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RESUMEN 

 

En la presente tesis denominada “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN RECTIFICADOR 

MONOFÁSICO UNIDIRECCIONAL BUCK BOOST CON FACTOR DE POTENCIA UNITARIO 

CONTROLADO POR UN DSP”, es un trabajo de investigación dedicado específicamente al estudio y 

análisis del rectificador monofásico unidireccional, con el propósito de, diseñar, analizar e implementar 

una nueva topología buck boost con factor de potencia unitario. Se explicará las funciones básicas, las 

etapas de operación y modulación de la topología propuesta, asimismo el modelamiento y control 

empleado. También se realizará la simulación en PSIM 9.0.3 del diseño de la topología buck boost 

trabajando como boost en el modo de conducción continua, dicho programa servirá para la obtención de 

los parámetros necesarios y asimismo para el diseño de la etapa de control utilizando un procesador de 

señales digitales (DSP). Finalmente, se muestra la construcción del prototipo trabajando como boost, 

para así realizar la comparación de los resultados obtenidos mediante simulación y de forma 

experimental. 

 

Palabras Clave: Rectificador monofásico, conversor buck boost, modo conducción continua, modo 

conducción discontinuo, factor potencia unitario, modelamiento y control, DSP. 
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ABSTRACT 

 

In the present thesis called “DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A UNIDIRECTIONAL SINGLE-

PHASE BUCK- BOOST RECTIFIER WITH UNITARY FACTOR OF POWER CONTROLLED BY A DSP”, 

is a research work specifically dedicated to the study and analysis of the single – phase unidirectional 

rectifier, with the purpose of designing, analyzing and implementing a new buck boost topology with unit 

power factor. It will explain the basic functions, the operation and modulation stages of the proposed 

topology, as well as the modeling and control used, will be explained. Also, the simulation will be 

performed in PSIM 9.0.3 of the buck boost topology design working as boost in continuous conduction 

mode, this program will allow obtaining the necessary parameters and also for the design of the control 

stage using a digital signal processor (DSP). Finally the construction of the prototype working as boost is 

shown, in order to make the comparison of the results obtained by simulation and experimental. 

 

Key words: Single-phase rectifier, buck boost converter, continuous conduction mode, discontinuous 

conduction mode, unit power factor, modeling and control, DSP¨. 
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NOMENCLATURA 

 

𝐴 =   Amperios. 

𝐴𝐶 =   Corriente alterna. 

𝐶𝐸𝑀 =  Compatibilidad electromagnética. 

𝛽 =   Ganancia mínima. 

𝐷# =   Diodo. 

𝐷 =   Razón cíclica. 

𝐷𝐶 =   Corriente continua. 

𝐷𝑆𝑃 =  Procesador de señales digitales. 

𝑓𝑟 =   Frecuencia de la red. 

𝑓𝑠 =   Frecuencia de conmutación. 

𝐹𝑃 =   Factor de potencia. 

𝐻𝑃𝐹𝐶´𝑠 =  Convertidores con alto factor de potencia. 

𝐼𝐸𝐶 =   Comisión electrotécnica internacional. 

𝐼𝐸𝐸𝐸 =  Instituto de ingenieros electricistas y electrónicos. 

𝑖𝐿(𝑡) =  Corriente en el inductor en función del tiempo. 

𝐼𝑚 =   Corriente en el inicio del periodo de conmutación.  

Δ𝐼𝐿 =   Variación de corriente en el inductor. 

 𝑖𝑐0
=   Corriente que circula en el capacitor. 

𝐿1 =   Inductor para valor positivo. 

𝑀𝐶𝐶 =  Modo de conducción de corriente continua. 

𝑀𝐶𝐷 =  Modo de conducción de corriente discontinua. 

𝑃𝐹𝐶 =  Por corrección de factor de potencia. 

𝑃𝐹𝐶´𝑠 =  Convertidores con corrección de factor de potencia. 



𝑃𝑊𝑀 =  Modulación por ancho de pulsos 

𝑆𝑀𝑅′𝑠 =  Rectificadores de modo conmutado. 

𝑆# =   Interruptor. 

𝑇𝐻𝐷𝑖=  Distorsión armónica total de la corriente de entrada. 

𝑇𝑠 =   Periodo de conmutación. 

𝑉𝑖𝑛 =   Tensión de línea rectificada. 

𝑉𝑜 =   Tensión de salida. 

∆𝑉𝑐,𝑝𝑝 =  Variación pico a pico de la tensión de salida. 

𝜑 =   Factor de desplazamiento de la corriente fundamental. 
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CAPITULO 1  

1. INTRODUCCION 

1.1. GENERALIDADES 

El desarrollo de la electrónica de potencia, tiene como finalidad estudiar los sistemas de 

conversión de energía eléctrica de una forma a otra, mediante la utilización de dispositivos 

semiconductores. 

En la industria, los circuitos rectificadores AC/DC, son uno de las más utilizados para alimentar 

cargas que demandan tensión y corriente DC para su funcionamiento, dentro de los cuales están los 

dispositivos electrónicos y no electrónicos como motores de DC, hornos, sistemas de iluminación, entre 

otros [1].  El notable progreso de estos rectificadores, muestra el avance y la aplicación de nuevas 

tecnologías debido a que contienen elementos que van más allá de la simple obtención de una tensión 

DC a partir de una señal de AC. Por tal motivo presentan un extenso campo de investigación con el fin 

de obtener una mejor fiabilidad, eficiencia e incluso priorizar un bajo costo de fabricación. 

Todas estas mejoras pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones, las cuales nos impulsan 

a realizar un análisis, diseño e implementación del Rectificador Monofásico Unidireccional Buck Boost 

con Factor de Potencia Unitario controlado por un DSP. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Con la finalidad de desarrollar nuevas tecnologías para la industria y a la vez optimizar el 

consumo de la energía, se introducen cada vez más aparatos electrónicos a la red eléctrica, originando 

perturbaciones en la forma de onda debido a que se comportan como cargas no lineales, provocando 

multitud de problemas de distorsión armónica y una reducción de la eficiencia en la transmisión de la 

energía eléctrica. [2] 

Estos equipos consumen corrientes de forma no senoidal, con distinto contenido armónico en 

función de los distintos tipos de cargas, por ejemplo, en rectificadores monofásicos el tercer armónico es 

muy importante mientras que en rectificadores trifásicos no aparece. [3] 
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Las corrientes armónicas causan sobrecarga del sistema de distribución, por ello, la reducción 

de los armónicos de corriente se ha convertido en un problema, que se intenta solucionar con la 

colocación de filtros y tratando de reducir las impedancias de las líneas de distribución mediante el diseño 

de equipos cuyo factor de potencia sea unitario. 

Por tal razón, la finalidad de esta investigación se basa en proponer una topología de rectificador 

monofásico unidireccional de características Buck boost, el cual presente un factor de potencia unitario 

que podrá ser obtenido mediante un correcto modelamiento y control del mismo.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer y desarrollar el diseño e implementación de una nueva topología para un Rectificador 

monofásico unidireccional buck boost cuyo factor de potencia sea unitario y pueda ser controlado por un 

DSP. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I. Realizar el estudio y análisis de la topología buck boost como rectificador monofásico trabajando 

como boost, propuesto por el profesor Ivo Barbi de la UFSC de Brasil. 

II. Analizar el comportamiento en modo de conducción continuo del rectificador trabajando como 

boost. 

III. Simular la topología propuesta empleando el programa PSIM, garantizando su correcto 

funcionamiento, mediante la obtención de los parámetros deseados en la salida y que presente 

un factor de potencia unitario. 

IV. Obtener el factor de potencia unitario con la finalidad de no consumir energía reactiva ni producir 

una circulación excesiva de corriente eléctrica. 

V. Diseñar y construir el prototipo del rectificador monofásico con topología buck boost, trabajando 

como boost en modo de conducción de corriente continua, con una tensión de alimentación de 
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220Vac, con la finalidad de obtener un factor de potencia unitario, que la potencia de salida sea 

800W y la tensión de salida sea de 400Vdc. 

VI. Realizar el análisis de los resultados obtenidos mediante simulación y experimentalmente para 

verificar si se obtuvo la tensión de salida Vdc de 400V y el factor de potencia unitario. 

VII. Aportar información complementaria para futuros proyectos relacionados a rectificadores de 

elevada eficiencia con factor de potencia unitario, e incluso como base para diseño de 

rectificadores trifásicos con la topología buck boost.  

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

En los últimos años, el estudio de los rectificadores AC/DC ha sido centro de atención de muchas 

investigaciones de todo el mundo, en las cuales se busca mejorar el desempeño que brindan dichas 

configuraciones. 

Las principales ventajas que presentan los rectificadores monofásicos AC/DC buck boost 

controlados es, a menor número de elementos semiconductores en una línea de flujo de corriente, 

menores perdidas por conducción. Sin embargo, si se incrementa el número de interruptores controlados, 

el esquema de control se vuelve mucho más complejo, por tal motivo es que los rectificadores 

monofásicos buck boost constituyen un área de investigación muy activa tanto en la electrónica de 

potencia como en la teoría de control. A pesar que hasta el día de hoy se han realizado numerosas 

investigaciones, aún quedan muchos retos, por lo que es preciso seguir desarrollando estudios que 

generen nuevas aportaciones y de ahí la importancia del desarrollo del presente trabajo de tesis. 

En este trabajo de tesis se ha propuesto e implementado una nueva topología del rectificador 

monofásico unidireccional Buck Boost que además de presentar un factor de potencia unitario puede ser 

controlado por un DSP utilizando la técnica de modulación PWM, ya que entre sus mayores virtudes se 

encuentran su simplicidad para el control utilizando la estrategia de modulación clásica, generada por la 

comparación de una única onda de tipo triangular (señal portadora) con una tensión continua (señal 
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moduladora), posibilidad de trabajar en los dos modos de operación ya sea continua o discontinua, y la 

mínima cantidad de estados topológicos presentes, necesarios para el procesamiento de energía.  

Además de ello, el presente trabajo de tesis ayudará y facilitará la enseñanza y aprendizaje en 

el diseño de rectificadores monofásicos buck boost en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica. 

También una de las finalidades de esta tesis es ganar experiencia en el desarrollo de prototipos 

de Rectificadores Monofásicos en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica. 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

I. Emplear la técnica de modulación PWM en el diseño e implementación de la nueva topología 

buck boost para obtener un correcto desempeño. 

II. Usar la estrategia de control de corriente de entrada, tensión de salida y balance de tensiones 

para obtener un factor de potencia unitario. 

III. Realizar el correcto diseño de la etapa de potencia, obteniendo el valor adecuado de los 

inductores, capacitores, interruptores, diodos, filtro de entrada, para lograr la tensión requerida 

en la salida del rectificador.   

IV. Trabajar con una frecuencia de conmutación elevada en la apertura y cierre de los interruptores, 

para reducir la densidad de potencia de los componentes. 

1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

I. VARIABLES INDEPENDIENTES 

I. Tensión de entrada 

II. Frecuencia del sistema 

II. VARIABLES DEPENDIENTES 

I. Corriente de entrada 

II. Potencia de salida 

III. Factor de potencia  

IV. Frecuencia de conmutación  
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1.6. TIPO Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION 

La investigación realizada es de tipo científica o también llamada básica, la cual permite la 

generación de nuevos conocimientos. 

El trabajo contiene cinco capítulos, dentro de los cuales se cubren aspectos como diseño, 

análisis, simulación, implementación y validación de resultados. En este apartado se detalla la estructura 

del presente trabajo de tesis, indicando el contenido de cada capítulo. 

 Capítulo 1. Generalidades, se explica el planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos, la justificación e hipótesis de la investigación realizada, una 

breve descripción de cada capítulo que compone el informe final y el estado de arte de 

rectificadores controlados.   

 Capítulo 2. Diseño y Análisis del rectificador, contiene un marco teórico desarrollando la 

contextualización y normativa de los rectificadores, teoría de las diferentes topologías 

de rectificadores monofásicos, teoría del control por modulación de ancho de pulso 

(PWM), así también el desarrollo del diseño de las diferentes etapas que constituyen la 

configuración del rectificador, el análisis y funcionamiento en el modo de conducción 

continuo, el diseño del filtro de entrada y el modelamiento de control. 

 Capítulo 3. Implementación del rectificador monofásico trabajando como boost en modo 

de conducción continua, contiene un marco teórico desarrollando las definiciones y 

parámetros considerados para el diseño del rectificador, se desarrolla de forma detallada 

la simulación de la topología del rectificador propuesto y su construcción. 

 Capítulo 4. Análisis de resultados, en este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos de la simulación y de la parte experimental, se realiza una comparación. 

 Capítulo 5. Conclusiones, en este capítulo se enumeran las conclusiones obtenidas al 

analizar los resultados simulados y experimentales, además se presentan algunas 

recomendaciones para trabajos futuros derivadas del presente trabajo. 
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 Los anexos incluyen una breve descripción del análisis de pérdidas del rectificador 

diseñado, los softwares utilizados tales como el PSIM, las planillas de Mathcad donde 

se realizaron los cálculos para el diseño del rectificador y las especificaciones técnicas 

de los dispositivos electrónicos utilizados. 

A continuación, se muestra un resumen de la estructura del desarrollo de este proyecto, se 

considera una serie de pasos en forma ordenada para la obtención de resultados correctos, ver la figura 

N°1. 

 

Figura N°1 Esquema del diseño e implementación del rectificador 

1.7. ESTADO DEL ARTE 

Durante estos años, el análisis y diseño de rectificadores monofásicos buck boost ha sido fuente 

de estudio, se han propuesto diversas topologías cada una con un aporte diferente, por ejemplo, “el 

rectificador con modo de conmutación de medio puente monofásico, el cual es presentado para dibujar 

una corriente de línea senoidal, con ello lograr la corrección del factor de potencia y mantener constante 

el voltaje de enlace CC. Se utilizan cuatro conmutadores activos en el rectificador propuesto una forma 

de onda de voltaje de modulación de ancho de pulso unipolar (PWM) en la tensión del terminal AC. No 
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hay diodo de fijación en el rectificador propuesto para alcanzar la operación PWM de tres niveles. Dos 

lazos de control se utilizan en el esquema de control propuesto. En el control de lazo externo, el 

controlador integral proporcional de voltaje se utiliza para regular el voltaje del circuito intermedio. Un 

circuito de lazo de bloqueo de fase es adoptado para generar una onda de forma sinusoidal en fase con 

la tensión de red para lograr la corrección del factor de potencia. En el control de lazo interno, el 

controlador de corriente basado en la onda portadora se utiliza para realizar un seguimiento a la corriente 

de línea. Para compensar la tensión de punto neutro, debido a la variación de la carga, se utiliza un 

compensador de voltaje de punto neutro en el esquema de control (…)”. [4] . Un estudio más reciente es 

el modelamiento y desarrollo de un rectificador Boost PFC sin puente, el cual propone “un modelo para 

rectificadores elevadores PFC (Power Factor Correction por sus siglas en inglés) sin puente para 

propósitos de control y basado en el análisis del promedio de pequeña señal. A partir de las leyes 

circuitales, cuatro modos de operación son definidos y explicados, asegurando una relación entre las 

variables físicas del convertidor. Basados en el modelo propuesto, dos lazos cerrados de control 

compuestos por controladores lineales Proporcionales e Integrales (PI) son propuestos. Algunas 

consideraciones de diseño para dimensionar los elementos reactivos son incluidas, de tal forma que se 

obtienen valores mínimos para su inductancia y capacitancia (…)”. [5]. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO Y ANALISIS DEL RECTIFICADOR MONOFASICO UNIDIRECCIONAL BUCK 

BOOST CON FACTOR DE POTENCIA UNITARIO 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. RECTIFICADORES DE POTENCIA 

Los rectificadores de potencia son sistemas o equipos electrónicos que tienen por objetivo la 

conversión de energía eléctrica entre dos formatos diferentes, convierten una tensión alterna sinusoidal 

de frecuencia y amplitud constante en una tensión continua de salida [6], como se muestra en la figura 

N°2. 

Tienen un gran importancia en el campo industrial, ya que son utilizados de forma general en la 

alimentación del circuito de excitación de las máquinas de corriente continua, en el control de las 

maquinas asíncronas, como fuentes de corriente continua de motores paso a paso, también en 

alimentación de equipos electrónicos, entre otros. [7] 

 

Figura N°2 Estructura de un rectificador ca/cc. [7] 

Las principales propiedades de un rectificador de potencia están caracterizadas en general por 

el factor de potencia (FP), el factor de desplazamiento de la corriente fundamental (φ), además de la 

distorsión armónica total de la corriente de entrada (𝑇𝐻𝐷𝑖), todas ellas están relacionados por la 

siguiente ecuación: 

 

En los sistemas rectificadores, la calidad de corriente eventualmente puede ser alcanzada por 

la corrección del factor de potencia (PFC). 
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Los rectificadores presentan diferentes topologías en función de las características de las 

tensiones de entrada y salida. Si se pretende conseguir una tensión continua de salida constante es 

posible recurrir a rectificadores estáticos no controlados, y si por el contrario se desea obtener una 

tensión de salida con valor eficaz variable, o debe ser ajustada a diferentes valores, el rectificador debe 

presentar algún tipo de control. Los rectificadores se clasifican según el rango de potencias, como se 

muestra a continuación en la figura N°3. 

 

Figura N°3 Clasificación de los rectificadores, según el tipo de entrada, salida y potencia de 

conversión. [7]  

2.1.2. RECTIFICADORES CONTROLADOS MONOFÁSICOS 

Los rectificadores controlados monofásicos utilizan elementos semiconductores controlables, 

por lo cual es posible variar el valor medio de la tensión continúa aplicada a la carga. [8]. Los 

rectificadores controlados reciben este nombre porque utilizan un dispositivo de control, ya sean 

tiristores, transistores u otros. 

Los rectificadores actuales llamados rectificadores de modo conmutado (SMR’s), convertidores 

con corrección de factor de potencia (PFC’s), convertidores con alto factor de potencia (HPFC’s), o 

rectificadores PWM, incluyen características como parte inherente en el sistema de conversión AC-DC, 

que producen elevada eficiencia, volumen y peso reducido en una buena regulación de tensión de salida 

como las fluctuaciones de tensión de entrada y variaciones de carga. Para conseguir el incremento de 



10 
 

densidad de potencia se utilizan conversores de un solo estado y para el incremento de capacidad de 

potencia, los conversores pueden ser conectados en paralelo dando lugar a circuitos entrelazados que 

mejora la corriente de línea, reduciendo el filtro de entrada LC, el volumen del capacitor de salida y los 

esfuerzos de los “Topología Entrelazada”. 

Los rectificadores controlados presentan una estructura básica formada por tres bloques: el 

circuito de potencia, el circuito de modulación PWM, bloqueo y finalmente el circuito de control [9], como 

se muestra a continuación, en la figura N°4.  

 

Figura N°4 Estructura básica de un sistema rectificador controlado de potencia. [8] 

I. CIRCUITO DE POTENCIA 

El circuito de potencia está compuesto por dispositivos semiconductores de potencia y 

elementos pasivos, como bobinas, condensadores, resistencias, etc, los cuales forman diferentes 

topologías correspondientes a cada tipo de rectificador. Esta etapa relaciona la fuente de energía con la 

carga. [9]   

II. CIRCUITO DE CONTROL 

Se encarga de controlar el proceso de conversión de energía, comparando la salida del sistema 

con la salida deseada y, a partir del resultado, generar las señales necesarias para disparar y bloquear 

los semiconductores de potencia. [8] 
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III. CIRCUITO DE MODULACION PWM  

 Se encarga de dar a la señal recibida del circuito de control, mediante la razón cíclica, 

los tiempos de apertura y cierre del interruptor. [8] 

2.1.3. TOPOLOGIAS DE RECTIFICADORES MONOFÁSICOS BUCK BOOST 

El rectificador monofásico buck boost, tiene como función principal, convertir la tensión de 

entrada de forma senoidal en tensión continua, y así mismo reducir o elevar dicha tensión. 

