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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se diseña e implementa un sistema de polarización para 

cerámicas ferroeléctricas, el cual consiste en una fuente de alto voltaje y un sistema 

de calentamiento controlado. 

El proceso de polarización de cerámicas ferroeléctricas se basa en el calentamiento 

de un recipiente que aloja una muestra; se mantiene la temperatura estable durante 

un periodo de tiempo determinado, mientras se aplica alto voltaje a la muestra. 

El diseño de la fuente de alto voltaje se lo realiza en dos etapas de conversión de 

energía, una para la regulación de nivel de voltaje con un conversor DC/DC 

topología BUCK, y otra etapa para la conversión de voltaje DC a voltaje AC. El nivel 

de voltaje a la salida del regulador varía la amplitud de voltaje del inversor, para 

posteriormente amplificarlo y aislarlo mediante un transformador de alta frecuencia. 

La salida del transformador de alta frecuencia entra a un circuito de multiplicación 

de voltaje que se encarga de rectificar y elevar el voltaje hasta unidades de 

kilovoltios.  

El sistema de calentamiento controlado consta de un regulador de temperatura en 

base a una niquelina y un control de fase directo, mediante los cuales se calienta 

un recipiente que contiene aceite para aislar muestras cerámicas planas. Para 

mantener la temperatura estable en un valor requerido por un usuario, se usa un 

controlador proporcional-integral (PI). 

Para obtener las señales de disparo de los conversores estáticos de energía antes 

mencionados, se utiliza un microcontrolador ATxmega32A4U. El microcontrolador 

se encarga de las comunicaciones tanto con una pantalla táctil como con el módulo 

de temperatura MAX6675, además de procesar las mediciones de voltaje y verificar 

el funcionamiento del sistema. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto de titulación tiene como objetivo el diseño y construcción de un 

sistema de polarización de cerámicas ferroeléctricas. El sistema consta de una 

fuente de alto voltaje y un sistema de calentamiento de aceite, los cuales funcionan 

de manera sincronizada. 

El presente trabajo se encuentra desarrollado de la siguiente forma: 

En el primer capítulo se presenta el principio de funcionamiento de polarización de 

cerámicas ferroeléctricas, así como también los conversores utilizados para 

obtener niveles de voltaje del orden de los kilovoltios y para realizar un control de 

temperatura. 

En el segundo capítulo se desarrolla el diseño electrónico y dimensionamiento de 

los conversores, así como de la estructura mecánica del sistema de calentamiento. 

En el tercer capítulo se detalla el desarrollo de los algoritmos de control de 

temperatura, regulación de voltaje y adquisición de datos de los sensores de voltaje 

y temperatura. Además se realiza el diseño de una interfaz que permite el manejo 

del sistema de polarización a través de una pantalla táctil 

En el cuarto capítulo se comprueba mediante mediciones en diferentes cerámicas 

polarizadas, el correcto funcionamiento del sistema de polarización. 

En el quinto capítulo se presentan  las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de titulación.
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

La ferroelectricidad es una propiedad física que se ha venido utilizando durante las 

últimas décadas. Las cerámicas ferroeléctricas se han utilizado en una gama 

extensa de aplicaciones, como por ejemplo: memorias no volátiles, sensores y 

actuadores. Sus propiedades de polarización remanente y piezoelectricidad han 

sido clave en la manufacturación de dichos dispositivos. [1] 

El proceso de polarización es un aspecto esencial en el estudio y caracterización 

de las cerámicas ferroeléctricas. Sin polarización, las cerámicas carecen de las 

propiedades específicas requeridas por la aplicación a utilizarse. [1] 

Para la fabricación local de dispositivos basados en cerámicas ferroeléctricas, se 

necesita una investigación exhaustiva del proceso de polarización de las mismas, 

por consiguiente, se necesita equipos que garanticen las condiciones necesarias 

para la caracterización eficiente de dichas cerámicas. [2] 

1.1 CERÁMICAS FERROELÉCTRICAS 

Los materiales cerámicos son sólidos inorgánicos no metálicos, los mismos que se 

constituyen de cristales orientados de manera aleatoria, unidos con enlaces iónicos 

y con carácter covalente. Las cerámicas son buenos aislantes térmicos y eléctricos, 

además cuentan con una temperatura de fundición muy elevada. [3] 

Las cerámicas ferroeléctricas nacieron en los principios de la década de 1940, con 

el descubrimiento del fenómeno ferroeléctrico, como origen de la alta constante 

dieléctrica en capacitores cerámicos de titaniato de bario. [1] 

Desde su descubrimiento, se convirtieron en pilar importante del desarrollo 

tecnológico y económico de la industria. Dispositivos que van desde capacitores de 

alta constante dieléctrica hasta el desarrollo de transductores piezoeléctricos han 

servido para mantener a la industria en constante evolución. [3] 
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Los cristales, dependiendo de la temperatura a la que se los expone, entran en sus 

diferentes fases, mismas que son las responsables de dar a las cerámicas sus 

características ferroeléctricas. 

Las cerámicas ferroeléctricas, poseen una polarización propia del material 

(espontánea) dependiendo de la temperatura y presión a la que están expuestas. 

Esta propiedad se da por la asimetría en la estructura cristalográfica del material. 

La polarización espontánea puede ser reorientada al aplicar campo eléctrico, 

permitiendo que el material tenga una polarización remanente aun cuando el campo 

eléctrico aplicado es cero. [4] 

El desplazamiento de los iones dentro de la estructura es causado por la interacción 

entre las cargas eléctricas y dichos iones. Esta interacción genera energía 

electrostática que tiende a minimizarse por el desplazamiento de las cargas 

negativas y positivas, causando un incremento en la energía cinética debido al 

desplazamiento de los átomos de su posición de equilibrio inicial. Un nuevo estado 

de equilibrio se conseguirá cuando la energía total del sistema sea mínima. Estos 

dos estados de equilibrio se deben a que la polarización en los cristales 

ferroeléctricos puede ser dirigida en un solo eje. Esto significa que la polarización 

puede realizarse en dos direcciones antiparalelas, mismas que dependen de la 

dirección del campo eléctrico aplicado. [4] 

En la Figura 1.1 se puede observar el desplazamiento de los iones de un cristal 

ferroeléctrico al aplicarse un campo eléctrico en dos direcciones diferentes. 

 

Figura 1.1. Cristal deformado de su forma cúbica a tetragonal, [5] 
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El nivel de energía para cambiar la dirección de la polarización, se relaciona 

directamente con la dependencia de polarización (P) al aplicar un determinado 

campo eléctrico (E). La relación entre P y E tiene un comportamiento histerético, lo 

cual se observa en la Figura 1.2. [5] 

 

Figura 1.2. Lazo de histéresis típico de un material ferroeléctrico,  [6] 

1.1.1 APLICACIONES DE LAS CERÁMICAS FERROELÉCTRICAS [2] 

La gran variedad de propiedades de los materiales ferroeléctricos ha permitido su 

uso en diversas aplicaciones. Dentro de las propiedades más utilizadas para las 

nuevas tecnologías, tenemos la piezoelectricidad y el voltaje remanente de las 

cerámicas ferroeléctricas. 

La piezoelectricidad es una de las propiedades de las cerámicas ferroeléctricas, 

esta propiedad se mide por el cambio de voltaje de un cristal a partir de un cambio 

mecánico, en otras palabras, al aplicar una presión al cristal, se cambia el voltaje 

remanente del mismo. Dentro de la industria, las cerámicas ferroeléctricas tienen 

una gama muy amplia de aplicaciones para transductores que requieren dichas 

propiedades piezoeléctricas. 

En los últimos años, se ha investigado sobre la propiedad de las cerámicas 

ferroeléctricas de mantener un voltaje remanente después de haber sido 

polarizadas. Esta propiedad de las cerámicas ferroeléctricas, ha impulsado la 

investigación de memorias no volátiles hechas con este tipo de materiales. 

Dentro de los últimos avances tecnológicos, se ha aprovechado la polarización 

remanente de las cerámicas ferroeléctricas  
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En la Tabla 1.1 se detallan las principales aplicaciones de las cerámicas 

ferroeléctricas en diferentes áreas de la industria. 

Tabla 1.1. Aplicaciones de las cerámicas ferroeléctricas [5] 

ÁREA APLICACIÓN 

Aplicaciones 

sonoras y 

ultrasónicas 

Sonares con reflectómetros con dominio del tiempo 

ultrasónico 

Equipos de detección de fallas dentro de metales 

fundidos 

Medición de elasticidad o viscosidad en gases y líquidos 

Micrófonos sensibles compactos y pastillas de guitarras 

eléctricas 

Altoparlantes 

Presión 

Medición de transitorio de presión para estudio de 

explosivos, combustión interna de motores, y cualquier 

vibración, aceleración o impacto 

Micro balanzas usadas en sensores químicos y 

biológicos 

Transductores usados en detectar el impacto en baterías 

(tambores) eléctricos 

Recolección de energía por presión con el piso 

Microscopios de efecto túnel 

Ignitores eléctricos y encendedores de cigarrillo 

Consumo 

electrónico 

Resonadores de cristales de cuarzo como 

estabilizadores de frecuencia para osciladores en 

computadoras 

Acelerómetros 

Aplicaciones 

motoras 

Alineación de espejos laser, moviendo el montaje del 

espejo distancias microscópicas 

Piezomotores que se espera sean el reemplazo de alta 

precisión de los motores a pasos 

Motores de onda viajera usados para auto enfoque en 

cámaras 
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La Figura 1.3 muestra algunas aplicaciones de las cerámicas ferroeléctricas 

comúnmente utilizadas en la industria. 

 

Figura 1.3. Aplicaciones principales, [5] 

1.1.2 POLARIZACIÓN DE CERÁMICAS FERROELÉCTRICAS  

La polarización de cerámicas ferroeléctricas es el proceso durante el cual, un 

campo eléctrico alto se aplica a muestras cerámicas para forzar a sus iones a 

reorientarse en la dirección de dicho campo aplicado, como se observa en la Figura 

1.4. Esto es similar a magnetizar un material ferromagnético aplicando un fuerte 

campo magnético externo, o alternativamente se puede decir que esta polarización 

es la analogía eléctrica del magnetismo. [4] 

 

Figura 1.4. Aplicación del campo eléctrico, [4] 
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Para reducir el espacio entre cargas, el cual actúa en contra del cambio dentro del 

dominio, se debe incrementar la temperatura. Antes de la polarización, las 

cerámicas ferroeléctricas no poseen ninguna propiedad piezoeléctrica debido a la 

orientación desordenada de los dominios ferroeléctricos en las cerámicas. [3] 

Incrementando la temperatura, el espacio entre cargas disminuye, lo cual favorece 

la alineación de los iones en un sentido específico, a esto se le llama cambio de 

dominio. Sin embargo, cuando la temperatura de polarización es demasiado alta, 

la conductividad eléctrica se incrementa y en consecuencia aumenta la corriente de 

fuga que podría resultar en la ruptura de la muestra durante el período de 

polarización. Esta temperatura se debe mantener constante por un tiempo 

determinado. Una vez transcurrido este tiempo se debe permitir que la muestra se 

enfríe hasta la temperatura ambiente con el campo eléctrico aplicado. Una vez 

llegue a temperatura ambiente, se debe retirar el campo, dando por finalizado el 

proceso de polarización. [3] 

1.2 FUENTE DE ALTO VOLTAJE 

Existen varias opciones para obtener altos niveles de voltaje, ya sea construyendo 

transformadores de alto voltaje, utilizando conversores estáticos elevadores de 

voltaje o utilizando circuitos multiplicadores. Se puede usar combinaciones de estas 

opciones para aprovechar sus beneficios y de esta manera, utilizar dispositivos 

cuyas características permitan disminuir el costo final de la fuente.

1.2.1 MULTIPLICADORES DE VOLTAJE  

Los circuitos multiplicadores de voltaje son arreglos formados por conjuntos de 

diodos y capacitores, distribuidos de manera que los capacitores vayan cargándose 

alternadamente durante cada semiciclo de la señal de entrada AC. Dichos 

multiplicadores son usados para obtener altos voltajes en aplicaciones de baja 

corriente. Existen multiplicadores de voltaje monofásicos de media onda y onda 

completa, sin embargo los de onda completa son rara vez utilizados, debido a que 

para implementarlos se necesita el doble de capacitores y diodos que en el de 

media onda. [7] 
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En 1919 el físico Heinrich Greinacher desarrolló un circuito para la generación de 

alto voltaje DC desde una entrada de bajo voltaje AC. Años más tarde John Douglas 

Cockroft y Ernest Sinton Walton harían famoso al circuito de Greinacher, motivo por 

el cual el circuito lleva su nombre. [8] La Figura 1.5 muestra el circuito multiplicador 

monofásico multietapa de Cockroft-Walton. 

 

Figura 1.5. Multiplicador de voltaje de Cockroft-Walton 

La salida en este tipo de multiplicadores de voltaje es el resultado de una aumento 

de  veces el voltaje de entrada. Este arreglo generalmente se usa para cargas 

constantes de alta impedancia y la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje 

de salida depende del número de etapas. La clasificación de los multiplicadores de 

voltaje depende de la relación entre voltaje de entrada y voltaje de salida que 

pueden ser dobladores, triplicadores, cuadriplicadores o en general multiplicadores 

de orden N. El circuito de Cockroft-Walton se utiliza para obtener voltajes del orden 

de hasta decenas de kilovoltios. Se puede tomar una salida de voltaje en cualquier 

etapa a través de derivaciones que permiten el acceso a las mismas, manteniendo 

siempre la referencia de todo el sistema. En la Figura 1.6 se muestra las etapas del 

circuito multiplicador de voltaje. [8] 

 

Figura 1.6. Diagrama de etapas del circuito de Cockroft-Walton 
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En base al circuito de la Figura 1.6, durante el semiciclo negativo, cuando B se 

vuelve positivo con respecto a A, el voltaje en M cae y por consiguiente, el voltaje 

El voltaje de la fila de capacitores constituidos por C1, C2 y C3 permanece oscilante 

cuando los semiciclos de voltaje cambian, por lo que este fila de capacitores se 

sobre todos los capacitores es 2Vmax, excepto en C1 donde el voltaje es sólo 

Vmax. Idealmente, sin considerar pérdidas y fugas, la salida total de voltaje será de 

2nVmax donde n es el número de etapas. [9] 

Las fuentes de voltaje requieren que su etapa de salida sea aislada, por lo que se 

debe utilizar un transformador, el cual puede emplearse para elevar el voltaje a la 

entrada del multiplicador, reduciendo de esta forma el número de etapas. 

1.2.2 TRANSFORMADORES [10] 

Se conoce que los transformadores pueden incrementar el voltaje en el bobinado 

secundario a cambio de una reducción de corriente de salida respecto a la corriente 

de entrada, sin embargo, sólo se puede elevar el voltaje gracias a su relación de 

transformación, voltajes variables no se pueden obtener en base a una entrada de 

voltaje fija. La solución al problema de la incapacidad de tener un voltaje variable, 

se la puede encontrar utilizando conversores estáticos DC-AC o comúnmente 

llamados inversores de voltaje. Variando el nivel de amplitud de una entrada de 

voltaje AC en el primario de un transformador, se obtiene un voltaje de amplitud 

variable en el secundario. No obstante, la construcción de un transformador de 10 

kilovoltios para rectificar el voltaje, hace que se necesiten diodos y capacitores de 

alto voltaje que soporten al menos su voltaje pico. Es muy difícil conseguir diodos 

de voltajes tan altos, y su costo es muy elevado. Los capacitores de alto voltaje 

generalmente tienen valores de capacitancia muy bajos, en el orden de los 

picofaradios, lo que haría imposible filtrar correctamente la señal rectificada de alto 

voltaje, obteniendo un rizado de voltaje demasiado grande. Sin embargo, se puede 
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usar un transformador para elevar voltaje hasta un nivel adecuado para 

posteriormente usar un circuito que permita en base a dicho voltaje, obtener un 

voltaje DC de varios kilovoltios. 

