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Capítulo 3 

Fuente asimétrica de voltaje  

3.1     Introducción 

     En este capítulo se diseña la topología que se utiliza para generar un voltaje dual o 

asimétrico a partir de una fuente trifásica. Del mismo modo se elabora un análisis del 

circuito resultante, se diseñan los inductores de línea y se mide la eficiencia de este 

convertidor CA-CD mediante los parámetros de rendimiento descritos en el capítulo 1. 

Finalmente se diseña la etapa de control de la conmutación de los interruptores. Una vez 

que se ha obtenido el circuito de la etapa de potencia y de control, se simulan en un solo 

circuito para verificar su correcto funcionamiento.  

3.2    Diseño de la topología 

     En capítulos anteriores se analizaron ciertas arquitecturas, las cuales generan voltajes 

duales en la salida. Sin embargo se llegó a la conclusión de que son ineficientes en el 

momento de convertir CA en CD. La arquitectura con rectificador dual mostrada en la 

figura 2.4, presenta una ventaja con respecto a las demás: su forma compacta y por lo 

tanto la presencia mínima de componentes. Esto es deseable ya que dentro del 

automóvil no existen espacios amplios. Es por esta razón que se opta por seguir esta idea 

con el objetivo de obtener voltajes duales. Por otro lado, se requiere sustituir el puente 

de diodos convencional por un sistema más eficiente de conversión, como lo es un 

corrector de factor de potencia. En el capítulo 2 se mencionaron los principales tipos y 

cuales son los principales modos de operación. Mediante [13] y [14] se encontraron 

ecuaciones las cuales indican que la magnitud del voltaje de CD (14V) es mayor a la 
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magnitud de los voltajes que entran en el puente de diodos trifásico convencional. Por lo 

tanto se propone utilizar un corrector de factor de potencia elevador (CFP boost). Cabe 

aclarar que la magnitud del voltaje inducido puede ser mayor al voltaje del bus de CD 

(14V) ya que se llega a perder mucho voltaje en el momento en que las corrientes 

circulan a través de los devanados del estator (figura 2.1 b)). En el capítulo 2 también se 

analizaron las ventajas de que el CFP opere en modo continuo de conducción (CCM). De 

esta forma el sistema obtenido es más compacto que el sistema que se investigó y 

analizó en [11] el cual opera en modo discontinuo de conducción. Es por esto que el 

sistema a desarrollar tiene que operar en CCM. Finalmente, al seguir la topología que se 

presenta en la figura 2.4 y al sustituir el puente de diodos por un CFP que presente 

voltajes asimétricos a la salida, se obtiene una aproximación del sistema a desarrollar, el 

cual se muestra en la figura 3.1 

 

Figura 3.1 Sistema CA-CD propuesto 

3.2.1 Síntesis de la fuente asimétrica de voltaje 

     En esta parte se diseña el circuito corrector de factor de potencia con salida dual, el 

cual va a sustituir al puente convencional de diodos con el objetivo de que la eficiencia 

de conversión CA-CD mejore. El diseño se basa en el circuito elevador (boost) CD-CD 

[18], el cual se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2 Convertidor CD-CD elevador 

     En un convertidor elevador, el voltaje promedio de salida (𝑉𝑉𝑂𝑂) es mayor al voltaje de 

entrada (𝑉𝑉𝑖𝑖). La operación de este circuito se divide en dos partes. La primera comienza 

cuando el transistor se cierra. La corriente de la fuente fluye hacia L y el interruptor, 

debido a que éste representa una menor impedancia con respecto a D, C y R. La segunda 

etapa comienza cuando el interruptor se abre y la energía almacenada en L ahora fluye 

hacia D, C y R. La corriente de L disminuye a un valor mínimo hasta que empieza el otro 

ciclo de conmutación. Este tipo de convertidores puede incrementar el voltaje sin la 

necesidad de transformadores. El voltaje de salida depende tanto del ciclo de trabajo (𝑑𝑑) 

del transistor como del voltaje de entrada. La ecuación que rige a este sistema en estado 

estable es la siguiente.  

𝑉𝑉𝑂𝑂 =
𝑉𝑉𝑖𝑖

1 − 𝑑𝑑
                                                                                                                                                  (3.1) 

Donde 0 < 𝑑𝑑 <  1. Este circuito es válido siempre y cuando el voltaje de entrada sea 

positivo. Para que pueda procesar voltajes negativos, se debe cambiar la polaridad del 

diodo y del transistor. Como consecuencia, el voltaje de salida también es negativo, lo 

cual se puede observar con claridad en el circuito de la figura 3.3. Esto se hace con el 

objetivo de que el sistema pueda recibir a la entrada voltajes positivos y negativos, ya 

que las señales de entrada de un CFP son alternas.  
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Figura 3.3 Circuito elevador modificado para entradas negativas 

En el caso de que el convertidor sea alimentado con una señal alterna, entonces el 

circuito equivalente se muestra en la figura 3.4 a). La figura 3.4 b) muestra el mismo 

circuito reordenado en forma de CFP. En este circuito, el voltaje de cada capacitor es la 

mitad del voltaje de salida y el voltaje de salida se toma de forma diferencial. El 

interruptor bidireccional se implementa mediante un par de transistores MOSFET 

conectados espalda con espalda [17]. 

 

Figura 3.4 a) Circuito elevador con fuente de alimentación alterna b) Reordenado y presentado en forma 

de CFP 

Finalmente, el circuito de la figura 3.4 b) puede ser alimentado por una fuente trifásica al 

añadir un par de fases más. El circuito se muestra en la figura 3.5. Hasta este punto, el 

circuito de la figura 3.5 no presenta asimetría a la salida. Para obtener asimetría se 

propone conectar una resistencia en paralelo a cada capacitor, como se observa en la 

figura 3.6. 
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Figura 3.5 Corrector de factor de potencia trifásico derivado del convertidor CD-CD elevador 

 

Figura 3.6 Corrector de factor de potencia trifásico con salida asimétrica 

Finalmente se obtiene el circuito corrector de factor de potencia con salida asimétrica.  

 3.2.2 Análisis de la fuente asimétrica de voltaje 

En esta etapa, se analiza el circuito de la figura 3.6 mediante leyes de Kirchhoff y 

mediante las relaciones conocidas entre corriente y voltaje de los inductores de línea. 

Con el objetivo de simplificar el análisis el circuito anterior se divide en dos partes: 

rectificación positiva y negativa, como se muestra en la figura 3.7. Únicamente se analiza 

el circuito de rectificación positiva debido a que el procedimiento para analizar el 

circuito de la rectificación negativa es similar, con la diferencia de que los voltajes son 

negativos y las corrientes fluyen en sentido contrario. 
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Figura 3.7 a) rectificación positiva b) rectificación negativa 

Antes de analizar la rectificación positiva, se deben aclarar algunos puntos.  