A continuación, se describirá algunas topologías propuestas a lo largo de la historia de los 

rectificadores monofásicos buck boost. 

I. TOPOLOGÍAS MONOFÁSICAS  

La primera topología presentada se trata de un rectificador de tensión con características buck-

boost PWM AC-DC de un solo interruptor, propuesto por A. Mechi y S Funabiki [10], esta topología 

presenta un número reducido de componentes, la cual tiene una gran ventaja para aplicaciones de 

elevado rendimiento y menor costo. El rectificador es mostrado en la Figura N°5, está conformado de un 

puente de diodos, un interruptor, un reactor, un diodo en serie con la salida, un capacitor paralelo al 

reactor y un filtro de entrada. 

 

Figura N°5  Rectificador PWM AC-DC (Mechi-Funabiki 1993) [10] 

La segunda topología a presentar, es un rectificador monofásico de dos inductancias, con salida 

de tensión de punto medio, propuesto por J. Salmon [11], como se aprecia en la figura N°6. Tiene como 

características principales: útil en aplicaciones de bajo costo, baja distorsión armónica y salida de tensión 

dividida con punto medio. El rectificador Buck Boost es considerado en aplicaciones de baja potencia 

entre 50W y 100W, tiene una técnica de conversión económica y usa controles simples para alcanzar 
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una operación de potencia constante con corriente sinusoidal en la entrada y factor de potencia 

fundamental unitario. La topología fue adoptada por el autor como una topología fundamental para la 

generación de la topología en la versión trifásica. 

 

Figura N°6  Topología Buck Boost de (a) un interruptor (b) dos interruptores (Salmon 1995) [11] 

Los rectificadores examinados pueden operar con una o dos llaves, dos inductores y cuatro, seis 

diodos respectivamente.  

La tercera topología presentada en la Figura N°7, fue propuesta por V. Pires e F. Silva [12] se 

trata de un rectificador monofásico de características Buck-Boost; se utiliza un filtro AC, dos interruptores 

con capacidad de bloqueo bipolar, dos reactores con acoplamiento magnético en el bus DC, una 

conexión en serie de dos diodos y dos capacitores de salida. 

 

Figura N°7  Rectificador Buck-Boost medio puente (Pires-Silva 1999) [12] 

Esta topología tiene la ventaja de reducir el número de interruptores con respecto al clásico 

puente de cuatro interruptores, por lo mismo la eficiencia se incrementa desde que las pérdidas por 

conducción en los interruptores son reducidas, presenta cuatro modos de operación durante el medio 
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ciclo de tensión de la red. Este conversor es adecuado para sistemas que requieren buena calidad de 

corriente AC en una amplia tensión de salida controlable. 

2.1.4. CONTROL POR MODULACION DE ANCHO DE PULSO 

 “La modulación de ancho de pulso (PWM) es una técnica en la que se usa una serie de pulsos 

digitales para controlar un circuito analógico. La longitud y frecuencia de estos pulsos determina la 

potencia total entregada al circuito. Las señales PWM se usan comúnmente para controlar motores de 

CC, pero tienen muchas otras aplicaciones que van desde controlar válvulas o bombas hasta ajustar el 

brillo de un LED”. [13] 

El tren de pulso digital que compone una señal PWM tiene una frecuencia fija y varía el ancho 

del pulso para alterar la potencia promedio de la señal. La relación entre el ancho del impulso y el período 

se conoce como el ciclo de trabajo de la señal. Por ejemplo, si una señal PWM tiene un período de 10 

ms y sus pulsos tienen una duración de 2 ms, se dice que esa señal tiene un ciclo de trabajo del 20 por 

ciento. La figura N°8 muestra tres señales PWM con diferentes ciclos de trabajo.  

El ciclo de trabajo se mide en porcentaje y describe específicamente el porcentaje de tiempo que 

una señal digital se encuentra en un estado alto en un intervalo o período de tiempo. Este período es el 

inverso de la frecuencia de la forma de onda. Si una señal digital pasa la mitad del tiempo encendido y 

la otra mitad apagada, diríamos que la señal digital tiene un ciclo de trabajo del 50% y se asemeja a una 

onda cuadrada ideal. 

A continuación, se encuentra una imagen que ilustra la modulación por ancho de pulso. 

 

Figura N°8 Modulación por ancho de pulsos 

𝐷: es el ciclo de trabajo.  

𝜏: es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso).  
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𝑇: es el período de la función. 

𝐷 =
𝜏

𝑇
 

La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos 

entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda dientes de sierra, mientras 

que la otra queda disponible para la señal moduladora. En la salida la frecuencia es generalmente igual 

a la de la señal dientes de sierra, y el ciclo de trabajo está en función de la portadora. 

I. MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO EN CONTROL DIGITAL 

Al controlar digitalmente los circuitos analógicos, los costos del sistema y el consumo de energía 

pueden reducirse drásticamente. Además, muchos microcontroladores y DSP ya incluyen controladores 

PWM en el chip, lo que facilita la implementación. 

En pocas palabras, PWM es una forma de codificación digital de niveles de señal analógica. 

Mediante el uso de contadores de alta resolución, el ciclo de trabajo de una onda cuadrada se modula 

para codificar un nivel de señal analógica específico. La señal de PWM sigue siendo digital porque, en 

cualquier instante de tiempo, el suministro de CC completo está completamente encendido o apagado. 

La tensión o la fuente de corriente se suministra a la carga analógica por medio de una serie repetida de 

impulsos de encendido y apagado. El tiempo de encendido es el tiempo durante el cual se aplica la 

alimentación de CC a la carga, y el tiempo de apagado es el período durante el cual se desconecta ese 

suministro. Dado un ancho de banda suficiente, cualquier valor analógico puede codificarse con PWM. 

La siguiente figura muestra tres señales PWM diferentes. La Figura 9a) muestra una salida de 

PWM en un ciclo de trabajo del 10%. Es decir, la señal está encendida durante el 10% del período y 

desactivada en el otro 90%. Las Figuras 9b) y 9c) muestran salidas PWM a 50% y 90% de ciclos de 

trabajo, respectivamente. Estas tres salidas PWM codifican tres valores diferentes de señal analógica, 

al 10%, 50% y 90% de la potencia total. Si, por ejemplo, el suministro es de 9 V y el ciclo de trabajo es 

del 10%, se obtiene una señal analógica de 0,9 V 
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Figura N°9 Señales de PWM con variación de ciclos de trabajo [13] 

II. VENTAJAS 

Una de las ventajas de PWM es que la señal permanece digital desde el procesador hasta el 

sistema controlado; no es necesaria la conversión de digital a analógico. Al mantener la señal digital, se 

minimizan los efectos de ruido. El ruido solo puede afectar a una señal digital si es lo suficientemente 

fuerte como para cambiar una lógica-1 a una lógica-0, o viceversa. 

El aumento de la inmunidad al ruido es otro beneficio más de elegir PWM sobre el control 

analógico, y es la principal razón por la que a veces se utiliza PWM para la comunicación. El cambio de 

una señal analógica a PWM puede aumentar drásticamente la duración de un canal de comunicaciones. 

En el extremo receptor, una red adecuada de RC (resistor-condensador) o LC (inductor-condensador) 

puede eliminar la onda cuadrada moduladora de alta frecuencia y devolver la señal a la forma analógica. 

PWM encuentra aplicación en una variedad de sistemas. PWM es económico, ahorra espacio y 

es inmune al ruido. [13] 

III. APLICACIONES 

Las señales de PWM son utilizadas comúnmente en el control de aplicaciones. Su uso principal 

es el control de motores de corriente continua, aunque también pueden ser utilizadas para controlar 

válvulas, bombas, sistemas hidráulicos, y algunos otros dispositivos mecánicos. La frecuencia a la cual 
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la señal de PWM se generará, dependerá de la aplicación y del tiempo de respuesta del sistema que 

está siendo controlado. A continuación, se muestran algunas aplicaciones y sus respectivas frecuencias: 

 Calentar elementos o sistemas con tiempos de respuesta lentos: 10-100 Hz o superior. 

 Motores eléctricos de corriente continua: 5-10 kHz o superior. 

 Fuentes de poder o amplificadores de audio: 20-200 kHz o superior. 

2.1.5. NORMATIVA 

En el desarrollo del proyecto se tomó como base la siguiente normativa, la cual es necesaria 

para cumplir los requisitos de calidad en los sistemas rectificadores por corrección de factor de potencia. 

Según las norma “IEC 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM)”, la cual trata de “la 

limitación de las corrientes armónicas inyectadas en la red pública de suministro, que es aplicable a 

equipos eléctricos y electrónicos de corriente de entrada menor o igual a 16 A por fase, y diseñados para 

ser conectados a redes públicas de suministro en baja tensión (…)” [14]. Y según la “Norma técnica de 

Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE)”, la cual nos define que “los indicadores de calidad a 

considerarse son las tensiones armónicas individuales (𝑉𝑖) y el factor de distorsión total por armónicos 

(THD)” [15],  nos habla acerca de las tolerancias que se tienen respecto a las armónicas, indican que el 

valor del THD debe ser menor al 5% .En la figura N°10  se muestra la tabla de tolerancias de la NTCSE. 
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Figura N°10 Tolerancias según D.S. N°009-1999-EM, publicado el 1999.04.11 [15] 
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2.2. DISEÑO DE LAS ETAPAS DE OPERACIÓN Y MODULACIÓN 

2.2.1.  INTRODUCCIÓN 

En esta sección se analizará y realizará el diseño de la nueva topología monofásica Buck Boost 

trabajando como boost, se mostrará el principio de operación, una breve descripción de los modos de 

funcionamiento, se detallará las etapas de operación del circuito diseñado, se realizará el modelamiento 

del rectificador trabajando en el modo de conducción de corriente continua y la estrategia de control de 

la corriente de entrada con el fin de obtener el factor de potencia unitario. 

2.2.2. TOPOLOGIA Y PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

La topología monofásica del rectificador está basada en la asociación de los conversores 

monofásicos Buck Boost asociados a un rectificador de media onda propuesto en [11]. El rectificador 

propuesto es una aplicación del conversor buck boost de generación AC-DC. 

La configuración usa un interruptor, seis diodos, conjuntamente con el inductor y la fuente 

continua de salida, como se puede observar en la figura N°11a. Para efecto de análisis de la 

configuración propuesta, se analiza el circuito equivalente, que se puede observar en la figura N°11b, el 

cual usa dos interruptores, cuatro diodos, conjuntamente con el inductor y condensador de salida, 

además de eso, se necesita un filtro de entrada. 

El circuito presenta dos etapas, las cuales cumplen la misma función, con inductores aislados, 

la etapa conformada por los diodos D1, D3, interruptor S1 e inductor L1 procesa la energía en el medio 

periodo positivo de la red, al igual que la etapa conformada por los diodos D2, D4, interruptor S2 y el 

inductor L2, que procesa la energía en el medio periodo negativo de la red. Durante el medio periodo 

positivo el interruptor S1 conmuta inyectando energía en el inductor L1 de acuerdo con la ley de control 

de la corrección de factor potencia y durante el periodo negativo el interruptor S2 conmuta con el inductor 

L2, de manera que la salida, presenta un bus con punto medio no aislado y capacitores independientes, 

siendo necesario el control de balance de tensiones. 
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El filtro de entrada absorbe los armónicos producidos por el conversor PWM con el fin de 

conseguir una forma de onda sinusoidal de la corriente de entrada. Este conversor, puede controlar la 

tensión de salida de cero ante un valor mayor de tensión pico de entrada, con un factor de potencia 

unitario en un amplio rango de tensión DC de salida. 

Desde un punto de vista topológico se puede resumir algunas ventajas de este conversor tales 

como: su simplicidad para el control utilizando la estrategia de modulación clásica, generada por la 

comparación de una única onda de tipo triangular (señal portadora) con una tensión continua (señal 

moduladora), la posibilidad de trabajar en los dos modos de operación (continua y discontinua), y la 

mínima cantidad de estados topológicos presentes, necesarios para el procesamiento de energía. 

 
Figura N°11 a Topología del rectificador monofásico Buck Boost propuesto 

 

 

Figura N°11 b Circuito equivalente del rectificador monofásico buck boost propuesto 
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2.2.3. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

De acuerdo con la característica de la corriente en el inductor, el conversor puede trabajar en 

dos modos diferentes, en el primer modo llamado conducción discontinua (MCD) la corriente se vuelve 

discontinua para cada periodo de conmutación, esto sucede durante todo el medio periodo de la tensión 

de red. En el segundo modo llamado de conducción continua (MCC), la corriente en el inductor es 

continua durante todo el medio periodo de la red.  

El análisis del conversor se realizará solo en el modo de conducción continua, por lo mismo, se 

hacen las siguientes proposiciones: 

 Los diodos, interruptores, y los capacitores se consideran ideales. 

 La frecuencia de conmutación es bastante mayor que la frecuencia de la red 𝑓𝑟, de manera que, en 

un periodo de conmutación, la tensión de línea rectificada 𝑣𝑖𝑛 puede ser considerada constante. 

2.2.4. ETAPAS DE OPERACIÓN 

De acuerdo con el modo de funcionamiento las etapas de operación pueden ser dos o tres, por 

ejemplo, en el modo de conducción continua (MCC) presenta dos etapas, etapa de almacenamiento de 

energía en el inductor y la etapa de transferencia de energía de la bobina a la carga. El modo de 

conducción discontinua (MCD) además de las etapas de conducción continua, presenta una tercera 

etapa llamada corriente nula del inductor. Las etapas de funcionamiento del rectificador durante el medio 

periodo positivo de la red es análogo a la etapa en el medio periodo negativo, por lo mismo solo serán 

descritas las etapas de operación para el medio periodo positivo, en esta condición las tres situaciones 

distintas pueden ser observadas: 

I. PRIMERA ETAPA 

El estado topológico para esta etapa está representado en la figura N°12, en este instante la 

llave 𝑆1 se encuentra cerrada, la corriente de entrada 𝑖𝑖𝑛 (t) fluye a través del diodo 𝐷1 y almacena la 

energía en el inductor 𝐿1, la carga se encuentra alimentada únicamente por el capacitor de salida, esta 

etapa es común para los dos modos de funcionamiento. 
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Figura N°12  Primera etapa de operación. 

Durante el tiempo que el interruptor está conduciendo, la corriente en el inductor crece hasta 

alcanzar su valor pico en ( )
S

D t T de acuerdo con la siguiente expresión: 

𝑖𝐿(𝑡) =
𝑉𝑖𝑛 (𝑡)

𝐿
𝑡 + 𝐼𝑚                                                                   (2.1) 

Donde 
m

I  es la corriente en el inicio del periodo de conmutación, la corriente alcanza su valor 

máximo 
M

I  en el instante ( )
s

t D t T , sea 
m

I
L M

I I   la variación de corriente en el inductor, 

sustituyendo así la (2.1), se obtiene: 

∆𝐼𝐿(𝑡) =
𝑉𝑚 𝐷(𝜔𝑡)

𝐿𝑓𝑠
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)                                                           (2.2) 

II. SEGUNDA ETAPA 

Esta etapa es común en ambos modos de funcionamiento, su estado topológico está 

representado en la figura N°13, la llave 𝑆1 se encuentra bloqueada, y la polaridad del inductor es 

invertida, transfiriendo energía a la salida. 

 

Figura N°13  Segunda etapa de operación 
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La corriente en el inductor va de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑖𝐿(𝑡) = 𝐼𝑚 −
𝑉𝑜 

𝐿
𝑡                                                            (2.3) 

Considerando que la frecuencia de conmutación es bastante elevada en relación a la frecuencia 

de la red, en el modo de funcionamiento de corriente continua (MCC) se puede asumir que al final de la 

etapa en 𝑡 = (1 − 𝐷(𝜔𝑡)). 𝑇𝑠, la corriente toma el mismo valor de la etapa inicial 
m

( ) I
L

i t  , de 

manera que sustituyendo este valor en la ecuación (2.3) se obtiene una variación de corriente en el 

inductor: 

∆𝐼𝐿(𝑡) =
𝑉𝑜 

𝐿𝑓𝑠
(1 − 𝐷(𝜔𝑡))                                                  (2.4) 

III. TERCERA ETAPA 

Esta etapa solo se presenta en el modo de conducción discontinua, el inductor no tiene más 

energía desconectándose de la etapa de salida, la carga es alimentada únicamente por el condensador 

de salida, el estado topológico se muestra en la figura N°14. 

 

Figura N°14  Tercera etapa de operación. 

Las etapas en el medio periodo negativo de la red son similares a las presentadas en las figuras 

anteriores, con la diferencia que en este caso los componentes envueltos son 𝐷2 y 𝐷4. 
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2.2.5. FUNCIONAMIENTO EN MODO CONTINUO (MCC) 

El modo de conducción de corriente continua presenta como característica que la corriente del 

inductor no desciende a cero en un periodo de conmutación, como se muestra en la figura N°15 en un 

periodo de conmutación arbitrario. 

 

𝑇𝑠 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Figura N°15 Forma de onda de corriente del inductor en modo MCC 

2.2.5.1. RAZÓN CÍCLICA EN MCC  

Con el propósito de obtener la razón cíclica en el modo de funcionamiento de corriente continua 

(MCC), se obtiene la variación de corriente en el inductor en la etapa de almacenamiento y en la etapa 

de transferencia de energía del inductor como se muestra a continuación: 

∆𝐼𝐿_𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧 =
𝑉𝑚𝐷(𝜔𝑡)𝑇𝑠

𝐿
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)                                                   (2.42) 

∆𝐼𝐿_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 =
𝑉𝑜

𝐿
(1 − 𝐷(𝜔𝑡))𝑇𝑠                                                     (2.43) 

Considerando la frecuencia de conmutación bastante elevada en relación a la frecuencia de red, 

se puede asumir que al final de las etapas, las variaciones de corriente son iguales, por tal motivo las 

ecuaciones (2.42) y (2.43) se obtiene: 

𝑉0

𝑉𝑚
=

𝐷(𝜔𝑡)

1−𝐷(𝜔𝑡)
|𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)|                                                             (2.44) 

Definiendo 𝛽 =
𝑉𝑜

𝑉𝑚
 como mínima ganancia de tensión del rectificador y sustituyendo en la 

ecuación anterior se obtiene la variación de razón cíclica:  

𝐷(𝜔𝑡) =
1

1+
|𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)|

𝛽

                                                                  (2.45) 

( )
L

I n

S
nT

on
t

off
t

( 1)
L

I n 

( 1)
L

I n 

( )
S

n D T

( 1)
S

n TST

ST = Periodo decomutação
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Figura N°16 Variación de la razón cíclica 

2.2.5.2. INDUCTANCIA CRITICA 

Con el fin de conocer donde ocurre la máxima ondulación de corriente del inductor para efecto 

del dimensionamiento se procede de la siguiente manera, sustituyendo la ecuación (2.45) en (2.42), se 

obtiene la siguiente expresión: 

∆𝐼𝐿(𝜔𝑡) =
𝑉𝑚𝛽.𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝐿𝑓𝑠𝛽+𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)
                                                                (2.46) 

Normalizando la ecuación anterior, se obtiene: 

∆𝐼�̅�(𝜔𝑡) =
𝛽.𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽+𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)
                                                            (2.47) 

 

Figura N°17 Variación parametrizada de la ondulación normalizada de la corriente del 

inductor. 

