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4 Pruebas, Resultados y Soluciones alternativas 

4.1 Esquemático 

El esquemático del circuito completo, se muestra en la Figura 4.1. Generando 

efectivamente la señal senoidal a 60Hz y 50% Ciclo de Trabajo, pero no a la 

potencia requerida. 

 

 

Figura 4.1 Esquemático completo con señal senoidal a la salida. 
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4.2 Problemas observados  

Una vez construido el circuito completo, como se muestra en la Figura 4.1, se 

procedieron a realizar las pruebas y generar la señal senoidal en la carga con la 

potencia y voltajes requeridos.  

 Se observó que el circuito trabajó perfectamente en voltajes bajos, pero 

conforme el voltaje de entrada Vout del Reductor-Elevador pasaba los 100 V, es 

decir, tan sólo 42.42 Vrms,fase en la fuente trifásica, el MOSFET se calentaba a tal 

grado que explotaba. Generalmente en el momento del daño se afectaba el diodo 

de potencia de la parte de aislamiento (Figura 3.9) y dado que al momento en que 

se dañaba el MOSFET del Reductor-Elevador la corriente pasaba por él sin 

ninguna restricción, uno o dos MOSFETs del puente del Inversor se dañaban 

también. 

 Sin embargo, se siguió trabajando con este circuito, puesto que 

aparentemente su funcionamiento era el correcto, y su precisión entre el voltaje de 

entrada Vout con el de salida Vcc obedecía perfectamente bien al Ciclo de Trabajo 

fijado. Por otra parte, para intentar encontrar el error en el circuito se analizó, 

mediante el osciloscopio, el comportamiento de cada componente del Reductor-

Elevador.  

 Las corrientes de los componentes mostraban su onda de corriente 

esperada, pero todas presentaban una oscilación a 60 Hz, por lo que las 

corrientes pico máximas no eran las calculadas, sino mucho mayores. Por 

ejemplo, el rizo de corriente del Inductor L efectivamente era muy pequeño con 
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valores  muy parecidos a los calculados;  sin embargo, debido a la oscilación de 

60 Hz, el pico máximo llegaba a casi 10 A. Es decir, el filtro de salida del Inversor 

estaba dañando tanto a los tres circuitos, como a la fuente trifásica, generando un 

zumbido en ésta, así como en los balastros del laboratorio, se podría suponer que 

la Q no estaba bien sintonizada, provocando resonancias no deseadas. Con 

respecto a los voltajes del MOSFET, éstos distaron mucho de lo ideal. La Figura 

4.2 muestra el voltaje del MOSFET Drain-Source y su voltaje Gate-Source, lo que 

muestra picos relativamente grandes al momento en que se cierra el MOSFET. 

 

Figura 4.2 VDS (izquierda) y VGS (derecha) del MOSFET del Reductor Elevador 

 Sin embargo, el verdadero problema surgió al observar el voltaje de Drain a 

la tierra del Reductor Elevador, es decir, el voltaje del capacitor del Rectificador 

Trifásico. El cual reportó picos de voltajes gigantescos, con voltajes máximos de 

hasta el doble del voltaje de entrada Vout, y voltajes mínimos menores a 0 V; estos 

picos se repetían a la frecuencia de conmutación. El la Figura 4.3 se muestran los 

picos a frecuencia de conmutación, y un acercamiento a ambos. 
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Figura 4.3a Ruido generado por conmutación del MOSFET. 

 

Figura 4.3b Acercamiento a ambas oscilaciones, MOSFET al cerrase (izquierda), MOSFET al 
abrirse (derecha). 

 

4.2.1 Soluciones encontradas 

 Con respecto al calentamiento de los MOSFETs, tanto del Inversor como 

del Reductor-Elevador se acoplaron a cada uno un disipador térmico, aparte de 

colocar cuatro ventiladores, dos para el Inversor y dos para el Reductor-Elevador. 

Dado que las corrientes oscilaban y por consiguiente los valores máximos 

aumentaban, se colocaron en el Reductor-Elevador dos MOSFETs en paralelo 

controlados con la misma señal de control, aparte de un diodo externo en 
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antiparalelo para permitir el paso de la corriente, cuando esta viaja en sentido 

opuesto (efecto producido por los inductores del circuito).  