1. Los voltajes de línea deben tener la misma magnitud y desfasados 120° eléctricos 

entre si 

2. El análisis se hace dentro de un intervalo de 0 < 𝑤𝑤𝑤𝑤 < 𝜋𝜋, por lo tanto todas las 

ecuaciones mostradas en éste análisis son válidas dentro de este intervalo 

3. El análisis se hace mediante superposición.  

4. La frecuencia de conmutación de los interruptores tiene que ser lo suficientemente 

grande con respecto a la frecuencia de línea (60Hz). Esto es con el objetivo de que los 

voltajes de línea se puedan considerar como constantes dentro de un periodo de 

conmutación y simplificar el análisis.  
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La frecuencia eléctrica del alternador no es constante y depende tanto de la frecuencia 

mecánica y el número de polos magnéticos del alternador [11]. Se puede calcular la 

frecuencia eléctrica de un alternador convencional mediante la ecuación (3.2) [39].  

𝑓𝑓 =
𝑃𝑃 × 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟 × 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑚𝑚𝑟𝑟𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟

120
                                                                                                                  (3.2) 

Donde 𝑃𝑃 es el número de polos, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟 es la proporción del diámetro de la polea del 

motor entre el diámetro de la polea del alternador y 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑚𝑚𝑟𝑟𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟  son las revoluciones por 

minuto del motor. Ya que el rango de frecuencias eléctricas en el alternador es bajo [39] 

con respecto a las frecuencias de conmutación, se utiliza una fuente trifásica con 

frecuencia de  60Hz.      

5. El circuito opera en modo continuo de conducción debido a las características 

mencionadas en el capítulo 2 

6. El análisis está limitado a la frecuencia de línea y la corriente que pueda 

proporcionar la fuente trifásica de alimentación, la cual sustituye al alternador. En 

un alternador de alta potencia, este puede llegar a proporcionar hasta 100𝐴𝐴 

rectificados.  

 

Dado que el análisis se hace por superposición, se toma únicamente en cuenta el voltaje 

𝑉𝑉𝑟𝑟  del circuito de la figura 3.7 a). La corriente de línea para esta fase tiene dos corrientes 

de referencia, con el objetivo de que la corriente del inductor no se salga de esa ventana 

(ventana de histéresis). La justificación del porque se utilizó este control se muestra en 

secciones posteriores dentro de este capítulo. Las corrientes de referencia están definidas 

mediante las ecuaciones de (3.3). El control para que la corriente de línea no se salga de 
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la ventana de histéresis se describe más adelante. Con este control se pretende que la 

corriente del inductor (o de línea) tenga la forma de onda mostrada en la figura 3.8. 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀 = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀 sin(𝑤𝑤𝑤𝑤)
𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 sin(𝑤𝑤𝑤𝑤)

                                                                                                                                 (3.3) 

 

Figura 3.8 Forma de onda deseada de la corriente de línea 

En la figura anterior, el ciclo de trabajo del transistor �𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)� y el periodo de 

conmutación (𝑇𝑇) no son constantes durante el periodo de línea. Esto se demuestra 

mediante el siguiente análisis, el cual inicia cuando el interruptor “X” del circuito de la 

figura 3.7 a) se cierra. Esto ocasiona que se forme un lazo entre la fuente 𝑉𝑉𝑟𝑟  y el inductor 

𝐿𝐿𝑟𝑟  (𝑉𝑉𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟). Utilizando la fórmula que relaciona voltaje y corriente en un inductor, se 

llega a la ecuación (3.4), la cual rige el comportamiento de la corriente cuando el 

interruptor está cerrado. 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑤𝑤) = 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤) =
1
𝐿𝐿
�𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟𝑑𝑑𝑤𝑤 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀 =

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑤𝑤
𝐿𝐿

+ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀                                                                              (3.4) 

El voltaje 𝑉𝑉𝑟𝑟  se puede considerar constante dentro de un ciclo de conmutación. Por lo 

tanto la corriente crece linealmente con respecto al voltaje de línea. La corriente alcanza 

un valor máximo dentro de un ciclo de conmutación justo antes de que se abra el 

interruptor (𝑤𝑤 = 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇). Por lo tanto se llega a la ecuación (3.5). 
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𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 = 𝐼𝐼𝐿𝐿𝑟𝑟 [𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇] =
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇

𝐿𝐿
+ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀                                                                                            (3.5) 

Si se define Δ𝐼𝐼L = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  como la diferencia de corriente en el inductor y con ayuda 

de la ecuación (3.5), se puede llegar a la ecuación (3.6). 

Δ𝐼𝐼L =
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇

𝐿𝐿
                                                                                                                                        (3.6) 

En el momento que se abre el interruptor “X” el voltaje que está presente en el inductor 

ahora es 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝑉𝑉𝑂𝑂, siempre y cuando no se consideren pérdidas por conducción en 

el diodo. La ecuación que rige el comportamiento de la corriente cuando el interruptor 

está abierto se muestra a continuación. 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑤𝑤) = 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤) =
1
𝐿𝐿
�𝑉𝑉𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑑𝑑(𝑤𝑤 − 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇) + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 =

(𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝑉𝑉𝑂𝑂)(𝑤𝑤 − 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇)
𝐿𝐿

+ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀               (3.7) 

La corriente alcanza un valor mínimo justo antes de que empiece un nuevo ciclo se 

conmutación (𝑤𝑤 = 𝑇𝑇). 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀 = 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤 = 𝑇𝑇) =
(𝑉𝑉𝑟𝑟 − 𝑉𝑉𝑂𝑂)�1− 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)�𝑇𝑇

𝐿𝐿
+ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀                                                                       (3.8) 

Al utilizar la definición Δ𝐼𝐼L = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  se llega a una nueva ecuación para la 

diferencia de corriente. 

Δ𝐼𝐼L =
(𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝑟𝑟)�1− 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)�𝑇𝑇

𝐿𝐿
                                                                                                              (3.9) 

Al igualar las ecuaciones (3.6) y (3.9), se puede obtener el comportamiento del ciclo de 

trabajo durante el ciclo de línea que va de 0 ≤ 𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 𝜋𝜋. 

𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤) = 1 −
𝑉𝑉𝑟𝑟
𝑉𝑉𝑂𝑂

= 1 −
𝑉𝑉𝑅𝑅 sin(𝑤𝑤𝑤𝑤)

𝑉𝑉𝑂𝑂
                                                                                                    (3.10) 

Donde 𝑉𝑉𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑅𝑅 sin(𝑤𝑤𝑤𝑤). Como se puede observar, el ciclo de trabajo no permanece 

constante, dado que depende del voltaje sinusoidal. Mediante la teoría del cálculo 

diferencial, se puede obtener el ciclo de trabajo máximo y mínimo dentro del intervalo 
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0 ≤ 𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 𝜋𝜋.  El valor máximo del ciclo de trabajo es 1 y ocurre cuando 𝑤𝑤𝑤𝑤 = 0,𝜋𝜋. Esto 

indica que cuando el voltaje se encuentra la transición positiva-negativa o viceversa, el 

interruptor permanece cerrado la mayor parte del ciclo de conmutación. Por otro lado, el 

valor mínimo del ciclo de trabajo ocurre cuando el voltaje es máximo 𝑉𝑉𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑅𝑅  o cuando 

𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝜋𝜋
2� . El valor mínimo del ciclo de conmutación es 1 − 𝑉𝑉𝑅𝑅

𝑉𝑉𝑂𝑂� . La ecuación (3.10) 

relaciona también el valor del voltaje de salida con la magnitud del voltaje de entrada 

mediante el ciclo de trabajo. Si el valor de la carga se modifica entonces el voltaje de 

salida 𝑉𝑉𝑂𝑂 también se modifica, por lo tanto el ciclo de trabajo mínimo disminuye de 

acuerdo a la ecuación (3.10) y el ciclo de trabajo máximo permanece en 1.  

3.2.3    Diseño del inductor 

     En esta sección se encuentra la fórmula para el valor de la inductancia de línea. Dado 

que el análisis se hace mediante superposición, se encuentra el valor de la inductancia de 

la fase “a”. Dado que se trata de un sistema trifásico equilibrado, las inductancias deben 

tener el mismo valor para cada fase, por lo que el valor calculado es el mismo para las 

fases “b” y “c”. El inductor depende del periodo de conmutación 𝑇𝑇 del transistor, sin 

embargo en la sección anterior se mencionó que 𝑇𝑇 y por consiguiente la frecuencia de 

operación son variables. Por lo tanto, el inductor se diseña para la frecuencia de 

operación máxima con el objetivo de que el valor de la inductancia y por consiguiente el 

tamaño físico sean mínimos. En la ecuación de la frecuencia durante un ciclo de línea se 

puede encontrar mediante la ecuación (3.9). De esta ecuación se despeja el periodo de 

conmutación 𝑇𝑇. 

𝑇𝑇 =
𝐿𝐿Δ𝐼𝐼L

(𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝑟𝑟)�1 − 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)�
                                                                                                                  (3.11) 
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Al sustituir la ecuación (3.10) en (3.11), Δ𝐼𝐼L = (𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀) sin(𝑤𝑤𝑤𝑤) y 𝑉𝑉𝑟𝑟=𝑉𝑉𝑅𝑅 sin(𝑤𝑤𝑤𝑤), se 

puede encontrar la ecuación del periodo de conmutación y como varía éste durante un 

ciclo de línea.  

𝑇𝑇 =
𝐿𝐿𝑉𝑉𝑂𝑂(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)

𝑉𝑉𝑅𝑅(𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝑅𝑅 sin(𝑤𝑤𝑤𝑤))                                                                                                                    (3.12) 

La frecuencia de conmutación, se define como el valor recíproco del periodo de 

conmutación. 

𝑓𝑓𝑆𝑆 =
𝑉𝑉𝑅𝑅(𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝑅𝑅 sin(𝑤𝑤𝑤𝑤))
𝐿𝐿𝑉𝑉𝑂𝑂(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)                                                                                                                    (3.13) 

Mediante técnicas de cálculo diferencial, se puede deducir que la frecuencia de 

conmutación es máxima cuando 𝑤𝑤𝑤𝑤 = 0. Al sustituir este valor en la ecuación anterior, se 

encuentra la frecuencia máxima de operación. 

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 =
𝑉𝑉𝑅𝑅

𝐿𝐿(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)                                                                                                                       (3.14) 

De esta ecuación, se puede despejar 𝐿𝐿 para encontrar el valor de la inductancia. 

𝐿𝐿 =
𝑉𝑉𝑅𝑅

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 (𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)                                                                                                                       (3.15) 

De la misma forma, se puede deducir que la frecuencia mínima de operación durante un 

ciclo de línea ocurre en 𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝜋𝜋
2� . Al sustituir la ecuación (3.15) en (3.13) y al sustituir 

𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝜋𝜋
2� , se encuentra el valor de la frecuencia mínima de operación. 

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀 =
𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑂𝑂

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀                                                                                                                            (3.16) 

Conocer las frecuencias de operación máxima y mínima permite seleccionar el transistor 

adecuadamente. De esta forma se puede comparar el rango de operación del transistor 

con las frecuencias obtenidas en la teoría y saber si el transistor es el indicado para  esta 

aplicación. Por otro lado, si el valor de la carga se modifica entonces el voltaje de salida 
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𝑉𝑉𝑂𝑂 también se modifica, por lo tanto 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  disminuye de acuerdo a la ecuación (3.16) y 

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀  no cambia ya que ésta no depende de 𝑉𝑉𝑂𝑂 de acuerdo a la ecuación (3.14). 

3.2.4 Corrientes de línea promedio 

En esta sección se analizan las formas de onda de las corrientes de línea promedio 

durante un ciclo de línea. Se pretende que las corrientes de línea presenten formas de 

onda sinusoidales y en fase con sus respectivos voltajes con el objetivo de que el sistema 

tenga un alto factor de potencia. El análisis también se hace por superposición. Para 

encontrar la corriente de línea promedio existen dos formas. La primera es por medio de 

encontrar el área bajo la curva de las ecuaciones (3.4) y (3.7) por medio de cálculo 

integral. Otra forma más sencilla es mediante fórmulas de áreas de triángulos, ya que la 

forma de onda de la corriente en un ciclo de conmutación se asemeja a esta figura, como 

se muestra en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Forma de onda de la corriente de línea en un ciclo de conmutación y áreas bajo la curva 

El área bajo la curva de la corriente es el área del cuadrado inferior mas el área del 

triángulo superior. 

𝐴𝐴𝑤𝑤𝑟𝑟𝑤𝑤𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑤𝑤𝑟𝑟𝑖𝑖á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟 + 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑛𝑛𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 =
𝑇𝑇�𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀�

2
+ 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀                                                      (3.17) 
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Si ahora se divide el área total entre el periodo de conmutación y sustituyendo las 

ecuaciones de (3.3) en la ecuación anterior, se encuentra la fórmula para la corriente de 

línea promedio para la fase “a”, la cual se muestra en la siguiente ecuación. 

