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1. Introducción: 
Ante la creciente demanda de dispositivos de electrónica de potencia, se han incrementado 
las exigencias y requerimientos de diseños y dispositivos, para el desarrollo de diversas 
aplicaciones de los sistemas de potencia. En la industria de manufactura de dispositivos y 
sistemas de electrónica de potencia se presenta una problemática en común, dada por la 
especificidad de las aplicaciones, costos, perdidas, tamaño de los dispositivos entre otros 
inconvenientes que reducen la eficiencia y confiabilidad de los diseños. Este escenario 
orienta a la construcción modular de sistemas que puedan cubrir todas las aplicaciones de 
las diversas topologías de conmutación, en grandes volúmenes de producción y continua 
reducción de costos, permitiendo la flexibilidad, re-usabilidad y universalidad aplicativa en 
los requerimientos de la industria [1]. El panorama de esta tecnología es la construcción de 
sistemas integrados de amplia interacción tecnológica (eléctrica, térmica, control y  
mecánica)  cuyo diseño refinado sea capaz de cubrir la mayoría de aplicaciones de 
electrónica de potencia y cuya fabricación represente el lineamiento a procesos de 
manufactura con relación beneficio-costo admisibles [2].  

 
El desarrollo de PEBB fue realizado en un programa investigación y desarrollo del gobierno 
de los Estados Unidos, para el cambio del paradigma en el diseño y manufactura de 
productos de conversión de alta potencia y control. El éxito de este programa se baso en la 
aceptación de este concepto en la industria de manufactura de electrónica de potencia para 
usos comerciales y militares. La oficina Naval de Investigación (ONR) concibió el término en 
1994 incluyendo otras opciones de tecnología electrónica, materiales y técnicas de 
manufactura [3]. Posteriormente se fundó la compañía Anteon orientada al diseño, 
fabricación y verificación de los PEBB junto con el desarrollo del sistema de comunicaciones 
e implementación. La primera concepción del PEBB fue el de un procesador de potencia 
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universal que transforma cualquier entrada de potencia en una forma deseada de voltaje, 
corriente y frecuencia de salida [4]. Considerando el amplio rango de aplicaciones de 
potencia se esperaba la creación de una familia de dispositivos [5].  

 
Hasta el momento no hay registros de industria nacional que haya desarrollado este 
concepto ni en prototipo ni en producto comercial, por lo que empresas como ABB 
suministran tal tecnología en diversos niveles de potencia. Las aplicaciones de estos 
dispositivos están desde SVCs, STATCOM, conversión de frecuencia y sistemas de 
condicionamiento de calidad de potencia que pueden ser utilizados con diferentes 
esquemas de control dependiendo de los requerimientos del punto de conexión [7], [8].  

 
Ante esta situación, se pretende con este proyecto el diseño e implementación de PEBB para 
aplicaciones de calidad de potencia; Filtros Activos (diferentes esquemas de control), 
Sistemas de compensación de calidad potencia  y diversas aplicaciones de conversión de 
potencia, en un dispositivo hecho a la medida de los requerimientos de la industria 
colombiana y que se rija por la normatividad existente. El diseño del dispositivo contará con 
la comprobación de diversos tipos de control como lo es el uso de FPGA, Labview, Ni 
Compact Rio y Dsp entre otros, y manufactura de los módulos de potencia con el uso de 
IGBT’S, tiristores, Bobinas, Condensadores y demás dispositivos digitales o análogos 
necesarios para su implementación. 

2. Marco Teórico: 
Para alcanzar el desarrollo de este proyecto se realizo una consulta teórica sobre los 

aspectos de diseño que se fueron presentando.  

 

2.1 Power Electronic Building Block(PEBB) 
PEBB consiste en una filosofía constructiva de los dispositivos de electrónica de potencia 

que permite responder a los requerimientos de la industria y mejorar el desempeño de los 

dispositivos tradicionales, a partir de técnicas como el prototipado incremental. El concepto 

de PEBB, implica la creación de un bloque de electrónica de potencia que permite la 

conversión de energía para una amplia variedad de aplicaciones. El PEBB se integra 

principalmente por dispositivos de potencia, digitales y otros, de forma individual o 

colectiva permitiendo el desarrollo de múltiples aplicaciones, reduciendo el tamaño, costo, 

pérdidas y aumentando la eficiencia de los dispositivos de conversión de potencia[7]. Un 

diseño ideal consiste en la construcción de bloques universales con controladores que 

permitan configurarse rápida y eficientemente dependiendo de la aplicación requerida. A 

continuación se presenta una alternativa de diseño empleada por National Instrumens, para 

la cual se integran desarrollos de control, electrónica de potencia y electrónica digital para 

integrar un dispositivo final.  
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Figura 1. Smart Power Stack-NI-Power Electronics Development 

 

2.2 Modularidad Integrada 
El concepto de modularidad se asocia generalmente al incremento de tamaño, peso y costo 

de los dispositivos, debido al diseño independiente de los módulos, generando un impacto 

en el sistema de potencia tales como la densidad de potencia y energía, eficiencia del 

sistema y la controlabilidad. De esta manera nace un nuevo concepto de Modularidad 

integrada que permite minimizar el costo, tamaño y peso de los dispositivos permitiendo 

optimizar el desempeño de los diseños.  

 

La modularidad integrada consiste en la construcción de diseños modulares que estén al 

servicio de una aplicación general. Entonces este concepto orienta a un desarrollo específico 

modular mejorando las habilidades del bloque constructivo pero considerando la necesidad 

de integrarse en una aplicación de conversión de potencia, bien sea específica o universal.  A 

continuación se presentan algunos atributos de este concepto en los sistemas de potencia:  

 

o Fraccionamiento basado en la Física: 

 Térmica, Mecánica, Eléctrica y Control 

o Diseño Celular: 

 Diseño a partir de la interacción Material-sistema 

 Diseño jerárquico 

o Desempeño programable: 

 Control de la variable de salida. Ej.  AC, DC. 

 Hardware modular multifuncional 

 Control y reconfiguración del sistema. 

