
--7711--  

Capítulo 4 

Prototipo y resultados experimentales 

4.1    Introducción 

     En este capítulo se muestran los resultados experimentales obtenidos en el 

laboratorio. De la misma forma se muestra el diseño del prototipo y cuales fueron los 

componentes utilizados. Los valores de los voltajes de salida no son los mismos que los 

simulados, ya que en este caso si existen pérdidas por conducción y conmutación en los 

dispositivos semiconductores. De la misma forma, en los sensores de corriente existen 

ciertas caídas de voltaje. Como se menciona en el capítulo 3, la potencia de salida 

depende del voltaje y corriente proporcionada por la fuente trifásica en cada una de las 

fases. La fuente utilizada en este experimento no es capaz de suministrar mucha 

corriente a bajos voltajes. Por lo tanto, la potencia total de salida se limita a 14W. Con 

esta potencia de salida se simula la fuente asimétrica con el objetivo de comparar 

resultados simulados y experimentales. 

 4.2    Etapa de potencia 

     Dado que el sistema es trifásico, solamente se muestran los componentes que se 

utilizan por fase. Posteriormente, se utilizan los mismos componentes para las demás 

fases. 

 

     La etapa de potencia por fase se forma de cinco elementos principales: inductores, 

capacitores, diodos, transistores y la carga de salida. El circuito de la etapa de potencia 

por fase se muestra en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 Componentes que forman el circuito de potencia por fase 

4.2.1 Construcción del inductor 

     El inductor (𝐿𝐿) del circuito de la figura 4.1 se tiene que diseñar de acuerdo al valor 

obtenido en la teoría. También debe soportar frecuencias altas de corriente. Por esta 

razón, se utilizan núcleos de ferrita tipo RM/I 14 (figura 4.2), donde el material del 

núcleo es 3F3. La hoja de especificaciones del núcleo de muestra en el apéndice “A”. 

 

Figura 4.2 Núcleo de ferrita RM/I 14 [32] 

Este núcleo tiene la ventaja de incrementar la inductancia del cable magneto, el cual se 

enrolla en el carrete. El número de vueltas depende de la inductancia obtenida en la 
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teoría (1.336𝑚𝑚𝑚𝑚) y la corriente máxima que pasa a través del inductor. El número de 

vueltas requeridas se encuentra mediante las ecuaciones mostradas en el apéndice “B”, 

el cual resultó en 55 vueltas. El embobinado no debe tener espacios entre vueltas, esto es 

con el propósito de evitar pérdidas por histéresis y corrientes parásitas.  

4.2.2 Elección de los diodos 

     Los diodos que se utilizan para la implementación son de rápida recuperación 

inversa. A diferencia de los diodos de propósito general, estos pueden operar a 

frecuencias más altas.  A continuación se listan sus características más sobresalientes 

[33]. 

• El tiempo de recuperación inversa es menor a 35𝜇𝜇𝜇𝜇 

• Llegan a operar a temperaturas de 175°𝐶𝐶 

• Pueden llegar a soportar corrientes y voltajes del rango de kA y kV, respectivamente 

• La corriente de fuga es del orden de 𝜇𝜇𝜇𝜇 

Se debe conocer el valor de la corriente máxima que fluye a través del diodo así como el 

voltaje inverso al cual estará sometido para seleccionar correctamente el modelo del 

diodo. La corriente máxima que fluye por los diodos ocurre en 𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝜋𝜋
2�  . Este valor 

máximo de corriente está limitado por la magnitud de la corriente de referencia 

superior. El valor encontrado en el capítulo 3 para esta corriente es 𝐼𝐼𝑀𝑀𝜇𝜇𝑀𝑀 = 1.2047𝜇𝜇. Por 

otro lado, el valor inverso que deben soportar los diodos de rectificación positiva es 42𝑉𝑉, 

mientras que los diodos de rectificación negativa deben soportar al menos 14𝑉𝑉. Por esta 

razón, se utilizaron diodos de recuperación rápida MUR840 (figura 4.3). Este modelo de 

diodo soporta hasta 16𝜇𝜇 pico mientras que el voltaje inverso máximo que puede 
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soportar va desde 50𝑉𝑉 hasta 600𝑉𝑉. La hoja técnica de especificaciones de este dispositivo 

se encuentra anexa en el apéndice “A”. 