𝐼𝐼𝑟𝑟𝑃𝑃𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 =
𝐴𝐴𝑤𝑤𝑟𝑟𝑤𝑤𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑇𝑇

=
𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀

2
sin(𝑤𝑤𝑤𝑤)                                                                                          (3.18) 

Como se puede observar, la corriente de línea promedio es el valor promedio de la 

corriente de referencia máxima y la corriente de referencia mínima. Esta corriente 

promedio se muestra en la figura 3.8 del lado izquierdo. Por medio de la ecuación (3.18) 

se puede deducir que la corriente está en fase con el voltaje y presenta una forma de 

onda sinusoidal. Este resultado se puede expandir a las corrientes de entrada para las 

fases “b” y “c”. 

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑃𝑃𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 =
𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀

2
sin�𝑤𝑤𝑤𝑤 − 2𝜋𝜋

3� �

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅 =
𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀

2
sin�𝑤𝑤𝑤𝑤 − 4𝜋𝜋

3� �
                                                                                                              (𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟏𝟏) 

3.2.5 Corriente de salida promedio total 

     La corriente de salida promedio total (𝐼𝐼𝑂𝑂) es la suma de corrientes promedio que 

circulan a través de los diodos “X”, “Y” y “Z” del circuito de la figura 3.7 a). Dado que el 

análisis es por superposición, únicamente se analiza la corriente de salida promedio 

proporcionada par la fase “a”. El resultado se interpreta para encontrar las corrientes de 

salida promedio de las fases restantes. La corriente de salida proporcionada por la fase 

“a” es la que circula por el diodo “X” en el circuito de la figura 3.7 a). Esta corriente 

surge cuando el transistor permanece abierto en el intervalo de tiempo 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇 ≤ 𝑤𝑤 ≤ 𝑇𝑇. 

También se utilizan las fórmulas del área del triangulo y del cuadrado para obtener la 
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corriente de salida promedio de la fase “a”. La corriente de salida instantánea 

proporcionada por la fase “a” se muestra en la figura 3.10.  

 

Figura 3.10 Corriente de salida proporcionada por la fase “a” 

El área bajo la curva también es el área del triángulo superior mas el área del cuadrado 

inferior.  

𝐴𝐴𝑤𝑤𝑟𝑟𝑤𝑤𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑤𝑤𝑟𝑟𝑖𝑖á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟 + 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑛𝑛𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 =
(𝑇𝑇 − 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇)�𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀�

2
+ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀(𝑇𝑇 − 𝑑𝑑(𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑇𝑇)     (3.20) 

Al sustituir las ecuaciones (3.3) y (3.10) en la ecuación anterior, y al dividir el área total 

sobre el periodo, se obtiene la corriente de salida promedio proporcionada por la fase 

“a”�𝐼𝐼𝑂𝑂𝑟𝑟 (𝑤𝑤𝑤𝑤)�. 

𝐼𝐼𝑂𝑂𝑟𝑟 (𝑤𝑤𝑤𝑤) =
𝐴𝐴𝑤𝑤𝑟𝑟𝑤𝑤𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑇𝑇

=
𝑉𝑉𝑅𝑅
2𝑉𝑉𝑂𝑂

(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)sin2(𝑤𝑤𝑤𝑤)                                                                           (3.21) 

Como se mencionó en los puntos antes de analizar el circuito, esta ecuación y todas las 

mostradas dentro de este análisis son válidas únicamente dentro del intervalo 0 ≤ 𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤

𝜋𝜋
2� . La forma de onda de esta corriente se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.11 Forma de onda de la corriente de salida promedio proporcionada por la fase “a” 

Como se puede observar, esta corriente no es de directa. Es necesario encontrar su 

componente de CD o bien, en otras palabras, se necesita encontrar la corriente de salida 

promedio a baja frecuencia �𝐼𝐼𝑂𝑂𝑟𝑟 �. Esto se logra mediante la definición del cálculo integral 

del valor medio de una señal. 

𝐼𝐼𝑂𝑂𝑟𝑟 =
1

2𝜋𝜋
� 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑟𝑟 (𝑤𝑤𝑤𝑤)
𝜋𝜋

0
=
𝑉𝑉𝑅𝑅(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)

8𝑉𝑉𝑂𝑂
                                                                                        (3.22) 

Hasta este punto se ha encontrado el valor de la corriente de salida promedio a baja 

frecuencia proporcionada por la fase “a”�𝐼𝐼𝑂𝑂𝑟𝑟 �. Sin embargo, falta encontrar las corrientes 

de salida promedio restantes. Al hacer un análisis similar para encontrar la corriente de 

salida promedio de la fase “b” �𝐼𝐼𝑂𝑂𝑏𝑏 (𝑤𝑤𝑤𝑤)�, se obtiene la siguiente ecuación y forma de 

onda. 

𝐼𝐼𝑂𝑂𝑏𝑏 (𝑤𝑤𝑤𝑤) =
𝑉𝑉𝑅𝑅
2𝑉𝑉𝑂𝑂

(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)sin2�𝑤𝑤𝑤𝑤 − 2𝜋𝜋
3� �                                                                              (3.23) 
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Figura 3.12 Forma de onda de la corriente de salida promedio proporcionada por la fase “b” 

Al integrar la ecuación (3.23) para encontrar la corriente de salida promedio a baja 

frecuencia proporcionada por la fase “b” �𝐼𝐼𝑂𝑂𝑏𝑏 �, se obtiene lo siguiente. 

𝐼𝐼𝑂𝑂𝑏𝑏 =
1

2𝜋𝜋
� 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑏𝑏 (𝑤𝑤𝑤𝑤)

5𝜋𝜋
3�

2𝜋𝜋
3�

=
𝑉𝑉𝑅𝑅(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)

8𝑉𝑉𝑂𝑂
                                                                                  (3.24) 

Como se puede observar, las fases “a” y “b” proporcionan la misma cantidad de 

corriente de salida promedio a baja frecuencia. Para la corriente de salida promedio a 

baja frecuencia proporcionada por la fase “c” �𝐼𝐼𝑂𝑂𝑐𝑐� es el mismo resultado. Por lo tanto, la 

corriente de salida promedio total se encuentra sumando las corrientes de salida 

promedio a baja frecuencia de todas las fases. 

𝐼𝐼𝑂𝑂 = 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑟𝑟 + 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑏𝑏 + 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑐𝑐 =
3𝑉𝑉𝑅𝑅(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)

8𝑉𝑉𝑂𝑂
                                                                                       (3.25) 

De la ecuación anterior se puede encontrar el valor de la potencia de salida. 

