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Capítulo 1 

 

 

 

1 Diseño del convertidor AC/DC 

 

1.1  Justificación para los valores de entrada 

Para poder comenzar con el análisis de la primera etapa, es necesario definir la 

señal de entrada. Inicialmente el voltaje de entrada debería ser de 120 Vrms por 

fase, con fluctuaciones del +/- 30%; sin embargo, dado que la simulación del 

aerogenerador se llevó a cabo con los fuentes de poder que se tienen en el 

laboratorio todos los voltajes de entrada tuvieron que modificarse.  

 En el laboratorio existen alternadores trifásicos que generan 120 Vrms, 

sin embargo, la entrega de corriente es de 330 mA, por lo que su potencia 

entregada está muy por debajo de la requerida. Con la finalidad de presentar 

un prototipo que efectivamente entregue en la carga una señal de 120 Vrms a 

500 W se trabajó con una fuente de alimentación trifásica (también disponible 

en el laboratorio). Esta fuente tiene una limitante: el voltaje máximo que puede 

entregar es de 120 Vrms,fase, lo cual impide comprobar el funcionamiento del 

prototipo para cuando el voltaje de entrada es 30% mayor. Por lo tanto, para 

conservar la proporción del valor ideal con fluctuaciones de +/-30%, se tomaron 

los voltajes reales de 84 Vrms, 120 Vrms y 156 Vrms como valores pico. De esta 

forma, en el caso del voltaje máximo de entrada se tuvo un valor eficaz 

aproximadamente 10 Vrms por debajo del límite de la fuente trifásica, intervalo 

suficiente para no llevarla a su máximo valor durante las pruebas. Empero se 
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debió considerar que en el momento de reducir los voltajes pero conservar la 

potencia, las corrientes del circuito se elevaron. 

 Los voltajes de entrada del circuito fueron: 

 Voltaje mínimo:  59.397 Vrms    84 Vpico. 

 Voltaje ideal:  84.85 Vrms    120 Vpico. 

 Voltaje máximo:  110.3086 Vrms  156 Vpico. 

 Dado que la fuente trifásica puede entregar hasta 5 A por fase, fue 

posible calcular todo a la potencia de 500 W.  

 

1.2 Convertidor AC/DC 

Debido a la necesidad de obtener una señal de DC a la salida, se requiere 

como primera etapa la implementación del Rectificador Trifásico también 

conocido como Rectificador de seis pulsos. (Figura 1.1) 

 
Figura 1.1 Rectificador Trifásico. 

 

 El comportamiento de este circuito se muestra en la Figura 1.2. 

Teniendo como voltajes de entrada las tres fases del generador trifásico y un 

voltaje de salida con una frecuencia fundamental 6 veces mayor al de la 

fundamental. Por consiguiente, en un periodo de 360° cada 60° un par de 

diodos conduce. De acuerdo con la numeración de los diodos de la Figura 1.1, 
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la secuencia de pares que conducen durante un periodo es la siguiente: (6, 1), 

(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 1),….  

 En la Figura 1.2a (abajo izquierda) se observa que el voltaje de bloqueo 

de cada diodo debe ser igual al voltaje pico línea-línea VL-L.   

 

a)        b) 

Figura 1.2  a) Voltaje trifásico del generador con el voltaje de salida, y el voltaje del Diodo 1. 
b)  corrientes de los diodos y corriente de fase del generador. 

  

 Los voltajes de salida eficaz y cd se calcularon con las ecuaciones (1.1) 

y (1.2), partiendo del hecho de que el generador trifásico con el que se trabajó 

en laboratorio tiene una configuración de estrella. 

 fasemrmsout VV ,, 6554.1 ⋅=         (1.1) 

 fasemmedioout VV ,, 654.1 ⋅=
       (1.2) 

 Los voltajes de salida del rectificador trifásico se muestran en la Tabla 

1.1, teniendo el caso mínimo de 59.39 Vrms,fase y el máximo de 110.31 Vrms,fase.  

Tabla 1.1 Voltajes de salida mínimo, ideal y máximo del rectificador trifásico. 

Vrms,fase 

[V] 
Vm,L-L 

[V] 
Vout,rms 

[V] 
Vout,medio 

[V] 

59.39 145.49 139.0536 138.936 

84.85 207.85 198.648 198.48 

110.31 270.2 258.2424 258.024 
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 El voltaje de salida Vout,cd calculado con la ecuación (1.2), se pudo 

deducir a partir de la integral del voltaje línea a línea durante un periodo, como 

lo muestra la ecuación (1.3). 

 ( ) ( ) LLmLLmmedioout VtdtVV −− == ∫ ,
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2

3

,, 955.0sin

3

1
π

π
ωωπ     (1.3) 

 Sin embargo, para el rectificador trifásico su voltaje de salida Vout es la 

sumatoria de su componente de directa Vout,cd –ecuaciones (1.2) u (1.3)–  más 

sus armónicos. Por lo tanto, para poder sustentar la necesidad de la utilización 

de un filtro pasa bajas a la salida del rectificador, fue necesario analizar su 

comportamiento sin él. 

