité de Grado en  

cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Universidad Autonoma 

de Occidente para optar al título de 

Ingeniero Electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ing. JHONNY POSADA CONTRERAS 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 30 de Octubre de 2006



AGRADECIMIENTOS 
 

 
Los autores expresan sus agradecimientos a: 

 
 

Jhonny Posada Conteras,   Ingeniero  Electrónico,   Profesor   de    la 

Universidad   Autonoma de Occidente  de   Cali   y   Director   del   Trabajo  de 

Grado,  por  sus  valiosas  orientaciones. 

 

Universidad Autonoma de Occidente y Vicerrectoría de Investigaciones, por 

permitir el desarrollo del presente trabajo. 

 

Familiares y amigos, por su apoyo incondicional a través de este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO 

 

Pág. 

 

RESUMEN  18 
INTRODUCCION  19 
1.SISTEMAS CONVERSORES AC/DC Y CORRECCIÓN DEL 
FACTOR DE POTENCIA  21 

1.1 RECTIFICADORES CON DIODOS  21 
1.1.1 Rectificadores monofásicos de media onda.    21 
1.1.2 Rectificador de media onda con carga RL.    25 
1.1.3 Rectificadores monofásicos de onda completa.    27 
1.1.4 Rectificador monofásico de onda completa con carga RL.    29 
1.1.5 Rectificadores trifásicos en puente.    30 
1.1.6 Comparación de rectificadores monofásicos y trifásicos.  31 
1.2 FACTOR DE POTENCIA  32 
1.2.1 ¿Qué es factor de potencia?.    32 
1.2.2 ¿Por qué existe un bajo factor de potencia?.     36 
1.2.3 ¿Por qué resulta dañino y caro mantener un bajo factor de 
potencia?.    37 

1.3 ARMONICOS  38 
1.3.1 ¿Qué son las armónicas?.    38 
1.3.2 ¿Cuáles son las causas de las armónicas?.    38 
1.3.3 Recomendaciones para reducir las armónicas.    39 
1.3.4 THD (distorsión armónica total).    40 
1.4 EL PROBLEMA DE LOS RECTIFICADORES CON DIODOS Y 
FILTRO CAPACITIVO  41 

1.5 CIRCUITOS PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE 
ARMÓNICOS DE BAJA FRECUENCIA  44 

1.6 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (PF) DE FORMA 
PASIVA  45 

1.7 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (PF) DE FORMA 
ACTIVA  50 

1.7.1 Principio básico de emulador de resistencia.    50 
1.7.2 Lazos de control de un emulador de resistencia.    53 
1.7.3 Control por multiplicador.    55 
1.7.4 Control en un solo ciclo “One Cycle Control technique”.    57 
1.7.5 Control por seguidor de tensión.    60 
1.7.6 Topologías de potencia.    62 
1.7.7 Topologías básicas de “emulador de resistencia (ER)”.   62 



1.8 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA UTILIZANDO LA 
TOPOLOGÍA BOOST  65 

1.8.1 Rectificador conmutado o “Bridgeless PFC Boost Converter”.    67 
1.8.1.1 Sensado del voltaje de entrada.    74 
1.8.1.2 Sensado de la corriente de entrada.    75 
1.8.1.3 Ruido en modo común EMI.   78 
1.9 DISEÑO DE REDES SNUBBERS PARA CIRCUITOS DE 
POTENCIA  82 

1.9.1 ¿Que es una red Snubber?.    82 
1.9.2 Formas de onda de conmutación.     83 
1.9.3 Diseño de la red Snubber RC.    87 
1.9.3.1 Diseño rápido para la red Snubber RC.    87 
1.9.3.2 Diseño optimo de la red Snubber.    88 
1.9.4 Diseño de redes Snubber tipo RCD.    92 
1.10 DISEÑO OPTIMO DE LAS RESISTENCIA DE GATE PARA LOS 
SWITCH DE POTENCIA (MOSET’S E IGBT’S)  95 

1.10.1 Ajustando adecuadamente la resistencia de encendido de 
Gate (Turn on Gate Resistance).    96 

1.10.1.1 Tiempo de conmutación.    96 
1.10.1.2 Controlando la pendiente del voltaje de salida.    97 
1.10.2 Ajustando adecuadamente el valor de la resistencia de 
apagado de Gate (Turn off Gate Resistor).  98 

2. SISTEMAS CONVERSORES DC/AC.  100 
2.1 CONVERSIÓN DC/AC.  101 
2.1.1 Topología del puente inversor.    101 
2.1.1.1 Inversor de medio puente monofásico.    101 
2.1.1.2 Inversor puente completo monofásico.    102 
2.1.1.3 Inversor push - pull.    103 
2.1.2 Técnicas de Modulación.    105 
2.1.2.1 Modulación sinusoidal CB-SPWM.    105 
2.1.2.2 Técnica de modulación del ancho de pulso senoidal + 3º 
Armónica.    106 

2.1.2.3 Técnica de modulación sinusoidal modificada (SPWM 60°).    108 
2.2 MODULACION SINUSIODAL CB-SPWM  109 
2.2.1 Esquemas de conmutación PWM.    109 
2.2.1.1 PWM con conmutación de voltaje Bipolar.    120 
2.2.1.2 PWM con conmutación Unipolar.    123 
3. ESPECIFICACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL DOBLE 
CONVERSOR AC/DC/AC MONOFÁSICO CON PFC  128 

3.1 CONVERSOR AC/DC  128 
3.1.1 Diseño del convertidor Boost.    129 
   



3.1.1.1 Elección de los semiconductores de potencia.    132 
3.1.1.2 Diseño del Inductor Boost.    133 
3.1.1.3 Calculo de la Red Snubber para Diodo Boost.    136 
3.1.1.4 Consideraciones para las resistencias de Gate para el 
dispositivo MOSFET.    137 

3.1.1.5 Diseño del circuito impreso.    138 
3.1.1.6 Resultados de simulación.    139 
3.2  CONVERSOR DC/AC  146 
3.2.1 Etapa de potencia.  146 
3.2.1.1Señales de entrada PWM.    147 
3.2.1.2 Lógica Digital de Retardo (Dead Time).    149 
3.2.1.3 Interruptores de Potencia.    149 
3.2.1.4 Driver de control para Interruptores de potencia  153 
3.2.1.5 Diseño de la Red Snubber.    168 
3.2.1.6 Filtro LC.    170 
3.2.2  Etapa de control.    171 
3.2.2.1  Hardware de la etapa de control.    172 
3.2.2.2  Software etapa de control.    178 
3.2.3 Técnica de Control PI.    188 
3.2.3.1 Controlador Lineal (Control PI).    190 
3.2.3.2 Diseño del controlador PI.    192 
3.3 DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA CONVERTIDOR 
AC/DC/AC UTILIZANDO EL CONTROL EN UN CICLO OCC  206 

3.3.1 Diseño del rectificador conmutado.    206 
3.3.1.1 Censado de corriente a través de transformadores de 
corriente.    206 

3.3.1.2  Algunas consideraciones claves para el uso de censado 
magnético.  208 

3.3.1.3 Procedimiento de diseño típico.     209 
3.3.2 Diseño del circuito inversor.    212 
3.3.2.1 Conmutación unipolar.    213 
3.3.3 Simulación del sistema convertidor AC/DC/AC.    216 
4. CONCLUSIONES  220 
BIBLIOGRAFIA  223 
ANEXOS  226 
   
   
   
   
   
   
   



LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

Tabla  1.  Tabla comparativa de convertidores con un único interruptor 
y sin aislamiento galvánico. 
 

 64 

Tabla 2. Diferencia entre el convertidor Boost Convencional y el 
Rectificador Conmutado. 
 

 70 

Tabla 3. Definiciones para tener en cuenta en el diseñó optimo de una 
red Snubber RC. 
 

 89 

Tabla 4. Armónicos Generalizados de VAo  para mf >9 e impar. 
 

 115 

Tabla 5. Componentes Electrónicos del diagrama esquemático del 
convertidor Boost. 
 

 131 

Tabla 6.  Características  del MOSFET IRFP460. 
 

 151 

Tabla 7.  Descripción de los pines del IR2110. 
 

 162 

Tabla 8.  Características eléctricas del IR2110, valores máximos y 
valores de operación recomendados. 
 

 163 

Tabla 9.  Características del diodo 20ETF10. 
 

 170 

Tabla 10. Características del transformador de corriente CS4200V-01L. 
 

 209 

Tabla 11. Secuencia de conmutación de los interruptores de potencia. 
 

 214 

   
   
   
   
   
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

 

Figura 1. Rectificador monofásico de media onda.  22 

Figura 2. Formas de onda.  22 

Figura 3. Formas de onda de voltaje y corriente de entrada.  24 

Figura 4. Rectificador de media onda con carga RL.  

a.) Diagrama del circuito b.) Formas de onda  

 26 

Figura 4. c.) Formas de onda  27 

Figura 5. Rectificador de onda completa con transformador con 

derivación central a.) Diagrama del circuito b.) Formas de onda  

 28 

Figura 6. Rectificador de onda completa en puente  a.) Diagrama del 

circuito  b.) Formas de onda  

 29 

Figura 7. Rectificador de onda completa en puente con carga RL  a.) 

Diagrama del circuito  b.) Formas de onda  

 30 

Figura 8. Rectificador trifásico en puente.  31 

Figura 9. Formas de onda y ángulo de conducción de los diodos.  31 

Figura 10.  Factor de potencia para señales sinusoidales ideales.  33 

Figura 11.  Factor de potencia para ondas no sinusoidales.  36 

Figura 12. Rectificador con filtro por capacitor.  41 

Figura 13. Ejemplo del contenido armónico de la corriente en el circuito 

rectificador con capacitor. 

 42 

Figura 14. Rectificador de diodos en puente: a) Diagrama esquemático; 

b) voltaje y corriente de la línea (grafica superior), y el voltaje de salida 

(grafica inferior).  

 44 



Figura 15.  Rectificador con inductor en el lado de AC: a) Diagrama 

esquemático b) voltaje y corriente de la línea. 

 46 

Figura 16. Rectificador con inductor en el lado de DC: a) Diagrama 

esquemático; b) voltaje y corriente de la línea. 

 47 

Figura 17. Rectificador con filtro pasa banda resonante serie: a) 

diagrama del circuito; b) voltaje y corriente de la línea. 

 48 

Figura 18.  Rectificador con filtro rechazabanda resonante en paralelo: 

a) diagrama del circuito; b) voltaje y corriente de la línea. 

 48 

Figura 19. Rectificador con filtro atrapador de armónicos: a) Diagrama 

esquemático; b) circuito de simulación para respuesta en frecuencia del 

filtro atrapador de armónicos; c) respuesta en frecuencia; d) voltaje y 

corriente de la línea. 

 49 

Figura 20.  Concepto de emulador de resistencia: a) Diagrama del 

circuito; b) formas de onda; c) Emulador de resistencia. 

 51 

Figura 21. Control por multiplicador: a) Diagrama del circuito. 

b) Filtrado del rizado de salida. 

 56 

Figura 22.  Control en un solo ciclo  58 

Figura 23. Característica del integrador con reset.  59 

Figura 24.  Generación de la señal PWM.  59 

Figura 25. Control por seguidor de tensión.  61 

Figura 26.  Topologías con un único interruptor de potencia y sin 

aislamiento galvánico: a) Elevador, b) Reductor-Elevador, c) SEPIC y 

d) Cuk. 

 63 

Figura 27.  Topologías con un único interruptor de potencia y con 

aislamiento galvánico: a) convertidor de Retroceso (Flyback), b) SEPIC 

y c) Cuk 

 63 



Figura 28.  Rectificador tipo Boost convencional con corrección de 

factor de potencia a la entrada. 

 66 

Figura 29.  Rectificador tipo Boost propuesto con corrección de factor 

de potencia a la entrada 

 68 

Figura 30.  Modos de operación  (a) semiciclo positivo,  (b) semiciclo 

negativo. 

 68 

Figura 31. a.) Caída de voltaje directo del puente GBPC2506W  b.) 

Caída de voltaje en el MOSFET. 

 71 

Figura 32. Comparación entre las pérdidas por conducción debido a los 

diodos. 

 72 

Figura 33.  Mejoras en las perdidas de potencia para varios niveles de 

voltajes de entrada. 

 74 

Figura  34.  Sensado del voltaje de entrada para el circuito PFC 

convencional. 

 74 

Figura 35. Voltaje de sensado para el Rectificador Conmutado a.) 

Transformador de baja frecuencia  b.) Optoacoplador  

 75 

Figura 36. Sensado de la corriente de entrada para el circuito PFC 

convencional. 

 76 

Figura  37.  Amplificador en modo diferencial a.) Transformador de baja 

frecuencia  b.) Transformadores de corriente. 

 77 

Figura 38. Capacitor parásito que contribuye al ruido en modo común 

para el circuito PFC convencional.  

 78 

Figura 39.  Capacitancias parásitas que contribuyen al ruido en modo 

común en el Rectificador Conmutado. 

 79 

Figura 40. Voltaje en las capacitancias parasitas en el rectificador 

conmutado. 

 80 



Figura 41. Ruido en modo común en el Rectificador Conmutado, sin 

utilizar filtro EMI. 

 81 

Figura 42. Mejora en la realización de EMI para el Rectificador 

Conmutado.  

 82 

Figura 43. Circuitos de potencia.  84 

Figura 44. Convertidor boost a.) Diagrama del circuito b.) Diagrama del 

circuito simplificado c.) Formas de onda. 

 85 

Figura 45. Convertidor boost a.) Diagrama simplificado del circuito b.) 

Formas de onda. 

 86 

Figura 46. Red snubber RC para un convertidor Boost.  87 

Figura 47. El factor de atenuación ζ.  90 

Figura 48. Factor corriente inicial.  91 

Figura 49. Red Snubber RCD para un convertidor Boost.  93 

Figura 50. Apagado típico para un switch de potencia.  94 

Figura 51. Nomenclatura.  96 

Figura 52. Ajustando el valor para RGON  97 

Figura 53. Ruta de la corriente para ajustar RGoff.  98 

Figura 54. Inversor de medio puente.  102 

Figura 55. Inversor puente completo.  103 

Figura 56. Inversor push – pull. a.) Diagrama del circuito  b.) Formas de 

onda. 

 104 

Figura 57. Modulación CB-SPWM; a) generación del SPWM, b) Formas 

de onda de salida de un inversor puente completo, c) y d) estado de 

conducción de los interruptores. 

 106 

Figura 58. Parte superior señales moduladora y portadora. Parte 

inferior señal de salida del inversor. 

 107 

Figura 59.  Generación señales SPWM 60º.  109 



Figura 60.  Inversor medio puente.  111 

Figura 61.  Modulación por ancho de pulso.  112 

Figura 62.  PWM Sinusoidal.  113 

Figura 63. Armónicos  dados por sobremodulación; trazados  para  ma  =  

2.5 y  mf = 15. 

 119 

Figura 64. Voltaje de salida normalizada en función de  ma  para mf  =  

15. 

 119 

Figura 65. Inversor puente completo.  120 

Figura 66. PWM con conmutación de voltaje Bipolar.  122 

Figura 67. PWM con conmutación de voltaje Bipolar.  123 

Figura 68. PWM con conmutación de voltaje Unipolar.  124 

Figura 69. PWM con conmutación de voltaje unipolar.  125 

Figura 70. Diagrama esquemático del convertidor Boost.  130 

Figura 71.  Características eléctricas para nuestro diseño en particular.  135 

Figura 72. Software para calcular inductores de potencia.  136 

Figura 73. Diagrama esquemático típico del método OCC aplicado al 

convertidor BOOST. 

 140 

Figura 74. Corriente y voltaje de entrada para una carga completa 

(1000W). El voltaje de entrada esta escalado en un 30%, para efectos 

de visualización. 

 141 

Figura 75. Formas de onda características de la técnica OCC.  141 

Figura 76. Voltaje de salida en la simulación.  142 

Figura 77. Sistema de Conversión AC/DC con la topología BOOST y la 

técnica de control OCC. 

 143 

Figura 78. Voltaje (curva roja) y corriente (curva azul) de entrada.  144 

Figura 79. Espectro armónico y Distorsión Armónica Total (THD) de la 

corriente de entrada. 

 145 



Figura 80. Voltaje (curva superior) y corriente (curva inferior) DC de 
salida. 

 146 

Figura 81. Diagrama de bloques para la etapa de potencia.  147 

Figura 82. Etapa de potencia  147 

Figura 83. Diagrama esquemático  de la etapa de potencia 
implementada. 

 150 

Figura 84. Símbolo esquemático del IRFP460.  150 

Figura 85.  Área de operación segura (SOA) del IRFP460.  152 

Figura 86. Método de Alimentación flotante de excitación de gate.  154 

Figura 87. Método de Transformador de pulsos.  155 

Figura 88. Método de Bombeo de carga.  156 

Figura 89. Método de Arranque.  156 

Figura 90. Método de Excitación con portadora.  157 

Figura 91.  Diagrama funcional en bloques del IR2110  158 

Figura 92.  Conexión del IR2110  159 

Figura 93.  Disparo del puente completo con el integrado IR2110.  161 

Figura 94.  Snubber RCD.  168 

Figura 95. Filtro LC aplicado a un invasor puente completo.  171 

Figura 96. Distribución de pines del microcontrolador PIC18F458.  173 

Figura 97.Diagrama esquemático de la Tarjeta de Control sin etapa de 

control.   

 176 

Figura 98.Circuito generador de Reloj.   176 

Figura 99.Circuito generador de Reset.   177 

Figura 100. Tarjeta de Control.  178 

Figura 101. Diagrama de bloques simplificado del modulo PWM.  179 

Figura 102. Salida de la señal PWM.  179 

Figura 103. Diagrama de bloques del Timer 2.  181 

Figura 104.  Muestras para generar la señal de referencia senoidal.   182 

Figura 105.  Código que realiza el cálculo del Ciclo Útil.   186 



Figura 106.  Diagrama de Flujo de software.  187 

Figura 107.  Diagrama de Flujo del bloque Rutina Interrupción.  188 

Figura 108.  Diagrama general sistema de inversor y lazo de control de 

corriente. 

 189 

Figura 109. a) Controlador de corriente con inversor en lazo abierto. b) 

Controlador ON/OFF. 

 190 

Figura 110.  Esquemas de controladores PI.  191 

Figura 111. Lazo de control típico con disturbio y función de 

transferencia.  

 191 

Figura 112. Diagrama de bloques de un solo lazo de realimentación.  194 

Figura 113. Diagrama de bloques de un sistema de control típico con 

múltiples lazos de realimentación. 

 196 

Figura 114. Diagrama de Bode del sistema en vacío y a full carga.  198 

Figura 115. Lugar geométrico de las raíces y trazas de Bode para el 

sistema a full carga (R=10Ω). 

 199 

Figura 116. Sistema en lazo cerrado a full carga.  200 

Figura 117. Respuesta del controlador a una entrada de tipo escalón.  201 

Figura 118. Controlador PI.  201 

Figura 119. Variaciones de la corriente de salida  con respecto a las 

trancisiones de carga. 

 203 

Figura 120. Voltaje de salida y acción de control.  204 

Figura 121. Controlador.  205 

Figura 122. Diagrama esquemático del Rectificador conmutado.  207 

Figura 123. Circuito transformador de para censado de corriente.  207 

Figura 124. Localización del transformador de corriente.  208 

Figura 125. Localización del transformador de corriente.  211 

Figura 126. Inversor puente completo.  213 



Figura 127. Control de los Interruptores de potencia.  215 

Figura 128. Diagrama completo de un puente inversor completo con 

conmutación unipolar. 

 216 

Figura 129. Diagrama completo de un puente inversor completo con 

conmutación unipolar. 

 217 

Figura 130. Señales generadas en el sistema.            218 

   

   

   



LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

 

Anexo 1.Tarjeta de Control en un ciclo (OCC). 

 

 226 

Anexo 2. Resultados experimentales adicionales del sistema de 

conversión AC/DC con la topología BOOST y la técnica de control 

OCC. 

 

 227 

Anexo 3.Resultados de simulación de la técnica OCC para la topología 

boost en Orcad – Pspice. 

 

 229 

Anexo 4. Código del programa del PWM desarrollado en MPLAB IDE 

Vr 7.41. 

 

 231 

Anexo 5. Procedimiento de diseño del Inductor Boost de la empresa 

Micrometals Inc. 

 

 236 

Anexo 6. Resultados de simulación del inversor puente completo con el 

SPWM bipolar y el controlador PI en Orcad – Pspice. 

 

 239 

   



RESUMEN 
 

En la actualidad, la demanda de energía eléctrica está creciendo a un ritmo tan 

acelerado que inclusive, amenaza con rebasar la capacidad instalada de las 

plantas generadoras del sistema eléctrico nacional. Otra problemática no menos 

importante es que, dado el vertiginoso desarrollo de la industria electrónica, la 

mayoría de las cargas conectadas a la red de alimentación son equipos de 

naturaleza electrónica que utilizan fuentes de alimentación típicas (rectificadores 

estáticos), las cuales demandan de la línea corriente pulsante. Estos equipos 

operan con un factor de potencia (FP) bajo y una distorsión armónica total alta 

(THD por sus siglas en inglés). Operar con un factor de potencia bajo significa que 

el equipo no esta aprovechando al máximo la energía suministrada. Por otro lado, 

una distorsión armónica alta contamina la línea de alimentación y puede provocar 

fallas, por interferencia, en algunos equipos susceptibles a ello; es decir, se esta 

haciendo mal uso de la energía eléctrica. Lo anterior ha presentado la necesidad 

de normalizar sobre los límites permisibles de armónicos en algún sistema de 

electrónica de potencia y de incorporar la corrección del factor de potencia en los 

equipos. Es por esto, que se plantea la necesidad de desarrollar sistemas de 

doble conversión AC/AC con corrección de factor de potencia. 

 

Como su nombre lo indica existen dos tipos de conversión en este sistema, la 

conversión AC/DC  y la conversión DC/AC. La conversión AC/DC, toma la señal 

de corriente alterna (AC) para transformarla en corriente continua (DC),  esta 

conversión se puede realizar con sistemas rectificadores estáticos, los cuales 

demanda de la red corriente pulsante con un bajo factor de potencia o con 

sistemas con corrección de factor de potencia (PFC),  en la conversión DC/AC se 

tiene un circuito inversor, que utiliza una técnica de modulación para su control, 

donde parámetros como eficiencia de la conversión, contenido armónico y 

perdidas por conmutación, son puntos relevantes en el diseño. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo se presentan el estudio de las diferentes técnicas para la 

corrección de factor de potencia, así como también se analizan los circuitos 

inversores DC/AC con los diferentes tipos de modulación. Para la conversión 

AC/DC se implementará y describirá un sistema corrector de factor de potencia 

que entrega un voltaje continuo, de amplitud mayor al pico de la señal de entrada 

y que evita la inyección de armónicos de corriente a la línea.  

 

También se presenta el diseño y la simulación de un nuevo sistema convertidor 

AC/DC/AC, el cual utiliza una topología que se denomina Rectificador Conmutado 

o “Bridgeless Boost PFC Topology” para la conversión AC/DC con PFC, este 

sistema Integra en una sola etapa los procesos de conversión de AC/DC, de 

DC/DC con corrección del factor de potencia y de DC/AC. Esto implica una 

topología muy eficiente, con un menor número de componentes y bajo costo, cabe 

decir que este sistema no hace parte de la implementación práctica de este 

trabajo, debido a la gran dificultad en la consecución de los materiales para dicha 

implementación, es por eso que solo se  presentan los resultados de simulación. 

 

De seguirse utilizando rectificadores que inyectan armónicos a la red y debido a 

que el ser humano se vale cada vez más del uso de aparatos electrónicos, la 

calidad de la energía eléctrica llegaría a niveles tan bajos que la harían inutilizable. 

Pero en los últimos años se ha observado un creciente interés y popularización de 

los rectificadores PFC cosa que permitirá seguir aprovechando y utilizando la 

energía eléctrica de forma satisfactoria.  

 

Para la conversión DC/AC se utilizará un puente inversor completo monofásico, 

cuyas señal de tensión de salida es fija en amplitud y frecuencia. Además se 
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revisarán las tres técnicas de modulación más comunes para el control del puente 

inversor  y se implementará una de ellas para analizar de forma práctica sus 

características. Lo que se busca en todo el sistema de doble conversión es la 

maximización de la eficiencia y la minimización del contenido armónico generado, 

tanto a la entrada como a la salida del circuito.   

 

Una vez terminado, este sistema formará parte del laboratorio de electrónica de la 

Universidad Autónoma donde se podrá utilizar como herramienta de trabajo en los 

cursos y proyectos de electrónica de potencia con lo que se minimizarán los 

tiempos de ejecución de proyectos futuros que tengan como elemento final de 

control este tipo de circuito. Ejemplo inmediato de esto es el proyecto de 

investigación que adelanta el Ingeniero Posada denominado “implementación de 

técnicas de corrección de factor de potencia para mejoramiento de la calidad 

de la energía”, en donde los resultados de este proyecto de tesis soportaran y se 

usaran en el desarrollo del proyecto de investigación ya mencionado. 
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1. SISTEMAS CONVERSORES AC/DC Y CORRECCIÓN DEL FACTOR DE 

POTENCIA 

 
Los conversores AC/DC son usualmente llamados  rectificadores y se usan 

prácticamente en todos los dispositivos electrónicos que adquieren la potencia de 

las líneas públicas de energía (AC) ya que estos dispositivos siempre requieren 

niveles de voltaje constantes (DC). Estos también son utilizados como una 

interfase entre la red y casi todos los dispositivos electrónicos de potencia. La 

rectificación AC/DC constituida por un puente de diodos seguido de un capacitor 

(filtro), es económica y robusta, pero demanda una corriente de la línea de AC rica 

en armónicos, Una forma de solucionar este problema es utilizar convertidores  

con corrección de factor de potencia de forma activa (APFC, por sus siglas en 

Ingles), los cuales están constituidos por un puente rectificador monofásico 

seguido de un convertidor DC-DC y un control apropiado. 

 

1.1 RECTIFICADORES CON DIODOS 

 

Los diodos se usan en forma extensa en los rectificadores. Un rectificador es un 

circuito que convierte una señal CA en una señal unidireccional. Los rectificadores 

se clasifican en dos tipos: monofásicos y  trifásicos. Para efecto de análisis de los 

rectificadores se considera que los diodos son “Ideales”, es decir que el tiempo trr 

de recuperación en sentido inverso, y la caída de voltaje VD en sentido directo, son 

despreciables. 

 

1.1.1 Rectificadores monofásicos de media onda.  Un rectificador monobásico 

de media onda es el tipo más simple, pero en el caso normal no se usa en 

aplicaciones industriales. Sin embargo es útil para comprender el principio de 

funcionamiento del rectificador. En la figura 1 se ve el diagrama de circuito con 

una carga resistiva. Durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada, el diodo 
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D1 conduce y el voltaje de entrada aparece a través de la carga. Durante el medio 

ciclo negativo del voltaje de entrada, el diodo esta en condición de bloqueo y el 

voltaje de salida es cero. En la figura 2 se ven las formas de onda del voltaje de 

entrada y del voltaje de salida. 

 

Figura 1. Rectificador monofásico de media onda. 

 
 

Figura 2. Formas de onda. 

 
 

Aunque el voltaje de salida que se ve en la figura 2 es de CD, es discontinuo y 

contiene armónicas. Un rectificador es un procesador de potencia que debe 

producir un voltaje de salida de CD con un contenido mínimo de armónicas. Al 

mismo tiempo debe mantener la corriente de entrada tan sinusoidal como sea 

posible, y en fase con el voltaje de entrada para que el factor de potencia sea 
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cercano a la unidad. La calidad de procesamiento de potencia de un rectificador 

requiere de la determinación del contenido de armónicas de la corriente de 

entrada, el voltaje de salida y la corriente de salida. Se pueden usar desarrollos en 

series de Fourier para determinar el contenido de armónicas de voltajes y 

corrientes. Los rendimientos de un rectificador se evalúan, en el caso normal, en 

función de los siguientes parámetros:  

 

• El valor promedio del voltaje de salida (o de la carga), VCD 

• El valor promedio de la corriente de salida (o de la carga), ICD 

• La potencia de salida en CD: 

cdcdcd IVP =  ����

• El valor de la raíz cuadrada media (rms) del voltaje de salida, Vrms 

• El valor rms de la corriente de salida, Irms  

• La potencia de salida en CA:  

rmsrmsca IVP =  ����

• La eficiencia o razón de rectificación: 

ca

cd

P
P

=η  
����

• Se puede considerar que el voltaje de salida esta formado por dos 

componentes: 1) el valor de CD y 2) el componente de CA o rizo. El valor 

efectivo (rms) del componente de CA en el voltaje de salida es:  

cdrmsca VVV 22 −=  ����

• El factor de forma, que es una medida de la forma del voltaje de salida: 
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cd

rms

V
V

FF =  ����

• El factor de rizo, que es una medida del contenido alterno residual:  

12 −== FF
V
V

RF
cd

ca  �	��

• El factor de utilización de transformador(TUF, de transformer utilization factor): 

ss

cd

IV
P

TUF =  �
��

En donde Vs e Is son el voltaje rms y la corriente rms del secundario del 

transformador.  

 

Consideremos las formas de onda de la figura 3, donde Vs es el voltaje sinusoidal 

de entrada, is es la corriente instantánea de entrada e is1 es su componente 

fundamental. 

 

Figura 3. Formas de onda de voltaje y corriente de entrada. 
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• Si � es el ángulo entre los componentes fundamentales de la corriente y el 

voltaje de entrada, a � se le llama ángulo de desplazamiento. El factor de 

desplazamiento (DF de displacement factor) se define como:  

ϕcos=DF  ����

• El factor armónico (HF de harmonic factor) de la corriente de entrada se define 

como: 

2
1

2

1

2
1

1
2

1
22

1
�
�

�

�

�
�

�

�
−��

�

	



�

�
=��

�

	



�

� −==
s

s

s

ss

I
I

I
II

HFTHD  

����

• El factor de potencia se define como: 

ϕϕ coscos 11

s

s

ss

ss

I
I

IV
IV

PF ==  ����

• El factor de cresta (CF de cresta factor), que es una medida de la corriente pico 

de entrada Is(pico) en comparación con Is, su valor rms, interesa con frecuencia 

para especificar las capacidades de corriente pico de los dispositivos  y los 

componentes. El CF de la corriente de entrada se define como:  

s

picos

I

I
CF )(=  

�����

 

1.1.2 Rectificador de media onda con carga RL.  En la figura 4(a) se ve el 

diagrama de circuito con una carga RL. Debido a la carga inductiva, el periodo de 

conducción del diodo D1 se prolongará saliendo de 180º hasta que la corriente 

sea cero, en σπω +=t , las formas de onda de la corriente y el voltaje se ven en la 

figura 4(b). El voltaje promedio de salida es:  
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( ) [ ] ( )[ ]σπ
π

ω
π

ωω
π

σπ
σπ

+−=−== +
+

 cos1
2

cos
22 0

0

mmm
cd

V
t

V
ttdsen

V
V  

�����

La corriente de campo promedio es   

R
V

I dc
dc =  �����

 

Figura 4. Rectificador de media onda con carga RL. a.) Diagrama del circuito b.) 

Formas de onda c.) Formas de onda 

 
a.) 

 
b.) 
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c.) 

 

De la ecuación (12) se puede notar que el voltaje y la corriente promedio se 

pueden aumentar haciendo σ = 0, lo cual es posible agregando un diodo de 

corrida libre Dm  como se indica en la figura 4(a) con líneas interrumpidas. El efecto 

de este diodo es evitar que aparezca un voltaje negativo a través de la carga, y las 

formas de ondas se ven en la figura 4(c). 

 

1.1.3 Rectificadores monofásicos de onda completa.  Un rectificador de onda 

completa, con un transformador con derivación central se ve en la figura 5(a). 

Cada mitad del transformador, con su diodo correspondiente, actúa como un 

rectificador de media onda, la salida de un rectificador de onda completa se ve en 

la figura 5(b). 

 

 Como no fluye corriente de CD por el transformador, no hay problema de 

saturación de su núcleo. 
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Figura 5. Rectificador de onda completa con transformador con derivación central 

a.) Diagrama del circuito b.) Formas de onda  

 
a.) 

 
b.) 

