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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación consiste en el diseño e implementación de una 

fuente de corriente continua de alta potencia, FUCCAP, destinada para el laboratorio 

de control de máquinas eléctricas, con el fin de facilitar a los estudiantes el desarrollo 

de las prácticas que realizan como parte de su proceso de aprendizaje. FUCCAP es 

capaz de entregar 1500 W, cuya corriente máxima es 7.5 A y cuyo voltaje máximo es 

200 V; y está conformada por una etapa de potencia y otra de control. 

 

La etapa de potencia tiene dos conversores conectados en serie. El primero es un 

rectificador trifásico AC/DC que funciona como fuente de alimentación del segundo 

que es un conversor conmutado DC/DC que actúa como regulador. El sistema cuenta 

con un conjunto de protecciones en donde se destaca un circuito para detectar la 

ausencia de una o varias fases en la alimentación, así como un sistema de aislamiento 

entre las etapas lo que garantiza que en caso de daño en el sistema de potencia este 

no afectará la etapa de control. 

 

El sistema de control está conformado por dos microcontroladores un Atmega644pa y 

un Atxmega32a4. El Atmega644pa se encarga de la visualización de las variables. El 

Atxmega32a4 controla el conversor DC/DC, cuyo controlador consiste en un PWM.  
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PRESENTACIÓN 

 

Se presenta el diseño e implementación de una fuente de corriente continua de alta 

potencia, FUCCAP. El presente trabajo consta de cinco capítulos que se describen a 

continuación: 

 

En el primer capítulo se realiza un estudio de la fuente DC existente en el Laboratorio 

de Control de Máquinas, y se determina el estado de dicha fuente. Después se realiza 

un análisis comparativo entre rectificadores AC/DC trifásicos. A continuación se 

analiza los conversores DC/DC conmutados con el fin de comprobar que el conversor 

reductor es el más indicado para ser utilizado como regulador en el proyecto. 

 

En el segundo capítulo se describe el diseño de todo el proyecto; los conversores y 

sus respectivos sistemas de aislamiento, la realimentación y acondicionamiento de 

sensores, el sistema de control y la implementación de los elementos en un módulo.  

 

En el tercer capítulo se detalla el desarrollo del sistema de control del proyecto que 

está comandado por los microcontroladores ATMEGA644PA y ATXMEGA32A4. Se 

presentan los algoritmos empleados que ejecuta el controlador respectivo. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos al realizar las diferentes 

pruebas a la fuente desarrollada. Se comprueba el rango de operación, así como el 

comportamiento en estado estable y dinámico. 

 

En el último capítulo se presentan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de 

este proyecto, así como las respectivas recomendaciones. 
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 CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes que reciben la materia “Control de Máquinas” complementan sus 

conocimientos teóricos con prácticas efectuadas en el respectivo laboratorio, donde 

realizan el estudio de motores DC, requiriendo el uso de una fuente DC de alta 

potencia.  

 

Debido a que la antigua fuente DC existente en el laboratorio de control de máquinas 

se encontró averiada, los estudiantes debían implementar circuitos adicionales para 

llevar a cabo las diferentes prácticas. Estos circuitos presentan muchas limitaciones y 

no satisfacían plenamente las necesidades de experimentación en el laboratorio. Por 

esta razón se ha implementado una nueva fuente DC con características similares para 

reemplazar a la fuente averiada. 

 

1.2 ESTUDIO DE LA FUENTE DC EXISTENTE EN EL LABORATORIO 

DE CONTROL DE MÁQUINAS 

La antigua fuente DC del laboratorio de control de máquinas fue diseñada para 

entregar voltaje de 0 a 250 VDC y corriente entre 0.6 y 15 A. La fuente tiene dos 

setpoints independientes: voltaje y corriente y está compuesta por una etapa de control 

analógica y una etapa de potencia. Sin embargo, la fuente se encontraba con una 

avería permanente. Es así que se realizaron diferentes pruebas en la parte de control 

y en la parte de potencia para determinar los inconvenientes. 

 

La fuente enciende, pero en los terminales de salida el voltaje varía sin control dentro 

de todo el rango de operación. Para determinar si existen problemas en el control de 

voltaje o de corriente se realizó el procedimiento descrito a continuación. 
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Primero se verificó el estado del sistema de control de voltaje; para esto se fijó el 

setpoint de corriente en su valor máximo y se manipuló el setpoint de voltaje hasta 

llegar al valor mínimo. Como resultado se obtuvo 0 V en los terminales de salida. 

Después se aumentó el valor del setpoint y se observó que el voltaje de salida varió 

aleatoriamente sin límites. Se comprobó que el sistema de control de voltaje se 

encontraba averiado. Después se comprobó el estado del sistema de control de 

corriente. Primero se colocó el setpoint de voltaje en su valor máximo y se manipuló el 

setpoint de corriente hasta llegar a su valor mínimo, bajo estas condiciones el 

comportamiento de la fuente DC fue descontrolado, es decir el voltaje de salida no fue 

constante, por tanto se concluyó que el setpoint de corriente no realizó ningún aporte 

al sistema de control.  

 

Después de realizar las pruebas anteriormente descritas, se revisó el funcionamiento 

de las compuertas lógicas que formaban parte del sistema de control de la fuente. Las 

señales de control que llegaban a los elementos de potencia fluctuaban dentro del todo 

el rango de operación y no tenían la debida concordancia entre sí. No se podía 

determinar exactamente en qué parte estaba la falla o error en el sistema de control. 

Por esto se propone realizar un sistema de control digital para reemplazar 

completamente el sistema de control. 

 

El siguiente paso consistió en revisar la etapa de potencia que estaba formada por un 

conversor AC/DC trifásico semicontrolado. De modo similar al anterior, se realizaron 

diversas pruebas para comprobar el estado de los dispositivos. Se  implementaron los 

circuitos respectivos para revisar el estado de los elementos. Se verificó que algunos 

de los componentes de potencia de la fuente DC estaban dañados. El laboratorio no 

dispuso con elementos de respaldo para cambiarlos. 

 

Luego de este análisis se concluyó que el arreglo de la fuente no es posible por lo que 

en este trabajo se diseñará e implementará una fuente DC con características 

similares. Los elementos pasivos de la fuente DC averiada como los potenciómetros, 



3 
 

  

inductor y capacitor se encuentran en buen estado, parte de ellos se reutilizaron en la 

fuente nueva.  

 

1.3 CONVERSORES AC/DC TRIFÁSICOS  

 

Los conversores AC/DC trifásicos con conmutación natural permiten transformar 

corriente alterna trifásica de entrada en corriente continua de salida con magnitud 

variable. Los conversores utilizan comúnmente dispositivos semiconductores de 

potencia como diodos y tiristores. El funcionamiento de los conversores está ligado al 

encendido y apagado de dichos dispositivos.  

 

Los conversores AC/DC trifásicos tienen varias configuraciones, pero la más utilizada 

es la tipo puente porque presenta grandes ventajas en comparación con otras 

configuraciones, ya que son más eficientes, tienen menor rizado en la señal de salida, 

menor distorsión armónica y el circuito de control de los dispositivos es más sencillo. 

 

Existen tres tipos de conversores tipo puente que dependen de la combinación de 

dispositivos semiconductores que se utilice. El primer tipo es el totalmente controlado, 

en donde todos los elementos son tiristores, el semicontrolado, que emplea tiristores 

y diodos, y finalmente no controlado, en el cual todos los elementos son diodos y no 

hay posibilidad de variar la señal de salida. 

 

Los conversores trifásicos de onda completa tipo puente constan de tres ramales, cada 

uno conformado por un par de semiconductores. Cada rama del conversor actúa para 

una fase correspondiente, es decir un dispositivo para el semiciclo positivo de la señal 

de entrada y otro para el negativo. En la Figura 1.1 se puede observar la topología del 

conversor trifásico tipo puente cuyos dispositivos semiconductores son SCR.  
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Figura 1.1 Conversor trifásico controlado configuración tipo puente 

 

El análisis de los conversores, que se realiza a continuación, considera como 

secuencia positiva el orden de las fases R, S y T, cuyas características deben ser las 

mismas, es decir amplitud y frecuencia, pero desfasadas 120°. La señal de salida del 

conversor tipo puente es una señal continua que tiene su referencia positiva en la unión 

de cátodos de la parte superior del puente y en la unión de ánodos de la parte inferior 

del puente se encuentra la referencia negativa de la señal de salida. En la Figura 1.2 

se indica la forma de onda de la señal de salida del conversor trifásico no controlado, 

que es igual a la señal de salida de un conversor controlado con ángulo de disparo 

igual a cero grados. 

 

Figura 1.2 Salida del conversor trifásico no controlado configuración tipo puente 
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La selección de la topología del conversor a implementarse debe estar basada en las 

ventajas que pueden brindar uno u otro conversor de los antes mencionados. A 

continuación se analiza los conversores controlado, semicontrolado y no controlado 

para posteriormente realizar una comparación entre los mismos. 

 

1.3.1 CONVERSOR AC/DC TRIFÁSICO CONTROLADO 

 

El conversor AC/DC trifásico controlado (Figura 1.1) varía la magnitud de la señal de 

salida según cambie el ángulo de disparo de los tiristores (SCR´s) y según sea el tipo 

de carga que está conectada al conversor. El ángulo de activado o disparo, α, está 

medido a partir del instante de la conmutación natural. El rango del ángulo de disparo 

del conversor está ligado a la topología del mismo llegando a tener un valor máximo 

de 120° para el tipo puente, el cual llega a ser 180° con carga inductiva. En la Figura 

1.3 a y b se muestran formas de onda de voltaje en la salida de este conversor para 

un mismo ángulo de activado pero  con diferente tipo de carga. 

 

 

Figura 1.3a Formas de onda del voltaje de salida para diferentes tipos de carga y valores de 

ángulo de disparo 
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Figura 1.3b Formas de onda del voltaje de salida para diferentes tipos de carga y valores de 

ángulo de disparo 

 

El conversor controlado, dependiendo de la carga y del ángulo de disparo, puede 

funcionar como rectificador o como inversor, lo que puede dar lugar a áreas netas de 

voltaje negativas en la carga, como se puede apreciar en la Figura 1.3(a,b), por tanto 

habría una reducción en el voltaje medio. El funcionamiento del conversor debe ser 

independiente al tipo de carga que se conecte al mismo, por tanto este tipo de 

conversor no podría ser utilizado en este proyecto, sin embargo existe una variante del 

mismo que utiliza un diodo de recuperación que funciona únicamente como 

rectificador, a continuación se analizará esta topología para posteriormente ser 

comparada con el resto de conversores.  
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1.3.1.1 Análisis del conversor AC/DC trifásico controlado con diodo de conmutación 

 

 

Figura 1.4 Conversor trifásico controlado con diodo de conmutación 

 

El conversor AC/DC trifásico controlado con diodo de recuperación (Figura 1.4) varía 

el valor del voltaje en la carga según cambie el ángulo de disparo, pero éste al tener 

un diodo conectado en paralelo al puente evita la circulación de corriente por los dos 

elementos de la misma rama del puente, porque la corriente circula por el diodo, de 

esta manera el voltaje en los terminales del conversor nunca tiene valores negativos. 

En la Figura 1.5 (a,b) se muestra formas de onda del voltaje de salida de este 

conversor para diferentes ángulos de activado con carga altamente inductiva.   

 

Figura 1.5a Formas de onda de voltaje de salida para diferentes valores de ángulo de 

disparo 
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Figura 1.5b Formas de onda del voltaje de salida para diferentes valores de ángulo de 

disparo 

 

A continuación, se realiza un análisis de las características principales de este 

conversor, a partir de las formas de ondas anteriormente mostradas.  

Voltaje Medio: 

El valor medio de una función se calcula con la siguiente ecuación: 

  !" =  1$ % &(')   *'+
,  (1.1) 

 

De las formas de onda el voltaje sobre la carga para ángulos de 0° hasta 60°: 

 

  -. =  1/ 3⁄ % √2 5 sin 6'  *6'78 9⁄ :.
8 9⁄ :.   

 

  -. = 3√2 5/ cos ; (1.2) 

 

Voltaje sobre la carga para ángulos desde 60°: 

 

  -. =  1/ 3⁄ % √2 5 sin 6'  *6'8
8 9⁄ :.   

 

  -. = 3√2 </ >1 + cos @; + /3AB (1.3) 
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Voltaje RMS: 

El valor medio cuadrático de una función se calcula con la siguiente ecuación: 

  CD< = E1$ % &7(')+
,   *'FG 7H

 (1.4) 

 

De las formas de onda el voltaje RMS para α de 0° hasta 60°: 

 

  CD<7 =  1/ 3⁄ % I√2 5 sin 6'J778 9⁄ :.
8 9⁄ :.  *6'  

 

  CD< =  < E1 + 3√32/ cos 2;FG 7H
 (1.5) 

Voltaje RMS para α mayor a 60°: 

 

  CD<7 =  1/ 3⁄ % I√2 5 sin 6'J7*6'8
8 9⁄ :.   

