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CAPITULO 5 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 

En el trabajo de tesis presentado se muestra una solución al problema 

de generación de voltaje de corriente alterna generado por la explosión 

demográfica en el país, por lo que se calcula que en 10 años se tendrá una 

carencia en el sistema eléctrico, por esta razón es necesario comenzar con el 

estudio de fuentes alternativas de generación de electricidad.  

 

Los convertidores de CD-CD son elementos importantes en el campo de 

la electrónica de potencia, su objetivo es el “convertir” una tensión de salida en 

una magnitud mayor o menor a la de entrada. Estos dispositivos se conmutan 

a alta frecuencia por lo que se reduce el tamaño y costo de los componentes, 

aunque aumentan las pérdidas originadas por la conmutación. Para poder 

controlar estos dispositivos se emplean diversas técnicas siendo la más común 

el uso de circuitos integrados aunque se hacen investigaciones sobre control 

deslizante y difuso.    

 

El ciclo de trabajo que se calculó en teoría para el convertidor elevador 

era del 90%, pero en la práctica sólo se logró conseguir un ciclo de trabajo del 

82%, por lo que se recomienda el uso de otro tipo de convertidores como el 

Flyback ya que éste depende de la relación de transformación para la elevación 

del voltaje aunque su costo es mayor.  

    

Los convertidores Multicelda Apilables nacen como una opción para el 

diseño de convertidores de mediana y alta potencia con un alto desempeño, 

gracias a su estructura el voltaje se divide y se distribuye en varios dispositivos 
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de conmutación de bajo voltaje,  utilizando capacitores flotantes para dividir el 

voltaje de entrada. Sus características de bajo contenido armónico y balance 

natural de los capacitores permiten obtener una mejoría de la señal de voltaje 

de salida.  

  

Se implementó una estructura SMC de 3x2 la cual se valido mediante la 

simulación, con el fin de verificar su funcionamiento. Se realizó un control con 

el DSP donde se trabajó a una frecuencia de conmutación de 20 KHz y se 

generaron dos señales de PWM las cuales a su vez fueron alimentadas al FPGA; 

de este dispositivo se realizó un control basándose en desfases, que para este 

caso fue de 120°.   

 

El programa del FPGA fue realizado en código VHDL el cual se compiló 

para verificar que estuviera libre de errores, posteriormente se implementaron 

físicamente 12 señales de control con base en la asignación de pines del 

paquete. 

 

El sistema implementado presentó una eficiencia del 86% con una  

carga resistiva. El control PWM permite que el voltaje de los capacitores 

flotantes se estabilice independiente de su valor inicial garantizando el balance 

del voltaje en los capacitores.  

 

Debido a que los convertidores multicelda apilables son una topología 

relativamente novedosa y se mantiene una línea de investigación en la 

Universidad esta tesis apoya y ayuda en la aplicación del conocimiento, 

además abre diversas posibilidades para la generación de nuevo conocimiento 

al suministrar datos para el usó de otras energías alternativas,  el aumento en 

la energía a manejar y el uso de cargas inductivas. 
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