De acuerdo a la figura anterior, la mayor ondulación se tiene en el ángulo 
𝜋

2
. Sustituyéndose en 

(2.46) se obtiene el valor del inductor como: 

∆𝐼𝐿(𝜔𝑡) =
𝑉𝑚𝛽. 𝑠𝑒𝑛 ( 

𝜋
2)

𝐿𝑓𝑠𝛽 + 𝑠𝑒𝑛 ( 
𝜋
2)

 

𝐿 =
𝑉𝑚

𝑓𝑠∆𝐼𝐿,𝑚𝑎𝑥

𝛽

1+𝛽
                                                                          (2.48) 



25 
 

2.2.5.3. CAPACITOR DE SALIDA 

El circuito equivalente para el análisis de ondulación de tensión de barra es visto como dos 

fuentes de corriente con un punto común conectado en un punto medio de la barra, como se puede 

observar en la figura 18(a). En este circuito se admite que 0p n
i i i 

 , por lo mismo el circuito 

equivalente de la figura 18(b) puede ser utilizado. La capacitancia equivalente vista por la barra es dada 

por: 

𝐶0 =
𝐶01.𝐶02

𝐶01+𝐶02
                                                                                 (2.49) 

Debido a la simetría del circuito, se utilizan capacitancias iguales: 

𝐶01 = 𝐶02 = 2𝐶0                                                                            (2.50) 

 

Figura N°18 Circuitos equivalentes para el análisis de ondulación en los capacitores.  

Considerando que el comportamiento de los interruptores sea ideal, se tiene un balance entre la 

potencia instantánea en la entrada y salida de los interruptores, dado por: 

𝑣𝑖𝑛. 𝑖𝑖𝑛 = 𝑣𝑜. 𝑖𝑜                                                                                  (2.51) 

De manera que la corriente 
0

i ,es determinada por: 

𝑖𝑜 =
𝑣𝑖𝑛.𝑖𝑖𝑛

𝑣𝑜
=

𝑉𝑚.𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛2(𝜔𝑟𝑡)

𝑣𝑜
                                                         (2.52) 

La ondulación de la tensión de salida es despreciable y 
0

v  puede ser sustituido por 
0

V y 

aplicando la identidad trigonométrica a la ecuación (2.52) queda: 

𝑖𝑜 =
𝑉𝑚.𝐼𝑚

𝑉𝑜
[
1

2
−

1

2
𝑐𝑜𝑠 (2𝜔𝑟𝑡)]                                                                      (2.53) 

La componente alterna de esta expresión circulara por el capacitor C0, por lo mismo la corriente 

en el capacitor es: 

𝑖𝑐0
=

𝑉𝑚.𝐼𝑚

2𝑉𝑜
𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑟𝑡) =

𝑃𝑜

𝑉𝑜
𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑟𝑡)                                                               (2.54) 
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La ondulación de la tensión está dada por el producto de la corriente 𝑖𝑐0
y la reactancia capacitiva 

de la frecuencia 2𝑓𝑟 : 

∆𝑉0 =
𝑃0

𝑉0
. 𝑋𝑐0

(2𝑓𝑟) =
𝑃𝑜

𝑉𝑜
.

1

4𝜋𝑓𝑟 𝐶0
                                                            (2.55) 

El capacitor de salida está dado por la siguiente expresión: 

𝐶01 =
𝑃0

𝜋𝑓𝑟 𝑉0∆𝑉𝑐,𝑝𝑝
                                                                              (2.56) 

Donde ∆𝑉𝑐,𝑝𝑝 = 2. ∆𝑉0  es la variación pico a pico de la tensión de salida. 

2.2.5.4. ESFUERZOS EN LOS COMPONENTES 

En el modo de conducción de corriente continua, el inductor no alcanza el valor de cero, los 

valores instantáneos para los tres periodos de conmutación son representados en la figura N°19, se 

observa en la misma figura las corrientes medias instantáneas del inductor y de entrada durante cada 

periodo de conmutación. La corriente del inductor en el intervalo de tiempo s
DT

 es equivalente a la 

corriente de entrada y en el intervalo 
(1 )

s
D T

es equivalente a la corriente de salida, por la forma 

aproximada lineal de las corrientes para un período de conmutación, se puede encontrar gráficamente 

la relación de las corrientes medias casi instantáneas como: 

 

Figura N°19 Forma de onda de la corriente del inductor 

〈𝑖𝐿〉𝑇𝑠,𝑚𝑒𝑑 =
〈𝑖𝑖𝑛〉𝑇𝑠,𝑚𝑒𝑑

𝐷(𝜔𝑡)
                                                                       (2.57) 

Asumiendo que la corriente de entrada está perfectamente en fase con la tensión de línea, puede 

asumirse que presenta un valor constante durante un periodo de conmutación, de tal manera, se define 

como: 𝑖𝑖𝑛(𝜔𝑡) = 𝑖𝑚 sen(𝜔𝑡) , al igual que la ecuación (2.57), el valor medio casi instantáneo de la 

corriente del inductor es: 
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 〈𝑖𝐿〉𝑇𝑠,𝑚𝑒𝑑 =
𝐼𝑚

𝐷(𝜔𝑡)
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)                                                                 (2.58) 

Sustituyendo (2.45) en (2.58), se tiene: 

 〈𝑖𝐿〉𝑇𝑠,𝑚𝑒𝑑 = 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (1 +
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
)                                                     (2.59) 

De manera que la corriente media del inductor en un periodo de la red puede ser encontrado por 

la siguiente expresión: 

𝐼𝐿,𝑚𝑒𝑑 =
1

2𝜋
∫ 〈𝑖𝐿〉𝑇𝑠,𝑚𝑒𝑑

𝜋

0

𝑑(𝜔𝑡) 

𝐼𝐿,𝑚𝑒𝑑 =
1

2𝜋
∫ 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (1 +

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
)

𝜋

0
𝑑(𝜔𝑡)                                               (2.60) 

𝐼𝐿,𝑚𝑒𝑑 =
𝐼𝑚(4𝛽 + 𝜋)

4𝛽𝜋
 

I. CORRIENTE MEDIA EN EL INTERRUPTOR S1: 

Asumiendo que toda la corriente eficaz es absorbida por el capacitor de salida, la corriente media 

del interruptor será la diferencia de las corrientes medias de entrada y salida: 

𝐼𝑠,𝑚𝑒𝑑 = 𝐼𝐿,𝑚𝑒𝑑 − 𝐼0                                                                           (2.61) 

𝐼𝑠,𝑚𝑒𝑑 = (
𝐼𝑚(4𝛽 + 𝜋)

4𝛽𝜋
−

𝑃0

𝑉0
) 

II. CORRIENTE EFICAZ EN EL INTERRUPTOR S1: 

El valor eficaz casi instantáneo de la corriente en S1 es dado por: 

〈𝑖𝑠〉𝑇𝑠,𝑒𝑓 = √
1

𝑇𝑠
∫ (

𝐼𝑚

𝐷(𝜔𝑡)
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡))

2

𝑑𝜏
𝐷𝑇𝑠

0
                                                              (2.62) 

〈𝑖𝑠〉𝑇𝑠,𝑒𝑓 =
𝐼𝑚

√𝐷(𝜔𝑡)
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) 

Donde 𝐷(𝜔𝑡) =
𝛽

𝛽+sen(𝜔𝑡)
, sustituyendo en (2.62), se encuentra: 

〈𝑖𝑠〉𝑇𝑠,𝑒𝑓 = 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)√1 +
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
                                                            (2.63) 

El valor eficaz de la corriente en un periodo de red es calculado por la siguiente expresión:  

𝐼𝑠,𝑒𝑓 = √ 1

2𝜋
∫ (𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)√1 +

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
)

2

𝑑(𝜔𝑡)
𝜋

0
                                               (2.64) 
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𝐼𝑠,𝑒𝑓 = 𝐼𝑚√
1

4
+

2

3𝜋𝛽
 

III. CORRIENTE PICO EN EL INTERRUPTOR S1: 

La corriente pico en el interruptor es la misma corriente pico del inductor, se encuentra por la 

suma de la corriente pico en el valor máximo, más la mitad de la variación de la corriente del inductor, 

así sustituyendo (𝜔𝑡 =
𝜋

2
) en la ecuación (2.58), y sumando la mitad de la variación, se tiene: 

𝐼𝑠,𝑝𝑖𝑐𝑜 =
𝐼𝑚

𝐷𝑚𝑎𝑥
+

𝐼𝑚∆𝐼𝐿

2
                                                                     (2.65) 

IV. TENSIÓN MÁXIMA EN EL INTERRUPTOR S1: 

Cuando el interruptor se encuentra bloqueado, la tensión inversa es absorbida por el diodo en 

serie, dada por: 

 𝑉𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚 +
𝑉0

2
                                                                                 (2.66) 

V. CORRIENTE MEDIA EN LOS DIODOS 𝑫𝟏 Y 𝑫𝟐: 

Es igual al valor medio de la corriente en el interruptor: 

𝐼𝐷1,𝐷2
= 𝐼𝑠                                                                                     (2.67) 

VI. CORRIENTE EFICAZ EN LOS DIODOS D1 Y D2: 

El valor eficaz de la corriente en un periodo de red es calculado por la siguiente expresión: 

𝐼𝐷1,𝐷2,𝑒𝑓 = √ 1

2𝜋
∫ (𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)√1 +

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
)

2

𝑑(𝜔𝑡)
𝜋

0
                                           (2.68) 

𝐼𝐷1,𝐷2,𝑒𝑓 = 𝐼𝑚√
1

4
+

2

3𝜋𝛽
 

VII. CORRIENTE PICO EN LOS DIODOS D1, D2: 

La corriente pico en los diodos es igual al del interruptor. 

𝐼𝐷1,𝐷2,𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝑠,𝑝𝑖𝑐𝑜                                                                            (2.69) 

VIII. TENSIÓN MÁXIMA EN LOS DIODOS D1 Y D2: 

Cuando el inductor esta almacenando energía, los diodos 𝐷1 y 𝐷2, se encuentran en inversa 

con tensión: 
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𝑉𝐷1,𝐷2,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚 +
𝑉0

2
                                                                    (2.70) 

IX. CORRIENTE MEDIA EN EL DIODO D3 Y D4 

El valor medio de la corriente en 
3

D y 𝐷4 es igual a la corriente de salida: 

𝐼𝐷3,4
= 𝐼0                                                                                 (2.71) 

X. CORRIENTE EFICAZ EN LOS DIODOS D3 Y D4 

El valor eficaz casi instantáneo de la corriente en D3 y D4 se puede encontrar integrando la 

corriente del inductor en los límites de cero a (1 )
s

D T , dado por: 

〈𝑖𝐷3,4,
〉𝑇𝑠,𝑒𝑓 = √

1

𝑇𝑠
∫ (

𝐼𝑚

𝐷(𝜔𝑡)
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡))

2

𝑑𝜏
(1−𝐷)𝑇𝑠

0
                                     (2.72) 

〈𝑖𝐷3,4
〉𝑇𝑠,𝑒𝑓 =

𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝐷(𝜔𝑡)
√(1 − 𝐷(𝜔𝑡)) 

Sustituyendo el valor de 𝐷(𝜔𝑡), se obtiene: 

〈𝑖𝐷3,4
〉𝑇𝑠,𝑒𝑓 = 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)√

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
(1 +

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
)                                          (2.73) 

El valor eficaz de la corriente en un periodo de red es calculado por la siguiente expresión: 

𝐼𝐷3,4,𝑒𝑓 = √ 1

2𝜋
∫ (𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)√

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
(1 +

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
))

2

𝑑(𝜔𝑡)
𝜋

0
                            (2.74) 

𝐼𝐷3,4,𝑒𝑓 =
𝐼𝑚

√𝛽
√

2

3𝜋
+

3

16
 

XI. TENSIÓN MÁXIMA EN LOS DIODOS 𝑫𝟑 Y 𝑫𝟒: 

Cuando el inductor está transfiriendo energía a la carga, el diodo D3 y D4, se encuentra en inversa 

con tensión: 

𝑉𝐷3,𝐷4,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚 +
𝑉0

2
                                                                       (2.75) 

XII. CORRIENTE EFICAZ, MEDIA Y PICO EN EL INDUCTOR L: 

Se puede encontrar de las siguientes expresiones: 

𝐼𝐿,𝑚𝑒𝑑 =
𝐼𝑚(4𝛽 + 𝜋)

4𝛽𝜋
 

𝐼𝐿,𝑒𝑓 = √𝐼𝐷1,𝑒𝑓
2 + 𝐼𝐷3,𝑒𝑓

2                                                                        (2.76) 
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𝐼𝐿,𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝑠,𝑝𝑖𝑐𝑜 

XIII. CORRIENTE EFICAZ EN EL CAPACITOR DE SALIDA: 

La corriente eficaz en los capacitores de barra está compuesta por una componente en baja 

frecuencia (2𝑓𝑟) y una componente de alta frecuencia causada por la característica pulsante de la 

corriente del diodo de salida. El valor eficaz de la componente de baja frecuencia está dado por: 

𝐼𝐶0,𝑒𝑓_𝑏𝑓 =
1

√2

𝑉𝑚𝐼𝑚

2𝑉0
                                                                      (2.77) 

O, 

𝐼𝐶0,𝑒𝑓_𝑏𝑓 =
𝐼𝑚

2√2𝛽
                                                                           (2.78) 

El valor medio casi instantáneo de la componente de alta frecuencia está dado por la diferencia 

del valor eficaz y el valor medio casi instantáneo del diodo, es decir: 

〈𝐼𝐶0,𝑒𝑓_𝑎𝑓〉 = √〈𝑖𝐷3
〉𝑇𝑠,𝑒𝑓
2 − 〈𝑖𝐷3

〉𝑇𝑠,𝑚𝑒𝑑
2                                                    (2.79) 

Para el modo de funcionamiento de corriente continua (MCC), la corriente eficaz casi instantánea 

del diodo está dada en la ecuación (2.72) y la corriente media casi instantánea del diodo está dada por 

la relación encontrada de la integración de corriente en el inductor (ecuación (2.58)) en un periodo de 

conmutación, representada a continuación:  

〈𝑖𝐷3
〉𝑇𝑠,𝑚𝑒𝑑 =

𝐼𝑚

𝛽
𝑠𝑒𝑛2(𝜔𝑡)                                                                    (2.80) 

De manera que sustituyendo los valores en la ecuación (2.79), se tiene: 

〈𝐼𝐶0,𝑒𝑓_𝑎𝑓〉𝑇𝑠,𝑒𝑓 = 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)√
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)

𝛽
                                                       (2.81) 

El valor eficaz de la componente de alta frecuencia de la corriente en un periodo de red está 

dado por: 

𝐼𝐶0,𝑒𝑓_𝑎𝑓 = √
1

2𝜋
∫ 〈𝑖𝐶0,𝑒𝑓_𝑎𝑓〉𝑇𝑠,𝑒𝑓

2 𝑑(𝜔𝑡)
𝜋

0
                                                    (2.82) 

Sustituyendo la ecuación (2.81) y desarrollando se tiene: 

𝐼𝐶0,𝑒𝑓_𝑎𝑓 = 𝐼𝑚√
2

3𝜋𝛽
                                                                         (2.83) 
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El valor eficaz de la corriente por el capacitor estará compuesto de las dos componentes del 

valor eficaz de alta y baja frecuencia dada por la siguiente relación:  

𝐼𝐶0,𝑒𝑓 = √𝐼𝐶0,𝑒𝑓_𝑏𝑓
2 + 𝐼𝐶0,𝑒𝑓_𝑎𝑓

2                                                            (2.84) 

Luego,  

𝐼𝐶0,𝑒𝑓 =
𝐼𝑚

√𝛽
√

2

3𝜋
+

1

8𝛽
                                                                     (2.85) 

2.2.6. DISEÑO DEL FILTRO DE ENTRADA 

El principal método para reducir las armónicas generadas por los conversores estáticos a través 

de elementos de almacenamiento reactivo es, garantizar las corrientes de forma sinusoidal filtrando los 

armónicos de frecuencia de conmutación. El circuito equivalente del rectificador incluido el filtro para n-

etapas se muestra en la Figura N°20, se trata de un filtro LC de segundo orden en cascada vista desde 

la red. La expresión analítica de la impedancia para una sola etapa es la siguiente: 

𝑍𝑒𝑞 = 𝑗𝜔𝐿𝑓 +
1

𝑗𝜔𝐶𝑓+1/𝑅𝑒𝑞
                                                                  (2.86) 

 

Figura N°20 Circuito equivalente para el filtro de entrada 

 Frecuencia de corte del filtro de entrada: para determinar la frecuencia de corte es necesario 

conocer la atenuación que se desea para los armónicos presentes, en este contexto es necesaria 

la simulación sin el filtro de entrada y así obtener el espectro de la corriente del rectificador. 

La frecuencia de corte (𝑓0) en la función de atenuación se encuentra en función del producto de  𝐿𝑓. 𝐶𝑓, 

para seleccionar los valores de 𝐿𝑓 y 𝐶𝑓, es necesario tomar en consideración el factor de potencia del 

rectificador. 

𝜔0 =
1

√𝐿𝑓.𝐶𝑓
                                                                                 (2.87) 
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La atenuación requerida por el filtro debe cumplir que la amplitud del primer armónico de 

corriente debe ser menor al límite impuesto por la norma CISPR-11 (79dB) e incluir una 

tolerancia de 6 dB. 

 Consideraciones del capacitor de entrada en aplicaciones industriales: el valor del 

capacitor se ha obtenido despejando la ecuación 2.87  

𝑐𝑓 =
1

𝜔0
2.𝐿𝑓

                                                                            (2.88) 

 Consideraciones sobre el factor de potencia: para conocer la influencia del filtro LC en el 

factor de potencia, el valor real e imaginario de la impedancia debe ser tratado por separado, 

están dados por: 

ℜ{𝑍𝑒𝑞} =
𝑅𝑒𝑞

1 + (𝜔𝑅𝑒𝑞𝐶𝑓)
2
 

𝔍{𝑍𝑒𝑞} = 𝜔𝐿 −
𝜔.𝐶𝑓

𝑅𝑒𝑞
−2+𝜔2𝐶𝑓

2                                                                    (2.89) 

El factor de potencia unitario es conseguido con 𝔍{𝑍𝑒𝑞} = 0, con esta condición y la ecuación 

(2.88) los componentes del filtros se dan a continuación: 

 𝐶𝑓 =
1

𝑅𝑒𝑞√𝜔0
2−𝜔2

                                                                             (2.90) 

𝐿𝑓 =
1

𝜔0
2𝐶𝑓

                                                                               (2.91) 

En principio, el filtro fue diseñado para obtener un factor de potencia unitario de la potencia 

nominal, el ángulo de desplazamiento puede ser calculado con la siguiente expresión: 

∅ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑉𝑐

𝐼.𝑋𝑐
) − 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑋𝐿.𝐼

𝑉𝑐−
𝑉𝑐.𝑋𝐿

𝑋𝑐

)                                                    (2.92) 

Donde 
L

X  y 
C

X  son las reactancias respectivas e ,  
C

I V la corriente y la tensión de entrada 

del rectificador respectivamente, normalmente la reactancia inductiva 
L

X  es mucho menor que la 

reactancia capacitiva 
C

X , por lo mismo la ecuación (2.92), se puede simplificar como: 

∅ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑉𝑐

𝐼.𝑋𝑐
)                                                                           (2.93) 
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En esta última ecuación se puede observar que el desfase está relacionado con la amplitud de 

corriente drenada por el rectificador. Así, cuando el rectificador estuviera trabajando con corrientes bajas, 

el desfase entre la tensión y la corriente de entrada es aproximadamente de 90. De modo que, para 

controlar una banda amplia de potencia, el filtro tiene que ser diseñado a la mitad de potencia nominal, 

para la optimización del filtro se puede considerar la minimización del ángulo de desplazamiento o la 

distorsión armónica de la corriente (THDi < 5%). 

La resistencia del filtro es utilizada para brindar una atenuación a la ganancia del filtro, el valor 

se muestra a continuación: 

𝑅𝑓 = 100 𝛺                                                                                (2.94) 

2.3. MODELAMIENTO Y CONTROL 

Para encontrar un modelo adecuado del conversor es necesario el análisis del mismo en el modo 

de conducción continua (MCC) que presenta dos etapas de operación, la corriente del inductor no 

alcanza el cero, por tal motivo se puede obtener un modelo lineal a través de la técnica “promedio del 

estado de espacio” [16], esta técnica permite alcanzar ecuaciones generales que describen las 

propiedades dinámicas y estáticas del conversor.  