 

  CD< =  < >2 − 9.8 + 978 sin @789 + 2;ABG 7H
  (1.6) 

 

Factor de rizado: 

El factor de rizado es la relación entre el valor medio y el valor medio cuadrático y se 

representa mediante la siguiente ecuación: 

 L = EM CD< -. N7 − 1FG 7⁄
 (1.7) 

 

Factor de rizado para α de 0° hasta 60°: 

 L = E/I3√3 cos 2; + 2/J36(cos ;)7 − 1FG 7⁄
 (1.8) 
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Factor de rizado para α mayor a 60°: 

 

 L = P2 − 3;/ + 32/ sin @2/3 + 2;A18/7 >1 + cos @; + /3AB7 − 1R
G 7H

 (1.9) 

 

Análisis armónico del voltaje de salida: 

El análisis armónico del voltaje de salida se lo analiza con series de Fourier [1], el cual 

permite conocer las componentes alternas con la siguiente ecuación: 

 

 S(') = T, + U MTV cos 2W/$ ' + XV sin 2W/$ 'NY
VZG  (1.10) 

 

El análisis para α desde 0° a 60°: 

 TV =  − 6√2 <(36W7 − 1)/ cos ; (1.11) 

 

 

 
XV = 36√2W <(36W7 − 1)/ sin ; (1.12) 

   

 [V = 6√2 <(36W7 − 1)/ [(cos ;)7 + 36W7(sin ;)7]G 7H  (1.13) 

 

El análisis para α desde 60°: 

 TV =  − 6√2 <(36W7 − 1)/ >cos 6W; + cos @89:.AB (1.14) 

 

 XV =  6√2 <(36W7 − 1)/ >sin 6W; + 6W sin @89:.AB (1.15) 
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1.3.2 ANÁLISIS DEL CONVERSOR AC/DC TRIFÁSICO SEMICONTROLADO 

 

 

Figura 1.6 Conversor trifásico semicontrolado 

 

El conversor AC/DC trifásico semicontrolado tiene la misma disposición de los 

elementos que el conversor controlado, la parte superior del puente está conformada 

por tiristores, pero la parte inferior está conformada por diodos. El valor del voltaje en 

la carga varía según cambie el ángulo de disparo o activado, el  mismo que puede 

llegar a un valor máximo de 180°. Debido a su configuración, en los terminales del 

conversor nunca hay valores negativos de voltaje. A continuación se muestra formas 

de onda del voltaje de salida de este conversor para diferentes ángulos de activado 

con carga altamente inductiva.   

 

Figura 1.7a Formas de onda del voltaje de salida del conversor semicontrolado para 

diferentes valores de ángulo de disparo 
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Figura 1.7b Formas de onda del voltaje de salida del conversor semicontrolado para 

diferentes valores de ángulo de disparo 

 

A continuación se realiza un análisis de las características principales de este 

conversor, a partir de las formas de ondas anteriormente mostradas.  

Voltaje Medio: 

El valor medio de una función se calcula con la siguiente ecuación:  

  !" =  1$ % &(')   *'+
,   

 

De las formas de onda, el voltaje sobre la carga para ángulos de 0° hasta 60°: 

 

  -. =  12/ 3⁄ % √2 5 sin 6'78 9⁄
8 9⁄ :. *6' + % √2 5 sin @6' − /3A8:.

78 9⁄ *6'  
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  -. = 3√2 52/ [1 + cos ;] (1.16) 

 

Voltaje sobre la carga para ángulos desde 60°: 

 

  -. =  12/ 3⁄ % √2 5 sin 6'  *6'8
.   

 

  -. =  3√2 52/ (1 + cos ;) (1.17) 

 

Voltaje RMS: 

El valor medio cuadrático de una función se calcula con la siguiente ecuación: 

  CD< = E1$ % &7(')+
,   *'FG 7H

  

 

Voltaje RMS para α de 0° hasta 60°: 

 

  CD<7 =  12/ 3⁄ % I√2 5 sin 6'J778 9⁄
8 9⁄ :. *6' + % @√2 5 sin @6' − /3AA78:.

78 9⁄ *6'  

 

  CD< =  < E1 + 3√34/ (1 + cos 2;)FG 7H
 (1.18) 

 

Voltaje RMS para α de 60° hasta 180°: 

 

  CD<7 =  12/ 3⁄ % I√2 5 sin 6'J 7*6'8
.   

 

  CD< =  < _ 32/ M/ − ; + sin 2;2 N`G 7H
 (1.19) 
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Factor de rizado: 

El factor de rizado es la relación entre el valor medio y el valor medio cuadrático y se 

representa mediante la siguiente ecuación: 

 L = EM CD< -. N7 − 1FG 7⁄
  

 

Factor de rizado para α de 0° hasta 60°: 

 L = P1 + 3√34/ (1 + cos 2;)92/7 (1 + cos ;)7 − 1R
G 7H

 (1.20) 

 

Factor de rizado para α de 60° hasta 180°: 

 L = b/ @/ − ; + sin 2;2 A3(1 + cos ;)7 − 1d
G 7H

 (1.21) 

 

Análisis armónico del voltaje de salida: 

El análisis armónico del voltaje de salida se lo analiza con series de Fourier, el cual 

permite conocer las componentes alternas [1]. Para el conversor semicontrolado las 

ecuaciones son las mismas para todo el rango del ángulo de disparo α. A partir de las 

formas de onda se determina la ecuación para calcular los armónicos: 

 S(') = √2  5 sin(6' + ;) (1.22) 

 

El análisis para todo el rango de α: 

 TV =  − 3 √2  </ ( 9W7 − 1) [cos W/  cos 3W;  + cos ;] (1.23) 

 

 XV =  3 √2  </ ( 9W7 − 1) [cos W/  sin 3W;  + 3nsin ;] (1.24) 
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1.3.3 ANÁLISIS DEL CONVERSOR AC/DC TRIFÁSICO NO CONTROLADO 

 

 

Figura 1.8 Conversor trifásico no controlado 

 

El conversor AC/DC trifásico no controlado tiene la misma disposición de los elementos 

que los conversores antes mencionados. Todos los elementos del conversor son 

diodos. Este conversor entrega una señal de voltaje de salida de magnitud constante 

indistinto del tipo de carga. A continuación se muestra la forma de onda del voltaje de 

salida para este conversor. 

 

Figura 1.9 Forma de onda del voltaje de salida del conversor no controlado. 

 

A continuación se realiza un análisis de las características principales de este 

conversor, a partir de la forma de onda mostrada en la Figura 1.9. 
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Voltaje Medio: 

El valor medio de una función se calcula con la siguiente ecuación: 

  !" =  1$ % &(')   *'+
,   

 

De las formas de onda el voltaje sobre la carga: 

  -. = 3√2 5/  (1.25) 

 

Voltaje RMS: 

El valor medio cuadrático de una función se calcula con la siguiente ecuación: 

  CD< = E1$ % &7(')+
,   *'FG 7H

  

 

De las formas de onda el voltaje RMS: 

  CD< =  < E1 + 3√32/ FG 7H
 (1.26) 

 

Factor de rizado: 

El factor de rizado es la relación entre el valor medio y el valor medio cuadrático y se 

representa mediante la siguiente ecuación: 

 L = EM CD< -. N7 − 1FG 7⁄
  

 

Factor de rizado: 

 L = b/I2/ + 3√3JG 7H
3√2(2/)G 7H − 1d

G 7H
 (1.27) 
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Análisis armónico del voltaje de salida: 

El análisis armónico del voltaje de salida se lo analiza con series de Fourier [1], el cual 

permite conocer las componentes alternas con la siguiente ecuación: 

 

 S(') = T, + U MTV cos 2W/$ ' + XV sin 2W/$ 'NY
VZG   

 

 TV =  − 6√2 <(36W7 − 1)/   (1.28) 

 

 [V = TV =  − 6√2 <(36W7 − 1)/ (1.29) 

 

1.3.4 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CONVERSORES TRIFÁSICOS 

 

La selección de la topología del conversor a implementarse debe estar basada en las 

ventajas y desventajas que pueden brindar el conversor controlado con diodo de 

conmutación, el conversor semicontrolado y el conversor no controlado. Del análisis 

elaborado anteriormente se puede realizar una gráfica que permite una comparación 

directa entre los conversores. 

 

En la Figura 1.10 se muestra que el voltaje medio de salida en función del ángulo de 

disparo α alcanza un voltaje máximo de 1.35 V en todas las topologías. Como se ve 

en la figura, el rango de operación del conversor controlado con DC llega hasta un 

ángulo de disparo α de 120°, mientras que el conversor semicontrolado lo hace hasta 

180°.   
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Figura 1.10 Voltaje medio de salida en función del ángulo de disparo α 

 

El conversor semicontrolado tiene mayor rango de control que el conversor controlado 

con diodo de conmutación, ya que el ángulo de disparo puede llegar a ser 180° 

mientras que en el otro llega solamente hasta 120°. Por lo tanto el conversor 

semicontrolado presenta mayor linealidad entre el ángulo de disparo y el voltaje medio 

de salida que el conversor controlado. Esta condición disminuye considerablemente la 

sensibilidad que puede existir en el sistema de control.  

 

El conversor semicontrolado presenta mayor rizado en la señal de salida que el 

conversor controlado con diodo de conmutación para un mismo ángulo de disparo, 

pero esto se puede resolver empleando un filtro de mayor tamaño. 

 

El objetivo del rectificador trifásico AC/DC es que funcione como fuente de 

alimentación del segundo conversor, el cual actúa como regulador. Esta condición 

implica que la fuente de alimentación debe ser estable y confiable para el sistema. Un 

conversor que permita tener control sobre el voltaje de salida facilita que el filtro 

capacitivo de salida del mismo pueda ser conectado directamente sin generar picos 

importantes de corriente. El voltaje de salida que entrega el rectificador trifásico debe 
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ser constante y para esto el ángulo de disparo debe quedar fijado en un valor que 

permita obtener el voltaje necesario para satisfacer las características que demanda 

la fuente DC a implementarse. 

 

En base a lo anterior se ha seleccionado al conversor no controlado para ser utilizado 

en la implementación del proyecto. Este conversor no permite al usuario tener control 

sobre el voltaje de salida pero dicho voltaje es constante y depende únicamente de las 

características de la red eléctrica que es su suministro de energía. La implementación 

de este conversor es sencilla y solamente requiere un circuito de carga para el filtro 

capacitivo que se encuentra en sus terminales de salida.  

 

1.4 CONVERSOR DC/DC 

 

Un conversor DC/DC es un circuito electrónico de potencia, conformado por un 

conjunto de elementos activos y pasivos, que convierte una fuente de voltaje de 

entrada continuo en otra fuente de voltaje continuo con distinto valor. Mientras que el 

voltaje de entrada de este sistema presenta un valor fijo, la señal de salida puede 

regularse a un valor distinto [2]. 

 

Hay algunas maneras de implementar un conversor DC/DC, en este caso se 

analizarán los conversores conmutados, los cuales presentan una configuración con 

un interruptor electrónico que opera en corte y saturación, lo que permite tener gran 

eficiencia y regulación lineal.  

 

De acuerdo a su funcionamiento existen tres tipos de conversores conmutados DC/DC, 

reductor (“Buck”), elevador (“Boost”) y reductor-elevador (“Buck-Boost”) [2]. 
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1.4.1 CONVERSOR REDUCTOR 

 

 

Figura 1.11 Conversor DC/DC reductor 

 

El conversor reductor está conformado por un interruptor electrónico, un diodo y un 

filtro LC, como se muestra en la Figura 1.11. La función principal de este conversor es 

reducir el voltaje de salida. El funcionamiento se basa en que el interruptor regula el 

voltaje, entrando en operación o no, lo que da lugar a una señal de salida cuadrada. 

El objetivo de este conversor es obtener una señal de salida continua, para esto se 

agrega el filtro LC y un diodo. El diodo proporciona un camino a la corriente de la 

bobina cuando el interruptor no conduce y se desactiva cuando el interruptor entra en 

operación. 

 

El análisis del conversor reductor considera las siguientes suposiciones [2]: 

· El circuito opera en régimen permanente. 

· La corriente en la bobina es permanente (conducción continua). 

· El valor del condensador es muy grande entonces la tensión de salida se 

mantiene constante. 

· El periodo de conmutación es T; el interruptor está cerrado por un tiempo DT y 

está abierto el resto del tiempo (1-D) T. 

· Los componentes son ideales. 
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 A continuación se presenta los circuitos de funcionamiento del conversor cuando el 

interruptor está cerrado y luego cuando el interruptor está abierto.  

 

 

Figura 1.12 a) Circuito equivalente con el interruptor cerrado. b) Circuito equivalente con el 

interruptor abierto. 

 

La Figura 1.12 a) muestra el circuito equivalente cuando el interruptor está cerrado, 

con esta condición el diodo del circuito se polariza inversamente y por tanto no conduce 

[2]. La corriente en la bobina varía en forma lineal de acuerdo a la siguiente ecuación:  

 

 (∆fg)hjkkl-m = M 5 −  mp N q$ (1.30)  

 

Cuando el interruptor está abierto, el diodo se polariza directamente dando lugar al 

circuito equivalente mostrado en la Figura 1.12 b). La corriente en la bobina disminuye 

en forma lineal, la variación se describe en la ecuación (1.31) [2] a continuación:   

 

 (∆fg)lrtjkum =  − M mp N (1 − q)$ (1.31) 

 

El circuito debe funcionar en régimen permanente por tanto la variación de la corriente 

en la bobina durante todo el periodo de funcionamiento tiene que ser cero. Bajo esta 

premisa se opera con las ecuaciones (1.24) y (1.31) y se obtiene el siguiente resultado: 



22 
 

  

 

 M 5 −  mp N q$ =  − M mp N (1 − q)$  

 

  m =   5q (1.32) 

 

Analizando la ecuación (1.32) se concluye que el voltaje de salida depende 

directamente de la duración del ciclo de trabajo D y del voltaje de entrada. Como el 

ciclo de trabajo puede llegar a ser máximo 1, el voltaje de salida tiene un valor menor 

o igual al voltaje de alimentación. A continuación se presenta las formas de onda del 

funcionamiento del conversor. 