 

2.3 Conversión de Potencia Universal: 
Una de las bases del concepto de PEBB es la construcción de un dispositivo universal, 

flexible y eficiente. Las topologías tradicionales de conversión de potencia se muestran a 

continuación:  



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CONVERSORES DE ENERGÍA BASADOS EN EL CONCEPTO DE 

BLOQUES CONSTRUCTIVOS DE ELECTRONICA DE POTENCIA - PEBB 2013 

 

6 | P á g i n a  

 

 
Figura 2. Topologías de conversión de potencia 

 

Estas topologías son ampliamente utilizadas en la industria en aplicaciones como 

variadores de velocidad, conversores de energías renovables, UPS y fuentes conmutadas. 

Debido a esto, como parámetro de diseño inicial, se requiere la definición de una topología 

celular que pueda cubrir el amplio rango de conversión de potencia. Las aplicaciones 

definidas son la conversión AC/DC, DC/AC, DC/DC y conversión de frecuencia.  

 

2.4 Prototipado Incremental:  
El propósito del prototipado incremental, consiste en permitir el refinamiento y el 

funcionamiento incremental de un producto final como requerimientos de diseño. En cada 

etapa de diseño se descubren límites de operación y problemas potenciales para los cuales 

se explora un grupo de posibles soluciones, llegando a la más eficiente.  Para continuar de 

etapa a etapa, se debe identificar y corregir los problemas de las etapas anteriores. La etapa 

final de diseño, incluye todo el universo de soluciones creadas durante el proceso de diseño.  

2.5 PLL(Phase-Locked Loop) Monofásico[8] 
Los sistemas de sincronización PLL (Phase-Locked Loop) se han utilizado ampliamente en 

aplicaciones de acondicionamiento de potencia, UPS, filtros activos y rectificadores con 

PWM, en las cuales se requiere el ángulo de fase del voltaje de la red para sincronizar con 

los algoritmos de control.  En la actualidad existe una amplia variedad de metodologías de 

sincronización para redes monofásicas y trifásicas que permiten aplicar sistemas de control 

de forma eficiente y evitando la destrucción de los dispositivos.  

 

Para este proyecto, se propone una nueva metodología haciendo uso de la teoría de 

potencia instantánea (teoría p-q). Se introduce un sistema bifásico ficticio al introducir un 

retraso de 90    en la señal de voltaje monofásica de la red. De esta forma, se puede estudiar 

el sistema bifásico en las coordenadas αβ usando una modificación de la teoría de potencia 

instantánea trifásica. Las ecuaciones de voltaje y de corrientes expresadas en el eje 

estacionario αβ se muestran a continuación:  
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El principio de operación del PLL consiste en  cancelar la componente dc ( ̅ ) de la potencia 
instantánea ficticia debido a que solamente es necesaria la componente oscilatoria a 
sincronizar. El esquema de control propuesto se muestra a continuación: 
 

 
Figura 3. Esquema de Control PLL [5] 

 
Como se menciono previamente, las entradas al sistema es la señal de voltaje de la red, y su 
modificada con retraso de 90     La dinámica del PLL define la salida del control PI como la 
frecuencia angular de referencia. El ángulo de fase         se obtiene mediante la integración 
de la frecuencia angular de referencia que será idéntica a la frecuencia de la red. El ángulo    es 
usado para calcular las corrientes ficticias   

  y   
  de forma retroalimentada. Se utiliza una 

frecuencia de referencia     para mejorar el desempeño dinámico inicial del PLL.  

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General: 

Generar impacto en la industria regional de la fabricación de electrónica de potencia, a 
partir del planteamiento de una metodología universal de diseño e implementación de 
convertidores de energía funcionales, flexibles y escalables; considerando factores como: 
costo, pérdidas, tamaño y peso. La metodología propuesta integrará, haciendo uso de las 
tecnologías accesibles, las etapas de potencia, control y comunicación, basándose en el 
concepto de bloques constructivos de electrónica de potencia (PEBB, de sus siglas en 
inglés). 
 

3.2 Objetivos Específicos: 
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 Revisión del estado del arte sobre el concepto de bloques constructivos (PEBB) y casos 

reportados que han sido implementados en la industria, con el fin de identificar y 

plantear la metodología de prototipado incremental en el área de convertidores de 

energía. En esta revisión se consideran las etapas de potencia, control y comunicación. 

 Diseñar e implementar un prototipo conceptual basado en PEBB, empleando 

tecnologías hardware-software existentes en laboratorio, tales como: tarjetas de 

desarrollo con FPGA, DSP, microcontroladores, semiconductores de potencia, desarrollo 

basado en Labview, entre otros. 

 Realizar pruebas de desempeño del prototipo conceptual empleando técnicas en tiempo 

real de lazo cerrado (RT-HIL), con el fin de identificar las tecnologías digitales y de 

semiconductores para ser empleada en las etapas de potencia, control y comunicaciones 

adaptables a la metodología universal propuesta. 

 Plantear una metodología de diseño universal para la fabricación en serie de 

convertidores de energía basados en el concepto de bloques constructivos (PEBB). La 

apropiación industrial permitirá desarrollar convertidores que optimicen: costo, 

pérdidas, tamaño y peso. Así mismo, los bloques constructivos garantizarán la 

integración de sistemas de conversión  funcionales, flexibles y escalables. 

 Diseñar e implementar un convertidor universal (AC-DC; DC-DC; DC-AC) en sus etapas 

de potencia, control y comunicaciones, con el fin de validar la metodología propuesta 

empleando técnicas en tiempo real de lazo cerrado (RT-HIL). 

 

4. Definición y Especificación del trabajo: 

4.1 Definición: 

En este trabajo esta enfocado al diseño y construcción de un bloque de electrónica de potencia 
que pueda cubrir todas las topologías de conversión de potencia en configuración monofásica y 
trifásica para la capacidad de laboratorio de 1kW monofásica y 3kW trifásica. Para este 
desarrollo aplica el concepto de PEBB y prototipado incremental con el fin de diseñar un 
dispositivo de bajo tamaño, costo y pérdidas, y que sea flexible para la utilización en diversas 
aplicaciones.  

4.2 Especificaciones: 

Se debe diseñar y construir un dispositivo de conversión de potencia, mediante la aplicación de 
la filosofía de PEBB y prototipado incremental. Como parámetros de diseño, el dispositivo debe 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 

 Conversión de potencia para aplicaciones de 120/208 V monofásica y trifásica y una 

operación máxima de 1kW/3kW para las configuraciones mencionadas respectivamente.  

 Conversión de potencia para las topologías AC/DC, DC/AC, DC/DC de forma flexible.  