2.3.1.  MODELO DE CONDUCCIÓN CONTINUA (MCC) 

El circuito equivalente para el ciclo positivo de la red con el filtro de entrada es representado en 

la siguiente figura:  

 

Figura N°21 Sección del conversor para el ciclo positivo de la red con filtro de entrada 

La figura N°22 muestra las estructuras del circuito equivalente cuando el interruptor está cerrado:  
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Figura N°22 Circuito equivalente cuando el interruptor está cerrado 

De la figura anterior se encuentra las siguientes ecuaciones de estado:  

𝑑𝑖𝐿𝑓

𝑑𝑡
= −

𝑣𝐶𝑓

𝐿𝑓
+

𝑣𝑖𝑛

𝐿𝑓
 

𝑑𝑣𝐶𝑓

𝑑𝑡
=

𝑖𝐿𝑓

𝐶𝑓
−

𝑖𝐿
𝐶𝑓

 

 𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

𝑣𝐶𝑓

𝐿
                                                                                (2.95) 

𝑑𝑣𝐶0

𝑑𝑡
= −

𝑣𝐶0

𝐶0𝑅0
 

La representación en forma matricial es: 

�̇� = 𝐴1. 𝑋 + 𝐵1. 𝑣𝑖𝑛                                                                          (2.96) 

Donde: 

𝐴1 =

(

 
 
 
 

0 −
1

𝐿𝑓
0 0

1

𝐶𝑓
0 −

1

𝐶𝑓
0

0
1

𝐿
0 0

0 0 0 −
1

𝐶0𝑅0)

 
 
 
 

                                                            (2.97) 

𝐵1 = [
1

𝐿𝑓
0 0 0]

𝑇

                                                                    (2.98) 

Cuando el interruptor está bloqueado, el circuito equivalente para el modo de conducción 

continua es el siguiente:  

 

Figura N°23 Circuito equivalente cuando el interruptor está bloqueado 
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Del circuito anterior se tiene el siguiente conjunto de ecuaciones: 

𝑑𝑖𝐿𝑓

𝑑𝑡
= −

𝑣𝐶𝑓

𝐿𝑓
+

𝑣𝑖𝑛

𝐿𝑓
 

𝑑𝑣𝐶𝑓

𝑑𝑡
=

𝑖𝐿𝑓

𝐶𝑓
 

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

𝑣𝐶0

𝐿
                                                                                 (2.99) 

𝑑𝑣𝐶0

𝑑𝑡
= −

𝑖𝐿
𝐶0

−
𝑣𝐶0

𝐶0𝑅0
 

La representación en forma matricial: 

�̇� = 𝐴2. 𝑋 + 𝐵2. 𝑣𝑖𝑛                                                                   (2.100) 

Donde: 

𝐴2 =

(

 
 
 
 

0 −
1

𝐿𝑓
0 0

1

𝐶𝑓
0 0 0

0 0 0
1

𝐿

0 0 −
1

𝐶0
−

1

𝐶0𝑅0)

 
 
 
 

                                                           (2.101)                                 

𝐵2 = [
1

𝐿𝑓
0 0 0]

𝑇

                                                                  (2.102) 

El modelo para valores medios, se encuentra en el siguiente conjunto de ecuaciones: 

[�̇�]̅̅ ̅̅ = [�̅�]. [�̅�] + [�̅�]. 𝑣𝑖𝑛                                                                 (2.103) 

Donde:  

[�̅�] = 𝐷. [𝐴1] + (1 − 𝐷). [𝐴2]                                                            (2.104) 

[�̅�] = 𝐷. [𝐵1] + (1 − 𝐷). [𝐵2] 

En las ecuaciones anteriores la razón cíclica D es considerada constante, haciendo lineal el 

sistema. 

Modelo DC: 

De la ecuación (2.105) el modelo DC está dado por: 

0 = [�̅�]. [�̅�] + [�̅�]. 𝑣𝑖𝑛                                                                (2.105) 

O: 

[�̅�] = −[�̅�]−1. [�̅�]. 𝑣𝑖𝑛                                                                 (2.106) 
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 Sustituyendo los valores se tiene: 

[�̅�] =

[
 
 
 
𝐼𝐿𝑓

𝑉𝐶𝑓

𝐼𝐿
𝑉𝐶0]

 
 
 
=

[
 
 
 
 

𝑉𝑖𝑛𝐷2

𝑅0(𝐷−1)2

𝑉𝑖𝑛𝐷

𝑅0(𝐷−1)2

𝑉𝑖𝑛𝐷

(𝐷−1) ]
 
 
 
 

                                                                   (2.107) 

Modelo AC: 

En esta parte están incluidos todos los términos lineales de la señal, excepto los términos DC. 

[�̇̂�]̅̅ ̅̅ = [(𝐴1 − 𝐴2). �̅� + (𝐵1 − 𝐵2). 𝑉𝑖𝑛]�̂� + [�̅�]�̂� + [�̅�]�̂�𝑖𝑛                       (2.108) 

Aplicando la transformada de Laplace en (2.108), se obtiene: 

�̇̂�(𝑠) = 𝐾𝑑. �̂�(𝑠) + [�̅�]�̂�(𝑠) + [�̅�]�̂�𝑖𝑛(𝑠)                                             (2.109) 

Donde: 𝐾𝑑 = (𝐴1 − 𝐴2). 𝑋 + (𝐵1 − 𝐵2). 𝑉𝑖𝑛 

Sustituyendo los valores en la ecuación anterior se obtiene los siguientes resultados: 

𝐾𝑑 =

[
 
 
 
 
 

0
−𝐷𝑉𝑖𝑛

𝐶𝑓.𝑅0(𝐷−1)2

−
𝑉𝑖𝑛

𝐿(𝐷−1)

−
𝐷𝑉𝑖𝑛

𝐶0.𝑅0(𝐷−1)2]
 
 
 
 
 

                                                                         (2.110) 

[�̅�] =

[
 
 
 
 
 
 0 −

1

𝐿𝑓
0 0

1

𝐶𝑓
0 −

𝐷

𝐶𝑓
0

0
𝐷

𝐿1
0 −

(𝐷−1)

𝐿

0 0 −
𝐷−1

𝐶0
1

1

𝐶0𝑅0 ]
 
 
 
 
 
 

                                                           (2.111) 

[�̅�] = [
1

𝐿𝑓
0 0 0]

𝑇

                                                                 (2.112) 

Los resultados anteriores pueden ser expresados en forma algebraica como: 

𝐿𝑓

𝑑𝑖̂𝐿𝑓

𝑑𝑡
= −�̂�𝐶𝑓 + �̂�𝑖𝑛 

𝐶𝑓

𝑑�̂�𝐶𝑓

𝑑𝑡
= 𝑖̂𝐿𝑓 − 𝐷𝑖̂𝐿 −

𝐷𝑉𝑖𝑛

𝑅0(𝐷 − 1)2
�̂� 

𝐿
𝑑�̂�𝐿

𝑑𝑡
= 𝐷�̂�𝐶𝑓 − (𝐷 − 1)�̂�𝐶0 −

𝑉𝑖𝑛

(𝐷−1)
�̂�                                              (2.113) 

𝐶0

𝑑�̂�𝐶0

𝑑𝑡
= (𝐷 − 1)𝑖̂𝐿 −

1

𝑅0
�̂�𝐶0 +

𝐷𝑉𝑖𝑛

𝑅0(𝐷 − 1)2
�̂� 
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De esa forma el circuito equivalente dinámico para el modelo de pequeña señal del conversor 

puede ser representado como se muestra en la figura N°24. 

 

Figura N°24 Circuito equivalente para el modelo AC de pequeña señal 

Una vez obtenidos los modelos AC y DC lineales del conversor, las funciones de transferencia 

de tensión de salida (�̂�𝐶0 = �̂�0) y la corriente de entrada (𝑖�̂�𝑛 = 𝑖̂𝐿𝑓) en relación al control �̂� son 

obtenidas a continuación: 

�̂�𝑖𝑛(𝑠)

�̂�(𝑠)
=

𝐷𝑉𝑖𝑛

(1−𝐷)2

[(𝐿𝐶0)𝑠2+(
𝐿

𝑅0
+𝐶0𝑅0(1−𝐷))𝑠+2(1−𝐷)]

𝑑𝑒𝑛(𝑠)
                                                     (2.114) 

�̂�𝑜(𝑠)

�̂�(𝑠)
=

𝑉𝑖𝑛

(1−𝐷)2

[(𝐷𝐿𝐿𝑓𝐶𝑓)𝑠3−(𝐿𝑓𝐶𝑓𝑅0(1−𝐷)2)𝑠2+𝐷(𝐿+𝐷𝐿𝑓)𝑠−𝑅0(1−𝐷)2]

𝑑𝑒𝑛(𝑠)
                          (2.115) 

Donde 𝑑𝑒𝑛(𝑠) es: 

𝑑𝑒𝑛(𝑠) = [(𝐿. 𝐿𝑓. 𝐶0. 𝐶𝑓. 𝑅0)𝑠
4 + (𝐿. 𝐿𝑓. 𝐶𝑓)𝑠

3 + (𝐿𝑓. 𝐶𝑓. 𝑅0(1 − 𝐷)2 + 𝐶0𝑅0(𝐿 + 𝐷2𝐿𝑓))𝑠
2 + ⋯ 

+ (𝐿 + 𝐷2𝐿𝑓)𝑠 + 𝑅0(1 − 𝐷)2] 

Para una primera aproximación se puede considerar el valor del capacitor de salida bastante 

mayor, de manera que la variación de tensión de salida sea despreciable. Por el mismo dividendo, el 

numerador y el denominador de la función de transferencia (2.114) por 𝐶0 y despreciando los términos 

pequeños, se obtiene: 

�̂�𝑖𝑛(𝑠)

�̂�(𝑠)
=

𝑉𝑖𝑛𝐷

(1−𝐷)2

𝐿𝑠+𝑅0(1−𝐷)

𝑠(𝐿.𝐿𝑓.𝐶𝑓.𝑅0𝑠2+𝑅0(𝐿+𝐷2𝐿𝑓))
                                                      (2.116) 

Para un modelo aún más simplificado se puede asumir la inductancia del filtro muy pequeña, de 

manera que la función de transferencia queda como: 

�̂�𝑖𝑛(𝑠)

�̂�(𝑠)
=

𝑉𝑖𝑛𝐷

𝑅0(1−𝐷)2
+

𝑉𝑖𝑛𝐷

𝑠𝐿(1−𝐷)
                                                                  (2.117) 
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O;  

�̂�𝑖𝑛(𝑠)

�̂�(𝑠)
= 𝐼𝐿 +

𝑉0

𝑠𝐿
                                                                          (2.118) 

En la ecuación (2.115), despreciándose los términos con inductancia del filtro 𝐿𝑓, se presenta 

como: 

�̂�𝑜(𝑠)

�̂�(𝑠)
=

𝑉𝑖𝑛

(1−𝐷)2
+

𝐷𝐿𝑠−𝑅0(1−𝐷)2

𝑑𝑒𝑛(𝑠)
                                                       (2.119) 

Sustituyendo los términos en la relación 
�̂�𝑜(𝑠)

�̂�𝑖𝑛(𝑠)
=

�̂�𝑜(𝑠)

�̂�(𝑠)
.

�̂�(𝑠)

�̂�𝑖𝑛(𝑠)
, se obtiene la función de 

transferencia de salida con respecto a la corriente de entrada: 

�̂�𝑜(𝑠)

�̂�𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑅0[𝐷𝑠−
𝑅0
𝐿0

(1−𝐷)2]

𝐷[𝑅0𝐶0𝑠2+(1+
𝑅0

2𝐶0
𝐿

(1−𝐷))𝑠+2
𝑅0
𝐿

(1−𝐷)]

                                           (2.120) 

Simplificando la función para valores (𝐷 ≈ 1) se obtiene: 

�̂�𝑜(𝑠)

�̂�𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑅0

1+𝑅0𝐶0𝑠
                                                                   (2.121) 

Una forma de estrategia clásica para el control del conversor es mediante la utilización de dos 

mallas de control, una interna responsable por la forma de onda de la corriente en la entrada y otra 

externa responsable por la regulación de tensión de salida, en este caso se tiene la necesidad de una 

tercera malla adicional para el control del balance de tensiones dado que se trata de un conversor con 

salida en punto medio. 

2.3.2. ESTRATEGIA DE CONTROL 

El diagrama de bloques de la Figura N°25, se presenta el sistema de control completo del 

conversor en el modo MCC. 
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Figura N°25 Diagrama de bloques completo del conversor monofásico en el modo MCC. 

Donde cada bloque está definido como se muestra a continuación: 

 Definiciones de diagrama de bloques del conversor monofásico en el modo MCC 

 

BLOQUES SIGNIFICADO 

G1(s) =
1

Tcvs
 Compensador de Tensión 

G2(s) = Ki

(1 + ωzis)

𝑠 . (1 + ωps)
 Compensador de Corriente 

G3(s) = IL +
V01

𝐿s
   FT de la planta de corriente 

G4(s) = K𝑖,sensor   Sensor de corriente 

G5(s) = G6(s) =
R0

1+C0R0s
                    FT de la planta de tensión 

G7(s) = G8(s) = KV,sensor                 Sensores de tensión 

G9(s) =
1

T𝑏𝑖s
                                         Compensador de tensión 

G10(s) = Katt                                      FT del atenuador de la tensión de entrada 
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2.3.2.1.  MALLA INTERNA DE CONTROL DE CORRIENTE DE ENTRADA 

Con el fin de ilustrar el comportamiento del control por valores medios de la corriente de entrada, 

en la figura N°26, se muestra el diagrama de bloques de la malla de control interna de corriente, se 

consigue dar corriente 𝐼𝑖𝑛 ,al formato deseado gracias a que esta malla fuerza la corriente a seguir la 

referencia, 𝐼𝑟𝑒𝑓 ,obtenida a partir de la tensión de referencia, 𝑉𝑟𝑒𝑓 . 

   

Figura N°26 Malla interna de control de la corriente de entrada 

El modelo de planta de la corriente se presenta en tres formatos, el primer modelo incluyendo el 

filtro de entrada fue obtenido de la ecuación (2.114). 

𝑖̂𝑖𝑛(𝑠)

�̂�(𝑠)
=

𝐷𝑉𝑖𝑛

(1 − 𝐷)2

[(𝐿𝐶0)𝑠
2 + (

𝐿
𝑅0

+ 𝐶0𝑅0(1 − 𝐷)) 𝑠 + 2(1 − 𝐷)]

𝑑𝑒𝑛(𝑠)
 

Donde: 

 𝑑𝑒𝑛(𝑠) = [(𝐿. 𝐿𝑓. 𝐶0. 𝐶𝑓. 𝑅0)𝑠
4 + (𝐿. 𝐿𝑓𝐶𝑓)𝑠

3 + (𝐿𝑓𝐶𝑓𝑅0(1 − 𝐷)2 + 𝐶0𝑅0(𝐿 + 𝐷2𝐿𝑓))𝑠
2 + ⋯ +

(𝐿 + 𝐷2𝐿𝑓)𝑠 + 𝑅0(1 − 𝐷)2] 

 El segundo es un modelo simplificado considerando que el capacitor de salida es bastante 

grande, se tiene de la ecuación (2.116). 

𝑖̂𝑖𝑛(𝑠)

�̂�(𝑠)
=

𝑉𝑖𝑛𝐷

(1 − 𝐷)2

𝐿𝑠 + 𝑅0(1 − 𝐷)

𝑠(𝐿. 𝐿𝑓𝐶𝑓𝑅0𝑠
2 + 𝑅0(𝐿 + 𝐷2𝐿𝑓))

 

El modelo más simplificado se encuentra no tomando en cuenta el filtro de entrada de la ecuación 

(2.118). 

𝐺𝑖𝑑(𝑠) =
𝑖̂𝑖𝑛(𝑠)

�̂�(𝑠)
= 𝐼𝐿 +

𝑉0

𝑠𝐿
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Se observa del modelo simplificado, que la planta de corriente tiene un cero característico en la 

parte izquierda del plano complejo, que determina la dinámica del conversor, es calculado mediante la 

ecuación.  

𝑓𝑧𝑖 =
𝑉01

2𝜋𝐿𝐼𝐿
                                                            (2.122) 

La posición de este cero es dependiente del nivel de corriente del inductor y del valor de la 

inductancia, este cero tiene un gran efecto en el lazo de compensación. Para obtener la mejor respuesta 

de lazo, es importante que 𝑓𝑧𝑚𝑖𝑛 sea tan elevado como sea posible, buscando que la inductancia sea 

pequeña. Además, la frecuencia de corte nunca deberá ser menor a la sexta parte de la frecuencia de 

conmutación. [17] 

La frecuencia de conmutación es 30KHz, por lo tanto, la frecuencia de corte no debe exceder a 

5KHz. 

  Con el fin de determinar la ganancia del compensador, el criterio asumido es que la tasa de 

crecimiento de la tensión de salida del compensador debe ser menor que la tasa de crecimiento de rampa 

del oscilador. La forma de onda de la corriente pulsante de elevada amplitud tiene que ser integrada por 

el compensador. La pendiente descendente de la forma triangular en la salida del compensador no debe 

exceder a la pendiente de la rampa del oscilador. 

 Pendiente de rampa del oscilador: 𝑉𝑇𝑓𝑠 

 Pendiente de la salida del compensador: 𝐼𝑖𝑛_𝑝𝑘𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 

Donde 
c

se define como el tiempo en el cual la salida del compensador está integrando la 

corriente de entrada, de manera que si igualamos los dos términos, encontraremos la máxima ganancia 

del compensador de corriente: 

𝑉𝑇𝑓𝑠 = 
𝐼𝑖𝑛_𝑝𝑘𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝜏𝑐
                                                           (2.123) 

La cual nos proporcionara la constante de tiempo  𝜏𝑐: 

𝜏𝑐 = 
𝐼𝑖𝑛_𝑝𝑘𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑇𝑓𝑠
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Finalmente se obtiene la ganancia del compensador a la frecuencia de conmutación como: 

 
 

1

2 . .CA

s c

G
f

                                                                          (2.124) 

La ubicación del cero del compensador produce una porción plana en la respuesta de frecuencia, 

que debe garantizar un cruce de -1 para evitar la generación de excesiva; la ubicación de este cero 

estará a la mitad de la frecuencia del cero producido por la planta de corriente, es decir: 

  𝑓𝑧_𝑖 = 
𝑓𝑧𝑖

2
                                                                           (2.125a) 

Finalmente se necesita adicionar un polo en el compensador con el fin de que la pendiente del 

lazo compensado en la frecuencia de cruce no sea elevada, de manera que se colocará el polo a 3 veces 

la frecuencia del cero de la planta de corriente. 

𝑓𝑝_𝑖 =  3𝑓𝑧𝑖                                                                    (2.125b) 

Entonces se obtiene la ganancia del compensador PI: 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑖 .
(𝑠 + 𝜔𝑧𝑖)

𝑠(𝑠 + 𝜔𝑝𝑖)
 

El compensador de corriente queda en su forma final en: 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖
(𝑠) = 𝐺𝑐(𝑠). 𝐺𝑖𝑑(𝑠) 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖
(𝑠) = 𝐾𝑖 .