Los transformadores elevadores de voltaje de baja frecuencia tienden a ser 

voluminosos, caros y poco eficientes, además, para fuentes de voltaje, el uso de 

este tipo de transformadores es muy cuestionable por el hecho de ser muy pesados 

y costosos. Realizar un transformador liviano de alta eficiencia requiere utilizar un 

núcleo con mayor densidad de flujo de trabajo, hacer que el campo cambie a alta 

frecuencia. Para aplicaciones de alta frecuencia, los núcleos más eficientes y 

económicos son los de ferrita. [11] 

Aunque el diseño de transformadores de alta frecuencia es similar al de un 

transformador convencional, se debe usar al menos un conversor a la entrada para 

obtener una forma de onda de alta frecuencia, y un conversor justo antes de la 

carga. La Figura 1.7 muestra un transformador de alto voltaje con todas sus etapas 

de conversión. 

 

Figura 1.7. Transformador de alta frecuencia [11] 

1.2.3 INVERSORES DE VOLTAJE [12] 

Los inversores de voltaje son circuitos que convierten una señal DC en AC. Estos 

circuitos ayudan a transferir energía desde una fuente DC hacia una carga de AC. 

La salida AC se forma a partir de la apertura y cierre de los elementos de 

conmutación en una determinada secuencia. La topología más utilizada para 

generar un voltaje alterno desde una entrada de voltaje continuo, es la llamada 

puente completo. Esta topología permite a la carga tomar valores de voltaje pico, 

cuya amplitud es el voltaje de entrada con polarización positiva y negativa. La 
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Figura 1.8 muestra el esquema básico de un inversor de voltaje de puente 

completo. 

 

Figura 1.8. Inversor de puente completo, [12] 

La forma más simple de obtener una señal AC mediante un conversor de puente 

completo es generando una onda cuadrada. Los transistores conectan la carga a 

+Vdc cuando S1 y S2 se cierran y a -Vdc cuando S3 y S4 se cierran. La conmutación 

periódica del voltaje de la carga entre +Vdc y -Vdc producen una onda cuadrada de 

voltaje. No se puede cerrar al mismo tiempo los transistores de un mismo lado del 

puente, ya que al cerrarse al mismo tiempo, se produce un cortocircuito. Para evitar 

que se genere un cortocircuito, se debe asegurar que al conmutar los transistores 

de un mismo ramal, se apague completamente el transistor que se encontraba 

activado antes de hacer la transición. Al tratarse de una onda no sinusoidal, se evita 

utilizar este tipo de conmutación para aplicaciones que incluyan motores o 

transformadores de baja frecuencia, debido a que los componentes armónicos 

provocan pérdidas y la eficiencia disminuye considerablemente. La Figura 1.9 

muestra la forma de onda de voltaje para un inversor tipo puente de onda cuadrada. 

[12] 

 

Figura 1.9. Forma de onda de un inversor de onda cuadrada, [12] 
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La amplitud del voltaje pico del inversor de onda cuadrada depende directamente 

de la entrada de voltaje DC del conversor, la única forma de cambiar dicha amplitud 

es variando el nivel de voltaje a la entrada del inversor. Se puede utilizar un 

regulador de voltaje que permita obtener una señal DC variable, misma que ingrese 

al conversor DC-AC para posteriormente conseguir una salida cuadrada de voltaje 

alterno con amplitud variable. La principal ventaja de utilizar un inversor de onda 

cuadrada es que se puede conmutar a altas frecuencias, disminuyendo el valor de 

capacitancia de los condensadores en el caso de utilizar como etapa de elevación 

un circuito multiplicador de voltaje. [9] 

En caso de utilizar un inversor para aplicaciones con transformadores de baja 

frecuencia, se debe realizar una modulación SPWM, la cual permite obtener una 

forma de onda con un contenido armónico menor que la onda cuadrada. Los filtros 

LCL reducen las componentes armónicas del conversor con modulación SPWM, 

haciendo que las pérdidas en este tipo de transformadores disminuyan. La ventaja 

de manejar un inversor con modulación SPWM es que se puede variar la amplitud 

del voltaje pico de la onda cambiando su modulación directamente.  

Para la generación de alto voltaje siempre es recomendable trabajar a frecuencias 

en el orden de las decenas de kilohertzio, debido a que las dimensiones y 

magnitudes de los componentes magnéticos y capacitivos se reducen 

ostensiblemente al manejar altas frecuencias. [9] 

1.2.4 REGULADORES DE VOLTAJE 

Los sistemas electrónicos modernos requieren reguladores pequeños, eficientes y 

de alta calidad. Los reguladores de potencia lineales, donde el principio de 

operación se basa en divisores de voltaje o corriente, son ineficientes puesto que 

trabajan en su región lineal de operación, su densidad de potencia es baja debido 

a que requieren transformadores y filtros de bajas frecuencias. Los reguladores 

lineales tienen su principal uso en aplicaciones de baja potencia dado que su 

eficiencia es baja. [13] 

Cuando se manejan potencias mayores, los reguladores switching son la mejor 

opción. Las pérdidas son bajas en este tipo de reguladores puesto que trabajan con 

semiconductores que operan en estados de corte y saturación. Esto significa que 
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cuando el transistor conduce corriente, su voltaje es muy bajo y cuando el 

dispositivo se desactiva, la corriente se hace cero. Las bajas pérdidas permiten que 

los reguladores switching puedan alcanzar una alta eficiencia en la conversión de 

energía. Las características dinámicas de los reguladores switching mejoran con el 

incremento de la frecuencia de operación. [12] 

Existen varias topologías de reguladores que permiten variar una entrada de voltaje 

DC. Por su simplicidad, las topologías Buck y Flyback son las más utilizadas. Sin 

embargo, los conversores Flyback requieren de una inductancia de dos bobinados 

dependientes (primario y secundario), lo que hace que su construcción sea más 

compleja, especialmente para entradas de voltaje superiores a los cincuenta voltios, 

puesto que la energía que se almacena en el entrehierro, depende de la corriente 

que pasa por el bobinado primario. A mayor voltaje en la entrada, se necesita 

aumentar la frecuencia de conmutación o la inductancia del primario para disminuir 

la corriente pico del primario. Un aumento en el número de espiras del primario 

hace que aumente el bobinado secundario, provocando la aparición de inductancias 

parásitas. Por otro lado, el conversor Buck, sólo requiere de una inductancia 

independiente, lo que facilita su construcción. [13] 

El conversor DC-DC reductor Buck, se compone de un voltaje de entrada (Vs), un 

dispositivo de conmutación (S), un diodo (D), una inductancia de filtro (L), un 

capacitor de filtro (C) y una resistencia de carga (R). [12] La Figura 1.10 muestra al 

conversor DC-DC con topología Buck 

 

Figura 1.10. Diagrama de un conversor DC-DC Buck, [12] 

El ciclo de funcionamiento de un conversor Buck empieza cuando el switch S se 

prende o se apaga en serie con la alimentación de entrada (Vs), produciendo un 

voltaje rectangular en el cátodo del diodo. El switch conduce por un pequeño lapso 
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(ton) equivalente al ancho de pulso de la PWM. Cuando el switch conduce, el voltaje 

en el cátodo del diodo es Vs, asumiendo que el voltaje en el transistor es cero en el 

momento en que empieza a conducir, la corriente empieza a cargar de energía a la 

inductancia (L). Cuando el transistor se abre, el voltaje en el cátodo del diodo 

empieza a decrecer debido a la descarga de energía que sufre la inductancia al 

entregar corriente a la carga para mantener una salida de voltaje y corriente 

constantes. Los valores medios de corriente en el capacitor y voltaje en la 

inductancia siempre deben ser cero, de modo que estos elementos se encuentran 

es constante carga y descarga de energía. [12] 

Para comprender con mayor detalle la operación de este conversor, se debe 

considerar las formas de onda de corrientes y voltajes en los diferentes elementos 

del circuito. La Figura 1.11 presenta la forma de onda de corrientes en L, C y S, así 

como el voltaje en L.  

  

Figura 1.11. Voltajes y corrientes en inductancia, capacitor y switch, [12] 
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En las formas de onda se puede observar que cuando el transistor (S) conduce, el 

voltaje de alimentación polariza inversamente al diodo (D). Como el voltaje de salida 

(Vo) es menor que (Vs), el inductor (L) tendrá un voltaje constante equivalente a la 

diferencia entre el voltaje de entrada y voltaje de salida Vs Vo). El voltaje constante 

en la inductancia hace que su corriente crezca linealmente a razón de Vs Vo)/L. 

Cuando S deja de conducir, el voltaje en el diodo se hace cero, haciendo que el 

voltaje en la inductancia cambie inmediatamente de polaridad, para mantener la 

corriente que tenía almacenada. Sin diodo, el voltaje podría hacerse negativo, pero 

con D colocado como se muestra en la Figura 1.10 y como el voltaje en el cátodo 

es cero, el diodo empieza a conducir. Al invertirse el voltaje a través del inductor, la 

corriente baja de forma lineal hasta su valor inicial, el cual tenía al final del período 

de apagado de S. [12] 

La eficiencia del conversor Buck depende del funcionamiento de sus componentes, 

es así que con la mejora continua de los semiconductores, se puede alcanzar cada 

vez mayores eficiencias. Las pérdidas en este tipo de reguladores se deben a la 

conducción de corriente en el transistor (S) y el diodo (D), así como en la resistencia 

de los bobinados del inductor. Las pérdidas en S durante la transición de encendido 

y apagado se deben a la coincidencia momentánea de voltaje y corriente. El diodo 

D tiene pérdidas ligadas a su recuperación inversa, donde también hay condiciones 

de coincidencia de voltaje y corriente durante las transiciones. El rizado en la 

corriente del inductor L deriva en pérdidas de histéresis y corrientes de Foucault en 

el núcleo. Las pérdidas más significativas del conversor Buck son las del transistor 

y el diodo, los valores medios de corriente en el transistor y el diodo durante sus 

tiempos de conducción en el encendido y el apagado son los valores en el centro 

de la rampa de corriente, y son iguales al valor de corriente que entrega el conversor 

a la salida , dichos valores de corriente circulan cuando sobre el transistor hay un 

voltaje de aproximadamente 1 voltio. Las ecuaciones (1.1) y (1.2) determinan las 

pérdidas en los dispositivos de conmutación y la eficiencia del conversor 

respectivamente. [12] 

 (1.1) 
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Donde:  

: Relación de trabajo del conversor  

: Periodo de conmutación del conversor 

: Corriente de salida del conversor 

  

(1.2) 

Donde: 

: Voltaje de salida del conversor 

: Potencia de salida del conversor 

De la ecuación (1.2) se puede concluir, que la eficiencia es función del voltaje de 

salida del conversor. A mayores voltajes de salida, mayor será la eficiencia. 

El voltaje del diodo (D) es un factor importante al momento de determinar la 

eficiencia del conversor, sobre todo en fuentes de voltajes bajos. Para reducir las 

pérdidas por conducción en el diodo, otro elemento de conmutación puede ser 

puesto en paralelo. A este tipo de conversor se le llama Buck síncrono. [14] La 

Figura 1.12 muestra el diagrama de un conversor Buck síncrono. 

 

 Figura 1.12. Diagrama de un conversor DC-DC Buck Síncrono, [14] 

Los transistores Q1 y Q2 deben ser apagados y prendidos de forma alternada. Los 

MOSFETS tienen resistencias de encendido bajas, por lo que al utilizar este tipo  

de transistores en paralelo al diodo, se pueden conseguir eficiencias mayores que 

las de los conversores Buck convencionales. [14] 
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Los tiempos de apagado de los transistores son siempre mucho mayores a los 

tiempos de encendido, por lo que es imperativo el uso de tiempos muertos en las 

señales PWM. Los tiempos muertos evitan que ambos transistores se activen al 

mismo tiempo, produciéndose un corto circuito entre el voltaje DC de la entrada y 

su referencia.  

Las formas de onda del conversor DC-DC Buck síncrono son parecidas a las del 

conversor Buck convencional, excepto por la corriente que el diodo impedía que 

circule durante el apagado del transistor, ya que dicha corriente puede circular por 

el transistor colocado en paralelo al diodo. [14] La Figura 1.13 muestra las formas 

de onda del conversor Buck síncrono. 

 

Figura 1.13. Formas de onda de un conversor DC-DC Buck Síncrono [14] 

El tiempo de encendido de  es el que se encarga de dar el ciclo de trabajo en el 

circuito, en conducción continua, esta relación de trabajo se define como: 

(1.3) 
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Los componentes  y  del circuito impactan de gran manera sobre el rendimiento 

de este conversor. Por esto es que optimizar estos elementos del circuito es muy 

importante. La etapa de salida del conversor Buck síncrono se encarga de 

almacenar y entregar energía a la carga, además de suavizar el voltaje entre los 

MOSFETS para obtener una salida constante de voltaje. [13] 

La selección del inductor depende del rizado de corriente y la capacidad de 

corriente que se requiere del circuito. Los inductores tienen una resistencia 

inherente DC (DCR) que influyen en el rendimiento de la etapa de salida, el uso de 

inductancias bajas ayuda a disminuir esta resistencia. Sin embargo, usar una 

inductancia muy baja, hace que la corriente tenga picos muy grandes, por eso se 

debe diseñar una inductancia mínima que permita tener un rizado de voltaje acorde 

a la aplicación que se desea realizar. [14] 

El capacitor afecta directamente al voltaje de salida del conversor, usar un capacitor 

muy pequeño hace que el voltaje de salida tenga un rizado demasiado alto. Se debe 

colocar un capacitor que permita obtener un voltaje de salida constante. En caso 

de realimentar el sistema, el capacitor no debe ser demasiado grande, ya que esto 

afecta a la rapidez de respuesta del sistema. [14] 

1.3 SISTEMA DE CALENTAMIENTO [15] 

Para el proceso de polarización se necesita una condición de alta temperatura que 

facilite a los iones de la muestra cerámica, alinearse en dirección del campo 

eléctrico aplicado, por esto la necesidad de construir una estructura que 

proporcione la temperatura que el proceso requiera.  

Los sistemas de control de temperatura se conforman de un conjunto de 

dispositivos que mediante una lógica de control, mantienen la temperatura de un 

proceso en un estado o valor específico.  

Para realizar el control de temperatura de un sistema se pueden utilizar diferentes 

métodos; ya sea usando aire caliente de un compresor o sistemas en base a 

electrónica de potencia. Se puede adquirir una medida de temperatura mediante 

sensores para procesarla con un microcontrolador, el cual debe entregar una señal 

a un actuador para que realice una operación de control, como por ejemplo: abrir 
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una válvula para permitir el paso de aire caliente o entregar corriente a una 

resistencia para calentar el ambiente. [15] 

Los sistemas pequeños requieren de bajas cantidades de energía para calentarse, 

en el caso de un polarizador de cerámicas, es necesario calentar un volumen 

pequeño de aceite aislante, alrededor de 200 mililitros, por lo que la manera 

adecuada es utilizar una calefactora cuyo suministro de corriente será a través de 

un conversor estático con el fin de minimizar el volumen del calentador y aprovechar 

toda la energía posible. 