 Integrar diseños mecánicos, eléctricos y electrónicos de óptimo diseño a partir del prototipado 

incremental.  

 Cumplir con los requerimientos mínimos de diseño de la guía recomendada para dispositivos 

de electrónica de potencia en barcos IEEE 1662-2008(Norma vigente para PEBB).  
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5. Metodología: 
El desarrollo de este proyecto se dividió básicamente en cuatro actividades que permitieron 
alcanzar el objetivo final del mismo. A continuación se listan las etapas con su respectiva 
duración.  
 

 Revisión del estado del Arte y diseño Off-line de potencia y control del bloque 
constructivo. La duración de esta etapa fue de 3 meses desde la entrega de la propuesta 
proyecto.   

 Co-simulación desarrollos de Potencia y control, en el software multisim y labview 
respectivamente. Mediante esta etapa se comprueban los diseños de potencia con la 
aplicación de los algoritmos de control determinados para cada aplicación. Se integran 
igualmente simulaciones sobre los diseños mecánicos requeridos. La duración de esta 
etapa fue de 6 semanas en simultáneo con la etapa de diseño de control y potencia.   

 Real time y Hardware in the loop. Esta etapa representa la comprobación experimental 
y pruebas de desempeño de los diseños de control y de potencia realizados en la 
primera etapa de este proyecto. Se realiza una interacción entre diseños de potencia 
simulación (Multisim)  y construcción real, y los diseños de control simulación 
(Labview) y real (CompactRio-FPGA). La duración de esta etapa fue de 3 meses y dos 
semanas a partir de la culminación de las etapas de Co-simulación y diseño.  

 Implementación y pruebas HIL. En esta etapa se realiza la construcción y pruebas de las 
etapas de potencia y control en real, mediante la determinación de la célula de potencia 
y desarrollo de control en la plataforma de desarrollo de NI 9112 y posteriormente en la 
plataforma perteneciente a GO-BIT s.a. SharkBoard. La duración de esta etapa fue de 7 
semanas, desde la etapa de real-time hasta la finalización del semestre.  

5.1 Diseño OFF-LINE: 

 

 Diseño de la célula: 
Uno de los pilares del concepto de PEBB  - Bloques constructivos es la construcción de un 
sistema Universal, flexible y eficiente. De esta manera el proyecto parte de la selección de una 
topología celular que permita cubrir una amplia variedad de aplicaciones de conversión de 
potencia. Las aplicaciones acordadas fueron la conversión AC/DC, DC/AC, DC/DC y conversión 
de frecuencia. Se muestra un esquema de estas topologías cubiertas por el PEBB.  
 

  
Figura 4. Esquemas de Conversión de Potencia [4] 

 
El Común de todas estas topologías es entonces la utilización de Mosfet – IGBT de Potencia. De 
esta manera queda a libertad la escogencia de un Mosfet, una rama de Mosfet, un puente 
monofásico o un puente trifásico como célula. Para este proyecto se escoge la célula del PEBB 
como una rama de Mosfet tal como se muestra a continuación:  
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Figura 5. Célula PEBB [6] [7] 

 
Una vez elegida la célula se procede a buscar el dispositivo controlador de disparo de la célula 
entre las tecnologías existentes procurando un diseño óptimo. El controlador encontrado se 
muestra a continuación:  
 

 
 

Figura 6.IR2110 Driver [8] 

 
El controlador escogido es el IR2110 por su capacidad de potencia y su reconocida utilización 
en dispositivos de potencia. Como aspectos de diseño se exige la escogencia de los dispositivos 
de arranque del controlador (Boostrap) como lo son el diodo y las capacitancias para 
aplicaciones de PWM. La capacitancia se determina por factores como: 
 

- Voltaje de Gate requerido para mejorar el disparo del transistor.  
- Corriente de arranque del dispositivo.  
- Corriente de fuga de Gate-Source del transistor.  
- Corriente de fuga del capacitor de arranque.  

 
Cuyo valor mínimo puede ser calculado mediante la siguiente expresión:  
 

   
 [     

         
 

       
          

 
]

                  
 

Donde,  
   = Carga del Gate en el FET de lado de alta.  

F = frecuencia de operación 

     = Corriente de Fuga del capacitor de arranque.  

          = Máxima corriente de alimentación     

    = Voltaje de alimentación de la señal lógica (15V) 

   = Caída de Voltaje en el diodo de Bootstrap 

    = Caída de voltaje en el Mosfet de lado de baja o carga.  

     = Mínimo voltaje entre    y    
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    = Nivel de carga requerida por ciclo.  
 
La mayoría de estos valores son fácilmente encontrados en la hoja de datos del Mosfet IRFP250  
y del Controlador IR2110. Los datos faltantes se refieren a las condiciones de operación de la 
célula. Los valores obtenidos para la célula son entonces los siguientes:  
 
 

Tabla 1.Elementos seleccionados para el Driver  

 
 
Haciendo uso de estos valores, se procede al montaje de la célula inicialmente en protoboard, 
para posteriormente realizarse un diseño en PCB y un diseño 3D para la estimación final de la 
construcción.  
 

       
 

 
Figura 7. Diseño Célula Final 

 

El diseño de la célula pasa por varias etapas de desarrollo, aplicando el concepto de prototipado 
incremental en el cual se pretende superar las limitaciones de diseño e ir mejorando el 
desempeño del dispositivo. El desarrollo se muestra en las gráficas a continuación:  
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Figura 8. Desarrollo de la célula 

 
Entre los requerimientos de diseño se requería cumplir con los requerimientos mínimos de diseño 

de la guía recomendada para dispositivos de electrónica de potencia en barcos IEEE 1662-2008. Para 

lo cual se tienen requerimientos mínimos de especificación de potencia del dispositivo, pérdidas de 

potencia, protecciones de sobre-voltaje y sobre corriente, disipación de calor, eficiencia, selección de 

partes y sistema de control de disparo. Para cumplir con todos estos requerimientos se realiza la 

inclusión de elementos que mejoran el desempeño del dispositivo, estos se muestran a continuación:  

 

 
Figura 9. Prototipado incremental 

 

Los detalles de diseño se encuentran en la sección de apéndices (Apéndice A) al final del documento. 

