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Capítulo 5 

Conclusiones y trabajos a futuro 

     Hoy en día, la conversión CA-CD dentro de un automóvil se hace por medio de un 

puente de diodos trifásico. En el capítulo 1 se analizó este sistema de conversión y se 

demostró que la corriente de línea contiene una cantidad importante de componentes 

armónicos. Por lo tanto, esta corriente se encuentra muy distorsionada y está lejos de ser 

una señal sinusoidal de voltaje, lo que ocasiona que el factor de potencia sea bajo. En el 

presente trabajo se propone un método alternativo y eficiente para convertir CA en CD 

sin la necesidad de que la corriente se encuentre distorsionada. Esto se logra mediante 

circuitos correctores de factor de potencia (CFP).  

 

     La topología del CFP propuesta en este trabajo presenta una salida asimétrica de 

voltajes de CD. Dichos voltajes son 14𝑉𝑉 y 42𝑉𝑉. En el capítulo 2 se explica porqué se 

utilizan estos niveles de voltaje. Con esta topología, el factor de potencia es 

prácticamente unitario y la distorsión armónica de la corriente es mínima. En trabajos 

anteriores [11], se obtuvo un factor de potencia práctico de 0.935 y una distorsión 

armónica de 15.85%. Esta topología también obtiene dos niveles de voltaje: 28𝑉𝑉 y 14𝑉𝑉. 

La suma de estos dos voltajes genera el voltaje de 42𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶. Esta topología se muestra en la 

figura 5.1. A pesar de que el sistema genera voltajes asimétricos de salida, también 

presenta varias desventajas. Una de ellas es que opera en modo discontinuo de 

conducción (DCM).  
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Figura 5.1 Circuito implementado en [11] 

Esto quiere decir que la corriente del inductor o línea alcanza un valor pico y 

posteriormente decrece hasta llegar a cero amperes durante un ciclo de conmutación. 

Por lo tanto, los dispositivos semiconductores, capacitores e inductores se deben 

sobredimensionar para soportar estos picos de corriente. Otra desventaja es que se tiene 

que utilizar un filtro pasa-bajas por fase para eliminar los componentes armónicos de la 

frecuencia de conmutación. Esto hace que el sistema contenga demasiados componentes 

y se vuelva voluminoso (6 inductores y 2 capacitores por fase). Por último, dado que los 

voltajes de salida son asimétricos, la corriente de línea también lo es, como se muestra en 

la figura 5.2  

 

Figura 5.2 Forma de onda de la corriente promedio a alta frecuencia de línea obtenida en [11] 
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Por lo tanto, existe una cierta cantidad de corriente que pasa por el punto neutro. Esto es 

indeseable en cualquier sistema trifásico, ya que la ecuación de un sistema trifásico 

balanceado es: 

𝐼𝐼𝑎𝑎 + 𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐼𝐼𝑐𝑐 = 0                                                                                                                                          (5.1) 

La cual no se cumple para esta topología. Finalmente, la potencia de salida es menor que  

si el convertidor operase en modo continuo de condición (CCM), debido a que la 

magnitud de la corriente promedio de línea a alta frecuencia en DCM es menor que en 

CCM. La potencia total de salida que se pudo obtener en [11] fue de 1.5𝑊𝑊 

�3
4� 𝑊𝑊 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎�. 

 

     Con la topología del presente trabajo de tesis (figura 3.6), la cual opera en CCM, se 

solucionan los problemas mencionados anteriormente. Las corrientes pico de línea no 

son tan altas como en DCM, pero la magnitud de la corriente promedio de línea a alta 

frecuencia es mayor, lo que ocasiona que la potencia de salida sea también mayor. En 

este caso, se pudo obtener una potencia total de salida de 14𝑊𝑊 (7𝑊𝑊 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎). Se eligió 

esta potencia de salida ya que la fuente que se utilizó para este experimento no es capaz 

de suministrar altas corrientes a voltajes reducidos. Sin embargo, se utilizó la misma 

fuente trifásica para ambos proyectos y en CCM se pudo obtener una potencia total de 

salida casi 10 veces mayor que en DCM. Dado que se obtiene una mayor potencia en 

CCM, se pudo obtener dos voltajes de salida completamente independientes (42𝑉𝑉 −

14𝑉𝑉) y no los 28𝑉𝑉 − 14𝑉𝑉 que se obtuvieron en [11]. Por otro lado, no se requiere de un 

filtro pasa-bajas por fase, ya que las magnitudes de los componentes armónicos de las 

frecuencias de conmutación son mínimas con respecto a la componente fundamental de 
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corriente de 60𝐻𝐻𝐻𝐻 (ver figuras 3.20 y 3.22). Por lo tanto, la cantidad de dispositivos 

pasivos se reduce a únicamente un inductor por fase. Finalmente, la corriente 

instantánea que pasa por el neutro es cercana a cero, ya que las corrientes de línea están 

prácticamente en fase con su voltaje respectivo y presentan una forma de onda 

sinusoidal. La corriente promedio en el neutro es aproximadamente 0 (−15𝑚𝑚𝑚𝑚) ya que 

las corrientes promedio si cumplen con la condición 𝐼𝐼𝑎𝑎 + 𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐼𝐼𝑐𝑐 = 0. Esto se puede 

observar en la siguiente figura.   

