
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

CHIHUAHUA, CHIH., ENERO 2019 
 

 

“INTERFAZ DE POTENCIA PARA UN SISTEMA 

DE RESPALDO DE ENERGÍA MONOFÁSICO CON 

BASE EN TECNOLOGÍA DE HIDRÓGENO” 

  

 
TESIS 

 

 

QUE PARA  OBTENER  EL  GRADO  DE  

 

 

MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA 
 

 

 

PRESENTA: 
 

 

 

 

 

ING. JESÚS ARNOLDO VALLES SAUCEDO 
 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE LA TESIS: 

DR. JOSÉ LUIS DURÁN GÓMEZ 

 
 

                                                        

 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iii 

 

  



 

iv 

 

Chihuahua, Chihuahua, a 07 de enero del 2019 

 

 

Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces 

Directora del CONACYT 

 

P R E S E N T E :  

 

 

Por este conducto aprovecho la ocasión para saludarle e informarle que a la fecha 

he obtenido el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica en la División 

de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) del Instituto Tecnológico de 

Chihuahua, motivo por el cual agradezco todo el apoyo brindado por esta institución 

que usted representa. El otorgamiento de esta beca permitió dedicarme a tiempo 

completo a la realización de mis estudios de posgrado y de esta manera lograr el 

cumplimento del objetivo principal del convenio establecido. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted no sin antes reiterar mi profundo 

agradecimiento. 

 

 

A T E N T A M E N T E :  

 

 

____________________________ 

Jesús Arnoldo Valles Saucedo 

Exbecario CONACYT 

  



 

v 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Agradezco antes que nadie, a aquél que me brindó las fuerzas para seguir adelante 

a pesar de las adversidades. Gracias Dios, por permitirme realizar este proyecto de 

investigación. 

 

Así mismo, agradezco mucho a mi esposa Delia, quien con sus constantes ánimos 

(y rica comida, desde luego) fueron una motivación frecuente para no flaquear. 

También, quiero incluir a mi familia de sangre: Doña Lupita, Don Zeferino, Lety, Pepe, 

Jorge y mis primos y sobrinos; así como a mi otra familia: los Tagle-Pompa. 

 

A mis compañeros de generación Rodolfo, Carlos y Alan: muchas gracias amigos. 

Juntos fuimos partícipes de este reto que parecía imposible, pero en el camino 

forjamos una muy buena amistad.   

 

Desde luego, agradezco grandemente a mi asesor de tesis el Dr. José Luis Durán 

Gómez, quien siempre estuvo ahí para aportar su conocimiento, dirección de proyecto 

y sobre todo, paciencia. Incluyo también a los demás miembros del cuerpo académico, 

que hicieron posible que este reto sea hoy una realidad, cada uno a su manera.  

 

Al Dr. Nimrod Vázquez: gracias por recibirme en su laboratorio durante la estancia 

en la ciudad de Celaya, Gto. Su experiencia y conocimiento fueron una aportación 

indispensable para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

Finalmente, agradezco a mi madre Mary Saucedo (†), quien siempre impulsó mis 

capacidades, y me dio un regalo que atesoraré por el resto de mi vida: su amor y fe 

en mí.  

  



 

vi 

 

RESUMEN 
 

 

INTERFAZ DE POTENCIA PARA UN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 

MONOFÁSICO CON BASE EN TECNOLOGÍA DE HIDRÓGENO 

 

Ing. Jesús Arnoldo Valles Saucedo 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 

División de Estudios de Posgrado e Investigación del  

Instituto Tecnológico de Chihuahua 

Chihuahua, Chih., 2019 

Director de Tesis: Dr. José Luis Durán Gómez 

 

 

 

Desde hace varios años, las energías renovables y alternativas poco a poco han 

ganado terreno frente a los esquemas de generación de energía eléctrica 

tradicionales, gracias a su reducido o nulo daño ambiental en comparación con estas 

últimas. Una de estas tecnologías implementada en tiempos recientes, es aquella 

proveniente de equipos conocidos como celdas de combustible o celdas de hidrógeno.  

 

En este proyecto de tesis se propone una aplicación interesante para  dos módulos 

de  celdas de combustible de 2500 W c/u, al utilizarlos como fuente de energía en un 

sistema de respaldo para cargas críticas (equipos y/o dispositivos eléctricos y 

electrónicos muy delicados que por ninguna razón deberán ser desconectados del 

suministro que provee la red eléctrica). Debido a la naturaleza de la energía eléctrica 

que es suministrada por la celdas de combustible (corriente directa), es necesario 

implementar una interfaz de potencia que permita transformarla a corriente alterna; ya 

que es el tipo de energía eléctrica que requieren las cargas críticas a sostener.  

 

La interfaz de potencia propuesta, se basa en una topología novedosa que 

combina las etapas de elevación e inversión del voltaje proveniente de la celda de 

combustible (+48 VDC), haciendo posible que las pérdidas de energía sean menores 

en comparación con un sistema tradicional de dos etapas. Mediante la implementación 
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de un circuito denominado “Boosting Cell” o “Bloque de Elevación” en cada rama del 

convertidor, es posible ajustar el voltaje de salida al nivel deseado (120 VRMS) de una 

manera sencilla. Este circuito, es producto de la combinación de las topologías del 

convertidor CD-CD “Buck-Boost” e inversor monofásico “VSI”. 

 

También, es importante recalcar que el esquema de control de la topología se basa 

en una conmutación SPWM Unipolar, por lo que el proceso para realizar la elevación 

e inversión es muy simple al operar el convertidor como un inversor VSI, y no requiere 

una lógica compleja como otros trabajos presentados en el área. 

 

Así mismo, se presentan resultados mediante simulación que muestran la 

viabilidad de la topología propuesta, al realizar las tareas anteriormente descritas; todo 

esto con un índice de distorsión muy bajo (menor al 5%, como lo indica la normativa) 

y un rizo pequeño de la corriente en la entrada. Estos resultados son comparados con 

aquellos obtenidos mediante la experimentación, a través del desarrollo y prueba de 

un prototipo parcialmente funcional  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Claramente, el estado ambiental actual en el que se encuentra el planeta no es 

para nada favorable. Hoy en día, somos testigos de los efectos devastadores de 

fenómenos ecológicos como lo es el calentamiento global. Dicho fenómeno, tiene su 

origen a partir de distintos factores, entre los que destaca la contaminación emitida al 

ambiente por hidrocarburos. Algunas de estas fuentes de hidrocarburos son los 

motores de combustión interna, presentes en prácticamente todo medio de transporte. 

Otras fuentes de energía destacables que aportan al aumento desfavorable del 

calentamiento global son las plantas termoeléctricas, en las cuales se quema 

combustible fósil (como carbón, derivados del petróleo y gas natural) expulsando miles 

de toneladas de hidrocarburos anualmente alrededor del globo. Cabe destacar que 

estas fuentes de energía proveen alrededor del 89% de la energía consumida en el 

planeta, según lo estipula el Consejo Mundial de la Energía (World Energy Council) 

[1]. 

 

Teniendo en cuenta este hecho es necesario realizar acciones que permitan 

disminuir y sustituir el consumo de hidrocarburos como fuente primaria de energía; a 

la vez que se busque sostener el suministro energético actual. Es por ello que el 

enfoque energético mundial contempla cubrir gran parte de la demanda eléctrica con 

las denominadas energías limpias, renovables y alternativas, cuyo impacto ambiental 

negativo es despreciable. Este esquema constituye una opción viable para detener el 

deterioro ambiental que afecta al planeta.  

 

En este trabajo de tesis, se plantea el uso de una fuente de energía limpia conocida 

como Celda de Combustible o Celda de Hidrógeno (Fuel Cell en inglés), misma que 

es capaz de generar electricidad a partir de un proceso químico que involucra 

hidrógeno y oxígeno. Dicho proceso químico es libre de combustión, y sus únicos 

residuos son agua (normalmente en forma de vapor) y calor. De manera concreta, el 
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principal objetivo de este proyecto es desarrollar una interfaz de potencia para un 

sistema de respaldo de cargas críticas que sea capaz de suministrar energía 

proveniente de una celda de combustible. Es justamente en este apartado donde entra 

en juego un área de la ingeniería que se encuentra en constante crecimiento: la 

electrónica de potencia. La electrónica de potencia es una rama de la electrónica que 

se encarga del control y transformación de la energía eléctrica, mediante elementos 

pasivos y activos, como diodos, transistores, tiristores, inductores, capacitores, etc.  La 

electrónica de potencia está fuertemente ligada al concepto de energías renovables. 

De hecho, es prácticamente imposible utilizar una fuente de energía alternativa sin 

necesidad de reacondicionarla para el usuario final, sea cual sea su aplicación. 

Siempre es necesario modificar los valores de voltaje y corriente, así como convertir 

entre los dos tipos de energía eléctrica (CA o CD). Incluso parámetros como el factor 

de potencia y la distorsión armónica, pueden ser considerados dentro del diseño de 

convertidores electrónicos de potencia para que éstos se encarguen de controlar y 

ajustar estos valores dentro de los rangos adecuados. 

 

Considerando que se empleará una fuente de energía limpia, se pretende con este 

trabajo de tesis dar solución de una manera distinta y eficiente al problema de 

sustentar una carga crítica de manera instantánea sin depender de las fuentes de 

respaldo convencionales, como los generadores a base de gasolina o diésel. Para 

lograr que esto sea posible, es necesario desarrollar una interfaz que permita 

transformar la energía que proviene de la celda de combustible, es decir, corriente 

directa (CD) y convertirla apropiadamente en energía de corriente alterna (CA) bajo 

las regulaciones y especificaciones para este tipo de sistemas de respaldo. 

 

1.1 Descripción General del Trabajo de Tesis 

 

En recintos como hospitales, escuelas, dependencias de gobierno, centros de 

investigación, laboratorios, industrias, centros de generación de energía, estaciones 

de telecomunicaciones, etc., existen equipos eléctricos y electrónicos muy delicados 
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que por ninguna razón deberán ser desconectados del suministro que provee la red 

eléctrica. Esto se debe a que estos equipos, considerados como “cargas críticas”, se 

encargan de funciones sumamente importantes y primordiales que de interrumpirse 

aunque sea por un instante breve de tiempo [2], provocarían un perjuicio económico 

muchas veces irreparable, o a su vez pueden poner en riesgo la integridad física de 

las personas que de estas cargas dependan. Tal importancia de cargas críticas puede 

ejemplificarse en los aparatos que asisten artificialmente la vida de pacientes 

enfermos, ya que de fallar ocasionarían la muerte del mismo. Otros ejemplos más 

comunes incluyen el monitoreo de procesos industriales continuos, la transferencia de 

información importante o clasificada entre servidores de dependencias 

gubernamentales, bancos, universidades, etc. 

 

Para evitar que una carga crítica pueda desconectarse de la red de energía de la 

que se alimenta, se han diseñado anteriormente esquemas de sistemas de respaldo 

que suministran la energía eléctrica necesaria al momento de un inminente fallo en la 

red. Dichos sistemas de respaldo, son alimentados típicamente por generadores a 

base de hidrocarburos, o bien, bancos de baterías. Sin embargo, el uso de 

combustibles fósiles para los generadores de gasolina, diésel, gas natural, etc. son 

altamente contaminantes para el medio ambiente, como es bien sabido por todos. Así 

mismo, los bancos de baterías proveen energía únicamente por un tiempo 

determinado, limitando de esta manera al sistema de respaldo en cuanto al tiempo de 

sustentación de la carga. Además, estos bancos de baterías necesitan ser 

reemplazados con cierta frecuencia y procesados en lugares especiales debido a los 

elementos tóxicos que están contenidos en ellos. 

 

Por las razones anteriormente descritas, en este trabajo se propone diseñar un 

sistema de respaldo de alta eficiencia para cargas críticas que sea capaz de proveer 

instantáneamente la energía necesaria durante un tiempo indefinido al momento de 

una desconexión o falla en el suministro eléctrico, y que a su vez no represente una 

amenaza ambiental de ningún tipo. Para lograr dicho propósito se ha analizado la 
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implementación de una celda de combustible como generador de energía cero-

emisiones y el desarrollo de una interfaz de potencia que interconectará de manera 

automática al sistema de respaldo con la carga crítica, generalmente a través de la 

red eléctrica. Esta interfaz puede contener una o más etapas de conversión, en las 

cuales se transforma la energía proveniente de la celda de combustible en energía 

utilizable por la carga crítica a sustentar. 

 

En el presente documento de tesis los capítulos están organizados de la siguiente 

manera: en el Capítulo I se introduce al tema de tesis de manera general, tocando los 

tópicos clave para facilitar el entendimiento del documento.  

 

El Capítulo II muestra el marco teórico necesario para asimilar el contexto en el 

que se desarrolló el proyecto, y así familiarizarse con los conceptos que 

posteriormente se desarrollarán en los capítulos consecutivos.  