Al agregar estos elementos al diseño, el prototipo para pruebas de desempeño y la tarjeta de potencia 

final se muestra a continuación:  
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Figura 10. Prototipo Final y Diseño final 

 
Las normas de diseño de la PCB final se basan en las normas UNE 20-621-84/3, EIEC 52-102 y 
DIN40801. Para la determinación de pérdidas de potencia de la tarjeta se determinan las 
pérdidas de cada componente y se enlistan en la siguiente tabla:  
 

Tabla 2.Disipación de elementos de la célula.  

 
 

La norma IEEE 1662-2008 exige un máximo del 5% de pérdidas sobre la potencia de operación del 

dispositivo, en este caso se cumple con lo requerido.  
 

 Simulaciones de potencia: 
En paralelo al diseño de la célula de PEBB se requería considerar la capacidad a la que podría 
ser sometida la célula. Para efectos de prototipo de laboratorio se puede obtener una capacidad 
monofásica de 960 W (120 V RMS a 8 A) y una capacidad trifásica de 2890 W (208 V RMS a 8 A 
línea). De esta manera se procede a realizar las simulaciones en Multisim de potencia con los 
niveles de capacidad propuestos y observar la operación de la célula en diferentes 
configuraciones. Los resultados son los siguientes:  
 

Elemento Potencia(W) Fuente

LM7805 0,1 Datasheet

IR2110 1,6 Datasheet

Diodo 1N4004 0,00315 Datasheet

Sensor de Corriente 0,1 Datasheet

6N137(2) 0,25 Datasheet

DM74AS04 0,5 Datasheet

LM35 0,1 Datasheet

Total 2,65315

%Pérdidas 0,294794444
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Figura 11. Dimensionamiento de Potencia 

 
 
De esta manera se dimensiona en potencia la célula y se observa que las condiciones de 
operación se mantienen dentro de los límites de implementación en laboratorio.   
 

5.2 Co-simulación y  Diseño de Control: 

Una vez diseñada la célula se continúa con el diseño de control de disparo para realizar la 
conversión de potencia según la aplicación. Para esto se diseña un sistema global que cubra 
todas las topologías de conversión mencionadas inicialmente. Se realiza la implementación  en 
Multisim y se aplica el control de disparo en Labview de acuerdo a la aplicación:  
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Figura 12. Topología de Co-Simulación 

 
Mediante la Co-simulación se permite diseñar el control que va a ser utilizado en físico para 
controlar la etapa de potencia en Real. Para profundizar en la aplicación de este PEBB, se diseña 
una aplicación de interacción de usuario con el PEBB en Labview, que será la aplicación final 
que será entregada al usuario del PEBB.  
 

 
Figura 13. Interfaz de desarrollo 

 
De esta forma se comprueba el funcionamiento de los algoritmos de control de disparo y se 
procede a la implementación  del sistema de control en real.  
 
El esquema de control de disparo para comprobar el funcionamiento de la célula fue el de 
SPWM para rectificación e inversión monofásica. En este tenemos una señal de referencia que 
será comparada con una señal triangular o diente de sierra para generar la lógica de disparo. 
Inicialmente se implementa el control en Labview, en el Chasis  cDAQ-9178 y el módulo NI 9263 
de salida análoga de National Instruments que se comunica mediante puerto USB con el PC. La 
implementación del control se realiza directamente desde Labview mediante el siguiente 
esquema:  
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Figura 14. Control inicial 

 
Este desarrollo permitió tener un primer acercamiento del control de disparo que se requería y 
se puso observar una primera limitación en procesamiento que generaba la dependencia de un 
computador (1ms aproximadamente). De esta manera se requirió trasladarse a plataformas 
como la NI cRio 9022 donde la tasa de procesamiento asciende a los 40MHz.  
 

 
Figura 15. Control final Diseñado en la cRio 

 
Este sistema de control final se compone de 3 partes. Construcción señal Diente de Sierra, 
Control de SPWM para rectificación y control de SPWM para inversión. 

5.2.1 Construcción señal Diente de Sierra: 

Uno de los mayores retos en la implementación de control en Laview FPGA (cRio embebido) es 

el de mantener un tamaño de paso lo suficientemente pequeño para minimizar errores de 

discretización, de esta manera se genera un código de diente de sierra que minimiza el costo de 

procesamiento en la FPGA. El esquema de programación de la señal Diente de Sierra se muestra 

a continuación:  
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Figura 16. Generación Señal Diente de Sierra 

 
Este código genera un incremento de 1 en cada instante de tiempo en la salida, con un 
crecimiento en forma de escalera dando la forma de pendiente de una onda diente de sierra. 
Cuando la salida alcanza un valor crítico <<y>>, este se reinicia hasta el Cero Inicial y finalmente 
originando la periodicidad requerida. El clock interno de la FPGA es de aproximadamente 3.7 
MHz, y el código permite elegir el número de pasos que por ejemplo para 2048 pasos se tendría 
una frecuencia de conmutación de aproximadamente 1.8kHz, y para 1024, se tendría 3.6kHz 

[10].  
 

 
Figura 17. Variación de fs con clock interno fijo [10] 

5.2.2 Control SPWM rectificación: 

El control de SPWM constituye una de las partes más críticas de la realización de este proyecto. 

Esto debido a que experimentalmente, la rectificación con PWM presenta varios retos de 

controlabilidad empezando por la señal alterna de la red. Teóricamente el PWM para 

rectificación tiene el mismo funcionamiento que para inversión. Sin embargo una parte 

fundamental de la realización de este control, es la sincronización con la señal proveniente de la 

red, con el fin de prevenir corto circuitos de modulación y de la señal de potencia.  

Los cortos  de modulación se originan debido a  que los disparos entre los Mosfet de una rama 

tienen valor alto simultáneamente.  La forma de evitarlos es forzando a las señales de PWM de 

alta y baja no entrar en valor alto al tiempo, mediante el control del offset de la señal seno de 

modulación y retardos de tiempo calibrados experimentalmente en el código.  