 Después de intentar colocar tanto filtros pasa bajas como filtros pasa altas a 

la entrada del Reductor-Elevador, la solución que se encontró para reducir el ruido 

de voltaje Vout fue elevar la capacitancia del capacitor del Rectificador Trifásico 

desde 7.5 mF hasta 12 mF. Con lo que lo picos de voltaje se redujeron hasta en 

un 50%. De cualquier forma, siguieron siendo peligrosos cuando el voltaje de 

entrada Vout debía llegar hasta los 270.01 Vdc.  

 Dado que se sospechaba tanto del filtro pasivo LC, como de la fuente 

trifásica (la cual muy probablemente no es lo suficientemente robusta para 

soportar la corriente discontinua generada por el MOSFET del Reductor-Elevador), 

así como de la misma forma de conmutación del MOSFET del convertidor CD/CD. 

Se hizo la prueba del circuito sin el filtro LC de salida, es decir, obteniendo una 

señal PWM a 21 kHz a la salida. 

 El resultado fue que las corrientes del circuito dejaron de oscilar, y se logró 

por primera vez observar en el osciloscopio una señal PWM de amplitud 178.63 V 

aproximadamente pero a sólo 24 W, dado que la corriente discontinua generada 

por el MOSFET a la entrada, junto con el ruido “atenuado” del voltaje de entrada 

del Reductor-Elevador no permitió llegar a más. El MOSFET del convertidor 

CD/CD siguió dañándose. 

 Dado que ya no se trabajó con el filtro LC a la salida, se eligió entregar una 

señal cuadrada en lugar de una PWM. Y para evitar tener un MOSFET a la 
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entrada del convertidor CD/CD produciendo una corriente discontinua, se optó por 

armar un convertidor Ćuk, el cual, por su topología tiene a la entrada un inductor 

L1, el cual ayuda a reducir los armónicos entregados por el Rectificador Trifásico, 

y la conmutación de su MOSFET ya no causa corriente discontinua. La topología 

del convertidor Ćuk, así como su construcción y resultados finales y satisfactorios, 

se describen a continuación.  

4.3 Convertidor Ćuk 

La Figura 4.4 muestra nuevamente la topología del convertidor Ćuk. 

 
Figura 4.4 Esquemático del convertidor Ćuk 

  

 Para este circuito la transferencia de energía no se lleva a cabo por el 

inductor L como es el caso del Reductor-Elevador, sino por el capacitor C1. 

También el MOSFET comparte la misma tierra que la fuente; y al igual que el 

Reductor-Elevador el voltaje de salida Vcc tiene polaridad invertida. 

 Primeramente fue necesario observar sus formas de onda, como se 

muestra en la Figura 4.5. En donde se observó la necesidad de utilizar dos 

MOSFETs 2SK2698 en paralelo para que soportaran la suma de las corrientes de 

los inductores L1 y L2. También que su voltaje de bloqueo debía ser superior a los 

270.01 Vdc, debido a la forma de onda del voltaje del capacitor C1.  
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Figura 4.5 Voltaje y corriente del capacitor C1 y del MOSFET. 

 Puesto que el voltaje en carga es una onda cuadrada de 120 Vrms, el voltaje 

Vcc del Inversor debe ser 120 Vdc. Y dado que la relación que existe entre Vout y Vcc 

del Ćuk es igual que la del Reductor-Elevador, utilizando la ecuación (3.1) se 

obtuvieron los nuevos Ciclos de Trabajo. Así como su resistencia equivalente 

Requivalente. La frecuencia de conmutación permaneció en 60 kHz. 

Tabla 4.1 Ciclos de Trabajo necesarios para entregar al Inversor 120 Vdc. 

Vrms,fase [V] Vout [V] -Vcc [V] D 
Requivalente 

[Ω] f [Hz] 

59.39696962 145.1575968 120 0.452561048 28.8 60000 

84.85281374 207.6118272 120 0.366287142 28.8 60000 

110.3086579 270.0197185 120 0.307676751 28.8 60000 

 



  Capítulo 4 

60 

 

 Para utilizar los mismos componentes que ya se tenían en el convertidor 

Reductor-Elevador fue necesario comprobar que los rizos de voltaje y corriente no 

fueran muy grandes. Para conocer las corrientes medias de los inductores L1 y L2 

se utilizaron las ecuaciones (4.1) y (4.2) suponiendo para ambos casos que las 

pérdidas de potencias fuesen cero, teniendo la potencia entregada por el 

Rectificador Trifásico Pout, y la potencia de entrada del Inversor Pcc. La corriente 

media del MOSFET es la suma de ambas corrientes, y tanto el voltaje del 

MOSFET como del Diodo deben soportar para el caso máximo de voltaje la 

sumatoria del voltaje de entrada Vout más el de salida Vcc. Estos valores se 

muestran en la Tabla 4.2, para los tres casos de entrada que se han manejado. 