 

En el Capítulo III se dan a conocer trabajos previos (antecedentes) realizados por 

otros investigadores en el área de convertidores electrónicos de potencia utilizando 

celdas de combustible, realizando una breve descripción en cada uno de ellos (estado 

del arte) mientras se realiza una comparativa con el trabajo propuesto.   

 

En el Capítulo IV, el sistema de respaldo propuesto se explica de manera general; 

primeramente mediante un diagrama de bloques, para luego describir cada uno de sus 

elementos: Celda de combustible,  interfaz de potencia propuesta, y carga crítica.  

 

El Capítulo V contempla el análisis matemático mediante el cálculo de los valores 

de capacitancia e inductancia para cada una de las ramas del convertidor, así como 

la construcción de la interfaz de potencia propuesta utilizando un software para el 

diseño de tablillas electrónicas. 
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Posteriormente, el Capítulo VI presenta la validación de los resultados simulados 

mediante un software especializado, a través del prototipo desarrollado en el 

laboratorio.  

 

Consecuentemente, el Capítulo VII describe las conclusiones derivadas del 

desarrollo del proyecto de tesis, así como las recomendaciones del autor para la 

continuación posterior del proyecto.  

 

Por último, el Capítulo VIII lista las referencias bibliográficas utilizadas para el 

desarrollo del trabajo de tesis, como libros, artículos científicos, medios digitales, etc.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico, permite entender el contexto en el que se desarrolla el trabajo de 

tesis. En este apartado se definen la teoría, las definiciones y conceptos básicos para 

la asimilación de este proyecto, tales como los distintos tipos de celdas de combustible, 

carga crítica, clasificación de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), tipos 

de convertidores electrónicos de potencia, etc.   

 

2.1 Celda de Combustible 

 

Cano Castillo define a la celda de combustible como: “Un dispositivo electroquímico 

que convierte la energía química de una reacción directamente en energía eléctrica. 

Por ejemplo, puede generar electricidad combinando hidrógeno y oxígeno 

electroquímicamente sin ninguna combustión. Estas celdas no se agotan como lo 

haría una batería, ni precisan recarga, ya que producirán energía en forma de 

electricidad y calor en tanto se les provea de combustible” [3]. La construcción típica 

de una celda de combustible se puede observar en la Fig. 2.1. 

 

 

 

Fig. 2.1 Celda de combustible tipo PEM (del inglés Polymer Electrolyte Membrane). 
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Si bien, las celdas de combustible no son una tecnología novedosa (la primer celda 

se desarrolló a principios del siglo XIX), en los últimos tiempos han venido ganando 

fuerza como fuente de generación eléctrica limpia y sustentable por sus altas 

prestaciones frente a fuentes de energía convencionales. Dentro de las características 

importantes se encuentran: altas eficiencias de conversión (hasta 90% como sistema 

de cogeneración), bajo nivel de ruido en operación, construcción de estado sólido (no 

poseen partes móviles, lo que aumenta su confiablidad, tiempo de vida útil y 

disminución del mantenimiento), entre otras. Hoy en día, son una de las tantas 

alternativas para generación de energía eléctrica pertenecientes  a las denominadas 

“energías limpias”, mismas que apuestan fuertemente a ser los sustitutos de los 

medios de generación convencionales contaminantes e ineficientes. 

  

Es inherente que, las celdas de combustible al igual que el resto de las energías 

alternativas representan un paso adelante en la evolución de la generación eléctrica, 

al mismo tiempo que se reducen al mínimo los daños colaterales ambientales. 

 

2.2 Funcionamiento de las Celdas de Combustible 

 

M. Hashem y Caisheng Wang exponen en [4] el funcionamiento básico de una 

celda de combustible. Las celdas de combustible son dispositivos estáticos de 

conversión de energía que transforman directamente energía química en energía 

eléctrica. La estructura física de las celdas de combustible consiste en dos electrodos 

porosos (ánodo y cátodo) y una capa o membrana de electrolito en medio, a manera 

de “sándwich” como se observa en la Fig. 2.2.  

 

Para comenzar la generación de energía eléctrica, se hace fluir hidrógeno a través 

del ánodo, y de la misma manera se hace fluir oxígeno a través del cátodo. Las 

moléculas de hidrógeno y oxígeno se combinan posteriormente en la membrana para 

producir agua. Como tal reacción es exotérmica, otro producto del proceso es la 

generación de calor. Todo esto sucede debido a que las partículas electroquímicas 
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mayormente cargadas migran hacia la región de menor energía electroquímica. Las 

partículas cargadas de hidrógeno y oxígeno se mueven con dirección unas hacia otras, 

recombinándose finalmente debido a que el producto final de toda la reacción tiene 

menor energía electroquímica. La energía eléctrica es generada a partir del 

movimiento de las partículas cargadas, que esencialmente es el movimiento 

controlado de los electrones. 

 

Fig. 2.2 Generación de electricidad dentro de una celda de combustible. 

 

Al descomponer las moléculas de hidrógeno en electrones y núcleos de iones 

positivos (protones), con la ayuda de un catalizador para facilitar una reacción más 

rápida, los protones se mueven del cátodo al ánodo a través de la membrana 

(electrolito), pero los electrones no lo hacen. Los electrones tienen que viajar a través 

de un circuito externo al conectar una carga eléctrica a la celda, logrando recombinarse 

en el cátodo con los protones anteriormente separados y con las moléculas de oxígeno 

para producir agua y calor. 
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2.3 Tipos de Celdas de Combustible 

 

Las celdas de combustible se clasifican principalmente por su temperatura de 

operación o por el tipo de electrolito y electrodos utilizados en su construcción [4]. Por 

su temperatura de operación, las celdas de combustible se clasifican a su vez en: 

celdas de alta temperatura, donde su temperatura de operación es mayor a 200 °C y 

celdas de baja temperatura, con temperaturas de operación igual o menores a 200 °C. 

En general, las celdas de combustible de alta temperatura tienen como objetivo 

principal la generación de energía eléctrica para una potencia mayor a 1 MW, mientras 

que las de baja temperatura se están diseñando para salidas menores a 1 MW [3]. 

 

Considerando el tipo de electrolito utilizado, las celdas de combustible se clasifican 

en los siguientes tipos: 

 

 PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell, Polymer Electrolyte 

Membrane Fuel Cell): Utilizan un polímero sólido como electrolito, y como 

electrodos carbono poroso con la adición de un catalizador a base de platino. 

Como ventaja de operación, no necesitan un reformador especial para 

funcionar, ya que se alimentan típicamente de hidrógeno grado industrial (99%) 

y aire. Estas celdas operan a temperaturas en torno a los 80 °C, lo que les 

permite inicializarse rápidamente en comparación con las celdas de alta 

temperatura. Debido a su arranque rápido y una construcción relativamente 

simple y ligera, las células de combustible PEM son especialmente adecuadas 

para su uso en vehículos de pasajeros, tales como automóviles y autobuses. 

 

 MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell): Las celdas de combustible de 

carbonatos fundidos utilizan sales fundidas como electrolito. Poseen la 

habilidad para consumir combustibles a base de carbón (por ejemplo biodiesel, 

metanol, gas natural, monóxido de carbono, etc.) sin necesidad de un 

reformador externo, puesto que este proceso de extracción del hidrógeno a 
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partir de hidrocarburos lo lleva a cabo la misma celda. Esta celda opera a 

temperaturas alrededor de los 650 °C. 

 

 SOFC (Solid Oxide Fuel Cell): Utilizan un compuesto de cerámica dura como 

electrolito. Al igual que las celdas MCFC, tampoco necesitan un reformador 

externo si se necesita extraer el hidrógeno de otras fuentes. Esto es posible 

debido a la alta temperatura de operación (hasta 1000 °C), lo que además hace 

posible omitir un catalizador a base de metales preciosos en los electrodos, 

reduciendo así el costo de manufactura. Sin embargo, es justamente su alta 

temperatura de operación lo que implica su uso estrictamente en ambientes 

controlados. 

 

 PAFC (Phosporic Acid Fuel Cell): Estas cedas utilizan ácido fosfórico líquido 

como electrolito. La PAFC representa una tecnología de celda de combustible 

madura y la primera en ser usada con fines comerciales. Este tipo de celda es 

de propósito general, sin embargo, son menos potentes que otras celdas de 

combustible para el mismo peso y volumen. Son capaces de alcanzar más del 

85% de eficiencia cuando se utilizan en sistemas de cogeneración (generación 

simultánea de electricidad y calor), pero son menos eficientes en la generación 

de electricidad por sí mismas (37% - 42%). 

 

 DM (Direct Methanol Fuel Cell): A diferencia de las celdas mencionadas 

anteriormente, es la única celda que se alimenta con combustible en estado 

líquido: metanol. Esto representa una gran ventaja, ya que el manejo de 

combustibles líquidos es mucho más sencillo, económico y seguro que el de 

combustible gaseoso. Presentan una temperatura de operación alrededor de 

50 a 120 °C. Son limitadas en potencia, sin embargo son lo suficientemente 

compactas para considerarlas en aplicaciones portátiles. 
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2.4 El Hidrógeno como Combustible 

 

Ha sido establecido a nivel internacional que en las próximas décadas las reservas 

mundiales de petróleo disminuirán de forma acelerada, lo que traerá como 

consecuencia un fuerte impacto en la economía de aquellos países que no hayan 

desarrollado tecnologías alternativas de generación de energía. Como parte de este 

escenario, en diversos medios científicos se ha propuesto un cambio radical en el 

vector energético mundial y en el paso de una economía basada en el petróleo a una 

basada en el hidrogeno como combustible. Obviamente, este paso requeriría de un 

periodo de transición que permitiera sustituir la tecnología que ha soportado el 

desarrollo mundial desde la revolución industrial hasta nuestros días, por nuevas 

tecnologías no contaminantes y de mayor eficiencia de conversión [5]. 

 

El hidrógeno (con símbolo H2) es el elemento químico más simple que existe. Sin 

embargo, no se encuentra en la naturaleza en forma pura, por lo que siempre es 

necesario realizar procesos de conversión, extracción y refinación para poder 

obtenerlo y así aprovecharlo posteriormente. Sin embargo, este elemento se ha usado 

durante mucho tiempo en la industria, y junto con él se han desarrollado técnicas 

adecuadas de almacenamiento, distribución y disposición.  

 

Desde el punto de vista del hidrógeno como combustible, algunas características 

a resaltar son: alto potencial energético, no contaminante, no tóxico, es 

extremadamente ligero (se disipa a velocidades de hasta 20 m/s en ambientes 

abiertos), es incoloro, inodoro e insípido. Sin embargo, es altamente inflamable y 

ocupa más volumen por unidad de energía que otros combustibles; pero dado el 

enfoque de ser utilizado en celdas de combustible, esto último no representa una 

desventaja dado que no existe combustión alguna dentro de la celda. En todo caso, 

concierne más al correcto manejo de equipo de distribución y almacenamiento, 

aunado al uso de materiales y herramientas conforme a la normativa vigente.  
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Un ejemplo claro de las ventajas del hidrógeno frente a combustibles fósiles se 

muestra en la Tabla 2.1, donde claramente se expone la mayor cantidad de energía 

específica (energía contenida por cada gramo de masa, en kJ/g) y su nulo aporte a la 

liberación de dióxido de carbono (CO2) [6]. 

 

Tabla 2.1 Energía específica entre principales combustibles fósiles e hidrógeno. 

 

 

Por todas éstas características, se ha perfilado al hidrógeno como el combustible 

ideal para acelerar la transición del uso de energías convencionales a aquellas 

alternativas y renovables, misma que conlleva cambios importantes en materia 

energética, social y ambiental.  

 

2.5 Carga Crítica 

 

Se define una carga crítica como aquella carga eléctrica que pone en riesgo la 

integridad y seguridad del personal y/o provoca grandes daños económicos si por 

alguna razón deja de funcionar total o parcialmente. Algunos ejemplos de cargas 

críticas son: servidores y equipos computacionales de universidades o dependencias 

de gobierno (Fig. 2.3), equipos de control en centrales eléctricas, equipo médico para 

pacientes delicados (Fig. 2.4), sistemas de información y telecomunicaciones, 

maquinaria de procesos industriales, etc.  
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Fuera de estas características, no existen especificaciones eléctricas que definan 

una carga crítica. Por ejemplo, tanto un computador que controla el sistema de 

refrigeración de una planta, como un delicado equipo médico de alto costo pueden ser 

considerados como cargas críticas, aun cuando sus parámetros eléctricos nominales 

sean muy distintos entre sí. 

 

 

Fig. 2.3 Conjunto de servidores como carga crítica. 