𝑃𝑃𝑂𝑂 = 𝑉𝑉𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂 =
3𝑉𝑉𝑅𝑅(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)

8
                                                                                                         (3.26) 
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Finalmente, se comprueba la ecuación (3.26) mediante igualación de potencias de 

entrada y salida. La potencia de entrada de un sistema trifásico se define mediante la 

siguiente ecuación. 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 3𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆                                                                                                                                        (3.27) 

Dado que únicamente el semi-ciclo positivo se está utilizando (rectificación positiva), los 

valores RMS de voltaje y corriente de línea son los siguientes. 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 =
𝑉𝑉𝑅𝑅
2

                                                                                                                                                (3.28) 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆 =

(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)
2�

2
                                                                                                                       (3.29) 

El valor RMS de la corriente se obtiene a partir de la corriente de línea promedio la cual 

se muestra en la ecuación (3.18). Al sustituir las ecuaciones (3.28) y (3.29) en (3.27) se 

obtiene la potencia de entrada.       

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 3 �
𝑉𝑉𝑅𝑅
2
�

⎝

⎜
⎛

(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)
2�

2

⎠

⎟
⎞

=
3𝑉𝑉𝑅𝑅(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)

8
                                                               (3.30) 

Como se puede observar, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Esto 

indica que el análisis es correcto. Finalmente, para la rectificación negativa, se sigue el 

mismo procedimiento. 

3.3 Parámetros de rendimiento 

     En esta sección se mide la eficiencia de la fuente asimétrica de voltaje mediante los 

parámetros de rendimiento descritos en el capítulo 1. Dado que el análisis es teórico y no 

se considera ningún tipo de pérdida, los valores que se obtienen de estos parámetros 

también son ideales. La razón de rectificación (𝜎𝜎) para este convertidor es unitaria 
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debido a que idealmente no tiene componente de CA el voltaje de salida, es constante. 

Por otro lado, el valor RMS del voltaje de salida es el mismo voltaje de salida debido a 

que es constante. Esta aseveración se puede rectificar mediante la ecuación (1.4).  

𝜎𝜎 =
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆2 =
𝑉𝑉𝑂𝑂2

𝑉𝑉𝑂𝑂2 = 1                                                                                                                           (3.31) 

Del mismo modo, el factor de forma (𝐹𝐹𝐹𝐹) también es unitario debido a que la magnitud 

del voltaje RMS de salida y el voltaje de CD de salida es la misma. 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶

=   
𝑉𝑉𝑂𝑂
𝑉𝑉𝑂𝑂

= 1                                                                                                                           (3.32) 

Por otro lado, el factor de rizo es 0 debido a que el factor de forma es 1. 

𝑅𝑅𝐹𝐹 = �𝐹𝐹𝐹𝐹2 − 1 = 0                                                                                                                              (3.33) 

El factor de distorsión armónica total (𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶), el cual se rige por la ecuación (1.9) es cero 

debido a que el valor RMS de la corriente de línea es igual al valor RMS de la 

componente fundamental de la corriente línea. Esto se puede corroborar mediante las 

ecuaciones  (1.9), (3.18) y (3.29). 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 = ��
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆1

�
2

− 1 =  ��
𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀

4
𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀

4
�

2

− 1 = 0                                                               (3.34) 

Esto indica que no hay componentes armónicos que distorsionen la corriente de línea. 

Finalmente, se evalúa el factor de potencia, el cual se rige por la ecuación (1.13). Al 

indicar mediante la ecuación (3.34) que no hay distorsión armónica, se justifica que el 

valor del factor de potencia sea unitario. Esto es valido siempre y cuando el voltaje y la 

corriente de línea estén en fase. Para este caso, el voltaje y la corriente de línea promedio 

si están en fase, como lo indica la ecuación (3.18). 
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𝐹𝐹𝑃𝑃 =
cos(𝜙𝜙1)

√𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶2 + 1
= 1                                                                                                                           (3.35) 

 De acuerdo con [3] y [5], un rectificador ideal debería tener 𝜎𝜎 = 1,𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1,𝑅𝑅𝐹𝐹 =

0,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹 = 1,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 = 0 𝑦𝑦 𝐹𝐹𝑃𝑃 = 1 . El rectificador diseñado en la presente tesis cumple con 

todos estos requisitos. Sin embargo en la práctica no se van a cumplir estas 

aseveraciones ya que hay cierta distorsión armónica en las corrientes de línea debido a la 

conmutación en alta frecuencia de los transistores. También existen pérdidas por 

disipación, conducción y conmutación, lo que aminora la eficiencia de conversión del 

rectificador y altera las mediciones de los parámetros de rendimiento.  

3.4    Diseño de la etapa de control 

     En esta sección se diseña la etapa de control de los transistores. El patrón de 

conmutación de los transistores debe ser de tal manera que la corriente de línea tenga 

una forma de onda sinusoidal y en fase con su voltaje respectivo. Asimismo, se desea 

que los inductores de línea del circuito de la figura 3.6 operen en modo continuo de 

conducción, debido a las ventajas que ofrece (capítulo 2).  En la sección anterior se 

mencionó que el control se hace por medio de una ventana de histéresis [19]-[21], [30]. 

En esta sección se justifica la elección del control por histéresis así como cuales son sus 

ventajas con respecto a las demás técnicas existentes, las cuales se analizan también en 

esta sección.  

3.4.1    Control por pico de corriente 

     Una de las técnicas más utilizadas para lograr que un convertidor CA-CD opere en 

modo continuo de conducción, es el control por pico de corriente 
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(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑛𝑛𝑤𝑤 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑛𝑛𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡) [19], [20]. La forma de onda de la corriente de línea de la fase 

“a” que se logra con este control se muestra en la figura 3.13.  

 

Figura 3.13 Corriente de línea obtenida mediante el control por pico de corriente 

Como se puede observar, el interruptor se cierra a una frecuencia constante y se abre 

cuando la corriente ha alcanzado el valor de la corriente de referencia 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹 . Esta corriente 

de referencia se obtiene al sensar el voltaje de la fase respectiva, generalmente atenuado 

por un factor. La magnitud de esta corriente de referencia puede ser multiplicada por el 

error de estado estacionario mediante un control de lazo cerrado. De esta forma, se 

puede garantizar que el voltaje de salida permanezca constante. La ventaja principal que 

ofrece el control por pico de corriente es que el transistor opera a una frecuencia 

constante. De esta forma, la conmutación del transistor es estable. Sin embargo, la 

corriente promedio no presenta una forma de forma onda completamente sinusoidal, ya 

que al principio del ciclo de línea se observa cierta distorsión en esta corriente. Por lo 

tanto, el factor de potencia no es unitario, lo cual va en contra de los objetivos de la 

presente tesis.    