Los conversores estáticos permiten transformar la energía eléctrica de la red, en 

energía que se puede regular mediante un sistema de control. Los conversores 

utilizados en control de temperatura son los que convierten la corriente AC no 

controlada (red eléctrica) en una corriente AC controlada y los conversores 

resonantes. Los conversores AC-AC son fáciles de implementar mientras que los 

inversores resonantes constituyen un control y un sistema electrónico más 

complejo, aunque en términos de eficiencia, los inversores resonantes son 

superiores. 

1.3.1 CALENTAMIENTO POR EFECTO JOULE EN RESISTENCIAS 

El calentamiento resistivo consiste en entregar energía mediante un conversor 

estático a través de una resistencia o niquelina, permitiendo mediante efecto Joule, 

el traspaso energético a una superficie o ambiente. 

La eficiencia de este método de transmisión de calor es baja debido a que la energía 

no se entrega directamente al recipiente que se requiere calentar, sino que se 

transmite por radiación, calentando también el ambiente que rodea al recipiente. 

Sin embargo, los conversores utilizados en calentamiento de resistencias, son muy 

sencillos y baratos de implementar, por lo que para bajas potencias, es 

recomendable realizar un calentamiento controlado de resistencias. La Figura 1.14 

detalla el calentamiento que tiene una resistencia al entregarle corriente. 
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Figura 1.14. Calentamiento por efecto Joule, [16] 

Existen circuitos comúnmente utilizadas en sistemas de calentamiento, entre las 

más utilizadas se encuentran los conversores AC-AC. Estos conversores tienen la 

ventaja de tener un control más simple que los conversores resonantes, utilizados 

para calentar por inducción. Dentro de los conversores AC-AC se da predilección a 

convertidores DC-DC, pero tienen mayor complejidad, ya que se necesita 

elementos de almacenamiento de energía como capacitores o inductores.  

Se puede utilizar casi cualquier tipo de conversor estático para calentar un sistema,  

ya sea usando una resistencia eléctrica o una bobina de inducción. Sin embargo, 

se deben tener en cuenta varios aspectos característicos de cada conversor y la 

conveniencia de usar determinada topología, es decir, la simplicidad del sistema y 

el costo de los componentes electrónicos necesarios para implementarlo. [17] 

1.3.2 CONVERSORES AC/AC [18] 

Un controlador de voltaje AC es un conversor que controla corriente, voltaje y 

potencia media entregada a una carga AC desde una fuente AC (red eléctrica). Los 

switches electrónicos conectan y desconectan la red y la carga en intervalos 

regulares de tiempo. En el esquema llamado control de fase, la conmutación toma 

lugar durante cada ciclo de la onda sinusoidal de la red eléctrica, cortando parte de 

la forma de onda antes de que alimente la carga.  

El sistema puede ser monofásico o trifásico dependiendo de los requerimientos de 

energía y existen diferentes configuraciones o topologías que permiten realizar un 

control de fase directo o un control de ciclo integral, en las que se puede utilizar 

distintos dispositivos de conmutación como diodos, tiristores y TRIACS, entre otros. 

La  Figura 1.15 muestra los circuitos de control de fase que se pueden implementar 

utilizando diferentes dispositivos. 



20 
  

 

Figura 1.15. a) Control de fase con SCRs, b) Control de fase con dos SCRs y dos diodos, 
c) Control de fase con un SCR y cuatro diodos, d) Control de fase con TRIAC, [18] 

La solución más simple, a pesar de que el control es muy similar en cada circuito, 

es la de usar un solo TRIAC que permita el flujo de corriente hacia la carga en 

ambos sentidos, manteniendo el control de cada semiciclo y permitiendo una menor 

complejidad. 

Para los conversores AC-AC llamados control de fase directo, se deja pasar un flujo 

de corriente de forma simétrica en cada semiciclo. Se controla dicho flujo de 

corriente variando el voltaje RMS de la carga, este voltaje se varía al cortar la onda 

de voltaje de la red, haciendo que un dispositivo de conmutación se cierre con un 

ángulo de desfase respecto al cruce por cero de la onda sinusoidal. La Figura 1.|16 

muestra la forma de onda de voltaje en la red, corriente en la carga y pulsos para 

el disparo de los dispositivos de conmutación. 

 

 Figura 1.|16. Formas de onda control de fase directo, [18] 
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Otro tipo de control es el conocido como ciclo integral, control en donde la fuente 

es conectada y desconectada por varios ciclos continuos durante un periodo de 

tiempo. Este principio tiene como base un par de tiristores o un TRIAC que conecta 

a la alimentación de AC a la carga durante un tiempo tn, este tipo de control hace 

que la onda de la red no se corte, sino que se entregue una forma de onda 

constituida básicamente por ciclos completos de sinusoide, mejorando de esta 

forma la cantidad de contenido armónico que entrega el sistema. La Figura 1.17 

muestra las formas de onda de voltaje y corriente en la carga. 

 

Figura 1.17. Formas de onda ciclo integral, [18] 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO ELECTRÓNICO Y ESTRUCTURAL DE UN 

MÓDULO DE POLARIZACIÓN PARA CERÁMICAS 

FERROELÉCTRICAS 

En este capítulo se realiza el diseño y dimensionamiento de los conversores y 

circuitos que componen el sistema electrónico, así como de la estructura mecánica 

que se utiliza para como sistema de calentamiento del módulo de polarización de 

cerámicas ferroeléctricas. 

El sistema cuenta con dos entradas de voltaje independientes, una que toma el 

voltaje directamente de la red eléctrica para alimentar al sistema de calentamiento, 

y otra que se alimenta por medio de la UPS que servirá como soporte en caso de 

que la energía de la red se interrumpa. 

2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema de polarización de cerámicas ferroeléctricas se compone de circuitos de 

potencia para generar el alto voltaje, un microcontrolador que se encarga de enviar 

señales de control para los conversores estáticos y sensores de voltaje y 

temperatura para la percepción de las variables que controla el sistema. La Figura 

2.1 muestra en diagrama de bloques la arquitectura del sistema. 

 

Figura 2.1. Arquitectura del sistema 
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2.1.1 SISTEMA DE ALTO VOLTAJE 

El sistema de alto voltaje cuenta con un circuito de rectificación para el voltaje de la 

red eléctrica, mismo que después de ser filtrado, se regula a través de un conversor 

DC-DC Buck síncrono, que entrega un voltaje de amplitud variable. La salida del 

regulador Buck se conecta a un inversor cuadrado tipo puente, que entrega una 

salida de voltaje AC cuadrada cuya amplitud depende del voltaje del regulador. 

Para aislar la salida del inversor, se conecta un transformador que triplica el voltaje 

AC. El voltaje AC a la salida del transformador entra directamente a una etapa de 

multiplicación de voltaje, misma que convierte el voltaje en una señal DC cuyo nivel 

está en el orden de los kilovoltios. En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de 

bloques de la fuente de alto voltaje. 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques fuente de alto voltaje 

2.1.1.1 MULTIPLICADOR DE VOLTAJE 

En el circuito multiplicador de voltaje se deben dimensionar los capacitores y los 

diodos, además del número de etapas según la salida de voltaje requerida. La 

Figura 2.3 muestra el circuito multiplicador empleado. 

 

Figura 2.3. Circuito multiplicador de voltaje 

En un circuito multiplicador, el valor de los capacitores y la frecuencia de la señal 

de entrada influyen de manera inversa en las pérdidas de voltaje. Debido a que se 
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emplea un transformador de alta frecuencia, lo cual ayuda a reducir las pérdidas, el 

valor del capacitor no requiere ser demasiado alto.  

El voltaje del capacitor ( ) debe dimensionarse para el doble del voltaje pico de la 

señal AC ( ) [7], que en este caso sería de 360 V obtenidos del transformador a 

una frecuencia de 30 kHz. Este voltaje se calcula según la ecuación (2.1) [7]. 

(2.1)  

 

 

En base a las consideraciones ya mencionadas, se emplea capacitores 

electrolíticos de 4.7  de 450 voltios en serie para que soporten del doble del 

voltaje (disponibles en el mercado), es decir 900 voltios, por lo que su capacitancia 

se reduce a la mitad, es decir 2.35 . Para el dimensionamiento de los diodos del 

multiplicador se debe considerar el voltaje pico inverso, la corriente de la carga y el 

tiempo de recuperación inversa.  

La salida de voltaje del multiplicador se conecta directamente a una muestra 

cerámica dieléctrica en paralelo con el arreglo de resistencias de 400 megaohmios 

del sensor de voltaje. Con base en esto se obtiene una corriente de salida 

aproximada de 25  para los 10 kilovoltios, tomando en cuenta que se conectará 

un divisor de voltaje de 400 Megaohms para el sensor de voltaje. 

El voltaje pico inverso que deben soportar los diodos ( ) debe ser al menos dos 

veces el voltaje pico que sale del transformador ( ) [7], por lo que se emplea la 

ecuación (2.2) [7] para el cálculo de este voltaje.  

(2.2)  
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El tiempo de recuperación inversa influye sobre la frecuencia de operación del 

circuito multiplicador. Cuando la frecuencia de operación es tan grande que el 

tiempo de recuperación de los diodos es mayor que el período de conmutación, el 

circuito multiplicador presenta deficiencias en su funcionamiento. [19] 

En base a los requerimientos especificados anteriormente, se optó por utilizar el 

diodo RGP10K, el cual soporta un voltaje pico inverso de 800 voltios, maneja una 

corriente de 1 amperio. 

El número de etapas del multiplicador se calcula en función del voltaje de salida 

teórico y de la caída de voltaje en los capacitores. El voltaje de salida teórico, que 

en este caso son los 10 kilovoltios que se espera obtener, se representa en función 

del número de etapas y del voltaje pico de entrada, según la ecuación (2.3) [7]. 

(2.3)  

Despejando la ecuación (2.4) se tiene que el número de etapas se calcula en base 

a la ecuación (2.4). 

(2.4)  

 

Este valor se puede tomar como número de etapas mínimo, sin embargo se debe 

tener en cuenta la caída de voltaje por fugas en el circuito,  misma que depende del 

número de etapas, la frecuencia de la señal de entrada, la corriente de la carga y 

el valor de capacitancia por etapa. La relación entre estas variables se describe en 

la ecuación (2.5) [7]. 

(2.5)  

Donde: 

 Frecuencia de conmutación 
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 Capacitancia de cada etapa 

 Número de etapas 

 Corriente de salida 

 

 

Debido a que la caída de voltaje es despreciable en relación al alto voltaje de salida, 

se emplean las 28 etapas calculadas inicialmente, cumpliendo con el requerimiento 

del sistema. 

El voltaje de rizado del circuito está dado por la ecuación (2.6) [7]. 

(2.6)  

Donde I es la corriente de salida, f es la frecuencia de la señal AC de entrada y C 

es la capacitancia de cada etapa. 

 

 

Debido a que se debe disipar la energía de los capacitores cuando el proceso 

termina, se coloca el circuito de descarga mostrado en la Figura 2.4.  



27 
  

 

Figura 2.4. Circuito de descarga 

El circuito de descarga está compuesto por un relé de alto voltaje y una carga 

resistiva la cual debe calcularse con base en la ecuación (2.7) [20].  

(2.7)  

Donde: 

 Voltaje final de los capacitores 

 Voltaje inicial de los capacitores  

 Tiempo de descarga 

 Resistencia de descarga 

 Capacitancia del multiplicador 

El voltaje del multiplicador tiene un valor máximo de 10 kV, el tiempo de descarga 

es de 5 segundos, y se requiere que el voltaje de final sea de 20 voltios, despejando 

de la ecuación (2.7) se obtiene la ecuación (2.8): 

 
(2.8)  
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2.1.1.2 TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA 

Para el diseño del transformador de voltaje, se requiere definir la relación de 

transformación, voltajes en el primario y el secundario, la potencia aparente y se 

selecciona el material del núcleo. La Figura 2.5 muestra los componentes básicos 

de un transformador 

 

Figura 2.5. Transformador monofásico [21] 

Para transformadores de alta frecuencia se usa núcleos de ferrita por sus bajas 

pérdidas [22]. Sin embargo, debido a que no es fácil encontrar en el mercado los 

núcleos de ferrita, se utiliza el núcleo de un transformador extraído de una fuente 

de poder ATX. El núcleo empleado es el EI-33, que tiene una densidad de flujo 

máxima de 150 mT cuando se conmuta a 30 kHz. La sección mínima del núcleo es 

de 217 milímetros cuadrados [23]. La Figura 2.6 muestra las dimensiones del 

núcleo de ferrita empleado. 

 

Figura 2.6. Dimensiones núcleo de ferrita EI-33, [23] 

La densidad de flujo en el núcleo oscila entre  y , si se tiene en cuenta 

que el flujo se mueve en direcciones opuestas en cada semiciclo, es decir,  el núcleo 

trabaja con un  de 300 mT. 
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Para hallar el número de vueltas mínimo en el primario se emplea la ecuación (2.9) 

[21]. 

(2.9)  

Donde: 

 Número de vueltas del bobinado primario 

 Voltaje pico de entrada del transformador 

 Periodo del voltaje de entrada 

 Sección transversal del núcleo 

 

El voltaje máximo que se tiene a la entrada del transformador es de 120 voltios y la 

frecuencia de operación del inversor es de 30 kHz. Por lo que el número mínimo de 

vueltas de primario es: 

 

 

En base a este resultado, se decidió bobinar con 32 vueltas en el primario. 

Para el bobinado secundario sólo se requiere la relación de transformación. En este 

caso se necesita un voltaje de 360 voltios para alimentar al circuito multiplicador de 

voltaje, por lo que el voltaje de salida debe triplicar al de entrada, y por consiguiente 

la relación de transformación es: 

 

 

 

La corriente en el bobinado depende de la carga, es decir 25 , por lo que se se 

elige para el secundario cable de calibre 30 AWG y para el primario 28 AWG, para 

facilitar el bobinado. 
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2.1.1.3 CONVERSOR DC-AC TIPO PUENTE 

El objetivo de utilizar un inversor cuadrado tipo puente es obtener un voltaje AC que 

alimente al transformador, en base al cual se dimensionan los semiconductores de 

potencia. En la Figura 2.7 se observa el circuito correspondiente a un inversor tipo 

puente.  

 

Figura 2.7. Inversor tipo puente 

Para el dimensionamiento de los s del inversor, se considera el voltaje 

máximo que deben soportar y la corriente de la carga. 

La corriente en el primario es tres veces la corriente en el secundario, por la relación 

de transformación, es decir, se requiere un transistor que conduzca una corriente 

mínima de 75 . 

entregado por el conversor Buck, es decir 120 V. 

En base a estas consideraciones y sobre todo por disponibilidad en el mercado, se 

emplea el MOSFET irf720, el cual permite manejar 400 V y 3.3 A. 

2.1.1.4 CONVERSOR DC-DC BUCK SÍNCRONO [24] 

Para el diseño del regulador variable de voltaje, se toma en cuenta un voltaje de 

entrada que toma el valor pico del voltaje de la red, mismo que está rectificado y 

filtrado por medio de un capacitor.  
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La Figura 2.8 muestra el circuito de la etapa de rectificación y regulación de voltaje, 

empleando un conversor Buck síncrono.  

 

Figura 2.8. Conversor Buck síncrono 

Se necesita que el voltaje de salida sea variable, por lo que se diseña el conversor 

para conducción discontinua (DCM). La Figura 2.9 muestra la corriente para el caso 

crítico en una carga inductiva. 