 

Figura 4.3 Diodo MUR840 con encapsulado TO-220AC [af] 

4.2.3 Elección del transistor de conmutación 

     El transistor es un dispositivo ampliamente utilizado en la electrónica de potencia. En 

este proyecto de tesis se utiliza como interruptor. En la actualidad existen muchos 

modelos de transistores y se clasifican de acuerdo a tres parámetros principales. El 

primero es la corriente máxima que puede soportar cuando el transistor está en 

saturación (𝐼𝐼𝐷𝐷). El segundo es la resistencia interna que presenta el transistor cuando 

circula corriente entre las terminales de drenaje (drain) y fuente (source) o colector emisor 

de acuerdo al tipo de transistor. A este parámetro se le conoce como resistencia de 

encendido del transistor (𝑅𝑅𝐷𝐷𝜇𝜇 𝑜𝑜𝑜𝑜 ). El último parámetro es el voltaje que puede soportar el 

transistor entre las terminales de drenaje y fuente cuando éste se encuentra en corte. A 

este parámetro se conoce como voltaje de ruptura de drenaje a fuente �𝑉𝑉(𝐵𝐵𝑅𝑅)𝐷𝐷𝜇𝜇�. Los 

transistores también se pueden clasificar de acuerdo al proceso de fabricación. A 

continuación se mencionan algunos de estos y cuales son sus características principales. 

• Transistor bipolar de unión de juntura (BJT) 

• Transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor (MOSFET) 
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• Transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT) 

Transistor BJT.- Es un dispositivo semiconductor el cual consta de tres terminales; base, 

emisor y colector. La corriente de base es el parámetro de control en este dispositivo, 

ésta es del orden de 𝑚𝑚𝜇𝜇. Esto indica que controla la intensidad de corriente que fluye de 

colector a emisor. Puede manejar altas corrientes de colector, sin embargo, la corriente 

de base se incrementa también. Por lo tanto se requiere una cantidad  de corriente de 

base considerable, la cual ya no pueden proporcionar los dispositivos  de control, como 

un microcontrolador o un generador de PWM. Este dispositivo se considera como una 

fuente de corriente dependiente de corriente. 

 

Transistor MOSFET.- Este es un dispositivo que maneja frecuencias superiores con 

respecto al BJT. Está constituido por tres terminales: compuerta, drenaje y fuente. El 

voltaje de umbral (𝑉𝑉𝑤𝑤), es uno de los parámetros de control más importantes en este 

dispositivo. En general, si el voltaje entre compuerta y fuente (𝑉𝑉𝐺𝐺𝜇𝜇) es más grande que 

𝑉𝑉𝑤𝑤 , el transistor se pone en saturación, lo que permite el paso de corriente entre drenaje y 

fuente siempre y cuando el voltaje 𝑉𝑉𝐺𝐺𝜇𝜇  sea menor al voltaje entre drenaje y fuente  (𝑉𝑉𝐷𝐷𝜇𝜇). 

Por el contrario, si 𝑉𝑉𝐺𝐺𝜇𝜇  es menor que 𝑉𝑉𝑤𝑤 , el transistor no conduce. En resumen, este 

dispositivo se considera como una fuente de corriente dependiente de voltaje.    

 

Transistor IGBT.- Este es un dispositivo que combina las características del MOSFET y 

del BJT. Debido a esto, puede manejar frecuencias de conmutación más altas que un BJT 

pero menores a las de un MOSFET.  
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     Una vez analizadas las características principales de cada uno de los transistores 

anteriores, se opta por seleccionar al MOSFET. Este maneja frecuencias más altas de 

conmutación con respecto a los demás. Debido a esto, los valores de los inductores se 

reducen, lo que permite que sean más ligeros y menos voluminosos. En el capítulo 3 se 

encontró que la magnitud de la corriente de referencia máxima es 𝐼𝐼𝑀𝑀𝜇𝜇𝑀𝑀 = 1.2047𝜇𝜇. Para 

este caso se debe utilizar un transistor de tal manera que 𝐼𝐼𝐷𝐷 ≥ 𝐼𝐼𝑀𝑀𝜇𝜇𝑀𝑀 . Por otro lado los 

valores de voltaje que puede soportar el transistor entre las terminales de drenaje y 

fuente cuando éste se encuentra en corte �𝑉𝑉(𝐵𝐵𝑅𝑅)𝐷𝐷𝜇𝜇� son de 42V para la rectificación 

positiva y 14V para la rectificación negativa. Por esta razón se decide utilizar el 

transistor IFRIZ34E. Maneja corrientes pico de 𝐼𝐼𝐷𝐷 = 21𝜇𝜇 > 𝐼𝐼𝑀𝑀𝜇𝜇𝑀𝑀 , mientras que el voltaje 

soportado entre drenaje y fuente es aproximadamente 𝑉𝑉(𝐵𝐵𝑅𝑅)𝐷𝐷𝜇𝜇 = 60𝑉𝑉 el cual es mayor a 

