
  Capítulo 2 

12 
 

Capítulo 2 

 

 

 

2 Diseño del convertidor CD/CA 

2.1  Convertidor CD/CA 

Este circuito de potencia es un convertidor CD/CA que consta de la conmutación 

de cuatro interruptores colocados en forma de puente con una carga resistiva y 

un filtro LC en paralelo, como se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Inversor resonante paralelo 

 El filtro LC, es un filtro pasivo pasa bajas que eliminará los armónicos 

producidos por las conmutaciones.  

 

2.2   Interruptores 

Un interruptor ideal se comporta de la siguiente manera:  
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- En estado de conducción la corriente debería poder ser ilimitada, y no 

debería de presentar ninguna caída de voltaje. 

-  En estado de no conducción, el interruptor debería poder soportar 

cualquier voltaje, con una impedancia infinita de modo que no pudiera 

pasar cantidad de corriente alguna. 

- Sin importar la frecuencia a la que conmutara, el tiempo de cambio de 

estado debería ser cero. 

 Estos 3 requisitos se pueden ver de manera gráfica en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Formas de voltaje, corriente y potencia durante la conmutación de un interruptor ideal. 
 
 Sin embargo, para un interruptor real, sí hay una limitante en corriente, en 

voltaje y en frecuencia, del mismo modo que sí hay un ligero paso de corriente 

en el estado de no conducción, sí hay una caída de voltaje en el estado de 

conducción y el tiempo de cambio de estado no es cero. Por lo tanto, se puede 
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inferir, que sí hay pérdidas de potencia. Existen dos tipos de pérdidas: en 

conmutación y por conducción, como se muestra en la Figura 2.3 [8]. 

 

Figura 2.3  Formas de voltaje, corriente y pérdidas de potencia en el interruptor real. [8] 
 

 Estas pérdidas de potencia serán tratadas en los capítulos de 

construcción del circuito, puesto que pueden llegar a afectar de manera térmica 

lo suficiente como para dañar a los interruptores. 

 Para la topología del inversor con una conmutación a base de PWM, el 

voltaje que debió soportar cada interruptor fue de 178.38 V y según simulaciones 

en PSIM la corriente pico de cada interruptor fue de 6.19 A, con una frecuencia 

de conmutación de 21 kHz y 60Hz (el porqué de dos frecuencias distintas se 
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fundamenta en los modos de conmutación, que se explicará más adelante). 

Debido a estas características se eligió trabajar con MOSFETs tipo N, cuyo 

símbolo y gráfica v-i se muestran a continuación en la Figura 2.4 [19]. 

 

Figura 2.4 Símbolo y comportamiento v-i del MOSFET 2SK2698 [19].  

 Para poder conmutar correctamente al MOSFET fue necesario tener en 

cuenta en cuáles regiones se debía trabajar para obtener un comportamiento de 

interruptor, y no caer en la región lineal. El MOSFET tiene 3 regiones de 

operación. Cuando el voltaje Gate-Source (VGS) <  voltaje Threshold (Vth) se 

encuentra en modo de no-conducción. Sin embargo, cuando el VGS > Vth el 

MOSFET puede hallarse en dos regiones: la región lineal con voltaje Drain-

Source VDS < VGS – Vth, y la región de saturación con VDS > VGS – Vth. Para fines 

de este circuito sólo interesaron las regiones de no-conducción y saturación, 

puesto que los voltajes de Drain a Source son altos, trabajando efectivamente 

con un MOSFET a modo de interruptor. 
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2.3  Conmutación con Modulación por Anchura de Pulsos (PWM) 

Este tipo de conmutación tiene como ventaja el entregar a la salida del inversor 

una señal que con un filtro pequeño cumple las especificaciones del DAT 

(distorsión armónica total). Esto se debe a que la señal de salida presenta un alto 

contenido de armónicos, pero la mayoría alejados de la frecuencia fundamental, 

por lo que la frecuencia de corte del filtro de salida puede ser elevada también.  

 Se escogió trabajar a una frecuencia de conmutación de 21 kHz por dos 

razones principales: dicha frecuencia está por arriba de las frecuencias audibles 

y, dado que se trabajó con aislamiento magnético (esto será explicado a 

continuación), un transformador convencional de baja frecuencia comienza a 

perder mucha precisión conforme la frecuencia sigue aumentando, hasta el 

momento en que se satura, lo cual puede dañar no solamente al transformador, 

sino también al circuito de potencia. Dichas observaciones fueron probadas 

experimentalmente variando frecuencias desde 5 kHz hasta 30 kHz, para esta 

última, los ciclos de trabajo menores a 3% aproximadamente perdían por 

completo su forma rectangular, presentando oscilaciones lo suficientemente 

grandes como para encender y apagar al MOSFET en momentos en que no 

debía.  