(𝑠 + 𝜔𝑧𝑖)

𝑠(𝑠 + 𝜔𝑝𝑖)
.
𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑇
. (𝐼𝐿 +

𝑉𝑜
𝐿𝑜. 𝑠

) 

2.3.2.2. MALLA EXTERNA DE CONTROL DE TENSIÓN DE SALIDA 

La malla de control de tensión además de regular la tensión de salida, genera la señal de 

referencia para el control de corriente. La referencia para la malla de tensión 𝑉0,𝑟𝑒𝑓 se compara con la 

tensión de salida del convertidor, el error resultante es a la entrada del controlador y su salida del 

controlador es  𝐼𝑖𝑛  limitada en amplitud. A partir de la premisa que la malla de tensión es lenta en relación 

a la malla de corriente, las mismas se encuentran dinámicamente desacopladas, por lo que el efecto 

dinámico de la malla de corriente sobre la malla de tensión puede ser despreciado. Así, la malla de 

corriente se comporta como una ganancia para la malla de tensión, como se representa en la siguiente 

figura. 
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Figura N°27 Malla de control de tensión de salida 

Desarrollamos la función de transferencia de la malla de tensión 
𝑉0(𝑠)

𝐼𝑖𝑛(𝑠)
 , se tiene: 

𝑉0(𝑠)

𝐼𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑅0

1+𝑅0𝐶0𝑠
                                                                       (2.126a) 

Con ello, obtenemos la función de transferencia de la planta de tensión: 

𝐺𝑣𝑠(𝑠) =
𝐾𝑣,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

.
𝑅0

1+𝑅0𝐶0𝑠
                                                            (2.126b) 

El compensador de la malla de tensión es un integrador  

𝐺𝑣(𝑠) =  
1

𝑠.𝑇𝑐𝑣
, donde 𝜔𝑐, la frecuencia de corte, es aproximadamente igual a un décimo de la frecuencia 

de la red, criterio utilizado para no distorsionar la corriente en la entrada del conversor. 

De manera que la función de transferencia de lazo directo de la malla de tensión compensada 

es obtenida de la figura N°27. 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑣 = 𝐺𝑣(𝑠).𝐺𝑣𝑠(𝑠)                                                           (2.127a) 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑣 =
𝐾𝑣,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
.

𝑅0

1+𝑅0𝐶0𝑠
.

1

𝑠𝑇𝑐𝑣
                                                       (2.127b) 

El módulo y fase de la ecuación anterior está dada por las siguientes relaciones: 

|𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑣| =
𝐾𝑉,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟.𝑅0

𝑇𝑐𝑣𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝜔√1+𝜔2𝑅0
2𝐶0

2
                                                      (2.128) 

𝑀𝜑 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
1

𝜔𝑅0𝐶0
) − 90°                                                           (2.129) 

De la definición del margen de fase y la frecuencia de corte se obtiene la ganancia, y la constante 

de tiempo del compensador, se muestra a continuación: 

𝑇𝑐𝑣 =
𝐾𝑣𝑅0

𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝜔𝑐√1+𝜔𝑐
2𝑅0

2𝐶0
2
                                                           (2.130) 
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2.3.2.3. MALLA DE CONTROL DE BALANCE DE TENSIONES 

Del circuito con resistencia de carga equivalente (𝑅 = 𝑅1//𝑅2) mostrado en la figura N°28, se 

tiene las siguientes ecuaciones: 

𝑖1 = 𝐶1
𝑑𝑣𝑐1

𝑑𝑡
+

𝑣𝑐1+𝑣𝑐2

𝑅
                                                                   (2.131) 

𝑖3 = −𝐶2
𝑑𝑣𝑐2

𝑑𝑡
−

𝑣𝑐1+𝑣𝑐2

𝑅
                                                                 (2.132) 

La corriente en el punto neutro (𝑖2) se puede expresar como (sin 𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶): 

𝑖2 = −𝑖1−𝑖3 = −𝐶
𝑑(𝑣𝑐1−𝑣𝑐2)

𝑑𝑡
                                                             (2.133) 

Basado en la ecuación anterior, la variación de tensión de los capacitores en la barra de continua 

DC, es dado por: 

∆𝑣 = 𝑣𝑐1 − 𝑣𝑐2 = −
1

𝐶
∫ 𝑖2𝑑𝑡 + 𝑐𝑡𝑒.                                                  (2.134) 

De manera que una componente DC de la corriente 𝑖2 en el punto neutro puede ser usada para 

compensar el balance de tensiones entre los dos capacitores. [4] 

 

Figura N°28 Circuito equivalente para balance de tensiones. [4] 

Asumiendo que la corriente de entrada es alcanzada, la dinámica de la corriente de entrada 

puede ser despreciada en el diseño de la malla de control de balance de tensiones de salida, la figura 

N°29 muestra el control para la tensión de salida y compensación de tensión del punto neutro, el producto 

de la salida del controlador de tensión y el compensador de balance de tensión es la referencia de la 

malla de corriente interna. 
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Figura N°29 Malla de control de balance de tensiones. [4] 

Desarrollamos la función de transferencia de la malla de tensión 
𝑉0(𝑠)

𝐼𝑖𝑛(𝑠)
 , se tiene: 

𝑉0(𝑠)

𝐼𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑅0

1 + 𝑅0𝐶0𝑠
 

Con ello, obtenemos la función de transferencia de la planta de tensión: 

𝐺𝑏𝑣𝑠(𝑠) =
𝐾𝑣,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
.

𝑅0

1 + 𝑅0𝐶0𝑠
 

El compensador de la malla de tensión es un integrador  

𝐺𝑏𝑣(𝑠) =  
1

𝑠.𝑇𝑐𝑏𝑣
, donde 𝜔𝑐, la frecuencia de corte, es aproximadamente igual a 

𝑓𝑟

20
, de la frecuencia de 

la red, criterio utilizado para no distorsionar la corriente en la entrada del conversor. 

De manera que la función de transferencia de lazo directo de la malla de tensión compensada 

es obtenida de la figura N°29. 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_b𝑣 = 𝐺𝑏𝑣(𝑠). 𝐺𝑏𝑣𝑠(𝑠) 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_b𝑣 =
𝐾𝑣,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
.

𝑅0

1 + 𝑅0𝐶0𝑠
.

1

𝑠𝑇𝑐𝑣
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CAPITULO 3 

3. IMPLEMENTACION DEL RECTIFICADOR MONOFASICO UNIDIRECCIONAL BUCK 

BOOST CON FACTOR DE POTENCIA UNITARIO CONTROLADO POR UN DSP 

3.1.  MARCO TEORICO  

A continuación, se mostrará una breve definición de los elementos que forman parte de la 

topología propuesta. 

3.1.1. MOSFET 

MOSFET, como sus siglas lo indican es un transistor de efecto de campo de Metal – oxido 

semiconductor, es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y amplificación de señales. 

El MOSFET es el “dispositivo de conmutación de potencia más rápido, con frecuencia de 

conmutación mayor a los MHz y con clasificaciones de potencia de tensión de hasta 600 V y una 

clasificación actual de hasta 40 A” [18]. 

I. CLASIFICACIONES 

La clasificación de los MOSFET, se da según el tipo de portadores del canal y según el modo 

de formación del canal. Como se muestra a continuación y en la figura N°30: 

 Tipo de portadores del canal:  

 Canal N 

 Canal P 

 Modo de formación del canal: 

 Acumulación  

 Enriquecimiento 
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Figura N°30 Clasificación del MOSFET 

II. FUNCIONAMIENTO 

Los MOSFET son dispositivos de tres terminales, accionados por tensión (a diferencia del 

transistor bipolar y del tiristor que son accionados por corriente), presentan alta velocidad de 

conmutación, y de alto rendimiento principalmente en bajas tensiones (menor a 200V). 

Este dispositivo es controlado por tensión, a través del terminal GATE. El terminal DRAIN y 

SOURCE conducen la corriente del circuito externo, como se muestra en la siguiente figura. El terminal 

DRAIN, en español drenaje, es la salida para los portadores de carga. El terminal SOURCE o fuente, es 

la entrada para los portadores de carga, siempre es el terminal común. 

 

Figura N°31 Modo de funcionamiento del MOSFET 
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Los MOSFET de potencia son más rápidos que otros dispositivos usados en electrónica de 

potencia (tiristores, transistores bipolares, IGBT, etc.). Los MOSFET de potencia son dispositivos de 

conducción unipolar. 

III. ELECCIÓN DEL SEMICONDUCTOR PARA EL RECTIFICADOR PROPUESTO 

“Para el diseño del rectificador es importante considerar el semiconductor de potencia disponible 

y sus características. Alguna de las propiedades del semiconductor se muestra a continuación: 

 Caída de tensión en conducción, la cual determina las pérdidas de conducción. 

 Tiempos de conmutación, determina las pérdidas de conmutación y la frecuencia de 

operación máxima. 

 Valores de tensión y corrientes máximas que soporta el semiconductor (disparo y 

bloqueo), que determina la facilidad de control del dispositivo. 

 Coste del dispositivo, que es un factor muy importante de selección. 

 Coeficiente de temperatura de la resistencia en ON del dispositivo, que determina la 

facilidad de conexión en paralelo para manejar grandes corrientes. 

Se muestra la siguiente figura, donde podemos obtener una orientación a la hora de seleccionar 

el semiconductor de potencia.” [8] 

 

Figura N°32 Características de dispositivos semiconductores [8] 

El elemento semiconductor que necesitaremos para la topología propuesta, es el MOSFET, 

debido a que la velocidad de conmutación es rápida, en comparación con los otros dispositivos y así 

también, la potencia de trabajo con la que se trabajará no es tan elevada. 
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3.1.2. DIODOS DE POTENCIA 

Los diodos de potencia son uno de los dispositivos más importantes de los circuitos de potencia, 

son dispositivos unidireccionales, no pudiendo circular la corriente en sentido contrario al de conducción. 

El único procedimiento de control es invertir el voltaje entre ánodo y cátodo. 

A continuación, se muestra la simbología del diodo: 

 

Figura N°33 Simbología del diodo 

Los diodos de potencia se caracterizan porque en estado de conducción, deben ser capaces de 

soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión. En sentido inverso, deben ser capaces 

de soportar una fuerte tensión negativa de ánodo con una pequeña intensidad de fugas. En la siguiente 

figura se muestra la curva de respuesta del diodo. 

 

Figura N°34 Curva característica V-I del diodo 

Por encima de 0 Voltios, la corriente que circula es muy pequeña, hasta que no se alcanza la 

tensión de barrera (𝑉𝑂𝑁). El paso de conducción a corte no es instantáneo: a partir de 𝑉𝑂𝑁, la resistencia 

que ofrece el componente al paso de la corriente disminuye progresivamente, hasta quedar limitada sólo 

por las resistencias internas de las zonas P y N. La intensidad que circula por la unión aumenta 

rápidamente. En el caso de los diodos de silicio, 𝑉𝑂𝑁 se sitúa en torno a 0,7 V. 
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I. APLICACIÓN DEL DIODO: RIZADO DE LA ONDA DE SALIDA 

Cuando el valor de la tensión de entrada es superior a la de conducción del diodo se crea una 

corriente, y se cumple que: 𝑉0  =  𝑣𝑖  − 𝑉𝑂𝑁. 

 

Figura N°35 Esquema de un sencillo rectificador  

Como se puede apreciar en la figura N°35 ,tenemos el esquema empleando un diodo, la tensión 

de salida 𝑉0se parece muy poco a lo que se entiende por tensión continua, es decir, un valor constante 

en el tiempo. Sin embargo, esta onda no es tan mala como parece. Aunque no es constante, siempre es 

mayor que cero. Además, su valor medio es diferente de cero. Con los esquemas más complejos, se 

intenta que esta onda de salida se parezca lo más posible a una línea horizontal, pero siempre tendremos 

una desviación de la ideal, que se cuantifica por el rizado de la onda de salida: 

𝑉𝑅(%) = [
𝑉0𝑚𝑎𝑥 − 𝑉0𝑚𝑖𝑛

𝑉0𝑚𝑎𝑥
] . 100 

A continuación, se muestra una figura, donde se visualiza el efecto que realiza en la onda 

senoidal. 

 

Figura N°36 Efecto del diodo en un circuito de tensión alterna. 
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II. CARACTERISTICAS COMERCIALES 

Al momento de elegir un diodo para una aplicación concreta se debe cuidar que presente unas 

características apropiadas para dicha aplicación. Para ello, se debe examinar cuidadosamente la hoja 

de especificaciones que el fabricante provee. Las características comerciales más importantes de los 

diodos que aparecen en cualquier hoja de especificaciones son: 

 Corriente máxima en directa, 𝑰𝑭𝒎𝒂𝒙 o 𝑰𝑭 (DC forward current): Es la corriente continua 

máxima que puede atravesar el diodo en directa sin que este sufra ningún daño, puesto que una 

alta corriente puede provocar un calentamiento por efecto Joule excesivo. Los fabricantes suelen 

distinguir tres límites: 

 Corriente máxima continua (IFM) 

 Corriente de pico transitoria (Peak forward surge current), en la que se especifica también el 

tiempo que dura el pico 

 Corriente de pico repetitivo (Recurrent peak forward current), en la que se especifica la frecuencia 

máxima del pico 

 Tensión de ruptura en polarización inversa (Breakdown Voltage, BV; Peak Inverse Voltage, 

PIV): Es la tensión a la que se produce el fenómeno de ruptura por avalancha. 

 Tensión máxima de trabajo en inversa (Maximun Working Inverse Voltage): Es la tensión que 

el fabricante recomienda no sobrepasar para una operación en inversa segura. 

 Corriente en inversa, IR (Reverse current): Es habitual que se exprese para diferentes valores 

de la tensión inversa 

 Caída de tensión en PD, VF (Forward Voltage): Pese a que se ha señalado anteriormente los 

0.7V como valor típico, en muchas ocasiones los fabricantes aportan datos detallados de esta 

caída de tensión, mediante la gráfica I-V del dispositivo. 

Además, es frecuente que los fabricantes suministren datos adicionales a cerca del 

comportamiento del dispositivo para otras temperaturas diferentes a la nominal.  



52 
 

3.1.3. CAPACITOR 

Es un dispositivo pasivo que puede almacenar y liberar energía basándose en fenómenos 

relacionados con campos eléctricos. Todo capacitor se construye enfrentando dos placas conductoras. 

El medio que las separa se denomina dieléctrico y es un factor determinante en el valor de la capacidad 

resultante. Además de depender del dieléctrico, la capacidad es directamente proporcional a la superficie 

de las placas e inversamente proporcional a la distancia de separación. 

 

Figura N°37 Estructura de un capacitor 

 

Figura N°38 Simbología de un capacitor 

Los capacitores ideales no disipan energía como lo hacen los resistores.  En cambio, los 

capacitores reales normalmente presentan una resistencia asociada en paralelo.  Esta resistencia 

proporciona una trayectoria de conducción entre placas.  Es a través de esta resistencia que el capacitor 

se descarga lentamente.  A continuación, figura un modelo práctico (simplificado) de capacitor. 

 

Figura N°39 Modelo simplificado del capacitor 

𝑅𝑝 representa las pérdidas dieléctricas, cuyo valor ronda los 100Mohms -excepto en los 

capacitores electrolíticos donde es mucho menor.   
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I. VOLTAJE Y CORRIENTE EN EL CAPACITOR 

Las ecuaciones de corriente y voltaje a través de un condensador, se encuentran en función a 

la razón de cambio del voltaje y a la sumatoria de la corriente. Ambos están definidos por las siguientes 

expresiones. 

𝑖 = 𝐶
𝑑𝑣

𝑑𝑡
  

𝑣 =
1

𝐶
∫ 𝑖𝑑𝑡 + 𝑣0

𝑇

0

 

Donde C es la capacitancia medida en faradios (F = coulombs/volts).  

Los valores de los capacitores típicos varían de 1 pF a 1000uF. Dado que el voltaje a través de 

un capacitor es la integral de la corriente de desplazamiento, el voltaje no puede cambiar 

instantáneamente. 

II. APLICACIONES DE LAS CAPACITANCIAS 

El valor de la Capacitancia C de cada elemento depende de varios factores, ya que existen 

distintos tipos de capacitancias, en formas (cuadradas, redondas, cilíndricas) y materiales dieléctricos 

(aire, poliéster, cerámica, electrolítico, papel). En general los valores de las capacitancias son muy 

pequeños, como se muestra en la figura N°40. 

 

Figura N°40 Aplicaciones de las capacitancias. [19] 

En nuestro caso, usaremos un capacitor en microfaradios. 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las características técnicas que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar los capacitores 

para una determinada aplicación, se muestran a continuación: 
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 Capacidad nominal: Es el valor teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. 

Se marca en el cuerpo del componente mediante un código de colores o directamente 

con su valor numérico. 

 Tolerancia: Diferencia entre las desviaciones, de capacidad, superiores o inferiores 

según el fabricante. 

 Tensión nominal: Es la tensión que el condensador puede soportar de una manera 

continua sin sufrir deterioro 

3.1.4. INDUCTANCIA 

La Inductancia es un elemento pasivo de dos terminales que almacena energía en un campo 

magnético. De acuerdo a la ley de Faraday, la variación de corriente en el tiempo en un conductor induce 

una caída de voltaje en el mismo. De acuerdo a las ecuaciones de Maxwell una variación de la corriente 

en el conductor produce un campo magnético variable, que a su vez produce un campo eléctrico variable 

y por tanto se genera una caída de voltaje variable en el tiempo. 

Una inductancia es un elemento especialmente diseñado para tener un efecto inductivo muy 

grande. Esto se logra enrollando el conductor alrededor de un núcleo. Su aplicación es muy variada: 

filtros, generadores, motores, transformadores, antenas, etc. 

En el caso sencillo de una inductancia en forma de solenoide la inductancia 𝐿 está dada por la 

permeabilidad de núcleo 𝜇, el número de vueltas 𝑁, el área transversal de cada vuelta 𝐴 y la longitud 𝑙: 

𝐿 = 𝜇
𝑁2𝐴

𝑙
 

La magnitud de la inductancia es directamente proporcional al cuadrado del número de espiras, 

al área de la sección transversal de la bobina y a la permeabilidad magnética del material. 

Por su parte, la permeabilidad magnética es la propiedad que tiene el material para atraer 

campos magnéticos y ser atravesado por estos. Cada material tiene una permeabilidad magnética 

distinta. 
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A su vez, la inductancia es inversamente proporcional a la longitud de la bobina. Si el inductor 

es muy largo, el valor de la inductancia será menor. 

 La Figura N°41 muestra el símbolo utilizado para representar este elemento y la relación entre 

voltaje y corriente de acuerdo a la convención pasiva. 

 

Figura N°41 Relación V-I del inductor 

Experimentalmente se encontró que el voltaje instantáneo en la inductancia es directamente 

proporcional a la variación de la corriente en el tiempo. La constante de proporcionalidad de esta relación 

se conoce como la inductancia 𝐿, y tiene unidades de Henrios 𝐻: 

𝑣𝐿(𝑡) = 𝐿
𝑑𝑖𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
 

La ecuación anterior nos muestra una relación lineal entre el voltaje y la derivada de la corriente. 

El valor de la inductancia 𝐿 de cada elemento depende de varios factores, ya que existen distintos tipos 

de inductancias, en formas (solenoides, tiroides, etc.) y materiales para el núcleo (aire, ferromagnético 

etc.). 

Así mismo podemos calcular la corriente a partir del voltaje a través de la inductancia: 

𝑖𝐿(𝑡) =
1

𝐿
∫𝑣𝐿(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

−∞

 

3.1.5. PROCESADOR DE SEÑALES DIGITALES – DSP 

“Los DSP o procesadores digitales de señal son microprocesadores específicamente diseñados 

para el procesado digital de señal. Algunas de sus características más básicas como el formato 

aritmético, la velocidad, la organización de la memoria o la arquitectura interna hacen que sean o no 

adecuados para una aplicación en particular, así como otras que no hay que olvidar, como puedan ser 

el coste o la disponibilidad de una extensa gama de herramientas de desarrollo”. [20] 
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El término DSP se aplica a cualquier chip que trabaje con señales representadas de forma digital. 