 

Figura 18. Cortos por Modulación [4] 

 

Los cortos  de potencia ocurren cuando los Mosfet que disparan durante el ciclo positivo de la 

señal moduladora, lo hacen cuando se esta en el ciclo negativo de la señal de potencia y 

viceversa. Esto causa que conduzcan  los Mosfet que están conmutando por modulación, y los 

diodos de los Mosfet de ciclo negativo que no conmutan. Al conducir todos los semiconductores 

al tiempo se genera un corto generalizado entre las ramas que causa la destrucción de las 

células.  
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Figura 19. Cortos de potencia [4] 

 

Para evitar  este comportamiento,  se introduce el PLL, que permite sincronizar la señal 

moduladora con la señal de potencia, y asegurar que los Mosfet conduzcan correctamente. El 

PLL se implementa en LabView como se muestra a continuación:  

 

Figura 20. PLL implementado 

 

Se observa que el funcionamiento es correcto, con un pequeño retraso en las señales dado por 

el procesamiento. Al introducir este código a código de disparo de la cRio, se observan errores 

de sincronización que constituyen uno de los retos a superar en la continuación de este 

proyecto.  

De esta manera, se realiza un bloque auxiliar de procesamiento de la señal de potencia de 

entrada, a la que se le aplica un procesamiento de amplitud, offset y frecuencia y retardos de 

tiempo para generar la señal moduladora y ser comparada con la señal diente de sierra 

generada previamente. Al realizarse este procedimiento se evita las fallas de modulación y de 

potencia y una correcta rectificación de la señal alterna de potencia.  

5.2.3 Control SPWM inversión: 

 

El control de SPWM para inversión tiene un comportamiento muy parecido al de rectificación, 

solamente que en este caso, no ocurren cortos de potencia ya que la señal de potencia de 

alimentación es una señal DC constante. De esta manera se implementa un control de 

comparación de una señal moduladora de frecuencia variable con la seña diente de sierra y un 

bloque de protección de segundo nivel (disparos) que evita los cortos por modulación.  
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Finalmente, se integran estos algoritmos de control en la Compact Rio y se realizan las pruebas 

de potencia y desempeño sobre la célula.  

5.3 Real-time y Hardware in the loop: 

5.3.1 Pruebas de Desempeño: 

Las pruebas de desempeño, permiten observar el comportamiento de la célula sin necesidad de 

realizar pruebas de potencia, que en muchos casos pueden ser destructivas. Mediante estas 

pruebas se crea un protocolo de desempeño que se puede seguir para comprobar el 

funcionamiento de alguna aplicación de electrónica de potencia.  

La primera de las pruebas de desempeño se establece como la inversión de 1 rama o una célula. 

La topología se muestra en la gráfica a continuación:  

 
Figura 21. Inversión 1 rama 

 
Mediante esta prueba se observa la salida en la mitad de la rama de la célula, donde la esta 
corresponde a la misma modulación PWM que se le aplica a los Mosfet pero amplificada por la 
señal de potencia DC aplicada. Con esta prueba se descartan cortos por modulación que puedan 
presentarse. La inversión por dos ramas es entonces la siguiente prueba donde se observará la 
señal invertida como la diferencia entre los voltajes de mitad de rama.  
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Figura 22. Inversión 2 ramas 

 
La salida corresponde a la resta de las señales de modulación para los Mosfet de ciclo positivo y 
los de ciclo negativo. Como es una resta, la señal de salida contiene tanto ciclo positivo como 
ciclo negativo y su frecuencia corresponde a la frecuencia de la señal moduladora. Continuo a 
esto, se desarrollan las pruebas de rectificación, comenzando por la rectificación de 1 rama.  

 
Figura 23. Rectificación 1 rama 

 
La rectificación de 1 rama, tiene el comportamiento similar al de medio puente de diodos. En 
esta simplemente se observa medio ciclo de rectificación con un porcentaje de modulación 
contenido en la modulación del PWM. Esta prueba comprueba el desempeño del PLL sobre la 
señal rectificada, ya que permite observar en que instante de la rectificación ocurre la 
modulación. Como se menciono previamente, se deben evitar cortos de potencia.  
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Figura 24. Rectificación 2 ramas 

 
La rectificación de 2 ramas es la prueba final con la que se comprueba el comportamiento de 
rectificador de puente completo modulado. Al igual que en la prueba anterior es de vital 
importancia la sincronización del PLL ya que los cortos de potencia ocurren más continuamente 
que en el caso de 1 rama. Se observa una señal de salida con frecuencia de 120 Hz con crestas de 
modulación. La modulación permite disminuir el porcentaje de THD de corriente al discretizar 
los periodos de conducción y no conducción de corriente.  

 

5.3.2 Pruebas de Potencia: 

 
Una vez implementado el sistema de control, las células y las pruebas de desempeño se procede 

a las pruebas de potencia donde se pone a prueba la aplicación del PEBB. En la siguiente gráfica 

se muestra la señal PWM para ciclo positivo y ciclo negativo, con una frecuencia de 5kHz.  

 
Figura 25. Señal de disparo – salida Drivers 

 
En esta gráfica se observa que en ningún instante de tiempo hay conducción simultánea en ciclo 
positivo y ciclo negativo. El caso de estudio de prueba de las células es el siguiente:  
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Figura 26. Caso de Estudio 

 
El caso de estudio contiene rectificación de puente completo con PWM e inversión con un bus 
DC común con un condensador de 220 uF y una carga de 220 Ohms a 250 W. Los resultados de 
implementación y simulación de muestran a continuación:  

 

  
Figura 27. Voltaje DC rectificado con PWM sin Condensador 

 
En la anterior gráfica se observa un voltaje DC con crestas de modulación de amplitud 140 V 
aproximadamente. Se comprueban los resultados de la implementación real con simulación. En 
las siguientes gráficas se observan las señales AC logradas mediante la inversión del voltaje DC 
en el bus común, de amplitud aproximadamente 70 Voltios.  

 

  
Figura 28. Amplitud Voltaje AC Invertido con PWM. 

 
 
En la siguiente grafica se observa que la frecuencia es muy cercana a la requerida (60 Hz). 
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Figura 29. Frecuencia Voltaje AC Invertido con PWM. 

Se muestra una foto de la implementación final, observando el reducido tamaño de las células 

con respecto a los equipos de implementación tales como fuentes DC de alimentación del 

Driver, CompactRio, Variac AC 300VA, Osciloscopio y cargas resistivas de 250 W. La etapa de 

implementación final se muestra en la sección de resultados.  