 Las desventajas de este tipo de conmutación es que el control se vuelve 

más complejo y las pérdidas por conmutación son mayores puesto que el cambio 

de estado de los MOSFETs es mucho más frecuente. Debido a que la 

resonancia del filtro es distinta a la de las conmutaciones, hace que éstas se 

realicen cuando el voltaje y la corriente no son cero, por lo que fue necesario 
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considerar el control térmico de los MOSFETs para evitar el sobrecalentamiento 

y daño de los mismos. 

 Generalmente la señal de PWM se genera comparando dos señales de 

manera analógica, una senoidal a la frecuencia fundamental y una triangular a la 

frecuencia de conmutación. Sin embargo, los distintos ciclos de trabajo fueron 

calculados y generados con un microcontrolador, lo cual redujo bastante el 

tamaño del circuito de control, aparte de tener pulsos PWM mucho más precisos 

teniendo la facilidad de realizar varias pruebas a distintas frecuencias con sólo 

reprogramar el microcontrolador con los nuevos valores.  

 

2.3.1 Generación por modulación PWM 

 Para encontrar una secuencia de ciclos de trabajo necesaria se analizó el 

funcionamiento del PWM, deduciendo que lo que se necesita es una secuencia 

de pulsos cuyo Ciclo de Trabajo sea proporcional a la amplitud de una señal 

sinusoidal, para que a la salida del Inversor un filtro integrador pueda ir 

generando una senoidal. Como se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Señal portadora y de referencia (arriba). Señal de salida con senoidal punteada 
(abajo). 

 
 

 Como se mencionó en el apartado anterior la frecuencia de conmutación 

es de 21 kHz. Por lo tanto, fue necesario saber en cuantas partes podía ser 

dividida la señal de 60 Hz, y conocer el número de pulsos por periodo. Cabe 

mencionar que otra razón por la cual se escogió esta frecuencia de conmutación 

fue porque la división es exacta.  

 21000 Hz / 60 Hz = 350 pulsos por ciclo � 175 pulsos de 0° a 180°. 

 Cada 1.028° hay un nuevo pulso con su respectivo C iclo de Trabajo.  

 La Tabla 2.1 muestra una parte de los 175 pulsos de la señal de PWM 

(ver Apéndice A), numerados en la primera columna La segunda columna 

muestra los grados en donde acaba el periodo correspondiente a 21 kHz e inicia 

un nuevo Ciclo de Trabajo. Esta columna, como se puede apreciar en el 

apéndice A llegará hasta los 180° que tiene los mis mos valores que en 0°. La 

tercer columna tiene el valor de la amplitud de una senoidal en el grado 

correspondiente, es decir, sin(0°), sin(1.028571°),  sin(2.057143°), …  
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 Si la conmutación se llevara a cabo de manera analógica, el índice de 

modulación de amplitud ma, sería una relación de la amplitud de la señal senoidal 

entre la amplitud de la señal triangular, ecuación (2.1). Dado que los pulsos se 

generaron de manera digital, se simuló un índice de modulación de amplitud del 

95%, valor de la cuarta columna en la Tabla 2.1.  

 %95
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, ===
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 El motivo de no dejar un índice de modulación unitario (suponer que las 

amplitudes de ambas señales sean iguales) es el garantizar que aun cuando el 

Ciclo de Trabajo corresponda a la amplitud máxima del seno, se siga notando un 

cambio de Ciclo de Trabajo. Esto se puede ver de manera gráfica en la Figura 

2.6. 

 

Figura 2.6 Variación de índice de modulación de amplitud. 

 La quinta columna de la Tabla 2.1 muestra la multiplicación de cada valor 

de la tercera columna por la atenuación preestablecida. Esta columna está 
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expresada en términos porcentuales, y estos valores forman parte del eje vertical 

de la Figura 2.7.  