42V y a 14V. La hoja de especificaciones completa se encuentra en el apéndice “A”.  

 

Figura 4.4 Transistor de potencia IRFIZ34E con encapsulado TO-220 Fullpack [33] 

4.3 Etapa de control 

     Esta etapa es la que se encarga de generar la modulación por ancho de pulso (PWM) 

con el objetivo de controlar los tiempos de encendido y apagado del transistor y también 

la forma de onda de la corriente del inductor o de línea. Al igual que en la sección de 

potencia, el circuito de control físico se describe para una de las fases y posteriormente 
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se puede duplicar hacia las fases restantes. El circuito de control a implementar se 

muestra en la figura 4.5. Las hojas técnicas de todos los circuitos integrados utilizados se 

encuentran en el apéndice “A”.  

 

Figura 4.5 Componentes que forman el circuito de control por fase 

En el circuito de la figura anterior, los sensores de voltaje se implementan con 

transformadores de 60Hz, con el objetivo de aislar el circuito de potencia con el circuito 

de control. La relación de vueltas de estos transformadores es 𝑁𝑁1
𝑁𝑁2
� = 1 mientras que la 

potencia que manejan es baja ya que sólo se utilizan para sensar el voltaje de línea y no 

para transmitir potencia. Posteriormente se tiene que acondicionar el voltaje sensado de 

tal manera que el voltaje pico 𝑉𝑉𝑀𝑀  se interprete como las magnitudes 𝐼𝐼𝑀𝑀𝜇𝜇𝑀𝑀  e 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑁𝑁 . Esta 

señal se acondiciona con un divisor de voltaje como se muestra en la figura 4.6. Al 

utilizar la ecuación (4.1) del divisor de voltaje con 𝑉𝑉𝑀𝑀 = 8.083, 𝐼𝐼𝑀𝑀𝜇𝜇𝑀𝑀 = 1.2047 cuyos 

valores fueron encontrados en el capítulo 3 y proponiendo 𝑅𝑅𝑀𝑀 = 10𝑘𝑘Ω, se encuentra el 

valor de 𝑅𝑅𝑌𝑌 .   
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Figura 4.6 Circuito generador de las corrientes de referencia máxima y mínima 

𝑅𝑅𝑌𝑌 =
𝐼𝐼𝑀𝑀𝜇𝜇𝑀𝑀𝑅𝑅𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑀𝑀𝜇𝜇𝑀𝑀

= 1751Ω                                                                                                                      (4.1) 

El procedimiento es el mismo para encontrar 𝑅𝑅𝑍𝑍  con 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑁𝑁 = 1.1047. 

𝑅𝑅𝑍𝑍 =
𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑀𝑀 − 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑁𝑁

= 1583Ω                                                                                                                      (4.2) 

El sensor de corriente que se utiliza para esta aplicación es el LEM HY 15-P, el cual 

puede soportar hasta 15𝜇𝜇 de valor RMS y una frecuencia máxima de operación de 

50𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘 − 60𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘 y se muestra en la figura 4.7. También provee aislamiento eléctrico entre 

la parte de potencia y la parte de control. 

 

Figura 4.7 Sensor de corriente LEM HY 15-P [34] 

Los pines 1 y 2 son los de alimentación (±15𝑉𝑉), el pin 3 es la salida de la corriente 

sensada y el pin 4 es la tierra la cual es la misma que la tierra de control. El pin 5 es la 
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entrada de corriente al sensor y el pin 6 es la salida de corriente y es la misma que fluye 

hacia el inductor de línea. Sin embargo, el voltaje que se obtiene del pin 3 está atenuado 

con respecto a la corriente del inductor. Por esta razón se tiene que acondicionar esta 

señal con un par de amplificadores operacionales configurados en modo de 

amplificadores inversores y conectados en cascada. El circuito integrado que se utiliza 

para dicho acondicionamiento es el TL084. Este dispositivo se alimenta con el mismo 

voltaje diferencial del sensor de corriente. El circuito de acondicionamiento se muestra 

en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Circuito para acondicionar la señal de salida del sensor de corriente 

La ganancia del circuito de la figura 4.8 esta dada por la ecuación 4.3. 