 

 

Figura 1.13 Formas de onda del conversor DC/DC reductor.   a) Voltaje en la bobina.   

b) Corriente en la bobina. c) Corriente del condensador. [2] 

 

La corriente en la bobina del conversor debe ser permanente, es decir debe haber un 

valor mínimo positivo de corriente. La ecuación a continuación permite determinar el 

valor mínimo de la inductancia del circuito para que el análisis anterior sea válido [2]. 
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 pvíV =  (1 − q)w2S  (1.33)  

 

El voltaje de salida del conversor presenta rizado debido a que los elementos no son 

ideales. El rizado que existe en la salida del conversor es igual al rizado del capacitor 

del circuito, por tanto la ecuación se determina a partir de la forma de onda del 

capacitor [2]. 

 

 
∆ m , =  1 − q8p[S7 (1.34)  

 

1.4.2 CONVERSOR ELEVADOR  

 

 

Figura 1.14 Conversor DC/DC elevador 

 

El conversor elevador está conformado por un interruptor electrónico, un diodo y un 

filtro LC, como se muestra en la Figura 1.14. La disposición de los elementos permite 

elevar el voltaje de salida. El análisis del conversor considera las mismas suposiciones 

que las tomadas en cuenta para el conversor reductor. A continuación se presenta los 

circuitos de funcionamiento del conversor cuando el interruptor está cerrado y luego 

cuando el interruptor está abierto. 
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Figura 1.15  a) Circuito equivalente con el interruptor cerrado. b) Circuito equivalente con el 

interruptor abierto. 

 

En primera instancia cuando el interruptor está cerrado el diodo se polariza 

inversamente, lo que da lugar a que se forme un circuito entre el capacitor y la carga 

y otro circuito entre la inductancia y la fuente. La corriente en la bobina aumenta en 

forma lineal de acuerdo a la siguiente ecuación [2]: 

 

 (∆fg)hjkkl-m =  5q$p  (1.35)  

 

Cuando el interruptor está abierto, el diodo se polariza directamente, lo que permite 

que el voltaje en la carga sea el voltaje de entrada. La corriente en la bobina varía en 

forma lineal, la variación se describe en la ecuación a continuación [2]:   

 

 (∆fg)lrtjkum = ( 5 −  m)(1 − q)$p  (1.36)  

 

Al igual que en el conversor reductor, el circuito del conversor elevador debe funcionar 

en régimen permanente por tanto la variación de la corriente en la bobina durante todo 

el periodo de funcionamiento tiene que ser cero. Se iguala las ecuaciones (1.35)  y 

(1.36)  y se obtiene el siguiente resultado: 
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 5q$p =  ( 5 −  m)(1 − q)$p   

 

  m =   51 − q (1.37)  

 

La ecuación (1.37)  muestra que el voltaje de salida está directamente relacionado con 

la relación de trabajo y es por esto que el voltaje del conversor es mayor o igual al 

voltaje de entrada, y que nunca será menor que el voltaje de alimentación. Además el 

voltaje puede ser infinito si el ciclo de trabajo es uno, pero esto no ocurre porque los 

componentes tienen pérdidas. A continuación se presenta las formas de onda del 

funcionamiento del conversor. 

 

Figura 1.16 Formas de onda del convertidor DC/DC elevador. a) Voltaje en la bobina.  

b) Corriente en la bobina. c) Corriente en el diodo. d) Corriente en el condensador. [2] 

 

Como el conversor reductor, la corriente en la bobina del conversor elevador debe ser 

permanente si se desea que trabaje en conducción continua. Para calcular el valor 

mínimo de la inductancia del circuito se utiliza la siguiente ecuación (1.38) [2]: 
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 pvíV =  q(1 − q)7w2S  (1.38)  

 

El conversor elevador presenta rizado en el voltaje de salida debido a que los 

elementos no son ideales. Este se calcula tomando en cuenta la forma de onda del 

capacitor [2]. 

 

 
∆ m m =  qw[S (1.39)  

 

1.4.3 CONVERSOR REDUCTOR-ELEVADOR 

 

 

Figura 1.17 Conversor DC/DC reductor-elevador 

 

En la Figura 1.17 se muestra el conversor reductor-elevador que está conformado por 

un interruptor electrónico, un diodo, una inductancia y un capacitor. Debido a la 

disposición de los elementos este conversor puede, aumentar o disminuir el nivel de 

voltaje de salida. El análisis de este conversor considera las mismas suposiciones que 

las tomadas en cuenta para el conversor reductor. A continuación se presenta los 

circuitos de funcionamiento del conversor. 
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Figura 1.18 a) Circuito equivalente con el interruptor cerrado. b) Circuito equivalente con el 

interruptor abierto. 

 

Cuando el interruptor está cerrado, se forma un circuito entre la fuente y la bobina y 

otro circuito entre el capacitor y la carga, es decir se comporta como el conversor 

elevador con interruptor cerrado. Por tanto la ecuación que describe el comportamiento 

de la corriente en la bobina es la misma [2]. 

 

 (∆fg)hjkkl-m =  5q$p  (1.40)  

 

Cuando el interruptor está abierto, el diodo se polariza directamente y da lugar a que 

se forme un circuito con la inductancia, el capacitor y la carga [2]. La corriente en la 

bobina se describe con la ecuación a continuación:   

 

 (∆fg)lrtjkum =   m(1 − q)$p  (1.41)  

 

Como se mencionó anteriormente los conversores deben operar en régimen 

permanente y para esto la variación de la corriente en la bobina debe ser cero, 

entonces se igualan las ecuaciones (1.40)  y (1.41) : 
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 5q$p =  m(1 − q)$p   

 

  m = − 5 _ q1 − q` (1.42)  

 

De la ecuación (1.42)  se deduce que si la relación de trabajo es mayor a 0.5, aumenta 

el nivel de voltaje de salida, y si la relación de trabajo es menor a 0.5 disminuye el 

voltaje de salida. El voltaje de salida del conversor reductor-elevador es inverso 

respecto a la referencia del voltaje de alimentación. En la siguiente figura se muestra 

las formas de onda del funcionamiento del conversor. 

 

Figura 1.19 Formas de onda del convertidor DC/DC reductor- elevador. a) Corriente en la 

bobina. b) voltaje en la bobina. c) Corriente en el diodo. d) Corriente en el condensador. [2] 
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Para que el circuito funcione correctamente la corriente en la bobina debe ser 

permanente [2], entonces el valor mínimo de la inductancia se calcula con la ecuación 

a continuación:  

 

 pvíV =  (1 − q)7w2S  (1.43)  

 

Al igual que los conversores anteriores, en este conversor existe rizado en el voltaje 

de salida [2] y se lo calcula con la siguiente ecuación: 

 

 
∆ m m =  qw[S (1.44)  

 

1.4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CONVERSORES DC/DC 

 

Tabla 1.1 Voltaje de salida de todos los conversores DC/DC 

Conversor DC/DC Voltaje de salida 

Reductor  m =  5q 

Elevador  m =  51 − q 

Reductor - Elevador  m = − 5 _ q1 − q` 
 

La Tabla 1.1 muestra las ecuaciones de voltaje de salida de los conversores. El 

conversor DC/DC debe funcionar como regulador en el proyecto, debido a esto se 

descarta al circuito elevador y también al circuito reductor-elevador. De acuerdo a las 

necesidades del proyecto se requiere un conversor que reduzca el voltaje de 

alimentación, en base a esto se ha seleccionado al conversor conmutado DC/DC 

reductor para ser utilizado en la implementación del proyecto. 
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1.5 PROYECTO A DESARROLLAR 

 

Se diseñará y construirá una fuente de corriente continua de alta potencia de 1500w, 

la cual tendrá dos etapas. La primera etapa estará conformada por un conversor 

trifásico AC/DC no controlado con diodo de conmutación y la segunda de un conversor 

DC/DC reductor. La selección de cada conversor se ha basado en el análisis realizado 

en las Secciones 1.3.4 y 1.4.4. 

 

La primera etapa del equipo sirve como fuente de alimentación del conversor de la 

segunda etapa. El conversor AC/DC es una fuente de voltaje continuo que alcanza un 

valor superior al valor máximo requerido por el conversor DC/DC. La segunda etapa 

funciona como regulador y permite realizar el control sobre las variables voltaje y 

corriente. El propósito de colocar estos conversores en serie es satisfacer plenamente 

las necesidades del proyecto. 

 

El conversor no controlado está conformado por seis diodos que conforman el puente 

rectificador. La unión de los cátodos de los diodos en la parte superior se considera 

como la referencia positiva del puente mientras que la unión de ánodos de los diodos 

en la parte inferior es la referencia negativa. Este conjunto será considerado como la 

fuente de alimentación del conversor DC/DC reductor. 

 

El conversor DC/DC reductor consta de un interruptor electrónico principal, un diodo, 

un inductor y un condensador. El inductor y el capacitor funcionan como un filtro LC, 

cuya función es reducir el rizado en la carga. La fuente de alimentación de este circuito 

es la que brinda el rectificador AC/DC.  

 

Los conversores a implementarse necesitan un sistema de control, el cual se realiza 

con microcontroladores. Además, la fuente está implementada con sensores para las 

señales de voltaje y corriente en la carga. En la Figura 1.20 se muestra el diagrama 

circuital de los elementos de potencia de la fuente a construir.  
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Figura 1.20 Diagrama circuital de los elementos de potencia 

 

 

. 
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 CAPÍTULO 2 

 REDISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA FUENTE DE 

POTENCIA 

 

2.1 DISEÑO DE LOS CONVERSORES 

 

La fuente, FUCCAP, consta de dos etapas: la primera etapa es un rectificador AC/DC 

trifásico no controlado y la segunda es un conversor DC/DC reductor, el cual tiene un 

sistema de control que lo realiza un microcontrolador. Además, la fuente tiene 

sensores que miden los niveles de voltaje y corriente en la carga.  

 

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques de la fuente, en donde se puede 

apreciar con claridad la disposición de los elementos de potencia en conjunto con el 

sistema de control y el sistema de realimentación que requiere el sistema de control.  

Conversor
trifásico no
controlado

AC/DC

Conversor
reductor
DC/DC

CARGA

Sistema de
Control

Alimentación
trifásica

Realimentación

Setpoint (V,I)

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques de la fuente 

 

2.1.1 CONVERSOR AC/DC TRIFÁSICO NO CONTROLADO 

 

El conversor trifásico AC/DC no controlado tiene conectado a su salida un filtro 

capacitivo, cuyo objetivo es reducir el rizado de la señal de voltaje que entrega el 

rectificador. Para obtener el valor mínimo de capacitancia que debe tener el capacitor 

se emplea la Ecuación (2.1) [1] en donde: la corriente DC es la corriente máxima que 



33 
 

  

suministra la fuente es decir 7.5 A; el voltaje DC del puente rectificador es 311.36 V; la 

frecuencia de la red es 60 Hz; y el valor del rizado se considera un 5%.  

 [ ≥  y!"IsinzG(1 − L) − 8{J !" ∗ L ∗ 2/ ∗ S  (2.1)  

  [ ≥ 932}~ →   C = 940 }~  

 

En base al resultado anterior se emplea como filtro capacitivo, ubicado a la salida del 

conversor no controlado, un grupo de condensadores que alcanzan 940 uF cuyo 

voltaje es 800 V. 

 

En condiciones iniciales, los condensadores pertenecientes al filtro capacitivo están 

descargados. Cuando el conversor no controlado entra en operación da origen a un 

paso del voltaje, lo que provoca que la corriente instantánea en el grupo de capacitores 

tienda a infinito. Esta corriente puede destruir los elementos que conforman los 

conversores no controlado y reductor. Para superar este inconveniente se emplea el 

circuito de carga que se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Circuito de carga 

 

El circuito de carga que se presenta en la figura anterior consiste en colocar una 

resistencia en serie con el grupo de capacitores. Esta resistencia limita la corriente 

cuando el conversor no controlado entra en operación y entrega el paso de voltaje. 

Después de que ha pasado la etapa de carga de los condensadores, la resistencia 

debe ser desconectada para que no existan pérdidas porque consume energía del 

sistema. 
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El circuito que se implementa consiste en un relé que desconecta de forma automática 

la resistencia del circuito de carga, cuando el voltaje alcanza el 95% del voltaje que 

entrega el conversor no controlado. El relé está controlado por un circuito comparador 

hecho en base de amplificadores operacionales. A continuación en la Figura 2.3 se 

presenta el circuito correspondiente. 

 

Figura 2.3 Circuito de carga del capacitor 

 

Dimensionamiento: 

La resistencia de carga R se dimensiona en base a la Ecuación (2.2) de constante de 

tiempo del análisis de la carga de un capacitor, que en este caso se considera 0.1(s). 

Se comprueba que la corriente máxima no afecte a los elementos del conversor con la 

Ecuación (2.3): 

 � = w ∗ [ (2.2) 

 w =  �[ = 0.1�940}~ = 106� → w = 120 �  

 

 yvá� =   ��<w = 311.13  120 � = 2.6 T (2.3) 

 

El circuito de control está energizado con 12 V, se escoge un valor intermedio dentro 

de ese rango para realizar la comparación, en este caso 5 V. El grupo de capacitores 

debe alcanzar un voltaje equivalente al 95% del valor de la señal de entrada, para 
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garantizar que el paso final de voltaje no afecte a los elementos. La corriente que 

circula por el amplificador debe ser pequeña. Bajo estas condiciones se elige el valor 

de la resistencia R2 de 33 kΩ. Con estos datos se calcula el valor de la resistencia R1 

con la ecuación que rige un divisor de tensión: 

 wG víV =  tV ∗ w7 m�u − w7 
 

 wG víV =  (0,95 ∗ 311.16 ) ∗ 33��5  − 33 �� = 1,9 �� → wG víV= 2 �� 

 

 

Las resistencias pertenecientes a la otra entrada del circuito comparador se energizan 

con una fuente de 12 V, el voltaje de salida debe ser 5 V. Se asume que la resistencia 

R4 es 10 kΩ. Al igual que antes se calcula el valor de la resistencia R3 con la ecuación 

de un divisor de tensión: 

 w9 víV =  tV ∗ w� m�u − w�  

 w9 víV =  12 ∗ 10��5 − 10�� = 14�� → w9 víV = 15 ��  

 

La resistencia R5 de la base del transistor se dimensiona, usando los datos que brinda 

el datasheet [3], mediante la siguiente ecuación: 

 wG víV =  "" −  ��y� = 12 − 0.95200 �T = 55.25 �   →    wG = 330 �  

 

2.1.2 CONVERSOR DC/DC REDUCTOR 

 

En la Figura 2.4 se indica el diagrama de bloques del sistema de control del conversor 

DC/DC reductor, el cual está comandado por un microcontrolador. 
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Sistema de control
(microcontrolador)

Conversor
DC/DC

Setpoint (V,I)
CARGA

Acondicionamiento
Realimentación

 

Figura 2.4 Diagrama de bloques del sistema de control del conversor DC/DC 

2.1.2.1 Acoplamiento entre etapas de control y potencia 

 

El conversor DC/DC implementado es un reductor y está conformado por un interruptor 

principal IGBT, un diodo y un filtro LC. El control de este conversor lo realiza un 

microcontrolador.  