 Otro factor que se consideró al trabajar con PWM es el índice de 

modulación de frecuencia mf. El cual relaciona las frecuencias tanto de la señal 

portadora como de la señal de referencia y se expresa en términos porcentuales. 

 
triangular

seno

portadora

referencia
f f

f

f

f
m ==        (2.2) 

 En este caso, aún cuando el microcontrolador genera directamente los 

Ciclos de Trabajo sin comparación de señales, sino comparando un registro de 

PWM con un TIMER, la señal de referencia sigue siendo una senoidal de 60Hz, 

puesto que los valores de corte surgen de la amplitud de dicha señal; mientras 

que  la señal portadora es la frecuencia de conmutación que se eligió, es decir, 

21 kHz.  

 
002857.0

21000

60 ==
Hz

Hz
mf  

 Las últimas dos columnas son la traducción en decimal y hexadecimal 

(tomando únicamente la parte entera de la columna anterior) de los valores de la 

quinta columna para poder ser ingresado al programa del microcontrolador.  

Tabla 2.1 Fragmento de la Tabla A.1 para la obtención de PWM para la conmutación del inversor. 

 grados sinusoidal ma % DEC HEX 

1 0 0 0.95 0 2806.686 0xAF6 

2 1.028571 0.017951  0.95 1.705344 2758.822 0xAC6 

3 2.057143 0.0358962 0.95 3.410139 2710.974 0xA96 

4 3.085714 0.0538298  0.95 5.113835 2663.156 0xA67 

5 4.114286 0.0717461 0.95 6.815883 2615.385 0xA37 

6 5.142857 0.0896393  0.95 8.515734 2567.676 0xA07 

7 6.171429 0.1075036 0.95 10.21284 2520.043 0x9D8 

8 7.2 0.1253332  0.95 11.90666 2472.503 0x9A8 
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2.3.2  Microcontrolador 

Una desventaja en primera instancia de un PIC, es que no puede realizar 

operaciones simultáneas. Por lo que se obtuvieron los equivalentes de los Ciclos 

de Trabajo en tiempos y se evaluó la velocidad del PIC para procesar los datos 

correctos.  

 Para una frecuencia de conmutación de 21 kHz se tiene un periodo de 

47.61 µs, sin embargo existen Ciclos de Trabajo de hasta del 1.7%, por lo tanto, 

el tiempo menor que se requiere es de 812 ns. Aunado a este requisito se tomó 

en cuenta que la conmutación de los cuatro MOSFETs debe estar muy bien 

sincronizada, y dado que el PIC no puede ejecutar simultáneamente varias 

tareas, sería arriesgado manipular las señales de control con un PIC lento. 

Puesto que se podrían causar cortos circuitos y los componentes serían 

dañados.  

 Dentro de la misma gama de microcontroladores de Microchip existe el 

dsPIC, el cual puede oscilar hasta los 120MHz con un cuarzo externo. Por lo 

tanto se utilizó el dsPIC30f2010. Dado que la forma de programarlo queda fuera 

del marco principal de la tesis, se hará sólo un breve análisis del programa. (El 

código fuente se encuentra en el apéndice A). 

 Para poder programar el dsPIC30f2010 a la frecuencia deseada, que en 

este caso es la máxima, fue necesario activar la opción XT_PLL16, lo cual indica 

al microcontrolador que la frecuencia de oscilación del cuarzo externo deberá ser 

multiplicada 16 veces. El cuarzo externo es de 7.37 MHz.  
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 Sin embargo, la frecuencia de cada ciclo FCY es equivalente a cuatro 

oscilaciones. Por lo tanto, la ecuación (2.3) calcula la frecuencia real a la que 

puede trabajar el dsPIC30f2010. 

 
4

PLLxOsc
FMIPS CY

⋅==        (2.3) 

 MHz
MHzPLLMHz

FMIPS CY 49.29
4

96.117

4

1637.7 ==⋅==  

 Por lo que, 

 ns
MHzF

T
CY

CY 91.33
49.29

11 ===  

 Este último valor comprueba que el microcontrolador tiene tiempo 

suficiente para realizar correctamente el Ciclo de Trabajo más pequeño del 

PWM, que dura 812 ns.  

 Para calcular el periodo del PWM en términos del microcontrolador se 

utilizó la ecuación (2.4). 