 

 

 

Fig. 2.4 Equipo médico delicado como carga crítica. 
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2.6 Perturbaciones en las Líneas Eléctricas 

 

De manera ideal, las formas de onda de voltaje y corriente que son producidas por 

las distintas compañías que comercializan energía eléctrica, deben ser ondas 

puramente sinusoidales (sin contenido armónico). Dependiendo el lugar geográfico y 

de la modalidad del servicio (monofásico doméstico, comercial e industrial trifásico, 

etc.), la amplitud nominal del voltaje suministrado puede ser 120 VRMS, 220 VRMS o 

mayor con una frecuencia de operación de 60 Hz (en el caso de Norteamérica y 

Centroamérica) y 50 Hz para prácticamente el resto del mundo. Sin embargo, 

situaciones no previstas que pueden ser atribuidas o no a la mano del hombre, 

provocan problemas en las líneas eléctricas que afectan negativamente estos 

parámetros idealizados. Estas situaciones o “eventos”, son denominados 

perturbaciones existentes en las líneas del suministro eléctrico [7]. 

 

Estas perturbaciones, también definidas por el estándar IEEE 1159-2009 [8], han 

sido organizadas, según Seymur y Horsey [9] en las siguientes siete categorías: 

 

1. Transitorios: Los transitorios, que son potencialmente el tipo de perturbación 

energética más perjudicial, se dividen en dos subcategorías:  

 

a. Impulsivos: Los transitorios impulsivos son eventos repentinos de 

cresta alta que elevan la tensión y/o los niveles de corriente en dirección 

positiva o negativa. Estos tipos de eventos pueden clasificarse más 

detenidamente por la velocidad a la que ocurren (rápida, media y lenta). 

Los transitorios impulsivos pueden ser eventos muy  rápidos (5 ns de 

tiempo de ascenso desde estado estable hasta la cresta del impulso) de 

una duración breve (menos de 50 ns). En la Fig. 2.5 se muestra el 

transitorio impulsivo. 
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Fig. 2.5 Ejemplo de un transitorio impulsivo. 

 

b. Oscilatorios: Un transitorio oscilatorio es un cambio repentino en la 

condición de estado estable de la tensión o la corriente de una señal, o 

de ambas, tanto en los límites positivo como negativo de la señal, que 

oscila a la frecuencia natural del sistema. En términos simples, el 

transitorio hace que la señal de suministro produzca un aumento de 

tensión, y luego una bajada de tensión en forma alternada y muy rápida. 

Los transitorios oscilatorios suelen desaparecer dentro de un ciclo 

(oscilación descendente). En la Fig. 2.6 se muestra un transitorio 

oscilatorio. 

 

Fig. 2.6 Ejemplo de un transitorio oscilatorio. 
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2. Interrupciones o apagones (Blackout, en inglés): Se define como la pérdida 

total de voltaje o corriente. Según su duración, se clasifican a su vez en 

instantánea (0.5 a 30 ciclos), momentánea (30 ciclos a 2 segundos), temporal 

(2 segundos a 2 minutos) y sostenida (mayor a 2 minutos). En la Fig. 2.7 se 

observa el ejemplo de una perturbación por interrupción. 

 

 

Fig. 2.7 Ejemplo de una interrupción. 

 

 

3. Bajada de tensión o subtensión (Brownout, en inglés): La tensión es 

sustancialmente más baja que su valor nominal para unos cuantos ciclos. En la 

Fig. 2.8 se observa un ejemplo de una perturbación por bajada de tensión. 

 

 

Fig. 2.8 Ejemplo de una bajada de tensión. 

 

 

4. Aumento de tensión o sobretensión: La magnitud de tensión es 

sustancialmente más alta que su valor nominal para un periodo sostenido de 

unos cuantos ciclos. En la Fig. 2.9 se observa un ejemplo de una perturbación 

por sobretensión. 
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Fig. 2.9 Ejemplo de una sobretensión. 

 

 

5. Distorsión de la forma de onda: Existen cinco tipos principales de distorsión 

de forma de onda: Desplazamiento por CD, Armónicas, Interarmónica, Corte 

intermitente y Ruido. 

 

a. Desplazamiento por CD: La corriente continua puede inducirse a un 

sistema de distribución de CA, frecuentemente a consecuencia de la falla 

de rectificadores dentro de las diversas tecnologías de conversión CA a 

CD que han proliferado en los equipos modernos. En la Fig. 2.10 se 

observa un ejemplo de una perturbación por desplazamiento CD. 

 

Fig. 2.10 Ejemplo de distorsión por desplazamiento CD. 

 

 

b. Armónicas: La distorsión armónica es la corrupción de la onda 

sinusoidal fundamental a frecuencias que son múltiplos de la frecuencia 

fundamental. Los síntomas de problemas de las armónicas influyen 

transformadores, conductores neutros y otros equipos de distribución 

eléctrica sobrecalentados, así como el disparo de disyuntores y la 

pérdida de sincronización en los circuitos de cronometraje que dependen 

de un disparador de onda sinusoidal limpia en un punto de cruce por 

cero. En la Fig. 2.11 se observa distorsión por contenido armónico. 
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Fig. 2.11 Ejemplo de distorsión por contenido armónico. 

 

 

c. Interarmónica: Es un tipo de distorsión de forma de onda que se genera 

como resultado de una señal sobrepuesta en la señal de tensión por 

equipos eléctricos como convertidores de frecuencia estáticos, motores 

de inducción y dispositivos de generación de arco. El efecto más notable 

de la interarmónicas es el parpadeo visual de monitores y luces 

incandescentes (denominado “flickering”), además de causar un posible 

calentamiento e interferencia en las comunicaciones. En la Fig. 2.12 se 

observa un ejemplo de una perturbación por interarmónica. 

 

Fig. 2.12 Ejemplo de distorsión por interarmónica. 

 

 

d. Corte Intermitente: Perturbación periódica de la tensión causada por 

dispositivos electrónicos, como controles de velocidad variable, 

atenuadores de luz y soldadores por arco durante el funcionamiento 

normal. Este problema podría describirse como un problema de impulso 

transitorio, pero dado que los cortes intermitentes son periódicos en cada 

medio ciclo, el corte intermitente se considera un problema de distorsión 
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de forma de onda. En la Fig. 2.13 se observa la distorsión por corte 

intermitente sobre la forma de onda. 

 

 

Fig. 2.13 Ejemplo de distorsión por corte intermitente. 

 

 

e. Ruido: Es una tensión indeseada o corriente sobrepuesta en la tensión 

del sistema de energía eléctrica o forma de onda de la corriente. Puede 

ser generado por dispositivos electrónicos alimentados eléctricamente 

circuitos de control, soldadores por arco, fuentes de alimentación para 

conexiones, transmisores radiales, etc. Los sitios con conexiones de 

puesta a tierra deficientes hacen que el sistema sea más susceptible al 

ruido. En la Fig. 2.14 se observa una muestra de una perturbación por 

ruido. 

 

Fig. 2.14 Ejemplo de distorsión por ruido. 

 

 

6. Fluctuaciones de tensión: Una fluctuación de tensión es una variación 

sistemática de la forma de onda de tensión o una serie de cambios aleatorios 

de tensión, de pequeñas dimensiones, concretamente entre 95 y 105% del valor 
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nominal a una frecuencia baja, en general por debajo de 25 Hz. En la Fig. 2.15 

se observa un patrón de la fluctuación de tensión. 

 

 

Fig. 2.15 Ejemplo de fluctuación de tensión. 

 

7. Variaciones de frecuencia: Este fenómeno es muy poco común en sistemas 

estables de la red eléctrica, especialmente sistemas interconectados a través 

de una red. Cuando los sitios poseen generadores dedicados de reserva o una 

infraestructura pobre de alimentación, la variación de la frecuencia es más 

común, especialmente si el generador se encuentra muy cargado. En la Fig. 

2.16 se observa un ejemplo de una perturbación por variación de frecuencia. 

 

Fig. 2.16 Ejemplo de variación de frecuencia. 

 

La gran mayoría de estos fenómenos problemáticos pueden ser solucionados con 

la inclusión de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS por sus siglas 

en inglés), en un sistema que sostiene a una carga crítica.  
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2.7 Parámetros de Calidad en Corriente Alterna  

 

Existen parámetros útiles que indican la calidad de la corriente alterna (CA) que es 

suministrada por las compañías eléctricas hacia el usuario final. Estos parámetros se 

basan en la forma de onda de que presenta el voltaje y corriente de línea. Dentro de 

los conceptos más destacados, se encuentran el Factor de Potencia (FP) y el Factor 

de Distorsión Armónica Total (THD); así como el valor efectivo o nominal (RMS), 

frecuencia, etc.  

 

2.7.1 Factor de Potencia 

 

El factor de potencia es una proporción indicativa de la cantidad de trabajo eléctrico 

que es consumido por cargas resistivas (potencia real) y aquel que es consumido por 

elementos capacitivos e inductivos (potencia reactiva). Así mismo, puede describirse 

como el coseno del ángulo de desfasamiento θ entre voltaje y corriente sinusoidal que 

se aplican a una carga lineal en corriente alterna. En pocas palabras, mide la 

efectividad con la que la carga absorbe potencia real [7]. Este concepto es fácilmente 

ilustrado por el triángulo de potencias, en la Fig. 2.17. 

 

 

Fig. 2.17 Triángulo de potencias.  

 

Este parámetro se calcula según la ecuación (2.1):  



 
MARCO TEÓRICO 
 

22 
 

 

𝑓. 𝑝. =
𝑃

𝑆
= 𝑐𝑜𝑠 𝜃 (2.1) 

 

donde en la ecuación (2.1) el parámetro P representa la potencia real en watts (W), S 

la potencia aparente en unidades de volt-amperes (VA). El parámetro Q, mostrado en 

la Fig. 2.17, representa la potencia reactiva expresada en volt-amperes reactivos 

(VAR) y θ representa el ángulo entre P y S. Hay que tener en cuenta, que la definición 

anterior es válida solo para casos donde la corriente y el voltaje no presentan distorsión 

alguna, es decir, se encuentran conectadas cargas puramente lineales. Si se evalúa 

este parámetro con cargas no lineales, entonces es necesario tomar en cuenta la 

distorsión armónica generada por las mismas. De esta forma, el factor de potencia 

puede expresarse en función del THD, que se define en el párrafo siguiente. La 

ecuación (2.2) expresa al factor de potencia en función del índice porcentual THD. 

 

𝑓. 𝑝. =
1

√1+𝑇𝐻𝐷 2
∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 (2.2) 

 

 

2.7.2 Índice de Distorsión Armónica Total (DAT o THD) 

 

El índice de Distorsión Armónica Total, o THD (Total Harmonic Distortion, por sus 

siglas en inglés) es un parámetro porcentual que relaciona la deformación o distorsión 

existente en la forma de onda de voltaje o corriente suministrada en la red eléctrica, 

con la forma de onda ideal de voltaje y corriente sin distorsión alguna; siendo a su vez 

un indicativo de la cantidad de armónicas existentes (múltiplos de la frecuencia 

fundamental que afectan negativamente la calidad de la energía eléctrica). El índice 

THD, tanto para voltaje como para corriente se calcula de la siguiente manera: 

 

%𝑇𝐻𝐷 = 100 ∗ √∑ (
𝑉𝑆ℎ

𝑉𝑆1

)

2

ℎ≠1

 (2.3) 
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donde en este caso VSh representa el voltaje RMS de la enésima armónica h, siendo 

ésta diferente de 1. Así mismo, VS1 representa el voltaje RMS de la onda fundamental 

(ideal). Puede deducirse a través de la ecuación (2.3), que a mayor cantidad de 

armónicas, mayor será el valor del THD, por lo que éste valor deberá mantenerse lo 

más bajo posible.  

 

El efecto negativo de distorsión que las armónicas producen sobre la forma de onda 

ideal, puede observarse fácilmente en las figuras siguientes. La Fig. 2.18 muestra una 

comparación en amplitud y frecuencia entre la forma de onda fundamental (azul) 

respecto a la tercera (verde) y quinta (rojo) armónica. La distorsión por efecto de la 

tercera armónica es visible en la Fig. 2.19. De manera similar, la adición de la quinta 

armónica produce una distorsión mayor que puede observarse en la Fig. 2.20. 

 

 

Fig. 2.18 Formas de onda de la frecuencia fundamental (azul), 3ra (verde) y 5ta armónica (roja). 
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Fig. 2.19 Formas de onda distorsionada por efecto de la 3ra armónica. 

 

 

 

Fig. 2.20 Formas de onda distorsionada por efecto de la 3ra y 5ta armónica. 
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2.8 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS) 

 

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) o UPS (Uninterruptible Power 

Supply, por su definición en inglés), pueden definirse como dispositivos 

electromecánicos y/o electrónicos que proveen potencia eléctrica de manera 

ininterrumpida, confiable y de alta calidad para cargas críticas. Así mismo, protegen 

también contra perturbaciones en las líneas eléctricas tales como sobretensiones y 

caídas de voltaje. Los SAI también pueden suprimir transitorios y armónicas en las 

líneas eléctricas. Algunas aplicaciones comunes para estos equipos son la protección 

de: dispositivos médicos, sistemas de almacenamiento de datos, sistemas de 

emergencias, telecomunicaciones, procesos industriales y sistemas de gestión en 

línea [10]. 