 

En lugar de usar un transformador con derivación central se podría usar cuatro 

diodos, como se ve en la figura 6(a), durante el semiciclo positivo del voltaje de 

entrada, se suministra la corriente a la carga a través de los diodos D1 y D2, 

durante el semiciclo negativo, los diodos D3 y D4 son los que conducen. La forma 

de onda del voltaje de salida se ve en la figura 6(b). El voltaje pico inverso de un 

diodo solo es Vm. A este circuito se le reconoce como rectificador en puente, y es 

de uso común en aplicaciones industriales.    
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Figura 6. Rectificador de onda completa en puente  a.) Diagrama del circuito  b.) 

Formas de onda.  

 

 
a.) 

 

 
b.) 

 
 

1.1.4 Rectificador monofásico de onda completa con carga RL.  Con una 

carga resistiva, la corriente de carga tiene forma idéntica a la del voltaje de salida, 

la mayor parte de las cargas son inductivas hasta cierto grado, y la corriente de 

carga depende de los valores de la resistencia de carga R y de la inductancia de 

carga L. 

 

 Las formas de onda de corriente y de voltajes se ven en la figura 7(a) y (b).   
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Figura 7. Rectificador de onda completa en puente con carga RL  a.) Diagrama del 

circuito  b.) Formas de onda  

 
a.) 

 

 
b.) 

 

1.1.5 Rectificadores trifásicos en puente.  Un rectificador trifásico en puente se 

utiliza frecuentemente en aplicaciones de alta potencia, y se muestra en la figura 

8, es un rectificador de onda completa, y puede operar con o sin transformador, y 

produce rizos de seis pulsos en el voltaje de salida. Los diodos se numeran en el 

orden de las secuencias de conducción, y cada uno conduce durante 120º. La 

secuencia de conducción para los diodos es D1 – D2, D3 – D2, D3 – D4, D5 – D6, y 

D1 – D6.  El par de diodos conectados entre el par de líneas de alimentación que 

tiene el mayor voltaje instantáneo de línea a línea es el que conduce. El voltaje de 

línea a línea es 3  veces el voltaje de fase, para una fuente trifásica conectada en 

Y. las formas de onda y los ángulos de conducción de los diodos se ven en la 

figura 9. 
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Figura 8. Rectificador trifásico en puente. 

 
 

Figura 9. Formas de onda y ángulo de conducción de los diodos. 

 
1.1.6 Comparación de rectificadores monofásicos y trifásicos.  La intensidad 

de línea en un rectificador monofásico contiene una distorsión mayor que la del 

rectificador trifásico. Esto da como resultado que el factor de potencia sea inferior 

en el rectificador monofásico, auque en ambos tipos la disminución de este factor 

es importante. 
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Comparando la forma de onda de la intensidad rectificada la ondulación o rizado 

es menor en el rectificador trifásico. Esta ondulación, es la que va a circular por el 

filtro situado a la salida del rectificador, por tanto, el filtro necesario en un 

rectificador trifásico puede ser menor. 

 

En un rectificador trifásico, la máxima regulación en la tensión rectificada de la 

condición de vacío a la de plena carga, en general, es inferior al 4.5%. en los 

rectificadores monofásicos es mucho mayor.  

  

1.2 FACTOR DE POTENCIA 

 

1.2.1 ¿Qué es factor de potencia?.  Denominamos factor de potencia al cociente 

entre la potencia activa y la potencia aparente, que es coincidente con el coseno 

del ángulo entre la tensión y la corriente cuando la forma de onda es sinusoidal 

pura, etc. O sea que el factor de potencia debe tratarse que coincida con el 

coseno � pero no es lo mismo. Es aconsejable que en una instalación eléctrica el 

factor de potencia sea alto y algunas empresas de servicio electro energético 

exigen valores de 0,8 y más. O es simplemente el nombre dado a la relación de la 

potencia activa usada en un circuito, expresada en vatios o kilovatios (KW), a la 

potencia aparente que se obtiene de las líneas de alimentación, expresada en 

voltio-amperios o kilovoltio-amperios (KVA). 

La definición de que el factor de potencia es igual a coseno � solo es valida 

cuando consideramos ideales las ondas de corriente y voltaje. Pero en la realidad 

es algo más, porque la mayoría de las fuentes de potencia manejan una corriente 

no sinusoidal. 
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El factor de potencia (PF), mide que tanto de la eficiencia de la fuente es afectado 

por el desfase entre el voltaje y la corriente, y el contenido armónico de la corriente 

de entrada. Entonces definimos es factor de potencia como: 

APARENTEP
ACTIVAP

S
P

FP
.

.
. ==  �����

• Señales sinusoidales ideales 

Cuando las ondas de corriente y voltaje son asumidas como ideales, y si el ángulo 

de desplazamiento o de desfase entre el voltaje y la corriente de entrada se define 

como �, la representación grafica de los vectores de potencia es el siguiente: 

Figura 10.  Factor de potencia para señales sinusoidales ideales. 

 

• Onda de corriente no sinusoidal 

Asumiendo que el voltaje de la fuente es ideal, es decir, sinusoidal, su valor RMS 

es: 
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2
pico

RMS

V
V =  

�����

Si la onda de corriente es periódica y no sinusoidal, la transformada de Fourier se 

puede aplicar: 

 
��	��

Cuando IO es la componente DC de la corriente, I1RMS es la fundamental de la 

corriente RMS y I2RMS... InRMS los armónicos. Para una señal pura de AC, IO = 0. 

La componente fundamental de la corriente RMS tiene una componente en fase 

I1RMSP y una componente de cuadratura I1RMSQ. Entonces, la corriente RMS puede 

ser expresada como: 

 

��
��

Luego, la potencia activa es dada por: 

RMSPRMS IVP 1⋅=  �����

Como �1 es el ángulo de desplazamiento entre el voltaje de entrada y la 

componente en fase de la fundamental de la corriente: 

111 ϕCosII RMSRMSP ⋅=  �����
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Y 

totalIVS

CosIVP

RMSRMS

RMSRMS

⋅=
⋅⋅= 11 ϕ

 
����

Entonces, el factor de potencia se pude calcular así: 

totalI
CosI

S
P

FP
RMS

RMS 11.
ϕ⋅

==  
�����

Se puede introducir el factor k como: 

φCos
totalI

I
k

RMS

RMS == 1  
�����

φ  es el ángulo de distorsión. El factor k es asociado al contenido de armónicos de 

la corriente. Si el contenido armónico de IRMStotal es aproximadamente cero, k � 

1. 

En conclusión, el factor de potencia, PF, se puede expresar como: 

1. ϕφ CosCosFP ⋅=  �����

Por ultimo, la representación de los vectores de potencia es: 
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Figura 11.  Factor de potencia para ondas no sinusoidales. 

 

Tanto la potencia reactiva (Q) como la de distorsión (D) producen corrientes extras 

RMS, causando perdidas extras que ocasionan que la eficiencia de la fuente 

decrezca. Mejorar el factor de potencia significa mejorar los dos factores: 

1ϕ � 0           1ϕCos  � 1         reduce el ángulo entre el voltaje y la corriente. 

φ � 0             φCos  � 1         reduce el contenido de armónicos de la corriente. 

1.2.2 ¿Por qué existe un bajo factor de potencia?.   La potencia reactiva, la cual 

no produce un trabajo físico directo en los equipos, es necesaria para producir el 

flujo electromagnético que pone en funcionamiento elementos tales como: 

motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración y 

otros similares. Cuando la cantidad de estos equipos es apreciable los 

requerimientos de potencia reactiva también se hacen significativos, lo cual 

produce una disminución del exagerado del factor de potencia.  

Un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia 

principalmente de:  
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� Un gran número de motores.  

� Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado.  

� Una sub-utilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, 

por una mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la 

industria.  

� Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria.  

Cargas puramente resistivas, tales como alumbrado incandescente, resistencias 

de calentamiento, etc. no causan este tipo de problema ya que no necesitan de la 

corriente reactiva. 

1.2.3 ¿Por qué resulta dañino y caro mantener un bajo factor de potencia?.  

El hecho de que exista un bajo factor de potencia en su industria produce los 

siguientes inconvenientes: 

Al suscriptor:  

� Aumento de la intensidad de corriente  

� Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión  

� Incrementos de potencia de las plantas, transformadores, reducción de su 

vida útil y reducción de la capacidad de conducción de los conductores  

� La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la vida de su 

aislamiento.  

� Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad.  

A la empresa distribuidora de energía:  

� Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en KVA 

debe ser mayor, para poder entregar esa energía reactiva adicional.  



 38 

� Mayores capacidades en líneas de transmisión y distribución así como en 

transformadores para el transporte y transformación de esta energía 

reactiva.  

� Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede 

afectar la estabilidad de la red eléctrica.  

Una forma de que las empresas de electricidad a nivel nacional e internacional 

hagan reflexionar a las industrias sobre la conveniencia de generar o controlar su 

consumo de energía reactiva ha sido a través de un cargo por demanda, facturado 

en $/KVA, es decir cobrándole por capacidad suministrada en KVA. Factor donde 

se incluye el consumo de los KVAR que se entregan a la industria. 

1.3 ARMONICOS 
 
1.3.1 ¿Qué son las armónicas?.  Se denominan armónicas a las ondas de 

tensión o de corriente cuyas frecuencias son varias veces mayores que la 

frecuencia fundamental de la red, en nuestro caso 60 Hz. Un armónico es un 

múltiplo entero de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es un 

punto de referencia arbitrario al cual se relacionan las frecuencias de los 

armónicos. 

 

Los armónicos de corriente de diferentes fuentes producen armónicos a través de 

la impedancia de la red. Entre los armónicos de tensión se pueden observar 

frecuencias que no son un múltiplo entero de la fundamental de 60 Hz, es lo que 

se denomina ínter armónico. Pueden aparecer tanto en baja tensión como en alta 

tensión, y como frecuencias discretas o por toda la banda de espectro. 

 

1.3.2 ¿Cuáles son las causas de las armónicas?.  La generación de armónicas 

proviene fundamentalmente de las cargas no lineales, como por ejemplo los 

equipos de iluminación fluorescente, las fuentes de poder que alimentan 
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computadores, los variadores electrónicos de velocidad de motores eléctricos, los 

rectificadores y, en general, los equipos de electrónica de potencia. Asimismo, 

generan armónicas las reactancias saturables, los equipos de soldadura y hornos 

de arco. 

 

Las armónicas de corriente y tensión originan: 

 

� Efecto superficial en los conductores, pérdidas y calentamientos mayores a 

lo normal. 

� Sobrecalentamiento de los conductores neutros. 

� Mayores perdidas por corrientes parasitas en los trasformadores. 

� Sobrecarga de los condensadores de corrección de factor de potencia. 

� Disparos intempestivos de los interruptores automáticos. 

� Mayores pérdidas y efectos de vibración en los motores de inducción. 

� Mayor calentamiento en los transformadores. 

� Ruido en el instante en que la tensión senoidal es cero (falla de 

sincronismo). 

 

1.3.3 Recomendaciones para reducir las armónicas.  Las recomendaciones 

para controlar la magnitud de las corrientes armónicas generadas se pueden 

resumir en: 

 

� Uso de filtros pasivos para establecer un camino de baja impedancia para 

las corrientes armónicas de forma que circulen por el filtro y no por la fuente 

de alimentación. 

� Uso de filtros activos, que son compensadores activos de armónicos. 

� Uso de transformadores de separación que separan las armónicas múltiplos 

de 3 de la fuente de alimentación. 

� Uso de reactores de línea para corriente alterna. 
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� Realizar una nueva distribución de cargas y balance eléctrico de la 

instalación. 

� Mayor dimensionado de los transformadores y cables para disminuir las 

perturbaciones. 

� Realizar un mantenimiento predictivo de la instalación eléctrica. 

� Separar las cargas lineales de las no lineales. 

� Realizar un monitoreo continuo del sistema. 

 

1.3.4 THD (distorsión armónica total).  Es una condición que existe cuando se 

suman una o mas componentes armónicas a la onda fundamental alterando su 

forma [1]. La ecuación matemática para el THD es como sigue: 

%100*
1

2

2

rms

krmsk
X X

X
THD

�
∞

==  

�����

De donde se puede relacionar el valor RMS de la corriente y el voltaje con el THD 

correspondiente como: 

 
�����

Otra forma de definir el THD es: 
2/122

3
2

2 )...( nfhfhfhTHD +++=  ��	��

Donde “ fh ” es el tanto por ciento (%) que existe de cada armónico (este dato se 

puede determinar a partir de la información suministrada por un analizador de 

armónicos).  
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1.4 EL PROBLEMA DE LOS RECTIFICADORES CON DIODOS Y FILTRO 

CAPACITIVO 

Muchos sistemas tienen una sección compuesta por un puente rectificador y un 

capacitor a la entrada como filtro. Esta sección actúa como un detector de picos, 

como lo  muestra la figura 12. 

Figura 12. Rectificador con filtro por capacitor. 

 

Este circuito tiene las ventajas de simplicidad, bajo costo, alta rentabilidad y no 

necesita de control. Pero, también tiene desventajas como bajo factor de potencia, 

debido a la presencia de armónicos y a los altos picos de magnitud de corriente, 

como lo muestra la figura 13(a) y (b). El espectro de los armónicos de la corriente 

de entrada se muestra en la figura 13(b). Estas magnitudes están normalizadas 

para la componente fundamental, que en este caso es 60 Hz.  
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Figura 13. Ejemplo del contenido armónico de la corriente en el circuito rectificador 

con capacitor. 

 

 
 

La entrada del circuito de la Figura 12 presenta una corriente de entrada rica en 

armónicos para los sistemas de potencia AC. Esta corriente AC de entrada 

pulsante ocurre porque el capacitor para filtrar permanece cargado a un valor pico 

cercano del voltaje AC de entrada. Durante la mayoría del medio ciclo del voltaje 

de entrada, los diodos rectificadores permanecen polarizados en inversa, además 

no fluye corriente. Debido a que el capacitor esta descargado hasta cierto punto 

durante cada medio ciclo, el voltaje de entrada excede el voltaje del capacitor, por 

un corto tiempo, por un valor  cercano al valor pico del voltaje de entrada. Como el 

voltaje de entrada sobrepasa el voltaje del capacitor, la corriente de entrada 

empieza a fluir abruptamente dentro del capacitor. Después el capacitor esta 
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cargado a un valor cercano al valor pico del voltaje de entrada, y el voltaje de 

entrada empieza a decrecer, entonces la corriente de entrada cae a cero. 

 

La corriente pulsante de entrada tiene un valor pico alto y esta extremadamente 

distorsionada con respecto a la onda sinusoidal. Esta contiene alta cantidades de 

componentes armónicos como lo ilustra la figura 13(b). Estas corrientes armónicas 

adicionan consumo de corriente a la línea, imponiendo la necesidad de cableado 

de alta capacidad y contribuyendo a un bajo factor de potencia. Ninguna corriente 

armónica, exceptuando la de la componente fundamental, suministra potencia a la 

carga. Sin embargo, esta incrementa la corriente total de la línea más que la 

actualmente requerida por el usuario.  

 

Mientras el efecto de una carga no lineal de baja potencia, se puede considerar 

desatendible, los efectos acumulados de varias cargas no lineales son 

importantes. Las corrientes armónicas de la línea tienen un número de efectos 

indeseables, tanto como para la red de distribución como para el consumidor, 

estos efectos incluyen: 

 

� inversión en cables con una alta capacidad nominal de corriente. 

� pérdidas y sobrecalentamiento en los transformadores, capacitores en 

paralelo, cables de potencia, maquinas AC y equipos de conmutación, 

envejecimiento prematuro y fallas. 

� corriente excesiva en el neutro de los sistemas trifásicos, causados por las 

corrientes armónicas triples impares (3rd, 9th, 15th, etc.). 

� reduce el factor de potencia, de aquí la baja potencia activa aparente 

disponible desde un enchufe teniendo una cierta potencia aparente. 

� resonancias eléctricas en el sistema, principalmente por los picos excesivos 

de voltaje y corriente RMS, causando envejecimiento prematuro y fallas de 

los capacitores y aislamientos. 
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� distorsión de la línea de voltaje. Esta puede afectar a otros consumidores 

conectados a la red. 

� interferencia telefónica. 

� errores en los equipos contadores. 

� incremento del ruido. 

 

1.5 CIRCUITOS PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE ARMÓNICOS DE BAJA 

FRECUENCIA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el puente rectificador mostrado en la 

Figura 12, tiene una corriente de línea no sinusoidal. Esto es principalmente 

porque la mayoría de las cargas requieren un voltaje DC con un rizado de salida 

muy pequeño, el cual se obtiene utilizando una capacitancia muy grande del 

capacitor de salida Co. Consecuentemente, los intervalos de conducción de los 

diodos rectificadores son cortos y la corriente de línea es una onda pulsante con 

un contenido de armónicos importante. La manera más simple de mejorar la forma 

de onda de la corriente de entrada, sin sumarle componentes adicionales, consiste 

en utilizar una capacitancia más pequeña del capacitor de salida Co, cuando esto 

ocurre el rizado del voltaje de salida aumenta y los intervalos de conducción de los 

diodos rectificadores se amplían. Esta solución se puede aplicar si la carga acepta 

un voltaje DC con muchas pulsaciones, como se puede ver en la Figura 14, para 

dos valores del capacitor de salida y asumiendo una potencia de carga constante. 

La forma de onda de la corriente de la línea mejoró cierto valor con la capacitancia 

mas baja pero el voltaje de rizado aumentó considerablemente. 
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Figura 14. Rectificador de diodos en puente: a) Diagrama esquemático; b) voltaje y 

corriente de la línea (grafica superior), y el voltaje de salida (grafica inferior).  

 
 

De esta manera se puede notar que el método presentado anteriormente tiene 

limitaciones severas: este no reduce sustancialmente las corrientes armónicas y el 

rizado del voltaje de salida es muy grande, por lo tanto en la mayoría de los casos 

no se usa. Existen varios métodos diferentes en sistema monofásicos para reducir 

el contenido de armónicos en la corriente de la línea, estos métodos se estudian a 

continuación.   

 

1.6 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (PF) DE FORMA PASIVA 

 

Métodos PFC de forma pasiva utilizan componentes pasivos adicionales en unión 

con el rectificador de diodos en puente Figura 14, uno de los métodos más simple 

consiste en adicionar un inductor en lado de AC del puente de diodos, en serie con 

el voltaje de línea como se muestra en la Figura 15(a). El máximo factor de 

potencia que se puede obtener es PF = 0.76, con la condición teórica de voltaje de 

salida DC constante. Hay que tener en cuenta aquí que el voltaje DC de salida de 

un circuito PFC tiene un rizado al doble de la frecuencia de la línea, este rizado 

depende de la corriente de la carga. La Figura 16 muestra las graficas de 
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rectificador con un inductor en el lado de AC, donde la inductancia La se ha elegido 

de tal forma de mejorar el factor de potencia. 

 

Figura 15.  Rectificador con inductor en el lado de AC: a) Diagrama esquemático 

b) voltaje y corriente de la línea. 

 
 

El inductor también se puede colocar en lado de DC, como lo muestra la Figura 

16(a), la corriente del inductor es continua para una inductancia Ld lo 

suficientemente grande. En el caso teórico la inductancia Ld debe estar cerca al 

infinito, la corriente del inductor es constante, para que la corriente de entrada al 

rectificador tenga una forma cuadrada y el factor de potencia sea PF = 0.9. Sin 

embargo, operar cerca de esta condición implicaría un inductor muy grande y no 

práctico, como se ilustra en las formas de onda de la simulación de la corriente de 

entrada con Ld = 1H (sin Ca), Figura 16(b). Para inductancias mas pequeñas Ld, la 

corriente en el inductor se vuelve discontinua. El máximo factor de potencia que se 

puede obtener en tal caso es FP = 0.76. Una mejora del factor de potencia se 

puede lograr adicionando el capacitor Ca como se muestra en la Figura 16a, el 

cual compensa el factor de desplazamiento ( )φcos .  

 

Un diseño para un factor Kp máximo y un factor de desplazamiento ( )φcos  igual a 

la unidad es posible, guiando a un factor de potencia máximo igual a FP = 0.905. 
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La simulación para la corriente de entrada se muestra en la Figura.16 b con 

mHLD 275= y FCa µ8.4=  

 

Figura 16. Rectificador con inductor en el lado de DC: a) Diagrama esquemático; 

b) voltaje y corriente de la línea. 

 
 

La forma de onda de la corriente de la línea puede mejorarse aun mas usando una 

combinación de filtros pasabajos de entrada y de salida. Existen varias soluciones 

basadas en circuitos resonantes para atenuar los armónicos.  

Por ejemplo, un circuito pasa banda del tipo resonante en serie sintonizado a la 

frecuencia de la línea, se introduce entre la fuente de AC y la carga, como se 

muestra en la Figura 17, junto con las formas de ondas simuladas.  

 

Para las redes de 50/60 Hz, se requieren valores grandes de los elementos 

reactivos. Por lo tanto esta solución es mucho mas practica para valores de 

frecuencia superiores, tal como 400 Hz y especialmente redes de 20 Khz.  

 

La solución utilizando un filtro rechazabanda de tipo resonante en paralelo se 

muestra en la Figura 18, junto con las formas de onda de simuladas. 
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 El filtro es sintonizado al tercer armónico, por lo tanto este permite valores más 

pequeños de los elementos reactivos en comparación con el filtro pasa banda de 

resonancia en serie. 

 

Figura 17. Rectificador con filtro pasa banda resonante serie: a) diagrama del 

circuito; b) voltaje y corriente de la línea. 

 

 
Figura 18.  Rectificador con filtro rechazabanda resonante en paralelo: a) 

diagrama del circuito; b) voltaje y corriente de la línea. 

 

 
Otra posibilidad es utilizar un filtro atrapador. El atrapador de armónicos consiste 

en una red resonante en serie, conectada en paralelo a la fuente de AC y 

sintonizada a un armónico que debe ser atenuado.  
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Por ejemplo el circuito mostrado en la Figura 9(a) y (b), tiene dos atrapadores de 

armónicos, los cuales están sintonizados al 3er  y 5to armónico, respectivamente, 

como se muestra en la Figura 19(c), como se puede ver en la Figura 19(d), el 

mejoramiento de la corriente de la línea es muy bueno, a pesar que incremento la 

complejidad del circuito.  

 

Los atrapadores de armónicos pueden ser usados en unión con otras redes 

reactivas, como un filtro rechazabanda.   

 

Figura 19. Rectificador con filtro atrapador de armónicos: a) Diagrama 

esquemático; b) circuito de simulación para respuesta en frecuencia del filtro 

atrapador de armónicos; c) respuesta en frecuencia; d) voltaje y corriente de la 

línea. 
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Mejores características se pueden obtener con circuitos PFC activos, los cuales se 

estudian a continuación.  

 

1.7 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (PF) DE FORMA ACTIVA 

 

Este tipo de soluciones permiten obtener los mejores resultados en lo que se 

refiere a calidad de corriente demandada por la entrada, aunque son muy 

costosas y menos robustas que las pasivas. El principio básico de este tipo de 

soluciones se fundamenta en el concepto de Emulador de Resistencia (ER) que 

pasamos a describir a continuación. 

 

1.7.1 Principio básico de emulador de resistencia.  En el convertidor 

alterna/continua de la Figura 20 se ha interpuesto un convertidor continua/continua 

entre la salida del puente de diodos y el condensador de filtrado. Este convertidor 

continua/continua debe estar concebido para que sea visto por el puente de 

diodos como una carga resistiva como lo muestra la Figura 20(c). Por esta razón, 

algunos autores denominan a este convertidor emulador de Resistencia, 

denominación que seguiremos aquí. 

 

Conviene hacer un par de consideraciones importantes sobre la propia naturaleza 

de emulador de resistencia. En primer lugar, es un convertidor conmutado y, por 

tanto, en condiciones ideales no presenta perdidas. En segundo lugar conviene 

hacer constar que su frecuencia de conmutación es mucho más alta que la 

frecuencia de red. Esta ultima será de 50 ó 60 Hz (con lo que la frecuencia de 

variación de la  tensión en su entrada será justo del doble), mientras que la de 

conmutación estará comprendida (típicamente) entre 50 y 200 kHz. 
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Por tanto, habrá unas tres décadas de diferencia entre la frecuencia de variación 

de la tensión a la entrada del emulador y la frecuencia de variación de todas las 

señales eléctricas de tensión y corriente en el interior del emulador. 

 

 

Figura 20.  Concepto de emulador de resistencia: a) Diagrama del circuito; b) 

formas de onda; c) Emulador de resistencia. 

 
Por esta razón será razonable admitir la hipótesis llamada “cuasiestatismo” a la 

hora de analizar el funcionamiento de un emulador de resistencia. Esta hipótesis 
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consiste en considerar que la tensión de entrada no varía prácticamente en un 

ciclo de conmutación. 

 

Es preciso también hacer la consideración de que los elementos reactivos del 

emulador de resistencia se calculan en función de la frecuencia de conmutación y 

por tanto son capaces de almacenar energía eléctrica solo en periodos del orden 

de conmutación, sin ser capaces de hacerlo en periodos tan largos como los de la 

red. Con estas consideraciones, la potencia instantánea de entrada del emulador 

de resistencia será una función del tipo “seno elevado al cuadrado”, lo mismo que 

a la potencia a la salida del emulador de resistencia, y por tanto, pulsante a 

frecuencia doble a la de la red. Como el objetivo final es generar un bus de 

continua, debe haber un elemento adicional que sea capaz de conseguir que la 

tensión en el bus sea más o menos constante. Este elemento es el condensador 

CB, al que normalmente se le llama “condensador de almacenamiento”. 

Admitiendo que el valor de este condensador es suficientemente grande como 

para que su tensión sea prácticamente constante, entonces toda la corriente 

alterna presente a la salida del emulador de resistencia circulara por el, mientras 

que por la carga circulara solo la corriente continua. 

 

Vamos a definir como resistencia vista por el emulador de resistencia (ER), r(wt), 

al cociente entre la tensión a su salida (constante) y la corriente que entrega (del 

tipo “seno cuadrado”). Se puede demostrar [9] que se cumple: 

 

( ) ( )t
R

tr
ω

ω 2
0

sin2
=  ��
��

Donde R0 es la resistencia de carga o el cociente entre VO y IO si se hubiera 

conectado otro convertidor en cascada en vez de la carga.  Esta ecuación 

representa una conclusión importantísima: el emulador de resistencia ve a su 
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salida una resistencia de carga que es distinta a la resistencia RO. Ambas están 

relacionadas por la ecuación (27), de tal forma que el ER ve valores muy variables 

de carga, comprendidos entre un mínimo de RO/2 y un máximo de infinito. 

 

Por otra parte, considerando la relación de transformación del ER, m(t), definida 

como el cociente entre la tensión constante de salida VO y la tensión variable de 

entrada Vg( t), se cumple: 

( ) ( ) ( )t
M

wtVg
V

tm o

ω
ω

sin
==  �����

Donde M es el cociente entre la tensión de salida VO y el valor de pico de la de 

entrada, Vg( t). De la observación de la ecuación (28) se deduce que la relación de 

transformación de un ER varia constantemente, presentando un valor mínimo M y 

un máximo infinito. 

 

Las ecuaciones (27) y (28) acotan perfectamente el funcionamiento de un ER 

dentro del conjunto de los convertidores continua/continua. Para trabajar como ER 

no vale cualquier convertidor continua/continua. Solo aquellos que puedan 

satisfacer simultáneamente las ecuaciones (27) y (28) serán aptos para ser 

usados como ER ideales (por ejemplo, el convertidor Reductor o convertidor Buck 

no cumple esta condición, pues no satisface la ecuación (28) para todo t). 

Además, las ecuaciones (27) y (28) sirven para estudiar algunos aspectos del 

funcionamiento interno de los emuladores de resistencia. Por ejemplo, las 

tensiones y las corrientes en sus componentes, la variación de ciertos parámetros 

internos del emulador de resistencia o las condiciones para garantizar modo de 

conducción continuo (MCC) o discontinuo (MCD) en el convertidor. 

 

1.7.2 Lazos de control de un emulador de resistencia.  El control de un 

emulador de resistencia debe ser tal que satisfaga las siguientes necesidades: 
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� Forzar a que la tensión continua de salida sea la deseada. Esto se consigue 

siempre de la misma manera: con un lazo de realimentación de la tensión 

de salida que obligue a que esta sea constante. 

� Forzar a que la corriente de entrada del emulador sea una senoide 

rectificada, lo que se consigue de dos maneras distintas: 

 

Operando el convertidor en modo de conducción continuo, este modelo se puede 

conseguir con diferentes técnicas de control, dentro las cuales tenemos: 

 

� Mediante la realización física de un lazo de realimentación de la corriente 

de entrada cuya referencia sea una senoide rectificada (control por 

multiplicador). Este sistema no exige ninguna característica especial a la 

topología de potencia. 

 

� Aprovechando las características no lineales de los convertidores 

conmutados para lograr un control instantáneo del valor promedio de la 

corriente del interruptor de potencia (Control en un solo ciclo). 

 

En ciertas topologías de potencia operando en determinados modos (por ejemplo, 

en MCD) es perfectamente posible conseguir que la corriente de entrada al 

emulador tenga la misma (o casi la misma) forma de onda que la tensión. Al ser 

esta última una senoide rectificada, también lo será la segunda, sin necesidad de 

ningún lazo de realimentación de corriente. 

 

Por tanto, existen tres formas de realizar físicamente el control de un emulador de 

resistencia: 
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• Control con lazo de corriente, sensado de la tensión de entrada y lazo de 

tensión de salida, también llamado “control por multiplicador”. 

 

• Control con lazo de corriente (picos de corriente) y lazo de tensión de salida, 

también llamado “control en un solo ciclo”. 

 

• Control con lazo de tensión y modo de operación especial, también llamado 

“control como seguidor de tensión”. 

 

1.7.3 Control por multiplicador.  El esquema básico de este tipo de control 

puede verse en la Figura 21(a), Como puede apreciarse en ella, existe un lazo de 

realimentación de corriente que fuerza a que la modulación de ancho de pulso del 

transistor del ER sea tal que la corriente en la entrada siga a una referencia Vr. 

Esta referencia se obtiene como resultado de la multiplicación de una señal 

senoidal rectificada (obtenida fácilmente de la tensión de entrada Vg(t) mediante 

un divisor resistivo conectado a la salida del puente rectificador) y de una tensión 

constante VC.  

 

Por lo tanto, la corriente de entrada es una senoide rectificada, cuya amplitud 

depende de VC. Así, VC determina la potencia extraía de la red y, puesto que el 

emulador de resistencia es un convertidor no disipativo, la potencia entregada a la 

carga. Esto último equivale a decir que, para una carga dada, VC determina la 

tensión que se le aplica.  

 

De esta forma, disponiendo un lazo de realimentación de la tensión de salida cuya 

señal de error sea precisamente VC, se puede conseguir que la tensión de salida 

sea perfectamente constante. 
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Figura 21. Control por multiplicador a) Diagrama del circuito; b) Filtrado del rizado 

de salida. 

 

 

 
a) 

 
b) 

 

Es preciso hacer notar que la señal VC debe ser perfectamente constante, puesto 

que, si no fuera así, la corriente de entrada al emulador de resistencia no seria una 

senoide rectificada y no seria tampoco, pues, senoidal la corriente extraía de la 

red. Para conseguirlo es preciso colocar un filtro pasabajos que elimine el rizado 

de la tensión de salida como se puede ver en la Figura 21(b), puesto que en caso 

contrario dicho rizado aparecería en la tensión VC y no seria, por tanto, constante. 

La presencia de un filtro pasabajos en el lazo de tensión ocasiona que este lazo 

sea lento.  
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1.7.4 Control en un solo ciclo “One Cycle Control technique”.  La técnica de 

“control en un solo ciclo” (OCC) fue desarrollada como un método de control 

general PWM. Esta también es conocida como la técnica “integration-reset 

technique”, donde el elemento fundamental es el integrador reajustable. Este 

método de control fue desarrollado para lograr un modelo de señal grande, control 

no lineal de los convertidores conmutados.  

 

El control en un solo ciclo aprovecha las características no lineales de los 

convertidores conmutados para lograr un control instantáneo del valor promedio 

del voltaje o la corriente del interruptor de potencia. Esta técnica ha sido diseñada 

para controlar el ciclo de trabajo en tiempo real de tal forma que en cada ciclo el 

promedio de la forma de onda del chopper sea exactamente igual a la referencia 

de control. Este método de control provee una técnica de control unificada 

adaptable para varias topologías y tipos de modulación, cambiando simplemente 

el control y la referencia de entrada. 