 

El manejo del interruptor de potencia IGBT, del conversor DC/DC se lo debe realizar 

aislando la etapa de control y de potencia, para alcanzar este fin se utiliza el 

optoacoplador 6N137. Este optoacoplador es tipo NAND, lo que implica que invierte la 

señal de control, esta consideración se la debe tener presente cuando se realiza el 

algoritmo de control en el microprocesador. En la figura a continuación se muestra el 

circuito que se implementó que fue tomado del datasheet [4] del circuito integrado. 

 

Figura 2.5 Circuito usado con el optoacoplador 6n137 [4] 
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La corriente, que circula por el diodo del optoacoplador, puede ser máximo 20 mA, el 

voltaje directo máximo que soporta el diodo es 1.75 V. El voltaje de alimentación del 

circuito es 3.3 V, entonces se calcula la resistencia R1 con estos datos. 

 wG víV =  −  *y* = 3.3 − 1.7520�T = 77.5�  →   wG = 220 �  

 

La resistencia R2, según recomienda el datasheet, debe estar entre 350 Ω y 1000 Ω, 

valores superiores aumentan el tiempo de switcheo del optoacoplador, por lo tanto se 

escogió un valor intermedio, R2=680 Ω. Este valor permite que el circuito integrado 

cumpla con los requerimientos del sistema. 

 

2.1.2.2 Diseño del filtro LC del conversor DC/DC 

 

El conversor DC/DC reductor contiene un filtro LC. Se considera al conversor AC/DC 

no controlado con filtro como una fuente DC para el conversor reductor, como se ve 

en la Figura 2.6. La carga no está definida, ya que pueden conectarse distintos tipos 

de carga al sistema, sin embargo  para   el dimensionamiento del filtro LC, la carga se 

representa con una resistencia equivalente obtenida a partir de los valores máximos  

de voltaje y corriente [2].  Los valores de corriente y voltaje son 7.5 A y 200 V 

respectivamente, con estos datos se obtiene que la resistencia de la carga R=26.6 Ω. 

 

Figura 2.6 Filtro LC en el conversor DC/DC 

 

Como se mencionó en la Sección 1.4.1, la corriente en la bobina del conversor DC/DC 

debe ser permanente. El valor de la inductancia mínima se encuentra evaluando la 
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Ecuación (1.33) . La frecuencia de trabajo del interruptor principal del conversor DC/DC 

es 15 kHz, la relación de trabajo máxima es 0,9 y la resistencia del sistema es 26.6 Ω. 

 pvíV =  (1 − q)w2S  (2.4) 

 pvíV =  (1 − 0,9) ∗ 26.62 ∗ 15� = 88.7 }�  

 

El capacitor se dimensiona a partir de la Ecuación (1.34) , en donde el rizado de la 

señal de salida no debe superar el 5%. 

 [ =  1 − q8p @∆ m , A S7 
(2.5) 

 [víV =  1 − 0,98 ∗ 88.7(10)z{ ∗ 0,05 ∗ (15000)7 = 4 }~  

 

Los elementos del filtro están conformados por un capacitor de 6000 uF, 400 V y una 

inductancia de 0.1 H, 15 A, que se disponía previamente.  

 

2.1.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE POTENCIA DE LOS 

CONVERSORES  

 

El conversor trifásico AC/DC no controlado está conformado por seis diodos, tres están 

ubicados en la parte superior del puente y tres en la parte inferior del mismo. En 

paralelo a todo este conjunto se encuentra un diodo que es llamado diodo de 

conmutación. En la Figura 2.7 se presenta la ubicación de los elementos.  

 

Figura 2.7 Ubicación de los elementos de potencia del conversor AC/DC 
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El dimensionamiento de los diodos considera las variables determinantes que 

satisfagan las condiciones de operación del sistema en el que van a estar 

implementados. Las principales características son: 

· Corriente DC (IDC) 

· Corriente rms (IRMS) 

· Voltaje DC (VDC) 

· Voltaje pico (Vpico) 

 

El voltaje máximo que entrega el conversor es V=311 V y la corriente continua IDC=7.5 

A. Para que los elementos operen adecuadamente y sean menos susceptibles a daños 

se debe sobredimensionar las capacidades de los mismos. Se escoge por 

disponibilidad el diodo VISHAY 40EPS12PBF cuyas características satisfacen los 

requerimientos de este proyecto. En la Tabla 2.1 se muestra el valor de las 

características de los elementos 

 

Tabla 2.1 Características del diodo VISHAY 40EPS12PBF [5] 

Característica Valor Unidad 

Corriente DC (IDC) 65 A 

Corriente rms (IRMS) 40 A 

Voltaje DC (VDC) 800 V 

Voltaje pico (Vpico) 1200 V 

 

El conversor DC/DC reductor está conformado por un interruptor principal IGBT, un 

diodo y un filtro LC. En la Figura 2.8 se presenta la ubicación de los elementos.  

 

Figura 2.8 Ubicación de los elementos de potencia del conversor DC/DC 
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La principal característica que se debe considerar para el dimensionamiento del IGBT 

es la corriente que circula entre drenaje y fuente de este elemento, que en este caso 

es IDC=7.5 A. El voltaje máximo que debe soportar este elemento es V=311 V. Como 

se mencionó anteriormente se debe sobredimensionar las características de los 

elementos. Se utiliza el IGBT FAIRCHILD HGTG11N120CND cuyas características se 

muestran en la Tabla 2.2 y satisfacen los requerimientos de este proyecto. 

 

Tabla 2.2 Características del IGBT FAIRCHILD HGTG11N120CND [6] 

Característica Valor Unidad 

Corriente DCMáx 43 A 

Corriente pico (Ipico) 80 A 

Voltaje pico (Vpico) 1200 V 

 

2.1.4 REALIMENTACIÓN 

 

2.1.4.1 Sensor de voltaje 

 

La fuente de corriente de potencia controla voltaje y corriente en sus terminales de 

salida, es por esto que se requiere medir el voltaje en la carga y realimentarlo al 

sistema de control. El sensor de voltaje implementado es un divisor de tensión como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.9 Sensor de voltaje 
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Dimensionamiento: 

El voltaje máximo que puede entregar la fuente es 200 V, este voltaje debe ser 

proporcional a 3 V correspondiente al voltaje de energización del microcontrolador que 

comanda el sistema de control. La corriente que circula por el sensor debe ser pequeña 

para que las resistencias del divisor de tensión sean de poca potencia. Bajo estas 

condiciones se elige el valor de la resistencia R1 de 100 kΩ y con estos datos se 

calcula el valor de la resistencia R2 con la ecuación que rige un divisor de tensión: 

 
w7 víV =  � ��jVuj ∗ wG

1 −  � ��jVuj
= 3250 ∗ 100��1 − 3250 = 1.21��  →   w7

= 1.5 �� 

 

 

 

Se comprueba que las resistencias que forman este divisor de voltaje sean de baja 

potencia. Para esto se calcula la corriente que circula a través de ellas y la potencia 

que disipan. 

 y =   ��jVujwG + w7 = 250100� + 1,2� = 2,47 �T  

 

 �G =  y7 ∗ wG = (2,47�T)7 ∗ 100� = 0,61 �  

 

 �7 = y7 ∗ w7 = (2,47�T)7 ∗ 1,2� = 0.0073 �  

 

La señal del divisor de tensión o sensor de voltaje está en la etapa de potencia, para 

que esta señal pueda ser utilizada en la etapa de control debe ser acoplada y aislada, 

esto se logra utilizando el amplificador de aislamiento ISO124. Este amplificador tiene 

aislamiento galvánico entre la etapa de potencia y la etapa de control, además este 

amplificador tiene ganancia 1, lo que asegura que la señal de salida es igual a la señal 

de entrada pero con diferente referencia de voltaje. En la Figura 2.10 se encuentra un 

esquema del amplificador ISO124. 
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Figura 2.10 Esquema del amplificador de aislamiento ISO124 [7] 

 

El ISO124 necesita una fuente de alimentación entre ±4.5 V y ±18 V, se escogió ±12 

V para ambas etapas del amplificador porque es un valor intermedio de este rango. El 

uso de este elemento resulta bastante sencillo porque requiere de pocos elementos 

externos para su funcionamiento.  

 

En la hoja del fabricante de este circuito integrado se recomienda el uso de capacitores 

de tantalio de 1 uF, que deben estar lo más cerca posible al ISO124 con el fin de 

disminuir ruido proveniente de las fuentes de alimentación. A continuación en la Figura 

2.11 se muestra el circuito implementado, que es el recomendado por el fabricante. 

 

Figura 2.11 Circuito implementado con el amplificador de aislamiento ISO124 [7] 

 

2.1.4.2 Sensor de corriente 
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La corriente de salida de la fuente de potencia debe ser medida en serie con los 

terminales de salida y realimentada al sistema de control. La medida de la corriente 

que entrega la fuente es realizada por el transductor de corriente marca LEM tipo CAS 

modelo 15-NP. Este transductor de corriente tiene aislamiento galvánico entre el 

circuito primario y secundario, lo que permite fácilmente integrar la etapa de potencia 

con la etapa de control.  

 

Figura 2.12 Transductor de corriente LEM CAS15-NP [8] 

 

El transductor de corriente, que se observa en la Figura 2.12, brinda una señal de 

salida de voltaje proporcional a la corriente que circula a través de sus devanados. El 

acondicionamiento de la señal de corriente está divido en varias etapas.  

 

Figura 2.13 Acondicionamiento de la señal de corriente, eliminación offset 
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En la primera etapa se implementa un circuito que elimina el offset, equivalente a 2.5 

V, propio del transductor, que se presenta cuando el valor de la corriente medida es 

cero. El circuito implementado para el acondicionamiento se basa en el uso de 

operacionales, dos en configuración seguidor y otro en restador. En la Figura 2.13 se 

muestra el circuito implementado. 

 

Dimensionamiento: 

Se implementa un divisor de tensión cuyo voltaje de salida debe ser 2.5 V. La fuente 

de voltaje es 5 V y se elige a R31=2.2 kΩ. Se emplean valores de resistencias grandes 

para que la corriente circulante sea pequeña. 

 w 9G =  G7 � ∗ w9G1 −  G7 �
= 2,55 ∗ 2,2�Ω1 − 2,55 = 2,2 �Ω (2.6) 

 

El circuito perteneciente al operacional en configuración restador elimina el offset de 

la señal del transductor (V1). A esta señal se resta el voltaje del divisor (V14). El 

resultado no debe presentar ganancia, por tanto todas las resistencias deben ser 

iguales, como se muestra en la Ecuación (2.7). 

  � =   � I(w9� + w9�) ∗ w99JI(w99 + w97) ∗ w9�J −  { w9�w9� =  � −  { (2.7) 

 

El voltaje en los terminales del transductor de corriente varía en forma proporcional a 

la corriente que circula a través de sus devanados con una relación de 42 mV/A. La 

corriente máxima que puede brindar la fuente de potencia es 7.5 A, se dará un rango 

de tolerancia para esto se considera 10 A como corriente máxima, por tanto la variación 

máxima de voltaje en el sensor sería 420 mV. El microcontrolador que realiza el 

algoritmo de control puede medir señales de hasta 3 V, por lo tanto se utiliza un circuito 

que amplifique la señal que entrega el transductor para tener un rango de voltaje 

apropiado. En la Figura 2.14, que está a continuación, se muestra el circuito 

implementado en el que se encuentra un circuito amplificador no inversor, cuya 

ganancia es G=7.14 que se obtiene a partir de los voltajes antes mencionados. Con 
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estos valores se puede calcular las resistencias que conforman el circuito de 

acondicionamiento con la Ecuación (2.8), en donde la resistencia R37=10 kΩ. 

 

Figura 2.14 Acondicionamiento de la señal de corriente, amplificación 

 

 w9{ = w9�� − 1 = 10�7,14 − 1 = 1.528�Ω →   w9{ = 1.5 �� 
(2.8) 

 

La señal de corriente, después de pasar por la etapa de acondicionamiento, presenta 

ruido. Por este motivo, en la siguiente etapa de acondicionamiento, se emplea el 

circuito integrado AD637 que es un convertidor RMS a DC con una configuración de 

filtro de dos polos, que permite reducir el rizado de la señal de corriente en forma 

adecuada. El circuito implementado se encuentra en la Figura 2.15. y fue tomado del 

datasheet del circuito integrado [9].  