 1
_Pr*

−=
EscaladoreFPWM

F
PTPER CY      (2.4) 

 342857.14031
1*21000

49.29 =−=
Hz

MHz
PTPER      

 La máxima resolución en bits que se puede lograr se conoce mediante la 

ecuación (2.5). 
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 Debido a la etapa de aislamiento (que se tratará más adelante) los Ciclos 

de Trabajo que entrega el dsPIC30f2010 no son idénticos cuando llegan al 

MOSFET, por lo que de manera experimental se obtuvieron los valores que se 

muestran en la Tabla 2.2. La primera columna muestra en hexadecimal el ciclo 

de trabajo escrito en el programa del microcontrolador, mientras que la tercera 

columna fue obtenida experimentalmente, leyendo el Ciclo de Trabajo mediante 

un osciloscopio directamente de Gate a Source del MOSFET, es decir, con un 

valor en hexadecimal de 0xAB0, se tiene en el MOSFET un Ciclo de Trabajo del 

2.5%. 

Tabla 2.2 Porcentajes reales que recibe el MOSFET en base a los valores escritos en el 
dsPIC30f2010. 

HEX DEC Ciclo de Trabajo [%] 

AB0 2736.5186 2.5 

57B 1403.3429 50 

8C 140.33429 95 

  

 Al graficar estos tres puntos (Figura 2.7), en donde los valores decimales 

(segunda columna) son el eje horizontal y el porcentaje el eje vertical, se pudo 

comprobar que el comportamiento de la señal de control desde la salida del 

dsPIC30f2010 hasta la el voltaje VGS del MOSFET se comporta de manera lineal. 

Lo cual permitió trabajar con una excelente precisión.  
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Figura 2.7 Comportamiento lineal a distintos ciclos de trabajo. 

 
 Debido a que la gráfica es una línea, la ecuación de ésta misma pudo ser 

fácilmente obtenida a partir de dos puntos de ella. La pendiente de una recta se 

obtiene con la ecuación (2.6). 

 
21

21

xx

yy
m

−
−=          (2.6) 

 03563.0
34.140351.2736

505.2 −=
−
−=m  

 Conociendo la pendiente se obtuvo su desplazamiento, a partir de la 

ecuación general de la recta. 

 bmxy +=  � bmxy =−        

 10051.273603563.05.2 =⋅−−  

 Finalmente la ecuación de la recta de la Figura 2.7 para todo punto es la 

siguiente: 

 10003563.0 +−= xy         (2.7) 
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 La ecuación (2.7) derivada de la Tabla 2.2, fue la que finalmente permitió 

encontrar para cada Ciclo de Trabajo requerido, es decir, y (quinta columna de la 

Tabla 2.1) su valor en decimal (sexta columna) y hexadecimal (séptima columna) 

escrito en el código del dsPIC, es decir, x según la ecuación (2.7). 

 Con esto se logró tener calibrado al dsPIC para poder generar la señal 

PWM con precisión. 

 

2.3.3  Modo de conmutación unipolar 

La forma de conmutación que se utilizó maneja dos distintas frecuencias, un par 

de diodos conmutan a baja frecuencia (frecuencia fundamental) mientras que el 

par restante lo hace a alta frecuencia (frecuencia del PWM). Por lo que las 

pérdidas por conducción serían mayores en el par de baja frecuencia, mientras 

que las pérdidas por conmutación serían más altas para los MOSFETs a alta 

frecuencia.  

 Para lograr generar la señal de baja frecuencia a 60 Hz sin tener que 

utilizar una salida más de PWM en el microcontrolador, se aprovechó que el 

tiempo en que el programa del dsPIC recorre los 175 ciclos de trabajo dura 

precisamente medio ciclo de 60Hz, por lo que, se configuró el Puerto B del dsPIC 

para que un pin se activara y desactivara cada vez que acaba un medio ciclo, 

generando una onda cuadrada perfecta a 60 Hz y 50.0% ciclo de trabajo, 

utilizado otro pin para que ejecutara la señal negada.  

 De acuerdo con la Figura 2.8 las señales de control llegan a los pares de 

MOSFETs S1, S3 y S2, S4. Uno de estos pares recibe la señal cuadrada de 60 
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Hz y su negada; mientras que el otro par recibe el PWM, uno de los MOSFET 

responde a los 175 pulsos, mientras que el otro se mantiene abierto. 

 
Figura 2.8 Conmutación unipolar de alta y baja frecuencia. 

 
 Si se observa con el osciloscopio (Figura 2.9) el voltaje del MOSFET S3 

se verá una onda cuadrada a 60 Hz y 50% ciclo de trabajo.  

 

Figura 2.9 Voltaje de del MOSFET S3. 