 Para calcular los armónicos generados es necesario calcularlos con 

Series de Fourier, por lo que las amplitudes de los términos de voltaje alternos 

se obtienen mediante la ecuación (1.4). Dado que el generador es trifásico, los 

términos de alterna son del orden 6kω, donde k = 1, 2, 3…

 ( ) ...18,12,6,
1
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= − n
n

V
V LLm

n π
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 La cantidad de voltaje alterno Vca se define con la ecuación (1.5) y el 

factor de rizo FR con la ecuación (1.6). 
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 Para  el caso de voltaje mínimo de entrada (59.38 Vrms,fase) Vca es de 

5.83 V; el caso ideal (84.85 Vrms,fase) tiene un Vca de 8.33 V; y el caso máximo 
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de entrada (110.31 Vrms,fase) tiene un Vca de 10.82 V. Todos con un factor de 

rizo FR de 4.006%.  

 También se calcularon las ecuaciones (1.7) a (1.10) para tener una idea 

del comportamiento de las corrientes tanto en un diodo del Rectificador 

Trifásico ID como en fuente Is,rms, así como la potencia aparente del generador 

S. Donde Io es la corriente en la carga obtenida mediante Ley de Ohm 

considerando cada voltaje de salida Vout y una potencia de 500 W. Puesto que 

se trata de un rectificador trifásico se puede considerar que la corriente de 

salida Iout,rms es similar a la corriente media de salida Iout,media, es decir, 

mediaoutrmsout II ,, ≈ . 

 mediaoutmediaD II ,, 3

1=         (1.7) 

 rmsoutrmsD II ,,
3

1=         (1.8) 

 rmsoutrmsS II ,, 3

2=         (1.9) 

 rmsSrmsLL IVS ,,3 −=         (1.10) 

 La Tabla 1.2 muestra las tres posibles corrientes de carga para cada 

caso de voltaje de entrada, junto con su resistencia equivalente. 

Tabla 1.2 Voltajes de entrada del rectificador trifásico, corrientes de carga y resistencias 
equivalentes. 

Vrms,fase Iout Requivalente 

[Vrms] [A] [Ω] 

59.3969 3.598808262 38.60580268 

84.8528 2.519165784 78.7873524 

110.3086 1.937819834 133.1506256 

 
 La Tabla 1.3 muestra los resultados de las ecuaciones (1.7) a (1.10) 

obteniendo la corriente media del diodo ID,media así como la corriente eficaz del 

diodo ID,rms, y del generador IS,rms. Conociendo ésta última se pudo calcular la 
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potencia aparente del generador S, todo para los casos máximo, ideal y 

mínimo. 

Tabla 1.3 Corrientes de diodo, y potencia aparente del generador trifásico 

Vrms,fase ID,media ID,rms IS,rms S 

[Vrms] [A] [A] [A] [VA] 

59.3969 1.199602754 2.077772919 2.938414642 523.5987756 

84.8528 0.839721928 1.454441043 2.056890249 523.5987756 

110.3086 0.645939945 1.118800803 1.582223269 523.5987756 

 

 El comportamiento de la corriente en la carga es como se muestra en la 

Figura 1.2, entregando corriente continua y voltaje continuo a la siguiente etapa 

de potencia. Sin embargo, Aún cuando el FR tuvo un porcentaje muy alto, se 

decidió trabajar con el rectificador trifásico agregando un filtro a la salida, 

debido a que el voltaje de salida Vout será utilizado como voltaje de entrada 

para la siguiente etapa de potencia. 

 

1.3 Rectificador trifásico con filtro a la salida. 

La consideración del filtro requirió un análisis experimental para escoger entre 

un filtro únicamente capacitivo, y uno capacitivo inductivo. En ambos casos el 

factor de rizo fue menor, sin embargo, fue necesario observar el 

comportamiento de las corrientes al ser modificadas por el inductor. 
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1.3.1 Filtro capacitivo  

El Rectificador Trifásico con el filtro capacitivo se muestra en la Figura 1.3. 

 
Figura 1.3  Rectificador Trifásico con filtro a la salida. 

 
 Las ecuaciones (1.11) y (1.12) permiten calcular el voltaje de salida del 

Rectificador Trifásico con filtro capacitivo a la salida, donde el voltaje pico línea 

a línea es 3,, fasemLLm VV =− . [8] 
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 Mediante la ecuación (1.6) y en base a valores comerciales de 

capacitores se calculó un capacitor de 7.5 mF. Los voltajes de salida y sus 

factores de rizo se muestran en la Tabla 1.4, los cuales al ser comparados con 

la Tabla 1.1, sustentan la necesidad de trabajar con un filtro a la salida. 

Tabla 1.4 Voltajes de salida del Rectificador Trifásico con filtro capacitivo a la salida. 