 

Figura 5.3 Corriente instantánea y promedio que circula por el neutro  

     Si el circuito propuesto en el presente proyecto fuera utilizado en un automóvil, 

varias de las cargas electrónicas tendrían un mejor desempeño al ser alimentadas con 

voltajes más altos, lo cual se explicó en el capítulo 2. Si se introduce este sistema, 

también representaría un menor consumo de gasolina [3], [24].  Con el sistema 

convencional utilizado para convertir CA en CD, 800W de potencia eléctrica consumen 

1.33 litros de gasolina por cada 100km siempre y cuando el vehículo tenga una velocidad 

constante de 33.7𝑘𝑘𝑚𝑚 ℎ⁄  [3]. Se espera que esta relación litros consumidos / kilómetros 
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mejore con el nuevo sistema de alto voltaje. Además de esto, las tendencias indican que 

las cargas mecánicas como el aire acondicionado sean alimentadas por energía eléctrica. 

De esta forma, el motor no tendría ninguna carga mecánica más que el alternador. Por lo 

tanto el motor consumirá menos gasolina que en el presente. 

5.1    Trabajos a futuro 

     La fuente asimétrica que se propuso para el presente proyecto de tesis puede ser 

mejorada para tener el mejor rendimiento posible. En el sistema físico no se cumple la 

condición de que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida ya que existen 

pérdidas por conducción, disipación y conmutación principalmente. Sin embargo, se 

puede aproximar la potencia de salida a la de entrada. Dado que existen pérdidas por 

conmutación en los transistores, existen técnicas para minimizar este tipo de pérdidas. 

Los dispositivos que generalmente se utilizan son los circuitos de ayuda a la 

conmutación (CALC) o snubbers. La función de estos dispositivos es impedir la 

coexistencia de corriente y voltaje en el transistor en el momento de la conmutación. De 

esta manera, habrá menos potencia disipada en el momento de conmutación. Otro 

método es mediante circuitos resonantes, cuya función es la misma que la de los 

snubbers. A este tipo de técnicas se le conoce como conmutación suave o soft-switching.  

 

     Otra mejora que se puede hacer es eliminar el inductor de línea y sustituirlo por la 

inductancia parásita que contiene cada devanado estatórico. De esta forma el sistema ya 

no presentaría ningún componente pasivo por fase. Sin embargo, se debe hacer un 

estudio cuidadoso ya que el valor de la inductancia parásita varía de a acuerdo a la 

energía que se está generando en ese momento, calor y a la velocidad angular del rotor.  
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     Finalmente, se puede diseñar un sistema de control de lazo cerrado. El tipo de control 

puede ser el clásico, control basado en pasividad, control vectorial o bien control basado 

en lógica difusa. Los tres primeros requieren de un modelo matemático de la planta, la 

cual funge aquí como la fuente asimétrica. Se deben calcular ciertos valores como el 

máximo sobre impulso,  el tiempo de establecimiento, tiempo de subida y tiempo de 

retardo. Sin embargo, para calcular estos parámetros se debe hacer un procedimiento 

matemático muy complejo ya que estos parámetros dependen del ciclo de trabajo, el cual 

no es constante en esta aplicación. El control mediante lógica difusa no requiere elaborar 

un procedimiento matemático complejo. Únicamente es necesario elaborar ciertas reglas 

heurísticas y definir bien los conjuntos difusos de entrada y de salida para cada variable 

física. Las variables físicas de entrada pueden ser el voltaje de salida (𝑉𝑉𝑂𝑂) y el error de 

estado estacionario (𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠), mientras que la variable de salida puede ser un valor que 

multiplique a las corrientes de referencia mínima y máxima (𝐼𝐼𝑋𝑋). De esta forma, se 

puede controlar el voltaje de salida ya que éste depende de las magnitudes  de las 

corrientes de referencia. Al despejar 𝑉𝑉𝑂𝑂 de la ecuación 3.25, se obtiene la fórmula de 

control. 

𝑉𝑉𝑂𝑂 =
3𝑉𝑉𝑀𝑀(𝐼𝐼𝑀𝑀𝑚𝑚𝑋𝑋 + 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀)

8𝐼𝐼𝑂𝑂
                                                                                                                          (5.2) 

El circuito modificado para ser operado en lazo cerrado se muestra en la figura 5.4. Este 

control se puede expandir hacia las demás fases conectando la señal 𝐼𝐼𝑋𝑋  con los 

multiplicadores de las demás fases. Finalmente, se puede expandir hacia la rectificación 

negativa. Se puede agregar como señal de salida del controlador difuso el voltaje del 

devanado del rotor y así controlar la corriente del devanado del rotor, ya que esta 
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corriente es proporcional a los voltajes inducidos de fase. De esta manera, el regulador 

podría ser sustituido por el controlador por lógica difusa. 

 

Figura 5.4 Fuente asimétrica regulada por lógica difusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