 

Figura 2.9. Corriente de la inductancia en caso crítico  

La ecuación (2.10) permite obtener la corriente máxima para el caso crítico de 

conducción [24]. 

 (2.10)  

Donde: 

 Voltaje pico de entrada del transformador 

 Frecuencia de conmutación 

 Inductancia de salida 

 Relación de trabajo del conversor 
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Despejando la inductancia de la ecuación (2.10), se tiene que la inductancia 

depende de la corriente, el voltaje de entrada, el ciclo de trabajo y la frecuencia. La 

ecuación (2.11) permite determinar el valor de la inductancia. 

(2.11)  

La corriente máxima depende de la carga, por lo que será la misma del inversor, es 

decir 225 . Para tener un buen rango de control considera . La frecuencia 

de conmutación es de 80 kHz, para evitar que el inductor se sature. La inductancia 

se calcula a partir de la ecuación (2.11). 

 

 

Para un Voltaje de rizado ( ) de 1% se calcula el capacitor de salida mínimo para 

asegurar el rizado suave empleando la ecuación (2.12) [14]. 

 (2.12)  

Donde:  

 Capacitancia mínima que requiere el sistema 

 Factor de rizado  

 

Se coloca, por lo tanto un capacitor de , puesto que el sistema es lento y no 

existe inconveniente en que el voltaje tarde un poco en llegar al valor deseado. 

y corriente máximos que 

deben soportar para alimentar al resto del sistema. Debido a que al sistema lo 

alimente el voltaje rectificado de la red, se tiene un bus DC de 170 V mientras que 

la corriente es la misma de la carga, es decir 75  
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Con base en la disponibilidad de dichos elementos en el mercado se emplea el 

MOSFET irf720, que maneja 400 V y 3.3 A. 

2.1.2 SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

El sistema de calentamiento toma directamente el voltaje de la red y mediante un 

control de fase directo, permite la regulación del voltaje RMS aplicado en la 

niquelina utilizada para calentar el recipiente donde se encuentra el aceite 

dieléctrico a calentar. 

2.1.2.1 NIQUELINA [17] 

La resistencia calefactora emite energía en forma de calor, aumentando la 

temperatura en el recipiente contenedor de aceite dieléctrico. 

Se probó el desempeño de diferentes niquelinas, con el fin de disminuir el consumo 

de corriente del sistema para que los dispositivos de potencia tengan una disipación 

menor. Además, se eligió una niquelina en función de sus dimensiones para 

adecuarla a una base cerámica que la alojará en su interior. Las características de 

la niquelina se muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Características de la niquelina 

Voltaje  120 VAC 

Corriente max. 10 A 

Potencia 1200 W 

Temperatura 500 °C 

Radio de la espiral 3 mm 

Diámetro  1 mm 

 

Sin embargo, sólo se utiliza parte de su potencia máxima efectiva, ya que la 

temperatura debe subir lentamente, pues el proceso requiere un calentamiento 

paulatino para mejorar las características de la polarización. 
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2.1.2.2 CONTROL DE FASE 

El control de fase se lo puede realizar emplea

de la potencia que va 

debido a que se manejará un corriente máxima de 10A para una carga puramente 

resistiva. Se considera además que esto permite reducir los elementos para el 

circuito de disparo. La Figura 2.10 muestra el circuito para el control de la niquelina, 

empleando un TRIAC. 

 

Figura 2.10. Control de fase directo 

Para el dimensionamiento del TRIAC se toma en cuenta los parámetros de voltaje 

pico en el apagado y la corriente RMS que va a consumir la niquelina.  

La energía que la niquelina disipa en forma calor, se cuantifica por medio de la 

potencia activa efectiva de la niquelina, la cual se calcula en base a la ecuación 

(2.13). 

(2.13)  

Para evitar calentar demasiado al sistema y manejar corrientes demasiado 

elevadas, se limita el ángulo de disparo a 150 grados, de tal forma que se alimente 

a la niquelina con un voltaje menor al voltaje completo de la red. El voltaje de salida 

con el que se alimentará a la niquelina se calcula empleando la ecuación (2.14) 

[18]. 

(2.14)  

Donde:  

 Voltaje pico de la señal sinusoidal  
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Debido a que el ángulo máximo de disparo es 150 grados, el voltaje máximo que 

manejará la resistencia es: 

 

Es decir el 17% del voltaje total de la red. 

Puesto que la relación entre la potencia y el voltaje es proporcional, la potencia 

máxima de la niquelina será igual al 17% de la potencia máxima que maneja. En 

base a la ecuación (2.13) se puede calcular la corriente máxima que debe soportar 

el TRIAC. 

 

 

 

La capacidad de conducción debe ser de al menos 7 A, mientras que el voltaje que 

debe soportar el TRIAC debe ser de al menos el voltaje pico de la red, por lo que 

se elige un TRIAC con un pico de voltaje de al menos 170 voltios pico. 

En base a los valores de voltaje y corriente calculados, así como la disponibilidad 

en el mercado, se elige emplear el TRIAC BTA12, el cual soporta 12 amperios en 

su conducción y 600 voltios en el apagado [25]. 

2.1.2.3 CIRCUITO DE DETECCIÓN DE CRUCES POR CERO 

Para poder enviar los pulsos de disparo al TRIAC desde el microcontrolador se 

requiere detectar los cruces por cero de la señal sinusoidal de la red.  

En el circuito de detección de cruces por cero se emplea un puente rectificador para 

obtener una señal sin valores negativos. Esta señal se envía a un optoacoplador 

4N25, para aislar la señal y obtener una señal de pulsos que tiene como valor 

máximo el valor de voltaje de alimentación del microcontrolador, es decir 3.3 voltios,  
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La Figura 2.11 muestra el circuito de detección de cruces por cero. 

 

Figura 2.11. Circuito de sincronización del disparo 

Es necesario limitar la corriente del diodo emisor del optoacoplador 4N25, por lo 

que se coloca una resistencia limitadora, la cual se calcula en base a la ecuación 

(2.15).  

(2.15)  

La corriente del diodo led del optoacoplador se limita a  50 miliamperios [26], por lo 

que, en base a la ecuación (2.15), se puede calcular el valor de la resistencia 

limitadora. 

 

 

La resistencia R2, en el circuito de la Figura 2.11, se determina en base al voltaje 

de alimentación del transistor. La corriente de colector tiene un valor típico de 20 

miliamperios [26],  
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2.1.2.4 CIRCUITO DE DISPARO DEL TRIAC 

Para el disparo del TRIAC se emplea un optotriac MOC3020 para aislarlo del 

circuito de control. La Figura 2.12 muestra el circuito implementado para disparar 

al TRIAC 

 

Figura 2.12. Circuito de sincronización del disparo 

Para el manejo del MOC3020 se utilizó un transistor para evitar exigir demasiada 

corriente al pin del microcontrolador. 

La resistencia R37, en el circuito de la Figura 2.12, permite limitar la corriente en el 

led del optotriac. La corriente típica que requiere el led del es de 15 miliamperios 

[27].  

La resistencia limitadora se la calcula empleando la ecuación (2.16). 

(2.16)  

 

 

Para garantizar que el transistor opere en la región de corte y saturación, la 

corriente en el colector debe ser al menos 10 veces mayor a la corriente de la base, 

como se muestra en la ecuación (2.17). 
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(2.17)  

 

La resistencia R36, del circuito de la Figura 2.12, se calcula empleando la ecuación 

(2.18). 

(2.18)  

 

Para la compuerta del TRIAC, la corriente debe ser de al menos 0.5 amperios [25], 

por lo que la resistencia total ( ) que será igual a la suma de las resistencias R38 

y R39, del circuito de la Figura 2.12, se la calcula empleando la ecuación (2.19). 

(2.19)  

 

 

2.2 MEDICIÓN DE VARIABLES A CONTROLAR 

2.2.1 SENSOR DE TEMPERATURA 

La aplicación requiere calentar aceite de silicona a una temperatura de hasta 

aproximadamente 150 °C, por lo que se necesita un sensor que sea capaz de medir 

en ese rango y que pueda ser empleado en ambientes industriales, debido a las 

interferencias que genera el sistema. 

En base a los requerimientos y considerando que el sensor se coloca a una corta 

distancia del microcontrolador, se eligió una termocupla tipo K para la medición de 

temperatura, la cual permite medir en un rango entre -180 y 1372 °C con un error 
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máximo de 0.5 °C, además permite ser implementada en ambientes industriales ya 

que posee un encapsulado metálico, como se muestra en la Figura 2.13.  

 

Figura 2.13. Termocupla tipo K [28] 

La salida de la termocupla se acondicionó con el integrado MAX6675, que recibe la 

señal y hace la compensación de punto frío. La señal del MAX6675 llega 

directamente al micro a través de comunicación SPI en una trama de 12 bits, lo que 

significa una resolución de 0.25 °C. En la Figura 2.14 se observa el módulo con el 

integrado y la distribución de pines del mismo. 

 

Figura 2.14. MAX6675 [28] 

El circuito se alimenta con 3.3 voltios para tener un rango de incertidumbre menor 

en la medición. 

2.2.2 SENSOR DE VOLTAJE 

La salida de la fuente de voltaje es demasiado grande como para poder medirla 

directamente, por lo que para realizarla se debe incluir un divisor de voltaje que 

permita obtener una señal reducida factible de acondicionar para tomar medidas 

con el microcontrolador. Debido a esto se optó por implementar un divisor de voltaje 
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con relación 1001 a 1, obteniendo a los 10000 voltios, una señal de 9.99 voltios en 

la salida del divisor. 

Para introducir esta señal en el microcontrolador, es necesario acondicionarla 

según los niveles de voltaje que maneja el microcontrolador, en este caso, se usó 

un convertidor analógico digital con un nivel de voltaje máximo de entrada de 1.6 

voltios. Además, para separar la tierra del sistema de la tierra del microcontrolador, 

es necesario emplear un circuito que brinde el aislamiento requerido. La Figura 2.15 

muestra el diagrama de bloques correspondiente al circuito del sensor de voltaje, 

donde se tiene una primera etapa de acoplamiento de impedancias, una segunda 

etapa de aislamiento para lo cual se emplea el optoacoplador lineal HCNR200, y 

una etapa final que permite convertir la corriente de salida del optoacoplador en 

voltaje para ser leído por el microcontrolador. 

 

 Figura 2.15. Diagrama de bloques sensor de voltaje 

En la Figura 2.16 se muestra el diagrama interno del integrado HCNR200, donde 

se observa que la corriente del fotodiodo PD1 hace que el LED emita una luz 

proporcional al valor de dicha corriente. La luz del LED a su vez induce una corriente 

en el fotodiodo PD2, que por fabricación es igual a la corriente de PD1, debido a 

que las constantes son iguales. 

 

Figura 2.16. HCNR200 [29] 

         



41 
  

El circuito completo para la implementación del sensor aislado de voltaje se muestra 

en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Sensor de Voltaje [29] 

La relación entre las corrientes de los fotodiodos PD1 y PD2 siempre es constante 

e igual a uno como se indica en la ecuación (2.20) [29]. 

(2.20)  

Donde: 

 Corriente del fotodiodo PD2 

 Corriente del fotodiodo PD1 

 Constante de acoplamiento de las corrientes 

 

La corriente en el fotodiodo PD1 se calcula en base a la ecuación (2.21). 

(2.21)  

Donde: 

 Voltaje de entrada del sensor 

 Resistencia de entrada  
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El voltaje de entrada del sensor va de 0 a 10 voltios, el fabricante recomienda usar 

una corriente de entrada entre 1 y 20 microamperios para mantener linealidad [29], 

por lo que se asume una corriente de 10 microamperios para 10 voltios. 

Remplazando dichos valores en la ecuación (2.21), tenemos: 

 

 

Se obtiene la corriente del fotodiodo PD2 en base a la ecuación (2.20). 

 

 

Para obtener el voltaje de salida, la señal de corriente  pasa por la 

resistencia . Para acondicionar el voltaje a una señal que el microcontrolador 

pueda leer, se ha optado por asumir un voltio como valor de salida cuando la 

entrada entrega diez voltios. De esta forma obtenemos la ecuación (2.22) 

(2.22)  

Donde: 

 Voltaje salida del acondicionamiento 

 Resistencia de salida 

 

Despejando la ecuación (2.22), obtenemos: 
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2.3 ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

La etapa de control debe tener distintas fuentes de alimentación para el manejo 

correcto del microcontrolador,  los circuitos de disparo de los MOSFETS y el sensor 

aislado de voltaje. 

Para la alimentación exclusiva del microcontrolador y la pantalla táctil, se usó el 

módulo de regulación de voltaje desarrollado con un LM2596. El módulo permite 

obtener un voltaje de salida de 5 voltios y puede entregar hasta 3 amperios de 

corriente hacia la carga. 

El módulo tiene como entrada un voltaje DC cuya fuente es un transformador que 

convierte el voltaje de la red a un voltaje de 12 voltios, para posteriormente 

rectificarlo y filtrarlo. La Figura 2.18 muestra el diagrama esquemático del módulo 

LM2596 [30]. 

 

Figura 2.18. LM2596 [30] 

Para los circuitos de 

sensor de voltaje, se usa el mismo módulo, sin embargo se regula el voltaje a 12 

voltios.  

2.4 SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 

El sistema de respaldo de energía será empleado únicamente para alimentar a los 

circuitos de control y a la fuente de alto voltaje en caso de que el proceso de 

polarización se encuentre en la fase de enfriamiento, o en caso de que la 

alimentación se pierda momentáneamente y pueda recuperarse en un tiempo corto. 

Se considera el consumo de la pantalla táctil (TFT) y circuitos de control, así como 

el consumo de la fuente de alto voltaje, como se detalla en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Consumo del sistema 

Circuitos de control 0.2 W 

TFT 0.5 W 

Fuente de alto voltaje 10 W 

En base a los requerimientos del sistema se optó por la UPS R-Smart 751 CDP con 

las características mostradas en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Características UPS [31] 

Capacidad 750VA/375W 

Rango de voltaje 80-150 Vac 

Tiempo de respaldo 20 minutos 

Voltaje de entrada 110/115/120Vac +/-10% 

2.5 ESTRUCTURA MECÁNICA DEL SISTEMA DE 

CALENTAMIENTO 

El sistema de calentamiento consiste en una base cerámica que contiene una 

niquelina. La base cerámica se aloja en una base metálica cilíndrica que soporta 

toda la estructura y cuenta con una ceja que permite que la cerámica se quede fija. 

Dos orificios atraviesan transversalmente a la base cilíndrica, permitiendo el paso 

de dos cables térmicos que energizan la niquelina empotrada en la cerámica.  

Se usa tapas de madera MDF cuya temperatura de operación es de 200 °C, una 

para sujetar la base cilíndrica y la estructura superior por medio de tornillos y otra 

que sujeta al electrodo y permite que se quede fijo. 

Las tapas de la estructura se distancian por medio de un separador que permite ser 

atornillado por debajo y se ajusta con una saliente con la tapa superior. Los 

separadores también están hechos de madera resistente al calor. 
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El recipiente que contendrá el aceite es de acero inoxidable al cual se le ha 

colocado una saliente para poder conectar la tierra del sistema ya que como 

terminal negativo de la fuente de alto voltaje. 

La Figura 2.19 muestra la estructura final del sistema de calentamiento. 

 

Figura 2.19. Estructura final armada 

 

La Figura 2.20 muestra la jaula de Faraday que se ha incluido como protección del 

usuario en caso de arcos eléctricos. 