 

Figura 2.15 Circuito de funcionamiento del CI AD637 [9] 
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Finalmente, la señal después de pasar por el convertidor RMS a DC presenta un nuevo 

offset de 0.2 V, debido a las fuentes de alimentación del circuito integrado. Por esto se 

implementa un circuito restador que permite eliminar este nuevo offset. El circuito 

implementado se muestra en la Figura 2.16.   

 

Figura 2.16 Acondicionamiento de la señal de corriente 

 

Dimensionamiento: 

Se implementa un divisor de tensión cuyo voltaje varía entre 0 y 2.2 V. Utilizando la 

Ecuación (2.6) se calcula el valor de RV51, en donde el voltaje de alimentación VF es 

3.3 V y  la resistencia R55 es 10 kΩ. Se obtiene que RV51=20 kΩ. 

 w �G =  7 � ∗ w��1 −  7 �
= 2,23,3 ∗ 10�Ω

1 − 2,23,3 = 20 �Ω  

 

El circuito restador debe eliminar el offset y no debe tener ganancia, por tanto todas 

las resistencias del circuito deben tener el mismo valor, como lo indica la Ecuación 

(2.7). Se emplean valores de resistencias grandes para que la corriente circulante sea 

pequeña. Se escogen resistencias de 10 kΩ. 

 

2.2 SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de control está conformado por dos microcontroladores que operan el 

regulador principal que es el conversor DC/DC, manejan las señales de los sensores 
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de voltaje y corriente y controlan los dos grupos de displays que permiten visualizar 

los valores de las variables que entrega la fuente. 

 

El primer microcontrolador es el ATMEGA644PA de la familia ATMEL, y se encarga 

de la visualización de las variables de control. Las características que tiene este 

microcontrolador satisfacen los requerimientos que tiene el sistema de control. A 

continuación se presenta la distribución de pines del microcontrolador y los pines 

utilizados. 

 

El ATMEGA644PA recibe las señales de setpoint y realimentación y controla los 

displays de visualización mediante un bus de datos con comunicación SPI y finalmente 

mantiene flujo de información con el otro microcontrolador mediante un pin de 

comunicación. En la Tabla 2.3 se detalla los pines utilizados en el sistema de control. 

 

Figura 2.17 Distribución de pines y pines utilizados del microcontrolador ATMEGA644PA 

 

Tabla 2.3 Pines utilizados del microcontrolador Atmega644pa 

PIN   FUNCIÓN 

PA0 Entrada conversor A/D Setpoint Voltaje 

PA1 Entrada conversor A/D Realimentación Voltaje 
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PA2 Entrada conversor A/D Setpoint Corriente 

PA3 Entrada conversor A/D Realimentación Corriente 

PB0 Pin de datos de voltaje (Display) 

PB1 Pin de datos de corriente (Display) 

PB3 Pin de habilitación de CI-TCA785 

PB5 Pin de selección de dispositivo (Display) 

PB7 Pin de reloj (Display) 

PC0 Pin de comunicación 

 

El segundo microcontrolador es el ATXMEGA32A4U que también pertenece a la 

familia ATMEL, maneja el conversor DC/DC, por tanto tiene control total sobre las 

variables de la fuente, es decir es el microcontrolador principal. La característica más 

importante por la que se escoge el ATXMEGA32A4 es la velocidad de procesamiento, 

que llega hasta 40 MHz, doblando la velocidad a la que funciona el otro 

microcontrolador. En la Figura 2.18 se muestra la distribución de pines.   

 

Figura 2.18 Distribución y empleo de pines del microcontrolador ATXMEGA32A4 [10] 

 

El  ATXMEGA32A4U recibe las señales de setpoint y realimentación de voltaje y 

corriente respectivamente, el algoritmo de control define la relación de trabajo del PWM 

de control del interruptor principal del conversor DC/DC. Además el microcontrolador, 

mediante un pin, mantiene comunicación con el otro microcontrolador 
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(ATMEGA644PA). En la Tabla 2.4 se presenta los pines utilizados por el sistema de 

control. 

 

Tabla 2.4 Pines utilizados del microcontrolador ATXMEGA32A4 [11] 

PIN FUNCIÓN 

PA0 Referencia de voltaje para conversión AD 

PA2 Entrada conversor A/D Setpoint de Corriente 

PA3 Entrada conversor A/D Realimentación de Corriente 

PA5 Entrada conversor A/D Setpoint de Voltaje 

PA6 Entrada conversor A/D Realimentación de Voltaje 

PC0 PWM de control conversor DC/DC 

PC1 Pin de comunicación 

 

Los diagramas esquemáticos completos del sistema de acondicionamiento y control 

se encuentran detallados en la Figura 2.19. 

 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL CONTROL 

 

La fuente de corriente, FUCCAP, consta de una etapa de control y otra de potencia. 

La energía que abastece a todo el sistema es la red eléctrica trifásica, por tanto se 

requieren fuentes aisladas y reguladas de voltaje para la etapa de control y 

acoplamiento. A continuación, en la Tabla 2.5, se detalla las fuentes que demanda el 

sistema completo. 

Tabla 2.5 Fuentes de alimentación utilizadas 

Circuito Voltaje 

Microcontroladores – Sensor de corriente 5 V 

Sensor de voltaje - Etapa de control ± 12 V 

Sensor de voltaje - Etapa de potencia ± 12 V 

Sistema de control IGBT - Conversor DC/DC 12 V 

Displays 12 V 
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La topología de las fuentes es similar para todas las fuentes requeridas en el sistema. 

A continuación se indica el diseño de una fuente regulada con voltaje positivo y de una 

fuente regulada que brinda voltaje positivo y negativo simultáneamente. 

 

Para implementar las fuentes antes mencionadas, se utiliza los reguladores de voltaje 

LM7812 y LM7912, cuyas características satisfacen las demandas del sistema. En la 

hoja de datos del fabricante se encuentra el esquema que se debe utilizar para una 

fuente simple y para una fuente doble, que junto con otros elementos conforman los 

circuitos implementados para cada fuente. 

 

Figura 2.20 Circuito de una fuente simple de voltaje 

 

 

Figura 2.21 Circuito de una fuente doble de voltaje 

 

En los circuitos anteriores, los condensadores ubicados en la entrada y salida del 

regulador de voltaje ayudan con la estabilidad en la señal de voltaje y reducen el ruido. 

Los valores de los elementos del esquema anterior son independientes del regulador 

de voltaje que se utilice y se detallan en la Tabla 2.6, a continuación. 
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Tabla 2.6 Valores de los capacitores de la Figura 2.20 y Figura 2.21 

Capacitores Valor 

C1,C5,C9 1000uF 

C2,C6 0.33uF 

C3,C7 0.1uF 

C4,C8,C12 220uF 

C10 2.2uF 

C11 1uF 

 

Debido a la presencia de ruido en el sistema se colocaron en los buses de alimentación 

de voltaje filtros π, cuya función es proteger contra la interferencia electromagnética. 

Se tomó como referencia el trabajo en el módulo didáctico de conversor dual con 

corriente circulante para el laboratorio de conversores estáticos [12] que señala que el 

capacitor de entrada debe ser de tántalo de 4.7 uF, el condensador en la salida debe 

ser cerámico de 100 nF y la inductancia debe ser de 1 mH [12]. El circuito 

implementado se muestra en la figura a continuación. 

 

Figura 2.22 Circuito implementado filtro π 

 

En la Figura 2.23 se presenta el detalle de las conexiones del sistema de alimentación 

y en la Figura 2.24 se presenta el diagrama de conexiones de los elementos de 

potencia de todo el sistema que contiene el conversor AC/DC y el conversor DC/DC 

en conjunto, incluyendo los sensores de voltaje y corriente. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA FUENTE DE 
CORRIENTE CONTINUA DE ALTA POTENCIA

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

N° DE LÁMINA:   3 DE 3ESCALA:             1:1

ETAPA DE POTENCIA

PROYECTO:

REALIZADO 

POR:

TÍTULO:

ALEJANDRA ALMEIDA

REALIZADO POR:

 

Figura 2.24 Diagrama de conexiones del sistema de potencia 
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2.4 PROTECCIONES 

 

2.4.1 PROTECCIÓN EN CASO DE FALTA DE FASE 

 

La alimentación de la fuente es trifásica con neutro. Si la alimentación falla en su 

totalidad, es decir no hay energía en ninguna de las tres fases, el sistema simplemente 

se apaga y no hay riesgos de avería. Sin embargo existe la posibilidad de que una o 

dos fases estén desconectadas, bajo estas condiciones la fuente sufriría daños 

severos, ya que el sistema de control dejaría de funcionar adecuadamente porque este 

se encuentra ligado a la presencia del conjunto de las tres fases. 

 

Para poder resolver el problema antes mencionado se ha implementado un sistema 

que controla la presencia de las tres fases y el neutro en el sistema de alimentación. 

Si una de las fases o el neutro no se encuentra energizado o conectado, el sistema se 

apaga completamente o no enciende, de esta manera se evitan posibles daños.  

 

Figura 2.25 Circuito de protección en caso de falta de fase 

  

En la Figura 2.25 se presenta el sistema de protección en caso de falta de fase que 

consiste en un conjunto de un relé y un contactor. La bobina del relé necesita 220 V 
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para su funcionamiento, entonces ésta se conecta a dos fases de la alimentación de 

la fuente, en este caso las fases R y S. La bobina del contactor trabaja con 120 V  por 

lo tanto esta se conecta a la fase restante, es decir T, y al neutro de la alimentación. 

Cuando las dos bobinas están correctamente energizadas, permiten que el contactor 

trifásico entre en funcionamiento y se garantiza la presencia de las tres fases y el 

neutro en la alimentación de la fuente. 

 

2.4.2 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 

 

La fuente regula la corriente que circula en los terminales de salida. El valor de la 

corriente puede llegar a ser 7.5 A, como valor máximo. El sistema funciona únicamente 

con carga, por tanto un cortocircuito en los terminales puede llegar a dañar 

severamente a la fuente.  

 

El equipo tiene una protección en caso que exista un cortocircuito súbito, la misma que 

consiste en un fusible de acción rápida ubicado en la salida de la fuente. La función de 

este fusible es evitar que la corriente, debido al cortocircuito, supere los valores límites 

que tolera el sistema desconectando la carga. En la Figura 2.26, a continuación, se 

muestra la ubicación de esta protección. 

 

 

Figura 2.26 Circuito de protección contra cortocircuitos 

La forma correcta de dimensionar un fusible debe considerar 2 condiciones para poder 

determinar la corriente nominal del mismo, para que proteja adecuadamente las líneas 

eléctricas del sistema [13]. 
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Condición 1: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

Donde: 

Ib: Corriente de diseño del circuito correspondiente. 

In: Corriente nominal del fusible. 

Iz: Corriente máxima admisible del conductor protegido. 

 

Condición 2: 

If ≤ 1.45*Iz 

Donde: 

If: Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo de la protección. 

Iz: Corriente máxima admisible del conductor protegido. 

 

Utilizando la primera condición para dimensionar el fusible se tiene que la corriente 

Ib=7.5 A, se utiliza cable AWG#10 cuyo amperaje es 40 A, entonces Iz=40 A. Se escoge 

un fusible estándar cuya corriente nominal es 15 A y se analiza la condición 1. 

Ib ≤ In ≤ Iz 

10 A ≤ 15 A ≤ 58 A 

 

Dado que se cumple con la primera condición se analiza la segunda, en donde If es el 

resultado de multiplicar la corriente nominal del fusible por el factor 1.9, entonces se 

obtiene que If= 28.5 A. Finalmente se analiza la segunda condición y se observa que 

también se cumple esta condición por tanto el fusible escogido protege correctamente 

al sistema.   

If ≤ 1.45*Iz 

28.5 A ≤ 58 A 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1, la fuente está conformada por dos etapas, la 

primera etapa consta de un conversor trifásico AC/DC y la segunda etapa de un 

conversor DC/DC. La alimentación de la primera etapa, y en general de la fuente, es 

la red eléctrica trifásica con neutro. El sistema de control de la fuente no permite su 
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funcionamiento en cortocircuito, por tanto no habría la presencia de sobrecorrientes, 

ni la necesidad del uso de protecciones. A pesar de esto el sistema está provisto de 

fusibles en la alimentación del sistema con el fin de que aumente la confiabilidad y 

durabilidad del mismo. La ubicación de los fusibles se señala en la Figura 2.27. 

 

 

Figura 2.27 Ubicación de los fusibles en el sistema 

 

El dimensionamiento de los fusibles ubicados en la entrada del sistema se basa en las 

mismas condiciones que se utilizaron para el diseño del fusible ubicado en la salida de 

la fuente. La corriente que entrega la red de alimentación en cada línea se puede 

calcular a partir del valor de corriente que brinda la fuente que es 7.5 A, con la siguiente 

ecuación (2.9)  [14]: 

 ygj� = �2 3⁄  y-. = �2 3⁄ ∗ 7,5T = 6,12 T (2.9)  

 

Empleando la primera condición para dimensionar los fusibles se tiene que la corriente 

Ib=6.12 A, se utiliza cable AWG#10 cuyo amperaje es 40 A, entonces Iz=40 A. Se 

escoge un fusible estándar cuya corriente nominal es 10 A y se analiza la condición 

antes mencionada. 

 

Condición 1: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

6.12A ≤ 10A ≤ 40A 

 

Dado que esta condición se cumple satisfactoriamente, se analiza la siguiente donde 

el factor es 1.9 para hallar If. Entonces se obtiene que If=19 A y que Iz=5 A. 
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Condición 2: 

If ≤ 1.45*Iz 

19 A ≤ 58 A 

 

Finalmente se analiza la segunda condición y se observa que también se satisface 

esta condición por tanto el fusible escogido de 10 A protege correctamente al sistema, 

pero además, debido a la ubicación de los fusibles en el sistema, deben también 

proteger a los elementos más sensibles de la primera etapa, es decir a los diodos. La 

corriente RMS que soportan estos elementos es 35 A, dado que la corriente nominal 

de los fusibles es 10 A, los diodos también están protegidos.  