 La conmutación de PWM se puede ver si se observa el voltaje del 

MOSFET S4 (Figura 2.10), en donde se verá una serie de pulsos. 
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Figura 2.10 Voltaje del MOSFET S4. Pulsos PWM 

 Finalmente, la combinación de ambos voltajes dentro del puente de 

MOSFETs entrega una señal PWM con amplitud +/- Vcc (Figura 2.11).  

 

Figura 2.11 Voltaje en la carga, con el nuevo modo de conmutación. (Simulación en PSIM) 

 

2.4   Circuito de disparo 

Teniendo las señales de control preparadas fue necesario conectarlas a sus 

respectivos MOSFETs. Sin embargo, ambos circuitos, de control y de potencia, 

no deben ser conectados directamente. Otro problema que se presentó es que 

los 5 V que entrega el dsPIC30f2010 es un voltaje bajo par poder asegurar una 

correcta conmutación del MOSFET.  
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 Experimentalmente, durante la realización de los circuitos y sus etapas de 

control, se observó que entre más se acerque el VGS al de Vth menor eficiencia 

tiene el MOSFET y el circuito en el que se encuentre. De hecho, algunas hojas 

de datos de MOSFETs de potencia recomiendan un VGS de 10 V.  

 Un punto muy importante que se debió tomar en cuenta fue enviar a los 

cuatro MOSFETs cuatro señales de control completamente aisladas una de la 

otra, es decir, cada una con su propia tierra. Por lo tanto, se utilizó un 

transformador de baja frecuencia para cada MOSFET, con lo que se logró el 

aislamiento magnético de la etapa de control con la de potencia, con la limitante 

de no excederse de 30 kHz para la frecuencia de conmutación de PWM debido a 

las características del transformador. 

  

2.4.1  Capacitancias parásitas del MOSFET 

Todo Mosfet tiene tres capacitancias internas como se muestra en la Figura 2.12, 

cuyos valores son no lineales [8]; cargándose y descargándose cada vez que el 

MOSFET entra en conducción. Lo cual podían aumentar en gran medida las 

pérdidas por conmutación. 

 La solución para al menos reducirlas se encuentra en hacer un arreglo de 

transistores externos. Por lo que se utilizó el driver IR4427 para reducir el efecto 

de estas capacitancias parásitas. Aparte puede dar una amplitud de voltaje 

mayor al de la entrada sin desfasar la señal de salida con respecto a la de la 

entrada.  
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Figura 2.12 Capacitancias parásitas de un MOSFET [8]. 

 Dado que cada MOSFET debe de soportar un voltaje de 178.63 V y una 

corriente de 4.19 Apico, se utilizaron dos tipos de MOSFET. Para baja frecuencia, 

IRF740, con capacidad de 10 A y 400 V; y para alta frecuencia 2SK2698, con 

capacidad de 15 A y 500 V.  

  

2.4.2  Aislamiento de la etapa de control 

Para lograr este aislamiento se puede trabajar tanto de manera óptica como 

magnética. El trabajar con optoacopladores significa usar una fuente 

independiente por cada señal de control (4 señales de control), y dado que esta 

tesis está enfocada en energías renovables, se intentó no recurrir a fuentes 

externas más que las forzosamente necesarias –como 5 V para el 

microcontrolador y 10 V para los drivers –. El transformador fue conectado en su 

devanado primario a la señal de control, induciendo un voltaje con su propia 

tierra en el devanado secundario.  

 Dado que se trabajó a 60 Hz y 21 kHz se pudo utilizar transformadores de 

baja frecuencia con relación 1:1. El hecho de trabajar en la zona de control 
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permite que las características del transformador sean de baja potencia con un 

voltaje de 10 a 20 V con una corriente del orden de mA.  

 Para trabajar con el transformador se consideró que una señal de control 

con 0 y 1 lógico no es una señal de alterna, por lo que, si se alimentara 

directamente la salida del driver IR4427 al transformador, éste se saturaría. Así 

que fue necesario acoplar dos circuitos más: uno en el devanado primario, el cual 

convierte la señal de control en una señal de alterna con +/- Vcontrol/2; y el 

segundo circuito en el devanado secundario, que devuelve la señal de control 

original. El circuito utilizado se muestra en la Figura 2.13. 

 
Figura 2.13 Circuito de aislamiento para cada MOSFET.  