En la práctica, el término se refiere a microprocesadores específicamente diseñados para realizar 

procesado digital de señal. Los DSP utilizan arquitecturas especiales para acelerar los cálculos 

matemáticos intensos implicados en la mayoría de sistemas de procesado de señal en tiempo real. Por 

ejemplo, las arquitecturas de los DSP incluyen circuitería para ejecutar de forma rápida operaciones de 

multiplicar y acumular, conocidas como MAC. A menudo poseen arquitecturas de memoria que permiten 

un acceso múltiple para permitir de forma simultánea cargar varios operandos, por ejemplo, una muestra 

de la señal de entrada y el coeficiente de un filtro simultáneamente en paralelo con la carga de la 

instrucción. También incluyen una variedad de modos especiales de direccionamiento y características 

de control de flujo de programa diseñadas para acelerar la ejecución de operaciones repetitivas.  

 

Figura N°42 Representaciones numéricas comunes en los DSP comerciales 

Además, la mayoría de los DSP incluyen en el propio chip periféricos especiales e interfaces de 

entrada salida que permiten que el procesador se comunique eficientemente con el resto de 

componentes del sistema, tales como convertidores analógico - digitales o memoria. 

La diferencia esencial entre un DSP y un microprocesador es, que el DSP tiene características 

diseñadas para soportar tareas de altas prestaciones, repetitivas y numéricamente intensas. Por el 

contrario, los microprocesadores de propósito general o microcontroladores no están especializados 

para ninguna aplicación en especial; en el caso de los microprocesadores de propósito general, ni están 

orientados a aplicaciones de control, en el caso de los microcontroladores. 

I. APLICACIONES 

Los DSP se utilizan en muy diversas aplicaciones, desde sistemas radar hasta la electrónica de 

consumo. Naturalmente, ningún procesador satisface todas las necesidades de todas o la mayoría de 
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aplicaciones. Por lo tanto, la primera tarea para el diseñador al elegir un DSP es ponderar la importancia 

relativa de las prestaciones, coste, integración, facilidad de desarrollo, consumo y otros factores para las 

necesidades de la aplicación en particular. 

Las grandes aplicaciones, en términos de dinero que mueven sus productos, se realizan para 

los sistemas pequeños, baratos y con un gran volumen de producción como los de telefonía celular, 

disqueteras y modems, en donde el coste y la integración son de la mayor importancia. En sistemas 

portátiles, alimentados por baterías, el consumo es crítico. 

Sin embargo, la facilidad de desarrollo es generalmente en estas aplicaciones menos importante 

para el diseñador. A pesar de que estas aplicaciones casi siempre implican el desarrollo de hardware y 

software a medida, el enorme volumen de producción justifica el esfuerzo extra de desarrollo.  

Una segunda clase de aplicaciones englobaría a aquellas que procesan un gran volumen de 

datos mediante algoritmos complejos. Ejemplos incluyen la exploración sonar y sísmica, donde el 

volumen de producción es bajo, los algoritmos más exigentes y el diseño del producto más largo y 

complejo. En consecuencia, el diseñador busca un DSP que tenga máximas prestaciones, buena 

facilidad de uso y soporte para configuraciones multiprocesador. En algunos casos, más que diseñar el 

propio hardware y software, el sistema se construye a partir de placas de desarrollo de catálogo y el 

software a partir de librerías de funciones ya existentes. 

En el proyecto realizado, el DSP forma parte importante del sistema de control, el cual debe 

llevar a cabo el procesamiento de la información que consiste en lo siguiente: 

a) Controlar la operación del convertidor analógico–digital para hacer la medición de las 

variables. 

b) Llevar a cabo el procesamiento de las señales para calcular en tiempo real las condiciones 

de operación instantáneas del sistema. 

c) Calcular la ley de control que permita cumplir con los objetivos (corrección del factor de 

potencia) del sistema. 
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d) Considerar protecciones tanto para el sistema como para la red eléctrica. 

e) Generar el patrón de conmutación para el sistema de potencia, los pulsos que provienen del 

DSP hacia el MOSFET. 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVERSOR 

Con el diseño realizado de la topología Buck Boost propuesta, se procede a realizar la 

implementación del rectificador monofásico con un factor de potencia unitario, trabajando como Boost 

en el modo de funcionamiento MCC, con las siguientes especificaciones: 

 Especificaciones técnicas del conversor. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALOR 

Tensión eficaz de la red (𝑽𝒊𝒏) 220 Vac 

Frecuencia de la red (𝒇𝒓) 60 Hz 

Tensión de carga (𝑽𝟎) 400 Vdc 

Potencia de salida (𝑷𝟎) 800 W 

Frecuencia de conmutación (𝒇𝒔) 30 kHz 

Valor pico de rampa (𝑽𝑻) 5 V 

Variación de la tensión de salida (∆𝑽𝟎) 5%(𝑉0) 

Variación de la corriente del inductor (∆𝑰𝑳) 15%(𝐼𝑚) 

Eficiencia esperada (𝜼) 0.95 

 

En la tabla N°2, se puede apreciar las especificaciones con las que se desea implementar el 

rectificador, el rectificador se alimentará con 220Vac de la red, a una frecuencia de 60Hz, y su función 

será entregar a la carga 400Vdc. Es un rectificador reductor elevador, en este caso, según el diseño 

realizado trabajara como un rectificador elevador de tensión. 

El rectificador está constituido en dos etapas iguales, cada una de ellas procesa la mitad de la 

energía, de manera que se proyecta una de las etapas con la mitad de las especificaciones de salida 

dadas, es así que las nuevas especificaciones de salida serán: 
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  Nuevas especificaciones de salida del rectificador 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALOR 

Tensión de carga (𝑽𝟎𝟏) 200 V 

Potencia de salida (𝑷𝟎𝟏) 400 W 

Corriente de salida (𝑰𝟎𝟏) 2 A 

Resistencia de carga (𝑹𝒐) 100 Ω 

 

En la tabla N°3, se aprecia las nuevas especificaciones de salida, debido a que ambas etapas 

del rectificador son iguales, como se mencionó antes. 

Para obtener el valor de la corriente de salida para la etapa positiva, se hizo el siguiente cálculo. 

𝐼01 =
𝑃01

𝑉01
=

400

200
= 2 A (corriente de salida) 

Por consiguiente, la resistencia de carga, tanto para el semiciclo positivo como para el negativo 

es: 

𝑅01 =
𝑉01

2

𝑃01
= 100𝛺 

En la tabla N°4, mostramos los valores nominales de operación para la ganancia estática, 

corriente pico de entrada, razón cíclica, corriente media de salida y máxima corriente pico del inductor. 

  Valores nominales de operación del rectificador 

 

VALORES NOMINALES DE OPERACIÓN VALOR 

Ganancia estática (β) 0.643 

Tensión pico de entrada (𝑽𝒑𝒌) 311.127 Vac 

Corriente pico de entrada (𝑰𝒑𝒌) 5.413 A 

Razón cíclica (𝑫𝒎𝒂𝒙) 0.391 

Variación de corriente del inductor  (∆𝑰𝑳𝒎𝒂𝒙) 2.075 A 

Corriente pico en el inductor (𝑰𝑳_𝒑𝒌 ) 14.872 A 

Corriente media en el inductor (𝑰𝑳_𝒎𝒆𝒅) 3.828 A 
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3.3. IMPLEMENTACION DEL RECTIFICADOR BUCK BOOST 

En esta sección, se dará a conocer los valores nominales de cada componente que forma parte 

del rectificador, basándonos en las ecuaciones de diseño obtenidas para esta topología del capítulo 

anterior y las especificaciones técnicas que se plantea para el rectificador. Para realizar estos cálculos 

se hizo uso del software MATHCAD 15, en el cual se plantean las ecuaciones, se realizan los cálculos 

de manera automática e incluso muestra gráficas. Ver anexo N°2, para visualizar con mayor detalle lo 

realizado por el software. 

3.3.1. IMPLEMENTACION DEL ESTADO DE POTENCIA 

I. INDUCTANCIA 

El valor de la inductancia debe ser determinado para el máximo valor de la razón cíclica, de 

acuerdo con la característica externa del conversor, el mayor valor de la inductancia se tiene para 𝜔𝑡 =

90°, de manera que sustituyendo en la ecuación (2.45) se encuentra el valor máximo como: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =
𝛽

𝛽 + 1
= 0.391 

La inductancia en este punto de operación está dada por: 

𝐿01 =
𝑉𝑝𝑘 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑠∆𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥
=

311.127 ∗ 0.391

30 ∗ 103 ∗ 2.075
= 1.956𝑚𝐻 

𝐿01 = 1.956𝑚𝐻 

II. CAPACITANCIA DE SALIDA 

El valor es calculado por la siguiente expresión: 

𝐶01 =
𝑃01

𝜋𝑓𝑟𝑉01(∆𝑉0%. 𝑉0)
=

400

𝜋 ∗ 60 ∗ 200 ∗ (0.05 ∗ 400)
= 0.531 ∗ 10−3𝐹 

𝐶01 = 531 µ𝐹 

 

III. ESFUERZOS EN LOS COMPONENTES 

A continuación, se muestra en la tabla N°5, N°6, N°7, N°8 y N°9 los esfuerzos obtenidos de las 

corrientes medias, eficaz, pico y tensiones máximas que soportan cada componente que forma parte de 
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nuestro rectificador propuesto. Tener estos valores nos sirve para realizar una correcta simulación y 

conocer los parámetros exactos que deben poseer los componentes para la construcción del rectificador.  

 Resultados de los esfuerzos obtenidos en el Interruptor S1 y S2 

 

COMPONENTE VALOR CALCULADO 

INTERRUPTOR S1 y S2:  

Corriente Media 1.83 (A) 

Corriente Eficaz 4.12 (A) 

Corriente Pico 14.87 (A) 

Tensión Máxima 511.13 (V) 

 

 Resultados de los esfuerzos obtenidos de los diodos D1 y D2. 

 

COMPONENTE VALOR CALCULADO 

DIODO D1 Y D2  

Corriente Media 1.83 (A) 

Corriente Eficaz 4.12 (A) 

Corriente Pico 14.87 (A) 

Tensión Máxima 511.13 (V) 

 

 Resultados de los esfuerzos obtenidos del diodo D3 y D4  

 

COMPONENTE VALOR CALCULADO 

DIODO D3 Y D4:  

Corriente Media 2 (A) 

Corriente Eficaz 4.27 (A) 

Corriente Pico 14.87 (A) 

Tensión Máxima 511.13 (V) 

 

 Resultados de los esfuerzos obtenidos del inductor L1 y L2 

 

COMPONENTE VALOR CALCULADO 

INDUCTOR L1 Y L2:  

Corriente Media 3.83 (A) 

Corriente Eficaz 5.94 (A) 

Corriente Pico 14.87 (A) 
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 Resultados de los esfuerzos obtenidos del capacitor de salida C01 y C02. 

 

COMPONENTE VALOR CALCULADO 

CAPACITOR DE SALIDA C01 Y C02:  

Corriente Eficaz 4.31 (A) 

Corriente Pico 14.87 (A) 

Tensión máxima 200 (V) 

 

3.3.2. IMPLEMENTACION DEL FILTRO DE ENTRADA 

El filtro seleccionado es un filtro de segundo orden LC, la metodología empleada para el filtro de 

entrada, consiste en definir la frecuencia de corte del filtro y una resistencia de amortiguamiento para 

limitar la ganancia en la frecuencia de corte, mediante la siguiente ecuación: 




1

2 .
corte

f f

f
L C

 

 Procederemos a dimensionar el valor del capacitor de filtro y podremos encontrar el valor de la 

inductancia de filtro.  

Para nuestro proyecto asumiremos una frecuencia de corte de: 

 2
corte
f kHz

 

Una resistencia de amortiguamiento de:  

𝑅𝑓 = 100Ω 

Y una capacitancia de: 

2
f

C F
 

Con este valor se calcula el valor de la inductancia para cumplir la frecuencia de corte del filtro: 

𝐿𝑓 = 3.166 𝑚𝐻 

Una vez definidos todos los elementos del filtro procederemos a verificar la respuesta en 

frecuencia de la corriente de entrada, de acuerdo a: 


 

 

_

2

_

.
( )

. .

in f f f

I

in sf f f f f f

i s L R
H s

i s L C R s L R
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La impedancia de salida del filtro Zi(s), haciendo la entrada igual a cero, se encuentra como 

sigue: 


 2

.
( )

. .

f f

Z

f f f f f

s R L
H s

s L C R s L R
 

La construcción de la respuesta en frecuencia de la ganancia del filtro como de la impedancia 

de salida del filtro se encuentra aplicando bode a las ecuaciones anteriores, tal como se muestra a 

continuación, en la figura N°43: 

 

Figura N°43 Respuesta en frecuencia de la ganancia del filtro 

En la figura N°43, se observa que la magnitud de la impedancia es dominada por el inductor en 

bajas frecuencias y por la impedancia del capacitor en altas frecuencias. Para los valores dados, este 

filtro tiene característica de impedancia: 

  
0

39.78
f

f

f

L
R

C
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3.3.3. IMPLEMENTACION DEL MODELAMIENTO Y CONTROL 

3.3.3.1. COMPENSADOR DE LA MALLA DE CORRIENTE 

La función de transferencia de la malla de corriente, considerando el diagrama de bloques de la 

figura N°26, reemplazando los valores obtenidos para el conversor, tenemos: 

 

Figura N°44 Diagrama de malla de corriente 

La función de transferencia i(s)/d(s) es: 

𝐺𝑖𝑑(𝑠) =
𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑇
∗ (𝐼𝐿 +

𝑉01

𝐿0 ∗ 𝑠
) 

𝐺𝑖𝑑(𝑠) = 0.03 ∗ (13.143 +
200

1.956 ∗ 10−3𝑠
) 

De acuerdo a la ecuación 2.122, la frecuencia en el cero de la planta de corriente se encuentra 

en: 

𝐼𝐿 =
𝐼𝑝𝑘

𝐷
=

5.143

0.391
= 13.143 

𝑓𝑧𝑖 =
𝑉0

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿01 ∗ 𝐼𝐿
=

200

2 ∗ 𝜋 ∗ 1.956 ∗ 10−3 ∗ 13.143
= 1.238 ∗ 103𝐻𝑧 

Para el control de corriente de entrada se opta por un compensador clásico PI modificado, cuya 

función de transferencia es:  

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑖 .
(𝑠 + 𝜔𝑧𝑖)

𝑠(𝑠 + 𝜔𝑝𝑖)
 

De acuerdo a la ecuación 2.123 la máxima ganancia del compensador en la frecuencia de 

conmutación se calcula como: 



5

_

_

1.959 10
(2 )

CA

c i

c i s

G
K

G f
  

 

Donde: 
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𝐺𝐶𝐴,𝑚𝑎𝑥 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝜏𝑐𝑖
= 1.032 

Y; 

𝜏𝑐𝑖 =
𝐼𝑝𝑘 ∗ 𝐾𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡

𝑉𝑇 ∗ 𝑓𝑠
=

5.143 ∗ 0.15

5 ∗ 30 ∗ 103
= 5.143 ∗ 10−6 

La frecuencia del cero del compensador es calculada con la ecuación 2.124: 

𝑓𝑧_𝑖 =
𝑓𝑧𝑖

2
= 619.113 𝐻𝑧 

La frecuencia del polo del compensador se encuentra tres veces la frecuencia cero de la planta 

de corriente, es decir: 

𝑓𝑝_𝑖 = 3 ∗ 𝑓𝑧𝑖 = 3.715 ∗ 103 𝐻𝑧 

Entonces se obtiene que compensador PI: 

𝐺𝑐(𝑠) = 1.959 ∗ 105.
(𝑠 + 3.89 ∗ 103)

𝑠(𝑠 + 23.34 ∗ 104)
 

El compensador de corriente queda en su forma final en: 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖
(𝑠) = 𝐺𝑐(𝑠). 𝐺𝑖𝑑(𝑠) 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖
(𝑠) = 𝐾𝑖 .

(𝑠 + 𝜔𝑧𝑖)

𝑠(𝑠 + 𝜔𝑝𝑖)
.
𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑇
. (𝐼𝐿 +

𝑉𝑜
𝐿𝑜. 𝑠

) 

De acuerdo a los criterios adoptados se puede obtener las curvas de respuesta en frecuencia 

del sistema compensado y fase presentada a continuación: 

 

Figura N°45 Curva de respuesta en frecuencia del sistema compensado de la malla de corriente 
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Figura N°46 Respuesta en fase del sistema compensador de la malla de corriente 

En la figura N°46, se puede apreciar un margen de fase de 98°, suficiente para garantizar una 

buena estabilidad del sistema. 

3.3.3.2. COMPENSADOR DE LA MALLA DE TENSIÓN 

Para el proyecto del compensador de la malla de tensión de acuerdo con el diagrama de bloques 

de la figura N°27, la función de transferencia en el lazo abierto del sistema no compensado de la malla 

de tensión se define en la ecuación 2.127, sustituyendo los valores del proyecto se tiene: 

 

𝐺𝑉(𝑠) =
𝐾𝑉,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
.

𝑅0

1 + 𝑅0𝐶0𝑠
 

𝐺𝑉(𝑠) =
0.013

0.15
.

100

1 + (100 ∗ 1 ∗ 10−3)𝑠
 

𝐺𝑉(𝑠) =
1.3

0.15 + 15𝑠
 

El compensador de tensión seleccionado es un integrador, de acuerdo a los criterios de 

compensación de malla de tensión, se ha seleccionado una frecuencia de corte: 

𝐺𝑣𝑠(𝑠) =
1

𝑇𝑐𝑣𝑠
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𝑓𝑐_𝑐𝑣 =
𝑓𝑟
10

 

𝑓𝑐_𝑐𝑣 = 6 

La constante de tiempo del integrador se encuentra de la siguiente relación: 

𝑇𝑐_𝑐𝑣 =
1

𝐾𝑐_𝑐𝑣
= 0.057 

Donde; 

𝐾𝑐_𝑐𝑣 = 17.644 

La función de transferencia del integrador: 

𝐺𝑣𝑠(𝑠) =
1

0.057𝑠
 

La función de transferencia del sistema compensado es: 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑣 = 𝐺𝑣(𝑠). 𝐺𝑣𝑠(𝑠) 

 𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑣 =
𝐾𝑉,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐾𝑖,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
.

𝑅0

1+𝑅0𝐶0𝑠
.

1

𝑠𝑇𝑐𝑣
 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑣 =
0.013

0.15
.

100

1 + (100 ∗ 1 ∗ 10−3)𝑠
.

1

0.057𝑠
 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑣 =
1.3

0.00855𝑠 + 0.855𝑠2
 

Se sintoniza un controlador integrador con las siguientes características: 

 Frecuencia de corte: 6 Hz. 

 Constante de tiempo: 0.057 

 Margen de fase:14.86° 

Los criterios adoptados permiten la obtención de las curvas de respuesta en la frecuencia de 

ganancia y fase, mostrados a continuación: 
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Figura N°47 Curva de respuesta de frecuencia del sistema compensado -  malla de tensión 

 

Figura N°48 Respuesta en margen de fase del sistema compensado de la malla de tensión  

3.3.3.3. COMPENSADOR DE MALLA DE BALANCE DE TENSIONES  

Como se ve en los apartados anteriores, la diferencia de las tensiones de salida genera 

corrientes con alto contenido de armónicos, por lo mismo debe evitarse, en este caso se sugiere un 

compensador integrador de dinámica lenta para el control de la diferencia de las tensiones de salida, la 

salida del compensador se añadirá a la señal rectificada de entrada para producir la referencia de la 

malla de corriente. La arquitectura y estrategia de control del sistema compensado se muestra en el 

esquema general de diagrama de bloques de la figura N°29. La planta a controlar debido a su dinámica 

lenta es desacoplada de la malla de corriente, de manera que, estará conformado por la malla de tensión 
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definida en la ecuación 2.127; sustituyendo los valores del proyecto, la función de transferencia de malla 

abierta está representada a continuación: 

 

𝐺𝑏𝑣(𝑠) =
𝐾𝑉,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐾𝐼,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
.