 

Un SAI ideal, debe cumplir las siguientes características: 

 

 Voltaje de salida regulado, puramente sinusoidal, con valores muy bajos de THD 

independientemente del voltaje de entrada y de la carga conectada (lineal o no 

lineal), balanceada o no balanceada 

 Tiempo instantáneo de reacción (0 s) en caso de un evento o perturbación 

 Factor de potencia unitario 

 Alta confiabilidad 

 Fuente de potencia redundante en caso de fallo interno 

 Alta eficiencia 

 Baja interferencia electromagnética (EMI) y bajo ruido acústico 

 Aislamiento eléctrico entre la batería, entrada y salida del sistema 

 Mantenimiento escaso o nulo 

 Bajo costo, peso y tamaño 

 

 



 
MARCO TEÓRICO 
 

26 
 

2.9 Tipos de SAI (UPS) 

 

Según S. B. Bekiarov y A. Emadi [11], los SAI se clasifican generalmente por su 

construcción, siendo estos Estáticos, Rotativos (Dinámicos) e Híbridos (una 

combinación de las dos anteriores). El primero, está construido enteramente por 

componentes electrónicos de estado sólido, mientras que los dos restantes incluyen 

un motor/generador y un volante de inercia, los cuales son medios mecánicos de 

almacenamiento de energía y no corresponden al desarrollo del tema de tesis.  

 

En la Fig. 2.21, se muestra la clasificación general de los sistemas de respaldo 

descrita en el párrafo anterior: 

 

 

 

Fig. 2.21 Clasificación de los sistemas SAI o UPS. 

 

2.9.1 SAI Estáticos 

 

Son los SAI más utilizados debido a sus prestaciones y relativo bajo precio. Sus 

principales ventajas son su alta eficiencia, alta confiabilidad y bajo THD. Son 

silenciosos, compactos y altamente confiables. El  único problema de estos sistemas 

es un bajo rendimiento frente a cargas desequilibradas. Dentro de esta clasificación 

se encuentran los esquemas On-line (en línea), Off-line (fuera de línea) e Interactivo. 

SAI o UPS

Estáticos

On-line

Off-line

Interactivos
Rotativos 

(Dinámicos)

Híbridos
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En todos los casos, es recomendable el uso de un filtro anterior a la carga para una 

mayor calidad de la forma de onda de salida del sistema. 

 

 On-line: Los  sistemas en línea, consisten en un rectificador-cargador de 

baterías, un banco de baterías, un inversor y un interruptor de transferencia 

estático (Static Transfer Switch o STS, por sus siglas en inglés). Esta 

configuración es también conocida como “UPS de Doble Conversión”. El 

rectificador-cargador de baterías continuamente suple el nivel de corriente 

directa en el enlace DC. Es necesario que la potencia del enlace DC considere 

al menos el 100% de la potencia demandada por la carga, adicional a lo que 

demande la batería para poder cargarse. El banco de baterías es necesario 

para suplir la energía requerida en caso de falla de la alimentación principal. De 

manera similar, el inversor se encarga de suplir energía a la carga en todo 

momento, tanto si falla la alimentación principal o no; por esta razón no existe 

tiempo de reacción alguno en caso de falla. Es justamente esta característica 

la gran ventaja de estos sistemas, ya que se tiene la garantía que la forma de 

onda entregada será en todo momento de alta calidad y regulada. Se utiliza un 

interruptor estático de transferencia en caso de falla o mantenimiento en el 

sistema de respaldo, a través de un Lazo de Seguimiento de Fase o PLL (Phase 

Locked Loop, por sus siglas en inglés).  

 

 Off-line: Este esquema es también conocido como “UPS en Reposo”. Consiste 

en un rectificador que mantiene un banco de baterías cargado, un inversor y un 

interruptor estático de transferencia (STS). Un filtro de salida es recomendable 

para proveer a la carga una forma de onda aceptable. El interruptor STS está 

encendido durante el modo normal de operación, por lo que la carga es 

sostenida enteramente por la red eléctrica primaria, sin ningún 

acondicionamiento de por medio. Solamente cuando existe un fallo en el 

suministro primario, es cuando entra en operación el sistema de respaldo. El 

tiempo de reacción de los sistemas off-line comerciales, es de 
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aproximadamente ¼ de ciclo, lo que es suficiente en la mayoría de las 

aplicaciones. Las desventajas de este sistema son su tiempo de reacción, para 

cargas críticas que no lo toleren y la falta de acondicionamiento de la energía 

suministrada por la red principal, lo cual afecta a la carga negativamente. 

 

 Interactivos: Los SAI interactivos, consisten de un interruptor STS, una 

inductancia en serie, un convertidor CA-CD bidireccional (rectificador/inversor), 

y un banco de baterías. Un SAI interactivo puede operar como un sistema On-

line u Off-line. Sin embargo, la mayoría de los SAI interactivos operan en modo 

On-line, ya que ello les permite mejorar el factor de potencia hacia la carga, y 

regular el voltaje de salida. Cuando  los parámetros de la energía proveída por 

la red primaria se encuentran dentro de la tolerancia, se alimenta a la carga 

directamente, con el convertidor bidireccional conectado en paralelo cargando 

el banco de baterías. Cuando existe un fallo, el interruptor STS desconecta la 

red principal y la energía se toma del banco de baterías. La principal ventaja de 

este esquema es un diseño simplificado, más eficiente debido a su etapa única, 

y por ello, un costo menor. Sin embargo, la desventaja más grande es la falta 

de aislamiento efectivo desde la red principal hacia la carga. Esto puede 

solucionarse a través de un transformador, sin embargo, añadiría un gran peso 

y volumen al sistema, sin mencionar los costos. 

 

2.10 Convertidores Electrónicos de Potencia 

 

Los circuitos electrónicos de potencia convierten la energía eléctrica de un tipo en 

otro utilizando elementos eléctricos y electrónicos. Estos circuitos convertidores 

funcionan usando dispositivos semiconductores como interruptores para controlar o 

modificar una tensión o una corriente en conjunto con elementos pasivos y activos 

como diodos, capacitores e inductores [12]. Se puede clasificar a los convertidores 

electrónicos de potencia en cuatro grandes grupos: 
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 Entrada CA – Salida CD: Conocidos como “Rectificadores”  

 Entrada CD – Salida CA: Denominados también “Inversores” 

 Entrada CD – Salida CD: Incluyen a su vez aquellos convertidores aislados y 

no aislados galvánicamente (uso de transformador) 

 Entrada CA – Salida CA: Algunos autores se refieren a ellos como “Ciclo-

convertidores” 

 

El diseño de cualquier convertidor electrónico de potencia actual, implica el uso de 

dispositivos interruptores a base de materiales semiconductores como los transistores 

de potencia BJT (Bipolar Junction Transistor por sus siglas en inglés), MOSFETs 

(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor por sus siglas en inglés) o IGBTs 

(Insulated Gate Bipolar Transistor por sus siglas en inglés); siendo estos dos últimos 

los más empleados en baja y media potencia por sus mejores prestaciones y  

desempeño frente a otros dispositivos (Fig. 2.22). También, es común utilizar como 

interruptores tiristores SCRs (Silicon Controlled Rectifier por sus siglas en inglés) y 

GTOs (Gate Turn-Off thyristor por sus siglas en inglés). Sin embargo, presentan 

grandes pérdidas por efecto de conmutación y una alta complejidad para su control de 

disparo, por lo que se han relegado a aplicaciones especiales como convertidores de 

alta potencia. 

 

 

Fig. 2.22 Símbolos de los principales interruptores utilizados en los convertidores electrónicos de 
potencia: IGBT (izquierda) y MOSFET (derecha). 

 
 



 
MARCO TEÓRICO 
 

30 
 

2.10.1 Convertidores CD-CD 

 

Simon Ang y Alejandro Oliva definen en [13] a un convertidor CD-CD como un 

circuito con dos interruptores semiconductores (usualmente un transistor y un diodo), 

un inductor y un capacitor. El acomodo de estos elementos define la topología del 

convertidor conmutado. En caso de que la carga sea un motor de corriente directa, el 

convertidor CD-CD es usualmente conocido como “Troceador” o Drive del motor CD.  

 

Las grandes ventajas de los convertidores conmutados son su alta eficiencia de 

conversión y su alta densidad de potencia, lo cual resulta en una reducción de volumen 

y peso considerable. Sin embargo, los convertidores conmutados requieren circuitos 

de control complejos y filtros de ruido y de interferencia electromagnética (EMI). 

También, un filtro de entrada puede ser requerido en algunas aplicaciones. 

 

2.10.1.1 Tipos de Convertidores CD-CD 

 

En general, la gran mayoría de autores coincide en que existen cinco topologías 

principales de convertidores CD-CD: Buck, Boost, Buck-Boost, Cúk y SEPIC (Fig. 

2.23). De ellas, las dos primeras son las topologías fundamentales, de las cuales toda 

topología de convertidores CD-CD se deriva.  

 

 

Fig. 2.23 Clasificación principal de los convertidores CD-CD. 

Convertidores

CD-CD

Buck

Boost

Buck-Boost

Cúk

SEPIC
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Así mismo, cada uno de los convertidores CD-CD pueden operar en dos 

modalidades distintas de conducción de corriente: Modo Continuo (en inglés 

Continuous Conduction Mode o CCM) y Modo Discontinuo (en inglés Discontinuous 

Conduction Mode o DCM). Estos modos de conducción indican si la corriente del 

inductor llega a cero o si se mantiene por encima de este valor. Más concretamente, 

al conocer el modo de operación del convertidor se definen algunas características 

que podrán ser deseables o no a la hora del desarrollo de un diseño o prototipo. El 

modo continuo, es el que se emplea mayormente dadas sus sobresalientes 

características como: mayor eficiencia del sistema, un menor rizo de corriente, mayor 

rango de potencia de salida disponible, etc. Por otro lado, el modo discontinuo permite 

realizar sistemas de compensación más sencillos si se desea utilizar un esquema de 

control de lazo cerrado o retroalimentado, así como un tamaño considerablemente 

mucho menor del inductor que en su contraparte continua.  

 

Ocasionalmente se considera un tercer modo de operación el cual se denomina 

Modo Crítico, sin embargo, se trata simplemente del límite de conducción donde la 

corriente llega a cero pero instantáneamente se coloca por encima de este valor; es 

decir, el límite entre el modo de conducción continuo y discontinuo. Por efectos del 

alcance de este trabajo de tesis, solo las tres topologías fundamentales son discutidas 

en su operación en modo continuo. 

 

2.10.1.2 Conmutación PWM 

 

El esquema de conmutación por Modulación de Ancho de Pulso, o PWM por sus 

siglas en inglés, entrega un voltaje modulado de manera pulsada. A través de un 

comparador, se ingresa una señal con un voltaje CD o señal de control en la terminal 

positiva y una señal triangular diente de sierra o señal portadora en la terminal 

negativa. Este arreglo es visible en la Fig. 2.24.  
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Fig. 2.24 Principio de la técnica de Modulación por Ancho de Pulso o PWM por sus siglas en inglés. 

 

Cuando la señal de control es mayor que la señal portadora, se genera a la salida 

un pulso de voltaje VO con un nivel lógico alto. De manera complementaria, cuando la 

señal de control es menor que la señal triangular, se interrumpe el voltaje de salida, 

dando como resultado un nivel lógico bajo o 0 V, tal como se muestra en la Fig. 2.25.  

 

 

Fig. 2.25 Voltaje de salida Vo pulsado. 

 

La señal triangular opera con una frecuencia de conmutación fS, por lo que se 

define un periodo de conmutación T inverso a esta frecuencia. La duración del pulso 

de salida en nivel lógico alto, a lo largo de T se denomina tiempo de encendido o tON. 



 
MARCO TEÓRICO 
 

33 
 

Considerando tON  como un porcentaje de T, independientemente de su valor, se 

obtiene el concepto de Ciclo de Trabajo D, definido por la ecuación 2.4. 

 

𝐷 =
𝑡𝑂𝑁

𝑇
 (2.4) 

 

Así mismo, la duración del pulso en nivel lógico bajo se denomina tiempo de 

apagado o tOFF y puede definirse como se expresa en la ecuación 2.5. 

 

𝑡𝑂𝐹𝐹  = 1 − 𝐷 (2.5) 

 

2.10.1.3 Convertidor Reductor (Buck) 

 

En un convertidor Buck o convertidor reductor, el voltaje de salida promedio VO es 

menor que el voltaje de entrada VIN. La señal PWM es aplicada al interruptor S, 

generando así un voltaje pulsado que es filtrado mediante el arreglo LC. La topología 

del convertidor Buck se muestra en la Fig. 2.26. 