 
 Aun cuando la señal de control que llega al MOSFET no es idéntica a la 

señal de control que entrega el dsPIC30f2010, sí se conservan sus principales 

características: 60 Hz y Ciclo de Trabajo del 50%, así como la señal PWM a 21 

kHz (Figura 2.14). 
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Figura 2.14 Señal de control del MOSFET (60Hz, arriba & PWM, abajo). 

 La señal de salida del Inversor vista desde una carga puramente resistiva 

se muestra en la Figura 2.15, en donde se puede observar que su frecuencia 

fundamental es de 60 Hz. Por lo tanto, una vez que se obtuvo dicha señal, se 

diseñó el filtro pasa bajas para poder integrar los pulsos y formar una onda 

senoidal de 60 Hz y 120 Vrms.  

 

Figura 2.15 Señal de control del MOSFET. 
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2.5 Filtro resonante en paralelo 

Puesto que el puente de MOSFETs entrega una señal PWM a una frecuencia de 

21 kHz, la frecuencia de corte del filtro LC permitió que los valores del inductor y 

del capacitor se redujeran.  

 Las dos ecuaciones que relacionan el capacitor C con el inductor L y el 

Factor de Calidad Q se muestran a continuación: 

 LC

1
0 =ω

         (2.8) 

 L

R
Q

0ω
=

         (2.9) 

 Un valor factible para el inductor (cuyo armado se explicará con más 

detalle en el siguiente capítulo) fue de 685.4µH, utilizando un núcleo de ferrita 

RM14, 3C90 por lo que su densidad de flujo magnético (B) es de 0.315 T. Y un 

capacitor de polipropileno (no polarizado) para alta frecuencia de 10 µF. Por lo 

tanto, la frecuencia de corte utilizando la ecuación (2.8) fue: 
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 Para poder calcular el Factor de Calidad, fue necesario calcular primero la 

resistencia  que  se  necesita  como  carga  para  tener  una  señal  senoidal  de 

120 Vrms a 500 W. Los cálculos se hicieron mediante la Ley de Ohm como sigue: 

 
rms

rms
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W
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P
I 167.4
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500 ===  
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 Por lo tanto, utilizando la ecuación (2.9), 
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4.68591.12078
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⋅
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µ  

 Dado que el filtro LC pasa bajas trabaja a frecuencia elevada (21 kHz), 

con una corriente de 4.16 Arms fue necesario considerar el efecto piel, del cual se 

habla en el Apéndice B. Por lo que utilizando las ecuaciones (2.10) a (2.16) y 

sobredimensionando la corriente de carga hasta los 5 Arms para prevenir 

cualquier saturación en la densidad de corriente del alambre, se obtuvieron los 

siguientes valores: 

 La ecuación (2.10) permite calcular el diámetro necesario que se 

necesitaría para poder conducir sin riesgo una determinada corriente I y J es la 

densidad de corriente, que se mide en A/mm2. La densidad de carga 

recomendada es de 7.5 A/mm2 [9]. 

 πJ

I
d

4=
         (2.10) 
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 Dado  que  se  hicieron  pruebas  a  frecuencias  de conmutación desde 

los 6 kHz hasta los 30 kHz para observar el comportamiento tanto del puente de 

MOSFETs como del filtro LC, se decidió diseñar un alambre de Litz que 

soportara 5 Arms hasta una frecuencia máxima de 30 kHz. Por lo tanto, la 
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ecuación (2.11) calcula el diámetro δ que realmente es utilizado por la corriente a 

una frecuencia de 30 kHz en cualquier alambre. 

 f

0661.0=δ
         (2.11) 

 
mm

kHz
382.0

30

0661.0 ==δ
 

 Por lo que el alambre magneto calibre 26 (0.404 mm) fue el calibre 

superior más cercano para que la corriente abarcara casi su totalidad del área 

transversal, sin que haya mucha pérdida de material ni de espacio. Dado que los 

5 Arms necesitan un diámetro (Dia_requerido) mayor al diámetro real debido al 

efecto piel δ, se utilizó la ecuación (2.12) para calcular el número de alambres 

necesarios para cubrir el diámetro requerido. 

 pielefectoDia
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Alambres

__
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 Con tres alambres se tiene una corriente de (5A)/3 = 1.667A por alambre. 