 

Con OCC, la salida del amplificador de error de voltaje es integrado sobre un ciclo 

de conmutación para producir una señal de voltaje en forma de rampa, la cual es 

comparada con un voltaje de referencia generado por una combinación de la suma 

de la corriente del inductor y el voltaje de error. Esta entonces es comparada a la 

entrada del comparador PWM para determinar el ciclo de trabajo del interruptor de 

potencia del convertidor. Un aspecto clave del método de control OCC es el hecho 

de que la rampa creada por el circuito integrador se reinicia al final de cada ciclo 

de conmutación, y la señal rampa empieza de nuevo desde cero al comienzo del 

siguiente ciclo. Por consiguiente, este método es convenientemente denominado 

OCC, o “control en un solo ciclo”. En la siguiente figura se muestra el esquema 

principal de esta técnica de control para un convertidor Boost. 
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Figura 22.  Control en un solo ciclo. 

 
 

Un aspecto clave del método de control OCC es el hecho de que la rampa creada 

por el circuito integrador se reinicia al final de cada ciclo de conmutación, y la 

señal rampa empieza de nuevo desde cero al comienzo del siguiente ciclo. Por 

consiguiente, este método es convenientemente denominado OCC, o “control en 

un ciclo”. En la siguiente figura se muestra el esquema principal de esta técnica de 

control para un convertidor Boost. Como se observa en la figura 22 el núcleo del 

control en un ciclo es el integrador con  reset, debido a que este bloque integra el 

voltaje de modulación Vm y se resetea al final de cada ciclo de conmutación, en la 

figura 23 y 24 se muestra el comportamiento de este bloque. 
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Figura 23. Característica del integrador con reset. 

 
 

Figura 24.  Generación de la señal PWM. 

 
 

Una característica muy importante es que la constante de integración de dicho 

integrador debe ser igual al periodo de conmutación, de tal forma que al final de 

cada ciclo la rampa alcance el valor de integración Vm . 

 

Para forzar a que la corriente de entrada sea sinusoidal o cuasi-sinusoidal en el 

control en un ciclo hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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El convertidor opera en el modo de conducción continuo, por tanto el convertidor 

se rige mediante la siguiente ecuación:  

( )DVV oin −= 1  �����

Debido al integrador con reset de la figura 24 obtenemos que: 

sPKm xRIVmxDV −=  ����

Donde D es el ciclo útil, Vm es el voltaje de modulación, IPK es la corriente pico 

instantánea a la frecuencia de conmutación, y Rs es la resistencia de sensado.   

 

De (30) se concluye que:  

s

mm
PK R

xDVV
I

−
=  

�����

De las ecuaciones (31) y (29), resolviendo para IPK: 

so

inm
PK xRV

xVV
I =  

�����

Por lo tanto, la ecuación (32) demuestra que la corriente pico instantánea de la 

línea es proporcional al voltaje de entrada, ya que Vm, Vo y Rs permanecen 

constante durante cada ciclo de conmutación. 

 

1.7.5 Control por seguidor de tensión.  Ciertas topologías de convertidores 

continua/continua presentan una interesante propiedad: cuando trabajan en MCD 

en unos casos, o en la frontera entre el MCD y el MCC, el valor medio de la 

corriente en su entrada es proporcional a la tensión de entrada, siempre que se 

mantenga el tiempo de conducción del transistor constante. Ejemplos típicos son 

los Convertidores Reductor-Elevador (Buck-Boost), de Retroceso (Flyback), 

SEPIC y Cuk en MCD y el convertidor Elevador (Boost) en la frontera entre ambos 

modos (en este ultimo caso, la frecuencia de conmutación se ve obligada a variar 
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a lo largo del periodo de red). Este último convertidor demanda una corriente de 

entrada “casi proporcional a la tensión” cuando trabaja en MCD a frecuencia 

constante. 

 

Figura 25. Control por seguidor de tensión. 

 
 

Esta propiedad determina que estas topologías sean “emuladores de resistencia 

naturales”. En efecto: si la tensión de entrada varia siguiendo una senoide 

rectificada, la corriente media en la entrada (obtenida filtrando componentes de la 

frecuencia de conmutación mediante el condensador CF) seguirá también una 

evolución de senoide rectificada. A la vista de todo lo anterior, resulta evidente que 

realizar un emulador de resistencia con este tipo de topologías es muy sencillo. La 

Figura 25 muestra el esquema final, donde se observa la existencia de un único 

lazo de tensión que determinará el valor del parámetro de control (ciclo de trabajo, 

tiempo de conducción o frecuencia de conmutación, según los casos). Lo mismo 

que ocurre en el control con multiplicador, resulta necesario disponer un filtro 

pasabajos en el lazo de realimentación, lo que lo hace muy lento. Por ultimo cabe 

señalar que el nombre de “control por seguidor de tensión” asignado se justifica 

plenamente ya que la corriente de entrada “sigue a la tensión” en la entrada de 

una forma natural. 
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1.7.6 Topologías de potencia.  Pueden emplearse como ER ideales aquellos 

convertidores que son capaces de trabajar cumpliendo las ecuaciones (27) y (28). 

Por ejemplo, convertidores tan populares como el convertidor Reductor (Buck) o el 

convertidor Directo (Forward) no son aptos para trabajar como ER ideales, ya que 

incumplen la ecuación (28) que exige una relación de transformación que no este 

acotada. En efecto, la relación de transformación que debe tener un ER tiene que 

crecer indefinidamente en las proximidades de los pasos por cero de la tensión 

para que el convertidor sea capaz de transferir energía desde la tensión de 

entrada (baja en esos momentos) a la de salida. Esto implica que el convertidor a 

utilizar debe poseer una relación de transformación que pueda crecer 

indefinidamente al hacerlo el parámetro de control (que habitualmente es el ciclo 

de trabajo). Esto no ocurre en los convertidores de la familia del Reductor. 

 

1.7.7 Topologías básicas de “emulador de resistencia (ER)”.  En las Figuras 

26 y 27 se pueden ver las topologías básicas de ER, mientras que sus 

propiedades mas representativas pueden observarse en la Tabla 1.  De entre 

ellas, el convertidor Elevador es quizás la más popular por su simplicidad y 

robustez. Sin embargo, si la potencia a manejar no es muy alta y si se requiere 

aislamiento galvánico, las topologías de Retroceso (Flyback), SEPIC y Cuk 

presentan buenas características, reforzadas por su buen comportamiento como 

seguidores de tensión. 
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Figura 26.  Topologías con un único interruptor de potencia y sin aislamiento 

galvánico: a) Elevador, b) Reductor-Elevador, c) SEPIC y d) Cuk. 

 
 

Figura 27.  Topologías con un único interruptor de potencia y con aislamiento 

galvánico: a) convertidor de Retroceso (Flyback), b) SEPIC y c) Cuk 
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Tabla  1.  Tabla comparativa de convertidores con un único interruptor y sin 

aislamiento galvánico. 

 
 

Los convertidores con corrección de factor de potencia (PFC por sus siglas en 

ingles), para señales pequeñas son comúnmente diseñados para operar en el 

modo de conducción discontinuo (DCM), como el Buck—Boost, Flyback, Boost, 

SEPIC o convertidores CUK, así como también algunas variaciones cuasi—

resonantes, estos convertidores se comportan como seguidores de tensión, por lo 

tanto solo requieren un lazo de control para asegurar una entrada resistiva y un 

voltaje de salida constante. Sin embargo debido a dispositivos de tensiones altas y 

problemas con emisiones de conducción, el uso de convertidores operando en 

DCM es limitado a rangos de potencias bajos (menores a 250W). Por lo tanto 

convertidores para rangos de potencias altos son comúnmente diseñados para 

operar en el modo de conducción continuo (CCM). Sin embargo, para cargas 

pequeñas, el DCM aparecerá cerca al cruce por cero de la línea de voltaje, 

causando que el convertidor conmute entre CCM y DCM durante un periodo de la 

red. Esta conmutación entre modos de conducción resulta en un mayor deterioro 

de la corriente de entrada, debido a un muestreo erróneo cuando se implementa 

control digital y por variaciones inmediatas en la dinámica del convertidor. Para 

evitar la operación en MCM es necesario tener en cuenta algunas consideraciones 

que plantearemos a continuación. 
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1.8 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA UTILIZANDO LA TOPOLOGÍA 

BOOST 

 

Algunas fuentes conmutadas convencionales en los equipos de procesamiento de 

datos y en los sistemas de accionamiento de baja potencia operan rectificando la 

línea AC de entrada y filtrándola con capacitores electrolíticos. Este proceso 

ocasiona elementos no lineales y resultados de efectos secundarios no deseados 

tales como la generación de distorsión de la onda de corriente de entrada debido a 

los armónicos. El factor de potencia resultante a la entrada es también pobre (0.6 

o menos). Además, la corriente de entrada tiene una forma de pulsos angostos, la 

cual incrementa su valor RMS. La reducción de los armónicos de la corriente de 

entrada y mejora del factor de potencia  de sistemas de accionamiento de 

operación de un motor, así como, en las fuentes conmutadas es muy importante 

desde el punto de vista del ahorro de energía y también para satisfacer los 

próximos estándares tales como IEEE 519-1992, en la que se establecen los 

valores máximos de inyección de armónicos individuales para cargas de diferentes 

potencias, y es la norma que rige en Colombia.  Varias topologías reguladoras 

conmutadas son adecuadas para mejorar el factor de potencia y reducir los 

armónicos de corriente. Entre los tres convertidores básicos de potencia como el 

SEPIC, Boost y Buck—Boost, el convertidor Boost es el mas adecuado para 

implementaciones PFC, debido a que el inductor Boost esta en serie con el 

terminal de entrada de AC, por tanto el inductor tendrá un rizado muy pequeño, lo 

cual facilita la implementación del control en modo promedio de corriente, es por 

eso que la topología Boost es la mas popular para la implementación de circuitos 

PFC y es la topología que se utiliza en este trabajo y opera en el modo de 

conducción continuo (CCM), dicha topología se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28.  Rectificador tipo Boost convencional con corrección de factor de 

potencia a la entrada. 

 
 

A pesar de las mejoras del rendimiento de la topología Boost existente, hay varias 

desventajas asociadas con esta: 

 

� La frecuencia de conmutación requerida del interruptor es alta. Esta en 

cambio incrementa las perdidas de conmutación y baja eficiencia. 

� El diodo D esta en serie con el camino del flujo de la potencia y contribuye 

con una caída de tensión, incrementando las perdidas de potencia y 

reduciendo la fiabilidad. 

� Es necesario un diseño especial de la bobina de DC para llevar una 

corriente DC tan buena como el rizado de la corriente a alta frecuencia. 

� En un instante particular, existe una caída de potencia en 3 dispositivos 

semiconductores. 

 

En el aspecto de eficiencia, una de las desventajas del convertidor elevador, es 

que en cualquier instante de tiempo siempre se tienen tres dispositivos de 

potencia en conducción; además, toda la potencia es manejada por un solo 

transistor. Esto implica mayores pérdidas en conducción y por lo tanto una menor 

eficiencia Como una solución para incrementar la eficiencia del convertidor 
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elevador, en los laboratorios de electrónica de potencia de la Universidad de 

Texas A&M, se desarrolló una topología que integra las dos etapas: el rectificador 

y el convertidor CD/CD, en una sola. Esta topología fue presentada por Prasad N. 

Enjeti  y se conoce como rectificador conmutado. La descripción de dicho circuito 

junto con su funcionamiento se presenta en la siguiente sección. 

 

1.8.1 Rectificador conmutado o “Bridgeless PFC Boost Converter”.  En el 

artículo, se propone un rectificador monofásico de alto rendimiento con corrección 

de factor de potencia a la entrada. La aproximación propuesta tiene muchas 

ventajas, incluyendo pocos componentes semiconductores, control simple, 

características de alto rendimiento y satisface el estándar IEC95 de los armónicos 

de corriente. En respuesta a estas  consideraciones, este artículo propone e 

investiga una alternativa de corrección  de factor de potencia y reducción de los 

armónicos de la corriente para una topología de convertidores de potencia 

conmutados y  sistemas de accionamiento de motores monofásicos de AC. La 

Figura 29 muestra la topología propuesta de corrección de factor de potencia 

monofásico. En esta aproximación el diodo D en serie es eliminado con respecto a 

la topología Boost convencional. Otro cambio notable, es que la bobina  de DC no 

es necesaria, y en cambio se requiere de una bobina en la parte de AC. Las 

ventajas de la propuesta son las siguientes: 

 

� Mejora las características en términos del factor de potencia de entrada y la 

forma sinusoidal de la corriente de entrada. 

� En un instante particular, existe una caída de potencia en solo 2 

dispositivos semiconductores. 

� La razón de la corriente RMS de los interruptores M1 y M2 es baja. 

� La ubicación de la bobina en la parte de AC contribuye a la reducción de 

interferencia electromagnética. 
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� La compuerta de accionamiento de los interruptores M1 y M2 están 

referenciados a la misma tierra. 

 

Figura 29.  Rectificador tipo Boost propuesto con corrección de factor de potencia 

a la entrada 

 
 

La Figura 30 ilustra los modos de operación de la topología propuesta. El análisis 

de los modos de operación se puede dividir dependiendo de la polaridad de la 

onda  de voltaje sinusoidal, es decir, en el semiciclo positivo y el negativo. 

 

Figura 30.  Modos de operación  (a) semiciclo positivo,  (b) semiciclo negativo. 
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En el semiciclo positivo Figura 30(a), cuando la entrada de voltaje AC es positiva, 

y los interruptores están abiertos (gate en bajo), la corriente fluye a través de D1, el 

capacitor y la carga, y regresa a través del diodo en antiparalelo de M2. Cuando 

los interruptores están apagados (gate en alto), la corriente de entrada fluye por 

M1 y regresa a través del diodo de M2 brindando un camino a la corriente de 

entrada, el capacitor se descarga y es el quien entrega la corriente a la carga.  

 

En el semiciclo negativo Figura 30(b), cuando los interruptores están abiertos, la 

corriente fluye a través de D2, el capacitor y la carga, regresando por el diodo de 

M1. Cuando los interruptores se apagan, la corriente fluye por M2 y regresa por el 

diodo de M1. Al mismo tiempo el capacitor se descarga a través de la carga. 

 

La diferencia entre el Rectificador conmutado y el convertidor Boost PFC 

convencional se muestran en la tabla 2. Comparando las rutas de conducción de 

los dos circuitos, en cualquier instante de tiempo, la corriente del inductor del 

rectificador conmutado solo fluye a través de dos semiconductores, pero para el 

circuito Boost PFC convencional, dicha corriente fluye a través de tres 

semiconductores.  Además, comparado con el circuito Boost PFC convencional, el 

Rectificador Conmutado reduce el número de componentes en el circuito. Como 

se muestra en la tabla 2, el rectificador conmutado utiliza un MOSFET con un 

diodo en antiparalelo, para reemplazar los dos diodos inferiores del circuito PFC 

convencional.  

 

Por otro lado, la mejora en la eficiencia utilizando el rectificador conmutado se 

refleja en la diferencia de las perdidas por conducción entre los dos diodos 

inferiores (Circuito Boost PFC convencional) y el diodo en antiparalelo del 

MOSFET. 
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Tabla 2. Diferencia entre el convertidor Boost Convencional y el Rectificador 

Conmutado. 

 Diodos 

Normales 

Diodos 

Rápidos 

MOSFET Ruta de 

Conducción 

On/(off) 

Convertidor 

Boost 

Convencional 

4 1 1 2 Diodos 

Normales, 1 

MOSFET/(2 

Diodos 

Normales, 1 

Diodo rápido) 

Rectificador 

Conmutado 

0 2 2 1 Diodo en 

Antiparalelo, 1 

MOSFET/ (1 

Diodo en 

Antiparalelo 

del MOSFET , 

1 Diode)  

 

Para estimar la mejora de la eficiencia utilizando el rectificador conmutado, se ha 

realizado una comparación de perdidas, basados en el análisis teórico. El 

interruptor de potencia escogido es un Super Junction MOSFET de 22A, 600V de 

la Internacional Rectifier, y se eligió el puente de diodos GBPC2506W1, de 25A, 

600V, el cual también es de la Internacional Rectifier. La caída de voltaje en 

directa del puente de diodos y el diodo en antiparalelo del MOSFET se muestran 

en la figura 31.  

                                                 
1 GBPC…Series [en línea]. California: International Rectifier, 2006. [consultado 02 de Mayo, 2006]. 
Disponible por Internet: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/gbpc2502a.pdf; p 2-5. 
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Figura 31.a.) Caída de voltaje directo del puente GBPC2506W  b.) Caída de 

voltaje en el MOSFET. 

 

 
                            a.)                                                                     b.) 

  

Basados en el valor de la corriente instantánea del inductor, se calculo las 

pérdidas por conducción generadas por los dos diodos inferiores del puente de 

diodos y el diodo del MOSFET, para una entrada de 90V, para diferentes niveles 

de potencia, como se muestra en la figura 32.  
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Figura 32. Comparación entre las pérdidas por conducción debido a los diodos. 

 
 

La reducción en las perdidas por conducción se hace mas grande a medida que 

aumenta el nivel de potencia, sin embargo, para todo el rango de potencia, la 

relación entre la reducción de las pérdidas por conducción y la potencia de salida 

es casi constante. Por lo tanto, el Rectificador conmutado, puede mejorar la 

eficiencia para diferentes niveles de potencia en un 1%, para una entrada de 90 

voltios de AC. Cuando el voltaje de entrada se incrementa la reducción de las 

perdidas por conducción se hace cada vez más pequeña. Como se muestra en la 

figura 33, la reducción de las perdidas por conducción se máxima cuando el 

voltaje de entrada es de 90V,  debido a  que la caída de voltaje directo en el diodo 

es prácticamente constante para todas las condiciones de carga.  Hasta aquí se 

ha demostrado la capacidad de reducir las perdidas por conducción utilizando la 

topología derivada del Boost “Rectificador Conmutado”. Sin embargo, en esta 

topología no una conexión directa entre la salida y la entrada del circuito, debido a 

que no se tiene un puente de diodos a la entrada y el inductor Boost esta 

conectado al lado de AC, por tanto el rectificador conmutado tiene algunos 
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problemas, incluyendo el sensado del voltaje de entrada, sensado de la corriente 

del inductor, y una larga emisión de EMI.  

 

Figura 33.  Mejoras en las perdidas de potencia para varios niveles de voltajes de 

entrada. 

 
 

Figura  34.  Sensado del voltaje de entrada para el circuito PFC convencional. 
 

 
Los problemas del sensado del voltaje y la corriente de entrada están relacionados 

al tipo de control del rectificador conmutado. Para el circuito convencional PFC, 
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como se mencionó anteriormente se han desarrollado diferentes técnicas de 

control, tales como el control en modo corriente,  control en modo pico de corriente 

y el control en un ciclo. De estas técnicas la que más se utiliza para controlar el 

circuito PFC convencional es el control en modo corriente, debido a su gran 

desempeño, pero para el rectificador conmutado no es la mejor solución debido 

que para la implementación correcta de esta técnica se necesita censar el voltaje y 

la corriente de entrada, lo cual se dificulta debido a las razón nombradas 

anteriormente, en (2) se muestra la implementación del rectificador conmutado 

utilizando el control por multiplicador, donde se puede observar que es un sistema 

muy complejo. 

 

1.8.1.1 Sensado del voltaje de entrada.  Para el circuito PFC convencional, el 

sensado del voltaje de entrada es muy simple, debido a la existencia del puente de 

diodos, por tanto el voltaje de entrada rectificado, se puede censar directamente 

utilizando un divisor de voltaje, como se muestra en la figura 34.  

 

En el Rectificador Conmutado no existe un puente de diodos, por tanto no se 

puede utilizar el divisor de voltaje para censar el voltaje de entrada. Una solución 

simple es utilizar un transformado de baja frecuencia, como lo muestra la figura 

35(a), lo cual no es una solución aceptable para un diseño eficiente, debido a que 

los transformadores de baja frecuencia son voluminosos y de un alto costo. El 

optoacoplador óptico, también es otro candidato para censar el voltaje de entrada, 

debido a que con esta solución se puede adquirir fácilmente un aislamiento, como 

lo muestra la figura 35(b). Para poder lograr bajas distorsiones en el sensado del 

voltaje, se deben utilizar optoacopladores con una alta linealidad para un rango 

                                                 
2 MORICONI, Ugo. A “Bridgeless PFC configuration” based on L4981 P.F.C controller [en linea]. 
Texas: ST microelectronics, 2002. [consultado 10 Noviembre, 2005]. Disponible por Internet: 
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/9119.pdf; p 2-6. 
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alto de operación, lo que no es muy práctico, y mucho mas complejo comparado 

con el método convencional de cesado utilizando un divisor de voltaje. 

 

Figura 35. Voltaje de sensado para el Rectificador Conmutado a.) Transformador 

de baja frecuencia  b.) Optoacoplador.  

 
                                 a.)                                                            b.) 

 
Para el control en modo promedio de corriente, la referencia de corriente del 

inductor se genera, basándose en el sensado del voltaje de entrada: censar el 

voltaje de entrada es necesario, lo cual significa que el convertidor tenga una 

cantidad mayor de compones, y por consiguiente se incrementara su costo. 

Cuando se utiliza el control en un ciclo, toda la información necesaria para el 

control se genera de  la corriente pico del inductor y del lazo de voltaje de salida, 

lo cual hace innecesario censar el voltaje de entrada. La complejidad del sensado 

del voltaje de entrada para el Rectificador Conmutado hace que el control en un 

ciclo sea el método de control más atractivo para dicha topología. 

 

1.8.1.2 Sensado de la corriente de entrada.  Para el circuito PFC convencional, 

el sensado de la corriente del inductor es simple. Simplemente se coloca una 

resistencia Shunt en la ruta de regreso de la corriente del inductor, por tanto no es 

necesario algún método de aislamiento, ver figura 36. 
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Figura 36. Sensado de la corriente de entrada para el circuito PFC convencional. 

 
 

La ruta de regreso para el Rectificador Conmutado, no comparte la misma tierra 

del voltaje de salida. Por tanto se debe utilizar algún método de aislamiento. De la 

misma forma que para el sensado del voltaje de entrada, un transformador de 

corriente de 60 Hz, seria una solución sencilla. 

 

 En general un transformador de corriente de 60 Hz, introducirá un retardo de fase 

significativo en la señal de corriente, causando una degradación en el factor de 

potencia. Otro método de aislamiento es utilizar el amplificador en modo 

diferencial,  como se muestra en la figura 37(a).  

 

El voltaje alto en modo común causara ruido extra en la señal de corriente 

censada, debido a los interruptores de potencia de alta frecuencia y alto voltaje de 

salida. Además, el costo del amplificador en modo común es mucho más alto que 

una resistencia Shunt. 
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Figura  37.  Amplificador en modo diferencial a.) Transformador de baja frecuencia  

b.) Transformadores de corriente. 

 

 
                             a.)                                                                b.) 
 
De manera alternativa, la corriente del inductor se puede reconstruir, sumando la 

corriente del interruptor de potencia y el diodo Boost. Para esta propuesta se 

requiere un total de tres transformadores de corriente, debido a las diferentes rutas 

de conducción de la corriente del inductor. La figura 37b, muestra la posición 

correcta para dichos transformadores. Por tanto la corriente de entrada Iin se 

puede reconstruir como la suma de las tres corrientes censadas.   

 

Parta el control en modo corriente promedio, se requiere la corriente promedio del 

inductor para el lazo de corriente. Por tanto el método de cesado debe censar la 

corriente del inductor. Pero para el control en un ciclo solo se requiere censar la 

corriente pico en el inductor, por lo tanto el método de cesado se puede simplificar, 

utilizando dos transformadores de corrientes en serie con los dos interruptores de 

potencia, la corriente pico en el inductor se puede censar de manera sencilla 

utilizando la corriente en cada interruptor de potencia. Además la utilización de de 

transformadores de corrientes, puede reducir las perdidas de potencia, causada 

por la resistencia Shunt.    
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 De la misma manera que en el sensado del voltaje de entrada, la complejidad 

para censar la corriente de entrada, hace que el control en un ciclo sea el método 

de control más atractivo para dicha topología. 

 

1.8.1.3 Ruido en modo común EMI.  Los problemas de ruido EMI dependen de la 

estructura de potencia. Para el circuito PFC convencional, la tierra del voltaje de 

salida siempre esta conectada con la línea de entrada, a través del puente 

rectificador. Por tanto, el único capacitor parásito que contribuye al ruido en modo 

común es la capacitancia parásita entre la compuerta del MOSFET y tierra, como 

lo muestra la figura 38.  

 

Figura 38. Capacitor parásito que contribuye al ruido en modo común para el 

circuito PFC convencional.  

 
Para el Rectificador Conmutado, el voltaje de salida esta siempre flotando, con 

respecto al voltaje de entrada de AC. Por lo tanto no solo las capacitancias 

parásitas entre la compuerta de cada MOSFET y tierra, Cd1 y Cd2, si no que 

también todas las capacitancias parásitas entre el terminal de salida y tierra, Cn y 

Cp, contribuyen al ruido en modo común, como se muestra en la figura 39. Los 

resultados de simulación se muestran en la figura 40. Todos los voltajes a través 

de los capacitores parásitos están fluctuando, lo que significa que se generara 
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corrientes grandes en modo común, y por consiguiente un alto ruido en modo 

común      

      

Figura 39.  Capacitancias parásitas que contribuyen al ruido en modo común en el 

Rectificador Conmutado. 

 
 

Utilizando el control en un ciclo se pueden resolver este tipo de problemas, debido 

a que el OCC, no necesita censar el voltaje de entrada, y una característica muy 

importante, es que trabaja en modo pico de corriente, lo cual significa que solo se 

necesita censar la corriente en los MOSFET de potencia, lo cual hace que OCC 

sea la técnica de control mas apropiada para la implementación del rectificador 

conmutado como circuito corrector de factor de potencia.   
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Figura 40. Voltaje en las capacitancias parasitas en el rectificador conmutado. 

 

 
 

Por tanto el ruido en modo común del Rectificador Conmutado puede ser pero que 

el ruido en modo común del circuito PFC convencional, como lo muestra la figura 

41, en donde se ve que el ruido en modo común del Rectificador Conmutado es 

mucho mayor que el del circuito PFC convencional, y sigue siendo mayor si el 

Rectificador conmutado utilice alguna clase de filtro EMI.  
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Figura 41. Ruido en modo común en el Rectificador Conmutado, sin utilizar filtro 

EMI. 

 
  

Para resolver los problemas del ruido en modo común en el Rectificador 

Conmutado, se introduce un nuevo circuito de reducción de EMI para el 

Rectificador Conmutado. El circuito esquemático se muestra en la figura 42. 

Comparando esta nueva topología con el Rectificador Conmutado original, este 

circuito adiciona 2 capacitores para crear una ruta de alta frecuencia entre el 

voltaje de salida y el voltaje de entrada de AC. De esta manera, el voltaje de salida 

ya no fluctúa con respecto al voltaje de entrada. Por lo tanto el ruido en modo 

diferencial nuevamente se causado por el capacitor parásito entre la compuerta 

del MOSFET y la tierra. Por lo tanto, la realización de EMI del rectificador 

conmutado, con el circuito propuesto para la reducción de EMI, puede lograr un 

rendimiento similar comparado con el circuito PFC convencional.   
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Figura 42. Mejora en la realización de EMI para el Rectificador Conmutado.  

 
 

1.9 DISEÑO DE REDES SNUBBERS PARA CIRCUITOS DE POTENCIA 

 

1.9.1 ¿Que es una red Snubber?.  Los semiconductores de potencia son el 

núcleo de los equipos electrónicos de potencia. Las redes Snubbers son circuitos 

que se colocan en los dispositivos semiconductores para protecciones y también 

para mejor su rendimiento. Las redes snubber pueden hacer muchas cosas:  

 

• Reducir o eliminar picos de voltaje o de corriente 

• Limitar los dI/dt o dV/dt 

• Transferir la disipación de potencia de un semiconductor a una resistencia o 

una carga útil 

• Reducir las perdidas totales debido a la conmutación 

• Reducir el EMI atenuando las señales de voltaje y corriente oscilantes   

 

Existen muchas clases de redes Snubbers pero las mas comunes son la red 

resistencia – capacitor (RC) y la red de apagado resistencia – capacitor – diodo 

(RCD), en este trabajo se plantea el diseño de estos dos tipos de Snubbers.  
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1.9.2  Formas de onda de conmutación.   Antes de empezar a diseñar las 

redes Snubbers es importante entender las formas de onda que ocurren 

normalmente en los circuitos de potencia. Esto permite una motivación para el 

diseño de las redes Snubbers y también la información que se necesita para el 

diseño de las mismas. Existen muchos tipos de circuitos utilizados en 

convertidores de potencia, drives para motores, lámparas de balasto y otros 

dispositivos. Afortunadamente todos estos circuitos tienen una red común y formas 

de ondas asociadas a los interruptores de potencia. La figura 43 muestra los 4 

circuitos que más se utilizan. Todos estos circuitos, y de hecho la mayoría de los 

circuitos de potencia, tienen entre si una red interruptor – diodo – inductor, así 

como se muestra en las líneas punteadas. El comportamiento de esta red es el 

mismo para todos esos circuitos lo que significa que solo tenemos que resolver el 

problema de diseño de una Snubber para un circuito, y luego aplicarlo para los 

demás. Esto simplifica grandemente dicho problema y permite generalizar las 

técnicas para el diseño de redes Snubber.   

 

Un convertidor Boost típico se muestra en la figura 44(a), para el diseño de la red 

Snubber, nos importa el comportamiento del circuito durante el tiempo de 

transición del interruptor de potencia, el cual es mas corto que el periodo de 

conmutación. Esto permite simplificar el diseño. En condiciones normales el voltaje 

de salida es constante y con un rizado pequeño. Esto significa que es posible 

reemplazar la carga y el filtro capacitivo por una batería ya que el voltaje de salida 

cambia con muy pequeñas variaciones durante transiciones conmutadas. La 

corriente en el inductor también cambia con pequeñas variaciones durante una 

transición, lo cual nos permite reemplazar el inductor por una fuente de corriente, 

el circuito simplificado se muestra en la figura 44(b). Las formas de onda del 

voltaje (E) y la corriente (I), son mostrados en la figura 44(c).  
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Figura 43. Circuitos de potencia. 

 
 

Al comienzo del ciclo de conmutación el interruptor se abre y toda la corriente (Io) 

fluirá a través del diodo hacia la batería. Cuando el interruptor conduzca, la 

corriente gradualmente cambiara desde diodo hacia el interruptor. Mientras haya 

corriente en el diodo, el voltaje en el interruptor se mantendrá a la magnitud de Eo.  

 

Una vez toda la corriente se haya transferido al interruptor. El voltaje del 

interruptor puede empezara a caer. Para el caso donde el interruptor deja de 
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conducir, la situación es al contrario. Cuando el interruptor deja de conducir, el 

voltaje a través de el empieza a incrementarse.  

 

Figura 44. Convertidor boost a.) Diagrama del circuito b.) Diagrama del circuito 

simplificado c.) Formas de onda. 

 
a.) 

 
                               b.)                                                    c.) 

 

La corriente en el interruptor no empezara a caer hasta que el voltaje en el 

interruptor alcance la magnitud Eo, debido a que el diodo estará en dolarización 

inversa hasta ese punto. Una vez el diodo empiece a conducir la corriente en el 

diodo puede empezar a caer.  

 

A este tipo de conmutación, la cual generalmente se le denomina “Conmutación 

dura”, expone al interruptor a altas tensiones, debido a que se deben soportar de 
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manera simultanea voltajes  y corrientes máximas. Esto conduce a tener altas 

perdidas por conmutación.  

 

En circuitos prácticos la tensión del interruptor será aun mas grande, debido a que 

no se dispone de inductancia (Lp) y capacitancia (Cp) parásitas, como lo muestra la 

figura 45a.  

 

Figura 45. Convertidor boost a.) Diagrama simplificado del circuito b.) Formas de 

onda. 

 
a.) 

 
b.) 