 

 

Fig. 2.26 Convertidor Buck. 

 

En estado estable, durante el tiempo de encendido tON del interruptor la corriente 

proveniente de la fuente pasa a través de la inductancia L, debido a que el diodo D se 

polariza inversamente lo que prohíbe el paso de corriente a través de esa rama. El 

capacitor previamente cargado también aporta una pequeña corriente hacia la carga. 
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El circuito equivalente se aprecia en la Fig. 2.27. Las flechas rojas indican el sentido 

de la corriente. 

 

Fig. 2.27 Circuito equivalente del convertidor Buck durante el tiempo de encendido del interruptor. 

 

 

De manera complementaria, durante el tiempo de apagado tOFF, la energía 

almacenada en el inductor permite que el sentido de la corriente no se altere, al invertir 

la polaridad de la misma. En este momento, el diodo se polariza directamente 

conduciendo la corriente del inductor; así mismo, el capacitor comienza a cargarse a 

la vez que la carga recibe parte de la corriente del inductor. El circuito equivalente se 

observa en la Fig. 2.28.  

 

Fig. 2.28 Circuito equivalente del convertidor Buck durante el tiempo de apagado del interruptor. 

 

 

El voltaje de salida VO se describe en la ecuación 2.6 en función del ciclo de 

trabajo D. 

 

𝑉𝑂  = 𝑉𝐼𝑁(𝐷) (2.6) 
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2.10.1.4 Convertidor Boost 

 

En contraparte con el convertidor Buck, en el convertidor elevador o Boost el voltaje 

de salida promedio VO es mayor que el voltaje de entrada VIN. La topología del 

convertidor Boost se muestra en la Fig. 2.29. 

 

 
Fig. 2.29 Convertidor Boost. 

 

 

En estado estable, durante el tiempo de encendido tON del interruptor, la corriente 

proveniente de la fuente pasa solo a través del inductor L, debido a que el diodo D se 

polariza inversamente. Esto genera un corto circuito momentáneo entre la fuente y el 

inductor, que permite almacenar energía que posteriormente será liberada en forma 

de voltaje durante el tiempo de apagado del interruptor. Este voltaje generado a través 

de inductor es mayor que el voltaje de entrada. El circuito equivalente durante tON se 

observa en la Fig. 2.30. Las flechas rojas indican el sentido de la corriente. 

 

 

Fig. 2.30 Circuito equivalente del convertidor Boost durante el tiempo de encendido del interruptor. 
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Al abrirse el interruptor durante el tiempo de apagado tOFF, el voltaje del inductor 

cambia de polaridad para mantener el flujo de corriente. El diodo se polariza 

directamente lo que permite el paso de corriente hacia la carga y el capacitor. El 

circuito equivalente se aprecia en la Fig. 2.31. 

 

 

Fig. 2.31 Circuito equivalente del convertidor Boost durante el tiempo de apagado del interruptor. 

 

 

El voltaje de salida VO se describe en función del ciclo de trabajo D en la ecuación 

(2.7). 

 

𝑉𝑂  =
𝑉𝐼𝑁 

(1 − 𝐷)
 (2.7) 

 

 

2.10.1.5 Convertidor Buck-Boost 

 

Como su nombre lo indica, el convertidor reductor-elevador o Buck-Boost permite 

reducir o elevar el voltaje de entrada VIN.  Si D < 0.5, el voltaje VO será menor que el 

de entrada. Si D > 0.5, el voltaje VO será mayor que el de entrada. Cuando D = 0.5, el 

voltaje VO será igual al voltaje de entrada VIN. En cualquier caso, el voltaje de salida 

presenta una polaridad invertida respecto al voltaje de entrada. La topología del 

convertidor Buck-Boost se observa en la Fig. 2.32. 
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Fig. 2.32 Convertidor Buck-Boost. 

 

 

Similar al convertidor Boost, durante el tiempo de encendido tON, la corriente 

proveniente de la fuente pasa solo a través de la inductancia L, separando 

momentáneamente la fuente de la carga. El capacitor previamente cargado también 

aporta la corriente que en ese instante la carga le demande. El circuito equivalente se 

aprecia en la Fig. 2.33. Las flechas rojas indican el sentido de la corriente. 

 

 

Fig. 2.33 Circuito equivalente del convertidor Buck-Boost durante el tiempo de encendido del 
interruptor. 

 

 

Durante el tiempo de apagado tOFF, la energía almacenada en el inductor permite 

que el sentido de la corriente no se altere, al invertir la polaridad del voltaje generado 

a través de la misma actuando como fuente. Es aquí cuando el diodo se polariza 

directamente conduciendo la corriente del inductor; así mismo, la carga recibe gran 

parte de esta corriente. El circuito equivalente se observa en la Fig. 2.34.  
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Fig. 2.34 Circuito equivalente del convertidor Buck durante el tiempo de apagado del interruptor. 

 

 

El voltaje de salida VO se describe en la ecuación (2.8) en función del ciclo de 

trabajo D. 

 

𝑉𝑂  =
𝑉𝐼𝑁(𝐷)

(1 − 𝐷)
 (2.8) 

 

Como pudo observarse, en cualquiera de los tres casos, exista o no separación 

momentánea de la carga con respecto a la fuente de voltaje de entrada, la carga 

mantiene un voltaje prácticamente constante por efecto del capacitor de salida.  

 

2.10.2 Convertidores CD-CA (Inversores) 

 

Los inversores son convertidores electrónicos que transfieren potencia desde una 

fuente continua (CD) a una carga que opera en corriente alterna (CA) [12]. Son 

dispositivos de uso muy extendido, dado que gran cantidad de fuentes de energía 

renovables y alternativas como paneles solares, celdas de combustible, etc. entregan 

energía en un nivel de corriente directa, misma que es inutilizable directamente por 

cargas CA. Es necesario entonces, transformar la energía proveniente de estas 

fuentes a un nivel CA que pueda ser utilizado directamente por cargas como 

electrodomésticos, motores industriales, herramientas eléctricas, etc. 
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2.10.2.1 Conmutación SPWM 

 

Para obtener un voltaje de salida sinusoidal, es necesario operar el inversor a 

través de un esquema de conmutación que varíe a través del tiempo de manera 

sinusoidal. Como se mencionó anteriormente, el esquema de conmutación PWM se 

basa en la comparación de un voltaje constante contra una señal triangular. Sin 

embargo, si se implementa la comparación de la señal triangular con una señal 

sinusoidal en lugar de un voltaje constante, se obtiene un patrón de pulsos con un ciclo 

de trabajo que varía con el tiempo de forma sinusoidal. Este esquema de conmutación 

se denomina SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation, por su acrónimo en inglés) 

y puede observarse en la Fig. 2.35. 

 

 

Fig. 2.35 Principio de la técnica de Modulación por Ancho de Pulso Sinusoidal o SPWM por sus siglas 
en inglés. 

 
 
 
2.10.2.2 SPWM Bipolar 

 

La conmutación SPWM Bipolar, es la forma más sencilla para implementar un 

esquema de control por voltaje de un inversor. En la Fig. 2.36, se observa que el patrón 

de pulsos de salida es generado mediante la comparación de una señal de control 

sinusoidal, con una frecuencia fundamental f1 igual a la frecuencia nominal de salida. 

Así mismo, la frecuencia de la onda triangular o portadora, define la frecuencia de 

conmutación fS del inversor. A la relación entre la amplitud máxima de la señal de 

control y la amplitud máxima de la señal triangular se le conoce como índice de 
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modulación de amplitud o ma; teniendo en cuenta que la amplitud de la señal triangular 

es fija a diferencia de la señal de control. Esta relación se define por la ecuación (2.9) 

 

 

Fig. 2.36 Modulación SPWM Bipolar en un inversor VSI 

 

 

𝑚𝑎  =
𝑉𝑆𝐸𝑁

𝑉𝑇𝑅𝐼
 (2.9) 

 

Como puede observarse en la Fig. 2.36, el voltaje de salida VO es la suma del 

voltaje positivo + Vd y el voltaje negativo –Vd, los cuales se encuentran presentes para 

cada semiciclo de operación; es decir, el voltaje de salida comprende los polos positivo 

y negativo en todo momento. Por esta razón, se le conoce como conmutación SPWM 

Bipolar. La principal ventaja de una conmutación Bipolar reside en la facilidad de 

implementación. 
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2.10.2.3 SPWM Unipolar 

 

Por otro lado, la conmutación SPWM Unipolar, utiliza dos señales de control de 

manera simultánea, siendo una de ellas desfasada 180° respecto a la otra; es decir, 

se comparan las señales de control VSEN1 y VSEN2 contra la señal portadora VTRI de 

manera simultánea. En la Fig. 2.37, se observa el esquema SPWM unipolar. 

 

 

Fig. 2.37 Modulación SPWM Unipolar en un inversor VSI 

 

Las ventaja de la conmutación unipolar es que el contenido armónico del voltaje de 

salida sintetizado, es menor que su contraparte bipolar. Por esta razón, es más sencillo 
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calcular filtros de salida para obtener un voltaje puramente sinusoidal. Empero, este 

esquema de conmutación es más complejo de implementar. 

 

2.10.2.4 Tipos de Inversores 

 

Usualmente, los inversores se clasifican por el parámetro eléctrico fijo que ingresa 

al mismo, pudiendo operar como fuentes de voltaje (Voltage Source Inverter o VSI por 

sus siglas en inglés), o como fuentes de corriente (Current Source Inverter o CSI por 

sus siglas en inglés). También es común clasificar comercialmente a los inversores 

por la manera en que generan la forma de onda alterna en su salida, por ejemplo: de 

onda cuadrada, onda sinusoidal modificada y onda puramente sinusoidal.  

 

Sin embargo, las principales topologías de inversores pueden conjugarse en tres 

grandes grupos: Topologías basadas en Puentes, como: Medio Puente (Half Bridge 

en inglés), Puente Completo o Puente H (Full Bridge en inglés) y Puente Trifásico, 

Topologías Resonantes y Topologías Multinivel, tal como se indica en la Fig. 2.38.  

 

 

Fig. 2.38 Clasificación principal de los inversores. 

 

Inversores

Medio Puente, 
Puente Completo y 

Trifásico

VSI

CSI

Resonantes

ZVS

ZCS

Multinivel

CHB o CFB

Anclado por 
Diodos

Capacitores 
Flotantes



 
MARCO TEÓRICO 
 

43 
 

Los inversores más utilizados hoy en día debido a sus excelentes prestaciones  

como facilidad de implementación y operación, son los inversores VSI monofásicos y 

trifásicos con esquema de control modulado por ancho de pulso. No obstante, también 

se utilizan otros esquemas existentes como los inversores a base de tiristores (SCRs) 

los cuales presentan gran distorsión armónica y pérdidas por conmutación 

importantes.  

 
 
2.10.2.5 Inversores VSI 

 

Dentro de los inversores más empleados para sistemas de respaldo se encuentran 

los inversores VSI debido a su simplicidad de operación y alta eficiencia. Estos 

convertidores CD-CA utilizan dispositivos semiconductores de potencia como 

MOSFETs o IGBTs. Por operar como fuentes de voltaje, pueden alimentarse de 

bancos de baterías, circuitos rectificadores, celdas de combustible, paneles solares, 

etc.  

Al implementar una conmutación SPWM en estos circuitos, se generan a su salida 

entre terminales un tren de pulsos rectangulares que varía de forma sinusoidal, como 

se explicó anteriormente. Este voltaje de salida modulado, es directamente utilizado 

por algunas cargas como motores de inducción; sin embargo, para muchas otras 

aplicaciones como las cargas críticas es necesaria una forma de onda lo más 

puramente sinusoidal posible. Siendo este el caso, el voltaje de salida modulado 

puede ser filtrado para dar paso a una forma de onda puramente sinusoidal mediante 

un filtro LC pasa-bajas.  

 

Las topologías de Medio Puente, Puente Completo (también denominado como 

“Puente H”) y Puente Trifásico son las que describen típicamente a un inversor VSI. 

En el caso del Medio Puente (Fig. 2.39), el voltaje de salida VO se forma entre los 

nodos A y O del circuito, teniendo en cuenta que solo un interruptor (sea S1 o S2) se 

encuentra cerrado a la vez.  
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Fig. 2.39 Topología de medio puente del inversor VSI. 

 

Los capacitores C1 y C2, sostienen cada uno la mitad del voltaje CD de entrada, 

por lo que el voltaje de salida VO será la mitad del voltaje de entrada por semiciclo. La 

ecuación (2.10) muestra esta relación. 