𝐼𝐼𝐿𝐿𝑎𝑎 = �
𝑅𝑅𝑓𝑓1

𝑅𝑅𝑖𝑖1
��

𝑅𝑅𝑓𝑓2

𝑅𝑅𝑖𝑖2
� 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎                                                                                                                       (4.3) 

Dado que la señal  𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎  se encuentra atenuada, se tiene que amplificar para que esté 

correctamente representada. Los valores de 𝑅𝑅𝑓𝑓1 = 𝑅𝑅𝑖𝑖1 = 3.9𝑘𝑘Ω, lo que representa un 

seguidor de voltaje. Las resistencias de la segunda etapa son 𝑅𝑅𝑖𝑖2 = 1.9𝑘𝑘Ω y 𝑅𝑅𝑓𝑓2  se 

implementó con un potenciómetro el cual tiene un valor aproximado de 3.3𝑘𝑘Ω, por lo 

que la ganancia del acondicionador es 𝐼𝐼𝐿𝐿𝑎𝑎 = 1.73 × 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎 . La señal de salida �𝐼𝐼𝐿𝐿𝑎𝑎 � del 

circuito de la figura 4.8 se conecta a las terminales de entrada de los comparadores “A” y 

“B” del circuito de la figura 4.5. Esta señal es la corriente sensada y acondicionada. El 

comparador que se utiliza es el LM339. Se alimenta con ±5𝑉𝑉 ya que las señales que se 
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comparan pueden ser tanto como positivas como negativas (𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑁𝑁  e 𝐼𝐼𝐿𝐿𝑎𝑎  en la figura 4.9). El 

LM339 está compuesto por cuatro comparadores internos: A, B, C y D en la figura 4.5. La 

conexión y el funcionamiento del comparador “A” se muestra en la figura 4.9. El 

comportamiento de todos los comparadores es el mismo de acuerdo a sus voltajes de 

entrada. Como se puede observar, el voltaje a la salida de cada comparador es alterno. 

Esta señal no puede ser procesada por los demás componentes ya que estos no soportan 

voltajes negativos.   5𝑉𝑉 − 5𝑉𝑉 

 

Figura 4.9 Conexión y comportamiento del comparador LM339 

Por esta razón, la salida de cada comparador se conecta a un cambiador de nivel. La 

configuración y la nueva forma de onda obtenida se muestran en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10 a) Cambiador de nivel utilizado b) forma de onda a la salida del cambiador de nivel 

En este punto, los valores de los voltajes ahora son positivos. Sin embargo la magnitud 

se duplica. Para que estos valores se acoten entre 0V y 5V, se utilizan buffers. Estos 
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dispositivos se encargan de “recortar” el voltaje de entrada al nivel de voltaje de 

alimentación de los buffers (0V-5V). Los buffers “E” y “F” que se muestran en el circuito 

de la figura 4.5 son inversores, el modelo que se utiliza es el  CD4049. También se 

conectan buffers no inversores (CD4050) antes del flip-flop “G” del circuito de la figura 

4.5. El voltaje de alimentación de los buffers es de 5V. Posteriormente, la información se 

procesa como se mencionó en el capítulo 3, sección 3.3.4 mediante los flip-flops “H” y 

“G” del circuito de la figura 4.5. Para este prototipo se utiliza el circuito integrado 

CD4043. Finalmente, las compuertas lógicas “AND” del circuito de la figura 4.5 permiten 

el paso del pulso hacia la etapa de aislamiento siempre y cuando el pulso generado en 

los comparadores “C” y “D” sea un “1” lógico. El comparador “C” genera un “1” lógico 

siempre y cuando el voltaje de línea sea positivo, mientras que el comparador “D” 

genera un “1” lógico cuando el voltaje de línea es negativo. Estos comparadores 

funcionan como detectores de signo de la fuente de entrada. Posteriormente la 

compuerta “I” permite el paso del pulso de control si el voltaje de línea es positivo.  Si es 

el voltaje de línea es negativo entonces la compuerta “J” es la que deja pasar el pulso que 

va hacia la etapa de aislamiento y posteriormente a la terminal de compuerta del 

transistor. El circuito integrado que representa a las compuertas en el prototipo es el 