 

2.4.3 DIMENSIONAMIENTO DE DISIPADORES 

 

Los elementos de potencia deben trabajar dentro del rango de temperatura para el 

cual fueron diseñados. Por diferentes motivos, la mayoría de veces no son capaces de 

disipar toda la potencia que manejan y se calientan llegando a temperaturas muy 

elevadas que pueden dañar los elementos. Debido a esto se dispone de disipadores 

de calor, con el fin de evacuar el calor de los elementos con mayor facilidad, evitando 

que se destruyan.  

 

El dimensionamiento del disipador requiere del cálculo de la potencia de pérdidas del 

elemento, es decir la potencia a disipar. En la Figura 2.28 se observa el 

comportamiento de los elementos en el momento de la conmutación. Después de 

obtener el valor de la potencia, se realiza el análisis térmico con carga RL y se obtiene 

la característica que debe tener el disipador para el elemento [15] [16]. 
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Figura 2.28 Formas de onda en el momento de la conmutación [15] 

 

Los diodos operan con una relación de trabajo igual a 0,5 debido a la configuración del 

conversor AC/DC. El cálculo de potencia para los diodos considera los siguientes 

valores para la Figura 2.28 : 

 

Frecuencia: 60 Hz 

Relación de trabajo máximo: 0.5 

Vsat: 1.1 V 

Vmáx: 294 V 

Imáx: 7.5 A 

Ifuga: 1 mA 

ton: 5 ns 

toff: 500 ns 

 

Cálculo de pérdidas estáticas a partir de las ecuaciones (2.10) y (2.11): 

 �jG =  1$ %  5lu ∗ yvá�*'r
l  (2.10) 

 �jG = 60 ∗ % 1,1 ∗ 7,5*'�,99v5
�V5 = 5,498 � 
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 �j7 =  1$ %  5lu ∗ yvá�*'-
h  (2.11) 

 �j7 = 60 ∗ % 311.16 ∗ 1�T *'G{,{{v5
�,999�v5 = 0,1469 �  

 

Cálculo de pérdidas dinámicas a partir de la Ecuación (2.12): 

 �-tV =  ' ∗ ( vá� ∗ yvá�)2  (2.12) 

 �-tVG =  'mV ∗ ( vá� ∗ yvá�)2 = 5W� ∗ 200 ∗ 7.52 = 7,35 }�  

 �-tV7 =  'm�� ∗ ( vá� ∗ yvá�)2 = 500W� ∗ 200 ∗ 7.52 = 735 }�  

 

Cálculo de pérdidas totales con la Ecuación (2.13): 

 �! =  �jG + �j7 + �-tVG + �-tV7 (2.13) 

 �! =  5,498 + 0,1469 + 7,35} + 735} = 5,645 �  

 

Figura 2.29 Modelo eléctrico para el análisis térmico [15] 

 

Se realiza el análisis térmico con la Figura 2.29 con los datos a continuación: 

Tjmáx: 150 °C 

Ta: 30 °C 

RthJC: 0.6 °C/W 

RthCS: 0.2 °C/W 

 

Se calcula TJC con la Ecuación (2.14): 
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 $�" =  �! ∗ wu �" (2.14) 

 $�" =  5,6456 ∗ 0,6 °[ 6⁄ = 3,387 °[  

 

A partir de la Ecuación (2.15) se calcula T: 

 $"! =  �! ∗ wu "< (2.15) 

 $"! =  5,6456 ∗ 0,2 °[ 6⁄ = 1,129 °[  

 

Se calcula la característica del disipador con las Ecuaciones (2.16) y (2.17): 

 $! =  $� − $�" − $"! − $¡ (2.16) 

 $! =  150°[ − 3,387°[ − 1,129°[ − 30°[ = 115,484 °[  

 ¢+! =  $!�! (2.17) 

 ¢+! =  $!�! = 115,484°[5,6456 = 20,458 °[ �⁄   

 

Debido a que la impedancia térmica es un valor elevado, el diodo no necesita un 

disipador, sin embargo como se hizo anteriormente, se emplea uno para mejorar la 

confiabilidad del sistema. 

 

El IGBT del conversor DC/DC funciona con una relación de trabajo máxima igual a 0.9. 

El cálculo de potencia para el IGBT considera los siguientes valores para la Figura 

2.28 : 

 

Frecuencia: 15 kHz 

Relación de trabajo máximo: 0.9 

Vsat: 2.4 V 

Vmáx: 200 V 

Imáx: 7.5 A 

Ifuga: 3.5 mA 
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ton: 266 ns 

toff: 236 ns 

 

Cálculo de pérdidas estáticas a partir de las Ecuaciones (2.10) y (2.11): 

  

 �jG = 50� ∗ % 2,4 ∗ 7.5*'G��5
7{{V5 = 21,28 �  

 �j7 = 50� ∗ % 200 ∗ 3,5�T *'7,�5
G�,79{�5 = 0,0908 �  

 

Cálculo de pérdidas dinámicas a partir de la Ecuación (2.12): 

 �-tVG =  'mV ∗ ( vá� ∗ yvá�)2 = 266W� ∗ 200 ∗ 7.52 = 0,391 ��  

 �-tV7 =  'm�� ∗ ( vá� ∗ yvá�)2 = 236W� ∗ 200 ∗ 7.52 = 0,347 ��  

 

Cálculo de pérdidas totales con la Ecuación (2.13): 

 �! = 21,28 + 0,0908 + 0,391 + 0,347 = 21,372 �  

 

Se realiza el análisis térmico con la Figura 2.29 con los datos a continuación: 

Tjmáx: 150 °C 

Ta: 30 °C 

RthJC: 1.5 °C/W 

RthCS: 1.3 °C/W 

 

Se calcula TJC con la Ecuación (2.14): 

 $�" =  21,372 � ∗ 1,5 °[ �⁄ = 32,058 °[  

 

A partir de la Ecuación (2.15) se calcula TCD: 

 $"! =  21,372 � ∗ 1,3 °[ �⁄ = 27,784 °[  
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Se calcula la característica del disipador con las Ecuaciones (2.16) y (2.17): 

 

 $! =  150 °[ − 32,058 °[ − 27,784 °[ − 30 °[ = 60,164 °[  

 

 ¢+! =  $!�! = 60,164 °[21,372 � = 2,815  °[ �⁄   

 

La impedancia térmica mínima del disipador es 2.815 °C/W. Se dispone de un 

disipador de aluminio. Se verifica en [17] y [18] que las características del disipador 

cumplen con el diseño.  

 

Figura 2.30 Esquemático disipador implementado [18] 

 

2.5 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 

 

La fuente está ensamblada en una caja metálica, pintada al horno con pintura negra 

aislante. Las dimensiones de la fuente son 50x55x25 cm.  

 

En la parte frontal de la fuente se encuentran, de izquierda a derecha, una luz piloto 

que señala si la fuente está encendida o no, el interruptor general que es trifásico, los 

displays que permiten visualizar los valores de las variables voltaje y corriente, las 

perrillas pertenecientes a  los setpoint de voltaje y corriente respectivamente, 

voltímetro, amperímetro y finalmente tres borneras, rojo, referencia positiva, negro, 

referencia negativa y verde, tierra. (Ver Figura 2.31 ) 
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Figura 2.31 Parte frontal de la fuente 

 

Vista desde el frente, la parte izquierda de la fuente tiene una pequeña rejilla en donde 

se encuentra un ventilador, cuya función es evacuar el calor de la parte interior de la 

fuente hacia el ambiente (ver Figura 2.32). La parte derecha también tiene una rejilla, 

que constituye la mitad de la estructura. En esta rejilla también se encuentra colocado 

un ventilador. La función de la rejilla es permitir que exista circulación de aire desde el 

ambiente hacia el interior de la fuente, de esta manera se ayuda a disipar el calor de 

los elementos de potencia (ver Figura 2.33).  

 

Figura 2.32 Parte izquierda de la fuente 

 

 

Figura 2.33 Parte derecha de la fuente 
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En la parte posterior de la fuente se encuentra el cable que permite la conexión del 

equipo con la red eléctrica. El cable tiene un enchufe NEMA L14-20P que permite la 

conexión directa con las tres fases y el neutro. En caso que no exista un tomacorriente 

en donde se pueda conectar el enchufe, la fuente tiene un cable adaptador con un 

conector L14-20C en un extremo y en el otro extremo cables con terminales horquilla 

para facilitar la conexión a borneras (ver Figura 2.34). 

 

 

Figura 2.34 Parte posterior de la fuente, Cable adaptador, Fuente con cable 

 

Dentro de la fuente los elementos están dispuestos en un doble fondo separados por 

una canaleta en donde se encuentran la mayor parte de los cables. Al lado izquierdo 

de la canaleta se encuentran transformadores pequeños que se usan para las fuentes 

de alimentación que necesita el sistema y están conectados con la placa donde se 

encuentran diseñadas dichas fuentes. En la parte inferior se encuentran, sobre una 

canaleta, los fusibles, el relé y el contactor. (Ver Figura 2.35) 

 

Figura 2.35 Parte interior de la fuente 
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Al lado derecho de la canaleta en la parte superior se encuentran los elementos que 

pertenecen al filtro LC, el inductor y el capacitor. Debajo de ellos se encuentran los 

elementos de potencia dispuestos sobre el disipador. En la parte inferior se encuentran 

montadas una sobre otra las placas de la fuente. Desde abajo hacia arriba, primero 

está la placa de potencia en donde se encuentran las conexiones de los elementos de 

potencia, después está ubicada la placa de acoplamiento, que interconecta las etapas 

de control y potencia, finalmente, en la parte superior está la placa de control. 

 

 

Figura 2.36 Fuente de corriente, FUCCAP 
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 CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El sistema de control de la fuente emplea un conjunto de dos microcontroladores, un 

Atmega644pa y un Atxmega32a4. El Atmega644pa se encarga de manejar la 

visualización de las variables. El Atxmega32a4 controla únicamente el conversor 

DC/DC.  

 

La programación de ambos microcontroladores se hizo en la plataforma de desarrollo 

integrado AVR Studio 5. Los programas de ambos controladores se realizaron en 

lenguaje C. En las descripciones que se realizan a continuación el microcontrolador 

Atmega644pa será llamado microcontrolador A, mientras que el Atxmega32a4 será 

llamado microcontrolador B. 

 

3.2 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA644PA 

 

3.2.1 PROGRAMA PRINCIPAL 

El programa principal del microcontrolador Atmega644pa mantiene comunicación con 

el microcontrolador B y se encarga de la visualización de los datos de corriente y 

voltaje. A continuación, en la Figura 3.1, se detalla la estructura del software. 

A

INICIO

Definir librerías y 
variables

Definir puertos
(entradas/salidas)

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo del programa principal del microcontrolador Atmega644pa 
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A

Configuración del
conversor A/D

Configuración de la comunicación serial SPI.

Inicialización de displays

MAIN
 

Figura 3.1 Diagrama de flujo del programa principal del microcontrolador Atmega644pa 

 

Primero se inicializa el programa, es decir se definen librerías, variables, puertos, ya 

sean como entradas o salidas, se configura la conversión análoga digital y la 

comunicación SPI. Se inicializa los displays mediante comunicación SPI enviando el 

protocolo que configura su funcionamiento. Este procedimiento toma un tiempo, 

durante el cual los microcontroladores se encuentran en “stand-by” para evitar que los 

primeros datos generen fallas en el sistema.  

 

Después de inicializar el programa, éste entra en el lazo principal (MAIN), en donde se 

ejecutan varias subrutinas, estas son: Adquisición de datos, Comunicación con 

microcontrolador B, y Visualización de datos en displays. En la Figura 3.2 se muestra 

el diagrama de flujo. A continuación se describe la función que cumple cada subrutina.  

 

La subrutina “Adquisición de datos” se encarga de la lectura de datos, es decir realiza 

la conversión análoga digital de cuatro canales con la información correspondiente a 

corriente (setpoint y feedback) y a voltaje (setpoint y feedback).  

 

Debido a distintos factores, los datos que obtiene el programa, provenientes de la 

conversión análoga digital, fluctúan dentro de cierto rango y esto afecta en el desarrollo 

de información, por tanto, para resolver este problema, se utiliza el método promedio 

móvil simple [19]. 
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Adquisición de datos

Visualización de datos en 
displays

MAIN

Comunicación con 
Microcontrolador B

Figura 3.2 Diagrama de flujo de MAIN del microcontrolador Atmega644pa 

 

El método promedio móvil simple (moving average) consiste en reducir el efecto de 

elementos irregulares en una señal, al dar más importancia al conjunto de datos más 

recientes. Para lograr eso se calcula el promedio. Cada vez que se hace una lectura 

de datos se agrega el dato nuevo al conjunto, y se elimina el dato más antiguo. Un 

número considerable de muestras reduce la sensibilidad del conjunto de datos. La 

ecuación a continuación describe el método [19]. 

 

 �u =  ∑ ¤uzGVuZGW  (3.1) 

 

Después de ejecutar el algoritmo correspondiente al método promedio móvil simple se 

regresa al programa principal (MAIN). En la Figura 3.3, a continuación, se presenta el 

diagrama de flujo perteneciente a la subrutina “Adquisición de datos”.

Adquisición de datos

Lectura de datos correspondientes a 
voltaje y corriente mediante 

conversión A/D.

Calcular el pomedio de los datos 
obtenidos.

Return
 

Figura 3.3 Diagrama de flujo de la subrutina “Adquisición de datos” 
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Comunicación con 
Microcontrolador B

Iniciar comunicación con 
microcontrolador B:

Recibir datos.