3.4.2    Control por corriente promedio 

     Otro método de control, el cual permite mejorar la forma de onda de la corriente de 

línea es el control por corriente promedio (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑛𝑛𝑤𝑤 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑛𝑛𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡) [19], [20]. La 
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forma de onda de la corriente de línea que se logra mediante este tipo de control se 

muestra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Corriente de línea obtenida mediante el control por corriente promedio 

En este caso, la corriente del inductor es sensada y filtrada por un amplificador de error 

de corriente, cuya salida controla a un PWM (modulador por ancho de pulso) [20]. En 

este caso también existe una corriente de referencia, la cual se obtiene del mismo modo 

que en el control por pico de corriente. Mediante la teoría de control clásico se puede 

minimizar el error entre la corriente promedio y la corriente de referencia. Entre las 

principales ventajas de utilizar este control están que los transistores conmutan a 

frecuencias constantes, el control es menos sensitivo a los posibles disturbios 

ocasionados por la conmutación debido a que la corriente se filtra y se mejoran 

corrientes de línea con respecto al control por pico de corriente. Sin embargo, la 

principal desventaja es que la corriente de línea tiene que ser sensada. 

3.4.3    Control de frontera 

     En el control de frontera (𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑃𝑃𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑛𝑛𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡)[19], [20], el transistor permanece 

cerrado con el propósito de que la corriente de línea incremente linealmente hasta 

alcanzar el valor de la corriente de referencia. Una vez que la corriente de línea es igual a 

la de referencia, el sistema de control manda una señal para que el transistor se abra y la 
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corriente de línea decrezca linealmente hasta alcanzar el valor de 0. Una vez que ha 

alcanzado el valor de cero, el interruptor se cierra y nuevamente empieza el ciclo de 

conmutación. La forma de la corriente de línea obtenida mediante este control, se 

muestra en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Corriente de línea obtenida mediante el control de frontera 

En este caso, se dice que el convertidor opera en modo crítico de conducción (𝐶𝐶𝑟𝑟𝐶𝐶𝑅𝑅) ya 

que opera en la frontera entre los modos continuo y discontinuo de conducción. Este 

control ofrece ventajas que ninguno de los dos controles anteriores ofrece. Entre las 

principales ventajas están que el transistor se cierra cuando no circula corriente a través 

de éste, por lo tanto las pérdidas por conmutación se reducen. Sin embargo tiene la 

desventaja de que debido a los picos de corriente, se incrementa el estrés de los 

dispositivos y existen más pérdidas por conducción. Por otro lado, la frecuencia de 

conmutación es variable. De la figura 3.14, se puede deducir que la corriente de línea 

conmuta a mayor frecuencia en 𝑤𝑤𝑤𝑤 = 0 𝑦𝑦 𝜋𝜋 y a menor frecuencia en 𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝜋𝜋
2� . Al utilizar 

este control, el inductor de línea no opera en CCM, por lo tanto esta técnica de control no 

es viable para el presente proyecto de tesis.  

 

 



CCaappííttuulloo  33  
FFuueennttee  aassiimmééttrriiccaa  ddee  vvoollttaajjee  

        
  
   
  

- 5577 - 
 

3.4.4     Control por histéresis 

     El control por histéresis (𝑇𝑇𝑦𝑦𝐻𝐻𝑤𝑤𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑛𝑛𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡) [19]-[21], [30], también conocido como 

control por ventana de histéresis, tiene ciertas ventajas con respecto a las técnicas de 

control mencionadas anteriormente. Por esta razón, en la sección 3.2 se analizó el 

circuito de la figura 3.6 a) suponiendo este tipo de control. La forma de onda de la 

corriente de línea obtenida al utilizar este control se muestra en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Corriente de línea obtenida mediante el control por histéresis 

Este tipo de control consiste en dos corrientes de referencia: 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  e 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 , descritos en la 

ecuación (3.2). En este caso, 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀  limita el valor pico de la corriente de línea e 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  limita 

el valor mínimo de la corriente de línea durante un ciclo de conmutación. De acuerdo a 

esta técnica de control, el transistor “X” del circuito de la figura 3.7 a) se cierra en el 

momento que la corriente del inductor es igual o menor a 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  y se abre cuando la 

corriente del inductor es igual o mayor a 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 .  

 

     Al utilizar este tipo de control, la frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo del 

transistor son variables durante todo el ciclo de línea. Esto se muestra con claridad en la 

figura 3.16 y en el análisis desarrollado en la sección 3.2.3, específicamente en las 
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ecuaciones (3.9) y (3.12). Esto puede representar un problema, ya que el transistor puede 

ser operado con frecuencias más altas de las que puede soportar. Sin embargo, si se 

diseña correctamente el inductor de línea y se definen adecuadamente los valores pico 

de 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  e 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 , el transistor puede operar adecuadamente dentro un rango de 

frecuencias definido. Otra desventaja es que se tiene que utilizar un sensor de corriente 

por fase, lo cual encarece el sistema. Sin embargo, la principal ventaja que aporta este 

tipo de control, es que la corriente de línea es prácticamente sinusoidal y está en fase con 

su respectivo voltaje, lo que indica que el factor de potencia es cercano a la unidad.  

 

     El circuito de control por histéresis para la rectificación positiva (figura 3.7) de la fase 

“a” se muestra en la figura 3.17. Para las demás fases se puede aplicar el mismo circuito 

de control. En este circuito, 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  e 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀  so obtienen al sensar y atenuar por lo general el 

voltaje de línea. De este modo, la corriente va a “rebotar” entre estos dos valores. La 

corriente también se sensa y se compara con las corrientes de referencia 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  e 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 . 

 

Figura 3.17 Circuito de control por histéresis para la fase “a” 
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El principio de operación es el siguiente. Si la corriente de línea 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤) es igual o mayor a 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀  entonces el comparador “A” manda un “1” lógico a la entrada de ajustar (set) del 

flip-flop RS. Este “1” lógico indica que el transistor se debe cerrar para que la corriente 

de línea decrezca. Por otro lado, si 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤) es menor o igual a 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  entonces el comparador 

“B” manda un “1” lógico a la entrada de reajustar (reset) del flip-flop. Este “1” lógico que 

entra a la terminal de reset, indica que el transistor se debe cerrar con el objetivo de que 

la corriente ahora tenga una pendiente positiva. El funcionamiento de los comparadores 

“A” y “B” se resume en la siguiente tabla.  