 

Cp incluye la capacitancia de la unión del Interruptor y una capacitancia extra 

debida al montaje y al circuito impreso. Lp es debido al tamaño finito del circuito 

impreso, y la inductancia del plomo. Lp se puede minimizar con un buen diseño 
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practico del circuito impreso, pero de todas manera existirá una inductancia 

residual, lo cual causara picos de voltajes oscilatorios en el momento en el que 

interruptor deja de conducir, como lo muestra la figura 45(b).  

 

Las razonas mas comunes por las cuales se debe diseñar una red Snubber son 

para limitar los picos de voltajes a través del interruptor y también para reducir las 

perdidas por conmutación durante el apagado del interruptor de potencia.    

 

1.9.3  Diseño de la red Snubber RC.  Una red Snubber RC colocada en el 

interruptor de potencia como lo muestra en la figura 46, se puede utilizar para 

reducir el voltaje pico cuando este deje de conducir y también se puede utilizar 

para atenuar las oscilaciones. En la mayoría de los casos una técnica muy simple 

se puede utilizar para determinar los valores más adecuados para los 

componentes Snubber (Rs y Cs). En esos casos en donde se necesite un diseño 

mas optimo, se debe utilizar un diseño más complejo.    

 

Figura 46. Red snubber RC para un convertidor Boost. 

 
 
1.9.3.1 Diseño rápido para la red Snubber RC.  Para lograr una 

atenuación significativa Cs > Cp. Una buena elección para un comienzo, es hacer 

Cs igual a dos veces del resultado de la suma de la capacitancia de salida del 
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interruptor de potencia y la capacitancia estimada del montaje del circuito. Rs se 

selecciona de tal forma que 
o

o
S I

E
R = .  

La potencia de Rs, se puede estimar basados en la energía que puede almacenar 

Cs: 

2

2
OS

P

EC
U =  

�����

Esta es la cantidad de energía disipada por Rs cuando Cs esta cargado y 

descargado, de tal forma que la potencia disipada promedio a una frecuencia de 

conmutación dada es:  

SOSDISPADA fECP 2=  �����

Dependiendo de la cantidad de oscilaciones, la cantidad de potencia puede ser un 

poquito más grande que la de la ecuación 33.  

 
 
1.9.3.2 Diseño optimo de la red Snubber.  En esos casos en donde el 

voltaje pico debe ser minimizado y la potencia disipada es cítrica, se debe utilizar 

una propuesta de diseño mucho mas optima. En un artículo clásico, el doctor W. 

McMurray3, describe la optimización del diseño de redes Snubber RC, a 

continuación se presenta el procedimiento a seguir para dicha optimización.  Las 

siguientes definiciones se tendrán en cuenta:  

 

 

 

 

                                                 
3 MC MURRAY, W. Selection of snubbers and clamps to optimize the design of transistor switching 
converters [en linea]. California: General Electric Co, 1979. [consultado 25 Mayo, 2005]. Disponible 
por Internet: http://adsabs.harvard.edu/abs/1979ppes.conf...62M; p 62-74. 
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Tabla 3. Definiciones para tener en cuenta en el diseñó optimo de una red 

Snubber RC. 

2
1

��
�

	



�

�
=

S

P
O C

L
Z  

Impedancia 

O
O

O Z
E
I

��
�

	



�

�
=χ  

Factor corriente inicial 

�
�

�

	






�

�
=

2

2
2

OS

OP

EC

IL
χ  

Energía inicial en LP/Energía final en CS 
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2
=ζ  

Factor de atenuación 

1E  Voltaje pico del interruptor de potencia 

OE
E1  

Voltaje pico del interruptor de potencia 

normalizado 

 

La figura 47 muestra la relación entre 
OE

E1 y ζ para varios valores de χ . El punto 

importante de esta grafica es que para un valor dado de χ  ��
�

	



�

�

SC
1χα hay un valor 

optimo para ζ ( )SRζα , el cual da un voltaje máximo mínimo. Un segundo punto 

importante es que el voltaje pico mas bajo alcanzable, se determina a través del 

capacitor CS. Si se requiere un voltaje pico muy bajo, por tanto se debe utilizar un 

valor más grande para CS. Esto significa que la potencia disipada se incrementa a 

medida que se aumenta cada vez más el voltaje pico del interruptor de potencia.  

 

El diseño óptimo de una red Snubber RC es muy fácil utilizando la grafica dada en 

la figura 48. El diseño a seguir se resume en los siguientes pasos:  
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• Determinar IO, LO y LP 

• seleccione el voltaje pico máximo  

• Resuelva 
OE

E1  

• De la grafica determine los valores para χ  y ζ  

• dados los valores para  χ  y ζ , calcule los valores para RS y CS. 

 
 
Figura 47. El factor de atenuación ζ. 
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Figura 48. Factor corriente inicial. 
 

 
 
 
Por tanto el valor de RS y CS se pueden determinar como sigue:  
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Las graficas mostradas en las figuras 47 y 48, no toman en cuenta el efecto de la 

capacitancia shunt del interruptor de potencia o el tiempo de transición finita. En 

general el valor optimo de RS es un poquito menor que el calculado según la 

ecuación 36.  
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� ¿Cómo determinar el valor de LP?.  EO e IO se toman directamente del 

circuito. El valor de E1 depende del rango de voltaje del interruptor de potencia. El 

diseñador debe escoger el voltaje pico aceptable. Todas esas variables son 

bastante obvias. LP sin embargo, es una característica particular del diseño del 

circuito impreso y usualmente no es fácil calcularlo. LP se puede determinar del 

circuito midiendo el periodo un ciclo de oscilación (T1), luego se adiciona un 

capacitor conocido (CTEST) en paralelo con el interruptor de potencia y finalmente 

se mide un periodo T2. Por tanto LP se puede calcular utilizando la siguiente 

ecuación: 

( ) �
�
�
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�
−=

TEST
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TTL
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2
1

2
2 4

1
π
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Usualmente se toma CTEST como 2 veces la capacitancia del interruptor de 

potencia. Las redes Snubber RC son muy útiles para niveles de potencia bajos y 

medianos. Pero para aplicación en donde los niveles de potencia son altos (para 

cientos de vatios), las perdidas en la red Snubber pueden ser excesivas, por tanto 

es necesario considerar el diseño de otro tipo de red snubber. La red Snubber RC 

tiene un lugar para aplicaciones de altas potencias como una red de atenuación 

secundaria para suprimir las oscilación de alta frecuencia, las cuales no tienen 

mucha energía asociada con ellas.   

 
1.9.4 Diseño de redes Snubber tipo RCD.  Las redes Snubber RCD como lo 

muestra la figura 49, tienen muchas ventajas con respecto a las redes Snubber 

RC, dentro de las cuales tenemos:  

 

• Además de limitar el voltaje pico, la red Snubber RCD puede reducir las 

perdidas totales del circuito, incluyendo tanto las perdidas por conmutación 

como las perdidas de la red Snubber.  

• Para un valor dado de CS, las perdidas totales serán menores.  
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• La capacitancia Shunt a través del interruptor de potencia (CP), es una parte 

útil para el diseño de la red Snubber. 

 

Sin embargo existe una desventaja. Durante la carga de CS, el valor efectivo para 

RS, es esencialmente cero, debido al diodo a través de RS. Este no es el valor 

óptimo, y para un valor de CS, el valor de E1 será mucho más alto que el de una 

red Snubber RC optimizada. 

 

Figura 49. Red Snubber RCD para un convertidor Boost. 

 

 
 

El apagado típico de un interruptor de potencia se muestra en la figura 50. Esta 

grafica asume que LP = 0. El punto clave de esas formas de onda es que el voltaje 

de interruptor aumenta lentamente a mediada que la corriente empieza a caer. 

Esto hace que se elimine la potencia pico alta asociada con el voltaje y corriente 

máxima simultánea.  
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Figura 50. Apagado típico para un interruptor de potencia. 
 

 
 
El resultado neto se ve reflejado en que existen menos perdidas por conmutación 

y picos de tensiones menores. En la figura 50 se muestran las formas de onda 

para dos valores diferentes de CS. En este ejemplo IO = 10A y EO = 300V. A 

medida que se aumenta el valor de CS los picos de potencia y las perdidas por 

conmutación serán menores. Sin embargo, un valor de CS muy grande implica 

grandes pérdidas en RS cuando el interruptor entra en conducción, debido a que 

CS se descarga a través de RS y el interruptor de potencia. Nuevamente se ve que 

es necesario de escoger entre la eficiencia de la red Snubber o las perdidas de la 

misma, ya que se debe sacrificar una cosa por la otra.   

  

El caso en donde E = EO, en el instante en donde I = 0, se define una capacitancia 

Snubber normal Cn, y CS = Cn, donde: 
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Donde ts es el tiempo de caída del interruptor de potencia “fall time”. Por tanto el 

valor de RS se puede obtener de la siguiente manera:  

 

Son
S Ct

R
min

2=  �����

 
 
1.10  DISEÑO OPTIMO DE LAS RESISTENCIA DE GATE PARA LOS 

INTERRUPTOR DE POTENCIA (MOSET’S E IGBT’S) 

 

La velocidad de conmutación de los interruptores de potencia se puede controlar, 

ajustando adecuadamente el valor de las resistencias que controlan la corriente de 

puerta (Gate) de encendido y apagado del dispositivo4. En esta sección se 

presentan algunos parámetros que hay que tener en cuenta para ajustar 

adecuadamente las resistencias de Gate para obtener el tiempo y la velocidad de 

conmutación deseada, utilizando como parámetro inicial la resistencia de salida 

equivalente del Driver de Gate(RDRP y RDPN para dispositivos de canal P y canal N 

respectivamente). En la figura 51 se muestra la nomenclatura utilizada en los 

siguientes párrafos. Por otra parte el parámetro Vge
* indica el voltaje Plateau, Qgc y 

Qge, indican la carga de Gate a colector y de Gate a emisor, respectivamente.   

 
 
 
 
 

                                                 
4 MERELLO, A; RUGGINENTI, A; GRASSO, M. Using monolithic high voltage gate drivers [en 
linea]. California: International Rectifier, 2006. [consultado 22 de Junio, 2006]. Disponible por 
Internet: http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt04-4.pdf; p 2-7. 
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Figura 51. Nomenclatura. 

 
 
 

1.10.1  Ajustando adecuadamente la resistencia de encendido de Gate (Turn 

on Gate Resistance).  Las resistencias de Gate se pueden escoger para 

garantizar tanto el tiempo de conmutación así como también la pendiente del 

voltaje de salida. A continuación se presentan ambos métodos.   

 

1.10.1.1 Tiempo de conmutación.  Para los cálculos que se presentan a 

continuación, se debe tener en cuenta que el tiempo de conmutación tsw, se define 

como el tiempo que gasta el dispositivo en alcanzar el final del voltaje Plateau (en 

los dispositivos IGBT’s se proporciona por una carga total de Qgc + Qge). Para 

obtener el tiempo de conmutación deseado la resistencia de Gate se puede 

obtener utilizando los valores de Qgc, Qge, Vcc y Vge
*, ver figura 52.  
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Figura 52. Ajustando el valor para RGON 
 

 
 
 
Donde GONDRpTOT RRR +=  , =GONR  resistencia de Gate de encendido y =DRpR  

resistencia equivalente del Driver (este dato se obtiene de la hoja de datos del 

Driver utilizado). Por tanto resolviendo para GONR  obtenemos que:  

DRpTOTGON RRR −=  �����

 
1.10.1.2 Controlando la pendiente del voltaje de salida.  La resistencia de 

encendido de Gate RGON se puede ajustar para controlar la pendiente del voltaje 

de salida (dVOUT/dt). Debido a que el voltaje de salida tiene un comportamiento no 

lineal, la pendiente de salida máxima se puede aproximar, como sigue:  



 98 

RESoff

AVGOUT

C
I

dt
dV

=  
�����

Reemplazando IAVG en la ecuación anterior y resolviendo para RTOT se obtiene: 

dt
dV

xC

VVcc
RTOT

OUT
RESoff

ge
*−

=  
�����

Utilizando la ecuación 42 se puede calcular el valor de RGON para controlar el valor 

de la pendiente del voltaje de salida (dVOUT/dt).   

 

1.10.2   Ajustando adecuadamente el valor de la resistencia de apagado de 

Gate (Turn off Gate Resistor).  Considerando los dispositivos IGBT’s, el peor 

caso para ajustar el valor de la resistencia de apagado de Gate RGoff es cuando el 

colector del IGBT (en estado apagado) se obliga a conmutar debido a eventos 

externos. En este caso el dV/dt del nodo de salida induce una corriente parásita a 

través de CRESoff, la cual fluye por RGoff y RDRn. Ver figura 53. 

 
      
Figura 53. Ruta de la corriente para ajustar RGoff. 
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A continuación se describe como ajustar el valor de la resistencia de apagado de 

Gate, cuando la salida dV/dt es causada por el encendido del otro IGBT 

compañero (ver figura 53).  La siguiente ecuación relaciona el voltaje umbral de 

Gate del IGBT hacia el dV/dt del colector:  

( ) ( )
dt

dV
xCRRxIRRV OUT

RESoffDRnGoffDRnGoffth +=+≥  
�����

Reorganizando la ecuación anterior obtenemos:  
 

DRn

RESoff

th
Goff R

dt
dV

xC

V
R −≤  

��	��
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2. SISTEMAS CONVERSORES DC/AC. 
 

 
Los conversores de DC/AC∗ se conocen como inversores. La función de un 

inversor es cambiar un voltaje de entrada en DC a un voltaje simétrico de salida en 

AC, con la magnitud y frecuencia deseadas. Tanto el voltaje de salida como la 

frecuencia pueden ser fijos o variables. Si se modifica el voltaje de entrada de DC 

y la ganancia del inversor se mantiene constante, es posible obtener un voltaje 

variable de salida. Por otra parte, si el voltaje de entrada en DC es fijo y no es 

controlable, se puede obtener un voltaje de salida variable si se varía la ganancia 

del inversor; esto por lo general se hace controlando la modulación del ancho de 

pulso (PWM) dentro del inversor. La ganancia del inversor se puede definir como 

la relación entre el voltaje de salida en AC y el voltaje de entrada en DC. 

 

En los inversores ideales, las formas de onda del voltaje de salida deberían ser 

seniodales. Sin embargo, en los inversores reales no son senoidales y contienen 

ciertas armónicas. Dada la disponibilidad de los dispositivos semiconductores de 

potencia de alta velocidad, es posible minimizar o reducir significativamente el 

contenido armónico del voltaje de salida mediante las técnicas de conmutación. 

 

El uso de los inversores es muy común en aplicaciones industriales tales como la 

propulsión de motores de AC de velocidad variable, la calefacción por inducción, 

las fuentes de respaldo y las de poder, alimentaciones ininterrumpidas de 

potencia. La entrada puede ser una batería, una celda de combustible, una celda 

solar u otra fuente de DC. Las salidas monofásicas típicas son (1) 120 V a 60 Hz, 

(2) 220 V a 50 Hz y (3) 115 V a 400 Hz. Para sistemas trifásicos de alta potencia 

las salidas típicas son (1) 220/380 V a 50 Hz, (2) 120/208 V a 60 Hz y (3) 115/200 

V a 400 Hz. 

                                                 
∗ Corriente Directa a Corriente Alterna 
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Los inversores se pueden clasificar básicamente en dos tipos: inversores 

monofásicos y inversores trifásicos. Cada tipo puede utilizar dispositivos con 

activación y desactivación controlada (es decir BJT, MOSFET, IGBT, MCT, SIT, 

GTO) o tiristores de conmutación forzada, según la aplicación. Estos inversores 

utilizan por lo general señales de control PWM, para producir un voltaje de salida 

en AC. 

 

2.1 CONVERSIÓN DC/AC. 

 

Este tipo de conversión se pude dividir en dos etapas; la primera se refiere a la 

topología del puente inversor y  la  segunda  hace referencia  a  la  técnica  de 

modulación  que  controlará  el  encendido  de  los interruptores del puente.  

 

2.1.1 Topología del puente inversor.  Los    circuitos  inversores,  son  

normalmente  una disposición de interruptores de potencia como  BJT’s, IGBT’s,  

MOSFET’s  entre  otros,  los  cuales  se encargan  de  suministrarle  la  potencia  

a  la  carga,  a partir  de una fuente  de DC.  Entre  las topologías más comunes  

para sistemas  monofásicos  se  encuentran  el inversor medio puente, el inversor 

puente completo e inversor push-pull, para sistemas trifásicos el medio puente es 

la topología por excelencia, ya  que  utiliza  solamente  la  mitad  de dispositivos 

semiconductores  (6  elementos)  y  su eficiencia  no  se ve  afectada.  A  

continuación se  trata cada una de las etapas mencionadas para los sistemas 

monofásicos, en donde se enfocara nuestro estudio. 

 

2.1.1.1 Inversor de medio puente monofásico.  La Figura 54 muestra la 

configuración para el inversor de medio puente. Ambos    interruptores  no  pueden  

estar  cerrados  al mismo tiempo. Cuando TA+ esta cerrado, el  voltaje en la  carga  

es  Vo  =  Vd/2,  cuando  TA-  esta  cerrado  el voltaje  en  la  carga  Vo  =  -Vd/2.  Los 
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diodos  en paralelo  a  los  interruptores  complementan  dicho dispositivo 

permitiendo el flujo de corriente en ambos sentidos, cuando  la  carga  es  inductiva.  

 

Cada interruptor debe soportar la máxima corriente exigida por  la  carga  y  el  

voltaje  máximo    de  apagado  se encuentra determinado  por  la  fuente  de  

alimentación Vd. En el caso en que la carga esta formada por una resistencia pura, 

los diodos colocados en antiparalelo con los interruptores nunca conducen, ya que 

cuando la tensión aplicada a la carga es positiva, la intensidad es positiva, y cuando 

la tensión es negativa, la intensidad es negativa. No ocurrirá lo mismo cuando la 

carga esta formada por resistencia e inductancia, siendo en este caso el ángulo de 

conducción de los diodos función del ángulo de desfase de la carga.   

 
Figura 54. Inversor de medio puente. 

 
 

 
2.1.1.2 Inversor puente completo monofásico.  La  configuración para este 

inversor  se  muestra  en  la Figura 55. De  nuevo,  en  una  misma  rama  no  

puede  haber  dos interruptores  encendidos  simultáneamente.  Para algunas  

técnicas de modulación,  los  interruptores  diagonalmente  opuestos  son  

considerados  como  uno solo,  es  decir  que  el  par   (TA+ y  TB-), comparten  la 

misma  señal  de  control,   al  igual  que    (TA-  y  TB+).  Cuando  (TA+  y  TB-)  se  

encuentran  encendidos,  el voltaje  de    salida  es;  Vo = Vd  y cuando  (TA- y TB+)  

están  encendidos  el voltaje de  salida es;  Vo = -Vd. En  conducción  cada  
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interruptor debe  soportar la máxima corriente demandada por la carga y el voltaje 

máximo  de  apagado  se encuentra  determinado por  la fuente de alimentación Vd.  

 

Figura 55. Inversor puente completo. 
 

 
 

Esta es la topología escogida como configuración del puente inversor de nuestro 

sistema de conversión DC/AC, ya que en los puentes inversores completos, la 

potencia de salida es cuatro veces mayor, y la componente fundamental es el doble 

que la de los puentes inversores medios. 

 

2.1.1.3 Inversor push - pull.  El inversor push-pull es una topología que emplea 

dos interruptores controlados y un transformador con tap central en el primario 

para obtener una onda cuadrada de alterna (ver Figura 56).   Al igual que en el 

medio puente se hace conmutar ambos  transistores  empleando señales de 

control complementarias. De este modo, con Q+ cerrado, se aplica una tensión en 

el semidevanado inferior del primario del transformador que induce una tensión 

de salida positiva  US. Cuando se abre Q+ y se cierra Q- la situación se invierte, 

quedando aplicada tensión en el  semidevanado superior que induce una tensión 

de salida negativa. Mientras Q- permanece cerrado el transistor Q+ soporta el 

doble de la tensión de entrada VE debido a que se suman las tensiones de los dos 

semidevanados de primario. 

 



 104 

Figura 56. Inversor push – pull. a.) Diagrama del circuito  b.) Formas de onda. 

 

 
a.) b.) 
 

Las características de un inversor en  push-pull se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

 

� Proporcionan una onda cuadrada. Al igual que en el medio puente, la señal de 

salida de un inversor push-pull es una onda cuadrada, por lo que el contenido 

armónico es muy elevado. 

� La amplitud de salida no es controlable. La tensión de salida es proporcional a 

la tensión de alimentación por lo que para el control de la amplitud es 

necesario un convertidor previo. 

� Frecuencia de salida variable. 

� La tensión máxima que soportan los interruptores es el doble de la tensión de 

alimentación. 

� Las señales de control de ambos interruptores están referidas a un mismo 

punto. Esta característica simplifica la implementación del circuito de control. 
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2.1.2 Técnicas de Modulación.  Existe  una  amplia  gama  de  técnicas  de  

modulación. Para  conversores  monofásicos  las  técnicas  de modulación  a  

usar  comprenden  la  onda cuadrada,  la sinusoidal  modificada,  conocida  igual  

por cancelación  de  voltaje,  y  la  carrier  based  sinusoidal pulse  width  modulation  

o  CB-SPWM  en  su  versión bipolar o unipolar. Para conversores  trifásicos  por  

otra  parte,  aunque  muy utilizada en sistemas de alimentación no interrumpida la  

técnica  CB-SPWM  se  altera,  de  modo  que  la eficiencia de la conversión  

aumente.  Existe una  gran  cantidad  de  bibliografía  y  trabajos desarrollados  

alrededor  de  estas  técnicas  ya  que  se vienen trabajando en ellas desde la 

década de los 60’s cuando se propone por primera vez la técnica SPWM. A  

continuación  se habla brevemente de  algunas de estas técnicas de modulación.  

 

2.1.2.1 Modulación sinusoidal CB-SPWM.  En esta técnica de modulación una 

señal de referencia sinusoidal  se  compara  con  una    señal  portadora 

triangular,  como se muestra en la  Figura  57a. En  esta grafica  las  señales  de  

control  son  aplicadas  a  un inversor de puente completo.  En la Figura 57a, 

cuando la  señal  de  referencia  es  mayor  a  la  señal portadora, los  

interruptores  TA +  y  TB-  se  cierran,  el  circuito resultante se muestra en la 

Figura 57c. Lo  contrario sucede cuando  la señal de referencia  es menor  que  la  

señal  portadora,  en  este  caso  los interruptores TA- y TB+ estarán cerrados.  La 

forma de onda  que  se obtiene  para  el  voltaje  de  salida  se muestra en la 

Figura 57b. Es evidente que la señal que se obtiene a la salida no es  sinusoidal, 

esto se debe a que  esta  se  encuentra conformada  por  una componente  

fundamental  y  varias  componentes armónicas  cuya  frecuencia  es  múltiplo  

entero  de  la frecuencia  de  la  componente  fundamental.  En  la Figura  57b,  la  

señal  sinusoidal  que  se  encuentra punteada  corresponde  a  la componente  

fundamental, la frecuencia de la componente fundamental es igual a la frecuencia  

de la señal de  referencia.  La  frecuencia de  la señal portadora determina la 

velocidad con que conmutarán los interruptores del puente.  
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Figura 57. Modulación CB-SPWM; a) generación del SPWM, b) Formas de onda de 

salida de un inversor puente completo, c) y d) estado de conducción de los 

interruptores. 

 

 
                                                 a.)                                                   c.)                                
 

 
                  b.)                                                     d.)                              
 

 
Esta técnica puede ser bipolar o unipolar, y se diferencian en la forma de manipular 

los interruptores de potencia para formar el voltaje de salida AC y ser lo mas 

cercano posible a una onda senoidal. Estos se explicaran mas detalladamente en 

una próxima sección, debido a que esta es la técnica de modulación escogida para 

el sistema de conversión DC/AC.  

 

2.1.2.2 Técnica de modulación del ancho de pulso senoidal + 3º Armónica.  

En esta técnica se busca darle un mejor uso al bus de DC, su funcionamiento es 

muy parecido al SPWM anteriormente explicado, en esta técnica nuevamente una 

señal moduladora es comparada con una señal portadora,  la diferencia consiste 

en que la señal moduladora ya no es una señal senoidal, sino que está 

conformada por la suma de dos señales, la primera es la señal senoidal la cual 
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tiene la frecuencia que se desea que tenga la componente fundamental a la salida 

y la segunda es el tercer armónico de la primera. La Figura 58 muestra la señal 

moduladora, la señal portadora y la forma de onda para el voltaje de salida 

utilizando un inversor de puente completo. La frecuencia de salida para este 

inversor es de 60Hz. 

 

Figura 58. Parte superior señales moduladora y portadora. Parte inferior señal de 

salida del inversor. 

 

La señal de referencia ha sido producto de la siguiente ecuación. 

( ) ( ) ( )( )xxxF 3773sin
33

1
377sin

3

2 +=  
 (47) 

La frecuencia de salida fue de 60 Hz, La cantidad de tercer armónico y 

componente fundamental se eligen de tal manera que los valores picos de la señal 

de referencia resultante no sobrepasen a la señal portadora cuando se esta 

realizando la comparación. 

 

Hasta ahora hemos descrito la manera teórica de cómo se generan las señales de 

control, pero no se ha mencionado la electrónica que se encuentra involucrada 
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para el desarrollo de estas señales. Para el caso particular del PWM, se 

encuentran circuitos integrados analógicos que permiten generar dicha señal, 

donde la frecuencia del PWM, se puede fijar únicamente seleccionando 

capacitores y resistores. Ejemplos de integrados que hacen esto posible son: SG 

2524 de SGS – THOMSON, UC 3526 de UNITRODE, UC 3842 de UNITRODE, 

entre otros. 

 

Digitalmente  en la actualidad también existen dispositivos microcontroladores que 

traen módulos PWM,  donde la configuración y manejo de dicho modulo se hace 

por medio de unos registros de control, haciendo la implementación mas sencilla. 

También se pueden implementar los módulos PWM en PLD’s, FPGA’s, en realidad 

la electrónica actual nos brinda muchas posibilidades para la implementación de 

estas señales. 

 

2.1.2.3 Técnica de modulación sinusoidal modificada (SPWM 60°).  Debido  a  

las características  de  la  señal  sinusoidal  el ancho  de  pulso  del  SPWM  no  

varía significativamente  con  el  índice  de  modulación  para los valores cercanos a 

la señal sinusoidal. Esta técnica propone que  la señal portadora se aplique   

durante el  primero  y  el  último  intervalo  de  60º  de  cada  medio ciclo  (de  cero  

a  60º  y  de  120    a  180º).  Lo anteriormente dicho se aprecia en la Figura 59.  

 

Esta  técnica  de  modulación  incrementa  el  valor  pico de  la  componente  

fundamental,  igualmente  el contenido de los armónicos se reduce. Otra ventaja es 

que  el número de conmutaciones de los interruptores se  disminuye  en  

comparación  con  el  SPWM normal, esto  conlleva  a  que  las  pérdidas  de  

conmutación  se reduzcan.   

 



 109 

Figura 59.  Generación señales SPWM 60º. 

 
 

2.2 MODULACIÓN SINUSOIDAL CB-SPWM. 

Como se había mencionado antes en los inversores con esta técnica de 

modulación, el voltaje de entrada DC es esencialmente constante en magnitud. 

Por consiguiente, el inversor debe controlar la magnitud y la frecuencia del voltaje 

de salida AC. Existen varios esquemas para manipular el ancho de pulso de los 

interruptores para formar el voltaje de salida AC y ser lo mas cercano posible a 

una onda senoidal, SPWM Unipolar y Bipolar. A continuación se explican cada uno 

de estos. 

 

2.2.1 Esquemas de conmutación PWM∗∗∗∗.  En los circuitos inversores, el PWM es 

un poco más complejo que en otros casos. Para producir una onda de voltaje de 

salida senoidal a una frecuencia deseada, se compara una señal de control 

senoidal a la frecuencia deseada con una onda triangular. La frecuencia de la 

onda triangular establece la frecuencia de conmutación y generalmente se 

mantiene constante con una amplitud triV̂ . La onda triangular triV  tiene una 

frecuencia de conmutación fs. La señal de control Vcontrol  es usada para modular el 
                                                 
∗ Por sus siglas en Ingles, Pulse – Width – Modulated. 
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ciclo útil del interruptor y tiene una frecuencia f1, la cual es la frecuencia 

fundamental deseada del voltaje de salida del inversor, reconociendo que el 

voltaje de salida del inversor no será una onda senoidal pura y tendrá 

componentes de voltaje a frecuencias armónicas de f1. 

  

La  razón de modulación de amplitud esta definida como: 

tri

control
a

V

V
m

ˆ

ˆ
=  

 (48) 

Donde controlV̂  es la amplitud pico de la señal de control. La amplitud triV̂  de la señal 

triangular esta generalmente constante. La razón de modulación de frecuencia 

esta definida como: 

1f
f

m s
f =  

 (49) 

En el inversor de la figura 60, los interruptores TA+ y TA- son controlados basados 

en la comparación de Vcontrol  y  triV , y los siguientes voltajes de salida, 

independientemente de la dirección de io: 

 

Vcontrol  > triV  ,  TA+ �  ON, VAO = DV
2
1

 

 

Vcontrol  < triV  ,  TA- �  ON, VAO = - DV
2
1

     

 (50) 
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Figura 60.  Inversor medio puente. 

 
Mientras los dos interruptores no estén apagados simultáneamente, el voltaje de 

salida VAO  fluctúa entre dos valores. El voltaje armónico normalizado 

( DhAO VV
2
1

)ˆ( ) figura 61(c) tiene amplitudes significativas trazadas. El trazo 

( 0.1≤am ) muestra 3 ítems importantes: 

 

� La amplitud pico de la componente fundamental de la frecuencia 1)ˆ( AOV  es 

ma  veces DV
2
1

. Esto se puede explicar primero considerando un Vcontrol  constante 

figura 61(a). el resultado es una onda de salida VAO. Se puede notar que el voltaje 

promedio de salida (en un periodo de conmutación ss fT 1= )  VAO depende de la 

razón de Vcontrol  y  triV̂  para un VD  dado: 

 

2ˆ
D

tri

control
AO

V

V

V
V =    ,   tricontrol VV ˆ≤  

 (51) 
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Figura 61.  Modulación por ancho de pulso. 

 
a.) 

 
b.) 

 
c.) 

 
Asumamos que Vcontrol  varía muy poco durante un tiempo de conmutación, esto 

es, mf  es grande figura 62(b). Por consiguiente, asumiendo Vcontrol  constante 

sobre un periodo de conmutación, la ecuación (51) indica como “el valor promedio 



 113 

instantáneo” de VAO varia desde un periodo de conmutación al próximo. Este 

“promedio instantáneo” es igual que la componente de frecuencia fundamental de 

VAO. El argumento anterior muestra porque Vcontrol  se escoge sinusoidal para 

proveer un voltaje de salida senoidal con pocos armónicos. Manteniendo el voltaje 

de control variando sinusoidalmente a la frecuencia π211 wf = , la cual es la 

frecuencia deseada (o la fundamental) de la salida del inversor: 

 

tVV controlcontrol 1sinω
∧

=    ,   tricontrol VV ˆˆ ≤  
 (52) 

 

Figura 62.  PWM Sinusoidal. 

 
 

Usando las ecuaciones (51) y (52), y los argumentos anteriores, los cuales 

muestran que la componente a frecuencia fundamental 1)( AOV  varía 

sinusoidalmente y en fase con Vcontrol  como una función de tiempo, resulta en: 

2
sin

2
sin

ˆ

ˆ
)( 111

D
a

D

tri

control
AO

V
twm

V
tw

V

V
V ==    para 0.1≤am  

 (53) 
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Por consiguiente, 

2
)ˆ( D

aAO

V
mV =    ,   0.1≤am  

 (54) 

El cual muestra que en un PWM sinusoidal, la amplitud de la componente a la 

frecuencia fundamental del voltaje de salida varia linealmente con ma  ( 0.1≤am ). 

Por consiguiente, el rango de ma  de 0 a 1 es referido como un rango lineal. 