Microcontrolador B 
ejecuta control de 

corriente?

Realizar control de corriente

Realizar control de voltaje

Return

SI

NO

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo de la subutina “Comunicación con microcontrolador B” 

 

En la Figura 3.4 se presenta el diagrama de flujo de la subrutina “Comunicación con 

microcontrolador B” que permite que el microcontrolador A se comunique con el 

microcontrolador B. El programa obtiene información correspondiente al tipo de control 

que lleva a cabo el microcontrolador B. 

 

La última subrutina se llama “Visualización de datos” y como su nombre lo indica 

permite mostrar los datos de voltaje y corriente en los displays de la fuente. Su 

desarrollo se indica en la Sección 3.4.  

3.3 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR ATXMEGA32A4 

 

3.3.1 PROGRAMA PRINCIPAL 

 

El programa principal del microcontrolador Atxmega32a4 controla el conversor DC/DC 

y mantiene comunicación con el microcontrolador A. En la Figura 3.5 se presenta el 

diagrama de flujo del programa principal.  
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Al igual que con el microcontrolador A, primero se inicializa el programa, es decir se 

definen librerías y variables. Después se realiza la configuración del oscilador interno 

para que este trabaje a 32 MHz. Se definen puertos, ya sean como entradas o salidas, 

también se configura la conversión análoga digital y el timer 0 para que opere como 

PWM. 

 

INICIO

Definir librerías y 
variables

Configuración del 
oscilador interno a 

32Mhz

Definir puertos
(entradas/salidas)

Configuración del 
conversor A/D

Configuración del timer 0 
como PWM

MAIN

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo del microcontrolador Atxmega32a4 

 

Después de inicializar el programa, éste entra en un lazo repetitivo MAIN, Figura 3.6, 

en donde se ejecutan tres subrutinas, estas son: Adquisición de datos, control de 

corriente y control de voltaje. La subrutina “Adquisición de datos” se encarga de 

ejecutar la conversión análoga digital para obtener los valores de corriente (setpoint y 

feedback) y de voltaje (setpoint y feedback).  
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Adquisición de datos

Control de corriente Control de voltaje

MAIN

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo de MAIN del microcontrolador Atxmega32a4 

 

El método de control más utilizado para conversores DC/DC es la modulación de 

ancho de pulso (PWM). El control que se lleva a cabo consiste en tomar una muestra 

de la señal de salida y compararla con la referencia. Si existe un error positivo, es decir 

que la realimentación es menor que la referencia, aumenta la relación de trabajo del 

PWM. Si el error es negativo disminuye la relación de trabajo porque la realimentación 

es mayor que la referencia [12]. 

 

En general, el algoritmo de control del programa se basa en control por histéresis, el 

cual verifica que ninguna de las variables, ya sea corriente o voltaje, superen los 

valores máximos o mínimos permitidos. El usuario fija un valor como referencia de 

alguna de las variables. El sistema no puede entregar corriente o voltaje cuyo valor 

supere el 5% del valor fijado por el usuario. Al mismo tiempo el sistema no debe 

entregar corriente o voltaje inferior al 5% del valor proporcionado por el usuario. Esto 

indica que la señal de salida del sistema tiene rizado propio del sistema de control. 

Este rizado puede llegar a ser 10% del valor seleccionado por el usuario. 

 

La subrutina “Control de corriente” primero verifica que el voltaje no supere el valor 

máximo permitido, si esto ocurre se debe realizar control de voltaje y se ordena 

ejecutar la subrutina “Control de voltaje”, si por el contrario el voltaje no ha superado 

el valor máximo se continua ejecutando la subrutina. El programa comunica al 

microcontrolador A que se está realizando regulación de corriente y se actualizan los 

valores máximo y mínimo de corriente correspondientes al setpoint actual.  
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Primero se cuestiona si la corriente ha superado el valor máximo, si esto sucede se 

debe disminuir la relación de trabajo del PWM. Después se verifica si la corriente es 

inferior al valor mínimo referencial, si esto ocurre se aumenta la relación de trabajo. 

Finalmente se regresa al programa principal. En la Figura 3.7 se muestra el diagrama 

de flujo correspondiente a esta subrutina.  

Control de corriente

Voltaje es mayor que
el valor máximo?

Comunicar a microcontrolador A:
«Se ejecuta control de corriente»

Definir valor máximo y mínimo de 
corriente correspondiente a SetPoint

Corriente es 
mayor que el valor 

máximo?

Disminuir relación de trabajo del 
IGBT del conversor DC/DC

Corriente es 
menor que el valor 

mínimo?

Incrementar la relación de trabajo 
del IGBT del conversor DC/DC

Control de voltaje

NO

SI

NO

SI

Return

SI

NO

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo de la subrutina “Control de corriente” 

 

La subrutina “Control de voltaje” presenta la misma lógica que la subrutina de “Control 

de corriente”, ya que ambas variables tienen igual importancia en el sistema de control.  
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En términos generales, este programa actualiza los valores máximo y mínimo del 

voltaje correspondientes al setpoint actual, después se ejecuta la acción de control 

correspondiente para cambiar la relación de trabajo del PWM, que comanda el 

interruptor principal del conversor DC/DC. Finalmente se regresa al programa MAIN. 

A continuación en la Figura 3.8 se presenta el diagrama de flujo de esta subrutina, en 

donde se puede verificar su similitud con la subrutina de “Control de corriente”.  

 

Control de corriente

Voltaje es mayor que
el valor máximo?

Comunicar a microcontrolador A:
«Se ejecuta control de corriente»

Definir valor máximo y mínimo de 
corriente correspondiente a SetPoint

Corriente es 
mayor que el valor 

máximo?

Disminuir relación de trabajo del 
IGBT del conversor DC/DC

Control de voltaje

NO

SI

NO

SI

A

 

Figura 3.8 Diagrama de flujo de la subrutina “Control de Voltaje” 
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Corriente es 
menor que el valor 

mínimo?

Incrementar la relación de trabajo 
del IGBT del conversor DC/DC

Return

SI

NO

A

 

Figura 3.8 Diagrama de flujo de la subrutina “Control de Voltaje” 

 

 

3.4 INTERFAZ CON EL USUARIO 

Este equipo muestra de dos maneras diferentes los datos relevantes del sistema. La 

primera es de manera análoga, se puede observar el valor de corriente en un 

amperímetro de panel y el valor de voltaje en un voltímetro de panel como se muestra 

en la Figura 3.9. La otra manera de visualizar los datos es con displays de 4 dígitos. 

Estos displays están comandados por el microcontrolador A. 

 

 

Figura 3.9 Parte frontal de la fuente, Interfaz con usuario 
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Visualización de 
datos

Adquisición de valores  
de las variables:

Voltaje y Corriente

Cambio de formato de 
variables para envío por 

comunicación SPI

Envío de datos por 
comunicación SPI a 

displays

Return
 

Figura 3.10 Diagrama de flujo de la subrutina visualización de datos 

 

La subrutina que se encarga de mostrar los datos se llama “Visualización de datos” y 

como su nombre lo indica permite presentar los datos de voltaje y corriente en los 

displays de la fuente. El programa empieza con la lectura de las variables de voltaje y 

de corriente. Debido al tipo de comunicación con los displays, los datos deben ser 

manipulados para enviarlos correctamente siguiendo el protocolo de comunicación. 

Mediante un algoritmo, los datos que están en una variable de tipo entero se desglosan 

por unidad en variables que también son de tipo entero, para posteriormente ser 

enviadas una a una por comunicación SPI a los displays. Finalmente se regresa al 

programa principal. El diagrama de flujo se muestra en la Figura 3.10. 
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 CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos, que permiten verificar 

las características de la fuente, en las que se destacan el rango de operación de voltaje 

y de corriente. Además se describe las características dinámicas de la fuente 

implementada, denominada FUCCAP. 

 

4.1 RANGO DE VOLTAJE 

Se realiza una prueba que permite medir los límites de regulación del voltaje de salida 

de la fuente. Se fija el setpoint de corriente en su valor máximo, bajo esta condición se 

obtiene que los límites de regulación de voltaje son 0 y 200 V. Además se establecen 

diferentes referencias en el setpoint de voltaje de la fuente para obtener distintos 

niveles de voltaje de salida. Esta prueba se realiza con carga tipo resistivo de 

diferentes valores, cuya corriente máxima puede superar el 50% del valor máximo de 

corriente de diseño. 

 

Tabla 4.1 Rango de variación de voltaje 

Voltaje de 
control 

Vo     
FUCCAP 

Vo 
(Multímetro) 

Error %  Voltaje de 
control 

Vo     
FUCCAP 

Vo 
(Multímetro) 

Error % 
 

0 0 0 0  1.121 110 108.9 1.0 

0.113 10 9.97 0.3  1.22 120 120.6 0.5 

0.212 20 20.53 2.65  1.318 130 129.7 0.23 

0.315 30 31.16 3.87  1.424 140 141.3 0.92 

0.417 40 41.2 3.0  1.521 150 147.3 1.8 

0.518 50 50.8 1.6  1.626 160 160.9 0.56 

0.619 60 61 1.67  1.727 170 170.2 0.12 

0.715 70 70.7 1.0  1.821 180 179.6 0.22 

0.819 80 80.9 1.12  1.931 190 188.2 0.94 

0.919 90 90.5 0.56  2.032 200 200.3 0.15 

1.027 100 101 1.0      
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En la Tabla 4.1 se presentan los valores obtenidos, que fueron medidos con un 

multímetro, en donde  voltaje de control se refiere al setpoint de voltaje, Vo FUCCAP  

es el voltaje deseado, Vo (Multímetro) es el voltaje que la fuente entrega a la carga y 

error porcentual señala el error que existe en el voltaje. 

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 4.1 indican que la fuente puede operar 

desde 0 V hasta 200 V. Sin embargo para voltajes menores a 25 V (10% del valor 

máximo) no se garantiza que el rizado sea menor al ±5% debido a las consideraciones 

con las que se diseñó el filtro LC de la fuente (Sección 2.1.2.2).  

 

4.2 RANGO DE CORRIENTE 

 

Para poder determinar el rango de corriente que es capaz de entregar la fuente, se 

realiza el siguiente procedimiento. Primero se conecta a la fuente carga tipo resistivo, 

a continuación se fija la referencia de voltaje de la fuente en 200 V, porque con este 

nivel de voltaje se puede obtener 7,5 A. Finalmente se varía el valor del setpoint de 

corriente.  

 

Tabla 4.2 Rango de variación de corriente 

Corriente de 
control 

Corriente 
FUCCAP 

Corriente 
carga 

Error % 

0 0 0 0 

0.31 1.2 1.33 9.77 

0.477 2 2.04 2.0 

0.746 3 2.97 1.0 

0.972 4 4.03 0.75 

1.243 5 5.1 2.0 

1.527 6 6.26 4.33 

1.707 7 7.05 0.71 

1.829 7.5 7.55 0.66 
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En la Tabla 4.2 se presentan los valores obtenidos, que fueron medidos utilizando la 

pinza de corriente del osciloscopio TDS 1002B marca Tektronix, en donde corriente de 

control se refiere al setpoint de corriente, corriente FUCCAP es la corriente deseada, 

corriente en la carga es la corriente que la fuente entrega a la carga y error porcentual 

señala el error que existe en los valores medidos de corriente. Los resultados que se 

presentan en la Tabla 4.2 indican que la corriente máxima es 7,5 A. Sin embargo 

debido a las consideraciones de diseño del filtro LC el valor mínimo que puede 

controlar la fuente es 1,33 A. 

 

4.3 NIVEL DE RIZADO 

El factor de rizado de un sistema es la relación que existe entre el voltaje RMS y el 

voltaje medio, representado por la ecuación (4.1) . 

 

 Sk =   CD< !" =  ¥¥ 2√2⁄ !"  (4.1) 

 

Tabla 4.3 Factor de rizado 

Voltaje de 
salida 

Corriente 
de salida  

Voltaje  
pico-pico 

fr % fr % 

50 0.6 8.0 11.31 

10.36 50 2.53 6.0 8.48 

51 6.85 7.2 4.99 

100 1.37 10.0 7.07 

5.18 100 2.52 8.0 5.65 

102 5.75 4.0 1.39 

150 1.92 10.0 4.71 

6.28 150 5.78 16.0 7.54 

154 7.81 4.0 0.91 

200 2.35 4.0 1.41 

2.12 204 5.85 8.0 1.38 

200 7.44 6.0 2.12 
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Conectada carga resistiva a la fuente se realiza esta prueba en la que se establecen 

diferentes condiciones de voltaje y corriente. El voltaje medio se mide usando un 

voltímetro, mientras que el voltaje pico-pico se obtiene con un osciloscopio. Se realizan 

los cálculos necesarios para obtener el factor de rizado y se tabulan los datos para ser 

presentados en la Tabla 4.3.  

 

A continuación se presenta una figura por cada nivel de voltaje escogido para esta 

prueba. 

 

 

Figura 4.1 Vout=51 V Vp-p=7.2 V 

 

 

Figura 4.2 Vout=102 V Vp-p=4.0 V 

 

 

Figura 4.3  Vout=154 V Vp-p=4.0 V 

 

 

Figura 4.4 Vout=204 V Vp-p=8.0 V 
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4.4 IMPEDANCIA DE SALIDA 

La impedancia de salida se obtiene con la ecuación (4.2), en donde Vo es el voltaje de 

salida en vacío, Vc es el voltaje de salida con carga e Ic la corriente de salida con 

carga. 