 out

out
L V

P
I =1          (4.1) 

 
cc

cc
L V

P
I

−
=2          (4.2) 

Tabla 4.2 Corrientes medias de L1, L2 y MOSFET. Y voltajes de máximos de MOSFET y Diodo 

D IL1 [A] IL2 [A] 
Imos,media 

[A] Vmosfet [V] Vdiodo [V] 

0.452561048 3.4445 4.167 7.9464 265.1575968 265.1575968 

0.366287142 2.4083 4.167 6.8532 327.6118272 327.6118272 

0.307676751 1.8517 4.167 6.266 390.0197185 390.0197185 

  

 Analizando la Tabla 4.2 de resultados se vio comprobada la necesidad de 

trabajar  con  dos  MOSFETs 2SK2698 en paralelo que pueden operar a 15 A y 

500 V; así como dos diodos MUR840 con capacidad cada uno para 8A y 600V. 
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 Dado que el voltaje nominal del capacitor C1 debía soportar 2(Vout + Vcc) 

para el caso máximo, es decir, 740 Vpico, se hizo un arreglo de capacitores con una 

capacitancia equivalente de 580 µF y 900V (un par capacitores de 220 µF en 

serie, dos pares de 470 µF en serie, y los tres pares en paralelo. Cada uno de 

ellos con un voltaje nominal de 450V). Por lo que, de la ecuación (4.3) se obtuvo el 

rizo máximo generado. 

 fRC

DV
v

eequivalent

cc
C

1
1 ≈∆         (4.3) 

 mV
kHzF

V
vC 85.36

608.28580

3076.0120
1 =

⋅Ω⋅
⋅≈∆

µ  

 Este rizo implica que en el peor de los casos (390.02 V) se tiene un rizo del 

0.00945%. 

 Con respecto a los inductores, se tomó el inductor del Reductor-Elevador 

con inductancia de 2.9 mH y capacidad para 7 A a 96 kHz, y el otro se armó con 

inductores toroidales disponibles en el laboratorio, colocando 15 de ellos en serie 

con una inductancia equivalente de 4.95 mH y capacidad para 5 A. Ambos 

inductores cubrieron perfectamente las corrientes medias necesarias según la 

Tabla 4.2. Sin embargo, fue necesario cerciorarse de que el rizo en ellos no fuera 

lo suficientemente grande como para que la corriente máxima pudiera dañar 

alguno de ellos. Dado que cuando el voltaje de entrada Vout es el menor (145.14V) 

se registran las corrientes más altas en el circuito; se obtuvo mediante las 

ecuaciones (4.4) y (4.5) los rizos de corriente de cada inductor. 

 fL

DV
i out

L
1

1 =∆          (4.4) 
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fL

DV
i out

L
2

2 =∆          (4.5) 

 mA
kHzmH

V
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609.2

4525.014.145
1 =

⋅
⋅=∆

 

 mA
kHzmH

V
iL 83.220
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2 =

⋅
⋅=∆

 

 Con ambos resultados se pudo comprobar que para el peor de los casos, el 

rizo de corriente para L1 era del 11%, mientras que para L2 era del 5.3%. 
 

 Finalmente, el capacitor C2 se construyó con una capacitancia equivalente 

de 1.44 mF (un par de capacitores de 1000 µF en serie, cada uno con voltaje 

nominal de 200 V; en paralelo con dos capacitores de 470 µF y 450 V)  

 cccc V
CfL

D
V

2
2

28

1−=∆         (4.21) 

 VV
mFkHzmH

Vcc µ69.404120
44.1)60(95.48

3076.01
2

=
⋅⋅
−=∆

 

 Lo que representa un rizo de voltaje del 0.00033% con relación al voltaje de 

salida. 
 

 Si se analiza con la relación entre L2 y C2 se podrá ver que es un filtro pasa 

bajas con una frecuencia de corte de: 

 s
rad

mFmHCL
55.374

44.195.4

11

22

0 =
⋅

==ω
 

 

 Hz
srad

f 61.59
2

55.374

2
0

0 ===
ππ

ω
 

 Con esta frecuencia de corte se puede esperar que realmente se deje pasar 

la componente de directa y los armónicos estén bien atenuados. 