6. Validación del trabajo: 
La validación de los diseños off-line y el dispositivo se realiza mediante la implementación real 

de las etapas de potencia y control respectivamente. Estos resultados se muestran a 

continuación:  

6.1 Resultados co-simulación: 

Como se mencionó previamente, la Co-simulación permite realizar la calibración de las etapas 

de potencia y las etapas de control. Mediante el desarrollo de la interfaz de aplicación se 

permite tener control sobre el tipo de conversión a realizar y tener un primer acercamiento del 

software que tendría el producto final.  

La aplicación desarrollada le permite al usuario adquirir una señal externa o simulada con 

amplitud y frecuencia variable para este ultimo caso, y observar el comportamiento de salida y 

de entrada. En las siguientes gráficas se muestran algunos resultados de señal simulada y 

externa.  
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Figura 30. Conversión AC-DC 

 

 

Figura 31. Conversión DC - AC 

 

Figura 32. Conversión DC - DC 

 

Conv. AC-DC 

Conv. DC-AC 

Conv. DC-DC 
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Figura 33. Conversión 60 – 50 Hz 

Esta aplicación permite interactuar en tiempo real con el usuario y entregarle las señales de 

acuerdo a la conversión de potencia seleccionada. En todos los casos mostrados se tienen 

excitación de señales externas y simuladas, para realizar Hardware-in-the-Loop, y así obtener la 

respuesta del conversor universal.  

6.2 Casos de estudio: 

6.2.1 Conversión AC/DC – Rectificación controlada: 

 
El propósito de esta topología consiste en rectificar el voltaje AC de la red, para obtener un 

voltaje en el Bus DC, que pueda se controlado mediante la implementación de un lazo de 

control. El esquema de conversión se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 34. Célula de potencia en Rectificación controlada 

El sistema se compone por una capacitancia en el Bus DC de 2200uF, una carga resistiva de 

500W y la configuración de 2 células de potencia. El algoritmo de control consiste en realiza un 

lazo de control retroalimentado, en el cual se censa el voltaje del bus DC Vref y se realiza la 

estimación del error, que mediante la aplicación de un control de corriente sobre el puente 

rectificador y un control PI, se genera la lógica de conmutación que controla el modelo - 

Conv. Frecuencia 60 – 50 Hz 
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rectificador de 4 válvulas. Los detalles de implementación se encuentran en el Apéndice B.  El 

patrón PWM debe ser sincronizado con la señal de alimentación AC de la red, para evitar cortos 

de potencia, y tiene una frecuencia de 10kHz. El algoritmo de control opera como rectificador 

de factor de potencia unitario. El esquema del algoritmo se muestra a continuación:  

 

Figura 35. Algoritmo de Rectificación Implementado 

Los resultados de rectificador para diferentes niveles de voltaje aplicado se muestran a 

continuación:  

Tabla 3. Resultados Rectificación 

Medición de 
Voltaje DC (V) 

Rizado de 
voltaje(V) 

%Error 
Corriente 

de 
Carga(A) 

Power 
in(W) 

Power 
Out(W) 

Eficiencia 

24,9 3 0,4 0,83 31 20,6 66,6 

30,1 3 0,3 1,0 37 30,2 81,6 

39,4 3 1,5 1,31 63 51,7 82,1 

50,1 3 0,2 1,67 91 83,6 91,9 

61,7 3 2,8 2,06 137 126,9 92,6 

72,5 3 3,6 2,42 189 175,2 92,7 

81,6 3,2 2,0 2,72 240 221,9 92,4 

92 3,8 2,2 3,07 304,8 282,1 92,5 

103,2 3,8 3,2 3,44 380 355,0 93,4 

112,1 3,8 1,9 3,74 440 418,8 95,2 

 

El Rectificador controlado, opera con errores de rectificación de un máximo del 3.2%. La 

precisión del algoritmo de control mejora con el refinamiento del bloque PI, y al agregar 

controladores por histéresis para mejorar la modulación del rectificador. La eficiencia del 

rectificador se determina a partir de la medición de la potencia de la red entregada y de la 

potencia medida directamente en la carga. La eficiencia opera cerca al 95% para los niveles de 

voltaje y potencia establecidos.  

6.2.2 Conversión DC/DC – Buck-Boost: 
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El principio de operación de este conversor es el de elevar o reducir el voltaje DC a partir de una 

entrada de voltaje fija, mediante el control del flujo de corriente sobre los interruptores de 

electrónica de potencia. El esquema de conversión Buck(reductor) y Boost(elevador) 

implementado a partir de las células de potencia se muestra a continuación.  

 

 
 Figura 36. Célula de potencia en Buck-Boost 

 

El sistema se compone por capacitancias de 2200uF a 200V DC, inductancias de 1mH, cargas 

resistivas de 500 W y la implementación dos células de potencia. El algoritmo de control 

aplicado consiste en generar una señal digital con ancho de pulso controlado para reducir o 

elevar el voltaje de salida de cada una de las etapas. Los resultados para diferentes cargas 

resistivas se muestran a continuación:  

 

  
Figura 37. Resultados Conversor Buck-Boost 

 

El objetivo de implementar este conversor, es el de observar la flexibilidad de la célula y 

eficiencia de la topología. Como se puede observar, el conversor opera a los niveles de potencia 

requeridos y a los niveles de voltaje de diseño la eficiencia es de 95%. Se muestran algunos 

resultados experimentales a continuación:  

 

Buck-Reductor Boost-Elevador 
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Figura 38. Resultados Conversor Buck-Boost 

 

El rizado de voltaje del conversor se controla mediante la selección de la capacitancia y la 

inductancia del conversor.  

6.2.3 Conversión DC/AC – Inversor Trifásico: 

El inversor trifásico consiste en convertir corriente directa en alterna. Esta aplicación es 

ampliamente utilizada en industria para controlar cargas AC como motores y conexión de 

energías renovables con la red AC. El esquema de conversión se muestra a continuación:  

 
Figura 39. Célula de potencia en Inversión 

 

El sistema se compone por un filtro LC para filtrar la señal modulada, compuesto por una 

inductancia en serie de 100mH, capacitancias de 5uF en configuración delta para una frecuencia 

de corte de 225Hz. La carga AC, utilizada es un motor de 0.5Hp en conexión delta. 