 ¢¦ =   ¦ −  "y"  (4.2) 

 

Tabla 4.4 Impedancia de salida 

Vo (Vout 
en vacío) 

Vc (Vout 
con carga) 

Ic (Corrient 
de carga) 

Impedancia 
de salida 

50 

49.2 2.71 0.295 

49.8 4.81 0.042 

49.9 8.87 0.011 

100 

99.1 1.33 0.677 

99.4 5.49 0.109 

99.9 9.73 0.010 

150 

149.1 2.03 0.443 

149.9 5.86 0.017 

149.9 7.76 0.013 

200 

199.2 2.71 0.295 

198.5 5.86 0.256 

199.9 7.83 0.013 

 

Se conecta a la fuente carga tipo resistivo y se establecen diferentes condiciones de 

operación de voltaje y corriente de la fuente con el fin de obtener diversos datos. Con 

estos datos se realiza el promedio para determinar la impedancia de salida de la 

fuente, la cual es Zo=0,17. En la Tabla 4.4 se presentan este conjunto de datos. 

 

4.5 EFICIENCIA Y FACTOR DE POTENCIA 

 

La eficiencia se define como la relación que existe entre la potencia recibida y la 

potencia entregada por un sistema. La ecuación (4.3) describe esta relación. 
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 § =   ¦�+ ∗ y¦�+�̈ ©  (4.3) 

 

Se conecta a la fuente carga resistiva variable con el fin de obtener bajo el mismo nivel 

de voltaje diferentes valores de corriente. Esta condición permite conseguir los datos 

suficientes para determinar la eficiencia y factor de potencia de la fuente. 

 

Tabla 4.5 Eficiencia y Factor de potencia 

Pin Vout Iout fp η ηPROM 

201 50.8 2.81 0.397 0.845 

0.822 456 50.5 6.85 0.381 0.816 

503 50.9 7.47 0.377 0.805 

185 101 1.36 0.429 0.898 

0.891 340 101 2.75 0.53 0.902 

585 99.9 4.73 0.467 0.873 

374 151 2.13 0.757 0.940 

0.896 716 152 3.95 0.77 0.878 

1041 150 5.86 0.775 0.871 

600 201 2.71 0.681 0.959 

0.964 1150 200 5.58 0.706 0.998 

1706 200 7.83 0.717 0.935 

 

 

Para obtener los valores necesarios para calcular la eficiencia de la fuente se emplea 

un analizador o registrador, el cual mide la potencia de entrada, el voltaje y corriente 

de salida. Con esos datos se calcula la eficiencia del sistema. Los resultados se 

muestran en la Tabla 4.5 e indican que la fuente aumenta su eficiencia a medida que 

entrega mayor potencia. 

 

El factor de potencia está definido como la relación entre la potencia de entrada y la 

potencia aparente de un sistema trifásico. El analizador utilizado también mide el factor 

de potencia y los datos se presentan en la Tabla 4.5. 
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4.6 PRUEBAS CON DIFERENTES TIPOS DE CARGA 

 

La fuente debe operar siempre con carga, la cual no debe ser puramente capacitiva. 

Se han realizado diferentes tipos de pruebas con distintos tipos de carga con el fin de 

analizar el comportamiento de la fuente y definir puntos críticos. 

 

Conectada a la fuente carga resistiva variable se realizan pruebas de encendido y 

apagado de la fuente con el objetivo de determinar la presencia de sobreniveles. En 

primer lugar se fija el setpoint de corriente al máximo y se coloca el de voltaje en 

diferentes niveles. A continuación se presentan los resultados.  

 

 

Figura 4.5 ON-OFF 50 V 
 

Figura 4.6 ON-OFF 100 V  

 

 

Figura 4.7 ON-OFF 150 V 

 

Figura 4.8 ON-OFF 200 V 
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Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, las pruebas realizadas a la fuente 

demuestran que en porcentaje los sobretiros no superan el 10%. Este resultado se 

obtiene gracias a que la fuente tiene un sistema de respuesta lento, lo que garantiza 

la ausencia de sobreniveles perjudiciales para las cargas que se encuentran 

conectadas.  

 

Mientras la fuente se encuentra encendida con carga resistiva variable se realizan 

otras pruebas. Después de que ha pasado la etapa de encendido y el sistema se 

encuentra en estado estable, se cambia la carga de tal manera que incremente el valor 

de la corriente. Al igual que antes no existe presencia de sobreniveles importantes. 

Este comportamiento se aprecia en las siguientes figuras.  

 

 

Figura 4.9 Cambio de carga (50 V) 

 

 

Figura 4.10 Cambio de carga (100 V)

 

Figura 4.11 Cambio de carga (150 V) 
 

Figura 4.12 Cambio de carga (200 V) 
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La fuente se encuentra encendida con carga resistiva variable. Después de que el 

sistema se encuentra en estado estable, nuevamente se manipula la carga pero esta 

vez con el objetivo de reducir la corriente que entrega la fuente a la carga. El resultado 

se aprecia en las figuras a continuación.  

 

Analizando los resultados se puede observar que existe la presencia de un sobrenivel. 

Debido a este comportamiento se recomienda que no se realicen estos tipos de 

cambios de carga mientras la fuente se encuentra encendida porque la carga puede 

resultar afectada. 

 

 

Figura 4.13 Cambio de carga (50 V) 
 

Figura 4.14 Cambio de carga (100 V) 

 

 

Figura 4.15 Cambio de carga (150 V) 

 

Figura 4.16 Cambio de carga (200 V) 



87 
 

  

Conectada a la fuente se encuentra carga resistiva variable. Se establecen diferentes 

valores de voltaje y carga con el fin de obtener distintos niveles de corriente que 

demanda la carga. Los resultados del comportamiento se presentan en el grupo de 

figuras a continuación. 

 

 

Figura 4.17 116 V – 6,04 A 

 

Figura 4.18 151 V – 5,85A 

 

 

Figura 4.19 200V – 5,26A 
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La fuente está encendida y conectada a ésta se encuentra un motor cuyo voltaje 

nominal es 90 V y corriente nominal es 7 A. En las figuras a continuación se muestra 

el resultado obtenido. 

 

 

Figura 4.20 Motor a 30 V sin carga 

 

Figura 4.21 Motor a 50 V sin carga 

 

 

 

Figura 4.22 Motor a 75 V sin carga 

 

Figura 4.23 Motor a 90 V sin carga 

 

 

Se conectada a la fuente un motor DC cuyo voltaje nominal es 180 V y corriente 

nominal es 5 A. Los resultados obtenidos se presentan en las figuras a continuación. 
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Figura 4.24 Motor a 35 V con carga @ 

corriente 3 A 

 

 

Figura 4.25 Motor a 50 V con carga @ 

corriente 5 A 

 

 

Figura 4.26 Motor a 100 V sin carga 

  

Finalmente se analiza el factor de regulación que tiene la fuente. Este factor se define 

como la capacidad que tiene la fuente de aceptar variaciones en el voltaje de entrada 

sin que esto afecte el voltaje que puede suministrar a la carga.  

 

Se tomaron datos de los niveles del voltaje de alimentación que existe en el laboratorio 

de control de máquinas. La variación va desde 113 a 125 V. Si se considera 120 V 

como valor estándar, existe una tolerancia del 5%. La fuente funciona bajo estas 

condiciones y no presenta problemas en alcanzar sus niveles máximos de operación, 
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por tanto el voltaje de alimentación de la misma puede sufrir variaciones del 5% del 

valor nominal sin que esto afecte su comportamiento normal. 

 

4.7 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

La fuente, FUCCAP, es capaz de entregar en su salida 1500 W como potencia máxima. 

Esta condición se puede lograr con el voltaje máximo 200 V y con la corriente máximas 

7,5 A.  

 

Cuando la fuente brinda potencia máxima a la carga, los elementos de potencia 

alcanzan altas temperaturas y corren el riesgo de dañarse. Por tanto el tiempo de 

funcionamiento de la fuente está ligado al tiempo que los elementos pueden soportar 

altas temperaturas sin resultar averiados. 

 

Se realiza una prueba en la que se conecta una carga resistiva a la fuente que 

demande la potencia máxima de la misma. Después de media hora de funcionamiento 

los elementos se encuentran muy calientes a pesar del sistema de disipación de calor, 

por esto se limita el tiempo de funcionamiento a media hora. Los elementos de potencia 

permanecen calientes y tardan el mismo tiempo en estar fríos. Entonces la fuente 

requiere un tiempo de enfriamiento igual al tiempo de funcionamiento cuando entrega 

potencia máxima. 

 

Se realiza otra prueba pero esta vez la fuente entrega la mitad de su potencia máxima 

a la carga, que al igual que antes es resistiva. Después de dos horas de operación los 

elementos se encuentran calientes pero no de manera crítica. Por tanto se concluye 

que la fuente puede funcionar sin complicaciones durante el tiempo que normalmente 

dura una sesión de laboratorio.  
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 CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· El estudio de la fuente a ser reemplazada reveló que los elementos de potencia 

se encontraban averiados. El sistema de control fue totalmente cambiado por 

uno más moderno. Del equipo antiguo únicamente fue posible reutilizar el 

inductor perteneciente al filtro LC, transformadores de 12 V y los potenciómetros 

multivuelta. 

 

· Por lo general, el encendido de los prototipos de potencia consiste en arrancar 

primero la etapa de control y después la etapa de potencia. El seguir estos 

pasos puede resultar un inconveniente para los estudiantes, ya que por 

descuido muchas veces encienden los prototipos en cualquier orden y se 

averían. El prototipo FUCCAP tiene un interruptor general para el encendido lo 

que garantiza que el equipo no sufra daños debido a un procedimiento 

incorrecto al momento de encender la fuente. 

 

· Las mediciones realizadas con cargas tipo R, RL y RLE, muestran que el valor 

de voltaje que suministra el prototipo tiene un rizado de ±5% con respecto al 

valor fijado por el usuario, mientras que la fuente es capaz de regular la corriente 

que suministra a la carga con un rizado de ±5% respecto al valor fijado por el 

usuario.  

 

· El prototipo es capaz de entregar 1500 W. La corriente máxima es 7.5 A y el 

voltaje máximo es 200 V, entregando así su máxima potencia. A pesar del 

sistema de disipación de calor con el que cuenta el prototipo, los elementos de 

potencia alcanzan altas temperaturas cuando operan en los valores máximos 

de voltaje y corriente. Por este motivo se hicieron pruebas de funcionamiento 
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del prototipo, las cuales arrojaron resultados en los que se tiene que a potencia 

máxima el prototipo puede permanecer encendido media hora, después de esto 

los elementos de potencia del prototipo corren alto riesgo de averiarse. Además 

el prototipo tiene un tiempo de enfriamiento igual al tiempo que permanece 

encendido, después del cual se puede utilizar el prototipo nuevamente. 

 

· Debido al sistema de control del conversor DC/DC, existe rizado en la señal de 

salida, el cual llega a ser un valor de 20%. El nivel de rizado disminuye a medida 

que la fuente entrega más voltaje y corriente a la carga. Este nivel de rizado 

está dentro de los parámetros normales que requieren los motores, siendo este 

el tipo de carga principal para el diseño del prototipo.  

 

· Los sensores empleados en este prototipo garantizan que en caso de falla en 

la etapa de potencia no sea afectada la etapa de control. Esto se debe a las 

características propias de los sensores y a su acondicionamiento.  

 

· Se han incluido protecciones de sobre corriente a la entrada y salida del 

prototipo, en caso de que se sobrepasen los valores máximos nominales para 

los cuales fue diseñado el prototipo. 

 

· El sistema requiere como fuente de energía una red trifásica con presencia de 

neutro. Si el prototipo no tiene este tipo de suministro no arranca debido a la 

presencia de la protección en contra de falta de fase. 

 

· Este prototipo tiene dos tipos de visualización: analógica y digital. La 

visualización analógica muestra los niveles de corriente y voltaje en la salida del 

sistema, es decir en la carga; mientras que la visualización digital muestra los 

setpoints de voltaje y corriente, que son fijados por el usuario. 
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· La construcción del prototipo consideró el espacio suficiente para que los 

elementos se encuentren distribuidos en forma ordenada separando la etapa 

de control y potencia. Además permite la ventilación forzada de los elementos 

de potencia, lo que garantiza el funcionamiento del prototipo bajo las 

condiciones señaladas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Se debe respetar las condiciones máximas de funcionamiento del prototipo, ya 

que esto garantiza que funcione adecuadamente. Ignorar estas 

recomendaciones puede provocar la falla del mismo. 

 

· En caso de que se requieran mayores valores nominales de voltaje y corriente 

se recomienda rediseñar el prototipo utilizando elementos de mayor potencia. 

Esto no fue factible debido al alto costo y a la dificultad para conseguir este tipo 

de elementos. 

 

· Un sistema de control distinto por ejemplo el tipo cascada podría mejorar el 

funcionamiento del prototipo. El rizado podría disminuir y la potencia máxima 

podría ser mayor. 

 

· La tecnología utilizada en el prototipo no permite optimizar el espacio destinado 

para los elementos de control. Por ejemplo se pudo emplear elementos de tipo 

SMD para reducir el espacio que ocupan las tarjetas dentro del equipo. [20] 

 

· El prototipo requiere un tiempo de enfriamiento igual al tiempo que permanece 

encendido para continuar funcionando con normalidad, en caso de requerir 

potencias elevadas se reduce el tiempo de funcionamiento del prototipo. 
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 ANEXOS 

1. HOJAS DE DATOS 

1.1. MICROCONTROLADOR ATMEGA644PA 
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1.2. MICROCONTROLADOR ATXMEGA32A4 

 



A-4 
 

  

 

 

 

 

 



A-5 
 

  

1.3. ISO124 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 
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1.4. LEM CAS 15-NP TRANSDUCTOR DE CORRIENTE 
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1.5. AD637 CONVERTIDOR RMS A DC 
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1.6. DIODO 40EPS12PBF 
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1.7. IGBT RHRG75120 
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