Tabla 3.1 Principio de operación de los comparadores de histéresis 

Si 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤) ≥ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀  entonces 𝑅𝑅 = 1 

Si 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤) < 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀  entonces 𝑅𝑅 = 0 

Si 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤) ≤ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  entonces 𝑆𝑆 = 1 

Si 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤) > 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  entonces 𝑆𝑆 = 0 

Dado que 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 > 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  solamente pueden existir tres combinaciones a la entrada del filp-

flop: 𝑆𝑆 = 0 y 𝑅𝑅 = 0, 𝑆𝑆 = 1 y 𝑅𝑅 = 0 o 𝑆𝑆 = 0 y 𝑅𝑅 = 1. El principio de operación del flip-flop 

RS es el siguiente. Cuando  𝑆𝑆 = 0 y 𝑅𝑅 = 0, la salida 𝑄𝑄 del flip-flop no cambia. En la 

segunda combinación, cuando 𝑆𝑆 = 1 y 𝑅𝑅 = 0, la salida 𝑄𝑄 es “1” lógico. La salida 𝑄𝑄 

permanece en “1” hasta que se dé la combinación 𝑆𝑆 = 0 y 𝑅𝑅 = 1, en este caso la salida 

𝑄𝑄 = 0. En el dado caso que se presente la combinación 𝑆𝑆 = 1 y 𝑅𝑅 = 1, entonces la señal 

que predominará es 𝑅𝑅 ya que la salida 𝑄𝑄 para esta combinación es “0”. A continuación se 

muestra la tabla de excitación del filp-flop RS. 
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Tabla 3.2  Tabla de excitación del flip-flop RS [31] 

𝑆𝑆 𝑅𝑅 𝑄𝑄(𝑤𝑤) 

0 0 0 o 1 [𝑄𝑄(𝑤𝑤 − 1)], la señal no cambia con 
respecto al estado anterior 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 0 

 

De esta forma, se deduce que las señales 𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑤𝑤), "𝑆𝑆", "𝑅𝑅" y "𝑄𝑄" se pueden visualizar en el 

dominio del tiempo como se muestra en la figura 3.18. Finalmente, la salida "𝑄𝑄" es la 

misma señal que controla el tiempo de encendido y apagado. Esto sucede siempre y 

cuando el voltaje de línea sea positivo. El comparador “C” en el circuito de la figura 3.17 

se encarga de detectar el signo del voltaje de línea. El circuito de control para la parte 

negativa es el mismo, sin embargo se deben negar las salidas de los comparadores “A” y 

“B, agregar un segundo transistor y un comparador para detectar el signo negativo del 

voltaje de línea. Los transistores deben conectarse espalda con espalda para crear un 

interruptor bidireccional [17]. Finalmente, el circuito de control mostrado para la fase 

“A” en la figura 3.17 se puede expandir para las fases restantes y para el semi-ciclo 

negativo, como se muestra en la figura 3.19.    
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Figura 3.18 Formas de onda del circuito de control 
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3.5    Simulación de la fuente asimétrica   

     Una vez que ya se han diseñado los circuitos de control y de potencia, estos se 

pueden integrar en un solo circuito, como se muestra en la figura 3.19 y simularlos con 

el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de la fuente asimétrica controlada 

por medio de histéresis, como se propuso al inicio del presente proyecto de tesis. 

 

Figura 3.19 Circuito de la fuente asimétrica a simular 
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3.5.1 Ejemplo de diseño 

     En la sección 1.3.4 del capítulo 1 se encontró el valor numérico para la magnitud de 

los voltajes inducidos en cada uno de los devanados del estator, el cual es de 𝑉𝑉𝑅𝑅 =

14
√3� ≈ 8.083𝑉𝑉. Se considera que no hay pérdidas en los devanados del estator al 

momento de generar el voltaje, por lo tanto se utiliza el valor anterior de 𝑉𝑉𝑅𝑅 en lugar del 

valor resultante de la ecuación (2.1). En la misma sección 1.3.4, se propuso que la 

potencia de salida del rectificador convencional de onda completa trifásico sea de 14W 

dadas las limitaciones de la fuente utilizada en la práctica. Esta va a ser potencia total 

que entregue la fuente asimétrica, la cual se divide en 7W por salida. Se propuso este 

valor ya que la fuente trifásica utilizada en la práctica no genera corrientes altas con 

voltajes bajos (8.083𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑟𝑟). El propósito de esta simulación es verificar y soportar el 

diseño matemático, así como  comprobar el funcionamiento del circuito de control. De la 

misma forma, se comparan los resultados obtenidos de esta simulación con la 

simulación del rectificador convencional de onda completa. Esto se hace con el propósito 

de mostrar las mejoras en los parámetros de rendimiento, los cuales miden la eficiencia 

de conversión del sistema.  

 

     Primeramente, se diseña el inductor de acuerdo a las características de la rectificación 

positiva. Posteriormente, se utiliza el valor de esta inductancia para obtener las 

frecuencias máximas y mínimas de operación tanto para la rectificación positiva, como 

para la rectificación negativa. El diseño debe tomar en cuenta el rizado máximo de la 

corriente de línea. Este rizado máximo ocurre cuando 𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝜋𝜋
2� , y se rige por la ecuación 

(3.36). 
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Δ𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 = �𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀�𝑤𝑤𝑤𝑤=𝜋𝜋 2�
= 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀                                                                                   (3.36) 

Se propone que Δ𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 = 0.1𝐴𝐴. Sin embargo, se tiene una ecuación con dos incógnitas. La 

ecuación (3.26) es la que completa el sistema. En esta ecuación se sustituye 𝑃𝑃𝑂𝑂 = 7𝑊𝑊 y 

𝑉𝑉𝑅𝑅 = 14
√3� , como se había mencionado en el párrafo anterior. Ahora ya se tiene un 

sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, como se muestra a continuación. 

�7 =
7√3

4
(𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀)

0.1 = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀

�                                                                                                                        (3.37) 

Al resolver este sistema de ecuaciones, se tienen los siguientes resultados. 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀 = 1.1047
𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 = 1.2047                                                                                                                                         (3.38)  

Estos valores son las magnitudes de las corrientes de referencia mínima y máxima 

respectivamente. Ya que se han obtenido estos valores, se puede encontrar el valor de la 

inductancia de línea mediante la ecuación (3.15). Se propone un valor para 𝑓𝑓𝐻𝐻𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 =

60500𝑇𝑇𝐻𝐻, ya que en la práctica se utiliza un sensor de corriente el cual soporta esta 

frecuencia como el valor máximo de operación. La hoja de datos técnica se muestra en el 

apéndice A. La inductancia de línea se calcula a continuación.   