  Capítulo 4 

63 

 

4.4  Conmutación de onda cuadrada 

Dado que ya se tenía preparado el dsPIC30f2010 con 2 salidas PWM y dos 

salidas de onda cuadrada (con un pequeño tiempo muerto). Se tomaron estas dos 

últimas y se sustituyeron por las de alta frecuencia. De esta forma, los cuatro 

MOSFETs conmutaron a 60 Hz generando la onda cuadrada en la carga, tanto de 

voltaje como de corriente.  

 El esquemático del circuito final se muestra en la Figura 4.6. Así como el 

desglose de todas sus conexiones. Para el caso del driver IR4427 se siguió la 

topología recomendada que se encuentra en las hojas técnicas (ver Apéndice C). 

 

Figura 4.6 Esquemático final del circuito. 

 

Figura 4.6a Rectificador Trifásico construido. 
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Figura 4.6b Convertidor Ćuk construido. 

 

Figura 4.6c Inversor construido. 
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4.5 Resultados a  potencias de 300 W y 500 W 

Debido a los problemas que se tuvo con potencias mayores a 30 W, se decidió 

probar el circuito a 300 W y observar el comportamiento. El cual resultó bastante 

preciso en un amplio rango de voltajes. Cabe mencionar, que como esta vez sí se 

logró llegar a potencias más elevadas, se utilizaron focos de 100 W en paralelo 

como carga resistiva, debido a que las resistencias de potencia se calentaban muy 

rápido, llegando en menos de un minuto a temperaturas superiores a los 150°C. 

Por lo que, en los cálculos experimentales que se realizaron se calculó –en base 

al voltaje y corriente de salida medidos en el osciloscopio- la resistencia 

equivalente en la carga.  

 Para el caso mínimo de voltaje, es decir, con 59.40 Vrms,fase en la fuente 

trifásica, se necesita un Ciclo de Trabajo del 45.25%; sin embargo, como se 

mencionó con anterioridad, se necesitó compensar el Ciclo de Trabajo 

aproximadamente 2 puntos mayor: 47.32% (muy probablemente debido a su 

mismo comportamiento a distintas temperaturas, gráfica que se puede apreciar en 

las hojas técnicas de cualquier MOSFET). Debido a que el voltaje de la fuente 

trifásica se fue elevando paulatinamente para ir supervisando el comportamiento 

del circuito y evitar una vez más el daño de algún componente, se obtuvieron los 

valores de la Tabla 4.3.  
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Tabla 4.3 Resultado final para el caso mínimo de voltaje con una carga de 300W 

Vrms,fase  

[Vrms] 

Vout  

[V] 

Vcc = Vrms,carga 

[V] Vcc/Vout Dreal 

Icarga  

[Arms] 

Pcarga 

[W] 

Rcarga  

[Ω] 

20.8206628 51 41.6 0.815686 0.449244 1.2 49.92 34.66667 

28.6998548 70.3 58 0.825036 0.452065 1.5 87 38.66667 

41.1106028 100.7 84 0.834161 0.454792 1.9 159.6 44.21053 

53.0722778 130 108.7 0.836154 0.455383 2.2 239.14 49.40909 

59.6042504 146 121.6 0.832877 0.45441 2.4 291.84 50.66667 

 

 Se puede apreciar como la precisión a la que trabaja el convertidor Ćuk es 

de 2 decimales; y que en el último renglón de la Tabla 4.3 se logró tener el voltaje 

de entrada de 146 Vdc y con una salida de 120 Vdc, y a su vez 120 Vrms en la carga. 

Teniendo una temperatura de 29 °C en los MOSFETs de l convertidor CD/CD y de 

24°C en los MOSFETs del Inversor. 

 Para el caso máximo de voltaje de entrada, 110.31 Vrms,fase, se necesita un 

Ciclo de Trabajo del 30.76%, con la compensación de  aproximadamente 2 puntos 

mayor: 31.61%. Obteniendo los resultados de la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Resultado final para el caso máximo de voltaje con una carga de 300W 

Vrms,fase  

[Vrms] 

Vout  

[V] 

Vcc = Vrms,carga 

[V] Vcc/Vout Dreal 

Icarga  

[Arms] Pcarga [W] 

Rcarga  

[Ω] 

32.9048122 80.6 35 0.434243 0.302768 1.225 42.875 28.57143 

61.3188932 150.2 66.3 0.441411 0.306236 1.7 112.71 39 

82.0170816 200.9 88.9 0.442509 0.306763 1.981 176.1109 44.87633 

110.471987 270.6 119.7 0.44235 0.306687 2.33 278.901 51.37339 

 

 Se comprobó que el circuito podía soportar 300W, tanto en el caso de 

corrientes máximas (voltaje de entrada mínimo) como voltajes máximos. 