𝑅0

1 + 𝑅0𝐶0𝑠
 

𝐺𝑏𝑣(𝑠) =
1.3

0.15 + 15𝑠
 

El compensador de tensión seleccionado es un integrador, de acuerdo a los criterios de 

compensación de balance de tensiones, se ha seleccionado una frecuencia de corte: 

𝐺𝑏𝑣𝑠(𝑠) =
1

𝑇𝑐_𝑏𝑣. 𝑠
 

𝑓𝑐_𝑏𝑣 =
𝑓𝑟
20

    𝑓𝑐_𝑏𝑣 = 3 

La constante de tiempo del integrador se encuentra de la siguiente relación: 

𝑇𝑐_𝑏𝑣 =
1

𝐾𝑐_𝑏𝑣
= 0.207 

Donde;  

𝐾𝑐_𝑏𝑣 = 4.827 

Entonces, el valor del compensador del balance de tensiones es: 

𝐺𝑐_𝑐𝑏𝑣 =
1

𝑇𝑐_𝑏𝑣. 𝑠
=

1

0.207𝑠
 

La función de transferencia del sistema compensado es: 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑏𝑣 =
𝐾𝑉,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐾𝐼,𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
.

𝑅0

1 + 𝑅0𝐶0𝑠
.

1

𝑇𝑐_𝑏𝑣. 𝑠
 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑏𝑣 =
0.013

0.15
.

100

1 + (100 ∗ 1 ∗ 10−3)𝑠
.

1

0.207𝑠
 

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑏𝑣 =
1.3

0.03105𝑠 + 3.105𝑠2
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Con los criterios de compensación de dinámica lenta, se sintoniza un controlador integrador con 

las siguientes características: 

 Frecuencia de cruce: 3Hz . 

 Constante de tiempo: 0.207 . 

 Margen de fase: 27.95 . 

Los criterios adoptados llevaran a la obtención de las curvas de respuesta en frecuencia de la 

ganancia y fase presentadas a continuación: 

 

Figura N°49 Respuesta de frecuencia de la ganancia del compensador – malla de balance de 

tensiones 

 

Figura N°50 Respuesta en frecuencia de la fase del sistema compensado de la malla de balance de 

tensiones.  
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3.4. SIMULACION DEL PROYECTO EMPLEANDO PSIM 

El software PSIM es una herramienta de simulación de circuitos tanto eléctricos como 

electrónicos. La programación resulta muy sencilla e intuitiva, ya que se hace por medio de una interfaz 

gráfica que permite dibujar los esquemas de los circuitos que se desea simular, disponiendo de una 

galería de elementos que incluyen desde resistencias, transistores, diodos hasta elementos de control 

necesarios como aparatos de medidas, además de ello es posible visualizar el comportamiento mediante 

gráficas. El software PSIM es capaz de simular sistemas de control y convertidores de grandes y 

complejas potencias en poco tiempo. 

A continuación, se mostrará el rectificador, el valor de los componentes usados y el esfuerzo que 

se da en cada uno de ellos.  Estos valores deben coincidir con los mostrados en el ítem 4.2 y 4.3 del 

presente trabajo, debido a que lo realizado anteriormente sirve como base para la simulación y son 

considerador los valores calculados teóricamente y los que se mostrarán a continuación son los valores 

de simulación. 

En la figura N°51, se puede apreciar la topología propuesta del rectificador monofásico 

unidireccional Buck Boost con factor de potencia unitario controlado por un DSP, trabajando como Boost 

en modo de conducción continua, dividido en dos etapas como se aprecia, la etapa de potencia y la 

etapa de control, cada una con el valor de los componentes diseñados anteriormente. 

La etapa de potencia está compuesta por los siguientes elementos, se puede visualizar su diseño 

en los ítems 4.3.1.y 4.3.2. 

 Los mosfet; los cuales se van a encargar de permitir o bloquear el paso de la corriente para el circuito, 

este tiempo es controlado mediante el sistema de control, está directamente relacionado con la razón 

cíclica. 

 Los diodos, permiten el paso o bloqueo de la corriente, de acuerdo a su polarización. 

 El inductor; elemento muy importante del circuito, debido a que su diseño está en función de la razón 

cíclica, la cual depende directamente del tiempo de apertura o cierre del interruptor, característica 
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fundamental para que se trabaje en modo de conducción continua y a la vez pueda obtenerse la 

tensión en dc deseada. 

 Capacitor, elemento de almacenamiento de energía y de filtrado para la tensión de salida deseada. 

 Resistencias, elemento que trabaja como carga para el rectificador propuesto. 

 Filtro de entrada, se encarga de filtrar armónicos, el filtro empleado es un filtro paso bajo, con una 

frecuencia de corte de 2KHz. 

La etapa de control está compuesta por sensores de tensión y de corriente como se muestra en 

la figura, además del DSP, que es el elemento donde se centraliza todo el control. La estrategia de 

control ha sido diseñada en el ítem 3.3.2 y 4.3.3 del proyecto. 

 

Figura N°51 Esquema simulado en PSIM 
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3.4.1. VALORES OBTENIDOS DE LA SIMULACION  

Para obtener los valores de corriente, tensiones de la entrada y salida del circuito, además del 

esfuerzo que se da en cada componente, se usó instrumentos de medición que brinda el PSIM como el 

voltímetro y amperímetro. En las siguientes tablas, se muestra los valores obtenidos correspondiente a 

cada componente mediante la simulación, a la vez, se realiza un contraste con los calculados 

teóricamente mediante el MATHCAD, mostrados anteriormente en el ítem 4.3.1. 

 Comparación de los valores obtenidos del Interruptor S1 y S2 

 

INTERRUPTOR S1 Y S2: VALOR OBTENIDO EN PSIM 
VALOR CALCULADO EN 

MATHCAD 

Corriente Media 1.85 (A) 1.83 (A) 

Corriente Eficaz 4.20 (A) 4.12 (A) 

Corriente Pico 14.79 (A) 14.87 (A) 

Tensión Máxima 515 (V) 511 (V) 

 

 Comparación de los valores obtenidos de los diodos D1 y D2. 

 

DIODO D1 Y D2 VALOR OBTENIDO EN PSIM 
VALOR CALCULADO EN 

MATHCAD 

Corriente Media 1.88 (A) 1.83 (A) 

Corriente Eficaz 4.20 (A) 4.12 (A) 

Corriente Pico 14.78 (A) 14.87 (A) 

Tensión Máxima 520 (V) 511 (V) 

 

 Comparación de los valores obtenidos del diodo D3 y D4 

 

DIODO D3 Y D4 VALOR OBTENIDO EN PSIM 
VALOR CALCULADO 

EN MATHCAD 

Corriente Media 1.95 (A) 2 (A) 

Corriente Eficaz 4.25 (A) 4.27 (A) 

Corriente Pico 14.75 (A) 14.87 (A) 

Tensión Máxima 515 (V) 511 (V) 
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 Comparación de los valores obtenidos del inductor L1 y L2 

 

INDUCTOR L1 Y L2: VALOR OBTENIDO EN PSIM 
VALOR CALCULADO 

EN MATHCAD 

Corriente Media 3.60 (A) 3.83 (A) 

Corriente Eficaz 5.84 (A) 5.94 (A) 

Corriente Pico 14.75 (A) 14.87 (A) 

 

 Comparación de los valores obtenidos del capacitor de salida C01 y C02 

 

CAPACITOR DE SALIDA 

C01 Y C02 
VALOR OBTENIDO EN PSIM 

VALOR CALCULADO 

EN MATHCAD 

Corriente Eficaz 4.30 (A) 4.31 (A) 

Tensión máxima 200 (V) 200 (V) 

 

Como se aprecia en las tablas anteriores, existe una diferencia mínima entre los valores 

calculados en Mathcad con los obtenidos en PSIM, lo importante es que no supera más del 1% del error 

porcentual. 

Además de ello, al realizar la simulación, verificamos que realmente la topología propuesta tiene 

funcionamiento de acuerdo a los parámetros que deseamos obtener, esto nos da la confiabilidad para 

poder continuar a la etapa de construcción.  

Más adelante en el capítulo 4, se mostrarán las gráficas obtenidas de la simulación realizada.  
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3.5. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección, se describirá las características técnicas de los componentes usados para la 

construcción del prototipo, asimismo se presentarán fotografías del prototipo diseñado. Los resultados 

obtenidos de la prueba de funcionamiento del rectificador se mostrarán en el capítulo 4, análisis de 

resultados. 

3.5.1. CONSTRUCCION DEL CIRCUITO DE LA ETAPA DE POTENCIA 

I. MOSFET 

Las características técnicas más importantes del mosfet empleado para la construcción del 

prototipo son las siguientes: 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL MOSFET TIPO N 

MOSFET DATOS 

Modelo MOSFET T0247-4 

Voltaje de ruptura fuente-drenador -  VDS 600 V 

Corriente continua del drenador -  ID 30 A 

Corriente máxima pulsada -  ID,pulse 151 A 

Resistencia de conducción RDS(ON),max 60 mΩ 

 

A continuación, se muestra la figura N°52 donde observamos la estructura del mosfet empleado. 

 
Figura N°52 Estructura del MOSFET T0-247-4 

Para mayor información del mosfet, se adjunta en el Anexo N°3, el datasheet del componente. 

II. DIODO DE POTENCIA 

Las características técnicas del diodo empleado para la construcción del prototipo son las 

siguientes: 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL DIODO TO-247 

DIODO DATOS 

Modelo Emitter Controlled Diode Rapid 1 Series 

Voltaje de pico inverso – VRRM 650 V 

Corriente directa del diodo -  IF 80 A 25°C – 40 A 100°C 

Corriente de pulso del diodo -  IF,pulse 120 A 

Potencia de disipación PTOT 179 W 
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A continuación, se muestra la figura N°53 donde observamos la estructura del diodo empleado. 

 
Figura N°53 Estructura del DIODO TO-247 

Para mayor información del diodo, se adjunta en el Anexo N°3, el datasheet del componente. 

III. INDUCTANCIA 

Las inductancias utilizadas en el proyecto fueron construidas de acuerdo al requerimiento 

solicitado, los cálculos realizados para el diseño se muestran en el anexo N°1 – Proyecto físico del 

inductor. A continuación, se mostrarán los datos más importantes. 

 
Figura N°54 Datos de diseño del inductor 

IV. CAPACITANCIA 

Las características técnicas del capacitor empleado para la construcción del prototipo son las 

siguientes: 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL CAPACITOR B43458 

CAPACITOR DATOS 

Modelo Aluminum electrolytic capacitors 

Tensión nominal – VR 350…550 Vdc 

Tensión de sobrevoltaje -  VS 1.10 VR 

Capacitancia nominal – CR 560…18000µF 

 
A continuación, se muestra la figura N°55 donde observamos la estructura del capacitor 

empleado. 

 
Figura N°55 Estructura del CAPACITOR B43458 

 

Para mayor información del capacitor, se adjunta en el Anexo N°3, el datasheet del componente. 
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V. RESISTENCIA 

Las características técnicas de la resistencia empleada para la construcción del prototipo son las 

siguientes: 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA RESISTENCIA  

RESISTENCIA DATOS 

Modelo Type TE 

Potencia nominal – PR 500 W 

Resistencia 100Ω 

 

A continuación, se muestra la figura N°56 donde observamos la estructura de la resistencia 

empleada. 

 
Figura N°56 Estructura de la resistencia 

Para mayor información de la resistencia, se adjunta en el Anexo N°3, el datasheet del 

componente. 

VI. INDUCTOR DEL FILTRO 

La inductancia para el filtro utilizada en el proyecto fue construida de acuerdo al requerimiento 

solicitado, los cálculos realizados para el diseño se muestran en el anexo N°1 – Proyecto físico del 

inductor del filtro. A continuación, se mostrarán los datos más importantes. 

 
Figura N°57 Datos de diseño del inductor de filtro 

VII. CAPACITOR DEL FILTRO 

Las características técnicas del capacitor del filtro empleado para la construcción del prototipo 

son las siguientes: 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL CAPACITOR DEL FILTRO 

 

CAPACITOR DATOS 

Modelo Metallized Polypropylene Film capacitors 

Tensión nominal – VR 450Vac 

Capacitancia nominal – CR 0.47µF 
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A continuación, se muestra la figura N°58 donde observamos la estructura del capacitor del filtro 

empleado. 

 

Figura N°58 Estructura del CAPACITOR MFP 

Para mayor información del capacitor, se adjunta en el Anexo N°3, el datasheet del componente. 

3.5.2. CONSTRUCCION DEL CIRCUITO DE CONTROL 

I. SENSOR DE CORRIENTE 

Las características técnicas del sensor de corriente empleado para la etapa de control del 

prototipo son las siguientes: 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SENSOR DE CORRIENTE 

SENSOR DE CORRIENTE DATOS 

Modelo LTSR 6-NP 

Tensión nominal – VR 600 v 

Corriente primario nominal – IPN 6 A 

 

A continuación, se muestra la figura N°59 donde observamos la estructura del sensor de 

corriente empleado. 

 
Figura N°59 Estructura del sensor de corriente 

Para mayor información del sensor de corriente, se adjunta en el Anexo N°3, el datasheet del 

componente. 

II. SENSOR DE TENSIÓN  

Las características técnicas del sensor de tensión empleado para la etapa de control del prototipo 

son las siguientes: 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SENSOR DE TENSIÓN 

 

SENSOR DE TENSIÓN DATOS 

Modelo LV25-P 

Tensión primario nominal – VPN 10…500 V 

Corriente primario nominal – IPN 10 mA 

Corriente secundario nominal – ISN 25 mA 
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A continuación, se muestra la figura N°60 donde observamos la estructura del sensor de tensión 

empleado. 

 

Figura N°60 Estructura del sensor de tensión 

Para mayor información del sensor de tensión, se adjunta en el Anexo N°3, el datasheet del 

componente. 

III. DSP – PROCESADOR DE SEÑALES DIGITALES 

Las características técnicas del DSP empleado para la etapa de control del prototipo son las 

siguientes: 

 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL DSP 

 

DSP DATOS 

Modelo TMS320F28335 

Tiempo de ciclo 6.67 ns 

 

A continuación, se muestra la figura N°61 donde observamos la estructura del procesador de 

señales digitales empleado. 

 

Figura N°61 Estructura del DSP 

Para mayor información del procesador de señales digitales, se adjunta en el Anexo N°3, el 

datasheet del componente. 
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3.5.3. FOTOGRAFIAS DEL CIRCUITO 

3.5.3.1. RECTIFICADOR MONOFASICO BUCK BOOST  

En la siguiente fotografía se muestra el prototipo del rectificador diseñado, se puede apreciar la 

etapa de potencia y la etapa de control. 

 

Figura N°62 Rectificador monofásico unidireccional buck boost con factor de potencia unitario 

controlado por un DSP 

I. ETAPA DE POTENCIA DEL RECTIFICADOR 

En la siguiente fotografía, se puede visualizar los interruptores utilizados, en este caso, dos 

mosfet, cuatro diodos con sus respectivos disipadores y limitadores de corriente. La función de los mosfet 

es permitir el paso de la corriente al circuito, esto es controlado mediante el DSP. 

 

Figura N°63 Circuito de potencia del rectificador 
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En la figura N°64, se muestra el filtro del rectificador, conformado por un inductor, capacitor y 

resistencia, cuya función principal es trabajar como un filtro pasa bajo, eliminando los armónicos de la 

corriente. También, se puede apreciar el sensor de corriente, el cual nos sirve para censar la corriente 

de entrada, la cual es una señal importante para la etapa de control. 

 

Figura N°64 Filtro del rectificador 

En la figura N°65, se aprecia los inductores de la etapa de potencia del rectificador, ambos 

correspondientes a la etapa positiva y negativa del rectificador. Han sido diseñados de acuerdo a la razón 

cíclica obtenida en el diseño, esta variable depende de la tensión de entrada con la que se trabaja, y la 

tensión de salida que se desea obtener. Así también, el valor de la inductancia es inversamente 

proporcional a la frecuencia de conmutación, mientras más elevada sea la frecuencia, menor será el 

valor del inductor.  

 

Figura N°65 Inductores del rectificador monofásico buck boost 
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En la figura N°66, se aprecia los capacitores de la etapa de potencia del rectificador, ambos 

diseñados de acuerdo a la potencia de salida y al voltaje que se desea obtener. También, se observa la 

carga del rectificador, en este caso resistiva. El capacitor debe encontrarse precargado con 190 a 200 

Vdc, antes de que el rectificador empiece a trabajar. 

 

Figura N°66 Capacitores y carga del rectificador monofásico buck boost 

II. ETAPA DE CONTROL  

En la siguiente fotografía se puede apreciar la etapa de control. El elemento importante es el 

DSP, el cual es el centro de control del rectificador; a él llegan diferentes señales, como, la señal de la 

corriente de entrada, la tensión de entrada, y tensión de salida, estas señales obtenidas, gracias a 

sensores de corriente y tensión, ubicadas estratégicamente en el circuito.  

Estas señales deben pasar por una etapa de acondicionamiento de señal antes de ingresar al 

DSP, cuya función será convertir la señal recibida de los sensores a una señal de 3.3V o 100mA, que es 

la señal con la que trabaja el DSP. 
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Una vez recibida las señales del circuito, el DSP las procesa de acuerdo al control programado 

y diseñado, con ello, envía una orden al mosfet, pero previamente esta señal debe pasar por un driver. 

La función del driver es, amplificar la señal que emite el DSP de 3.3V a 20V, que es la tensión 

mínima que recibe la fuente-compuerta del mosfet para trabajar en la apertura y cerrado del mismo. 
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CAPITULO 4 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. ANALISIS Y COMPARACION DE RESULTADOS 

En este capítulo se mostrará la comparación y análisis de los resultados, obtenidos mediante la 

simulación y la construcción del rectificador monofásico propuesto. 

A continuación, se muestran las gráficas obtenidas de la simulación y las obtenidas por el 

osciloscopio RIGOL, así también, algunos valores obtenidos con el multímetro FLUKE se realiza un 

análisis y comparación de cada una de ellas. 

I. TENSIÓN DE ENTRADA  

 

Figura N°67 Forma de onda de la tensión de entrada obtenida por la simulación 

 

Figura N°68 Forma de onda de la tensión de entrada obtenida por el osciloscopio 
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En la figura N°67 y N°68, podemos apreciar la forma de onda de tensión de entrada del 

rectificador propuesto. La Tabla N°23, muestra la diferencia del valor obtenido mediante simulación y la 

obtenida mediante el osciloscopio. 

 Comparación de tensión de entrada al rectificador. 

SIMULACION OSCILOSCOPIO 

Tensión de entrada eficaz Tensión de entrada eficaz  

220 Vac 220 Vac 

 

II. CORRIENTE DE ENTRADA  

 

Figura N°69 Forma de onda de la corriente de entrada obtenida por la simulación 

   

Figura N°70 Forma de onda de la corriente de entrada obtenida por el osciloscopio 

En la figura N°69 y N°70, podemos apreciar la forma de onda de la corriente de entrada, se 

observa que existe una pequeña inestabilidad cuando la corriente pasa por cero, eso se da debido a que 
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la razón cíclica utilizada para el diseño, fue obtenida para un modo de conducción continua, es decir, 

consideramos que la corriente del inductor nunca llega a cero, por tal motivo cuando pasa por cero la 

corriente, en la simulación, el sistema se desequilibra por un instante de tiempo. No causa gran impacto 

en el circuito, pero si es una de las razones por la cual el sistema no llega a obtener un factor de potencia 

totalmente unitario. La Tabla N°24, muestra la diferencia del valor obtenido mediante simulación y la 

obtenida mediante el multímetro. 

 Comparación de corriente de entrada.  