 

� Los armónicos en la onda de voltaje de salida del inversor aparecen como 

bandas laterales, centradas alrededor de la frecuencia de conmutación y sus 

múltiplos, esto es, alrededor de los armónicos mf, 2 mf,  y así sucesivamente. Este 

patrón general se mantiene verdadero para todos los valores de ma  en el rango de 

0 a 1. Para una razón de modulación de frecuencia 9≤fm (el cual es siempre el 

caso, excepto en rangos muy altos de potencia), las amplitudes de los armónicos 

son casi independientes de mf, aunque define las frecuencias a las cuales ellos 

ocurren. Teóricamente, las frecuencias a las cuales los armónicos de voltaje 

aparecen pueden ser indicados como: 

1)( fkjmf fh ±=     (55) 

Esto es, el armónico de orden h corresponde a la k-esima banda lateral de j veces 

la razón de modulación de frecuencia  mf: 

kmjh f ±= )(     (56) 

Donde la frecuencia fundamental corresponde a h = 1. Para los valores impares de 

j, los armónicos existen solamente para valores pares de k. 

 

En la tabla 4, los armónicos normalizados DhAO VV
2
1

)ˆ(  son tabulados como una 

función de ma, asumiendo 9≥fm . Solo se muestran los de amplitud significativa 
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hasta j = 4 en la ecuación (56). Esto será útil para reconocer que en el circuito 

inversor de la figura 60: 

DAOAN VVV
2
1+=    

(57) 

Por consiguiente, los componentes armónicos del voltaje en VAN  y VAO son los 

mismos: 

hAOhAN VV )ˆ()ˆ( =    (58) 

El voltaje rms de cualquier valor de h es dado por: 

 

2
)ˆ(

07.106
2
)ˆ(

22

1
)(

D

hAO

D

hAOD
hAO V

V
V
VV

V ==    
(59) 

La tabla 4 muestra que la ecuación (54) es seguida casi exactamente y la amplitud 

de la componente fundamental en el voltaje de salida varía linealmente con ma. 

 

Tabla 4. Armónicos Generalizados de VAo  para mf >9 e impar. 
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� El armónico mf  puede ser un entero impar. Escogiendo mf  como un entero 

impar resulta un simetría impar )]()([ tftf −=−  así como una simetría de media 

onda )]
2
1

()([ 1Ttftf +−=  con el origen del tiempo de la figura 61(b), el cual es 

trazado para mf  = 15. Por consiguiente, solo las armónicas impares están 

presentes y los armónicos pares desaparecen de la onda de VAO. Por otra parte, 

solo los coeficientes de la serie del seno en el análisis de Fourier son finitos, los 

coeficientes de la serie del coseno son cero.  

 

Ahora se discutirá la selección de la frecuencia de conmutación y la razón de 

modulación de frecuencia mf. Debido a la relativa facilidad filtrando voltaje 

armónico a altas frecuencias, esto es deseable para usar una frecuencia de 

conmutación lo más alta posible, excepto por una desventaja significante: las 

pérdidas por conmutación en los interruptores del inversor se incrementan 

proporcionalmente con la frecuencia de conmutación  fs. Por consiguiente, en 

muchas aplicaciones, la frecuencia de conmutación es seleccionada para ser 

menor de 6 KHz o mayor de 20 KHz para evitar el rango audible. Si la frecuencia 

de conmutación optima (basada en el funcionamiento total del sistema) resulta 

entre el rango 6-20 KHz, entonces las desventajas de incrementarla a 20 KHz son 

compensadas a menudo por la ventaja de ningún ruido audible con fs de 20 KHz o 

mas.  

 

Por consiguiente, en aplicaron de tipo 50-60 Hz, la razón de modulación de 

frecuencia mf  puede ser 9 o pares menores para frecuencias de conmutación de 

menos de 2 KHz. Las relaciones deseables entre la onda triangular y la señal de 

control de voltaje son dictadas por que tan grande es mf. 
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• mf  pequeño ( 21≤fm ): 

 

� PWM síncrono: Para valores pequeños de mf, la señal de onda 

triangular y la señal de control podría ser sincronizada la una con 

la otra. Este PWM síncrono requiere que mf sea un entero. La 

razón para usar el PWM síncrono es que el PWM asíncrono 

(donde mf no es un entero) resulta en subarmonicos (de la 

frecuencia fundamental) que son muy indeseables en muchas 

aplicaciones. Esto implica que la frecuencia de la onda triangular 

varié con la frecuencia deseada de el inversor. 

 

� mf  podría ser un entero impar: mf podría ser un entero impar 

excepto en inversores monofásicos con PWM unipolar. 

 

• mf  grande ( 21>fm ): 

 

Las amplitudes de subarmonicos debido a PWM asíncrono son pequeñas a 

grandes valores de mf , el PWM asíncrono puede ser usado donde la frecuencia 

de la triangular se mantiene constante, mientras que la frecuencia de Vcontrol  varia, 

resultando un valor no entero de mf  (siempre y cuando sea grande). Sin embargo, 

si el inversor esta alimentando una carga como un motor AC, los subarmonicos 

tienen una frecuencia cercana a cero, aunque pequeños en amplitud, resultaran 

corrientes grandes que serán altamente indeseables. Por consiguiente, el PWM 

asíncrono podría ser evitado. 
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• Sobremodulación )0.1( >am : 

 

En el rango de 0.1≤am ,  el PWM empuja los armónicos dentro de un rango de alta 

frecuencia alrededor de la frecuencia de conmutación y sus múltiplos. A pesar de 

estas características indeseables de un PWM sinusoidal en el rango lineal, una de 

las desventajas es que la máxima amplitud disponible de la componente 

fundamental de la frecuencia no es tan alta como quisiéramos. Esto es una 

consecuencia natural de los cortes en la onda de voltaje de salida figura 61(b). 

Para incrementar en un futuro la amplitud de la componente fundamental de la 

frecuencia en el voltaje de salida, ma es incrementado a más de 1, resultando la 

sobremodulación. La sobremodulación causa que el voltaje de salida contenga 

muchos mas armónicos en las bandas laterales comparado con el rango lateral 

( 0.1≤am ) figura 63. Los armónicos con amplitudes dominantes en el rango lineal 

podrían no ser dominantes durante la sobremodulación. Con sobremodulación, la 

amplitud de la componente fundamental de la frecuencia no varía linealmente con 

la amplitud de ma. La figura 64 muestra la amplitud pico normalizada de la 

componente fundamental de frecuencia DAO VV
2
1

)ˆ( 1  como una función de la 

amplitud de ma. Incluso valores razonablemente grandes de mf, DAO VV
2
1

)ˆ( 1  

depende de mf  en la región de sobremodulación. Esto es contrario al rango lineal 

( 0.1≤am ) donde DAO VV
2
1

)ˆ( 1  varia linealmente con ma, casi independiente de mf  

(siempre que mf > 9). 

 

Con sobremodulación a pesar del valor de mf, es recomendado que un PWM 

síncrono sea usado, de esta manera reuniendo los requerimientos indicados 
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previamente para un valor pequeño de mf. La región de sobremodulación con ma > 

1 se define como: 

2
4

)ˆ(
2 1

D
AO

D V
V

V
π

<<    
(60) 

 

Figura 63. Armónicos  dados por sobremodulación; trazados  para  ma  =  2.5 y  mf = 

15. 

 
Figura 64. Voltaje de salida normalizada en función de  ma  para mf  =  15. 
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2.2.1.1 PWM con conmutación de voltaje Bipolar.  En este tipo de conmutación 

de voltaje, los interruptores (TA+, TB-) y (TB+, TA-) son tratados como 2 pares de 

interruptores, en la figura 65. Uno de los 2 pares esta siempre en ON. Las señales 

de conmutación son generadas comparando la frecuencia de conmutación de la 

onda triangular triV  con el voltaje de control Vcontrol.  Cuando Vcontrol > triV , TA+ y TB-  

se encienden, si no se encienden TB+ y TA-. Los ciclos útiles de los interruptores 

pueden ser obtenidos de las ondas de la figura 66: 

4
ˆ

s
tritri T

t
VV =  ,  sTt

4
1

0 <<    
(61) 

 

Figura 65. Inversor puente completo. 

 
 
En t = t1, triV  = Vcontrol. Por consiguiente, de (61): 
 

4ˆ1
s

tri

control T

V

V
t =     

(62) 

Estudiando la figura 66 se encontró que el tON del par de interruptores (TA+, TB-) es: 
 

sON Ttt
2
1

2 1 +=     
(63) 



 121 

Por consiguiente, su ciclo útil es, de (63): 

)
ˆ

1(
2
1

1
tri

control

s

ON

V

V
T
t

D +==     
(64) 

Por consiguiente, el ciclo útil de (TB+, TA-) es: 
 

12 1 DD −=     (65) 

 Usando las ecuaciones (64) y (65), podemos obtener VAN y VBN en la figura 66, 

por tanto: 

DDDBNANo VDVDVDVVV )12( 121 −=−=−=     (66) 

Sustituyendo D1 de (64) en (66): 
 

controlcontrol

tri

D
o kVV

V

V
V ==

ˆ
    

(67) 

Esta ecuación muestra, que el voltaje promedio de salida varía linealmente con la 

entrada de la señal de control, similar a un amplificador lineal. La onda de Vo en la 

figura 66(d) muestra que el voltaje salta entre +VD y -VD. Esta es la razón por la 

que esta estrategia de conmutación es llamada PWM Bipolar. También podemos 

notar que el ciclo útil D1 en (64) puede variar entre 0 y 1 dependiendo de la 

magnitud y la polaridad de Vcontrol.  Por consiguiente, Vo  puede estar variando 

continuamente en un rango de -VD y VD. Allí el voltaje de salida del convertidor es 

independiente de la corriente de salida io. 

 

La corriente promedio de salida puede ser positiva o negativa. Para pequeños 

valores de Io, io durante un ciclo puede ser positiva o negativa, esto se muestra en 

la figura 66(e)  para Io > 0, donde la potencia promedio fluye desde  Vo a VD. 
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Cuando TA+ esta en ON y VAO  es igual a DV)21( , TB-  esta también en ON y VBO  es 

igual a - DV)21( , por lo tanto: 

 

)()( tVtV AOBO −=     (68) 

Figura 66. PWM con conmutación de voltaje Bipolar. 
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Y 
)(2)()()( tVtVtVtV AOBOAOo =−=     (69) 

La onda de Vo se muestra en la figura 67. El pico de la componente fundamental 

de frecuencia en el voltaje de salida )ˆ( 1OV puede ser obtenido de las ecuaciones 

(54), (60) y (69) como: 

 

Dao VmV =1
ˆ       )0.1( ≤am     (70) 

Y  

DoD VVV
π
4ˆ

1 <<       )0.1( >am     
(71) 

 

Figura 67. PWM con conmutación de voltaje Bipolar. 

 
 

2.2.1.2 PWM con conmutación Unipolar.  Una inspección de la figura 65 

muestra que a pesar de la dirección de io, Vo = 0 si TA+ y TB+ están ambos en ON. 

Similarmente, Vo = 0 si TA- y TB- están encendidos. Esta propiedad puede ser 

explotada para mejorar la onda de voltaje de salida. 
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En la figura 68, una onda triangular es comparada con el voltaje de control  Vcontrol   

y  -Vcontrol  para determinar las señales de conmutación para la parte A y la parte B, 

respectivamente. Una comparación de Vcontrol  con triV  controla los interruptores de 

la parte A, mientras que los de la parte B son controlados comparando -Vcontrol  con 

triV  de la siguiente manera: 

 

+AT  ON: si tricontrol VV >           (72) 

Y 

+BT  ON: si tricontrol VV >−  (73) 

 

Figura 68. PWM con conmutación de voltaje Unipolar. 

 
 

Los voltajes de salida de cada parte y Vo son mostrados en la figura 68. 

Examinando la figura 68 y comparándola con la figura 66, se puede ver que el 

ciclo útil D1 del interruptor TA+  es dado por la ecuación (64). Similarmente, el ciclo 

útil D2  del interruptor TB+ esta dado por (65). 

 



 125 

Por consiguiente, el voltaje de salida promedio Vo es igual al del PWM Bipolar y 

varia linealmente con Vcontrol. El voltaje de conmutación unipolar resulta con una 

onda de salida mejor y una mejor respuesta en frecuencia, ya que la frecuencia de 

conmutación “efectiva” de la onda del voltaje de salida es duplicada y el rizado 

reducido. 

 

Como muestra la figura 69(a), la comparación de  Vcontrol  con la onda triangular 

resulta en las siguientes señales lógicas para controlar la rama A: 

tricontrol VV >  : +AT  ON y DAN VV =  
 tricontrol VV <  : −AT  ON y 0=ANV  

(74) 

 

Figura 69. PWM con conmutación de voltaje unipolar. 
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El voltaje de salida de la rama A con respecto al bus negativo de DC N es 

mostrado en la figura 69(b). Para controlar los interruptores de la rama B, -Vcontrol  

es comparado con la misma onda triangular, entonces: 

 

                  - tricontrol VV >  : +BT  ON y DBN VV =    
 - tricontrol VV <  : −BT  ON y 0=BNV  

(75) 

 
Debido a los diodos de retroalimentación en antiparalelo con los interruptores, los 

anteriores voltajes dados por (74) y (75) son independientes de la dirección de la 

corriente de salida. 

 

Las ondas de la figura 69 muestran que hay 4 combinaciones de interruptores en 

ON y los voltajes correspondientes son: 

 

1. +AT , −BT  ON : DAN VV = , 0=BNV ; Do VV =  
2. −AT , +BT  ON : 0=ANV , DBN VV = ; Do VV −=  
3. +AT , +BT  ON : DAN VV = , DBN VV = ; 0=oV  
4. −AT , −BT  ON : 0=ANV , 0=BNV ; 0=oV  

 

(76) 

En este tipo de PWM, cuando ocurre una conmutación, el voltaje de salida cambia 

entre cero y +VD  o entre cero y -VD. Por esta razón este tipo de PWM es llamado 

PWM Unipolar.  

 

La ventaja de duplicar eficazmente la frecuencia de conmutación aparece en el 

espectro de armónicos de la onda del voltaje de salida, donde los armónicos mas 

bajos (en el circuito idealizado) aparecen como bandas laterales al doble de la 

frecuencia de conmutación. Esto es fácil de entender si escogemos mf  para que 

sea uniforme (mf  podría ser impar para PWM bipolar) en un inversor monofásico. 

Las ondas de voltaje VAN  y VBN  son desplazadas °180 de la frecuencia 

fundamental 1f  con respecto la una a la otra. Por lo tanto, los componentes 
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armónicos a la frecuencia de conmutación en VAN  y VBN  tienen la misma fase 

( °=− 180BNAN φφ  , °= 0fm , ya que las ondas son desplazadas °180  y mf  asumido 

como uniforme). Esto resulta en la cancelación de las componentes armónicas a la 

frecuencia de conmutación en el voltaje de salida BNAN VVV −=0 . Además, las 

bandas laterales de los armónicos de la frecuencia de conmutación se cancelan, 

mientras sus bandas laterales no. Entonces, 

 

DaO VmV =1
ˆ       )0.1( ≤am  (77) 

Y 

DoD VVV
π
4ˆ

1 <<       )0.1( >am  
(78) 
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3. ESPECIFICACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL DOBLE CONVERSOR 
AC/DC/AC MONOFÁSICO CON PFC 

 
 
3.1 CONVERSOR AC/DC 
 
Como se analizo en el capitulo 1 de este trabajo, existen dos métodos 

tradicionales para controlar un ER, el control por multiplicador y el control por 

seguidor de tensión. Este último emula el comportamiento de una resistencia 

cuando el convertidor opera en el modo de conducción discontinuo (DCM), como 

los convertidores Flyback y Cuk, y el convertidor Boost operando en el límite de 

DCM y CCM. El circuito de control es simplemente un Chip modulador por ancho 

de pulso (PWM) en modo voltaje, el cual no requiere censar la corriente y el voltaje 

de entrada. Sin embargo, operar en DCM o en el límite causa grandes picos de 

corriente en los semiconductores y demanda mas esfuerzo tanto para atenuar el 

rizado de la corriente así como también tener una baja interferencia 

electromagnética (EMI) en la línea. Por lo tanto el método de control por seguidor 

de tensión no es el más aconsejable para aplicaciones de altas  potencias. Por 

otro lado, el control más utilizado para altas potencias es el control por 

multiplicador, el cual requiere relativamente de circuitería complicada, ya que 

necesita un multiplicador, un censor de corriente, y un censor de voltaje de 

entrada. Este método se basa en el control en modo corriente. 

 

El control conocido como “Control en un ciclo” (OCC) es una nueva técnica que ha 

mostrado los mismos resultados en cuanto a rendimiento y alto desempeño, 

comparado con el control por multiplicador, pero con las ventajas de menor 

complejidad y pocos componentes electrónicos externos. Por tanto en este trabajo 

se realiza el diseño, la simulación e implementación de un convertidor Boost 

operando en CCM y controlado con por el control en un ciclo, también se presenta 

el diseño y la simulación de un nuevo sistema convertidor AC/DC/AC, el cual 
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utiliza para la conversión AC/DC la topología que se denomina Rectificador 

Conmutado o “Bridgeless Boost PFC Topology”.   

 

3.1.1 Diseño del convertidor Boost.  El diseño del convertidor elevador Boost 

con PFC se desarrollo con el nuevo chip �PFC IR1150S de la International 

Rectifier. El diagrama esquemático completo del método OCC aplicado al 

convertidor Boost se muestra en la figura 70, en donde se puede observar la 

simplicidad del circuito y la poca cantidad de componentes electrónicos externos. 

El convertidor Boost PFC, se implemento con las siguientes especificaciones: 

 
• Voltaje de entrada mínimo: 100V 

• Voltaje de entrada máximo: 120V 

• Frecuencia de entrada: 60Hz 

• Frecuencia de conmutación: 100KHz 

• Potencia de salida: 1200W 

• Voltaje de salida: 300V 

• Voltaje de salida mínimo: 240V 

• Eficiencia: 97% 

• Tiempo de arranque: 50ms 

• Hold-up time: 30ms 

 

Para el diseño tanto del convertidor como para la etapa de control se utilizo la 

herramienta de diseño myPower Design Tool de la International Rectifier en la 

tabla 5 se muestra todos los componentes electrónicos utilizados en el circuito.  
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Figura 70. Diagrama esquemático del convertidor Boost. 
 

 
 

 
 
 
 



 131 

Tabla 5. Componentes Electrónicos del diagrama esquemático del convertidor 

Boost. 

Localización Descripción Cantidad 
U1 Integrado IR1150S 1 
R21 470K Ohm 1W, 5% 1 
R4 100 Ohm ½ W, 5% 1 
R5 Resistor Sensado de Corriente 0.059 Ohm 10W, 

1% 
1 

R6 Resistor de frecuencia 80.6K Ohm 1/4W, 1% 1 
R7 Resistencia de turn on 1 
R8 12.7K Ohm ¼ W, 1% 1 
R9 Resistencia de turn off 1 
R10 10K Ohm ¼ W, 5% 1 

R11 – R14 499K Ohm ¼ W, 1% 4 
R15 24.3K Ohm ¼ W, 1% 1 
R20 18.2K Ohm ¼ W, 1% 1 
R22 82 Ohm 5W, 5% 1 

C1 – C2 Capacitores Cx para el filtro EMI 0.05uf 2 
C3 Capacitor de entrada 684nf 1 
C8 Capacitor para el filtrado de la corriente de 

entrada 1nf 
1 

C9 1uf 1 
C10 22uf 1 
C11 Capacitor de cero 0.33u 1 
C12 Capacitor de polo 750pf` 1 

C13 – C16 Capacitor de salida 1000uf 4 
C17 Capacitor Snubber 220pf 1 
D1 Puente de diodos 1 
D2 Diodo minimiza esfuerzo de control 1 
D3 Diodo Boost HFA30PA60C 600V 15A cada uno 1 
D7 Diodo de suicheo rápido 1N4148 1 
D8 Diodo Schottky 40V 1A 1 
Q1 Interruptor de potencia IRFPS43N50K 500V 47A 1 
L1 Bobina en modo común para el EMI 275uH 1 
L2 Inductor Boost 430uH Micrometals 1 
F1 Fusible de 15A 1 

J1, J2 Conectores para entrada y salida 2 
Ovp, comp, rectAC Puntos de prueba 3 
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3.1.1.1 Elección de los semiconductores de potencia.  En los convertidores 

PFC se puede tener grandes pérdidas por conmutación, debido a los efectos de la 

corriente de recuperación inversa en serie del diodo Boost, esta es la razón por la 

cual se debe prestar mucha atención a elección de dicho dispositivo, ya que si no 

se elige adecuadamente, esto perjudicara el rendimiento y el desempeño del 

convertidor PFC. Por otro lado el interruptor de potencia debe soportar altos 

voltajes, ya que cuando este deja de conducir (el estado Turn — off), queda 

conectado directamente al voltaje salida, y también debe soportar la corriente pico 

del inductor, de esta manera se debe seleccionar una buena pareja MOSFET— 

Diodo, para mejorar el desempeño y la eficiencia del convertidor.  

 

Teniendo en cuenta todos estos aspecto, se eligió el diodo Boost HFA30PA60C5 

de la Internacional Rectifier, el cual es un diodo ultra rápido (lo cual minimiza la 

corriente pico inversa, y por consiguiente se mejora las perdidas por conmutación 

tanto del diodo Boost, así como también del MOSFET), y es un empaquetado 

donde vienen 2 diodos, los cuales soportan una corriente continua de 15A y un 

voltaje de 600V cada uno, que son datos que cumple las características de 

nuestro diseño en particular. Para el interruptor de potencia se eligió el MOSFET 

IRFPS43N50K6 también de la International Rectifier, el cual se diseño 

especialmente para aplicaciones como fuentes conmutadas, y circuitos con 

corrección de factor de potencia. Este es un dispositivo muy robusto, ya que 

ofrece una alta velocidad de conmutación, una residencia interna de encendido 

(RDS (ON)) baja de 0.078 �, y una corriente de Drain continua de 47A, para 

operaciones normales. 

 

 
                                                 
5 HFA30PA60C [en línea]. California: International Rectifier, 2006. [consultado 15 de Mayo, 2006]. 
Disponible por Internet: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/hfa30pa60c.pdf; p 1-6. 
6 IRFPS43N50K [en línea]. California: International Rectifier, 2006. [consultado 16 de Mayo, 2006]. 
Disponible por Internet: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfps43n50k.pdf; p 1-8. 
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3.1.1.2 Diseño del Inductor Boost.  Para el diseño del inductor Boost se 

aprovecharon unas muestras que se lograron conseguir de una compañía que se 

llama Micrometals, Inc., la cual es una empresa que fabrica núcleos de tipo Iron 

Powder Cores, que son muy útiles para aplicaciones de alta potencia, esta 

compañía provee de un programa que se llama “Micrometal Inductor Design 

Software” 7 en el cual se pueden diseñar diferentes tipos de inductores de 

potencia, dentro de los cuales esta el diseño de un inductor para aplicaciones 

PFC. A continuación se nombran las diferentes opciones que presenta este 

programa:  

 

� Diseño de inductores DC de salida en modo diferencial.  

� Diseño de inductores “Swing Inductors”, en donde la inductancia no excede 

un valor máximo a corriente reducida.  

� Diseño de inductores “Swing Inductors”, utilizando un núcleo compuesto del 

material ferrita y el material Iron Powder. 

� Diseño de un inductor Boost para aplicaciones PFC, los cuales 

normalmente se les denomina Inductores PFC.     

� Diseño de un inductor Dimmer de 60Hz. 

� Diseño de un inductor para convertidores resonantes.  

 

El programa tiene como entrada los requerimientos de diseño del usuario, en 

términos de la inductancia requerida, resistencia de DC, corriente DC y voltaje AC 

aplicado, y el usuario también tiene la opción de especificar la geometría del 

núcleo para el diseño del inductor (Toroide, ferrita o una composición de ferrita y el 

material Iron Powder Core), un material para un núcleo especifico o todos los 

materiales, temperatura ambiente, entre otros. El programa calculara 

                                                 
7 Inductor Design Software [en línea]. California: Micrometals, 2006. [consultado 29 de Mayo, 
2005]. Disponible por Internet: http://www.micrometals.com/software_index.html 
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automáticamente el núcleo más pequeño posible, y entrega los siguientes 

resultados:  

 

• Numero del núcleo de Micrometals  

• El precio unitario aproximado  

• El valor de AL para dicho núcleo 

• Numero de vueltas requerido para el inductor 

• Tamaño del cable  

• Resistencia de DC del embobinado 

• Porcentaje de la permeabilidad inicial  

• B AC 

• Las perdidas del núcleo 

• Perdidas del Chopper 

• Temperatura de subida 

 

Además el Software entrega múltiples soluciones para las características 

eléctricas especificadas por el usuario. A continuación se muestran las 

características eléctricas para el diseño de nuestro inductor:  

 

• Inductancia: 430uH a la potencia máxima. 

• Potencia máxima de entrada: 1237W 

• Corriente pico de entrada: 17.5A 

• Corriente RMS de entrada: 12.37A 

• Voltaje de salida: 300Vdc 

• Corriente DC de salida: 4Adc 

• Corriente pico en sobre carga: 19.29A 

• Potencia de salida: 1200W 

• Voltaje de entrada pico mínimo: 141V 
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• Rizado de la corriente de entrada: 1.75 A. 

 

En la figura 71 se muestran las opciones que permite el programa y en la figura 72 

los requerimientos de diseño para nuestra bobina en particular. De acuerdo con 

los parámetros entregados por el Software, y teniendo en cuenta las muestras que 

ellos nos enviaron la opción más acertada es la que se muestra a continuación, 

cabe anotar que también nos enviaron un diseño con todo el procedimiento∗, en el 

cual, el numero de vueltas es de 150 con el mismo toroide y cable AWG #16. Para 

el diseño se tomó entonces el mencionado en el Anexo 5. 

  

• Núcleo Toroide T200—8/90  

• Numero de vueltas 140  

• Calibre del cable AWG #14 

 
Figura 71.  Características eléctricas para nuestro diseño en particular. 
 

 

                                                 
∗ Anexo 5. 
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Figura 72. Software para calcular inductores de potencia. 
 

 
 

 
3.1.1.3 Calculo de la Red Snubber para Diodo Boost.  La característica de 

recuperación inversa del diodo Boost PFC, es un enorme contribuidor del ruido del 

sistema, tanto del ruido conducido como el radiado. Esto pone a prueba el filtro 

EMI, además de su funcionalidad y confiabilidad. Existen otras consideraciones 

además del ruido, como por ejemplo la eficiencia. El interruptor de potencia debe 

absorber toda la corriente de recuperación inversa del diodo durante todo su 

tiempo de encendido y por lo tanto debe disipar toda esa potencia adicional. Para 

solucionar dicho problema se puede utilizar un diodo SIC, el cual provee una 

excelente solución para dicho problema, ya que su tiempo de recuperación inversa 

es esencialmente cero, por tanto no me tengo que preocupar por  corrientes de 

recuperación inversa. A pesar de que los diodos SIC parecen ser la salvación para 

el circuito Boost PFC, existen consideraciones tales como aumento en la 
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capacidad de corriente que deben ser tratadas antes que el Diodo Sic se convierta 

en una de las etapas más importante en el diseño de convertidores PFC.   

 

Por otro lado, el diseño simple de una red Snubber RC para el diodo Boost, es una 

buena manera de reducir el ruido debido a las características de recuperación 

inversa para dicho dispositivo. De acuerdo a la sección 1.10.3.1 la resistencia 

Snubber se puede calcular de la siguiente manera:  

o

o
S I

E
R =  (79) 

Por tanto para nuestro diseño en particular EO = 300Vdc e IO = 3.3A,  resolviendo 

para RS, se tiene que RS = 90.1 �, y la capacitancia Snubber se elige por lo 

general el resultado de la suma de la capacitancia del diodo mas la capacitancia 

estimada del montaje, para nuestro se caso se estimo una capacitancia del 

montaje de 40pf, y la capacitancia del Diodo Boost es 100pf, por tanto el valor 

para CS será; CS = 280pf, se eligió un capacitor Standard de 220pf, la potencia de 

RS se puede estimar según la ecuación 46, lo cual da una potencia disipada de 

2W, el valor de RS escogido es de 85 Ohm, 3W.  

 
3.1.1.4 Consideraciones para las resistencias de Gate para el dispositivo 

MOSFET.  El chip PFC IR1150S tiene un Driver interno en configuración Tótem – 

Pole el cual es extremadamente rápido, y tiene la capacidad de entregar una 

corriente pico de 1.5A. Esta rapidez en el Driver de potencia se debe controlar 

adecuadamente, con el fin de eliminar los problemas de ruido que se puedan 

presentar por un mal ajunte en el valor de las resistencias de Gate del MOSFET 

de potencia.  

 
� Calculo de la resistencia de encendido RGon.  De acuerdo al análisis de la 

sección 1.11.1.1 para controlar el tiempo de conmutación del interruptor de 

potencia se debe encontrar un para que se denomina IAVG, el cual depende de los 
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siguientes parámetros: Qgc, Qge y tsw. El valor de Qgc y Qge, se pueden tomar 

directamente de la hoja de datos del dispositivo, en este caso la suma de estas 

dos cargas da como resultado la carga total de la Gate del dispositivo Qg, por 

tanto:      

sw

g
AVG t

Q
I =  (80) 

 
Como un valor practico, tsw normalmente se elige como un doceavo del tiempo de 

conmutación, para nuestro caso us
KHz

xTstsw 1
100

1
10
1

10
1 === , Qg = 350nC, por lo 

tanto de 80 se tiene que IAVG = 0.35 A. El pasa a seguir es calcular la resistencia 

total del sistema RTOT, la cual depende de Vcc , *
geV  e IAVG y esta dada por la 

ecuación (41). *
geV  se toma de la hoja de datos del MOSFET utilizado el cual tiene 

un valor de 3V (valor mínimo), y VCC se toma como 14V, esta nos da como 

resultado una RTOT  = 31.42 Ohm. De la ecuación (42) se puede calcular RGon, el 

valor de RDRp para el IR1150S es de 10 Ohm. Por consiguiente RGon = 31.42 – 10 

= 21.42 Ohm, se eligió una resistencia Standard de 22 Ohm.  

 
� Calculo de la resistencia de encendido RGoff.  Para el calculo de la 

resistencia de RGoff se siguió el procedimiento de la sección 1.11.1.2, y además 

dicha resistencia se diseño con el fin de que el dispositivo MOSFET soporte un 

dVout/dt de 5V/ns, lo cual dio una resistencia de apagado RGoff de 2.5 Ohm.  

 
3.1.1.5 Diseño del circuito impreso.  Un ruteo adecuado en las pistas críticas del 

circuito es elemental para un desempeño óptimo del convertidor y para la 

reducción del ruido del sistema. Las inductancias parásitas que resultan de tener 

pistas de longitud muy largas en las rutas de potencia pueden introducir picos de 

voltaje de ruido en el sistema, los cuales pueden deteriorar el rendimiento del 

convertidor a niveles inaceptables. Además de crear ruido en el sistema, esos 
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picos de tensión, pueden disminuir la confiabilidad de los dispositivos de potencia. 

Por lo tanto, los elementos parásitos no controlados, como consecuencia, de no 

prestar atención al diseño del circuito impreso, obligara al diseñador para controlar 

ese ruido adicional y esos picos de voltajes con circuitería adicional, 

incrementando el costo y sacrificando la eficiencia del sistema. Por lo tanto se 

hace necesario prestarle mucha atención a la optimización del diseño del circuito 

impreso, en términos del ruteo de las pistas, ubicación de los elementos, y longitud 

de las pistas, para las rutas criticas el circuito. Para tratar con dicho problema se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 

• Las pistas de potencia se hicieron lo más cortas posibles, para así eliminar las 

capacitancias e inductancias parásitas.  

• Se diseño adecuadamente una tierra común en la sección de control. 

• También se minimizo la longitud de las pitas de alto voltaje y alta corriente en 

la sección de potencia.  

• En el lazo de realimentación de corriente, se ubico la resistencia de sensado lo 

más cerca posible al pin 3 del integrado y tierra. 

•  El capacitor de desacoplo, también se ubico lo mas cerca posible al pin 7 (VCC) 

y tierra del integrado. 

 

3.1.1.6 Resultados de simulación.  Se desarrollo la simulación del sistema 

usando el software PSIM Vr 6 simulando las partes principales de este método y 

con las especificaciones de la sección 3.1.1.2, como lo muestra la figura 73. 
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Figura 73. Diagrama esquemático típico del método OCC aplicado al convertidor 

BOOST. 