𝐿𝐿 =
𝑉𝑉𝑅𝑅

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 (𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀) = 1.336𝑚𝑚𝑇𝑇                                                                                                (3.39) 

Al analizar con profundidad la ecuación anterior, se deduce que 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀   es la misma tanto 

para el semi-ciclo positivo como para el semi-ciclo negativo, ya que los valores de 𝐿𝐿, 

𝑉𝑉𝑅𝑅 , 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀  e 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀  no cambian para la rectificación negativa. Los valores que si cambian son 

las frecuencias mínimas de operación, ya que dependen del voltaje de salida como se 

muestra en la ecuación (3.16). La frecuencia mínima de operación para la rectificación 

positiva se encuentra mediante la ecuación (3.16), donde 𝑉𝑉𝑂𝑂 = 42𝑉𝑉. 
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𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀 + =
𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑂𝑂

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 =
42 − 14

√3�

42
60500 =  48857𝑇𝑇𝐻𝐻                                                      (3.40) 

Ahora se encuentra la frecuencia mínima de operación para la rectificación negativa, 

donde 𝑉𝑉𝑂𝑂 = 14𝑉𝑉.  

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀 − =
𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑂𝑂

𝑓𝑓𝑆𝑆𝑅𝑅𝐴𝐴𝑀𝑀 =
14 − 14

√3�

14
60500 =  25570𝑇𝑇𝐻𝐻                                                      (3.41) 

Finalmente se encuentran los valores de las resistencias de salida, las cuales simulan las 

cargas del automóvil, mediante las ecuaciones (3.42) para la salida de 42V y (3.43) para 

la salida de 14V. 

𝑅𝑅𝑂𝑂+ =
(𝑉𝑉42)2

𝑃𝑃𝑂𝑂
=

422

7
= 257Ω                                                                                                              (3.42) 

𝑅𝑅𝑂𝑂− =
(𝑉𝑉14)2

𝑃𝑃𝑂𝑂
=

142

7
= 28Ω                                                                                                                 (3.43) 

3.5.2 Resultados de simulación 

     Una vez que se han obtenido los valores numéricos de los inductores de línea, 

magnitudes de las corrientes máxima y mínima, frecuencias de operación y resistencia 

de las cargas, se procede a simular el circuito mediante el programa PSIM® con estos 

mismos valores numéricos. El circuito a simular se muestra en la figura 3.19. En esta 

simulación, los diodos son ideales y los transistores tienen resistencia de encendido 

igual a cero y resistencia de apagado infinita. Por otro lado, la frecuencia de línea es de 

60𝑇𝑇𝐻𝐻. En esta simulación, los voltajes y corrientes se muestran en estado estacionario.  
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Figura 3.20 a) Forma de onda del voltaje de la fase “A”. b) Corriente de la fase “A” 

En la figura anterior (3.20 a)), se muestra la forma de onda del voltaje en la fase “A”, 

mientras que en la figura 3.20 b) se muestra la corriente de esta fase. Como se puede 

observar, la corriente de fase tiene una forma de onda sinusoidal y prácticamente en fase 

como se muestra en la figura 3.21.  

 

Figura 3.21 Cruce por cero simultaneo del voltaje y la corriente de la fase “A” 



CCaappííttuulloo  33  
FFuueennttee  aassiimmééttrriiccaa  ddee  vvoollttaajjee  

        
  
   
  

- 6677 - 
 

Por lo tanto, se puede deducir que el factor de desplazamiento de potencia es 

prácticamente unitario. Sin embargo todavía existen componentes armónicos de alta 

frecuencia debido al rizado. Al aplicar la transformada rápida de Fourier (FFT) a la 

corriente de la fase “A” se pueden observar estos componentes armónicos, los cuales se 

muestran en la figura 3.22. Como se puede observar, los componentes armónicos de alta 

frecuencia son mínimos con respecto a la componente fundamental de corriente. Por lo 

tanto, se deduce que el valor total RMS de esta corriente es prácticamente igual al valor 

RMS de la componente fundamental. De esta forma el factor de potencia está cerca de la 

unidad.  

 

Figura 3.22 Espectro de magnitud de la corriente de la fase “A” 

A continuación se muestran los voltajes de salida. Estos voltajes únicamente deben de 

contener una componente de CD y un rizado mínimo. Para lograr esto, se colocan 

capacitancias grandes en paralelo con la carga.  
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Figura 3.23 Voltajes de salida (42V y 14V) 

Como se puede observar, las magnitudes y las formas de onda de los voltajes de salida 

son los deseados. Dado que los voltajes de salida únicamente están compuestos por la 

componente de CD, entonces el valor RMS de los voltajes de salida es igual al valor RMS 

de salida, por lo que se deduce que la razón de rectificación es unitaria (𝜎𝜎 = 1) así como 

el factor de forma (𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1) tanto para la rectificación positiva como negativa. Ya que el 

rizado de ambas salidas es mínimo, entonces el factor de rizo es mínimo (𝑅𝑅𝐹𝐹 = 0) para 

ambas salidas.  

 

     Finalmente se obtienen los valores simulados para el factor de potencia y el factor de 

distorsión armónica. Los resultados obtenidos de la simulación se muestran en la figura 

3.24. 



CCaappííttuulloo  33  
FFuueennttee  aassiimmééttrriiccaa  ddee  vvoollttaajjee  

        
  
   
  

- 6699 - 
 

 

Figura 3.24 Valores simulados de factor de potencia y factor de distorsión armónica  

El factor de potencia resultante es prácticamente unitario (0.997) mientras que el factor 

de distorsión armónica es prácticamente cero (0.0338), lo que es deseable en cualquier 

convertidor CA-CD. 

3.6 Conclusiones 

     En esta sección se sintetizó, diseñó, analizó y simuló la fuente asimétrica de voltaje. Se 

comprobó la eficiencia de conversión de esta fuente por medio de sus parámetros de 

rendimiento. Se observa con claridad que el factor de potencia incrementa y el factor de 

distorsión armónica disminuye considerablemente con respecto al rectificador de onda 

completa trifásico. De esta forma, durante todo el ciclo de línea, la corriente de fase 

circula y se convierte para ser utilizada por las cargas de CD. El control propuesto para 

la conmutación de los transistores permite que la corriente de línea contenga la mínima 

cantidad de componentes armónicos. Por otro lado, el convertidor opera en modo 

continuo de conducción. Esto permite que la corriente promedio de entrada sea mayor 

que en modo discontinuo. Al operar en modo continuo de conducción también se puede 
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eliminar el filtro de entrada, siempre y cuando el rizado de la corriente sea despreciable. 

En trabajos anteriores [11] [22] [23], se tenía una corriente asimétrica de línea debido a 

las salidas. La presente topología corrige este problema, ya que las corrientes de 

referencia son las mismas tanto para el ciclo positivo como para el ciclo negativo. Por lo 

tanto se tiene una corriente promedio de entrada prácticamente sinusoidal.    