Trabajando en ambos casos con una precisión de dos decimales. Para estas 
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últimas mediciones (Tabla 4.4) la temperatura de los MOSFETs del Ćuk llegaron a 

28 °C mientras que los MOSFETs del Inversor registr aron 25°C.  

 Para poder medir las eficiencias del circuito en ambos casos, se repitieron 

las pruebas midiendo la corriente de fase de la fuente trifásica del laboratorio, 

obteniendo para el caso mínimo de voltaje de entrada, un potencia de entrada 

(incluyendo las 3 fases de la fuente) Pin = 353.22 W, y una potencia de salida 

Pcarga = 301 W. Por lo tanto, su eficiencia fue de 85.2163%. 

 Para el caso máximo de voltaje de entrada, la Pin = 498.77 W, mientras que 

Pcarga = 300.25 W, con una eficiencia del 60.1972%.  

 Dado que el circuito funcionó perfectamente, sin oscilaciones en las 

corrientes de los componentes, ni sobrecalentamientos en sus MOSFETs, se 

decidió realizar la prueba del voltaje de entrada normal, es decir, 84.85 Vrms,fase, 

con una potencia en la carga de 500 W. Con los resultados mostrados en la Tabla 

4.5. El Ciclo de Trabajo necesario es de 36.62%, compensándolo a 38.82%.  

Tabla 4.5 Resultado final para el caso ideal de voltaje con una carga de 500 W 

Vrms,fase  

[Vrms] 

Vout  

[V] 

Vcc = Vrms,carga 

[V] Vcc/Vout Dreal 

Icarga  

[Arms] 

Pcarga 

[W] 

Rcarga  

[Ω] 

41.7638001 102.3 59.1 0.577713 0.366171 1.628 96.2148 36.30221 

89.4063756 219 120.6 0.550685 0.355124 3.52 424.512 34.26136 

92.182464 225.8 120 0.531444 0.347021 4.23 507.6 28.36879 

 

 Para este último caso, se puede apreciar como la precisión del convertidor 

CD/CD ya no es la misma que a baja potencia, por lo que a la mitad de la prueba, 

cuando Vout es de 102.3 V el Ciclo de Trabajo llega a su punto ideal, conforme el 
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voltaje sigue aumentando, el Ciclo de Trabajo comienza a decaer, obligando a 

elevar el voltaje de entrada en casi 18 V.  

 Para esta última prueba la potencia demandada a la fuente trifásica Pin 

alcanzó los 719.0232 W, teniendo una eficiencia del 70.59%. 

 Las temperaturas de los componentes al llegar a los 500 W de salida 

fueron: 32°C en el puente de MOSFETs, 31°C en el al ambre de Litz, 27°C el 

núcleo de ferrita, 39°C los diodos del Ćuk. Sin embargo, los MOSFETs del 

convertidor CD/CD presentaron 40°C y 43°C (aun cuan do los MOSFETs están en 

paralelo, su comportamiento no es idéntico), y conforme pasó el tiempo subieron 

hasta 55°C y 50°C, con temperaturas en los disipado res de 103°C y 143°C. Pero 

después de 40 min, su temperatura se estabilizó en 52°C y 41°C. Si se analizan 

estos valores de temperatura con la hoja técnica del MOSFET 2SK2698 se puede 

inferir que a esta temperatura su eficiencia se reduce considerablemente. Por 

ejemplo, su capacidad para disipar potencia es de 150 W a temperatura ambiente 

pero a 50 °C es de tan sólo 105 W, es decir, se red ujo a un 70%. Mientras que la 

RDS(ON) se incrementa desde 0.3 Ω hasta 0.4 Ω a 50°C. 

 La Figura 4.7 muestra la forma de onda tanto de voltaje (arriba) como de 

corriente (abajo) al momento de llegar a los 120 Vrms, con una frecuencia de 60 Hz 

y un Ciclo de Trabajo del 50%.  
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Figura 4.7 Formas de onda de voltaje y corriente en la carga. 

 En la siguiente sección se harán observaciones con respecto a los 

resultados obtenidos y el posible trabajo a futuro para mejorar la eficiencia, y 

principalmente, entregar una señal senoidal en la carga. 

 


