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Capítulo 5 

 

 

 

5 Conclusiones y Trabajo a Futuro 

 

Del trabajo realizado tanto matemático como experimental se pudo observar que 

el desempeño del convertidor Reductor-Elevador es bueno siempre y cuando no 

se trabaje con voltajes altos. Probablemente ese fue el principal problema que se 

tuvo, puesto que el circuito completo trabajaba perfectamente y con la misma 

precisión que el Ćuk mientras el rango de voltajes de entrada era pequeño.  

 Esta deducción se tomó a partir del hecho de que existen proyectos en 

donde se utilizó el Reductor-Elevador para elevar y reducir voltajes pero con una 

batería como fuente de entrada Vout, cuyos 12 V distan mucho del rango de los 

145 V hasta los 270 V con los que se pretendió trabajar.  

 Otra conclusión que se obtuvo fue que la fuente trifásica pudo no ser lo 

suficientemente robusta como para soportar la corriente discontinua generada por 

el MOSFET del Reductor-Elevador, esto aunado con el filtro LC de la salida del 

Inversor, el cual hacía oscilar demasiado las corrientes de todo el circuito, fueron 

las principales causas que impidieron trabajar con el circuito a potencias más 

altas. Lo cual se logró comprobar con la eliminación del filtro, y el cambio de 
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posición del MOSFET utilizando la topología del convertidor Ćuk en vez de la del 

Reductor-Elevador. 

 Con respecto a las eficiencias se puede ver como entre menor es el Ciclo 

de Trabajo del MOSFET, menor es la energía que permite pasar y su eficiencia 

decae. Esto se pudo comprobar al comparar la eficiencia del 85.21% con un Ciclo 

de Trabajo del 45.44%, con la eficiencia del 60.19% con el Ciclo de Trabajo en 

30.66%. Teniendo para los 500 W el caso de 70.59% y un Ciclo de Trabajo del 

34.70%.  

 Otra observación importante es que al momento de hacer la misma prueba 

varias veces, nunca se obtuvo exactamente la misma potencia de salida. Esto se 

debió muy probablemente al mismo desgaste de los componentes, pero más al 

hecho de que todo el circuito fue probado en Protoboard, por lo que el 

calentamiento de sus pistas afectó la comunicación de los componentes. También 

se encontró que al momento de cambiar las conexiones del convertidor Ćuk de 

alambre de Litz (con 15 hilos calibre 31) a alambre normal, los voltajes de entrada 

Vout tuvieron que ser mayores en un 8.6% aproximadamente para seguir logrando 

los 120 Vrms de salida, esto se puede apreciar en la Tabla 4.5, en donde el voltaje 

de entrada al convertidor Ćuk se elevó a 225.8 V en vez de 207.85 V. 

 Como trabajo a futuro existen aún varias modificaciones que se pudieran 

hacer al circuito para mejorarlo. Como se pudo apreciar en el Capítulo 4, aún 

cuando todos los casos de voltaje de salida del Rectificador Trifásico fueron 

mayores al voltaje de entrada Vcc del Inversor, no se utilizó el convertidor Reductor 
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por dos motivos: su topología tiene nuevamente un MOSFET en la entrada, 

generando corriente discontinua, pero la otra razón fue dejar preparado el circuito 

para nuevamente regresar a la señal senoidal en la carga, en donde el voltaje Vcc 

debe ser de 178.63 V, y se necesitará en ciertos casos elevar el voltaje de entrada 

Vout y en otros reducirlo. 

 Cabe mencionar, que de trabajar con un voltaje Vcc de 178.63 V, bajarían 

aún más las corrientes de todo el circuito, lo cual probablemente pudiera ayudar a 

reducir la temperatura de los MOSFETs del Ćuk. 

 Como propuesta de trabajo a futuro sería retomar el modo de conmutación 

PWM. El método con el que se decidió trabajar en esta tesis se trabajaba a dos 

frecuencias distintas, sin embargo, se podría intentar trabajar los cuatro MOSFETs 

a alta frecuencia para intentar repartir mejor las corrientes en todo el puente.  

 El realizar circuitos impresos de todo el circuito, y principalmente de la parte 

de potencia podría ayudar en la comunicación entre los componentes, aparte de 

reducir el riesgo de fundir el Protoboard y dañar el circuito. En caso de no hacer 

circuito impreso, el hacer las conexiones tanto del convertidor CD/CD como del 

Inversor con alambre de Litz a la frecuencia de conmutación (60 kHz y 21 kHz) 

definitivamente ayudaría a transmitir mejor la energía en todo el circuito. 

 Cuando se comenzaron a realizar las pruebas finales del circuito a 300 W 

se notó que a 96 kHz la temperatura de los MOSFETs del Ćuk era mayor, por lo 

que se fue reduciendo la frecuencia de conmutación hasta 60 kHz, logrando los 

28°C. Sin embargo, a los 500 W su temperatura se in crementó aproximadamente 
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al doble, por lo que valdría la pena trabajar a frecuencias un poco más bajas y 

observar cómo se comporta la temperatura. También fue de vital importancia 

utilizar MOSFETs capaces de soportar las condiciones de corriente y voltaje, y 

esto indica sobredimensionar en lo posible las capacidades del MOSFET anotadas 

en su hoja de datos. Por ejemplo, aun cuando la corriente máxima en el MOSFET 

(según simulaciones en PSIM) era de 8 A, y un voltaje de bloqueo de 145 V, tanto 

el MOSFET IRF640 como el IRF740 se dañaron con mucha facilidad. Por lo que 

se utilizó el 2SK2698, el cual fue el doble de caro (IRF740 cuesta 

aproximadamente 1.46 USD, mientras que el 2SK2698, aproximadamente 3 USD), 

y su capacidad es de 15 A y 500 V; calentándose hasta los 55°C de cualquier 

forma. Existen MOSFETs con mayor capacidad de voltaje y corriente, pero sus 

cualidades son proporcionales a su precio y su disponibilidad, como el 

STW20NB50 con capacidad de 20 A y 500 V, pero el doble del costo que el 

MOSFET 2SK2698, aproximadamente 5.46 USD.  

 Con respecto al filtro, será necesario trabajar a distintos Factores de 

Calidad y frecuencias de corte, para evitar entrar en resonancia con el resto del 

circuito. 

 Finalmente, con respecto al circuito ya armado sería conveniente trabajar 

con mayor relación a corto circuito, para que pudiera soportar mejor las corrientes 

discontinuas.  

 Por otra parte, quedan pendientes dos trabajos a futuro externos a lo que 

se hizo en esta tesis:  
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- El control de lazo cerrado para el convertidor CD/CD, que tendría que incluir 

tanto la regulación del voltaje de salida Vcc, como la activación y 

desactivación de todo el circuito para que éste trabaje únicamente en el 

rango desde los 59.40 Vrms,fase hasta 110.31 Vrms,fase, de lo contrario, el Ciclo 

de Trabajo del MOSFET del Ćuk podría dejar pasar demasiada corriente y 

dañar el circuito. 

- El alimentar -mediante una batería recargable de descarga profunda, que 

aun cuando es más cara, tiene una mejor eficiencia, y su tiempo de vida es 

mucho mayor que la batería común- tanto al dsPIC30f2010 con 5 V, los 

drivers IR4427 con 10 o 12 V, y los ventiladores con 12 V. Esto para poder 

realmente trabajar únicamente con la energía que entrega el aerogenerador 

sin tener que usar fuentes externas.  

 

 

 