 

Figura 2.20. Jaula de Faraday 

2.6 INDICADORES Y CIRUITOS COMPLEMENTARIOS 

Para facilitar la supervisión del proceso por parte del usuario, se han implementado 

señales indicadoras (luces piloto y pantalla táctil) que provean señales de aviso o 

monitoreo. De igual forma, se han colocado circuitos para la activación tanto del 

relé de descarga como de los relés para activar las luces piloto, además de un final 

de carrera para evitar que el usuario emplee el equipo con la jaula abierta. 
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2.6.1 LUCES PILOTO 

Para mayor seguridad del usuario, se han colocado dos luces piloto en el sistema. 

Las luces indican si el equipo está entregando alto voltaje o si el sistema de 

calentamiento se encuentra muy caliente para que el usuario no lo toque. 

Las luces piloto se muestran en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Luces Piloto 

2.6.2 PANTALLA TÁCTIL 

Tanto para la configuración como para los mensajes y el monitoreo de las variables, 

se utilizó una pantalla táctil (TFT) NX3224T024_011R de Nextion, en la que se 

pueden observar en la Figura 2.22 

 

Figura 2.22. Pantalla táctil [32] 

2.6.3 RELÉ DE DESCARGA 

Para realizar la descarga de los capacitores que componen la etapa final del circuito 

de generación de alto voltaje, se usó un relé de alto voltaje con una carga resistiva. 

El relé utilizado es el DAT71210F-HR que se indica en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23. Relé de alto voltaje [33] 
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2.6.4 MICRO SWITCH 

Para evitar que el equipo entre en funcionamiento cuando la jaula de Faraday se 

halla abierta, se ha optado por colocar un micro switch, de manera que solo cuando 

la tapa de la jaula se encuentra abajo, se pueda configurar el equipo para que entre 

en funcionamiento. El dispositivo se muestra en la Figura 2.24 

 

Figura 2.24. Micro switch [34] 

2.6.5 RELÉS DE ACTIVACIÓN PARA LAS LUCES PILOTO 

Las luces piloto que se colocaron para indicar las variables activas presentes en el 

sistema funcionan con 120 voltios (el voltaje de la red), así que para utilizarlos de 

manera adecuada se optó por colocar relés que permitan conectar el voltaje de la 

red hacia los focos. Los relés son relés de uso general de 120 voltios y 12 V para 

la activación. Los relés utilizados se representan en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Relés para luces piloto 

2.7 SISTEMA ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO 

Todos los circuitos diseñados se han implementado en distintas placas electrónicas 

dependiendo de su función. En esta sección se detallan las etapas de todas las 
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placas electrónicas del sistema. Además se muestra el montaje del equipo 

completo. 

2.7.1 PLACA DE POTENCIA 

En esta placa se encuentran todos los circuitos de conversión de energía, con sus 

respectivos circuitos de disparo y aislamiento galvánico. 

 

Figura 2.26. Placa de Potencia 

2.7.2 PLACA DE CONTROL 

En la placa de control se ubica el microcontrolador que sirve para gestionar el 

sistema. Además se colocó las fuentes de energía necesarias para todas las etapas 

de control, así como el acondicionamiento para señales con niveles de voltaje 

mayores al voltaje de alimentación del microcontrolador. 

 

Figura 2.27. Placa de Control 
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2.7.3 PLACA DEL MULTIPLICADOR DE VOLTAJE 

En la placa del multiplicador de voltaje se colocaron todos los diodos y capacitores 

que conforman el circuito de Cockroft Walton.  

 

Figura 2.28. Placa de Multiplicación 

2.7.4 PLACA DE DESCARGA DE CAPACITORES 

En la placa de descarga se colocó un relé de alto voltaje junto a un arreglo de 

resistencias de potencia que se encargan de disipar la energía remanente de la 

fuente de alto voltaje. Además, se ubicó un divisor de voltaje para obtener una 

tensión adecuada para ser medido con el sensor colocado en la placa de control. 

 

Figura 2.29. Descarga de Capacitores 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DEL SOFTWARE DE CONTROL Y DE LA 

INTERFAZ DE USUARIO 

En el presente capítulo se detalla el diseño de los algoritmos de control de 

temperatura, regulación de voltaje y los algoritmos para la adquisición de datos de 

los sensores. Se presentará además el diseño de la interfaz de usuario empleando 

una pantalla táctil y su comunicación con el microcontrolador. 

3.1 CONTROL DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

Debido a que se requiere mantener la temperatura del aceite en un nivel superior a 

la temperatura de transición ferroeléctrica de la cerámica, misma que será 

configurada desde la interfaz de usuario, es necesario implementar un algoritmo 

que permita un control automático de la temperatura. Mediante pruebas 

experimentales se pudo observar que la implementación de un control por histéresis 

produce respuestas con sobrepicos mayores a los 20 grados, motivo por el cual se 

optó por la implementación de un regulador PI.  

La Figura 3.1 muestra la estructura del sistema de control a ser implementado para 

el control de temperatura. 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del sistema de calentamiento 

El sistema de control está constituido por el sistema térmico, compuesto por una 

resistencia calefactora, una etapa de potencia, donde se tiene un TRIAC encargado 

de regular el voltaje que alimenta a la resistencia y una etapa de sensado, para la 

cual se emplea una termocupla tipo K, cuyo acondicionamiento se lo realiza a través 

del integrado MAX6675.  
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Para el sistema de calentamiento se ha escogido un controlador del tipo PI, debido 

a que se requiere corregir el error en estado estacionario. No se incluye la acción 

derivativa ya que es muy susceptible al ruido del sistema. 

3.1.1 CONTROLADOR PI  

En la Figura 3.2 se muestra la estructura de un sistema en lazo cerrado con un 

control PI, el cual compara el valor medido del proceso con el valor de referencia, 

para obtener el error, mismo que será procesado para la obtención de una señal de 

control u, que ajustará la variable controlada del proceso al valor establecido como 

referencia [35].   

 

Figura 3.2. Sistema de control PI, [35] 

3.1.1.1 ACCIÓN PROPORCIONAL 

Este término entrega una salida de control proporcional al error. Al usar únicamente 

un controlador tipo P se obtendrá un error en estado estacionario. La Figura 3.3 

muestra el comportamiento del controlador tipo P ante una entrada paso. 

 

Figura 3.3. Acción proporcional, [35] 
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3.1.1.2 ACCIÓN INTEGRAL 

El término integral entrega una salida proporcional al error acumulado, el cual se 

incrementa hasta que se alcanza el valor de la referencia. Esto genera una 

respuesta lenta y un sistema inestable, por lo que la acción integral se debe 

acompañar de un término proporcional. La Figura 3.4 muestra como la acción 

integral ayuda a corregir el error en estado estacionario ante una entrada paso. 

 

Figura 3.4. Acción integral, [35] 

La ecuación (3.1) describe un controlador PI en el dominio del tiempo 

 (3.1) 

Empleando la transformada de Laplace se puede obtener la función de 

transferencia de un controlador PI, como se muestra en la ecuación (3.2). 

 (3.2) 

Debido a que el controlador se implementará en un microcontrolador, es necesario 

obtener una ley de control en tiempo discreto en base a aproximaciones, tanto de 

la integral como de la derivada. 

En la ecuación (3.3) se tiene la forma discreta del controlador PI, misma que será 

implementada en el microntrolador. 
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 (3.3) 

La obtención de las constantes Kp y Ki se realiza en base a la curva de reacción 

del sistema, empleando métodos de sintonización para un ajuste más fino de la 

respuesta. [36] 

3.1.2 MÉTODO A LAZO ABIERTO O CURVA DE REACCIÓN  

Este proceso permite obtener los datos requeridos para el ajuste en base a la curva 

de respuesta registrada al aplicar un cambio escalón en la salida del elemento final 

de control. En el caso del sistema de calentamiento empleado se proporcionará un 

voltaje determinado a la niquelina mediante el circuito de disparo. 

El método de la curva de reacción permite aproximar cualquier sistema a uno de 

primer orden más tiempo muerto, en base a la constante de tiempo ( ) y el tiempo 

muerto ( ) obtenidos de la curva, empleando el método de los dos puntos. 

 

Figura 3.5. Método de los dos puntos, [36] 

La  Figura 3.5 muestra los datos de la curva para el cálculo de los parámetros de 

ajuste.  

Para este procedimiento se requiere medir el tiempo que tarda el proceso en 

alcanzar el 63.2% del máximo valor ( ) y el tiempo que tarda en alcanzar el 

28.3% del mismo ( ). [36] 

Para la obtención de estos parámetros se aplicó el voltaje necesario a la resistencia 

de tal manera que el sistema alcance los 65 °C, con lo que se obtuvo la respuesta 
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mostrada en la Figura 3.6, donde la amplitud, correspondiente a la temperatura se 

muestra en valores por unidad, siendo 150 °C el valor base, 

 

Figura 3.6. Respuesta para una entrada paso de 0.44 pu (65 °C) 

Se puede observar que la respuesta del sistema se puede aproximar a un sistema 

de primer orden con retardo, cuya función de transferencia está descrita por la 

ecuación (3.4). 

 (3.4) 

Empleando el método de los dos puntos se puede determinar la constante de 

tiempo y el tiempo muerto en base a las ecuaciones (3.5) y (3.6). 

 (3.5) 

(3.6) 

Como resultado de este proceso se tiene los siguientes valores para los parámetros 

,  y : 
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Para el cálculo de los parámetros de  ajuste Kp y Ti para el controlador PI, se 

emplea el método de sintonización de Dahlin [36], las fórmulas mostradas en las 

ecuaciones (3.7) y (3.8) permiten el cálculo de estos parámetros. 

 (3.7) 

(3.8) 

En base a estas ecuaciones se obtuvieron los siguientes valores correspondientes 

a los parámetros de ajuste Kp y Ti. 

 

 

La respuesta del sistema una vez implementado el controlador se muestra en la 

Figura 3.7, donde se observa que se pudo corregir el error en estado estable y se 

tiene un sobrepico menor al 10%. 

 

Figura 3.7. Respuesta del sistema con controlador diseñado 
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3.2 SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

En base a los requerimientos del sistema se realizó un análisis previo de las 

características que debe tener el microcontrolador para una adecuada selección. 

En la Tabla 3.1 se muestra las características mínimas que debe tener el 

microcontrolador para la aplicación. 

Tabla 3.1. Requerimientos del sistema 

Característica Requerimiento Justificación 

Velocidad de 

procesamiento 
Mínimo 8 MHz 

Se trabaja con sistemas de respuesta 

lenta. No se requiere tiempo de 

muestreo muy reducido. 

Niveles de voltaje TTL/LVTTL 
El sistema maneja elementos que 

trabajan con niveles de voltaje TTL. 

Salidas PWM 4 
Señales de disparo para mosfets de 

los conversores. 

Timers 4 

1 Timer: Muestro PID de temperatura. 

2 Timer: Generacion de PWM. 

1 Timer: Disparo del TRIAC. 

Canales ADC 1 Sensor de voltaje 

Tamaño de los 

registros 
16 bits 

Para mayor resolución y facilidad en 

los cálculos. 

Salidas digitales 3 

1 Relé fuente de voltaje 

1 Buzzer 

1 Chip Select SPI 

Puertos de 

comunicación 
2 

1 USART: Comunicación con la TFT.     

1 PDI: Sensor de temperatura. 

RTC interno Sí 
Para evitar interferencias al usar 

circuitos externos. 

 

En base a estos requerimientos y por disponibilidad del dispositivo se optó por 

emplear el microcontrolador ATXMEGA32A4U, cuyas principales características se 

listan a continuación [37]: 
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 Capacidad de memoria: 32 kB de flash, 4 kB para BOOT, 1 kB de EEPROM, 

4 kB de SRAM. 

 16 Timers de 16 bits: 3 de cuatro canales, 2 de dos canales, generación de 

desfase y tiempos muertos. 

 2 Puertos USART. 

 2 Puertos SPI. 

 Contador en tiempo real (RTC) de 16 bits con oscilador independiente. 

 ADC de 12 canales de hasta 12 bits de resolución. 

 Interrupciones externas en todos los pines de propósito general. 

 Osciladores internos de 2 y 32 MHz con prescalador y PLL para variar la 

velocidad del procesador hasta 96 MHz. 

 Voltaje de operación: 1.6  3.6 V. 

 Controlador de interrupciones multinivel programable 

 Interfaz de programación PDI. 

La Figura 3.8 muestra el diagrama de bloques y la distribución de pines del 

microcontrolador ATXMEGA32A4U. 

 

Figura 3.8. Diagrama de bloques ATXMEGA32A4U, [37] 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN  EN EL MICROCONTROLADOR 

En el programa se parte por la inicialización y configuración de timers, módulos de 

comunicación, módulos de adquisición y puertos de entrada y salida. La ejecución 

de las diferentes tareas se las realiza empleando banderas de estado que permiten 

optimizar el trabajo del microcontrolador, evitando así que el chequeo se realice 

continuamente dentro del lazo principal, ya que el cambio de estado de las 

banderas se realiza en las subrutinas de interrupción. 

En el lazo principal se realizan las tareas correspondientes al decremento del 

tiempo en base al contador del RTC interno del microcontrolador;  cálculo del PI  de 

temperatura cada 250 ms; adquisición del sensor de temperatura mediante el 

módulo de comunicación SPI; envío de datos a la TFT y la detección de sobrevoltaje 

y sobretemperatura. 

Las tareas de adquisición del sensor de voltaje en el ADC, recepción de datos de 

la TFT, control del pulso del triac y detección de cruces por cero se realiza mediante 

las subrutinas de interrupción correspondientes, por lo cual no se incluyen en el 

programa principal. En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo del programa 

principal implementado en el microcontrolador. 
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Figura 3.9. Diagrama de flujo principal 

3.3.1 CONTROLADOR DE TEMPERATURA 

Para la implementación del control PI de temperatura se utiliza un timer que 

sincronizará la adquisición de datos y el cálculo de la señal de control. 

Se configura la interrupción del timer por overflow, de manera que la adquisición y 

los cálculos del PID se actualicen cada 250 ms, tiempo tomado en base a la 

constante de tiempo del proceso. 

La Figura 3.10  y Figura 3.11 muestran los diagramas de flujo de la subrutina de 

interrupción e implementación del PID. 

 

Figura 3.10. Diagrama de flujo interrupción timer PID 
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Figura 3.11. Diagrama de flujo PI temperatura 

Para la implementación del controlador es importante saturar la señal de control 

que servirá de disparo para el triac, ya que no deben existir valores negativos, ni 

superiores al periodo del timer que regula el disparo. 

3.3.2 DISPARO DEL TRIAC 

Para generar la señal de disparo del triac se utiliza el timer  E0 y las interrupciones 

de los comparadores. El valor del comparador A se establece en función de la señal 

de control para activar el triac, y el valor del comparador B corresponde al valor del 

comparador A más 50 ms para desactivar el pin del triac. 

 

Figura 3.12. Diagrama de flujo Disparo Triac 

El contador del timer E0 inicia el conteo una vez que se detecte el cruce por cero 

de la onda sinusoidal de la red, el cual activa una interrupción externa para iniciar 

este conteo. Esta interrupción permite encerar el conteo del timer, calcular el tiempo 

de disparo y determinar si este tiempo de disparo está cercano al cruce para 

desactivar la salida del timer y evitar así que el triac se quede encendido durante el 

siguiente ciclo. 
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Figura 3.13. Diagrama de flujo Interrupción externa 

3.3.3 REGULACIÓN DE  LA FUENTE DE VOLTAJE 

La fuente de voltaje consta de dos etapas: un conversor DC-DC tipo Buck y un 

conversor DC-AC tipo puente. Para estas dos etapas se debe generar señales  

PWM para controlar los . 