SIMULACION MULTIMETRO 

Corriente de entrada eficaz  Corriente de entrada  

4.20 A 4.02 A 

 

III. TENSION Y CORRIENTE DE ENTRADA 

 

Figura N°71 Formas de onda de tensión y corriente de entrada obtenidos por la simulación 

 

Figura N°72 Tensión y corriente de entrada en fase obtenida por simulación 
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Figura N°73 Formas de onda de tensión y corriente de entrada obtenidos por el osciloscopio 

En la figura N°71, N°72 y N°73, se puede apreciar que la forma de onda de la tensión de entrada 

y de la corriente en la entrada (amplificada x 10 en la simulación), (x30 en el osciloscopio) se encuentran 

en fase, se podría decir que, el circuito se muestra como una carga resistiva para el sistema y solo 

consume potencia activa, por ende, se podría pensar que el factor de potencia es unitario, pero para los 

rectificadores de potencia, el factor de potencia depende no solo del factor de desplazamiento de la 

corriente fundamental (Φ), sino también de la distorsión armónica total de la corriente de entrada (THDi) 

como se muestra en la siguiente ecuación, ya mencionada en el item 2.1.1. 

 

Por tal motivo, en la figura N°72, mediante la opción de factor de potencia del Psim, podemos 

obtener el factor de potencia del circuito propuesto y el porcentaje de distorsión armónica de la corriente 

de entrada, mostrado en las tablas N°25 y N°26. 

 Comparación del factor de potencia obtenido por simulación 

SIMULACION 

Factor de Potencia 

99.41% 

 Distorsión armónica (THD) de la corriente de entrada 

SIMULACION 

THDi 

3.11% 
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Según la tabla N°25, podemos notar que el factor de potencia del rectificador propuesto no es 

totalmente unitario, debido a que la onda de la señal de tensión es puramente senoidal, pero la onda de 

la señal de corriente si presenta una pequeña distorsión, a pesar de que ambos estén en fase, por tal 

motivo no se alcanza la unidad, pero si se llega a un valor permitido que es 99.41%.  

Según normativa, la distorsión armónica de la corriente, THDi, indicado en el ítem 2.2, no debe 

exceder el 5%. Es decir, nos encontramos dentro del margen permitido. 

IV. CORRIENTE EN LOS INDUCTORES L1 Y L2 

 

Figura N°74 Formas de onda de la corriente de los inductores L1 y L2 obtenidos por la 

simulación 

 

Figura N°75 Formas de onda de la corriente de los inductores L1 y L2 obtenidos por el 

osciloscopio 
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En la figura N°74, se puede observar la forma de onda de la corriente en los inductores, podemos 

apreciar que, en la parte inicial, se ve la etapa transitoria y luego la señal se estabiliza, para entrar, a una 

etapa permanente, característica propia de todos los rectificadores de potencia. 

En la figura N°74 y N°75, se aprecia la forma de onda de la corriente en los inductores L1 y L2, 

cada una correspondiente a cada semiciclo, positivo y negativo. La Tabla N°24, muestra el valor obtenido 

mediante simulación. 

 Corriente en el inductor L1 y L2 

SIMULACION 

Corriente de entrada eficaz 

5.84 A 

 

En la figura N°76 apreciamos el comportamiento de la corriente en el inductor, podemos 

visualizar como se realiza la carga y descarga, en función de la razón cíclica. 

 

Figura N°76 Carga y descarga de la corriente en el inductor obtenido por la simulación 

V. RAZÓN CÍCLICA 

A continuación, se muestra la figura N°77 donde se observa la variación de la razón cíclica y la 

tensión triangular inyectada al sistema de control del rectificador, cuya función es de señal portadora. Se 

puede observar que ambas señales varían en un periodo de 30KHz o 0.00003 s 
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Figura N°77 Variación de razón cíclica y señal del voltaje triangular obtenido mediante la 

simulación 

 

Figura N°78 Razón cíclica del rectificador obtenido por la simulación 

 

Figura N°79 Razón cíclica del rectificador obtenido por el osciloscopio 
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En la figura N°78 y N°79, se observa la forma de onda de la razón cíclica. Su comportamiento 

nos indica que cuando la corriente de entrada pasa por cero se produce una distorsión debido a que el 

conversor pasa de modo continuo a discontinuo, y por ello no se obtiene una onda completamente 

senoidal en la corriente de entrada.  

En la tabla N°26, se muestra valor obtenido mediante simulación. 

 Razón cíclica máxima 

SIMULACION 

Razón cíclica 

0.391 

 

VI. TENSIÓN DE SALIDA EN LA CARGA  

En la figura N°80, N°81 y N°82, se puede observar la forma de onda de la tensión en la salida, 

apreciamos la señal en la resistencia 1 y 2 por separado, R01 pertenece al periodo positivo y R02 al 

periodo negativo.  

 

Figura N°80 Forma de onda de la tensión de salida del rectificador 

En la figura N°80, podemos apreciar en una etapa inicial, una etapa transitoria, hasta que luego 

se estabiliza el rectificador y da paso a la etapa permanente por el resto del funcionamiento, como se 

mencionó anteriormente, este comportamiento es propio de los rectificadores de potencia. 
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Figura N°81 Forma de onda de la tensión de salida en la carga obtenido por la simulación 

 

Figura N°82 Forma de onda de la tensión de salida en la carga obtenido por el osciloscopio 

En la figura N°81 y N°82, podemos visualizar que la tensión se hace continua con un pequeño 

rizo propio de este tipo de rectificadores. 

En la tabla N°29, se muestra la diferencia del valor obtenido mediante simulación y la obtenida 

usando el multímetro digital FLUKE. Como observamos existe una pequeña diferencia en la tensión de 

salida, con un error de 0.75%. 

 Comparación de la tensión de salida 

SIMULACION MULTIMETRO 

Tensión máxima en R01 Tensión máxima en R01  

200 Vdc 202 Vdc 

Tensión máxima en R02 Tensión máxima en R02 

200 Vdc 201 Vdc 

Tensión de salida total Tensión de salida total 

400 Vdc 403 Vdc 
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VII. EFICIENCIA DEL RECTIFICADOR PROPUESTO 

Para obtener el valor de la eficiencia, utilizamos la siguiente ecuación, propia de los rectificadores 

de potencia: 

𝜂 =
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑃𝑑𝑐

𝑃𝑎𝑐
∗ 100% 

La corriente en la salida del rectificador, medida con el multímetro, da un valor de 2.05 A y la 

tensión de salida obtenida es 403 Vdc, el producto de ellos da la potencia de salida, considerando así 

también las pérdidas de potencias, dadas en el anexo N°1. La potencia de entrada es igual al producto 

de la tensión y corriente por el cos(Φ), es decir 220Vac, 4.02A. 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑎𝑐 = 220𝑉 ∗ 4.02𝐴 = 884.4𝑊 

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑑𝑐 − 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = (403𝑉 ∗ 2.05𝐴) − (17.59𝑊) = 808.56𝑊 

𝜂 =
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

808.56

884.40
∗ 100%                     

  𝜂 = 𝟗𝟏. 𝟒𝟐% 
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES 

El presente trabajo desarrolla el diseño e implementación de un rectificador monofásico 

unidireccional buck boost con factor de potencia unitario controlado por un DSP, utilizando el software 

PSIM, el cual es muy usado en la rama de la electrónica de potencia, a nivel mundial. Se realiza los 

cálculos del diseño, aplicando el software MATHCAD, con ello se obtiene los valores base para la etapa 

de potencia y control del rectificador propuesto, luego se realiza la simulación del rectificador para 

verificar si es viable realizar la construcción del prototipo y finalmente se da paso a la construcción del 

mismo. 

Las principales conclusiones de esta investigación  

1. La presente tesis representa una contribución para el desarrollo de rectificadores monofásicos 

unidireccionales buck boost con factor de potencia unitaria controlado por un DSP, así como 

también sirve de base para el diseño de rectificadores trifásicos con la misma topología.  

2. Al analizar el comportamiento en modo de conducción continua del rectificador y realizar el 

diseño en base a ello, se pudo notar que cuando la corriente del inductor del circuito rectificador 

pasa por cero, existe un desequilibrio en el sistema de control y por ende la forma de la corriente 

de entrada presenta una pequeña distorsión, haciendo que la señal de corriente no sea 

completamente senoidal en el instante que pasa por cero.  

3. Al emplear el programa PSIM, para el rectificador propuesto, logramos verificar y comparar los 

valores de los esfuerzos en cada componente del rectificador diseñado, ya sea corrientes 

eficaces, medias, picos y tensiones, contra los valores obtenidos mediante el software 

MATHCAD, se obtuvo una pequeña diferencia entre los valores calculados y simulados menor 

al 1% de error. Lo cual nos dio confiabilidad para dar paso a la construcción del rectificador.  

4. No se logró obtener el factor de potencia completamente unitario, debido a que, existió distorsión 

en la señal de corriente de entrada cuando esta pasaba por cero, sin embargo, esta fue mínima, 
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ya que el valor obtenido fue de 99.41%, es decir no existe un alto consumo de energía reactiva 

ni se produce una circulación excesiva de corriente eléctrica. 

5. Se logró construir el prototipo del rectificador monofásico con topología buck boost, trabajando 

como Boost en modo de conducción de corriente continua, con una tensión de alimentación de 

220Vac, se obtuvo como potencia de salida el valor de 808.56 W y la tensión de salida de 

403Vdc, obteniendo una eficiencia de 91.42%. 

6. Se realizó el análisis de los resultados obtenidos mediante simulación y se obtuvo la tensión de 

salida Vdc de 400V, además de ello con el sistema de control diseñado y simulado se intentó 

obtener un factor de potencia unitario, lo cual no se logró, pero si se llegó a un valor cercano de 

99.41%. 

7. Se obtuvo un buen desempeño del control, mediante la aplicación de la técnica de modulación 

PWM, a la estrategia de control de corriente de entrada, tensión de salida y balance de tensiones, 

debido a que, se logró forzar la onda de corriente de entrada a una forma casi senoidal y en fase 

con la tensión de entrada. Es por ello que se obtuvo un factor de potencia cercano a la unidad. 

8. Mediante la realización del diseño del rectificador, podemos notar y concluir que el valor de la 

frecuencia de conmutación es muy importante, ya que, al ser mayor la frecuencia de 

conmutación, la densidad de potencia de los componentes es menor, por ello la frecuencia de 

conmutación en el rectificador propuesto es de 30KHz. 

9. Al utilizar el procesador de señales digitales, DSP, notamos que el desarrollo del algoritmo de 

control es más simple y tiene una ejecución muy rápida, por lo tanto, es recomendable utilizar 

este elemento.  
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6. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar el rectificador monofásico propuesto como base para el diseño de 

rectificadores trifásicos con factor de potencia unitario, debido a que así, el diseño propuesto tendrá 

mayor utilidad en la industria, puede servir para alimentar motores trifásicos dc de baja potencia, 

entre otros. 

2. Si se busca incrementar el nivel de potencia del rectificador, se debe considerar nuevos cálculos 

para el valor de los mosfet, inductancia y capacitancia, para que puedan trabajar adecuadamente 

con los nuevos niveles de corriente y voltaje. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 – ANÁLISIS DE PÉRDIDAS 

ANÁLISIS DE PÉRDIDAS 

Para el cálculo o estimación de pérdidas el análisis se dividirá en pérdidas en los elementos 

semiconductores, pérdidas en los elementos magnéticos. La herramienta matemática para el cálculo de 

pérdidas de potencia aplicada en este caso se basa en parámetros del catálogo de fabricante y la 

sumatoria de dichas pérdidas.   

A. ELEMENTO SEMICONDUCTORES 

Las pérdidas de potencia (PP), en los componentes semiconductores operando en el modo de 

conmutación puede ser dividido en tres: 

a) Pérdidas por conducción (PC). 

b) Pérdidas por conmutación (PSW). 

De tal manera que: 

PP1 = PCOND + PSW 

a) PÉRDIDAS POR CONDUCCIÓN  

- MOSFET 

Para el cálculo de pérdidas por conducción se debe considerar que las tensiones y las corrientes 

son variables en el tiempo, además, se toma en cuenta la dependencia de la temperatura en los 

parámetros de los semiconductores, con estas consideraciones se puede generalizar el cálculo para 

cualquier tipo de convertidor AC. 

La tensión en el MOSFET depende enteramente de la corriente del interruptor y puede ser 

aproximada a través de la resistencia drenador-fuente (RDS): 

𝑉𝐷𝑆(𝑖𝐷) = 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) ∗ 𝑖𝐷 

Donde: 

𝑉𝐷𝑆=Tensión drenador-fuente. 
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𝑖𝐷= Corriente del drenador. 

𝑅𝐷𝑆= Resistencia drenador-fuente 

El valor instantáneo de las pérdidas por conducción en el interruptor es: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝑀 =
1

𝑇𝑆
∫ 𝑃𝑐𝑚(𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑆

0

=
1

𝑇𝑆
∫ (𝑅𝐷𝑆 ∗ 𝑖𝐷

2(𝑡))𝑑𝑡
𝑇𝑆

0

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝑀 = 𝑅𝐷𝑆 ∗ 𝐼𝐷𝑒𝑓
2 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝑀 = 60𝑚𝛺 ∗ 4.1232𝐴 = 1.02𝑊 

- DIODOS 

𝑉𝐹= Voltaje del diodo en directa 

𝐼𝑅= Corriente de fuga en inversa 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝐷 = 𝑉𝐹 ∗ 𝐼𝑅 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝐷 = 1.70𝑉 ∗ 40𝑢𝐴 = 0.000068𝑊 

b) PÉRDIDAS POR CONMUTACIÓN  

- MOSFET 

𝑄𝑊= 𝑄𝑔𝑑= Carga total de compuerta 

𝑃𝑆𝑊_𝑀 =
𝑉𝑖𝑛. 𝐼𝑜. 𝑄𝑆𝑊

2
(

1

𝐼𝐺(𝑂𝑁)
+

1

𝐼𝐺(𝑂𝐹𝐹)
) ∗ 𝐹𝑠 

𝑃𝑆𝑊_𝑀 =
311.127𝑉 ∗ 4.123𝐴 ∗ 67𝑛𝐶

2
(

1

1.399𝐴
+

1

1.428𝐴
) ∗ 30 ∗ 103 = 1.82𝑊 

- DIODOS 

𝑄𝑅𝑅= Carga de recuperación inversa del diodo a 25°C 

𝑃𝑆𝑊_𝐷 = 𝑄𝑅𝑅 ∗ 𝑉𝑓 ∗ 𝑓𝑠 

𝑃𝑆𝑊_𝐷 = 0.87𝑢𝐶 ∗ 1.7 ∗ 30 ∗ 103 = 0.04437𝑊 

Finalmente, mediante la sumatoria, se obtiene que las pérdidas de potencia por elementos 

semiconductores son igual a: 

PP1 = PCOND + PSW 

𝑃𝑃1 = (1.02 + 2(0.000068)) + (1.82 + 2(0.04437)) = 2.929𝑊 
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B. ELEMENTOS MAGNÉTICOS 

Los elementos magnéticos presentes en el circuito son los inductores. Las pérdidas de potencia 

en el inductor, las pérdidas por conducción, debido a la resistencia de los devanados. 

a) PÉRDIDAS DE CONDUCCIÓN 

Las pérdidas por conducción en los inductores son el producto de la resistencia del conductor y 

la corriente eficaz al cuadrado. 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝑖𝑛𝑑 = 𝐼𝐿_𝑒𝑓
2 ∗ 𝐸𝑆𝑅 

𝐸𝑆𝑅 = 0.43𝛺 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑_𝑖𝑛𝑑 = 5.842 ∗ 0.43 = 14.66𝑊 

𝑃𝑃2 = 14.66𝑊 

El valor total de las pérdidas obtenidas mediante el empleo de los diferentes componentes del circuito, 

es el siguiente 

𝑃𝑃_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 

𝑃𝑃_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.93𝑊 + 14.66𝑊 = 17.59𝑊 

Las pérdidas de totales son 17.59W. 
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ANEXO N°2 - SOFTWARE MATHCAD Y HOJAS DE CÁLCULO 

 SOFTWARE PTC MATHCAD 

PTC Mathcad es un software para matemáticas de ingeniería que permite resolver, analizar y 

compartir los cálculos más vitales. 

PTC Mathcad es empleado como un cuaderno de ingeniería. Este software para matemáticas 

de ingeniería permite presentar los cálculos con gráficos, texto e imágenes en un solo documento. 

Dentro de los cálculos que puede realizar este software y que son muy útiles para la presente 

tesis, son los siguientes: 

 Modelos de función de transferencia 

 Diseño de filtro 

 Análisis de compensación de componentes 

 Análisis de circuitos AC/DC 

 Diseño de controladores PID para entregar la salida deseada del sistema controlado 

Así también, mediante este software se puede resolver ecuaciones o funciones de análisis de 

Fourier. 

 HOJAS DE CÁLCULO  

A continuación, se muestra las hojas de cálculo realizadas para cada etapa del diseño del 

rectificador monofásico unidireccional buck boost con factor de potencia unitario controlado por un DSP. 

HOJA DE CÁLCULO -  ETAPA DE POTENCIA 
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 HOJA DE CÁLCULO -  DISEÑO DEL INDUCTOR 
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 HOJA DE CALCULO - DISEÑO DEL FILTRO DE ENTRADA 
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 HOJA DE CALCULO - DISEÑO DEL INDUCTOR DEL FILTRO DE ENTRADA 
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 HOJA DE CALCULO – DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL 
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ANEXO N°3 - SOFTWARE PSIM ELABORACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

El software PSIM es una herramienta de simulación de circuitos tanto eléctricos como 

electrónicos. La programación resulta muy sencilla e intuitiva, ya que se hace por medio de una interfaz 

gráfica que permite dibujar los esquemas de los circuitos que se desea simular, disponiendo de una 

galería de elementos que incluyen desde resistencias, transistores, diodos hasta elementos de control 

necesarios como aparatos de medidas, además de ello es posible visualizar el comportamiento mediante 

gráficas. El software PSIM es capaz de simular sistemas de control y convertidores de grandes y 

complejas potencias en poco tiempo. 

A continuación, se muestra la elaboración de la simulación del rectificador diseñado. 

  Paso N°1:  Crear un nuevo proyecto desde la pantalla principal del PSIM, para poder dibujar 

el esquema eléctrico del circuito empleando los elementos necesarios que el programa ofrece. 

 

  Paso N°2:  Dibujar el circuito, seleccionando los elementos necesarios, los cuales pueden ser 

encontrados en el menú ELEMENTOS, donde existirán diferentes submenús como POWER, CONTROL, 

SOURCES, OTHER y SYMBOLS. 
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Paso N°3:  Configurar los parámetros de cada uno de los elementos empleados en el circuito, 

definir sus nombres y valores. A continuación, se muestra el esquema simulado en PSIM y los 

parámetros configurados de los elementos del rectificador. 

 

Figura N°83 Esquema simulado en PSIM 

 ETAPA DE POTENCIA 

 

Figura N°84 Control de simulación 
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Figura N°85 Parámetros de la fuente de tensión 

 

Figura N°86 Parámetros del Mosfet 

 

Figura N°87 Parámetros del Diodo 
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Figura N°88 Parámetros del inductor L1 y L2 

 

Figura N°89 Parámetros del capacitor C1 y C2 

 

Figura N°90 Parámetros de la resistencia de carga R1 y R2 
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 ETAPA DE CONTROL 

 

Figura N°91 Parámetros del sensor de voltaje Vsen1 

 

Figura N°92 Parámetros del sensor de voltaje Vsen4 

 

Figura N°93 Parámetros del sensor de voltaje Vsen3 
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Figura N°94 Parámetros del conversor analógico digital 

 

Figura N°95 Parámetros del zero-order-hold 

 

Figura N°96 Parámetros del proporcional del PI de control 
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Figura N°97 Parámetros del integrador del PI de control 

 

Figura N°98 Parámetros del limitador de control 

  

Figura N°99 Parámetros del PWM1 

 Paso N°4: Definir el tiempo de simulación y proceder a simular, se puede escoger los 

parámetros a graficar y observar el comportamiento de cada uno de ellos. 
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ANEXO N°4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES 

 MOSFET 
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 DIODO 
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 CAPACITORES 
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 RESISTENCIAS 
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 DSP 
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 SENSOR DE CORRIENTE 
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