 
 
El voltaje de entrada y la corriente de entrada se muestran en la figura 74, en la 

cual se puede comprobar que la corriente de entrada sigue de manera 

proporcional al voltaje sinusoidal de la línea de acuerdo con la ecuación (32). En la 

figura 75 se verifica la teoría del comportamiento del integrador, así como también 

la forma en que se genera la señal PWM que controla el ciclo útil D del convertidor 

PFC.  

 

Note también que el ancho de banda del lazo de voltaje es muy pequeño, por 

tanto el voltaje de modulación Vm variara muy lentamente y puede ser considerado 

constante durante un ciclo de conmutación. Esto significa que la salida del 

integrador será una rampa lineal como lo muestra dicha figura. La pendiente de la 

rampa es directamente proporcional al voltaje de salida del amplificador de error 

(Vm).  
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Figura 74. Corriente y voltaje de entrada para una carga completa (1000W). El 

voltaje de entrada esta escalado en un 30%, para efectos de visualización. 

 
 
Figura 75. Formas de onda características de la técnica OCC. 

 
 
En la figura 75, la curva roja (Vm – Ipk*Rs) corresponde a la referencia, la cual se 

compara con la señal rampa (curva violeta), la curva azul corresponde al voltaje de 

modulación. En el control en un ciclo, la corriente pico instantánea se detecta 

durante el tiempo de encendido, es decir en el momento donde el MOSFET está 
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en ON (curva verde), la corriente en Rs se incrementa desde determinado valor, 

debido a que el convertidor opera en el modo de conducción continuo CCM,  por 

tanto la referencia se decrementa durante este tiempo (tiempo en ON). Cuando la 

referencia y la rampa se cruzan, el MOSFET se apaga (MOSFET en OFF) y 

durante este tiempo  se transfiere la corriente almacenada en el inductor hacia la 

carga a través del diodo Boost (Ver figura 79), ya que  el integrador se resetea al 

final de cada ciclo de conmutación. De esta manera es que el método OCC emula 

el comportamiento de una resistencia. Por ultimo se puede observar en la figura 

76 como el voltaje de salida Vo se estabiliza en 300V. 

 

Figura 76. Voltaje de salida en la simulación. 

 
 

� Resultados Experimentales.   Como se menciono anteriormente el diseño 

del convertidor elevador Boost con PFC se desarrollo con el nuevo chip �PFC 

IR1150S de la International Rectifier, el diagrama completo del circuito se puede 

ver en la figura 70. En la figura 77 se muestra el circuito del convertidor elevador 
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Boost aplicando la técnica OCC e implementando un filtro EMI a la entrada para 

reducir el ruido electromagnético causado por los dispositivos semiconductores. 

 
Figura 77. Sistema de Conversión AC/DC con la topología BOOST y la técnica de 

control OCC. 

 

 
 
El voltaje y la corriente de entrada son mostrados en la figura 78, en donde se 

puede observar que estos están en fase y  que el sistema presenta un Factor de 

Potencia de 1 a 250 W de potencia de salida. En  la  figura 79 se muestra el 

espectro armónico de la corriente de entrada así como también la distorsión 

armónica total (THD) del sistema, que en este caso es del 6.21%. En diseños 

previos se obtuvo un THD del 28.5% al mismo porcentaje de la carga total. 

Mediante la implementación de un filtro EMI a la entrada, mejoras en las pistas del 

circuito impreso,  la ubicación de los elementos en el board, diseño optimo de las 
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resistencias de encendido y apagado del Mosfet de potencia  y mejoras en el 

diseño de la bobina Boost, se logro mejorar el THD al 6.21%, mejores 

desempeños en el THD se pueden lograr optimizando el Filtro EMI a la entrada del 

rectificador. 

 
Figura 78. Voltaje (curva roja) y corriente (curva azul) de entrada. 
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Figura 79. Espectro armónico y Distorsión Armónica Total (THD) de la corriente de 

entrada. 

 
 

En la figura 80, se puede observar la corriente y el voltaje de salida DC a un 25% 

de la carga total. 
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Figura 80. Voltaje (curva superior) y corriente (curva inferior) DC de salida. 
 

 
 
 
3.2   CONVERSOR DC/AC 
 
 
3.2.1 Etapa de potencia.  Como etapa de potencia se implemento un inversor 

puente completo monofásico como lo muestra la figura  55. La figura 81 muestra 

un diagrama de bloques de como se encuentra distribuida la tarjeta de la etapa de 

potencia. La figura 82 muestra la etapa de potencia final y en la figura 83 se ve el 

diagrama esquemático del puente inversor implementado. A continuación haremos 

una descripción de los elementos más importantes de esta tarjeta. 

 
Figura 81. Diagrama de bloques para la etapa de potencia. 
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Figura 82. Etapa de potencia. 

 
 
3.2.1.1 Señales de entrada PWM.  Como se observa en la figura 83, las 

cuatro señales que controlan la etapa de potencia son las que entran al conector 2 

(CON2). La entrada 1 (H), puede ser conectada a 5 voltios o a tierra (0 voltios), 

dependiendo si se quieren desactivar o no los pulsos de salida del driver (IR2110) 

respectivamente.  Las entradas 2 (S1) y 4 (S2), son las señales PWM que 

provienen de la etapa de control, las cuales son complementarias entre si. La 

entrada 3 (E), es una señal de enable, es decir, de activación del sistema PWM si 

se conecta a 5 voltios, si se conecta a tierra el mismo será desactivado. 

 

 

 

 

 



 148 

Figura 83. Diagrama esquemático  de la etapa de potencia implementada 
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3.2.1.2 Lógica Digital de Retardo (Dead Time).  El tiempo muerto o “Dead 

time”, que se inserta en los pulsos de salida tienen el propósito de evitar que los 

transistores complementarios ubicados en los circuitos inversores entren en 

cortocircuito y básicamente es un circuito análogo – digital que retarda la aparición 

del nivel lógico alto a la salida del modulo PWM, el retardo que se introduce a la 

aparición del pulso PWM depende del tiempo de apagado y encendido de los 

dispositivos semiconductores que forman el circuito de potencia, en la mayoría de 

dispositivos no sobrepasan los 100 micro segundos. 

 

3.2.1.3 Interruptores de Potencia.  Se decidió primero describir cual 

interruptor de potencia se eligió para el puente inversor, debido a que 

dependiendo el dispositivo seleccionado de esta forma se elige el circuito 

apropiado para que se encargue de su encendido y apagado.  

 

Los interruptores de potencia mas utilizados en Inversores son MOSFET’s e 

IGBT’s. Un MOSFET de potencia es un dispositivo controlado por voltaje, y solo 

requiere una pequeña corriente de entrada, tienen una frecuencia de conmutación 

muy alta y una caída de voltaje en estado encendido alta. Sus principales ventajas 

son mayor velocidad de conmutación, baja pérdida por conmutación, circuito 

simple de control de compuerta y poca potencia de compuerta. Los IGBT’s 

también controlados por voltaje, tienen alta impedancia de entrada y pocas 

perdidas por conducción en estado activo, tienen una frecuencia de conmutación 

alta y una caída de voltaje en estado encendido mediana. Una de sus principales 

limitaciones es la mayor caída de voltaje en estado encendido. Los BJT’s son 

también un tipo de interruptor de potencia que tienen una frecuencia de 

conmutación media, es un dispositivo controlado por corriente y requiere mayor 

corriente de base para encender y sostener la corriente de estado activado, por lo 

tanto los circuitos de control para este dispositivo son costosos, es por eso que no 

se considero como opción para nuestro diseño. 
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Debido a que la especificación de corriente de un solo IGBT puede llegar hasta 

1200V, 400 A, y la frecuencia de conmutación puede ser hasta de 20kHz, se 

escogió trabajar con MOSFET para no sobredimensionar nuestro diseño. 

 

Figura 84. Símbolo esquemático del IRFP460. 
 

 

 

Se decidió trabajar con el MOSFET IRFP460, cuyo símbolo es mostrado en la 

figura 84, debido a que sus principales aplicaciones son en fuentes conmutadas, 

UPS (Sistemas de alimentación ininterrumpidas) y diseños de alta velocidad de 

conmutación. Este interruptor posee las siguientes características. 
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Tabla 6.  Características  del MOSFET IRFP460. 

Parámetro  Iniciales Valor 

Voltaje de ruptura drenaje a fuente VDSS 500 V 

Voltaje umbral de  Gate VGS(th) 2-4 V 

Voltaje Gate a Source VGS ±20 V 

Corriente continua de Drain a 25 ºC  

de temperatura en el encapsulado 

ID 20 A 

Corriente continua de Drain a 100 

ºC  

de temperatura en el encapsulado 

ID 13 A 

Corriente Pulsante en Drain IDM 80 A 

Máxima disipación de potencia a 25 

°C 

de temperatura en el encapsulado 

PD 280 W 

Capacitancia de entrada entre gate 

y source 

Ciss 4200 pF 

Carga de la gate en el encendido Qg 210 nC 

Características del Diodo Antiparalelo 

Corriente directa continua IS 20 A 

Corriente directa máxima ISM 80 A 

Caída de voltaje cuando el diodo 

conduce 

VSD 1.8 V 

 

Estos valores no son suficientes para determinar si el IRFP460 es el elemento 

indicado para ser utilizado como interruptor, debido a que estos valores (VDSS y ID 

en la tabla 6) son proporcionados para unas condiciones de trabajo especifica, la 

hoja de datos del dispositivo suministra varias graficas las cuales nos permiten 
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tener mayor certeza del desempeño de este dispositivo bajo diferentes 

condiciones de trabajo, una de estas graficas nos permitirá determinar si este 

dispositivo es adecuado para esta aplicación.  La grafica a analizar se muestra en 

la figura 85,  El nombre de esta grafica es SOA∗. La SOA nos muestra diferentes 

áreas seguras de operación del dispositivo, teniendo en cuenta cual es la corriente 

máxima que puede circular en este caso por la drain del MOSFET a un 

determinado voltaje entre drain y source, sin que la multiplicación de estos valores 

vayan a exceder el valor de potencia máximo que puede disipar el dispositivo, 

también y en este caso la SOA considera  diferentes tiempos de conmutación para 

el dispositivo. 

 

Figura 85.  Área de operación segura (SOA) del  IRFP460.8 

 
 

En la figura 85 se observan cinco regiones de operación para el MOSFET  

seleccionado, donde cada región determina que valores de voltaje  drain a source 

y corriente de drain máximo que puede soportar el dispositivo dependiendo el 

periodo de conmutación a la cual este trabajando. Para nuestro caso en particular 

nos adelantaremos a decir que cada MOSFET estará conmutando a una 

                                                 
∗ Por sus siglas en ingles de Safe Operating Areas. 
8 IRFP460 [en línea]. California: International Rectifier, 2006. [consultado 10 de Agosto, 2006]. 
Disponible por Internet: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp460.pdf; p 1028. 
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frecuencia de 9760 Hz (mas adelante será explicado de donde sale este valor), lo 

que corresponde a un periodo de conmutación de 102.4 �s. De la figura 85 el 

periodo de trabajo del dispositivo se encuentra encerrado por las curvas de 1 ms y 

100 �s, ya que este periodo de trabajo es más cercano a 100 �s, esta será el área 

que utilizaremos para nuestro análisis. Debido a que el MOSFET estará 

alimentado por un voltaje máximo de 300 y para ver más claro en la figura 85, a 

este voltaje la corriente máxima que puede soportar el dispositivo es de 30 A, la 

cual es mucho mayor a la corriente que conducirá el MOSFET  a full carga (3 A), 

con esto se reafirma el porque se selecciono este dispositivo. 

 

3.2.1.4 Driver de control para Interruptores de potencia.  Cuando se 

utilizan MOSFET’s conectados a una línea de tensión de alimentación, se 

necesitarán las siguientes condiciones para un disparo adecuado: 

 

� La tensión en la gate debe ser de 10 a 15 V mayor que la tensión de 

source. 

� La tensión de la gate debe ser controlada desde el circuito de control, el 

cual suele estar referido a tierra. Así, las señales de control deben ser 

elevadas en su nivel hasta el máximo nivel del componente de potencia, el 

cual suele oscilar entre dos tensiones distintas.  

� La potencia consumida por el circuito de disparo no debe afectar 

significativamente a la eficiencia global del convertidor. 

 

Existen varias técnicas de excitación de la gate para MOSFET’s, a continuación se 

explican algunas de ellas: 

 

• Alimentación flotante de excitación de gate: Se realiza un control total 

de gate durante periodos indefinidos de tiempo, impacto importante de 
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alimentación la alimentación aislada sobre el costo (se requiere una por 

cada MOSFET en lado de alta), el desplazamiento de nivel de una señal 

con referencia a tierra puede requerir ingenio: el desplazador de nivel debe 

sostener el voltaje total, conmutar rápido con demoras mínimas de 

propagación y bajo consumo de potencia. 

 
Figura 86. Método de Alimentación flotante de excitación de gate. 
 

 
 

• Transformador de pulsos: Sencillo y efectivo, pero limitado en muchos 

aspectos, operación dentro de amplios ciclos de trabajo requiere técnicas 

complicadas, el tamaño del transformador aumenta en forma importante 

cuando la frecuencia disminuye; efectos parásitos importantes crean una 

operación menos que ideal, con formas de onda de conmutación rápida. 
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Figura 87. Método de Transformador de pulsos. 
 

 
 

• Bombeo de carga: Se puede usar para generar un voltaje “sobre el canal” 

controlado por un desplazador de nivel, o “bombear” la gate cuando el 

MOSFET se activa; en el primer caso se deben resolver los problemas de 

un desplazador de nivel; en el segundo caso, los tiempos de encendido 

tienden a ser demasiado largos para aplicaciones de conmutación. Las 

ineficiencias en el circuito de multiplicación de voltaje pueden requerir más 

de dos etapas de bombeo. 
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Figura 88. Método de Bombeo de carga. 

 

• Arranque: Simple y económico con algunas de las limitaciones del 

transformador de pulsos: el ciclo de trabajo y el tiempo activado se 

restringen por la necesidad de refrescar el capacitor de arranque; si el 

capacitor se carga desde un canal de alto voltaje, la disipación de potencia 

puede ser importante; requiere desplazador de nivel con sus dificultades 

asociadas. 

 

Figura 89. Método de Arranque. 
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• Excitación por portadora: Proporciona control total de gate durante un 

tiempo indefinido, pero esta algo limitado en rendimiento de conmutación, 

que se puede mejorar aumentando la complejidad. 

 

Figura 90. Método de Excitación con portadora. 

 
 

Hay varias técnicas esenciales, como las que se nombraron, para cumplir con los 

requisitos de excitación de gate. Cada circuito básico se puede implementar con 

una gran variedad de configuraciones. Un Circuito Integrado (CI) excitador de gate 

integra la mayor parte de las funciones necesarias para excitar un dispositivo de 

lado de alta potencia y uno en el de baja en un paquete compacto, de alto 

rendimiento y con baja disipación de potencia. El CI también debe tener algunas 

funciones de protección, para funcionar bajo condiciones de sobrecarga y de falla. 

 

Tres tipos de circuitos pueden efectuar las funciones de excitación y protección de 

gate. El primero es el acoplador de salida, necesario para proporcionar suficiente 

voltaje o carga de gate al dispositivo de potencia. El segundo son desplazadores 

de nivel, necesarios para interconectar entre las señales   de control a los 
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acopladores de salida del lado de alta potencia y al de baja. El tercero es la 

detección de condiciones de sobrecarga en el dispositivo de potencia, con las 

contramedidas apropiadas que se tomen en el acoplador de salida, al igual que la 

retroalimentación de estado de falla.  Con el circuito de disparo IR2110 se dispone 

de una solución compacta para disparar simultáneamente a un transistor MOSFET 

referido a tierra y a otro referido a un nivel de alta tensión, capaz de oscilar entre 

+500V y -5V respecto del terminal de tierra. Además dispone de un rango entre 5 y 

20V de alimentación. Las salidas disponen de una configuración en tótem-pole con 

una capacidad de 2A de pico, y un tiempo de conmutación de 25ns para una carga 

de 1nF. El IR2110 es un driver que puede trabajar a altas velocidades y altos 

voltajes, este driver posee solo dos salidas, una para la parte baja y la otra para la 

parte alta, las cuales pueden ser utilizadas en IGBT’s o MOSFET’s. Como el 

puente inversor necesita cuatro señales de control, se necesitarían dos IR2110, 

para el control del puente inversor monofásico. En la figura 91 se muestra el 

diagrama de interno del IR2110 y en la figura 92 su modo de conexión típica.  

 

Figura 91.  Diagrama funcional en bloques del IR21109 

 
 
                                                 
9 IR2110(-1-2)(S)Pbf/IR2113(-1-2)(S)Pbf [en línea]. California: International Rectifier, 2006. 
[consultado 18 de Agosto, 2006]. Disponible por Internet: http://www.irf.com/product-
info/datasheets/data/ir2110.pdf; p 4. 
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Figura 92.  Conexión del IR2110. 

 
 

Inicialmente tenemos la lógica de entrada.  Esta parte esta conformada por el 

buffer de entrada, un latch y un circuito para cambio de nivel, estos tres elementos 

se visualizan en la figura 91. El IR2110 posee tres entradas, de las cuales dos 

corresponden a las entradas de mando para la activación de los MOSFET’s y la 

otra corresponde a una señal de habilitación del dispositivo (shutdown, SD en la 

figura 91), las entradas son compatibles  con lógica TTL y CMOS y poseen un 

nivel de umbral el cual es proporcional a la fuente de alimentación Vdd en la figura 

91, los buffer de entrada tienen un nivel de histéresis el cual es del 10% de Vdd, 

estas dos ultimas características le permiten al IR2110 aceptar señales con 

tiempos grandes de subida. 

 

En la figura 91 cuando la señal SD se encuentra en alto, el latch pone la salida Q 

en 1 lógico y la salida de las compuertas NOR siempre permanecerá en 0 lógico, 

lo que permite deshabilitar el funcionamiento del IR2110. Por otro lado cuando la 

señal de SD cambia de 1 lógico a 0 lógico, el dispositivo permanecerá 

deshabilitado hasta que la entrada correspondiente a cada canal sea a 0 lógico y 

de esta forma ponga la salida Q del latch en 0 lógico, esto permite habilitar el 

funcionamiento del IR2110. 
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De la figura 92, se puede observar que el IR2110, posee dos fuentes de 

alimentación diferentes, Vdd y Vcc, cada fuente tiene su tierra independiente. La 

tierra de Vdd es Vss y este es el punto de referencia para el circuito que suministra 

las señales de entrada al IR2110, esta fuente es la encargada de alimentar la 

lógica de entrada. Por su parte la tierra de Vcc es el pin COM, el cual se encuentra 

conectado a la tierra del circuito de la etapa de potencia. Mencionar primero la 

existencia de estas dos fuentes permite ahora entender porque la salida de las 

compuertas NOR, ingresan al circuito de cambio de nivel. La función del circuito 

de cambio de nivel consiste en servir de enlace entre las señales de entrada y las 

señales de salida, ya que las primeras se encuentran referenciadas al pin Vss y 

las segundas  se encuentran referenciadas al pin COM. 

 

La etapa de salida esta compuesta por dos MOSFET’s de canal N en 

configuración tótem pole, lo cual brinda una baja impedancia para la salida del 

circuito. El canal de salida de la parte baja  se encuentra conectado al COM lo que 

permite hacer una conexión directa a la source del MOSFET de la etapa de 

potencia lo que ayuda al retorno de corriente de gate del MOSFET. En la etapa de 

salida también se encuentra la protección de bajo voltaje, la cual desactiva el 

funcionamiento de las señales de salida cuando el voltaje de la fuente Vcc cae por 

debajo de 8.6V.  

 

La etapa de la parte alta ha sido construida de tal forma que pueda soportar 

niveles de voltaje de hasta 600V. La señal de entrada que gobierna el encendido 

del interruptor de la parte alta cuando sale del bloque cambio de nivel cuyo cambio 

es de  Vdd a Vcc, puede tener cambios entre COM (apagado) y hasta 600V 

(encendido), por tal motivo y  como se muestra en la figura 91,  el encendido/y 

apagado para esta señal de entrada  es transmitido en forma de pulsos angostos 

en los flancos de subida y bajada de la señal de entrada, estos pulsos son el 

resultado del bloque generador de pulsos el cual actúa sobre los MOSFET’s 
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mostrados en la figura 91. Los pulsos luego  son latcheados por el flip – flop 

set/reset el cual se encuentra referenciado a la fuente flotante. El uso de pulsos 

reduce ampliamente la disipación de potencia asociada con la traslación de nivel. 

Esta etapa alta también posee un bloque que detecta si la fuente flotante  presenta 

niveles de voltajes bajos, la cual deshabilita el funcionamiento de las salidas para 

el control de los interruptores de potencia.   

 

La figura 93 muestra la configuración del puente inversor monofásico utilizando el 

IR2110 como driver. 

 

Figura 93.  Disparo del puente completo con el integrado IR2110. 

 
 

 

El IR2110 es el dispositivo seleccionado como driver para controlar la activación 

de los MOSFET’s,  por tal motivo vamos a especificar cada uno de pines y algunas 

de sus características eléctricas mas importantes. La tabla 7 explica muestra cual 

es la función de cada pin del IR2110. 
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Tabla 7.  Descripción de los pines del IR2110. 

Símbolo Descripción 

VDD Fuente Lógica 

HIN Entrada lógica  para la  parte alta del driver de 

salida (HO) 

SD Entrada Lógica para shutdowm 

LIN Entradas lógicas  para la  parte baja del driver de 

salida (LO) 

VSS Tierra lógica 

VB Fuente de alimentación flotante para la parte alta 

HO Driver de salida para las gate de la parte alta 

Vs Retorno para las fuentes de la parte alta 

VCC Voltaje de alimentación de la parte baja 

LO Driver de salida para las gate de la parte baja 

COM Retorno parte baja 
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Tabla 8.  Características eléctricas del IR2110, valores máximos y valores de 

operación recomendados. 

Símbolo Descripción  Valor 

máximo 

Valor 

recomendado 

VB Voltaje fuente flotante parte alta 525V VS + 20V 

VS Referencia de la fuente flotante 

parte alta 

VB + 0.3V 500V 

VHO Voltaje de salida parte alta de la 

fuente flotante 

VB + 0.3 V 
 

VB 
 

Vcc Voltaje de alimentación parte 

baja y lógica 

25V 20V 

Vss Tierra lógica Vcc + 0.3V 5 

VLO Voltaje de salida parte baja Vcc + 0.3V Vcc 

Vin Voltaje de entrada lógica Vcc + 0.3V Vss + 5 

IQBS Corriente estática de la fuente  

VBS 

230 �A 125 �A 

 

Los canales lógicos de entrada  se controlan con señales compatibles con 

TTL/CMOS. Los umbrales de transición son distintos de un dispositivo a otro. 

Algunos MGD∗ tienen el umbral de transición proporcional al VDD  de alimentación 

lógica (3 a 20 V), y loa acopladores Schmitt de disparo con histéresis igual al 10% 

de VDD  para aceptar entradas con largo tiempo de subida, mientras que otros 

MGD tienen una transición fija del 0 lógico al 1 lógico, entre 1.5 y 2 V. Algunos tras 

que otros MGD pueden excitar un dispositivo en el lado de alta potencia, mientras 

que otros pueden excitar uno en el lado de alta potencia y uno en el de baja. Otros 

pueden excitar un puente trifásico completo. Todo excitador en el lado de alta 

                                                 
∗ Excitador MOS de gate (MGD, de MOS-gate driver) 
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potencia también puede excitar  a un dispositivo de en el de baja. Los MGD con 

dos canales de excitación de gate pueden tener comandos duales, y en 

consecuencia independientes, de entrada, o un solo comando de entrada con 

excitación complementaria y tiempo muerto predeterminado.  

 

La etapa de salida del lado de baja potencia se implementa ya sea con dos 

MOSFET de canal N en configuración tótem, o con una etapa de inversor CMOS 

de canal N y uno de canal P. El seguidor de fuente funciona como fuente de 

corriente y como fuente común para disipar corriente. La fuente del excitador de 

baja se conecta en forma independiente con el pin 2, por lo que se puede hacer 

una conexión directa a la alimentación del dispositivo de potencia para el retorno 

de la corriente de excitación de gate. De este modo se puede evitar que algún 

canal opere con bloqueo por bajo voltaje si VCC es menor que un valor 

especificado (en forma típica, 8.2 V). 

 

El canal del lado de alta potencia se ha incorporado a una “tina de aislamiento” 

capaz de flotar con respecto a la tierra común (COM). La tina “flota” en el potencial 

de VS, que se establece por el voltaje aplicado a VCC (15 V en forma típica) y oscila 

entre los dos canales. La carga de gate para el MOSFET del lado de alta potencia 

la proporciona el capacitor de arranque CB, que se carga con el voltaje de 

alimentación VCC a través del diodo de arranque durante el tiempo en el que el 

dispositivo esta apagado. Como el capacitor se carga con una fuente de bajo 

voltaje, la potencia consumida para excitar la gate es pequeña.  

 

Por consiguiente, los transistores excitados por MOS presentan una característica 

de entrada capacitiva; esto es, al suministrar una carga a la gate, en lugar de una 

corriente continúa, se puede encender el dispositivo. 
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� Conexión del IR2110: En la figura 93 se observa la conexión de los 

dos integrados IR2110 (debido a que se va a manejar un puente completo). El pin  

Vcc fue alimentado a 12 V, cabe mencionar que Vcc es el voltaje que utiliza la 

salida de  la parte baja para suministrar el voltaje de gate de los interruptores de la 

parte baja y de este mismo voltaje se conecta la red bootstrap para activar los 

interruptores de la parte alta.  

 

Los pines de entrada (HIN y  LIN), reciben las señales de salida de la compuerta 

74LS07, las cuales provienen del circuito de control. El pin SD, el cual es la 

entrada lógica para apagar el circuito, va conectado a la entrada H, si se conecta a 

5 V se apaga el circuito y si se conecta a tierra (0 V) se activa el circuito.  

 

Las señales Vss y VDD fueron son las señales de referencia del circuito. Las 

señales de salida del circuito LO y HO son las señales que van conectadas a las 

gate de los MOSFET’s, esta conexión se hace a través de una resistencia de 22 

�, esta resistencia cumple varias funciones, dentro de las cuales tenemos que 

permite generar un pequeño retardo en el encendido de los interruptores esto con 

el fin de generar un pequeño tiempo muerto. En la tabla 6 vemos que la 

capacitancia de entrada del MOSFET seleccionado es de 4200 pF, usando la 

resistencia de 22� a ¼ de watio, se logra una constante de tiempo para esta 

capacitancia de 0.09 �s. También esta resistencia permite hacer que el IR2110 

disipe menos potencia, ya que al tener esta resistencia el capacitor asociado entre 

las terminales de gate y source producirá picos de corriente menos pronunciados 

que los ocasionados en ausencia de esta resistencia.  Otra función de esta 

resistencia esta en proteger el driver IR2110 de una posible ruptura que haya 

entre los terminales de drain y gate, ya que esta ruptura permitiría que niveles de 

corriente muy elevados circularan salieran de la terminal de gate, al ser esta 

resistencia de un valor muy pequeño y de baja potencia, un nivel de corriente muy 

elevado la destruiría, impidiendo de esta forma el paso de corriente y protegiendo 
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el IR2110.  El pin Vs se conecta al punto medio de cada rama del puente inversor 

conformado por el source del MOSFET de la parte alta y el drain del MOSFET de 

la parte baja (ver Figura 93). 

 

La selección de los elementos de la red bootstrap tiene gran importancia para el 

buen desempeño del dispositivo, inicialmente se calculara  el capacitor de esta 

red, esto se hará por medio de la ecuación 8110.  
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Donde: 

 Qg = Cantidad de carga del MOSFET de la parte alta. 

 Iqbs = Corriente estática del circuito del driver para la parte alta. 

 Qls = cambio de nivel de carga requerida por ciclo. 

 Icbs = Corriente de fuga del capacitor de la red bootstrap. 

 Vf  = Voltaje de caída del diodo cuando conduce. 

VLS =Voltaje de caída del MOSFET entre source  y drain cuando   conduce. 

 Vmin = Voltaje mínimo entre VB y VS. 

 

La cantidad Qg es proporcionada  por el fabricante en la hoja de datos del 

MOSFET, de la tabla 6, el valor para este parámetro es  Qg = 210 nC. La corriente 

Iqbs, también la suministra el fabricante del IR2110, el valor máximo para esta 

corriente es Iqbs = 230 �A. El cambio de nivel de carga requerido por ciclo es Qls = 

5 nC, esta cantidad es para dispositivos alimentados a 500V/600V, el cual es un 

valor muy cercano al valor de alimentación del puente inversor implementado. El 
                                                 
10 Application Note AN-978 [en linea]: HV Floating MOS-Gate Driver ICs. California: International 
Rectifier, 2006. [consultado 26 de Agosto, 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf; p 4. 
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voltaje de caída del diodo en conducción es 1.8 V,  El voltaje de caída para el 

MOSFET de la parte baja cuando esta encendido es VLS = 4.5V. Con estos valores 

podemos estimar el valor de la capacitancia necesaria para la red bootstrap. 

Considerando que la corriente de fuga del capacitor de la red bootstrap es 

despreciable Icbs = 0, la frecuencia de trabajo es f = 9760 Hz  y que el valor Vmin 

es despreciable, comparado con el valor de Vcc, se puede reemplazar en la 

ecuación 81. 
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Inicialmente se utilizo una capacitancia de 0.1 �F la cual es mayor al valor 

calculado, pero este valor no tuvo un buen desempeño en el montaje, ya que la 

fuente flotante no se cargaba totalmente al voltaje de la fuente que alimentaba la 

red, debido a que el valor de la capacitancia era muy pequeña y no podía sostener 

la capacidad de carga que se estaba exigiendo, por tal motivo se hicieron pruebas 

con valores de capacitancia mas elevadas, con las que se logro alcanzar un 

voltaje mayor en el capacitor, pero se notaba que este voltaje presentaba bajones 

durante los periodos largos de conducción del interruptor de la parte alta, mas 

pruebas se realizaron con valores de capacitancias mas elevadas hasta que se 

llego al valor de 22 �F con el cual el comportamiento de la fuente flotante mejoró.  

 

La resistencia de 22� que se encuentra en serie a la red bootstrap, se utiliza para 

limitar la corriente de carga inicial del capacitor de la red bootstrap, la cual puede 

afectar el funcionamiento del diodo, esta debe ser de un valor pequeño para 

permitir que el capacitor no tome mucho tiempo en cargarse. 
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3.2.1.5 Diseño de la Red Snubber.  Existen diferentes tipos de snubber, en 

este caso se implementara un red snubber de tensión RCD. Este tipo de circuitos 

encuentran un amplio campo de aplicación en la protección de interruptores, 

Podemos distinguir dos utilidades en los circuitos RCD (resistencia, condensador y 

diodo), �control de la pendiente de subida de la tensión en el interruptor durante el 

transitorio de apagado y enclavamiento de la tensión en el interruptor. En la figura 

94, se muestra la disposición del snubber RCD sobre el interruptor, que en nuestro 

caso es un MOSFET. 

 

Figura 94.  Snubber RCD. 

 
 

Para realizar el cálculo de los elementos de la red, se considero que la tensión del 

MOSFET alcanza su valor final al mismo tiempo que la corriente de este llega a 

cero. De esta forma las ecuaciones para hallar el capacitor y la resistencia de la 

red son: 

Vs

tI
C f

*2

*
=  

(82) 

C
t

R on

*5
<  

(83) 

Donde: 

I = Corriente máxima que pasa por la resistencia de la red snubber. 

tf = Tiempo de caída del MOSFET 
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Vs = Voltaje de alimentación del inversor. 

ton  = Tiempo que dura el MOSFET encendido, es decir, conduciendo. 

 

El tiempo de caída del MOSFET tf es 58 ns y el voltaje de entrada, Vs son 300 V. 

Como se había mencionado antes la frecuencia de conmutación será de 9760 Hz 

y el tiempo en ON del MOSFET se asume del 10% del periodo, es decir, 10.24 µs. 