74LS08. La figura 4.11 muestra la alimentación y la implementación del circuito de 

control. 
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Figura 4.11 Diagrama del circuito de control entero 

4.4 Etapa de aislamiento    

     Esta etapa del circuito consiste en aislar eléctricamente la etapa de control de la etapa 

de potencia. En la sección anterior se mencionó que el sensor de corriente tiene como 

una característica principal que aísla la corriente del voltaje de baja potencia (corriente 

sensada). De la misma forma, los sensores de voltaje se implementan mediante 

transformadores los cuales también aíslan el circuito de potencia del circuito de control. 

A este tipo de aislamiento se le conoce como magnético. Ahora se necesita aislar la etapa 

de control y la etapa de potencia del lado de los transistores. El dispositivo que se 

encarga de hacer esta tarea es el TLP250. La hoja de especificaciones técnicas se muestra 

en el apéndice A. Como se muestra en la figura 4.12 a) el TLP250 está constituido por un 

diodo emisor de luz y un fotodetector. Esto es lo que permite el aislamiento entre la 

etapa de control y potencia, lo que permite que la tierra de control y  potencia sean 

distintas. A este tipo de aislamiento se le conoce como óptico.  
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Figura 4.12 a) Configuración interna del TLP250 b) configuración externa del TLP250  [35] 

Del lado del diodo emisor de luz (figura 4.12 a)), llega la señal de baja potencia (pulso de 

control del transistor). Posteriormente se envía esta señal hacia el fotodetector y se 

amplifica al valor de 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶  . Si antes la señal estaba acotada de 0V a 5V ahora la señal se 

amplifica de 0V a 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 , la cual se obtiene del pin 6 o 7 (𝑉𝑉𝐺𝐺). Este dispositivo se tiene que 

configurar externamente con una resistencia que limite la corriente que pasa por el 

diodo emisor de luz, el cual puede soportar una corriente máxima 𝐼𝐼𝐹𝐹𝑚𝑚𝑎𝑎𝐹𝐹 = 20𝑚𝑚𝜇𝜇. El 

fabricante indica que una resistencia externa de 100Ω es suficiente (ver apéndice A).De 

la misma forma, el capacitor externo debe tener un valor de 0.1𝜇𝜇𝐹𝐹 de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante (ver apéndice A). Este capacitor se conecta entre 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶  y la 

terminal de fuente del transistor (𝑉𝑉𝜇𝜇) con el objetivo de eliminar el ruido generado por el 

pulso Este capacitor no debe estar conectado mas allá de 1cm de distancia del drive 

TLP250. La señal de 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶  se genera mediante un transformador de múltiples devanados 

secundarios. Se selecciona un devanado secundario por fase y se convierte a CD 

mediante un rectificador de onda completa monofásico. El valor de CD obtenido es igual 

a 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 . Para este prototipo, el valor de 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶  es de 14V. De esta forma, el voltaje que va de la 

terminal de compuerta a la terminal de fuente (𝑉𝑉𝐺𝐺𝜇𝜇) oscila entre 0V y 14V. Así el 
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transistor puede conmutar correctamente ya que el TLP250 proporciona la suficiente 

corriente a comparación de la señal de baja potencia (0V-5V). 

4.5 Resultados experimentales 

     En esta sección se muestran los resultados obtenidos en el laboratorio. Los valores de 

las magnitudes de las corrientes de referencia mínima y máxima, la magnitud de los 

voltajes de línea, los valores de las inductancias de línea, frecuencias de operación y 

resistencia de las cargas son aproximadamente iguales a los valores que se utilizaron 

para simular el circuito. Esto se hace con el objetivo de comparar resultados simulados y 

experimentales. A comparación de la simulación, los diodos y los transistores presentan 

pérdidas por conducción, disipación y conmutación. Por lo tanto la potencia de entrada 

es igual a la potencia perdida en el sistema más la potencia de salida. Los dispositivos 

utilizados para medir voltajes, corrientes y parámetros de rendimiento fueron: el 

osciloscopio Agilent Technologies® modelo DS03062a y el analizador de armónicos 

fluke® modelo 41. La figura 4.13 muestra el voltaje instantáneo en una de las fases (canal 

1) y la corriente instantánea de la misma fase (canal 2). 