 

𝑉𝑂  =
𝑉𝐶𝐷

2
 (2.10) 

 

Considerando un esquema de conmutación SPWM del tipo Bipolar o Unipolar, el 

voltaje de salida puede ser expresado en función del índice de modulación de amplitud 

o ma. De esta manera, considerando el índice ma en la ecuación (1.4), el voltaje 

máximo de salida puramente sinusoidal se calcula con la ecuación (2.11). 

 

𝑉𝑂,𝑅𝑀𝑆  = 𝑚𝑎 (
𝑉𝐶𝐷

2
) (2.11) 

 

En el caso de la topología de puente completo, el voltaje de salida VO se forma 

entre los nodos A y B del circuito (Fig. 2.40). 
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Fig. 2.40 Topología de puente completo del inversor VSI. 
 

 Mediante el método de conmutación SPWM, para que se genere flujo de corriente 

hacia la carga se encienden a la vez dos de los cuatro interruptores, pudiendo ser la 

combinación formada por S1 y S3 o alternativamente S2 y S4. Hay que tener en cuenta 

que solo un interruptor por rama se encuentra cerrado a la vez, con la finalidad de 

evitar un corto circuito. El capacitor Cbus, sostiene el voltaje CD de entrada, por lo que 

el voltaje de salida VO será el voltaje de entrada por semiciclo. La ecuación (2.12) 

muestra esta relación. 

𝑉𝑂  = 𝑉𝐶𝐷 (2.12) 

 

Considerando el índice ma en la ecuación (2.9), el voltaje máximo de salida 

puramente sinusoidal es representado mediante la ecuación (2.13). 

 

𝑉𝑂,𝑅𝑀𝑆  = 𝑚𝑎(𝑉𝐶𝐷) (2.13) 

 

El circuito de puente trifásico se basa directamente en la topología de puente 

completo, con la adición de una rama extra. La Fig. 2.41 muestra esta topología.  
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Fig. 2.41 Topología del puente trifásico del inversor VSI. 

 

 

2.10.2.6 Inversores CSI 

 

Las topologías anteriormente descritas de medio puente, puente completo y 

puente trifásisco VSI, pueden representar inversores CSI, con una ligera variación. El 

funcionamiento de un inversor VSI requiere que en cada ciclo de conmutación se 

interrumpa el flujo de corriente hacia la carga, por lo que es necesario que la corriente 

fluya a través de diodos colocados en antiparalelo con los interruptores, también 

llamados “free-wheeling diodes”.  

 

 

Fig. 2.42 Topología de puente trifásico del inversor CSI. 
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De esta forma, se mantiene cerrado el circuito aun cuando los interruptores de 

cualquier cuadrante se encuentren abiertos. No obstante en los inversores CSI el flujo 

de corriente debe ser de un valor constante, por lo que los diodos en antiparalelo del 

VSI ahora se colocan en serie con los interruptores y en el mismo sentido de la 

corriente, como se denota en la Fig. 2.42. 

 

2.10.2.7 Inversores Multinivel 

 

Estas topologías de inversor generan una forma de onda cuasi-sinusoidal a 

sinusoidal, mediante el uso de distintos niveles de voltajes “en niveles” o escalonados, 

todo esto con una relativa baja distorsión armónica total (dependiendo del número de 

niveles y filtros). A su vez se dividen típicamente por su topología en: Anclado por 

Punto Neutro (Neutral Point Clamped o NPC), Anclado por Diodos (Diode Clamped o 

DC), Capacitor Flotante (Flying Capacitor o FC) y puente completo o Puente “H” en 

Cascada (Cascaded H-Bridge o CHB) [14]. Este último arreglo topológico puede 

observarse en la Fig. 2.43. 

 

Los inversores multinivel han llamado la atención de los investigadores debido a 

que se puede obtener una forma de onda sinusoidal con muy poca distorsión sin 

necesidad de implementar algún tipo de filtro a la salida, a la vez que son capaces de 

transportar mayor cantidad de energía que los inversores de topologías típicas VSI y 

CSI. Sin embargo, para mantener una mínima distorsión,  es necesario incrementar 

exponencialmente la cantidad de elementos pasivos y activos, tales como los 

interruptores, capacitores y diodos. Es esta su gran desventaja, ya que se traduce 

directamente en un costo considerablemente más elevado, en un mayor volumen y 

gran peso. Por mencionar un ejemplo, un inversor VSI monofásico requiere solamente 

4 interruptores y 2 elementos del filtro de salida LC para lograr un THD igual o menor 

al 5%. Por el contrario, un inversor multinivel con el doble de componentes, sin 

considerar filtro de salida LC, alcanza un promedio de 20% en THD, según 

simulaciones. 
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Fig. 2.43 Esquema de inversor multinivel por puente completo en cascada. 
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CAPÍTULO III 

ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se discuten los avances y estrategias utilizadas por distintos 

autores que han aportado al área de interés de éste trabajo de tesis. Esto permite 

contrastar las virtudes y debilidades de cada trabajo respecto al proyecto propuesto, 

destacando así la importancia de esta investigación en particular. 

 

3.1 Antecedentes del Sistema de Respaldo 

 

En un artículo presentado por el departamento de investigación de la compañía 

alemana B+W Electronic Systems [15], se realiza una comparación del 

comportamiento de una celda de combustible como componente principal de un 

sistema de respaldo, frente a un banco de baterías. Los resultados del análisis indican 

que la celda de combustible presenta grandes ventajas frente al banco de baterías. 

Las más significativas son: 

 

 Periodo prolongado de operación: La celda de combustible seguirá generando 

energía siempre que tenga un suministro continuo de hidrógeno. En casos 

extremos, la celda es capaz de alimentarse a través de un reformador 

(dispositivo que extrae el hidrógeno de combustibles fósiles), logrando así su 

operación ininterrumpida por incluso varias semanas. 

 

 Alta confiabilidad en ambientes extremos: Un sistema a base de celdas de 

combustible es capaz de seguir funcionando sin problema alguno aun cuando 

se instala a la intemperie en ambientes extremos. Ejemplo de ello pueden ser 

sitios donde se presenten frecuentes nevadas, tormentas, olas de calor, etc. Así 

mismo, es capaz de operar sin ningún problema después de meses de 

inactividad, a diferencia de las baterías que requieren ser cargadas 

previamente. 
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 Amigable con el medio ambiente: Las baterías necesitan ser desechadas en 

lugares especiales debido a los componentes peligrosos que contienen, como 

lo es el ácido sulfúrico, cadmio, plomo, etc.; sin mencionar que su sustitución 

debe realizarse con cierta regularidad. En cambio, las celdas de combustible 

pueden funcionar incluso durante 10 años con un mantenimiento mínimo o nulo. 

Además, generan como residuo de operación únicamente agua y calor.  

 

De manera similar, la compañía alemana Benning [16], realizó una prueba 

exhaustiva sobre el comportamiento de una celda de combustible de 1500 W y +48 V 

nominales suministrando energía a un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI o 

UPS, por sus siglas en inglés) en lugar de un banco de baterías o generador diésel. 

Es importante remarcar que estos sistemas realizan la tarea de un sistema de respaldo 

convencional, con la diferencia de estar operando en todo momento, incluso cuando 

no existe falla en el suministro (esquema On-line). En los resultados, se expone que 

la celda es capaz de alimentar cualquier tipo de carga  a tensión nominal de operación 

(+48 V), contemplando las ventajas que un sistema de este tipo presenta, como se ha 

mencionado con anterioridad. Sin embargo, también se hace mención de la lenta 

respuesta de la celda a cargas muy dinámicas, especialmente cuando se pone en 

operación el sistema por primera vez (tarda algunos minutos en entregar potencia 

plena). Esto es solucionado añadiendo módulos de bancos de supercapacitores en 

paralelo con el módulo o módulos de celdas de combustible. Sin embargo, también se 

mencionan como desventajas que la celda no es capaz de  operar correctamente 

cuando una corriente de sobrecarga aparece en la carga, además del alto costo de los 

módulos de celdas de combustibles en el mercado actual, limitando su uso en 

aplicaciones especiales.  

 

Gheorghe Vuc et al., presentan un trabajo donde determinan la viabilidad práctica 

y económica de utilizar una celda de combustible como fuente de energía para equipos 

secundarios en una subestación eléctrica [17]. Los resultados muestran que utilizar 
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una celda de combustible como fuente primaria de energía y no como fuente de 

energía de respaldo, es económicamente viable sólo teniendo en cuenta un escenario 

muy optimista. Esto se debe al precio de los certificados ecológicos involucrados en la 

región donde se realizó la investigación y más que nada al alto precio inicial. Sin 

embargo, el uso de una celda de combustible para el abastecimiento de cargas críticas 

por tiempos finitos es altamente viable frente a otros esquemas de respaldo, si se tiene 

en cuenta las ventajas que ofrece este tipo de tecnologías. 

 

3.2 Antecedentes de la Interfaz de Potencia 

 

La importancia que juegan la cantidad de etapas y su topología, permite determinar 

las prestaciones generales de la interfaz de potencia CD-CA del sistema de respaldo. 

Tal es el caso mostrado en el trabajo de R. Gopinath et al. [18], donde se logró 

desarrollar un sistema inversor de bajo costo consistente en dos etapas, utilizando 

como esquema de elevación un convertidor Push-Pull aislado y por último un inversor 

VSI de medio puente. Esto les permitió a los investigadores armar un prototipo de 1.5 

kW con voltajes duales de 220 V y 120 V independientes entre sí a la salida. Así 

mismo, en la publicación de N. Vázquez et al. [19] se observa un esquema que a pesar 

de presentar un total de tres etapas en cascada, muestra características interesantes 

como una alta eficiencia de conversión, aislamiento galvánico para el banco de 

baterías  y un factor de potencia prácticamente unitario. La desventaja recae en el 

número de etapas del sistema, volviéndolo ineficiente frente a esquemas de una sola 

etapa. 

 

Otro esquema importante para sistemas de respaldo es el uso de inversores 

multinivel. Tal es el caso propuesto por P. Cossutta et al. [20], donde se presenta una 

interfaz de potencia de una sola etapa alimentada por una celda de combustible, que 

consiste en un inversor elevador multinivel trifásico alimentado por corriente (Current 

Source Multilevel Inverter o CSMI, por sus siglas en inglés) de 7 niveles. Este sistema 

tiene la particularidad de tener corrección activa del factor de potencia, lo cual permitió 
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alcanzar un THD de tan solo 0.71% en voltaje y 0.44% en corriente, valores por demás 

excelentes. Sin embargo, por ser un esquema multinivel, existe una gran cantidad de 

componentes electrónicos, con las desventajas que esto conlleva (alto costo y tamaño 

del convertidor). Otro esquema multinivel interesante se presenta en [21], donde se  

describe una topología multinivel en cascada con una sola fuente de voltaje en 

contraste con las n fuentes que necesita una topología en cascada convencional de 

2n+1 niveles. De nueva cuenta, las desventajas de este esquema de inversor se hacen 

notar: una gran cantidad de componentes pasivos y activos que resultan en un inversor 

costoso y de gran tamaño. 

 

Así mismo, se han realizado avances en las topologías convencionales al utilizar 

distintos arreglos de los componentes electrónicos o simplemente encontrando la 

manera de utilizar la menor cantidad de elementos posibles. Por ejemplo, X. Yuan e I. 

Barbi [22] presentan una topología anclada por diodos (Diode Clamped) alternativa, 

que resuelve el problema de utilizar una red grande de resistencias y capacitancias 

debido a la superposición de voltaje generada entre los diodos en serie presentes en 

este tipo de inversores.  Masaoud et al. proponen un inversor trifásico con un mínimo 

de componentes electrónicos, lo que permite un ahorro de costos considerable al 

momento de manufacturar estos dispositivos en serie para su venta. Además, al ser 

una cantidad menor de componentes, se obtiene un peso más reducido con la misma 

eficacia de un sistema más pesado [23]. Aquí el problema reside en una baja 

eficiencia, así como las pérdidas inherentes en los dispositivos semiconductores 

debido a que se requiere una etapa de elevación previa a la inversión. Como se ha 

observado, los  trabajos previos han presentado desventajas comunes, como una gran 

cantidad de componentes electrónicos, convertidores multietapa con baja eficiencia de 

salida y esquemas de control complejos. 

 

Existen trabajos publicados donde se exponen avances en sistemas de respaldo 

que utilizan como fuente de energía una celda de combustible, al presentar un 

esquema de una sola etapa de interconexión a la red cuando normalmente los 
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esquemas de acondicionamiento y conversión de potencia CD-CA incluyen por lo  

menos dos etapas en su construcción: elevación (Boost) y conversión CD-CA 

(inversión). De esta manera se logra un convertidor de alta eficiencia que a su vez, 

ofrece la ventaja de un tamaño compacto [24] - [27]. Normalmente, este tipo de 

esquemas incorporan un banco de baterías que suministra la potencia necesaria 

cuando la celda de combustible se somete a cargas altamente dinámicas (es decir, 

que fluctúan entre distintos niveles de potencia nominales de manera muy rápida), 

teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar en su caso un banco de supercapacitores 

con mejores resultados a largo plazo.  