La corriente máxima que pasa por la red snubber la hallamos de la siguiente 

manera: 

n
I

I s 2*
=  

(84) 

Donde IS es la corriente de salida, es decir, 3 A, y n la eficiencia del inversor, que 

es de 0.9. Entonces: 

9.0
2*3A

I =  

71.4=I  A 

 

 

Con estos valores podemos estimar el valor de la capacitancia y la resistencia 

necesarias para la red snubber: 

V
sA

C
300*2

58*71.4 η=  

3.455=C  pF 

 

 

F
s

R
ρ

µ
3.455*5

24.10<  

5.4<R  kΩ 

 

 

Para hallar la potencia de la resistencia utilizamos la formula: 
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fCVP 2

2
1=  

(85) 

Reemplazando: 

 

9760*)300(*3.455*
2
1 2VFP ρ=  

2.0=P  w 

 

 

Por consiguiente,  la resistencia se escogió de 3.9 kΩ, ½ W y el capacitor de 560 

pF. El diodo elegido para la snubber es el 20ETF10, que es un diodo con un 

voltaje de caída muy bajo cuando conduce. Sus principales características se 

pueden observar en la tabla 9. 

 

Tabla 9.  Características del diodo 20ETF1011. 

Parámetro  Iniciales Valor 

Voltaje reverso máximo VRRM 800 - 1200 V 

Voltaje reverso máximo no repetitivo VRSM 1100 V 

Corriente promedio máxima en 

conducción 

(onda senoidal) 

IF(AV) 20 A 

Voltaje de caída máximo en 

conducción 

VFM 1.31 V 

 

3.2.1.6 Filtro LC.  Como se quiere a la salida del inversor una señal seniodal lo 

mas perfecta posible, es necesario incluir en la salida de la etapa de potencia, un 

                                                 
11 SAFEIR Series  20ETS12, 20ETS12S [en línea]. California: International Rectifier, 2006. 
[consultado 30 de Agosto, 2006]. Disponible por Internet: http://www.irf.com/product-
info/datasheets/data/20etf08.pdf; p 1-2. 
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filtro para eliminar las frecuencias armónicas no deseadas. El filtro a implementar 

es un filtro pasa bajo de configuración LC, como lo muestra la figura 95.  

 

Figura 95. Filtro LC aplicado a un invasor puente completo. 

 
 

Los valores escogidos de bobina y capacitor para el filtro son L = 512 µH y C = 25 

µF.  La frecuencia de corte de este filtro se puede hallar mediante la ecuación 86. 

LC
fC π2

1=  
(86) 

Reemplazando, obtenemos una frecuencia de corte de 1.3 KHz, la cual nos sirve 

ya que ésta debe de ser al menos 10 veces menor que la frecuencia de la señal 

PWM, que en nuestro caso es 9760 Hz. Es importante recordar que la atenuación 

no es inmediata, sino que cae con una pendiente de 20 db∗ por década. 

 

3.2.2  Etapa de control.  Para explicar la implementación de la etapa de control, 

se describirá inicialmente lo que corresponde al hardware de esta etapa y luego se 

describirá el software.  

 

                                                 
∗ Decibeles. 
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3.2.2.1  Hardware de la etapa de control.  La etapa de control se ha desarrollado 

en base al microcontrolador PIC18F458 de Microchip, el cual tiene las siguientes 

características: 

 

� Entrada de reloj de 10 – 40 MHz con el modulo PLL activo 

� CPU de altas prestaciones, con estructura RISC 

� Conjunto de instrucciones optimizado para compiladores de C 

� Direccionamiento lineal de la memoria de programa de 32Kbytes 

� Direccionamiento lineal de la memoria de datos de 4Kbytes 

� Hasta 10 MIPs (microinstrucciones por segundo) 

� Instrucciones de 16 bit con ancho de palabra de 8 bit 

� Dos niveles de interrupción con prioridad 

� 8 x 8 multiplicador hardware de ejecución en un solo ciclo 

� Cuatro pines para interrupciones externas 

� Módulo Timer0: temporizador / contador de 8 bit / 16 bit con preescalador 

de 8 bit programable 

� Módulo Timer1: temporizador / contador de 16 bit 

� Módulo Timer2: temporizador / contador de 8 bit con un registro de periodo 

de 8 bit para realizar rutinas de PWM. 

� Módulo Timer3: temporizador / contador de 16 bit 

� Un módulo CCP (Captura – Comparación – PWM) 

� Un módulo CCP mejorado, con todas las características de un módulo 

normal, pero con las siguientes propiedades añadidas: 

   - 1, 2 ó 4 salidas de PWM 

   - Selección de la polaridad del PWM 

    - Deadtime del PWM programable 

   - Auto desconectado 

� Puerto serie síncrono master (MSSP) 

   - 3 hilos SPITM (soporta los 4 modos de SPI) 
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   - I2CTM en modo maestro y esclavo 

� Módulo USART direccionable 

� Convertidores A/D de 10 bit 

� Módulo de comparación analógico 

� Módulo programable de detección de baja tensión (LVD) 

� Brown-out reset programable 

� 100.000 ciclos de lectura / escritura de la memoria FLASH 

� ciclos de lectura / escritura de la memoria EEPROM 

� Módulo de bus CAN con tasas de mensajes hasta 1Mbps 

 

El microcontrolador fue seleccionado para este trabajo debido a su modulo PWM, 

el cual proporciona la salida necesaria para controlar el puente invasor 

monofásico, la salida de este modulo puede tener una resolución de 1 a 10 bit. La 

frecuencia máxima del PWM a una resolución de 8 bit es  156 KHz y a 10 bit es de 

39 KHz.  La distribución de pines del  PIC18F458 se muestra en la figura 96.  

 

Figura 96. Distribución de pines del microcontrolador PIC18F45812. 

 
 

                                                 
12 PIC18FXX8 Data sheet [en línea]. Canadá: Microchip, 2006. [consultado 4 de Septiembre, 2006]. 
Disponible por Internet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41159e.pdf; p 2. 
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A continuación se hará una breve descripción de cada uno de los pines del 

microcontrolador que fueron utilizados: 

 

� Pines de alimentación (VDD y VSS). VDD y VSS (pines 11 y 12 

respectivamente) son los pines de la fuente de alimentación del dispositivo. El 

pin VDD  es la fuente positiva para la lógica y para los pines de entrada y 

salida, es alimentado a 5V con referencia a VSS. El pin VSS es la tierra de 

referencia para la lógica y los puertos. Es recomendable conectar a estos 

pines un capacitor de 0.1 �F con el objetivo de evitar problemas de ruido. 

� Pines del oscilador (OSC1 y OSC2). OSC1 y OSC2 (pines 13 y 14 

respectivamente) son los pines de conexión del circuito oscilador interno del 

microcontrolador, estos pines pueden ser conectados a un cristal de cuarzo el 

cual seria la fuente de la oscilación, o también se puede usar un circuito 

externo que genere la señal de reloj que en este caso se conectaría a OSC1 

y se dejaría OSC2 al aire. 

� Pin de reset externo (MCLR).  El PIC18F458 posee varias formas de reset. 

El reset MCLR (pin 1) durante la operación normal del dispositivo, es la 

configuración que se usa en este diseño. Si el voltaje aplicado a este pin 

excede las especificaciones puede resultar otra clase de reset y podrían 

circular corrientes fuera de las permitidas bajo el evento de un reset. Por esta 

razón la Microchip recomienda no dejarlo por un largo tiempo conectado a 

VDD. 

� Pines de alimentación conversor análogo a digital (VREF- y VREF+). VREF- y 

VREF+ (pines 4 y 5 respectivamente) son los pines para alimentar al conversor 

análogo a digital. El valor al que se conecto el pin VREF+ es 5 Voltios con 

referencia a VREF-. VREF- esta conectado al mismo potencial al que esta 

conectado el pin VDD. 

� Pines de entrada y salida Puerto A (RA0/AN0 – RA6/AN6).  RA0 – RA6 

(pines 2 – 7 y 14 respectivamente) son los pines de entrada y salida del ADC 
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o  son de propósito general, dependiendo de la aplicación. En nuestro caso 

RA0 es una entrada análoga y RA2 y RA3 son las alimentaciones externas 

del ADC.  

� Pines de entrada y salida Puerto B (RB0 – RB7).  RB0 – RB7 (Pines 33 – 

40 respectivamente) son pines de entrada y salida  

� Pines de entrada y salida Puerto C (RC0 –RC7).  RC0 – RC7 (pines 15 – 

18 y 23 – 26 respectivamente), son pines de entrada y salida de propósito 

general. RC2/CCP1 (pin 17) es la salida del modulo PWM. 

� Pines de entrada y salida Puerto D (RD0 – RD7).  RB0 – RB7 (Pines 19 – 

20, 21 – 22 y 27 – 30 respectivamente) son pines de entrada y salida. 

� Pines de entrada y salida Puerto E (RE0 – RE2).  RE0 – RE2 (Pines 19 – 

22 y 27 – 30 respectivamente) son pines de entrada y salida. 

 

Después de haber hecho una descripción de los pines del microcontrolador, se 

puede  ahora hablar de las características del hardware de la etapa de control. La 

etapa de control esta compuesta por una tarjeta, en donde se encuentra el 

microcontrolador, con sus respectivas alimentaciones, además esta tarjeta permite 

tener acceso al pin de salida de la señal  PWM, es decir, el pin 17 (CCP1). A 

continuación se muestra un diagrama de la tarjeta de control simulada en Proteus 

Versión 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 

Figura 97.Diagrama esquemático de la Tarjeta de Control sin etapa de control.   

 
 

En la figura 97, se puede observar el circuito generador de reloj, la tarjeta de 

control le proporciona la señal de reloj al microcontrolador a través de un cristal de 

cuarzo conectado entre los pines 13 y 14. La figura 98 muestra mejor este circuito.  

 

Figura 98.Circuito generador de Reloj.  

 
El valor de la frecuencia del oscilador se selecciono de 10 MHz, con esta 

frecuencia se logra que el microcontrolador internamente opera a una frecuencia 

de 2.5 MHz obtener una frecuencia interna mayor a la frecuencia del oscilador 
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externo es posible gracias al PLL. Los valores de capacitancia y de cristal fueron 

tomados del manual del microcontrolador. 

 

En la figura 97, también observamos un potenciómetro conectado a la entrada del 

canal analógico seleccionado (CANAL 0), para  simular la variación del índice de 

modulación m, es decir, para un voltaje de 5 V en el potenciómetro, el m será 255. 

Este valor es el que se puede ver en el puerto B, y por ultimo la señal PWM se 

observa en el pin CCP1 (pin 17). Es importante mencionar que en la tarjeta física 

se ha implementado un circuito de reset que en la simulación no, ya que en esta el 

pin MCLR se ha conectado a 5 V fijos. El pin de reset es el encargado de reiniciar 

la ejecución del código programado en el microcontrolador.  

 

El diagrama esquemático del circuito de reset implementado se muestra en la 

figura 99. El pulsador al ser accionado descarga al capacitor ocasionando un reset 

del sistema. 

 

Figura 99.Circuito generador de Reset.  

 
 

En la figura 100, se muestra la tarjeta de Control, implementando un 

potenciómetro como la entrada del índice de modulación m para variar el ciclo útil 

de los pulsos de la señal PWM. 
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Figura 100. Tarjeta de Control. 

 
 

3.2.2.2  Software etapa de control.  Iniciaremos describiendo el modulo PWM del 

microcontrolador. El modulo CCP∗  trabajando en modo PWM, produce en el pin 

CCP1 una señal PWM de 10 bits de resolución. La figura 101 muestra el diagrama 

de bloques simplificado del modulo PWM. Una salida PWM tiene un tiempo base 

(periodo) y un tiempo en que la salida se encuentra en estado alto, es decir, un 1 

lógico, (Ciclo Útil). La frecuencia de la señal PWM es el inverso del periodo 

(1/periodo). 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Por sus siglas en  ingles Capture/Compare/PWM. 
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Figura 101. Diagrama de bloques simplificado del modulo PWM. 

 
El modulo PWM posee un contador de 8 bits (TMR2), el cual es comparado con 

valor cargado en el registro PR2, y al igualarse el Timer se clarea, se setea el pin 

CCP1 y se carga el valor de ciclo útil, como se observa en la figura; en el 

momento en el que el Timer alcanza el valor cargado de ciclo útil, el pin CCP1 se 

clarea hasta que se da de nuevo la igualdad entre PR2 y el Timer. La figura 102, 

muestra la salida PWM de acuerdo al valor del Timer y del registro PR2. 

 

Figura 102. Salida de la señal PWM. 
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El periodo PWM es especificado cargando el registro PR2 y puede ser calculado 

con la siguiente formula: 

 

[ ] )2(**4*12 TMRpreescalerTPRPeriodoPWM OSC+=  (87) 

Donde TOSC es el periodo del reloj y  PREESCALERTMR2  es el valor de 

preescalado del TMR2. Como se había mencionado antes, la frecuencia de reloj 

es de 10 MHz, por lo tanto, el periodo es el inverso (1/10 MHz), es decir, 

0.0000001 s. El Timer 2 tiene la opción de preescalado y postescalado. En la 

figura 103 observamos el diagrama de bloques del Timer 2, la frecuencia de 

entrada al Timer es Fosc/4 (10 MHz/4 = 2.5 MHz), y como el Timer es un contador 

modulo 8, la frecuencia de este será 2.5 MHz / 256 que es igual a 9760 Hz con un 

periodo de 102.4 µs, es por eso que se escoge como valor de preescalado 1:1.  

 

Entonces para hallar el valor que necesitamos cargar en PR2 reemplazamos los 

valores y despejamos: 
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Figura 103. Diagrama de bloques del Timer 2. 

 
  

El software implementado en el microcontrolador posee tres características 

básicas; desarrollo de la señal de referencia por medio de tabla, adquisición del 

índice de modulación m, cada 25 ms, proveniente de la captura de conversión del 

ADC y actualización del ciclo útil cada periodo.  

 

Es importante mencionar que en el software que se va a explicar a continuación 

no se ha implementado una técnica de control, ya que primero se decidió simular 

el índice de modulación con una entrada análoga y verificar el comportamiento del 

modulo PWM para luego implementar una técnica de control adecuada. Las 

siguientes secciones explican como se implementaron cada una  características 

anteriormente nombradas.  

 

� Generación de la señal de referencia haciendo uso de tablas.  Una 

forma de generar la señales de referencia es implementando la ecuación 

matemática en el microcontrolador, lo cual es poco eficiente debido a que las 

operaciones matemáticas exigen muchos recursos internos del microcontrolador y 

lo que es mas importante lo ocupan durante varios intervalos de tiempo. Por tal 

motivo cuando se desea generar una señal a través de un microcontrolador la 
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mejor opción es implementar tablas que tienen muestras discretas de la señal que 

se desea representar. En este trabajo se ha implementado una tabla donde los 

datos muestreados corresponden a la ecuación 88. 

 

128)sin(*127 += θREFV  (88) 

La ecuación 87 corresponde a la señal de referencia senoidal. La tabla tiene un 

total de 82 datos. El ángulo θ va desde –90 hasta +90. La figura 104 ilustra los 

datos muestreados para la señal de referencia senoidal. 

 

 El muestreo se realizo dentro de este intervalo [-90 - +90], ya que con estas 

muestras se pueden generar la señal senoidal completa, recorriendo la tabla  en 

determinados sentidos, es decir, el primer dato leído es el 41 (la mitad de la tabla) 

hasta el final, después se lee en sentido contrario hasta el dato de la posición cero 

(primer dato) y finalmente se lee de forma ascendente hasta la posición 41. 

 

Figura 104.  Muestras para generar la señal de referencia senoidal.  
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La velocidad con que se leen los datos  y la cantidad de datos que contiene la 

tabla determinan la frecuencia de la señal generada. Para este caso en particular 

la velocidad con que se lee la tabla corresponde a la frecuencia del modulo PWM 

que es 9760 Hz. Un dato es sacado de la tabla cada vez que el contador del 

modulo PWM empieza nuevamente su conteo. La frecuencia de la señal de 

referencia se puede determinar a partir de la ecuación 9. 

 

C
PULSOS T

T
N =  

(89) 

Donde T es el periodo de la señal que se desea generar y TC es el periodo de la 

señal PWM. Como queremos generar una señal seniodal a 60 Hz, T debe ser 

16.67 ms.  

 

Entonces:  

s
ms

N PULSOS µ4.102
67.16=  

163≈PULSOSN  

 

 

Pero como se muestra en la figura 104, se tomaron la mitad ya que se muestrea la 

mitad de un periodo y al leerlo en el orden anteriormente nombrado se completan 

los 163 datos. La tabla es recorrida por una variable (i) la cual tiene siempre 

identificada una posición de memoria donde se encuentran los datos de la tabla.  

 

� Adquisición del Índice de Modulación m  cada 25 ms.  Para capturar 

cada 25 ms el valor leído por el ADC∗ se ha dispuesto de un contador (Timer 0), el 

cual debe ser cargado con determinado valor para indicar esta temporización. El 

                                                 
∗ Conversor Análogo Digital .Por sus siglas Analog to Digital Converter. 
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Timer 0 (TMR0) puede ser seleccionado como un contador de 8 o 16 bits, puede 

ser leído y escrito, y tiene la opción de ser preescalado. El tiempo empleado para 

una temporización se puede calcular a partir de un ciclo de instrucción (es decir 

400 instrucciones por cada ns, ya que estamos trabajando con un cristal de 10 

MHz), también se necesita el valor del Divisor de frecuencia  (el cual es 

seleccionado con los bits T0PS2-T0PS0 del registro T0CON) y finalmente el 

complemento del valor cargado en el TMR0 (es decir, 255 – TMR0). La ecuación 

que nos permite realizar este cálculo es: 

 

Temporización = Ciclo de Instrucción * (255 – TMR0)* Divisor de 

Frecuencia 

(90) 

 

El Divisor de frecuencia seleccionado es 256 (es decir T0PS2, T0PS1, T0PS0 = 

111), por consiguiente: 

 

256*4.0

25000
0255

s
ciclos

s
TMR

µ

µ=−  

ciclos
ciclos

TMR 244
4.102

25000
0255 ==−  

110 =TMR  

 

 

Eso significa que en el Timer 0 se debe cargar 11 (B en hexadecimal), y a partir de 

allí el Timer 0 contará los 244 ciclos que faltan por desbordarse y producir la 

interrupción, y el tiempo que tardara en hacerlos es aproximadamente 25000 µs, o 

sea 25 ms.  
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� Actualización del Ciclo Útil.  Como se había mencionado antes, el modulo 

PWM utiliza el Timer 2 para actualizar el valor del ciclo útil, para esto, cuando el 

TMR2 es igual al valor cargado en el registro PR2, se genera una interrupción de 

alta prioridad, y en este momento se carga el nuevo valor del ciclo útil, es decir, el 

valor del ciclo útil es actualizado cada vez que se termina un periodo. El cálculo 

del ciclo útil es una rutina sencilla, en la que el valor de la posición de la tabla 

(cargado en el orden predeterminado) es multiplicado por el valor leído del ADC. 

El resultado de dicha multiplicación es de 16 bits, por lo tanto, el microcontrolador 

guarda la parte alta (8 bits más significativos) en un  registro y la baja (8 bits 

menos significativos) en otro. Finalmente el ciclo útil se toma como la parte alta del 

resultado de dicha multiplicación. 

 

Dependiendo del valor de la variable (i) que hace de puntero de la tabla, se verifica 

la posición en la que ésta se encuentra, para incrementar o decrementar la 

bandera que me determina si estoy leyendo la tabla de forma ascendente o 

descendente. Por ejemplo, si i es mayor o igual a 82 se pone la bandera (a) en 

cero para indicar que se debe leer de forma descendente, es decir, i = i – 1. Si i es 

igual a cero, la bandera se pone en 1 para indicar que debe leerse de forma 

ascendente (i = i + 1). En la figura 105 se observa mejor el código que realiza la 

actualización del ciclo útil, cada vez que el TMR2 se iguala al valor de PR2. 
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Figura 105.  Código que realiza el cálculo del Ciclo Útil.  

 

 
 

Dependiendo del valor de i, en la variable dato se guarda el valor que corresponde 

a esa posición de memoria en  la tabla (muestras), se guarda en AARGB0 y m se 

almacena en BARGB0. La función FXM0808U realiza la multiplicación sin signo 

entre AARGB0 y BARGB0. Luego se puede observar la rutina de asignación de la 

bandera dependiendo del valor de i, y por ultimo se guarda en la variable 

duty_cycle la parte alta del resultado multiplicación. 

 

� Diagrama de flujo del Software.  Para entender mejor este proceso la 

figura 106 muestra el diagrama de flujo del software en general. En el bloque de 

Rutina Interrupción, la figura 107 explica el proceso que se implementa 

internamente, al esperar el microcontrolador una interrupción. 
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Figura 106.  Diagrama de Flujo de software. 
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Figura 107.  Diagrama de Flujo del bloque Rutina Interrupción. 

 
 

3.2.3 Técnica de Control PI∗∗∗∗.  En los sistemas de doble conversión AC/DC/AC el 

inversor puede operar en lazo abierto (control de voltaje) o en lazo cerrado (control 

por corriente). El control en lazo abierto se usa en sistemas de control U/f para 

motores de inducción, sistemas de alimentación no interrumpida como UPS’s o 

SAI’s, etc. Por otra parte el control en lazo cerrado es útil en control vectorial de 

motores de inducción, filtros activos, reguladores dinámicos, entre otros, logrando 

un mejor desempeño en el manejo de las variables a controlar. El principal objetivo 

de los controladores de corriente es mantener una corriente constante sobre la 

carga tanto en magnitud y fase. Además debe tener buena velocidad de 

respuesta, frecuencia de conmutación constante, bajo contenido armónico y alta 

eficiencia en la utilización del bus de DC. El esquema general de controlador de 

                                                 
∗ Control Proporcional Integral. 
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corrientes se muestra en la figura 108, donde se sensa la corriente de la carga, se 

compara respecto a su referencia y se genera una señal de control que impone 

una referencia de voltaje ó una conmutación determinada en el puente inversor.  

 

Figura 108.  Diagrama general sistema de inversor y lazo de control de corriente. 

 
 
Los controladores de corriente se pueden clasificar en dos grupos: 

 

• Controladores con bloque PWM y controlador independiente 

• Controladores  ON/OFF 

 

La primera clasificación considera un controlador de corriente en cascada con el 

ondulador o generador de pulsos para el puente inversor, en el cual se encuentran 

las técnicas de modulación escalares ó vectoriales. Los controladores para esta 

clasificación pueden ser lineales (PI, realimentación de estados, controladores 

resonantes, predictivos, etc.) o no lineales (controladores difusos, basados en 

RNA’s, etc.). En los controladores ON/OFF se encuentran las técnicas de 
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modulación Delta, modulación por Histéresis, entre otras, las cuales generan 

directamente el patrón de pulsos a aplicar al inversor DC/AC. Los esquemas de 

estos controladores se presentan en la figura 109. En el trabajo a desarrollar, se 

considera para estudio los controladores lineales PI, ya que son fáciles de 

implementar y son muy utilizados en sistemas inversores. 

 

Figura 109.  a) Controlador de corriente con inversor en lazo abierto. b) 

Controlador ON/OFF. 

 

 
a.) 

 

 
b.) 

 

3.2.3.1 Controlador Lineal (Control PI).  En general se utilizan dos esquemas de 

controladores PI (figura 110), su función de transferencia se da por (91), donde K1 

es la ganancia proporcional, K2 es la ganancia integral y T2 es el tiempo integral. 
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En un sistema de control típico (figura 111), se debe cumplir que la ganancia total 

del sistema T(s) debe ser aproximadamente la unidad (92) para un buen 

seguimiento de la referencia, y una ganancia S(s) aproximadamente cero con 

respecto al disturbio (93). Estas condiciones se pueden cumplir en el controlado PI 

para bajas frecuencias, pero en altas frecuencias los parámetros del controlador 

influyen en el seguimiento de la referencia, desempeño y robustez. 

 
Figura 110.  Esquemas de controladores PI. 
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Figura 111.  Lazo de control típico con disturbio y función de transferencia. 
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Los efectos de este controlador son: 

 

� El orden del sistema controlado se incrementa. 

� Se introduce un polo en el origen y un cero de lazo abierto en s = -1/T2. 

� El error en estado estacionario (para entrada tipo escalón) se elimina. 

� El tiempo integral (T2) regula la acción de control integral, mientras una 

modificación de K1 y K2 afecta tanto a la parte proporcional como a la 

integral. 

 

3.2.3.2 Diseño del controlador PI.  En general se utilizan para lazos de control de 

corriente reguladores P, PI y PID, donde el ajuste de sus parámetros se realiza 

según el criterio de diseño del controlador. Existen criterios de diseño estándar 

como el criterio de modulo, simetría optima, selección de amortiguamiento, etc. 

que son directamente aplicables a los drivers de potencia, estos criterios de diseño 

se resumen en (13) donde el sistema inversor se modela como un retardo debido al 

inversor, filtros, procesamiento, etc. y la carga como un sistema RL de primer 

orden.  Para constantes de tiempo de la carga menores que el retardo del 

inversor, se recomienda utilizar el criterio del modulo, mientras que para una 

constante de tiempo de la carga mayor al del retardo del inversor, es preferible el 

uso del criterio de simetría. En el Anexo 6 se puede observar la simulación del 

inversor puente completo con el controlador PI en Orcad – Pspice. 

 
� Control de sistemas inversores.  La distorsión armónica total (THD) del 

voltaje de salida y la respuesta dinámica de un sistema inversor, están entre las 

más importantes características del desempeño de un inversor. Ellos dependen en 

                                                 
13 KAZMIERKOWSK, Marian P.; KRISHNAN, R.; BLAABJERG, Frede. Control in Power Electronics: 
Selected Problems. Estados Unidos de América: Elsevier, 2002. p 28-42. 
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su mayoría de la estrategia de control aplicada al sistema. En este sentido, la 

estrategia de control sigue inmediatamente la topología del inversor como 

segundo factor más importante, el cual determina en general el desempeño del 

invasor. El método más simple para encargarse del alto THD del voltaje de salida 

es incrementar la frecuencia de conmutación y usar un filtro LC adecuado a la 

salida. Para un determinado THD, incrementando la frecuencia de conmutación, el 

filtro LC será pequeño.  Sin embargo, incrementar la frecuencia de conmutación, 

significa por consiguiente incrementar las perdidas, por lo que para aplicaciones 

de alta potencia, la frecuencia de conmutación es limitada usualmente por encima 

de 2 Khz. 

 

El objetivo en el diseño de un filtro LC a la salida del sistema inversor es alcanzar 

una impedancia de salida igual a cero, haciendo cero el THD con cargas no 

lineales. El problema es que la inductancia del filtro de salida no tiene una 

impedancia igual a cero, lo cual causa distorsión en el voltaje de salida cuando se 

alimentan cargas no lineales. Diferentes técnicas de PWM han sido propuestas 

para compensar la impedancia del filtro de salida y reducir la distorsión del voltaje 

de salida. El más sencillo compensa solo la causa de armónicos por las 

características no lineales del inversor, como son el tiempo muerto, retrasos de 

conmutación, las caídas de voltaje en los componentes, las fluctuaciones del 

voltaje de DC, y rizado y tiempo de apagado de los componentes. Sin embargo, un 

voltaje de salida sinusoidal a la salida del inversor no garantiza un voltaje 

sinusoidal en los terminales de la carga. De todas formas esta técnica todavía 

tiene un buen desempeño estado-estacionario con cargas lineales. Este es 

implementando como estrategia un único lazo de voltaje. 

 

� Estrategia de control con un solo lazo de voltaje. Esta estrategia, como 

lo muestra la figura 112, usa un solo lazo de realimentación para proveer una 

buena regulación del voltaje de salida con un bajo THD. El control realimentado 
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puede ser continuo o discontinuo. Técnicas análogas son usadas en la 

aproximación continua.  El control realimentado continuo más usado usualmente 

es el SPWM, el cual puede ser del tipo de muestreo natural, tipo promedio, o tipo 

instantáneo. 

 

Figura 112. Diagrama de bloques de un solo lazo de realimentación. 

 
 

En el tipo de muestreo natural, el valor pico del voltaje de salida es detectado y 

comparado con un voltaje de referencia para obtener el error, el cual es usado 

para controlar la referencia del modulador. La aproximación promedio es 

básicamente lo mismo; pero el voltaje sensado es convertido en un valor promedio 

y es entonces comparado con una señal de referencia. Estas aproximaciones solo 

controlan la amplitud del voltaje de salida y son buenos solo a altas frecuencias. 

Estos son fáciles de implementar; pero tienen una respuesta dinámica muy lenta 

con cambios de paso y cargas no lineales. 

 

En el control SPWM de voltaje instantáneo realimentado, el voltaje de salida es 

continuamente comparado  con la señal de referencia mejorando la respuesta 

dinámica del inversor. La rapidez de la respuesta dinámica depende solo de la 

frecuencia de conmutación, la cual no puede ser muy alta en aplicaciones de alta 

potencia. Otra desventaja de esta aproximación es que son generados armónicos 

en el voltaje de salida alrededor de la frecuencia de conmutación. Además, la 

respuesta dinámica no es lo suficientemente rápida todavía. Otra aproximación 

esta basada en técnicas de control digital. Las estrategias de control en tiempo 
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discreto son generalmente de dos tipos: técnicas óptimas de PWM y técnicas de 

golpe muerto. En las técnicas de PWM digital optimo, los ángulos de conmutación 

son calculados para minimizar armónicos específicos en la salida. Estas técnicas 

tienen un buen desempeño estado-estacionario con cargas lineales; pero con 

cargas no lineales y  cambios de paso, su desempeño es insatisfactorio. La 

técnica de control de golpe muerto muestra mejor desempeño con cargas no 

lineales. En esta técnica, basada en predecir y sensar el voltaje de salida, la 

longitud exacta del intervalo de conmutación puede ser computado en tiempo real 

para que el valor exacto del voltaje de salida deseado pueda ser obtenido. La 

desventaja de esta técnica es que es computacionalmente intensiva, y por esta 

razón, esta solo es factible para frecuencias relativamente bajas.  

 

� Múltiples lazos de control.  Un mejor desempeño aun con cargas no 

lineales y cambios de paso, puede ser alcanzado con múltiples estrategias de 

lazos de control. Como lo muestra la figura 113, hay dos lazos de control: uno 

externo y uno interno. El lazo de control externo usa el voltaje de salida como una 

señal de realimentación, la cual es comparada con una señal de referencia. El 

error es compensado por un integrador PI para alcanzar un voltaje de salida 

estable bajo una operación estado-estacionaria. Este error es también usado 

como una señal de referencia para el lazo interno regulador de corriente, el cual 

usa la corriente de la inductancia o del capacitor  del filtro de salida como una 

señal de realimentación. El lazo de corriente menor asegura una respuesta 

dinámica rápida, permitiendo un muy buen desempeño con cargas no lineales. 

 

Los reguladores básicos de corriente usados como lazo menor de corriente son 

regulador con histéresis, regulador con PWM sinusiodal y reguladores predictivos. 
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Figura 113. Diagrama de bloques de un sistema de control típico con múltiples 

lazos de realimentación. 

 
 

� Control de corriente por histéresis.  En un regulador típico por histéresis, 

la señal de referencia es comparada con la señal de realimentación. El signo y la 

amplitud predeterminada del error determinan la salida del modulador, el cual tiene 

dos posibles niveles ± Vout. La duración entre los dos niveles sucesivos es 

determinada por la pendiente de la señal de referencia. El voltaje de salida traza la 

señal de referencia dentro del mayor o el menor nivel limite ±∆V. Este control tiene 

una respuesta transciente rápida; pero la frecuencia de conmutación varia 

ampliamente, lo cual es indeseable porque esto genera armónicos adicionales. 

Para eliminar este inconveniente, una mejora en la constante de frecuencia del 

regulador de corriente por histéresis puede ser implementada, donde para 

mantener la frecuencia de conmutación constante, la banda de histéresis varia con 

una función de Cos (2ω); pero la implementación de esta técnica es muy 

complicada. 

 

Estos reguladores son preferidos para una operación a altas frecuencias de 

conmutación. Las perdidas por conmutación limitan sus aplicaciones para bajos 

niveles de potencia. 

 

� Control de corriente SPWM.  En la técnica de control SPWM, el voltaje de 

salida realimentado es comparado con una señal de referencia sinusoidal y el 
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voltaje de error es compensado por un regulador PI para producir una referencia 

de corriente. La corriente a través de la inductancia o del capacitor es sensada y 

comparada con una señal de referencia. Después es compensada por un 

regulador P, la señal de error es comparada con una onda triangular para generar 

una señal SPWM para controlar la conmutación. El control de corriente SPWM 

tiene una frecuencia de conmutación constante y también provee una rápida 

respuesta dinámica. 