 

Figura 4.13 Voltaje y corriente instantáneos en una de las fases 
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Como se puede observar, el voltaje RMS de la señal de entrada es 5.839𝑉𝑉. Este valor es 

aproximadamente igual al obtenido en la simulación del capítulo 3 (5.71𝑉𝑉). De la misma 

forma, el valor RMS de la corriente de línea (779.7𝑚𝑚𝜇𝜇𝑅𝑅𝑀𝑀𝜇𝜇) es similar al obtenido en la 

simulación (811.7𝑚𝑚𝜇𝜇𝑅𝑅𝑀𝑀𝜇𝜇). La magnitud de la corriente de referencia máxima es igual a 

la utilizada en la simulación (1.2𝜇𝜇𝑅𝑅𝑀𝑀𝜇𝜇). La conmutación a altas frecuencias de la 

corriente genera cierta distorsión armónica en el voltaje, sin embargo esta es mínima con 

respecto a la que puede sufrir si el convertidor operara en modo discontinuo de 

conducción [11]. De ahí que este convertidor no requiere un filtro de entrada por fase o 

bien, puede requerir un filtro muy pequeño pasa-bajas si así se requiere. El osciloscopio 

DS03062a tiene una función que sirve para mostrar las señales promedio a baja 

frecuencia (60𝑚𝑚𝑘𝑘). Al utilizar esta función, se obtienen las siguientes formas de onda del 

voltaje (canal 1) y corriente (canal 2) en una de las fases como se muestra en la figura 

4.14.  

 

Figura 4.14 Formas de onda del voltaje y corriente promedio a baja frecuencia en una de las fases 

En la figura anterior se muestran las señales de voltaje y corriente en una de las fases 

como si estuvieran filtradas. Como se puede observar, la forma de onda de la corriente 
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(canal 2) es prácticamente sinusoidal y está en fase con su respectivo voltaje (ver figura 

4.15). Por lo tanto, se puede deducir que el factor de potencia es prácticamente unitario. 

Al hacer una ampliación a la figura anterior en el cruce por cero, se obtienen las 

siguientes formas de onda. 

 

Figura 4.15 Cruce por cero del voltaje  y la corriente en una de las fases 

La señal que primero cruza por cero es la de la corriente y posteriormente el voltaje 

cruza por cero. Eso ocasiona que el factor de desplazamiento no sea unitario. Por lo 

tanto, el factor de potencia se ve afectado. Para medir dicho factor de desplazamiento, se 

utiliza el analizador de armónicos fluke modelo 41 el cual proporciona el siguiente 

resultado. 

 

Figura 4.16 Factor de potencia medido por el analizador de armónicos Fluke 41 
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El factor de desplazamiento (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹) es 0.99, mientras que el ángulo de desplazamiento 

medido entre voltaje y corriente es de 8° eléctricos. Esto repercute en el factor de 

potencia, del cual se obtuvo una medición del  0.99. Sin embargo este nivel de factor de 

potencia es bastante aceptable ya es prácticamente unitario.  

 

     Dado que la señal de voltaje está un poco distorsionada debido a la conmutación de 

alta frecuencia (figura 4.13) se mide la cantidad de componentes armónicos y la 

distorsión armónica de esta señal con el analizador de armónicos fluke modelo 41. 

 

Figura 4.17 a) Forma de onda, b) componentes armónicos y c) Distorsión armónica total del voltaje en una 

de las fases 

Como se puede observar, el voltaje de línea está compuesto por un 99.9% de la 

componente fundamental de 60𝑚𝑚𝑘𝑘, mientras su distorsión armónica total (𝑇𝑇𝑚𝑚𝐷𝐷) es de 

3.2% = 0.032. La fuente utilizada para este experimento contiene también una 
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componente de CD, la cual es de −0.2𝑉𝑉. Este valor  de CD existe ya que la fuente no esté 

bien equilibrada y el problema es ajeno al experimento. Por otro lado, el valor RMS del 

voltaje de entrada medido con el analizador de armónicos es de 6.1𝑉𝑉, sin embargo se 

toma el valor obtenido por osciloscopio ya que el último es más preciso. De la misma 

forma, se puede obtener el valor de distorsión armónica de la corriente de línea con el 

mismo analizador de armónicos. 