Para el conversor DC-DC tipo Buck síncrono se requiere obtener dos señales  

complementadas  con tiempos muertos para garantizar el correcto apagado de los 

mosfets. Para esto se configura el timer C0 a una frecuencia de 80 kHz, para evitar 

que se sature el inductor. La variación del ciclo de trabajo en los mosfets determina 

el voltaje de salida de la fuente, por lo que este valor se establece únicamente al 

detectar el inicio del proceso en la rutina de recepción de datos de la TFT. 

El conversor DC-AC permite únicamente generar una señal AC que alimente al 

transformador, por lo que no se requiere variar el ciclo de trabajo de las señales 

PWM. Para este conversor se configura el timer D1 a una frecuencia de 30 kHz, 

con un ciclo de trabajo del 50% y de tal forma que se generen las señales 

complementadas con tiempos muertos. 

Para establecer el ciclo de trabajo de la PWM en el conversor DC-DC tipo Buck 

síncrono se emplea la curva que relaciona el valor del comparador del timer con la 

salida de voltaje medida, mostrada en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Comparador del timer en función de la salida de voltaje 

Debido a que esta relación es lineal, se emplea una ecuación de primer orden para 

obtener el valor del comparador del timer en función del voltaje requerido. Esta 

relación está dada por la ecuación (3.9). 

 (3.9) 

3.3.4 ENVÍO DE DATOS A LA TFT 

Los datos que se envían a la TFT corresponden a la temperatura y voltaje, medidos 

por los sensores y los valores de minutos y segundos del contador regresivo. 

Para que la TFT interprete correctamente los datos, y los pueda mostrar en los 

espacios correspondientes, es necesario enviar la trama en la cual se indica como 

encabezado el elemento en el cual se muestra la variable seguido del valor; 

finalmente se envían tres caracteres que serán identificados por el microcontrolador 

de la TFT como el fin de la trama. La Figura 3.15 muestra la trama de envío de 

datos. 

 

Figura 3.15. Trama de envío a la TFT 

Los datos en la TFT se enviarán cada segundo para evitar que el buffer se sature 

y existan pérdidas de datos. 

En la Figura 3.16 se muestra el diagrama de flujo correspondiente al envío de datos 

desde el microcontrolador a la TFT. 
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Figura 3.16. Diagrama de flujo envío de datos TFT 

3.3.5 RECEPCIÓN DE DATOS DE LA TFT 

Para la recepción de datos de la TFT se utiliza la interrupción de recepción del 

USART C0 para optimizar el proceso. Para esto se analizan los encabezados de 

los datos recibidos en los cuales se tiene información sobre la página en la cual se 

encuentra el elemento, el botón que ha sido presionado y los valores a ser 

almacenados.  

La Figura 3.17 muestra la trama correspondiente a los botones, en la cual se tiene 

el valor 0x65 como encabezado fijo, seguido del valor en hexadecimal 

correspondiente a la página en la cual se encuentra el botón, el Id que identifica al 

botón en la página y finalmente el estado del botón, donde el valor 0x01 representa 

al botón presionado y 0x00 al botón sin presionar. 
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Figura 3.17. Trama de recepción de botones 

Los parámetros establecidos en la pantalla se envían al presionar los botones y la 

trama correspondiente a este tipo de valores se muestra en la Figura 3.18. Al igual 

que para los botones se tiene un encabezado fijo, en este caso igual a 0x71, 

seguido del valor a ser almacenado en hexadecimal. 

 

Figura 3.18. Trama de recepción de valores 

En la Figura 3.19 se detalla el procedimiento para la recepción de los datos 

mediante la interrupción del USART. 

 



65 
  

 

Figura 3.19. Diagrama de flujo Recepción de datos de la TFT 



66 
  

3.3.6 ADQUISICIÓN DE DATOS DE LOS SENSORES 

Una vez iniciado el proceso se requiere monitorear las variables de temperatura y 

voltaje constantemente, por lo cual se debe realizar un proceso de adquisición para 

los dos sensores. 

Para la medición de la temperatura se emplea una termocupla tipo K, la cual se 

acondiciona a través del integrado MAX6675 que permite digitalizar la señal y 

realizar una compensación de juntura. El integrado permite la comunicación con el 

microcontrolador a través del puerto SPI, entregando el dato con una resolución de 

12 bits. Para la obtención del dato de temperatura del sensor se deberá 

implementar el protocolo mostrado en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Protocolo de comunicación MAX6675 

Los datos son enviados desde el sensor en una trama de 16 bits, según se describe 

en la Figura 3.21, por lo que se conserva únicamente los bits correspondientes a la 

medición. 

 

Figura 3.21. Trama enviada por el sensor [38] 

3.3.7 CONTADOR EN TIEMPO REAL 

El microcontrolador ATXMEGA32A4U posee un contador en tiempo real interno, el 

cual facilita el desarrollo de aplicaciones en las cuales se requiere un conteo exacto 

del tiempo en segundos. 

El proceso se divide en dos partes: la interrupción del contador en tiempo real y la 

tarea dedicada al decremento de minutos y segundos. 
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La Figura 3.22 muestra el proceso correspondiente a la subrutina de interrupción 

del RTC, en la cual se activa la bandera para habilitar el proceso de decremento. 

Esta interrupción es usada además para habilitar el envío de datos a la tft cada 

segundo. 

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo Interrupción RTC 

Cada vez que se haya activado la bandera de decremento, se ejecuta el proceso 

en el que se reduce el contador de segundos hasta llegar a cero, para reducir el 

contador de minutos. Al llegar a cero el contador se dará por concluido el proceso. 

En la Figura 3.23 se tiene el proceso correspondiente al decremento de tiempo en 

base a un contador en tiempo real. 

 

Figura 3.23. Diagrama de flujo tarea RTC 
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3.4 INTERFAZ DE USUARIO 

Para el desarrollo del HMI que permite configurar el nivel de voltaje de la fuente, 

tiempo de operación, temperatura a la que se realizará la polarización y gestión de 

alarmas, se empleó una pantalla táctil (TFT) NX3224T024_011R de Nextion, la cual 

permite la comunicación con el microcontrolador a través de un puerto de 

comunicación serial.  

La interface de usuario cuenta con una pantalla principal, a través de la cual se 

tiene acceso a las pantallas de configuración del tiempo, voltaje y temperatura; 

posee además un botón de confirmación, con el cual se da inicio al proceso y un 

botón que permite cancelarlo. Adicional a esto, se puede visualizar los valores 

medidos de voltaje y temperatura y la cuenta regresiva del tiempo, una vez se inicia 

el proceso. 

 

Figura 3.24. Pantalla principal del HMI 

3.4.1 ENVÍO DE DATOS 

La TFT NX3224T024_011R incluye un microcontrolador de 32 bits integrado, lo cual 

facilita el desarrollo de la interfaz y el manejo de datos, mediante el software de 

 

A través del puerto de comunicación serial de la TFT se envían los valores de 

voltaje, temperatura, y el tiempo de duración del proceso. Se envía además el 

estado del botón de inicio y de cancelación. 

Para la configuración del set point de temperatura se emplea la pantalla mostrada 

en la Figura 3.25. El valor establecido por el usuario se enviará al microcontrolador 

al presionar la flecha derecha que mostrará la siguiente pantalla de configuración. 
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Figura 3.25. Pantalla de configuración de temperatura 

Se procederá de la misma forma que en el caso anterior para el envío del set point 

de voltaje en la pantalla mostrada en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26. Pantalla de configuración de voltaje 

El valor de tiempo se envía en minutos al presionar la flecha derecha. La pantalla 

de configuración del tiempo se muestra en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27. Pantalla de configuración de tiempo 

Una vez finalizada la configuración de los parámetros se muestra nuevamente la 

pantalla principal. En caso de dar inicio al proceso presionando el botón de 

aceptación, la pantalla envía al microntrolador la trama correspondiente al evento 
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del botón. En caso de que se desee detener el proceso, una vez iniciado, con el 

botón de cancelación, se enviará la trama correspondiente al evento del botón. 

3.4.2 RECEPCIÓN DE DATOS 

Los datos correspondientes al estado de los sensores de voltaje y temperatura y la 

cuenta de tiempo, deberán ser enviados por el microcontrolador una vez que haya 

iniciado el proceso mediante las tramas correspondientes para ser mostrados en 

los espacios designados para cada uno. 

 

Figura 3.28. Recepción de datos 

Con el fin de proporcionar un monitoreo constante de las etapas del proceso, se 

incluyen mensajes de información que se desplegarán en base a los datos 

proporcionados por los sensores. La ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia. muestra las diferentes fases en las cuales se muestran los mensajes. 

Tabla 3.2. Mensajes de información 

Mensaje Inicio Fin 

Proceso iniciado - Fase de 

calentamiento 

Presionar botón de 

inicio 

Cuenta regresiva de 

tiempo igual a cero 

Fase de enfriamiento 
Cuenta regresiva de 

tiempo igual a cero 

Temperatura igual a 

40 °C 

Proceso finalizado - Esperar 

descarga  de capacitores 

Temperatura igual a 

40 °C 

Voltaje igual a cero 

Es seguro retirar la muestra Voltaje igual a cero 
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3.4.3 DESCARGA DE CAPACITORES 

Con el propósito de evitar que se inicie un nuevo proceso antes de que se 

descarguen completamente los capacitores, se incluye la pantalla de espera que 

se muestra en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29. Pantalla de espera de descarga 

Una vez que se detecte que los capacitores se han descargado, se muestra la 

pantalla que indica que se puede retirar la muestra cerámica con seguridad. Esta 

pantalla se muestra en la  Figura 3.30. 

 

 Figura 3.30. Pantalla de descarga completa  

3.4.4 MENSAJES DE ALERTA 

En caso de que el microcontrolador detecte una temperatura mayor a 150 °C, éste 

envía la notificación correspondiente a la pantalla táctil (TFT) para que se 

despliegue la pantalla de alerta de sobretemperatura, misma que se muestra en la 

Figura 3.31. 



72 
  

 

Figura 3.31. Alerta Sobretemperatura 

La pantalla de sobrevoltaje se desplegará en caso de que el voltaje supere los 11 

kV. En la Figura 3.32 se muestra el mensaje correspondiente para la detección de 

sobrevoltaje. 

 

Figura 3.32. Alerta Sobrevoltaje 

En caso de detectar que la jaula de Faraday se encuentre abierta, se desplegará la 

pantalla mostrada en la Figura 3.33 con el fin de evitar que se inicie el proceso y 

salvaguardar la integridad del usuario. 

 

Figura 3.33. Pantalla de detección de jaula abierta  
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA 

En este capítulo se detallan las pruebas realizadas al sistema de polarización de 

cerámicas con y sin muestras, así como el análisis de los resultados obtenidos al 

poner en funcionamiento el sistema de polarización, empleando muestras 

cerámicas de diferentes compuestos. Finalmente se verifica la polarización de las 

muestras, comparando los valores de piezoelectricidad medidos inicialmente con 

los valores medidos luego de haber sometido a las muestras al proceso. 

4.1 PROCESO DE POLARIZACIÓN 

Los ciclos de operación de temperatura y voltaje que rigen el funcionamiento del 

sistema se describen en la Figura 4.1 y Figura 4.2.  

 

Figura 4.1. Ciclo de operación de temperatura 

 

Figura 4.2. Ciclo de operación de voltaje 

Los tiempos t1, t2, t3 y t4 determinan las diferentes etapas del proceso de 

polarización, según se describe en la Tabla 4.1. Para las 3 pruebas realizadas, se 
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obtuvo diferentes tiempos de calentamiento y enfriamiento debido a que estos 

dependen de la temperatura ambiente del laboratorio en que se realizan las 

polarizaciones. 

Tabla 4.1. Etapas del proceso 

Etapa Periodo Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Calentamiento t0-t1 56 min 54 min 57 min 

Polarización t1-t2 45 min 45 min 45 min 

Enfriamiento t2-t3 97 min 102 min 94 min 

Se utilizaron tres muestras de diferentes materiales para verificar su polarización, 

empleando el equipo diseñado. Las características y el material de las muestras 

utilizadas se describen en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Características de las muestras 

Material Área (mm2) Espesor (mm) 

K0.5Na0.5NbO3 239 1.9 

Pb3Bi4Ti6O21 59.5 1.13 

Ba3Bi4Ti6O21 53.5 1.45 

El valor de voltaje al cual se debe polarizar las muestras depende del tipo de 

material, del área y espesor de las muestras, por lo que este parámetro viene 

especificado con cada muestra. La temperatura y el tiempo se establecen de 

acuerdo al criterio y la experiencia de la persona encargada de polarizar las 

muestras, en este caso la recomendación fue de calentarlas hasta 120 °C por un 

tiempo de 45 minutos. Estos parámetros de polarización se muestran en la Tabla 

4.3. 

Tabla 4.3. Parámetros para polarización 

Material cerámico Voltaje (kV) Temperatura (°C) Tiempo (min) 

K0.5Na0.5NbO3 5.2 120 45 

Pb3Bi4Ti6O21 3.1 120 45 

Ba3Bi4Ti6O21 4.6 120 45 
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4.1.1 PROCESO DE MEDICIÓN  DE PIEZOELECTRICIDAD INICIAL 

Se usó un medidor piezoeléctrico para obtener el valor de piezoelectricidad en 

Coulomb/Newton inicial de las muestras cerámicas, antes de someterlas al proceso 

de polarización. En la Figura 4.3 se observa el medidor piezoeléctrico junto a la 

cabeza de presión. 

 

Figura 4.3.  Medidor Piezoeléctrico 

Las muestras se colocaron entre los electrodos de la cabeza de presión 

ajustándolos de manera cuidadosa para evitar que se rompan, como se muestra en 

la Figura 4.4.  

 

Figura 4.4. Cerámica en la cabeza de presión 

Después de realizar la calibración correspondiente al equipo de medición, se 

obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Mediciones preliminares 

Material cerámico Constante de carga piezoeléctrica (C/N) 

K0.5Na0.5NbO3 -1.8 * 1012 

Pb3Bi4Ti6O21 -1.7 * 1012 

Ba3Bi4Ti6O21 -1.6 * 1012 
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La medición se realizó en los dos sentidos de polarización, obteniendo resultados 

invariantes. 

4.1.2 EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO 

El tiempo que demoró el sistema en calentarse a 120 grados centígrados para las 

tres pruebas estuvo entre los 54 y 57 minutos. Una vez alcanzada esta temperatura, 

el sistema empezó el conteo regresivo del tiempo de polarización, sin registrarse 

ninguna caída de voltaje. El tiempo que demoró el recipiente con aceite en enfriarse 

a temperatura ambiente tuvo una variación mayor, comprendida entre 94 y 102 

minutos. 

4.2 RESULTADOS 

Luego de haber sometido a las muestras al proceso de polarización se realizaron 

nuevamente las mediciones de los valores de piezoelectricidad de las cerámicas. 

Para la muestra de K0.5Na0.5NbO3 se obtuvo los resultados mostrados en la 

Figura 4.5 al medir la muestra en los dos sentidos. 

 

Figura 4.5. Medición muestra K0.5Na0.5NbO3 

En caso de que la polarización se haya efectuado correctamente, se debe tener 

simetría en las medidas en los dos sentidos, sin embargo se tiene un pequeño 

desfase debido a que el equipo no permite una calibración muy precisa del cero. 

Para la muestra de Pb3Bi4Ti6O21 se tienen las mediciones que se observan en la 

Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Medición muestra Pb3Bi4Ti6O21 

Al igual que para la muestra de K0.5Na0.5NbO3 se observa que existe un desfase 

de similar valor en las mediciones. 