Por lo que fue necesario comprobar que la densidad de corriente no sobrepasara 

los 12 A/mm2, valor máximo recomendado [9]. 
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 Dado que este valor resultó por arriba del recomendado, se hicieron varios 

cálculos hasta determinar que con 5 alambres la corriente de cada uno sería de 1 

A, y su densidad de corriente de 7.8 A/mm2, lo cual se encuentra dentro de un 

rango muy aceptable. Por lo tanto, el alambre de Litz tipo 1 (ver Apéndice B) se 

armó con 5 hilos calibre 26. 

 Para poder terminar de construir el inductor se necesitaron tres 

ecuaciones más. La primera calcula el volumen de entrehierro necesario. Para 

ello se consideran la densidad de flujo magnético de saturación B del núcleo 

3C90 RM14, el valor de la inductancia que se desea (este caso se necesitaba del 

valor máximo de inductancia que se pudiera tener con este núcleo de ferrita, con 

las limitaciones de espacio originadas por el trenzado de 5 alambres calibre 26) y 

la constante µo con valor de 4π*10-7. 
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 Con un área efectiva S, que se puede encontrar en la hoja de datos del 

núcleo de ferrita S = 198 mm2 (Apéndice C), se puede conocer la distancia de 

entrehierro. 
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 Finalmente, la ecuación (2.16) determina el número de vueltas que se 

deben dar al núcleo de ferrita para obtener la inductancia deseada con la 

distancia de entrehierro predefinida en la ecuación (2.15). 

 S

eL
vueltas

⋅
⋅= −7104

_#
π        (2.16) 
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 Para poder apreciar el efecto de un filtro pasa bajas a la salida del puente 

de MOSFETs se hicieron varias pruebas con distintos valores de inductor y 

capacitor, a distintas Q y distintas frecuencias de corte. A manera de ejemplo, se 

puede ver en la Figura 2.16 izquierda que una frecuencia cercana a la de 

conmutación genera una señal senoidal aún con un alto contenido de armónicos, 

mientras que una frecuencia de corte más baja (este filtro fue el definitivo, con 

una frecuencia de corte de 1922.41 Hz) atenúa mucho mejor los armónicos 

mayores, prevaleciendo el armónico fundamental de 60 Hz. (Figura 2.16 

derecha). También se puede apreciar que tanto la corriente como el voltaje están 

en fase y comparten la misma forma de onda, lo que comprueba que se trabajó 

con cargas puramente resistivas. 
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Figura 2.16 Efectos en la señal de salida  producidos  por  una  frecuencia  de  corte alta: aprox. 
20 kHz (izquierda) y una baja: 1922.41 Hz. (derecha). 

 

 Como lo muestra la Figura 2.16 derecha se logró obtener una señal 

senoidal a 60 Hz. Sin embargo, como se explicará en el capítulo 4, no se logró la 

amplitud deseada de 120 Vrms con potencia de 500W. 

 

2.6  Voltaje de entrada al Inversor 

Una vez que se tuvieron los cálculos tanto para la conmutación de los MOSFETs 

como del filtro y los valores de salida, fue necesario definir el voltaje de entrada 

del Inversor Vcc el cual fue el voltaje de salida del convertidor CD/CD. 

  Dado que la conmutación se llevó a cabo por señales PWM, el voltaje de 

entrada debe ser igual a la amplitud del voltaje de salida, es decir, 169.70 V de 

directa, sin embargo, puesto que el modo de conmutación PWM está atenuado 

en un 95% -como se explicó anteriormente-, el voltaje de entrada se relaciona 

inversamente con el índice de modulación de amplitud. La ecuación (2.17) 

muestra dicha relación. 

 CCaVmV =1          (2.17) 
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 Siendo V1 la amplitud deseada para el armónico fundamental de la señal 

de salida, es decir, para un voltaje en carga de 120 Vrms, su amplitud debe ser de 

V1 = 169.7 V. El voltaje Vcc necesario se obtuvo al despejar la ecuación (2.17). 

 Vdc
V

V
m

V
CC

a

63.178
95.0

7.1691 ===  

 Con este último valor se pudo concluir el análisis del tercer circuito de 

potencia, al mismo tiempo se tuvieron por primera vez las condiciones 

necesarias para poder analizar el convertidor CD/CD (segunda etapa de 

potencia), cuyos voltajes de entrada Vout son los entregados por el Rectificador 

Trifásico (primera etapa de potencia), y su voltaje de salida Vcc es el voltaje de 

entrada del Inversor (tercera etapa de potencia). 