 

Si bien, estas topologías logran la inversión y elevación en una misma etapa, su 

principal desventaja reside en que el esquema de conmutación tiende a ser bastante 

complejo. Ninguno de ellos permite el uso de un esquema SPWM típico en topologías 

monoetapa con una alta ganancia. El trabajo que aquí se presenta, pretende realizar 

la inversión y amplificación con una alta ganancia y alta eficiencia; todo ello utilizando 

un esquema de conmutación simple basado en SPWM Unipolar. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA SAI PROPUESTO 

 

El sistema de respaldo completo es propuesto con base en las características 

deseables para funcionar en conjunto de manera óptima con una celda de combustible 

al momento que soporta una carga crítica.  Sin embargo, el alcance del presente 

trabajo de investigación ha sido delimitado al análisis y desarrollo de la interfaz de 

potencia para el sistema de respaldo, así como su implementación con la celda de 

combustible, banco de baterías y/o supercapacitores en conjunto con la carga crítica.  

 

4.1 Sistema de Respaldo Propuesto 

 

El sistema de respaldo propuesto, se basa en un esquema SAI On-line, el cual 

tiene la gran ventaja de no requerir ningún tiempo de transición o conmutación para 

soportar la carga crítica (ya que en todo momento se suministra potencia hacia la 

carga), a diferencia del  esquema Off-line, el cual necesita un tiempo mínimo para 

conmutar entre la energía suministrada por la red eléctrica y aquella que entrega el 

banco de baterías/supercapacitores. 

 

Otra gran ventaja de operar un esquema On-line es que permite que el voltaje y la 

corriente a la salida permanezcan dentro de los lineamientos requeridos para entregar 

energía de alta calidad (un THD menor al 5%), siempre. La desventaja que presenta 

este esquema, es un tiempo de vida menor al esquema Off-line, por el mismo hecho 

de estar operando en todo momento. Por esta razón, los SAI o UPS comerciales de 

este tipo tienen un costo mayor que su contraparte off-line. 

 

Este sistema propuesto consta de tres bloques activos: Rectificador con función de 

Corrección de Factor de Potencia (Power Factor Correction o PFC, por sus siglas en 

inglés), Convertidor CD-CD elevador y el Inversor; además, contiene dos bloques 
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pasivos: la celda de combustible y el banco de baterías y/o supercapacitores. Por 

último, se encuentra la carga crítica. Este esquema se representa en la Fig. 4.1: 

 

 

Fig. 4.1 Sistema de respaldo propuesto. 
 

 

El bloque de “Bypass STS”, representa un interruptor estático de transferencia 

(STS). En los esquemas On-line, su operación se limita a tareas de mantenimiento, 

por lo que normalmente se encuentra abierto. Las flechas en color azul indican el flujo 

de energía en estado estable, a excepción de aquella proveniente del STS. Se 

distinguen como las topologías principales del sistema, aquellas que deberán 

analizarse y desarrollarse a través de prototipos funcionales, los bloques 

“Rectificador/PFC”, “Elevador CD-CD” e “Inversor”. Sin embargo, este trabajo de tesis 

se centra únicamente en el desarrollo de la interfaz de potencia comprendida en el 

recuadro de línea punteada, contemplando las etapas de elevación e inversión en un 

solo bloque. 
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4.2 Principio de Operación de la Interfaz de Potencia 

 

La interfaz de potencia propuesta consiste en una topología novedosa basada en 

la topología de puente completo monofásico, que comprende las etapas de elevación 

e inversión en un solo bloque. En una configuración típica de dos etapas, la eficiencia 

final es el producto de las eficiencias individuales de cada circuito. En el caso de una 

topología monoetapa, la eficiencia final es la propia eficiencia del convertidor, por lo 

que las pérdidas son mucho menores. Tomando como ejemplo la Fig. 4.2, considérese 

una eficiencia 1 = 2 = 3 del 90%. La eficiencia final F del arreglo de 2 etapas (1 + 

2) será el producto de la eficiencia de cada circuito, por lo que F = 81%. En el caso 

de una topología monoetapa (3) la eficiencia final será la misma eficiencia del circuito, 

por lo que F = 90%. 

 

 

 

Fig. 4.2 Eficiencia de un sistema de dos etapas y de una etapa (monoetapa). 

 

Los parámetros eléctricos de la interfaz de potencia propuesta se muestran en la 

Tabla 4.1: 
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Tabla 4.1 Parámetros de la interfaz de potencia propuesta. 

Parámetro Valor 

Rango del voltaje de entrada 45 V - 55 V 

Potencia de salida nominal 500 W 

Voltaje de salida 127 VRMS, 1φ 

Frecuencia de salida 60 Hz 

THD de voltaje <5% 

 

 

4.3 Especificaciones de la Fuente de Respaldo 

 

La fuente de respaldo contempla dos módulos de celdas de combustible idénticos. 

La imagen de cada módulo E-2500 se observa en la Fig. 4.3. Las especificaciones 

técnicas de cada módulo de celda de combustible son  mostradas en la Tabla 4.2. La 

curva de operación permisible se aprecia en la Fig. 4.4. 

 

Tabla 4.2 Especificaciones de la Fuente de Respaldo. 

Especificaciones 

Fabricante Gensure (antes Reli-On) 

Modelo E-2500 

Dimensiones 54.2 cm x 61 cm x 35.6 cm 

Peso 51.2 kg 

Temp. Ambiente de Operación -40°C (con gabinete) hasta 50°C 

Locación Interiores y Exteriores (con gabinete) 

Emisiones de vapor de agua 32 ml/ kWh 

Potencia Máxima Nominal 2500 W 

Voltaje de Salida Nominal +48 VDC 

Combustible Hidrógeno Industrial (99.95%) 

Comunicación USB/Ethernet/SNMP 

Consumo de combustible 32 slpm @ 2500 W 

Presión de combustible 8 psi - 12 psi 
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Fig. 4.3 Módulo de celda de combustible E-2500 del fabricante Gensure (antes Reli-On). 

 

 

 

Fig. 4.4 Área de operación del módulo E-2500 en función del voltaje y la corriente de salida. 

 

 

En la figura anterior, se observa una línea roja que indica el límite de operación 

nominal de cada módulo. La potencia máxima de salida de la fuente de respaldo es 

de 5000 W, tomando en cuenta dos módulos E-2500  de 2500 W operando 

simultáneamente. 
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4.4 Características de la Carga Crítica 

 

La carga crítica, es el elemento más delicado de cualquier sistema de respaldo. 

Como se mencionó en secciones anteriores, la importancia de mantener energizada 

una carga crítica reside incluso, en mantener con vida a pacientes en hospitales, así 

como también evitar catástrofes industriales que se traducen en importantes pérdidas 

económicas, de materia prima, etc. 

 

En este trabajo de investigación, la carga crítica consiste en una carga resistiva 

formada por un banco de módulos resistivos a nivel laboratorio (Fig. 4.5). Este banco 

resistivo puede esencialmente representar un calefactor en un sistema de 

calentamiento de agua o aire, para un proceso industrial. Las características de esta 

carga se presentan en la Tabla 4.3. 

 

 

Fig. 4.5 Arreglo de resistencias que comprende la carga crítica.  
 

 

 

Tabla 4.3 Parámetros de la carga crítica resistiva. 

Resistencia Modelo y Marca Valor Potencia Máx. 

R1 Ohmite, N/D 6.8 Ω 721 W 

R2 Westinghouse, ZWNA55 10 Ω 40,000 W 

R3 = R4 Vishay, AVT-200 25 Ω 220 W 
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Con el arreglo resistivo anterior, se obtiene una resistencia equivalente de 29.3 Ω, 

lo cual corresponde a una potencia de salida de 492.6 W, con 120 VRMS. El valor de 

potencia para cada resistencia individual, se mantiene por debajo del valor estipulado 

en tabla anterior, manteniendo la integridad y seguridad de la carga crítica.
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E MPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ DE POTENCIA 

 

En este capítulo se describe el desarrollo de un prototipo funcional de la interfaz de 

potencia, basado en los parámetros obtenidos mediante un análisis matemático del 

comportamiento de la topología propuesta. 

 

5.1 Esquema de Conmutación SPWM Unipolar Modificado 

 

El convertidor propuesto, puede operar con esquemas de conmutación típicos para 

la topología de inversor VSI de puente completo; es decir, SPWM Bipolar y SPWM 

Unipolar. Sin embargo, se plantea una modificación al esquema SPWM Unipolar que 

permite un mejor desempeño en el circuito al minimizar efectos secundarios no 

deseados generados por la propia conmutación de los interruptores.  

 

Picos de voltaje en la forma de onda de salida del convertidor y un nivel de voltaje 

distinto a 0 V en cada ciclo de conmutación son ejemplos de estos efectos que hacen 

más difícil el filtrado de la forma de onda del voltaje de salida. Para lograr reducir esta 

situación, se añadió un pequeño arreglo lógico a la salida de los comparadores A y B 

(Fig. 5.1), que permite repetir la condición de 0 V en la carga más veces por ciclo. Las 

combinaciones de estados lógicos posibles provenientes del esquema SPWM 

Unipolar Modificado se observan en la Tabla 5.1.   

 

Así mismo, la señal del patrón de pulsos de encendido y apagado que llega al 

interruptor principal S1 es replicada en los interruptores QA1 y QA2 y de manera similar, 

la señal que conmuta al interruptor S3 en la otra rama,  también lo hace con QB1 y QB2 

de manera simultánea. 
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Fig. 5.1 Esquema de conmutación propuesto. 
 

 

Tabla 5.1 Combinación de estados lógicos posibles de los interruptores principales. 

Comparador A Comparador B S1 S2 S3 S4 

0 0 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 1 

1 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 

 

 

5.2 Relación del Ciclo de Trabajo (D) con el Índice de Modulación de Amplitud 

(ma) 

 

El ciclo de trabajo D, es un parámetro utilizado principalmente en los convertidores 

CD-CD. Como se observó en secciones anteriores, este parámetro proviene de una 

comparación entre un voltaje CD y una señal triangular o diente de sierra. Sin 

embargo, para obtener una salida sinusoidal en un convertidor CD-CA, es necesario 

utilizar en su lugar el índice de modulación de amplitud o ma, que involucra una señal 

sinusoidal en lugar de una señal de voltaje constante CD. Debido a la configuración 

de la topología propuesta para la interfaz de potencia, siendo  una combinación de una 

topología CD-CD (bloques de elevación basados en Buck-Boost) con una topología 

CD-CA (VSI Puente Completo), es necesario implementar una relación que contemple 

ambos conceptos y pueda definirlos conjuntamente. 
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Realizando un análisis simplificado para un esquema de conmutación SPWM 

Bipolar, la señal sinusoidal de control se analiza en un periodo de tiempo 

infinitesimalmente pequeño; tal que aparente ser una señal de voltaje constante. Se 

destacaron los distintos instantes de tiempo que dan lugar al ciclo de trabajo D 

aparente, siendo: t0 el tiempo de inicio, t1 el tiempo donde la señal de control deja de 

ser mayor a la señal triangular, t2 cuando la señal de control vuelve a ser mayor que 

la señal triangular, y por último T que es el periodo de conmutación. Esto se observa 

en la Fig. 5.2. 

 

Fig. 5.2 Tiempos de interés para la determinación del ciclo de trabajo a partir del índice de modulación 
de amplitud 

 

De la imagen anterior se puede definir el ciclo de trabajo aparente en función de 

los tiempos de interés, como:  

 

𝐷 = (𝑡1 − 𝑡0) + (𝑇 − 𝑡2) 

𝐷 = 𝑡1 + 𝑇 − 𝑡2 
(5.1) 

Si el voltaje de control, se encuentra por debajo de 0 V (semiciclo negativo), 

entonces el ciclo de trabajo se define como: 

 

𝐷 = 𝑡2 − 𝑡1 (5.2) 
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Aplicando el teorema de triángulos semejantes para un semiciclo cualesquiera, se 

busca una variable desconocida x que representa la mitad del tiempo que la señal de 

control se mantiene por debajo de la señal triangular. Esto se observa en la Fig. 5.3. 

 

 

Fig. 5.3 Teorema de triángulos semejantes aplicado a la mitad de un semiciclo arbitrario. 