Finalmente, para la muestra de Ba3Bi4Ti6O21 se obtuvieron las mediciones 

mostradas en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Medición muestra Ba3Bi4Ti6O21 

En este caso no se observa ninguna simetría, esto se da porque el tipo de material 

de la muestra presenta un valor muy bajo de piezoelectricidad, el cual se ve muy 

afectado por el offset propio del equipo. 

En la Tabla 4.5  se resumen los valores obtenidos de la medición final de cada una 

de las muestras 

Tabla 4.5. Mediciones finales 

Material Positiva (pC/N) Negativa (pC/N) 

K0.5Na0.5NbO3 5 -7.9 

Pb3Bi4Ti6O21 92.7 -95.5 

Ba3Bi4Ti6O21 0 -3.3 

Para verificar que las muestras se hayan polarizado correctamente se debe 

comparar el valor obtenido con los valores establecidos para las muestras, los 
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cuales dependen de las propiedades del compuesto y del proceso de sinterización 

al cual fueron sometidas las muestras [39]. Debido a que esta información se tiene 

únicamente para la muestra de K0.5Na0.5NbO3, se realizará el análisis con la 

información de este compuesto. 

La Tabla 4.6 muestra las propiedades del compuesto K0.5Na0.5NbO3, sometido a 

similares parámetros de polarización, según el proceso de sinterización. 

Tabla 4.6. Propiedades del compuesto K0.5Na0.5NbO3, [39] 

 

La muestra de K0.5Na0.5NbO3 fue sinterizada en aire por lo que el valor de 

piezoelectricidad esperado, representado por el parámetro d33 en la tabla, es de 

80 pC/N. Considerando el valor obtenido de la medición se obtiene un error del 

15%, en el cual se refleja la diferencia de las dimensiones de las muestras y por 

ende la diferencia de voltaje a la que fueron sometidas.  
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Los multiplicadores de voltaje son circuitos muy convenientes cuando se trata 

de generar altos voltajes a bajo costo, se evita la necesidad de elementos de 

conmutación que manejen voltajes y corrientes demasiado elevados, así 

como capacitores de alto voltaje que resultan ser demasiado costosos y de 

dimensiones exorbitantes. 

 

 En caso de realizar una realimentación para controlar el nivel de la salida del 

multiplicador de voltaje, se debe usar un circuito de medición de voltaje que 

evite el daño del sistema de procesamiento de datos en caso de alguna falla, 

por eso los optoacopladores aislados lineales son extremadamente 

necesarios. 

 

 Los altos niveles de voltaje generan interferencias electromagnéticas muy 

fuertes, sobre todo cuando se generan arcos eléctricos o chispazos. Los 

sistemas microprocesados y los elementos de comunicación se ven muy 

afectados por este tipo de interferencias, es por eso la importancia de aislar 

con elementos de muy alta rigidez dieléctrica los circuitos generadores de 

alto voltaje para evitar el riesgo de arco eléctrico y por consiguiente evitar 

cualquier daño los circuitos de control. 

 

 Al realizar la comparación de exactitud en la medición de temperatura con 

diferentes sensores, se concluye que para medir temperatura en ambientes 

rodeados de alto voltaje, se debe utilizar sensores robustos ante 

interferencias, ya que las mediciones de temperatura se ven afectadas de 

manera muy drástica, haciendo que cualquier tipo de control de temperatura 

sea inexacto. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Al realizarse el bobinado de cualquier elemento magnético se debe tener mucho 

cuidado con la simetría de los devanados. Se recomienda mantener los cables 

muy juntos entre sí para disminuir el efecto de las inductancias parásitas. 

 

 Al aplicar alto voltaje a las cerámicas, se debe tener precaución con muestras 

que tienen formas irregulares, sobre todo con las que tienen puntas, la energía 

tiende a buscar áreas pequeñas para concentrarse, lo que puede provocar que 

se genere arco eléctrico entre la muestra y el electrodo de alto voltaje. 

 

 Algunas muestras pueden tener defectos de fabricación, por lo que se debe 

verificar que la conductividad de las mismas antes de empezar con el proceso 

de polarización, para evitar que la fuente sufra caídas de drásticas de voltaje. 

 

 Para constatar la correcta polarización de las muestras, se debe emplear un 

medidor piezoeléctrico de alta precisión, ya que a pesar de la calibración, ciertos 

equipos siempre presentan algún offset bastante apreciable, sobre todo en 

muestras con polarización baja. 

 

 Para proyectos futuros se podría incluir un sistema de calentamiento por 

inducción, mismo que permita mejorar la eficiencia en el calentamiento del 

recipiente y tener un sistema más compacto que a la vez sea menos riesgoso 

para el usuario. 
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A.1. INTRODUCCIÓN 

Este manual de usuario tiene como objetivo principal proveer al usuario de la 

información necesaria para el correcto uso del sistema de polarización de 

cerámicas ferroeléctricas. En la primera sección de este manual se hace referencia 

a las cerámicas ferroeléctricas y sus propiedades. En la segunda parte se hace una 

revisión del proceso al que se deben someter las cerámicas en forma general. En 

la tercera parte se indican las partes que estructuran el equipo. En la cuarta parte 

se detallan los esquemáticos de las placas electrónicas que componen el sistema, 

junto al  listado de todos los elementos incluidos en los circuitos del mismo. 

Finalmente, se muestra el proceso a seguir para poner en funcionamiento al 

sistema, revisando paso a paso el procedimiento que debe llevar el usuario. 

Además, se explica los cuidados que se deben tener al manejar el módulo de 

polarización. 

 

A.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 FUENTE DE ALTO VOLTAJE 
- Voltaje de alimentación: 120/150 VAC, 60Hz (UPS). 

- Corriente máxima de salida: 25 µA. 

- Voltaje de salida: 0-10kV. 

 SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

- Voltaje de alimentación: 120VAC, 60Hz (Red eléctrica) 

- Temperatura máxima: 150°C 

- El calentador utiliza aceite de silicona como aislante eléctrico. SE DEBEN 
UTILIZAR ACEITES MINERALES CON RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE AL 
MENOS 10 kV/mm. 
 



 

A.3. CERÁMICAS FERROELÉCTRICAS 

Las cerámicas ferroeléctricas son sólidos no metálicos constituidos de cristales 

orientados de manera aleatoria, cuyas propiedades físicas determinan que sean 

buenos aislantes térmicos y eléctricos, con una temperatura de fusión muy elevada. 

Las cerámicas ferroeléctricas poseen una polarización espontánea, la cual es 

asimétrica por la estructura interna del material.  

 

Figura A 1. Cerámica sin polarizar 

La polarización espontánea puede ser reorientada al aplicar un campo eléctrico 

alto, permitiendo que el material tenga una polarización remanente aun cuando el 

campo aplicado se retire. 

 

Figura A 2. Cerámica polarizada 

Para investigación, se usan generalmente cerámicas planas en forma de pastilla, 

esto facilita la aplicación del campo directamente en ambas caras de la pastilla. 

A.4. PROCESO 

La polarización de cerámicas ferroeléctricas es el proceso mediante el cual, un 

campo eléctrico alto se aplica a muestras cerámicas para forzar a sus iones a 

reorientarse en la dirección de dicho campo aplicado. Para facilitar la polarización 

de las cerámicas, se mantiene la muestra a una temperatura superior a los 100 

grados centígrados. Ambas condiciones mencionadas son aplicadas por ciclos o 

etapas de diferentes intervalos de tiempo. Los lapsos de cada ciclo pueden variar 

de acuerdo con la muestra y las condiciones requeridas, pero para todas las 

muestras se deben aplicar las mismas etapas. Cada ciclo de operación del equipo, 



 

está definido por la acción que se realiza sobre la muestra (pastilla). A continuación 

se definen cada una de las etapas. 

 Calentamiento: En esta etapa se aplica alto voltaje (entre 1 y 10 kV para 

este equipo) dependiendo de la muestra, mientras empieza a subir la 

temperatura hasta el valor que se ha predeterminado. 

 

 Polarización: En esta etapa se continúa aplicando el campo eléctrico, 

mientras se mantiene la temperatura estable en el valor que se ha requerido 

durante el tiempo que se ha predeterminado. Es la única etapa en que se 

sabe cuánto tiempo debe tardar. 

 

 Enfriamiento: En este ciclo se empieza a enfriar la muestra pero sin dejar 

de aplicar el campo eléctrico. 

 

 Interrupción de campo eléctrico: Es el punto donde se ha enfriado la 

muestra hasta 35 grados. El voltaje aplicado se retira y se puede proceder a 

retirar la muestra para medir sus propiedades ferroeléctricas. 

El siguiente cuadro muestra los ciclos con sus respectivos periodos, mostrando los 

diagramas Temperatura vs tiempo y Voltaje vs tiempo, para entender de mejor 

manera como se desarrolla el proceso. 

Etapa Periodo 

Calentamiento t0-t1 

Polarización t1-t2 

Enfriamiento t2-t3 

Interrupción de campo eléctrico t3 

  

Para explicar de mejor manera el proceso, se toma como ejemplo una polarización 

que requiere un voltaje de 5kV a una temperatura de 120°C con un ciclo de 

polarización (t1-t2) de 30 minutos.  



 

  

Figura A 3. Diagramas T-t y V-t 

En los gráficos se observa que durante el ciclo de calentamiento (t0-t1) la 

temperatura empieza a subir hasta el valor requerido para la polarización, para 

después mantenerse fija en ese valor durante la etapa de polarización (t1-t2), 

posteriormente, en la etapa de enfriamiento (t2-t3) la temperatura empieza a 

decrecer hasta llegar a la temperatura ambiente. Durante las tres etapas 

mencionadas (t0-t3) el voltaje permanece constante. Cuando se alcanza la 

temperatura ambiente (t3) se desconecta el campo eléctrico para terminar el 

proceso y retirar la muestra. 

A.5. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

El sistema de polarización se compone de tres partes fundamentales: sistema de 

calentamiento, sistema electrónico (alto voltaje y control) y la unidad de respaldo 

de energía (UPS). A continuación se muestran las partes del sistema con sus 

respectivos elementos. 

A.5.1. SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

La Figura A 4 presenta la estructura del sistema de calentamiento, la que permite 

integrar la base de la niquelina con el recipiente de muestras y los terminales de la 

fuente de alto voltaje. Los diferentes elementos que allí se muestran son: 



 

 

Figura A 4. Sistema de calentamiento 

1. Jaula de Faraday 2. Estructura de madera 

3. Recipiente 
4. Aislamiento de seguridad para el 

recipiente 
5. Base metálica 6. Electrodo de alto voltaje 
7. Sujetador para sensor de 

temperatura 
8. Aislamientos entre sensor de temperatura 

y electrodo 
9. Conector de tierra de alto 

voltaje 
10. Cables térmicos para calentador 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.5.2. EQUIPO ELECTRÓNICO 

Los sistemas electrónicos de potencia, control y alimentación se ubican en un 

gabinete metálico que además contiene indicadores, terminales y cables de 

conexión así como el sistema de ventilación. Las figuras: Figura A 5, Figura A 6 y 

Figura A 7 presentan el gabinete donde están alojados los diferentes elementos, 

los cuales son: 

 

Figura A 5. Sistema electrónico 

 

Figura A 6. Salidas de voltaje y sensores 



 

 

Figura A 7. Nivel superior del gabinete 

1. Luz indicadora de alto voltaje 2. Luz indicadora de alta temperatura 
3. Ventilador  4. Pantalla táctil 
5. Cable sensor de la jaula 6. Sensor de temperatura 
7. Cable de aterrizaje de la jaula  8. Cable de alto voltaje 
9. Cable de tierra de la fuente de 

voltaje 
10. Conector para cable de alimentación 

de la red 
11. Conector para cable de 

alimentación de la UPS 
12. Switch de encendido 

13. Salida de alto voltaje 
14. Salida de alimentación del sistema 

de calentamiento 
 

A.5.3. SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 

Para el respaldo de energía se utiliza la UPS R-Smart 1010, la cual permite que la 

fuente de alto voltaje se mantenga funcionando, siempre y cuando el proceso se 

encuentre en la fase de enfriamiento. La UPS cuenta con cinco tomas con respaldo 

y regulación y cinco tomas únicamente con regulación, según se muestra en la 

Figura A 8. 

 

Figura A 8. UPS R-Smart 1010 



 

Figura A 9. Circuito de potencia 

A.6. ESQUEMÁTICOS 

En esta sección se presentan los esquemáticos de los circuitos electrónicos del 

sistema. 

A.6.1. CIRCUITO DE POTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
R1, R2, R5,  

R6, R11, R12,  
R15, R16, 

R21,  
R22, R25, R26 

Resistencia  

R3, R4, R13,  
R14, R23, R24 

Resistencia  

R7, R8, R17,  
R18, R27, R28 

Resistencia  

R9, R10, R19,  
R20, R29, R30 

Resistencia  

R31 Resistencia  
C1 Capacitor electrolítico 180 

uF 
C2, C3, C6,  
C7, C9, C10 

Capacitor cerámico 100 pF 

C4, C8, C11 Capacitor electrolítico 1 uF 
C12 Capacitor electrolítico 180 

uF 
C5 Capacitor electrolítico 4.7 

uF 
L1 Inductor 100 uH 

D1, D2, D6,  
D7, D11, D12 

Zener 5.1 V 

D3, D8, D13,  
D16 

Diodo 1N4007 

D4, D5, D9,  
D10, D14, 15 

Diodo 1N4148 

U1, U2, U4,  
U5, U7, U8 

Opto-Nand 6N137 

U3, U6, U9 Mosfet-Driver IR2101 
Q1, Q2, Q3,  
Q4, Q5, Q6 

Mosfet IRF840 

BR1 Puente rectificador 6 A 
RT1 NTC de potencia 6 ohm 
RL1 Relé de 120 V 



 

Figura A 10. Circuito de control 

A.6.2. ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

  ELEMENT
O 

DESCRIPCIÓN 

R1 Resistencia  
R2 Resistencia  
R3 Resistencia  
R4 Resistencia  

R5, R11,  
R12, R13 

Resistencia  

R6 Resistencia  
R7, R8,  
R9, R10 

Resistencia  

C1, C6 Capacitor cerámico 10 nF 
C2, C3,  
C4, C5 

Capacitor electrolítico 1000 
uF 

BR1, BR2,  
BR3, BR4,  

BR5 
Puente rectificador 4 A 

U1, U10,  
U11, U12,  

U13 
Opto-transistor 4N25 

U2  Microcontrolador ATxmega 
32A4U 

U3 Opto-acoplador lineal 
HCNR200 

U4,U5 Amplificador operacional 
LM358 

U6, U7,  
U8, U9 

Fuente de voltaje LM2596 

Q1 Transistor 2N3906 
Q2, Q3,  
Q4, Q5 

Transistor 2N3904 



 

Figura A 11. Circuito de descarga 

A.6.3. CIRCUITO DE DESCARGA DE CAPACITORES 

 

 

  ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
R1-R40 Resistencia  
R41-R44 Resistencia  
R45-R50 Resistencia  

RL1 Relé de alto voltaje 
D1 Diodo 1n4007 



 

A.7. OPERACIÓN DEL EQUIPO 

En esta sección se detalla el procedimiento para poner en funcionamiento el 

sistema.  

A.7.1. PANTALLAS DE CONFIGURACIONES 

A continuación se presentan las diversas pantallas que guían la configuración del 

equipo. 