Adicionalmente se aplican cargas resistivas de 500W y 1500 W. La técnica de control es SPWM 

para una señal de conmutación de 10kHz. El montaje se muestra continuación.  
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Figura 40. Implementación Final 

 

Los resultados se muestran continuación:  

 
Figura 41. Señal de salida del conversor – Señal de salida del filtro LC 

 

Tabla 3. Prueba Motor AC - 0.5HP 

DC Entrada 
Voltaje(V) Corriente(A) P - Entrada W 

168 2,20 369,6 

AC salida 

Voltaje 
pico(V) 

Corriente 
Línea(A) 

P -Salida W 

168 2,00 349,927 

  
Eficiencia % 94,68 
 

Para el caso de estudio el resultado de eficiencia se acerca al 95% como se dio en los casos 

anteriores.  

6.2.4 Conversión AC/AC – Conversor de Frecuencia: 

El principio de operación del conversor de frecuencia consiste en extraer potencia de una señal 

AC al rectificarla, y posteriormente invertirla para obtener una señal AC nuevamente. Estos 
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conversores son ampliamente utilizados en sistemas interconectados donde se requiere 

conversión de frecuencia 50-60Hz y viceversa o en un caso más común las UPS, donde se aplica 

algún tipo de regulación de tensión AC para cargas sensibles. El esquema de conexión se 

muestra a continuación:  

 
Figura 42. Conversor de Frecuencia  

El montaje del sistema se muestra a continuación:  

 
Figura 43. Implementación Total 

 
Finalmente se muestra la salida AC de inversión con una carga aplicada de 900 W. Se observa el 
desempeño de transmisión de potencia de las células de PEBB.  
 

 
Figura 44. Resultado Caso de Estudio 
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6.3 Prototipo Final: 

 
El prototipo final, integra la etapa de potencia y control definitiva que tendrá el dispositivo. El 
costo de manufactura del dispositivo es de $20 USD. El prototipo PEBB de 1kVA/200V se 
muestra a continuación:  
 

 
Figura 45. Prototipo final – Trabajo futuro 

 
El prototipo final, se integra con la tarjeta de desarrollo de bajo costo SharkBoard basada en 
FPGA Xilinx Spartan 3E desarrollada por la empresa GOBIT S.A. Los aspectos finales de diseño 
se enlistan en la siguiente tabla:  

Tabla 4. Aspectos de Diseño  

 
 
 Finalmente, se realiza muestra el diseño 3D de la plataforma de conversión de potencia con las 
células y los disipadores para tener un indicio de lo que será la construcción del dispositivo  
final.  
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Figura 46. Dispositivo Final 

 
El producto comercial se encuentra en desarrollo con la asociación de la empresa GOBIT, para 
desarrollar la plataforma de conversión de potencia universal para los niveles establecidos de 
potencia. Como trabajo a futuro, y mediante la integración de líneas de producción industrial, el 
desarrollo de células de potencia se orienta a la extensión a aplicaciones de alta potencia en el 
área industrial y educacional.   

 

7. Conclusiones: 

 
• La eficiencia de la célula para los diferentes casos de estudio fue del 95% en promedio.  
• El costo del dispositivo de potencia es de $0.02USD/Watt.  
• Se comprueba la universalidad del bloque en las aplicaciones de conversión requeridas.  
• La modularidad integrada permite incrementar niveles de potencia en aplicaciones de 

conversión, como lo es en el caso de rectificación para una, dos o más ramas.  
• El prototipado incremental mejora la especificidad y desempeño del dispositivo.  
• La construcción modular permite optimizar los diseños (modularidad) y asegurar su 

desempeño en aplicaciones más generales (integralidad).  
• La sincronización de las señales mediante la aplicación de un PLL es de vital 

importancia para realizar rectificación con la célula PEBB.  
• Las pruebas de potencia deben desarrollarse continuamente con un protocolo de 

pruebas de desempeño de los dispositivos y calibración Real-Time. Esto permite 
realizar diseños de gran confiabilidad y evitar la destrucción de etapas de potencia.  
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9. Apéndice: 

9.1 Apéndice A. Diseño de la célula 

9.1.1 Disipador Térmico de la Célula: 

Debido a las condiciones de operación presentadas, la célula tendrá disipaciones de potencia 
que causarán el recalentamiento de los Mosfet y lo que puede causar su posible destrucción. 
Para esto el fabricante sugiere que nunca se sobrepase la temperatura de juntura máxima 
especificada de        para el I          ].  Partiendo de esta especificación se procede a 
modelar el equivalente térmico del semiconductor.  
 

 
Figura A1. Equivalente Térmico [20] 

 
En este modelo se presentan como PDIS la potencia perdida disipada en el MOSFET, RJC la 
resistencia térmica entre la juntura del MOS y la carcasa. RCD representa la resistencia térmica 
entre la carcasa y el disipador de calor, y finalmente RDA representa la resistencia térmica entre 
el disipador y el ambiente. La temperatura TJ representa la temperatura de juntura del MOS, TC 

la temperatura de la carcasa, TD la temperatura del disipador y TA la temperatura ambiente. El 
objetivo del diseño del disipador es mantener las temperaturas del MOS a niveles inferiores a 
los presentados. De esta manera se desprenden las siguientes expresiones:  
 
 

 
La potencia disipada puede ser hallada mediante la potencia de trabajo de la célula y las curvas 
de operación presentadas en la hoja técnica del MOS, de la misma forma que las resistencias del 
modelo. La Potencia disipada se calcula del orden de 24 W para operacio n ma  ima y se despe a 
la resistencia del disipador al ambiente   sta resistencia debe ser menor a       C   para 
mantener las temperaturas dentro de los niveles requeridos. Entonces se escoge un disipador 
de aluminio de aletas verticales de la siguiente forma:  

𝑇𝑐 = 𝑇𝐴 + (𝑅𝐶𝐷  𝑅𝐷𝐴)𝑃𝑑𝑖𝑠 
𝑇𝐽 = 𝑇𝐴 + (𝑅𝐶𝐷  𝑅𝐷𝐴  𝑅𝐽𝐶)𝑃𝑑𝑖𝑠 < 1 5℃ 
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Figura A2. Disipador Diseñado 

 
Y mediante la simulación en Autodesk Inventor y el  módulo de Multiphysics se llega a la 
solución de disipación térmica.  
 

 
Figura A3. Solución Térmica 

 
Se aplican 2 puntos de calor, referentes a la disipación del par de MOSFET de la célula y se 
correo un análisis térmico, donde se observa la temperatura en la juntura del MOSFET con el 
disipador nunca supera los 125 grados y se llega a concluir que el diseño funciona 
correctamente.  