 

� Control de corriente predictivo.  En este método, los instantes de 

conmutación son determinados por límites de error adecuados. Cuando el vector 

de corriente toca la línea limite, el próximo estado del vector de conmutación es 

determinado por predicción y optimización para minimizar el error. El control de 

corriente predictivo requiere de un buen conocimiento de los parámetros de la 

carga. Todos estos reguladores de corriente son típicamente usados como un lazo 

interno para regular la corriente en la inductancia del filtro. La referencia de 

corriente para el regulador es obtenida sumando el error en un lazo de voltaje 

externo con la corriente actual de la carga para proporcionar el voltaje de salida 

adecuado. El control para inversores trifásicos es básicamente lo mismo. Un 

problema adicional es que uno debe de tener cuidado de la interferencia acoplada 

entre diferentes fases y cargas desbalanceadas.  

 

� Diseño del controlador PI  y método de control utilizado: Como 

estrategia de control se escogió el control con un solo lazo de voltaje, con un 

control realimentado SPWM del tipo de muestreo natural, en donde se hace una 

detección de la tensión pico del voltaje de salida. El diseño del controlador se 

realizo con los siguientes parámetros: 

 

� L = 512 exp (-6) 

� C = 25 exp (-6) 
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� R = 10 

� Vm = 300 

� Vo = 170 

� D = 0.5667 

Es importante mencionar que el diseño se realizo con carga resistiva. Entonces la 

función de transferencia a simular en MATLAB es: 

LCRC
ss

LC
Vm

sD
sVo

11)(
)(

2 ++
=  

(94) 

La figura 114, muestra el diagrama de Bode, tanto de magnitud como de fase, de 

la simulación del sistema en vacío, es decir, con la resistencia de 1000Ω. La curva 

azul corresponde a una resistencia de 1000 Ω (sistema en vacío), y la curva verde 

a un resistencia de 10Ω (sistema a full carga). Como se puede observar en este 

diagrama la frecuencia de corte es de 1.4 KHz (frecuencia de resonancia) y a 10 

KHz se obtiene una atenuación de 15.7 db.  

 

Figura 114. Diagrama de Bode del sistema en vacío y a full carga. 
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La figura 115, muestra el lugar geométrico de las raíces y las trazas de Bode, para 

el sistema a full carga en lazo abierto. El margen de fase es pequeño y asintótico, 

lo que nos indica que el sistema nunca será inestable. También se tiene una 

ganancia infinita, lo que nos afirma que el sistema es estable. 

 

Figura 115. Lugar geométrico de las raíces y trazas de Bode para el sistema a full 

carga (R=10Ω). 

 
 

En la figura 116 se puede observar el sistema en lazo cerrado a full carga, en 

donde se agregan un polo en el origen y un cero cercano a el. El controlador 

diseñado posee la estructura de la figura 110, y se ha diseñado de tal forma que 

se comporte como un sistema de primer orden. El cero real agregado se 

encuentra ubicado en -222 y se tiene una ganancia de 5, lo que nos indica  que la 

función del controlador PI es: 

s
s)0045.01(

003.5
+

 
(95) 
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Los polos y ceros del sistema original se encuentran más de 10 veces alejados de 

los configurados, por lo tanto estos desaparecen rápidamente y el sistema es 

entonces donimado por los que se establecieron para el controlador. Esto también 

hace que se aumente un poco el margen de ganancia. 

 

Figura 116. Sistema en lazo cerrado a full carga. 

 
 

A continuación se puede observar la respuesta del sistema en lazo cerrado al 

escalón, la curva verde es la acción de control y la curva azul la salida del sistema. 

 

Después de este proceso, se implementa en Pspice, para comprobar su 

funcionamiento con respecto al circuito inversor en general. El diagrama 

esquemático del circuito es el mismo que se muestra en el Anexo 6, con la 

ganancia del sensor igual a 1, pero el controlador implementado es el que se 

muestra en la figura 118. 
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Figura 117. Respuesta del controlador a una entrada de tipo escalón. 

 
 

Figura 118. Controlador PI. 

 
 

En donde la multiplicación de las ganancias (74.63 X 0.0067) es igual a la 

ganancia (5.003) definida en el controlador de MATLAB, y se coloca un saturador 

de tal forma que el valor de voltaje de control (Vctr) solo tome valores entre cero y 
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uno. La figura 119 muestra la respuesta del sistema a las diferentes cargas 

aplicadas cada determinado tiempo, la primera variación de la corriente de salida 

(curva verde) es con una resistencia de carga de 1 KΩ hasta 60 ms, en donde se 

conecta una de 20Ω, a los 120 ms se conecta otra de 20Ω y a los 180 ms se 

desconectan estas dos ultimas y se deja la resistencia de carga en 1 KΩ. 

 

En la figura 120 de observa el voltaje de referencia sinusoidal (curva roja), el 

voltaje de salida (curva amarilla) y la acción de control (curva azul). Se puede 

analizar de esta grafica que el sistema demora alrededor de 4 semiciclos para 

estabilizarse en vacío después de la última carga. 

 

Por último, en la figura 121, se muestran las graficas del controlador. La curva 

verde es la señal de referencia a 8.3 v, la curva roja es la señal de realimentación, 

la azul la realimentación como tal y la violeta la acción de control.  
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Figura 119. Variaciones de la corriente de salida  con respecto a las trancisiones de carga. 
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Figura 120. Voltaje de salida y acción de control. 
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Figura 121. Controlador. 
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3.3 DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA CONVERTIDOR AC/DC/AC 

UTILIZANDO EL CONTROL EN UN CICLO OCC 

 

Como se demostró en la sección 1.8.1 el circuito Rectificador Conmutado puede 

simplificar tanto la topología para PFC así como también se puede mejor la 

eficiencia del mismo, ya que el método de control en un ciclo OCC, es la técnica 

de control mas apropiada para dicha topología. Basados en el análisis anterior se 

diseño y se simulo un convertidor PFC AC/DC/AC. En la parte de de AC/DC se 

utilizo el Rectificador Conmutado con OCC, el cual se diseño con las mismas 

especificaciones del circuito PFC convencional de la sección 3.1 y en la parte de 

DC/AC se implemento un circuito inversor utilizando conmutación unipolar y la 

técnica OCC.  

 

3.3.1 Diseño del rectificador conmutado.  El diseño de esta topología es muy 

similar al diseño de la topología PFC convencional, en la figura 122, se muestra un 

diagrama completo de dicho convertidor utilizando el IR1150S, de esta manera se 

puede observar que el circuito es muy simple comparado con otras 

implementaciones utilizando el control por multiplicador. El diseño de los 

componentes tanto de potencia como de control se tomaron del convertidor Boost 

PFC convencional, es por eso que en esta sección solo explica el diseño de los 

censores de corrientes. El driver para los MOSFET’s de potencia se puede 

implementar utilizando el integrado TC4426 de la Microchip. 

 

3.3.1.1 Censado de corriente a través de transformadores de corriente.  El 

control en modo pico de corriente del IR1150S, le permite al usuario implementar 

censado de corriente de manera magnética, con el fin de disminuir la disipación de 

potencia de todo el sistema. La realización de este método de censado se hace 

mucho menos complejo que para el método de control en modo promedio de 
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corriente, en donde además de censar la corriente del Interruptor de potencia se 

debe censar la corriente en el Diodo Boost.  

 

El control en modo pico de corriente del IR1150S, solo requiere censar la corriente 

en el Interruptor de potencia para generar la señal de corriente necesaria para el 

amplificador de corriente de dicho chip. Por tanto se recomienda censar la 

corriente de Drain del Interruptor de potencia. La implementación típica de un 

transformador para censado de corriente en la figura 123.  

 

Figura 122. Diagrama esquemático del Rectificador conmutado. 

 
 

Figura 123. Circuito transformador de para censado de corriente. 
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Para el convertidor Boost convencional el primario del transformador de corriente 

se conecta al Drain del MOSFET, ver figura 124. Para el Rectificador Conmutado 

el primario de cada transformador se conecta en el ánodo del diodo Boost, ver 

figura 122.  

 

Figura 124. Localización del transformador de corriente. 

 
 

3.3.1.2  Algunas consideraciones claves para el uso de censado magnético. 

• Por lo general el primario del transformador debe tener una sola vuelta, 

para reducir la disipación de potencia. 

• Se requiere de la resistencia de RRESET para poner a cero la corriente 

magnetizante fijada en el núcleo del transformador durante el tiempo de 

encendido del Interruptor de potencia. 

• Para el IR1150S, la corriente censada del pin ISNS se toma de la parte 

negativa de VSENSE.     

• Entre mas grande sea la inductancia del secundario, se hace mas baja la 

corriente magnetizante, y se hace mas alta la precisión de la medición.  
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• De manera contraria, entre mas baja se la corriente magnetizante, se 

requerirá un valor mas alto para el resistor RRESET para proveer un voltaje 

de puesta a cero adecuado.    

• La corriente magnetizante se substrae efectivamente de la señal de 

corriente ideal del transformador. 

• Para minimizar la distorsión en la señal, la corriente magnetizante debe ser 

menor al 10% de la señal de corriente que se va a medir. 

• En un transformador de corriente de relación 1: N, se utilizan valores típicos 

de N de 50 a 200 vueltas. 

•  Se deben utilizar núcleos de alta permeabilidad, para poder obtener 

valores de inductancias altos. 

 

3.3.1.3 Procedimiento de diseño típico.   En este trabajo el diseño es basado en 

el transformador de corriente CS4200V-01L, en la tabla 10 se muestran las 

características de este dispositivo.  

 

Tabla 10. Características del transformador de corriente CS4200V-01L. 

Sensibilida

d 

Numero del 

transformador 

Vuelt

as 

Inductancia 

del 

secundario 

(mH) 

Corriente 

censada 

máxima Iin 

(A) 

  

Vout 

 (V) 

Iin 

 (A) 

Resistenci

a RT 

 

CS4200V-01L 200 80 35 1 1 200 

 

• Calculo de la corriente pico en sobre carga:  el valor de esta corriente es de 

16.84A (IIN(PK)OVL) 

• Determinar la corriente del secundario en sobre carga:  
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mA
Vuelta

VueltaAx
N

N
I

SEC

PRI
SEC 2.84

200
184.16(PK)OVLxI IN ===  

(96) 

• Determinar el voltaje del secundario en sobre carga:  

( ) ( ) VDVFVSNSVSEC 75.175.011max =+=+=  (97) 

• Determinar la corriente magnetizante en sobre carga:  

( )
A

mH
sVx

LSEC
MAXtV

I ONSEC
MAG µµ

93.150
80

9.675.1 ===  
(98) 

Frecuencia de conmutación de 100Khz, 69% máximo del ciclo útil. 

• Determinar el valor de la resistencia de censado:  

( )
Ω=

−
−=

−
−

= 5.14
93.1502.84

7.075.11
AmA

VV
II

DVFV
R

MAGSEC

SEC
SENSE µ

 
(99) 

 

La selección de la resistencia de puesta a cero (RRESET) requiere de 

consideraciones especiales, donde los ciclos útiles son típicamente altos, o están 

cerca de al  cruce por cero de la señal de voltaje de 120Hz. En este caso se debe 

tomar la corriente pico del Interruptor de potencia en el peor de los casos, es decir 

donde el ciclo útil es máximo y el voltaje de salida es mínimo. De la figura 125 se 

toma la corriente pico del Interruptor de potencia, en donde el ciclo útil es el 98% 

(máximo ciclo útil), y cerca del cruce por cero de la señal de voltaje de 120Hz, la 

corriente pico es aproximadamente 5.8A, la cual es la corriente que fluirá por el 

primario del transformador en ese momento. 
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Figura 125. Localización del transformador de corriente. 

 
 

• Determinar el valor de RRESET  

 

De acuerdo a los datos anteriores se procede a calcular la resistencia de puesta a 

cero (RRESET). 

mA
Vuelta

VueltaAx
N

N
I

SEC

PRI
SEC 29

200
18.5(PK)OVLxI IN ===  

(100) 

 

VmAxxIRV SECSENSERSENSE 4205.0295.14 =Ω==  (101) 

 

( ) ( ) VDVFVSNSVSEC 1.12057.04205.01max =+=+=  (102) 

 

sVsVxxtV ONSEC µµ 98.108.91205.1 ==  (103) 
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( ) V
ns

sV
t

xtV
RESETV

OFF

ONSEC
SEC 9.54

200
98.10 === µ

 
(104) 

 

Ω=== K
A

V
I
V

R
MAG

SEC
RESET 400

25.137
9.54

µ
 

(105) 

 

A
mH

sV
LSEC

tV
I ONSEC

MAG µµ
25.137

80
98.10 ===  

(106) 

 

3.3.2 Diseño del circuito inversor.  Basados en el capitulo 2, el circuito inversor 

se diseño con las siguientes características:  

 

• Frecuencia de conmutación: 20Khz 

• Voltaje de entrada: 300Vdc 

• Voltaje de salida: 120V RMS 

• Frecuencia de salida: 60Hz 

• Potencia de salida: 1KW 

 

El valor de la inductancia para el filtro de salida se deseo que fuese grande, pero 

no tan grande, por tanto se eligió un valor de L = 5mH, y el capacitor se eligió de 

100uF. El voltaje de salida del circuito inversor depende del índice de modulación 

de amplitud, el cual esta dado por la siguiente relación: 

 

m = amplitud de la señal modulante / amplitud de la señal portador;  

 

La técnica de control aplicada al circuito inversor para cerrar el lazo de voltaje de 

salida es el control OCC, el cual se explico con detalle en el capitulo 1, en esta 
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técnica de control la señal portadora es la salida del integrador, la cual se ha 

deseado que tenga una amplitud máxima de 5V, por tanto la componente 

fundamental del voltaje de salida del circuito inversor se puede calcular como 

sigue:  

 

INO mxVV = ; Por tanto para obtener un voltaje de salida de 120V RMS (170VPEAK)  

el índice de modulación de amplitud deberá tener un valor de 0.566. 

566.0
5

mod ==
V
ulanteV

m , de esta forma la amplitud de la señal modulante es de 

2.83VAC, se eligió un valor de 2.72VAC. 

 

3.3.2.1 Conmutación unipolar.  La conmutación unipolar se explico en detalles 

en el capítulo 2, por lo tanto aquí miraremos como se puede implementar de 

manera experimental. Para ello consideraremos el puente inversor de la figura 

126.  

 

Figura 126. Inversor puente completo. 
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La conmutación de los Interruptores de potencia se genera de acuerdo a la tabla 

11. en donde ‘1’ indica que el Interruptor Mn estará en estado encendido (ON) y ‘0’ 

indica que el Interruptor Mn estará en estada apagado (OFF). Para la variable d1 

‘1’ se refiere al semiciclo positivo de la onda de 60Hz, y ‘0’ para d1 se refiere al 

semiciclo negativo.    

 

Tabla 11. Secuencia de conmutación de los Interruptores de potencia. 

Semiciclo 

(d1) 

Ciclo útil 

(d2) 

M1 M2 M3 M4 

0 0 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 

1 0 1 0 1 0 

1 1 0 1 1 0 

 

La tabla indica que en el semiciclo positivo de la señal modulante, el Interruptor 

M3 siempre estará encendido (ON) y M4 apagado (OFF). M2 siempre tendrá los 

mimos valores que el ciclo útil d2, y M1 tiene los valores opuestos al ciclo útil d2. 

Durante el semiciclo negativo de la señal modulante, M1 siempre estará 

encendido y M2 apagado. La señal de control de M3 siempre es controlada por el 

ciclo útil d2, y M4 es el opuesto de d2, además la señal de control de M2 debe ser 

el complemento de M1 en todo tiempo, de lo cortaría se generara un corto circuito 

en el voltaje de entrada. A si mismo, la señal de control de M3 debe tomar el valor 

complementario de M4. Por tanto la lógica de M1 a M4 se muestra a continuación:   

 

211 ddM •=  

12 MM =  

214 ddM •=  

43 MM =  



 215 

 

En la figura 127 se muestra el circuito para el control de los Interruptores de 

potencia.  

 

Figura 127. Control de los Interruptores de potencia. 

 
 

En la figura 128 se puede observar el diagrama completo de un inversor puente 

completo con conmutación unipolar y aplicando la técnica de control OCC, la cual 

se explico en detalles en el capitulo 1 del presente trabajo. Parta el control en un 

ciclo con conmutación unipolar, la lógica de conmutación para los Interruptores de 

potencia no cambia (es decir que es la misma lógica que se utiliza en el circuito 

convencional). Sin embargo el control en un ciclo contiene un integrador 

reajustable (Integrador con Reset), el cual se configuro para obtener una 

frecuencia de conmutación de 20Khz. Es decir que la constante de integración es 

igual al periodo de conmutación.          
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Figura 128. Diagrama completo de un puente inversor completo con conmutación 

unipolar. 

 
 

3.3.3 Simulación del sistema convertidor AC/DC/AC.  Para este sistema se 

integro el convertidor AC/DC con PFC (Rectificador conmutado) y el circuito 

inversor puente completo con conmutación unipolar (DC/AC), el cual se describió 

en el apartado anterior. En la figura 129 se muestra el diagrama del circuito 

completo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 217 

 

Figura 129. Diagrama completo de un puente inversor completo con conmutación 

unipolar. 

 
 

Como se puede observar en la figura anterior este es un sistema muy eficiente 

debido que utiliza un poca cantidad de componentes electrónicos, ya que en la 

conversión AC/DC utiliza la topología del Rectificador Conmutado y el OCC. Como 

se explico en el capitulo 1 para el OCC solo es necesario censar la corriente de los 

Interruptores de potencia, lo cual simplifica el control en el Rectificador conmutado, 

en la Simulación solo se censa la corriente en los dos Interruptores de potencia a 

través de censores de corrientes los cuales se pueden implementar utilizando el 

procedimiento de la sección 3.3.1.3, en el lazo de control del voltaje DC de salida 

se sintonizo un PI con una constante de integración de ms33.0=τ y una ganancia 

de 12.7, para estabilizar el voltaje en 300Vdc. Para la conversión DC/AC el lazo de 

voltaje de salida se tomo del voltaje diferencial antes del filtro de salida. Este 

voltaje se multiplico por una constante de 0.01666, para obtener una amplitud 

máxima de 5Vdc en la señal portadora, que es la salida del integrador. En la figura 

130 se muestran las señales generadas en el sistema.   
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Figura 130. Señales generadas en el sistema.           

 
 

En la parte superior de la figura anterior se muestran la graficas correspondientes 

a la conversión AC/DC. La línea roja corresponde a la corriente de entrada, la 

línea verde el voltaje DC de salida y la línea azul el voltaje de entrada, en donde 

se puede observar la corrección del factor de potencia, ya que la corriente de 

entrada tiene forma sinusoidal y es proporcional al voltaje de entrada. En la parte 

inferior se observan las graficas correspondiente al circuito inversor o conversión 

DC/AC. La línea azul corresponde al voltaje de salida del inversor, y la línea roja a 

la corriente de salida del inversor para una carga resistiva total de 1000W, la línea 

verde corresponde a una señal sinusoidal ideal, la cual es muy similar al voltaje de 

salida del inversor, solo hay un desfase entre estas dos señales y es debido a que 

la inductancia tan grande en el filtro de salida causa un desfase en la simulación, 
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de esta manera se puede concluir que el control en un ciclo es una buena elección 

para implementar el circuito inversor, ya que no necesita la implementación de 

control PI para el lazo de realimentación de salida y además reproduce fielmente 

el voltaje de salida de AC.       
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4. CONCLUSIONES 

 

• La necesidad de cumplimiento de normas de inyección de armónicos de 

baja frecuencia ha impulsado el desarrollo y estudio de nuevas topologías 

de convertidores AC/DC y AC/AC que permitan satisfacer dichas normas a 

un mínimo coste de rendimiento, fiabilidad, precio, dimensiones y peso. 

Existe un amplio abanico de soluciones propuestas que permiten escoger la 

mas adecuada en función de cual de los anteriores parámetros pese mas 

en la decisión final. En este trabajo se han presentado diferentes tipos de 

soluciones (Activa o Pasiva), que permiten la reducción de armónicos 

presentes en fuentes de alimentación monofásicas.   

 

• La técnica OCC corrige el factor de potencia y la distorsión armónica total 

(THD) para cumplir con cualquier estándar de regulación de generación de 

armónicos sobre la línea de AC. Además ha mostrado los mismos 

resultados en cuanto a rendimiento y alto desempeño, comparado con los 

métodos de control tradicionales; presentando ventajas de menor 

complejidad, pocos componentes electrónicos externos, bajo costo y 

reducción en el tiempo de diseño. 

 

• Aunque la técnica OCC es eficiente, posee problemas de distorsión o 

discontinuidad de la corriente en su cruce por cero. 

 

• La disminución del elemento inductivo por construcción, implica el diseño 

de un filtro EMI de entrada robusto, lo cual hace dispendiosa la 

implementación. De la misma manera es necesario un filtro pasa bajos en 

la salida del conversor AC/DC de al menos un tercer orden. 
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• Un ruteo adecuado en las pistas críticas del circuito es elemental para un 

desempeño óptimo del convertidor y para la reducción del ruido del sistema. 

Las inductancias parásitas que resultan de tener pistas de longitud muy 

largas en las rutas de potencia pueden introducir picos de voltaje de ruido 

en el sistema, los cuales pueden deteriorar el rendimiento del convertidor a 

niveles inaceptables. Por lo tanto se hace necesario prestarle mucha 

atención a la optimización del diseño del circuito impreso, en términos del 

ruteo de las pistas, ubicación de los elementos, y longitud de las pistas, 

para las rutas criticas el circuito. En la etapa de potencia también son 

recomendable los trazos cortos para que el sensado de señales no se 

afecte por las caídas de voltaje que suceden en los trazos. 

 

• Se ha presentado una nueva topología de corrección de factor de potencia 

(Rectificador Conmutado), que reduce las pérdidas por conducción y 

además provee una regulación de voltaje alta a  la salida. Esta topología 

utiliza la energía eléctrica con calidad y una alta eficiencia, esto implica un 

significativo ahorro de energía, ya que la inyección de armónicos a la línea 

se ha reducido considerablemente. 

 
• La corrección del factor de potencia de forma pasiva resulta ser más 

práctica cuando se trabaja con frecuencias mayores a la frecuencia de la 

línea 60 Hz. Debido a que si se trabaja a la frecuencia de la línea se 

requieren valores muy grandes de los elementos reactivos lo cual 

prácticamente es imposible conseguir. La corrección del factor de patencia 

para potencias muy grandes generalmente se implementa utilizando 

soluciones activas. 

 

• Se debe desarrollar un diseño óptimo de las resistencias de gate del 

MOSFET, ya que la velocidad de conmutación de los interruptores de 
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potencia se puede controlar ajustando adecuadamente el valor de estas, 

que son las que controlan la corriente de gate de encendido y apagado del 

dispositivo. 

 

• Es de vital importancia diseñar adecuadamente una red snubber para el 

diodo de potencia del convertidor AC/DC, ya que este es el mayor 

contribuyente al ruido EMI. 

 

• Como trabajo futuro se puede desarrollar una optimización del controlador 

PI implementado para el sistema inversor, con el fin de aumentar la rapidez 

de su respuesta, ya que en el muestreo natural posee un retardo de 

aproximadamente 8333 µs en el método de sensado. Lo cual se puede 

mejorar con un muestreo instantáneo de la señal, es decir, aplicando el 

método de control de corriente predictivo. 

 

• En el diseño del controlador falta hacer un análisis de estabilidad frente a 

variación de parámetros (como frecuencia de conmutación, carga), un 

análisis de rechazo de ruido (como responde el sistema frente a los 

armónicos de la corriente de salida del sistema conversor AC/DC), ya que 

por esto los dos sistemas podrían entrar en resonancia. 

 

• El tiempo de estabilización del controlador es de 20 ms, pero se esta 

demorando un poco más debido a factores de conmutación, retardo en el 

sensado de aproximadamente medio período, entre otros.  

 

• El rizado observado en la acción de control se debe al rizado del voltaje del 

capacitor de la etapa de sensado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tarjeta de Control en un ciclo (OCC). 
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Anexo 2. Resultados experimentales adicionales del sistema de conversión 

AC/DC con la topología BOOST y la técnica de control OCC. 

 

Voltaje y corriente de entrada a una potencia de salida de 250W y 450 W. 

 

 
 

En las graficas que se muestran a continuación, se puede observar como varia y 

se estabiliza el voltaje y la corriente de salida de DC, al conectar diferentes cargas, 

las cuales son bombillos de 100 W a 120 V conectados en serie. Cuando se 

conectan en grupos de dos en dos quedan en paralelo, es decir, la primera carga 

son dos bombillos y la otra otros dos. 
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Anexo 3. Resultados de simulación de la técnica OCC para la topología boost en 

Orcad – Pspice. 

 

Diagrama esquemático del convertidor boost con la técnica de control OCC: 

 
 

A continuación se muestran las principales señales generadas por la técnica de 

control: 
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Salida ante cambios de carga. La grafica verde es la tensión de salida (300 VDC) 

y la roja la corriente sobre la carga en DC (Po = 1000 W). 

 

 
 

Entrada ante cambios de entrada. La grafica verde es la tensión de entrada al 

conversor (120 Vrms) y la grafica roja la corriente en entrada la entrada de AC (Po = 

1000 W). 
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Anexo 4. Código del programa del PWM desarrollado en MPLAB IDE Vr 7.41. 

 

Es importante mencionar que en  el código a continuación no se implementa una 

técnica de control, es decir, se genera la señal PWM para hacer las pruebas en 

lazo abierto. 

 

#include <p18f458.h> 

#include <pwm.h> 

#include <delays.h> 

#include <timers.h> 

#include <adc.h> 

#include <math.h> 

#pragma config WDT = OFF 

#pragma config OSC = XT 

 

void InterruptHandlerHigh(void); 

void InterruptHandlerLow(void);  

void ciclo_util(void); 

void conversion_adc(void); 

extern void FXM0808U(void); 

 

volatile unsigned char i; 

volatile unsigned char duty_cycle, dato;     

volatile unsigned char m, m_aux; 

 

struct{  

  volatile unsigned a:1; 

}Flag; 

 

#pragma romdata const_table  

//----------------------------------TABLA---------------------------------------------------- 

const rom volatile char muestras[82]={ 

1,1,1,2,2,3,4,6,7,8,10,12,14,16,19,21,24,27,30,33,36,40,43,47,51,55,59, 
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63,67,72,76,81,85,90,94,99,104,109,113,118,123,128,133,138,143,147,152,157,162,166,171, 

175,180,184,189,193,197,201,205,209,212,216,219,223,226,229,232,235,237,240,242,244,246, 

248,249,250,252,253,254,254,255,255}; 

#pragma romdata 

 

void main( void ) 

{ duty_cycle =0; 

 i=41; 

 Flag.a=1; 

 

 CCPR1L=0; 

 CCPR1H=0; 

 CCP1CONbits.DC1B1=0; 

 CCP1CONbits.DC1B0=0; 

 ADCON0 = 0x81;  //Channel 0, not started, ADC ON 

 ADCON1 = 0x0f;  //Portconfig: AN0 analog, other i/o digital, Vref- = Vss, Vref+ = Vdd 

 TRISD = 0x00;   //Port D output 

 TRISB=0X00; 

 TRISC=0x00; 

 RCONbits.IPEN=1; 

 INTCONbits.GIEH=1; 

 INTCONbits.GIEL=1; 

 PIE1bits.TMR2IE=1; 

 IPR1bits.TMR2IP=1; 

 PIR1bits.TMR2IF=0; 

 INTCON2bits.TMR0IP=0; 

 INTCONbits.TMR0IE=1; 

 INTCONbits.TMR0IF=0; 

 

 conversion_adc(); 

 ciclo_util(); 

 

 T2CON=4;   

 OpenPWM1(255); //PWMperiod 



 233 

 CCPR1L=duty_cycle;   

 OpenTimer0( TIMER_INT_ON & T0_8BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_256 ); 

 TMR0L=0xB;  //interrupcion cada 25 ms 

 

 while(1){ 

 } 

} 

 

#pragma code InterruptVectorHigh=0x08 // Puntero que redirecciona al codigo de las interrupciones 

void InterruptVectorHigh(void) 

{ 

_asm 

goto InterruptHandlerHigh 

_endasm 

} 

#pragma code 

#pragma interrupt InterruptHandlerHigh 

#pragma interrupt InterruptHandlerHigh save=i,dato 

#pragma interrupt InterruptHandlerHigh save=section(".tmpdata") , PROD 

#pragma interrupt InterruptHandlerHigh save=section("MATH_DATA") 

 

void InterruptHandlerHigh(void) // interrupciones de alta prioridad 

{   

  PIR1bits.TMR2IF=0; 

  ciclo_util(); 

  LATD=dato; 

  CCPR1L=duty_cycle; 

}  

//-------------------------------------------------------------------------------- 

void ciclo_util(void){ 

 dato=muestras[i]; 

 AARGB0=dato; 

 BARGB0=m; 

 FXM0808U(); 
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  if (i>=82){ 

   Flag.a=0; 

  } 

      if (i==0){ 

   Flag.a=1; 

  } 

  if (Flag.a==1){ 

       i=i+1; 

  }else{ 

     i=i-1; 

    } 

 duty_cycle=PRODH;  

} 

//--------------------------------------------------------------------------------- 

#pragma code InterruptVectorLow=0x18 // Puntero que redirecciona al codigo de las interrupciones 

void InterruptVectorLow(void) 

{ 

_asm 

goto InterruptHandlerLow 

_endasm 

} 

#pragma code 

#pragma interrupt InterruptHandlerLow 

#pragma interrupt InterruptHandlerLow save=i,dato 

#pragma interrupt InterruptHandlerLow save=section(".tmpdata") , PROD 

#pragma interrupt InterruptHandlerLow save=section("MATH_DATA") 

 

void InterruptHandlerLow(void) // interrupciones de baja prioridad 

{ 

 INTCONbits.TMR0IF=0; 

 if(i=41 & Flag.a==1){ 

  conversion_adc(); 

 } 

  



 235 

 TMR0L=0xB;  //reconfiguro la temporizacion de  25ms 

} 

//-----------------------conversion_adc------------------------------- 

void conversion_adc(void){ 

 Delay10TCYx(5); //Delay for 50TCY 

 ADCON0bits.GO = 1; //Start conversion 

 while(ADCON0bits.GO == 1); //Wait for completion 

 m= ADRESH; //Read result, 8 MSBs 

 LATB = ADRESH; //Write 8 MSBs of result to port D 

} 

 

El código de la función externa de multiplicación de 8 bits sin signo (en assembler) 

es: 

 

include <P18CXXX.INC>   

include <CMATH18.INC>   

include <AARG.INC>   

include <BARG.INC> 

PROG CODE 

 

FXM0808U 

 GLOBAL FXM0808U  

 

 MOVF    BARGB0,W 

 MULWF AARGB0 

 MOVFF             PRODH,AARGB0 

 MOVFF  PRODL,AARGB1 

 RETLW              0x00 

 

 END 
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Anexo 5. Procedimiento de diseño del Inductor Boost de la empresa Micrometals 

Inc.  
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Anexo 6. Resultados de simulación del inversor puente completo con el SPWM 

bipolar y el controlador PI en Orcad – Pspice. 

 

Diagrama esquemático del puente inversor: 

 
Diagrama esquemático del controlador PI: 
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Se tiene una resistencia de carga de 20Ω a 10 KHz de frecuencia de conmutación. 

El voltaje de salida es sensado y rectificado, para obtener el valor pico de la señal 

de salida y compararla con una referencia, para generar el voltaje de error que 

entra al controlador PI.    

 

 
 
En la grafica anterior, la curva roja es el voltaje de referencia sinusoidal ideal a 60 

Hz, la verde es la salida del inversor y la amarilla es la corriente de la carga. En el 

primer segmento de la corriente de carga se conecta una resistencia de 1 KΩ, a 

los 60 ms se introduce una carga de 20Ω y a los 120 ms  otra de 20Ω. A los 180 

ms se desconectan las dos últimas cargas y queda conectada solo una resistencia 

de 1 kΩ. En la grafica se observan las variaciones de corriente y como el voltaje 

de salida se mantiene controlado. 
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En esta grafica se observa, la tensión de referencia de 8.3 V para generar el 

voltaje de error (curva roja), el voltaje de realimentación (curva verde), el error 

(curva azul) y la acción de control (curva amarilla). 

 