 

Figura 4.18 a) Forma de onda, b) componentes armónicos y c) Distorsión armónica total de la corriente en 

una de las fases 

Como se puede observar en la figura 4.18 b), la corriente de línea contiene una 

componente de CD. Esto es debido a que el mismo voltaje de línea también contiene una 

componente de CD. También presenta una componente de 180𝑚𝑚𝑘𝑘 (tercera componente), 

lo que da un factor de distorsión armónica de 3.9% = 0.039. 
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     Finalmente se muestran las formas de onda de los voltajes asimétricos de CD. Dado 

que hay pérdidas de potencia en el momento de convertir la energía, se espera un valor 

menor de ambos voltajes con respecto a la teoría y las simulaciones (14𝑉𝑉 − 42𝑉𝑉). A 

continuación se muestran dichos voltajes. 

 

Figura 4.19 Formas de onda de los voltajes asimétricos de CD de salida 

Uno de los voltajes de salida presenta una magnitud de 38.11𝑉𝑉 mientras que el otro 

tiene una magnitud de 13.4𝑉𝑉. Idealmente deben ser 42𝑉𝑉 y 14𝑉𝑉 respectivamente, sin 

embargo existen pérdidas por conducción y conmutación principalmente en los 

dispositivos de la etapa de potencia lo que ocasiona que los voltajes de salida 

disminuyan. Los voltajes de salida pueden incrementarse si el voltaje o la corriente de 

entrada incrementan y de esta manera se obtienen los voltajes deseados de 42𝑉𝑉 y 14𝑉𝑉. El 

voltaje de 13.4𝑉𝑉 tiene signo negativo en la medición, como se puede mostrar en la figura 

4.19, ya que se midió con respecto a tierra. El voltaje promedio y el voltaje RMS de salida 

son iguales, por lo tanto 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 
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que el rizado de ambas salidas es mínimo, entonces el factor de rizo es cero (𝑅𝑅𝐹𝐹 = 0) 

para ambas salidas. 

 

     El prototipo que se implementó para el presente proyecto se muestra en la figura 4.20. 

El circuito se triplicó ya que se utilizan la misma cantidad de componentes por fase.  

 

Figura 4.20 Circuito corrector de factor de potencia implementado  

La figura 4.21 muestra la fuente trifásica de voltaje utilizada en este experimento 

(sustituto del alternador). 
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Figura 4.21 Fuente trifásica utilizada 

     Finalmente la tabla 4.1 muestra la diferencia entre el comportamiento del puente de 

diodos convencional y la topología propuesta en el presente proyecto de tesis. La tabla 

recopila información presentada en las secciones 1.3, 3.3, 3.5.2 y en esta sección. 

Tabla 4.1 Comparación entre el rectificador trifásico no controlado y el CFP 

 Rectificador 
trifásico en 

puente 

Fuente 
asimétrica 
(resultados 

teóricos) 

Fuente 
asimétrica 

(resultados de 
simulación) 

Fuente 
asimétrica 
(resultados 

experimentales) 

Potencia de 
salida 14𝑊𝑊 7𝑊𝑊 por salida, 

14𝑊𝑊 totales 
7𝑊𝑊 por salida, 

14𝑊𝑊 totales 

5.65𝑊𝑊 para la 
salida de 42𝑉𝑉 y 
6.16𝑊𝑊 para la 
salida de 14𝑉𝑉, 
11.81𝑊𝑊 totales 

Magnitud de 
los voltajes 
de línea 

14
√3�  14

√3�  8.083 8.29 

Razón de 
rectificación 1 1 1 1 

Factor de 
forma 1 1 1 1 

Factor de 
rizo 0 0 0 0 

THD de la  
corriente 497% 0% 3.38% 3.9% 

Factor de 
potencia 0.197 1 0.997 0.99 
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Como se puede observar, los parámetros de rendimiento mejoran considerablemente si 

se utiliza un corrector de factor de potencia. En la práctica, los valores de los parámetros 

bajan un poco ya que el sistema de conversión tiene pérdidas de potencia. Sin embargo 

son mejores que los que se presentan al utilizar el rectificador trifásico en puente. 

 

 