9.1.2 Protección de Sobre-Voltaje/Corriente: 

Los circuitos snubber, son utilizados en los circuitos de electrónica de potencia para reducir los 
esfuerzos de los interruptores electrónicos activos (Mosfet o IGBT’S) durante la operación de 
encendido y apagado. Para aplicaciones como los inversores y rectificadores PWM, los 
esfuerzos se dan por di/dt, dv/dt, sobre-voltajes, cortocircuitos y temperatura. Los circuitos 
snubber permiten adicionalmente la reducción de EMI y RFI dados por los dispositivos de 
electrónica de potencia al lado de alimentación y al lado de la carga. El esquema del circuito 
snubber para una rama de Mosfet se muestra a continuación:  
 
 



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CONVERSORES DE ENERGÍA BASADOS EN EL CONCEPTO DE 

BLOQUES CONSTRUCTIVOS DE ELECTRONICA DE POTENCIA - PEBB 2013 

 

36 | P á g i n a  

 

 
Figura A4. Circuito Snnuber para una rama de Mosfet/IGBT. [12]  

 

 

El diseño de los circuitos snubber, asume que durante el encendido del interruptor todo el 
voltaje VDC aparece a través de la inductancia Ls, los diodos son de recuperación rápida durante 
el apagado, y que los cálculos son independientes por cada rama. Las expresiones de diseño se 
muestran a continuación:  
 

    
   

(
  
  

)
   

     
  
  
  

     

 

Donde (
  

  
)
   

 es el máximo gradiente de corriente permisible del semiconductor de potencia,  

   es la corriente de carga y 
  

  
 es el gradiente de voltaje de apagado a través del semiconductor. 

Para el corto-circuito las expresiones de diseño son las siguientes:  
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)
 

     
 

 
√          

1

5     
 

 
Donde     es la corriente máxima de cortocircuito,    es el sobre voltaje a través de los 
interruptores.  Para la célula en particular los valores calculados son los siguientes:  
 

TABLA A1. Valores Snubber Calculados  

 
 

9.1.3 Censado de corriente y temperatura: 

 
El censado de corriente y temperatura es esencial para la construcción del PEBB debido a que 
como parámetros de diseño se requiere tener un óptimo control del sistema térmico y de sobre 

IL 7A VDC 200V

dv/dt 2500V/us (di/dt)max 15A/us

trr 150ns IA 10A

ΔV 350V fsw 3.8kHz

Ls 34uH Cs 6.8nF

Co 440nF Rs 94 Ohm

Maximos Valores Permitidos

Valores Snubber Calculados
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corriente del dispositivo. El sensor de temperatura escogido es el LM35, que es un sensor de 
temperatura integrado de precisión, con salida de tensión proporcional a la temperatura en 
grados centígrados (ºC). Este sensor no requiere de calibración externa y proporciona una 
precisión de ± 1.4 ºC y ± 3.4 ºC, con un rango de medición de -55 a 150 grados Celsius. El 
consumo de corriente es de 60uA, para unas pérdidas de potencia de 0.1 W.  
 
 

 
Figura A5. Hoja de datos LM35 – National Semiconductor 

 
Para el censado de corriente, se utiliza la tarjeta con sensor  de efecto hall de corriente 
ACS714LLC-30A desarrollada por Sigma Electrónica S.A. El sensor tiene un rango de medición 
de -30 a 30 amperios con sensibilidad de 66mV/A. El sensor opera a 5 V de alimentación con un 
consumo de 0.1W de potencia.  
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Figura A6. Hoja de datos sensor ACS714LLC-30A – Allegro MicroSystems 

9.1.4 Fabricación de inductancia del filtro: 

Las inductancias de los casos de estudio requerían ser diseñadas debido a la dificultad de 
adquisición de una inductancia fabricada en el mercado local para los niveles de potencia y del 
valor nominal requerido. Para el procedimiento se siguen los siguientes pasos:  
 

- Selección del tipo de núcleo.  
- Calculo del número de espiras. 
- Comprobación de saturación. 
- Selección del alambre de embobinado.  
- Construcción de la bobina.  

 
Los valores de inductancia requeridos son de 1mH para una frecuencia de operación de 60Hz. 
Para esto se tiene la siguiente tabla recomendada para la selección del tipo de núcleo 
pertinente.  

TABLA A2. Tipos de Núcleo 

 
Para este caso, el núcleo con mayor rango de inductancia es el núcleo en ETD de ferrita y 
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adicionalmente la posibilidad de operar en alta corriente y límite de frecuencia de 1MHz. Se 
selecciona el núcleo ETD54/28/19-3C90 disponible en el mercado. Para el cálculo del número 
de vueltas para la inductancia requerida se tienen las siguientes expresiones:  
 

   √1   
 

  
 

Donde el factor de inductancia es extraído de la hoja de datos del núcleo estándar    5    . 
De esta manera el número de vueltas requerido es de 14 vueltas. Adicional a esto debe ser 
calculado el número de vueltas de saturación, considerando el nivel de flujo magnético para el 
núcleo, a partir de la capacidad de corriente eléctrica  y parámetros efectivos del núcleo. Las 
expresiones se muestran a continuación:  
 

   
       
   

   5         

                  1            1      1   
 
El cálculo mostrado, se realiza para la inductancia del filtro, de la misma manera se realizan los 
cálculos para el circuito snubber. Los valores de saturación se encuentran en la hoja de datos 
del núcleo. De esta forma se comprueba el cumplimiento de la inductancia sin saturar el núcleo. 
Los resultados de diseño se muestran a continuación:  
 

TABLA A3. Resultado Cálculos de Inductancia 

Cálculos Inductancia Snubber Filtro(225Hz) 

Al(nH) 5,00E+03 5,00E+03 

Ls(H) 3,60E-05 1,00E-03 

Nrequerido 2,683281573 14,14213562 

Bsat(mT) 0,33 0,46 

Le(mm) 1,27E-01 1,27E-01 

u 1,81E+03 1,81E+03 

utotal 2,27E-03 2,27E-03 

I(A) 5 1 

Nsatu 3,69E+00 2,57E+01 

 
Las inductancias construidas se muestran a continuación:  
 

 
 

Figura A7. Inductancias Construidas

 