Vrms,fase 

[V] 

Vm,L-L 

[V] 

Vout,cd 

[V] 

Vout,ac 

[V] 

RF 

[%] 

59.39 145.49 145.14 0.24 0.163% 

84.85 207.85 207.61 0.17 0.0798% 

110.31 270.2 270.02 0.13 0.0472% 
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 Gráficamente se puede ver la acción del capacitor en la Figura 1.4. Dado 

que esta vez, el par de diodos conduce únicamente cuando el voltaje del 

generador es mayor que el del capacitor, la corriente en cada diodo registrará 

dos picos. Para la simulación de la Figura 1.4 que muestra el caso ideal con 

207.61 V de directa a la salida, el pico de corriente de  cada  diodo  es de  

65.59 A. 

 

 

Figura 1.4 Voltaje de salida con filtro capacitivo, y corriente en diodo D1 (simulación en PSIM) 
 

 Dado que este pico de corriente es mucho mayor que los valores que se 

obtuvieron del análisis de corrientes en la carga sin filtro a la salida del 

rectificador trifásico, se consideró el análisis del filtro LC, para ponderar el costo 

de colocar un inductor más en el circuito, pero impedir la generación de picos 

de corriente grandes. 



  Capítulo 1 

9 
 

 

1.3.2 Filtro pasivo LC 

La Figura 1.5 muestra al Rectificador Trifásico con un filtro LC a la salida. 

 
Figura 1.5 Rectificador trifásico con filtro LC a la salida 

 

 El análisis para deducir los armónicos a la salida del rectificador trifásico 

es igual al realizado por la ecuación (1.4). La cual se deduce a partir de la 

ecuación (1.13), que calcula los voltajes de salida de rectificadores polifásicos. 
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 En el caso del rectificador de 6 pulsos, la q = 6. Por lo que la fórmula 

general de voltaje de salida (1.14) compuesta por su componente de directa 

más sus armónicos de orden de múltiplos de 6 es: 

 






 +−+= − ...12cos
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2
6cos

35
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19549.0)( , ttVtv LLmout ωω    (1.14) 

 Para obtener el valor de los coeficientes de los armónicos de las Series 

de Fourier se realizó la ecuación (1.15) para cada uno. 

 tn
x

ωcos
2

 � ( )( )11 +−= nnx  � n = 6, 12, 18…  (1.15) 

 De la ecuación (1.14) para t = 0 se tiene la amplitud del armónico, y junto 

con la ecuación (1.15) se calcularon los coeficientes. Si cada amplitud Vn se 
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divide por la raíz cuadrada de dos, se obtiene su voltaje eficaz Vn,rms. La 

ecuación (1.16) permite encontrar la atenuación de cada armónico Vn,rms_atenuado 

según los valores de un filtro LC [8]. 

  ( ) rmsn

ee

atenuadormsn V
CLn

V ,2_,
1

1

−
−=

ω
      (1.16) 

 Para un capacitor fijo de 7.5 mF y un inductor de 22µH, la cantidad de 

voltaje alterno Vca para los casos mínimo, ideal y máximo de voltaje de entrada 

son de 0.183 Vrms, 0.261 Vrms y 0.340 Vrms respectivamente. Con un factor de 

rizo del 0.132%.  

 Para observar gráficamente los resultados obtenidos por el filtro LC se 

puede ver la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Voltaje del generador trifásico, voltaje de salida con filtro LC, y acción del inductor 
sobre la corriente del diodo D1. 

 
 Según las simulaciones realizadas, entre mayor sea el inductor menor 

efecto tiene el capacitor -agrandando el rizo del voltaje de salida-, pero 

menores son los picos de corriente del diodo.  
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 Sin embargo, dado que la siguiente etapa de potencia es un convertidor 

CD/CD, el filtro capacitivo cubrió mejor los requerimientos. Ambos filtros fueron 

probados en el laboratorio observando que con diodos de silicio capaces de 

soportar grandes corrientes, se puede prescindir del inductor extra del filtro LC. 

 

1.4 Rectificador Trifásico final  

 El circuito que se utilizó se muestra en la Figura 1.7. Los diodos que se 

utilizaron fueron los 1N1206 que pueden soportar 12 A de corriente nominal, 

hasta 400V de bloqueo y picos periódicos de 220 A a 25°C a 50 Hz (ver 

Apéndice C). 

 Con respecto al capacitor, éste fue dimensionado con el doble del voltaje 

máximo que debe soportar, es decir 540 V, con capacitancia de 7.5 mF. Aún 

cuando este tipo de capacitores electrolíticos sí existen, son mucho más caros 

que los capacitores de baja potencia, por lo que, para la construcción de este 

circuito se optó por hacer un arreglo de capacitores. Se colocaron dos 

capacitores en serie de 10mF y voltaje nominal de 300Vdc, y dos capacitores 

de 5mF y voltaje nominal de 200Vdc.     

 

Figura 1.7 Rectificador trifásico con diodos de silicio y capacitores electrolíticos. 