PANTALLA PRINCIPAL  

 Botón de inicio del proceso 

 Botón de cancelación del proceso 

 Botón de configuración 

 

Configurar valores de voltaje, temperatura y tiempo ANTES de presionar el botón 

de inicio  

 

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA (al presionar ) 

 Disminuir decenas 

 Aumentar decenas 

 Disminuir unidades 

 Aumentar unidades 

 Regresar a pantalla principal 

 Avanzar  

 

 

 

 



 

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE VOLTAJE en kilovoltios (al presionar ) 

 Disminuir unidades de kilovoltios 

 Aumentar unidades de kilovoltios 

 Disminuir decimales de kilovoltios 

 Aumentar decimales de kilovoltios 

 Regresar a configuración de temperatura 

 Avanzar  

 

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE TIEMPO (al presionar )  

 Disminuir decenas de minutos 

 Aumentar decenas de minutos 

 Disminuir minutos 

 Aumentar minutos 

 Regresar a configuración de voltaje 

 Avanzar  

 

A.7.2. PANTALLAS INDICADORAS 

PANTALLA DE SOBRETEMPERATURA 

 Una vez que el sensor de temperatura alcanza un valor 

de temperatura mayor que 170 grados centígrados, 

la pantalla táctil muestra un mensaje para indicar 

que la temperatura de trabajo del aceite es demasiado 

alta.  

       Para volver a la pantalla principal presionar   



 

PANTALLA DE SOBREVOLTAJE 

Una vez que el sensor de voltaje mide un valor de 

tensión eléctrica mayor que 11 kilovoltios, la pantalla 

táctil muestra un  mensaje de sobrevoltaje. 

Para volver a la pantalla principal presionar   

PANTALLA DE DESCARGA DE CAPACITORES 

Una vez que el proceso ha terminado o se ha 

cancelado, los capacitores del circuito de alto voltaje 

son descargados. La pantalla táctil muestra un  

mensaje de que imposibilita la operación mientras se 

realiza la descarga.  

PANTALLA DE FINALIZACIÓN DEL PROCESO 

Después de descargados los capacitores, la pantalla 

muestra un mensaje de confirmación de descarga que 

habilita al usuario a retirar la muestra o maniobrar el 

electrodo de alto voltaje con seguridad. 

Para volver a la pantalla principal presionar   

PANTALLA DE PRECAUCIÓN POR JAULA ABIERTA 

Para evitar que en el usuario se electrocute, el equipo 

cuenta con un sensor para determinar si la tapa de la 

jaula de Faraday se halla abierta o cerrada. La pantalla 

muestra un mensaje de precaución en caso de que la 

jaula se encuentre abierta. El mensaje se oculta cuando 

se cierra la jaula. 

 

 

 



 

A.7.3. CONEXIÓN PRELIMINAR 

Antes de utilizar el sistema se deben ubicar los sensores de temperatura y de 

apertura de la jaula, y fijar los conectores correctamente, como se detalla a 

continuación. 

1. Se deben conectar los terminales de los cables térmicos para el 

calentador con la salida de alimentación del sistema de calentamiento, 

como se muestra en la Figura A 12. 

 

Figura A 12.Conectores de alimentación 

2. El cable de poder correspondiente al conector para cable de alimentación 

de la red debe enchufarse directamente en la red eléctrica, mientras que el 

conector para cable de alimentación de la UPS debe conectarse a las 

tomas de respaldo y regulación de la UPS como se indica en la Figura A 

13. 

 

Figura A 13. Conexión cables de poder 

 



 

3. El cable sensor de apertura de la jaula debe acoplarse al conector del 

sensor ubicado en la jaula como se muestra en la Figura A 14. 

  

Figura A 14. Conexión sensor de jaula 

4. Debe colocarse la muestra justo debajo del electrodo de alto voltaje para 

poder sujetarla al fondo del recipiente mediante presión, como se muestra 

en la Figura A 15. La presión que se ejerce sobre la muestra no debe ser 

excesiva. 

 

Figura A 15. Colocación de muestra 

5. Debe llenarse el recipiente con aceite de silicona hasta el borde del ajuste 

del electrodo de alto voltaje para facilitar el calentamiento y evitar que se 

produzca arco eléctrico, como se muestra en la Figura A 16.  

 

Muestra  



 

  

Figura A 16. Aceite de silicona en recipiente 

6. El cable de alto voltaje debe unirse al electrodo de alto voltaje como se 

muestra en la Figura A 17. De igual forma, el sensor de temperatura debe 

colocarse en el sujetador del sensor y pasarse a través del aislamiento SIN 

TOCAR EL FONDO DEL RECIPIENTE. 

 

Figura A 17. Ubicación del cable de alto voltaje en el electrodo 

7. Debe acoplarse el conector del cable de alto voltaje al electrodo mediante la 

tuerca de ajuste que se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura A 18. Tuerca de ajuste y capuchón de protección 

 

 

Capuchón de 

protección 
Tuerca 

de ajuste 

Nivel de altura del aceite 

de silicona (coincide con 

el filo del aislamiento del 

Electrodo de 

alto voltaje 

Sujetador 

del sensor 



 

8. Una vez ajustado el cable de alto voltaje al electrodo con la tuerca, se debe 

colocar el capuchón para evitar cortocircuitos o arcos eléctricos. Se observa 

el electrodo acoplado en la Figura A 19. 

 

Figura A 19. Cable de alto voltaje conectado 

9. Se debe fijar el cable de tierra de la fuente de voltaje al recipiente de 

calentamiento como se observa en la Figura A 20. 

 

Figura A 20. Conexión de recipiente a tierra 

A.7.4. PUESTA EN MARCHA 

Para realizar la polarización de una muestra ferroeléctrica se debe seguir los 

siguientes pasos: 

1. Realizar la conexión de todos los cables y sensores del equipo como se 

indicó en la sección A.7.3 del manual y encender el equipo activando el 

interruptor de encendido. Es muy importante mantener la jaula cerrada 

mientras el equipo se encuentra polarizando con alto voltaje. 

 

Figura A 21. Interruptor de encendido 

Cable de 

tierra de 



 

2. Colocar la muestra y el electrodo del alto voltaje asegurándose que el 
equipo no se encuentra cargado, revisando en la pantalla principal que el 
voltaje se encuentre en cero, como se muestra en la Figura A 22. Sensor 
de voltaje en cero. 
 

 

Figura A 22. Sensor de voltaje en cero 

Después de comprobar que no está activo el alto voltaje, se realiza el siguiente 

procedimiento: 

Usar una pinza para sujetar la muestra, sin hacer demasiada 

presión para que la muestra no sufra daños ni se generen 

picos filosos. 

 

Colocar la muestra dentro del recipiente con cuidado.  

 

   

 Colocar la cerámica justo debajo del electrodo de alto 

voltaje y el conector del cable de alto voltaje sobre el 

extremo superior del electrodo. 

  

Ajustar el tornillo suavemente hasta que el extremo inferior 

haga contacto con la pastilla cerámica. 

 

 

Sensor de 

voltaje en cero 



 

 

Ajustar el electrodo de alto voltaje con la tuerca para evitar 

que se suelte. 

 

Asegurarse de que la tuerca no quede floja. 

 

 

Colocar el capuchón de protección sobre la tuerca 

 

 

3. Configurar los valores de temperatura, voltaje y tiempo como se indica en la 
sección A.7.1 del manual. A continuación se muestra paso a paso la 
secuencia para configurar el sistema para su uso. 
 

En la pantalla principal que se muestra apenas se enciende 

el equipo, presionar el botón de configuración. 

 

 

Cuando se ha presionado el botón de configuración, 

aparece la pantalla para configurar la temperatura. 

Inicialmente la temperatura está predeterminada en 150 

grados (máxima), para cambiar la temperatura se deben 

presionar los botones de ajuste de decenas y unidades. En 

el siguiente cuadro se muestran los cambios posibles. 

 

 

 

Botón de 

Configuración 



 

Presionando el botón 

de reducción de 

decenas, la 

temperatura 

configurada 

disminuye en 10 grados. En este caso, al 

presionar dos veces, la temperatura bajó de 

150 a 130 grados, como se observa en la 

imagen. 

Presionando el botón 

de reducción de 

unidades, la 

configuración de 

temperatura 

disminuye en 1 grado. En este caso, al 

presionar una vez, la temperatura bajó de 140 

a 139 grados, como se observa en la imagen. 

Presionando el botón 

de aumento de 

decenas, la 

configuración de 

temperatura crece 

en 10 grados. En este caso, al presionar una 

vez, la temperatura subió de 130 a 140 grados, 

como se observa en la imagen. 

Presionando el botón 

de aumento de 

unidades, la 

configuración de 

temperatura crece 

en 1 grado. En este caso, al presionar cuatro 

veces, la temperatura subió de 139 a 143 

grados, como se observa en la imagen. 

 

 

En caso de querer regresar a la pantalla principal sin 

guardar la configuración, se debe presionar el botón 

regresar. Para proseguir con la configuración, se presiona 

el botón siguiente, después de realizada esta acción, 

aparecerá la pantalla de configuración de voltaje.  

 

Una vez que aparece la pantalla de configuración de voltaje, 

se observa que inicialmente el voltaje está predeterminada 

en 0 kV (mínimo), para cambiar el voltaje se deben presionar 

los botones de ajuste de kilovoltios y ajuste de décimas de 

kilovoltios. En el siguiente cuadro se muestran las opciones 

de cambios que pueden hacerse. 

 



 

Presionando el 

botón de aumento 

de kilovoltios, el 

voltaje configurado 

aumenta en 1 kV. 

En este caso, al presionar cinco veces, el 

voltaje subió de 0 a 5 kV, como se observa en 

la imagen. 

Presionando el botón 

de aumento de 

décimas de 

kilovoltios, el voltaje 

configurado aumenta 

en 0.1 kV. En este caso, al presionar siete veces, 

el voltaje subió de 2 a 2.7 kV, como se observa 

en la imagen. 

Presionando el 

botón de reducción 

de kilovoltios, el 

voltaje configurado 

disminuye en 1 kV. 

En este caso, al presionar tres veces, el 

voltaje bajó de 5 a 2 kV, como se observa en 

la imagen.  

Presionando el botón 

de reducción de 

décimas de 

kilovoltios, el voltaje 

configurado 

disminuye en 0.1 kV. En este caso, al presionar 

cuatro veces, el voltaje bajó de 2.7 a 2.3 kV, 

como se observa en la imagen.  

 

 

En caso de querer regresar a la pantalla configuración de 

temperatura, se debe presionar el botón regresar. Para 

proseguir con la configuración, se presiona el botón 

siguiente, después de realizada esta acción, aparecerá la 

pantalla de configuración de tiempo. 

 

 Una vez que aparece la pantalla de configuración de 

tiempo, se observa que el temporizador está en cero 

inicialmente, para cambiar el tiempo se deben presionar los 

botones de ajuste de decenas de minutos y ajuste de 

minutos. En el siguiente cuadro se muestran las opciones de 

cambios que pueden hacerse. 

Regresar Siguiente 



 

Presionando el 

botón de aumento 

de decenas de 

minutos, el tiempo 

configurado 

aumenta en 10 minutos. En este caso, al 

presionar cinco veces, el tiempo subió de 0 a 

50 minutos, como se observa en la imagen.  

Presionando el 

botón de aumento 

de minutos, el 

tiempo configurado 

aumenta en 1 

minuto. En este caso, al presionar seis veces, 

el tiempo subió de 20 a 26 minutos, como se 

observa en la imagen.  

Presionando el 

botón de reducción 

de decenas de 

minutos, el tiempo 

configurado 

disminuye en 10 minutos. En este caso, al 

presionar tres veces, el tiempo bajó de 50 a 20 

minutos, como se observa en la imagen.  

Presionando el 

botón de reducción 

de minutos, el 

tiempo configurado 

en la pantalla 

disminuye en 10 minutos. En este caso, al 

presionar una vez, el tiempo bajó de 26 a 25 

minutos, como se observa en la imagen.  

 

 

En caso de querer regresar a la pantalla configuración de 

voltaje, se debe presionar el botón regresar. Para iniciar el 

proceso se presiona el botón siguiente, después de 

realizada esta acción, aparecerá la pantalla principal. 

 

4. Para dar inicio al proceso se presiona el botón de inicio como se indica en la 
Figura A 23. 
 

 

Figura A 23. Inicio del proceso 

 

 

Botón de 

inicio 

Regresar Siguiente 



 

Después de presionar el botón de inicio empezará el 

proceso. El sistema empezará a mantener el voltaje en el 

valor configurado. La temperatura empezará a subir hasta 

mantenerse en el valor establecido durante la configuración. 

Después de que la temperatura ha llegado al punto de 

trabajo configurado, el tiempo empezará a decrecer desde el valor de tiempo que 

se configuró previamente. 

Cuando el conteo regresivo llega a cero, la temperatura 

empieza a decrecer manteniendo el voltaje del sistema en el 

valor predeterminado. 

 

Cuando la temperatura llega a 35 grados, automáticamente 

aparece la pantalla de descarga de capacitores. 

 

 

Mientras los capacitores no estén descargados este 

mensaje se mantendrá en la pantalla. El proceso de 

descarga tarda menos de 5 segundos, dependiendo del 

voltaje aplicado. 

Este mensaje se mostrará después de que los capacitores 

se hayan descargado completamente, indica que es seguro 

acercarse al electrodo de alto voltaje. Para terminar el 

proceso hay que presionar el botón para volver al menú de 

inicio. 

 

5. Después de revisarse que el sensor de voltaje muestre cero en la pantalla, 
el usuario puede proceder a retirar la muestra del recipiente, removiendo el 
electrodo con el proceso inverso al realizado en el numeral 2 de la sección 
A.7.4 (Puesta en marcha) del manual. 

 



 

A.8. POSIBLES FALLAS 
 

1. Puede producirse arco eléctrico dentro del recipiente en caso de que el 

aceite de silicona se encuentre sucio o con partículas metálicas. Debe 

filtrarse el aceite o cambiarlo para evitar daños en el electrodo de la muestra. 

 

   

 

2. Debe revisarse que las muestras no tengan picos o superficies filosas 

para aminorar la posibilidad de que se formen arcos eléctricos. En caso de 

tener puntas, debe lijarse muy despacio hasta tener una curva suave. 

   

3. Pueden presentarse caídas de voltaje debido al uso de muestras dañadas, 

debe medirse la continuidad eléctrica de la muestra con un multímetro antes 

de utilizarse, la cerámica no debe presentar continuidad antes de ser 

sometida al proceso de polarización. La muestra puede dañarse en caso 

de exponerse a un voltaje demasiado alto. 

 

4. En caso de que el equipo pierda la alimentación o se agote la energía de la 
UPS con alto voltaje aplicado, una vez ha regresado la energía y se requiera 
retirar una muestra o se vaya a manipular el polarizador dentro de la jaula, 
DEBE REVISARSE EL NIVEL DE VOLTAJE EN EL EQUIPO.  
 

 

Esquina 

Esquina 



 

Si el equipo mostrara un valor mayor que cero, debe realizarse el siguiente 

procedimiento: 

 Presionar el botón de cancelación. 

 

 Aparecerá la pantalla de espera para la descarga de capacitores 

 

 Después aparecerá la pantalla de descarga completa. Debe 
presionarse el botón de MENU INICIO. 

 

 Después de presionarse el botón de inicio, se debe apagar el equipo 
presionando el  interruptor de encendido/apagado. Se debe esperar 3 
segundos.  

 

 Pasados los 3 segundos de espera, puede volverse a operar el equipo 
desde cero. 

 

 

 

 