 

 

𝑉𝑇𝑅𝐼 − 𝑉𝑆𝐸𝑁

𝑥
 =  

𝑉𝑇𝑅𝐼

𝑇
4

 
(5.3) 

 

Nótese que se considera como arbitrario el valor de amplitud máxima de la señal 

de control VSEN. De la relación anterior (ecuación 5.3), se despeja la cantidad 

desconocida x que representa la mitad del tiempo; expresándose de la siguiente 

manera: 

 

𝑥 =  
𝑇(𝑉𝑇𝑅𝐼 − 𝑉𝑆𝐸𝑁)

4(𝑉𝑇𝑅𝐼)
 (5.4) 

 

Desarrollando y simplificando la ecuación (5.4): 

 

𝑥 =
𝑇

4
−

𝑇(𝑉𝑆𝐸𝑁)

4(𝑉𝑇𝑅𝐼)
 (5.5) 

 

De la ecuación (2.9) definida en el capítulo 2: 
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𝑚𝑎  =
𝑉𝑆𝐸𝑁

𝑉𝑇𝑅𝐼
 (5.6) 

 

Reemplazando ma en la ecuación (5.5): 

 

𝑥 =
𝑇

4
−

𝑇(𝑚𝑎)

4
 (5.7) 

 

Teniendo en cuenta que la variable x representa a su vez la mitad del tiempo de 

apagado para un periodo de conmutación cuando VSEN > 0 y la mitad del tiempo de 

encendido para un periodo de conmutación cuando VSEN < 0, se define esta cantidad 

como: 

2𝑥 = 𝐷𝑇 (5.8) 

 

para tON, donde el ciclo de trabajo es un valor mínimo (semiciclo negativo) y también 

como: 

2𝑥 = (1 − 𝐷)𝑇 (5.9) 

 

para tOFF, donde el ciclo de trabajo es un valor máximo (semiciclo positivo). 

Sustituyendo las ecuaciones (5.8) y (5.9) en la ecuación (5.7), se obtiene: 

 

𝐷𝑇

2
 =

𝑇

4
−

𝑇(𝑚𝑎)

4
 

𝐷𝑇 =
𝑇

2
−

𝑇(𝑚𝑎)

2
 

𝐷 =
𝑇

2(𝑇)
−

𝑇(𝑚𝑎)

2(𝑇)
 (5.10) 

 

 

Para un ciclo de trabajo mínimo DMIN y: 
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(1 − 𝐷)𝑇

2
 =

𝑇

4
−

𝑇(𝑚𝑎)

4
 

(1 − 𝐷)𝑇 =
𝑇

2
−

𝑇(𝑚𝑎)

2
 

1 − 𝐷 =
𝑇

2(𝑇)
−

𝑇(𝑚𝑎)

2(𝑇)
 (5.11) 

 

 

para un ciclo de trabajo máximo DMAX. Por lo que el ciclo de trabajo máximo y mínimo 

en función del índice de modulación de amplitud se define finalmente como: 

 

𝐷𝑀𝐴𝑋  = 0.5 𝑚𝑎 + 0.5 (5.12) 

y 

𝐷𝑀𝐼𝑁  = −0.5 𝑚𝑎 + 0.5 (5.13) 

 

 

5.3 Concepto del Bloque de Elevación (Boosting Cell) 

 

El circuito monoetapa propuesto eleva la tensión de entrada proveniente del bus 

de la celda de combustible (+48 VCD) mediante el uso de "Bloques de Elevación" 

apilados en serie en cada rama principal, donde el voltaje es aumentado y retenido 

entre cada ciclo de conmutación. Estos bloques de elevación consisten en un arreglo 

de un inductor, un capacitor, un diodo y un interruptor que direccionan el sentido de 

flujo de la corriente como se muestra en la Fig. 5.4.  

 

Es importante mencionar, que el interruptor Q no es parte de los interruptores 

principales (S1 hasta S4). Sin embargo, la señal de disparo que llega a este interruptor  

Q, es la misma que conmuta los interruptores principales de su misma rama, para un 

ciclo de conmutación. Cuando el interruptor “auxiliar” Q se encuentra encendido, el 

flujo de corriente se define desde la terminal VIN hacia tierra a través del inductor L; a 

la vez que también una parte de la corriente proveniente de la terminal VIN se desplaza 

hacia la terminal VOUT atravesando el capacitor C. En este momento, la terminal VOUT 
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dispone el voltaje almacenado del capacitor, el cual es mayor al de entrada.  Las 

flechas rojas en la imagen anterior muestran el sentido de la corriente en este instante.  

 

 

Fig. 5.4 Bloque de elevación. 

 

Durante el tiempo de apagado del interruptor Q, la corriente proveniente del 

inductor comienza a cargar el capacitor a través del diodo D, lo cual se muestra con la 

flecha en color azul. En este caso, la corriente no interactúa con las terminales VIN, 

VOUT o tierra. 

 

En esencia, el funcionamiento de los bloques de elevación es muy similar al 

descrito en el convertidor CD-CD Reductor-Elevador o Buck-Boost. Si se requiere 

mayor voltaje, entonces más bloques de elevación se agregan en serie con los bloques 

anteriores, logrando almacenar un voltaje mayor en cada capacitor para cada ciclo de 

conmutación.  

 

 

 

 

 

IC (t)  

IL (t)  
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5.4 Análisis de la Interfaz de Potencia en Estado Estable 

 

Como se mencionó anteriormente en la sección anterior, el principio de operación 

de la topología propuesta se basa en una combinación de las topologías del 

convertidor Buck-Boost y VSI de Puente Completo, generando arreglos denominados 

“Bloques de Elevación” o “Boosting Cells”. Mediante estos bloques de elevación en 

conjunto con los interruptores principales S1, S2, S3 y S4, esta topología permite realizar 

la elevación e inversión del voltaje de entrada proveniente de la celda de combustible 

en una sola etapa. Aunado a un esquema de control genérico y simple, la operación 

del convertidor se realiza de manera mucho más sencilla frente a otros circuitos 

similares obteniendo una mayor eficiencia.  La topología propuesta que permite la 

elevación e inversión del voltaje proveniente de la celda de combustible se observa en 

la Fig. 5.5. 

 

Fig. 5.5 Topología propuesta de un novedoso inversor elevador monofásico de una sola etapa. 

 

El comportamiento del circuito mostrado en la Fig. 5.4 se define en función de las 

trayectorias de corriente que existan en determinados estados o fases, los cuales se 

definen a partir de la lógica de la Tabla 5.1. Se puede apreciar que de las cuatro 

combinaciones posibles para la activación de los interruptores del circuito, dos de ellas 
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se encargan de generar el voltaje de salida amplificado por semiciclo, mientras que 

las otras dos restantes generan una condición de 0 V a la salida.  

 

La fase correspondiente a los interruptores S1, QA1, QA2 y S4 encendidos, permite 

que los inductores LA1 y LA2 almacenen energía, a la vez que se entrega un voltaje 

amplificado en la carga por la acción conjunta del voltaje de la fuente y los  capacitores 

CA1 y CA2. El almacenamiento de energía en los inductores es debido al voltaje 

generado en cada inductor cuando los interruptores auxiliares son encendidos, por lo 

que en el siguiente estado o fase, este voltaje se refleja a través de los capacitores en 

paralelo para cada bloque de elevación. De  manera concisa, se describe este proceso 

con la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝐶  = 𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
 (5.14) 

 

donde VC es el voltaje almacenado en el capacitor, VL representa el voltaje generado 

en el inductor, L representa el valor de la inductancia, dIL es el cambio en la corriente 

en el inductor y dt es el cambio en el tiempo. 

 

Las trayectorias de corriente para esta fase se observan en la Fig. 5.6. Las flechas 

rectas indican la trayectoria de corriente que permite la carga de los inductores y 

también la salida de voltaje en la carga resistiva. Las flechas circulares muestran el 

flujo de energía almacenada en los inductores de la rama B en la fase previa y que 

ahora se encarga de cargar los capacitores. 

 

Nótese que en esta fase, la trayectoria de corriente de la celda de combustible IFC, 

es la suma de las corrientes de carga del inductor LA1 y el capacitor CA1 (ILA1 e ICA1 

respectivamente), como se muestra en la ecuación (5.15).  

 

𝐼𝐹𝐶 = 𝐼𝐿𝐴1 + 𝐼𝐶𝐴1 (5.15) 
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Fig. 5.6 Estado de carga de los inductores de la rama A. 

 

El capacitor CA1 es también el encargado de entregar la corriente de carga del 

inductor LA2 y la corriente que demanda la carga (ILA2 e ILOAD respectivamente); por lo 

que deberá almacenar la energía suficiente mediante una alta capacitancia, aún mayor 

que la del capacitor CA2., tal como lo expresan la ecuaciones (5.16) y (5.17). 

 

𝐼𝐶𝐴1 = 𝐼𝐿𝐴2 + 𝐼𝐶𝐴2 (5.16) 

y 

𝐼𝐶𝐴2 = 𝐼𝐿𝑂𝐴𝐷 (5.17) 

 

Por lo tanto, la corriente proveniente de la celda de combustible IFC, se define en 

esta etapa sustituyendo (5.16) y (5.17) en (5.15) como se observa en la ecuación 

(5.18): 

𝐼𝐹𝐶 = 𝐼𝐿𝐴1 + 𝐼𝐿𝐴2 + 𝐼𝐿𝑂𝐴𝐷 (5.18) 

 

Es importante saber también que en este estado, en la rama B se presenta la 

descarga de los inductores LB1 y LB2 a través de los capacitores CB1 y CB2 

respectivamente.  

IFC 

ILA1 ILA2 
ILOAD 

ICA1 

ICA2 
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El voltaje de salida en la carga, está compuesto por la suma del voltaje generado 

en cada uno de los dos bloques de elevación por rama, para alcanzar un máximo de 

300 VCD. La ecuación que describe el aumento de voltaje total (VT) por rama es la 

siguiente: 

 

𝑉𝑇  = 𝑉𝐹𝐶  + 𝑉𝐶1 +  𝑉𝐶2 (5.19) 

 

donde VFC es el voltaje CD de la celda de combustible, VC1 el voltaje almacenado en 

el primer bloque de elevación y VC2 el voltaje almacenado en el segundo bloque de 

elevación. Como los dos bloques de elevación pueden considerarse como un arreglo 

de dos convertidores Buck-Boost cuyo voltaje de salida se encuentra en serie, el 

voltaje de cada bloque de elevación se calcula de acuerdo a las ecuaciones siguientes: 

 

𝑉𝐶1  =
𝑉𝐹𝐶𝐷

1 − 𝐷
 (5.20) 

y 

𝑉𝐶2  =
(

𝑉𝐹𝐶𝐷
1 − 𝐷

+ 𝑉𝐹𝐶) 𝐷 

1 − 𝐷
=  

𝑉𝐹𝐶𝐷

(1 − 𝐷)2
 (5.21) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (5.20) y (5.21) en la ecuación (5.19), se obtiene: 

 

𝑉𝑇  = 𝑉𝐹𝐶 +
𝑉𝐹𝐶𝐷

1 − 𝐷
+  

𝑉𝐹𝐶𝐷

(1 − 𝐷)2
 (5.22) 

 

Factorizando VFC, el voltaje total de salida VT se expresa según la ecuación (5.23): 

𝑉𝑇  = 𝑉𝐹𝐶  [1 +
𝐷

1 − 𝐷
+  

𝐷

(1 − 𝐷)2
] (5.23) 

 

Sin embargo, la inclusión de un esquema de conmutación SPWM en lugar de un 

PWM típico de los convertidores CD-CD, hace que el ciclo de trabajo y los valores de 

voltaje en cada bloque de elevación, varíen de manera sinusoidal en función del 
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tiempo. Es por ello, que la implementación del índice de modulación de amplitud 

determina el ciclo de trabajo máximo y mínimo durante esta variación sinusoidal. Esta 

diferencia entre los valores máximo y mínimo del ciclo de trabajo se determina según 

las ecuaciones (5.12) y (5.13): 

 

∆𝐷 = 𝐷𝑀𝐴𝑋  −   𝐷𝑀𝐼𝑁 

∆𝐷 = (0.5 𝑚𝑎 + 0.5)  −   (−0.5 𝑚𝑎 + 0.5) 

∆𝐷 = 𝑚𝑎 
(5.24) 

 

Expresando la variación de D respecto al tiempo como una función sinusoidal: 

 

𝐷(𝑡) = ∆𝐷 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (5.25) 

 

Sustituyendo (5.24) en (5.25), y considerando una frecuencia fundamental de 60 Hz: 

 

𝐷(𝑡) = 𝑚𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑛(2𝜋60𝑡) (5.26) 

 

Por lo que en la ecuación (5.27), se obtiene una expresión del voltaje VT que varía en 

función del índice ma (ecuación (5.26)): 

 

𝑉𝑇  = 𝑉𝐹𝐶  [1 +
𝑚𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑛(2𝜋60𝑡)

1 − 𝑚𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑛(2𝜋60𝑡)
+ 

𝑚𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑛(2𝜋60𝑡)

(1 − 𝑚𝑎 ∗ 𝑠𝑒𝑛(2𝜋60𝑡))
2] (5.27) 

 

El voltaje RMS disponible entre las terminales de la carga, es una función del 

aumento de voltaje total y del índice de modulación de amplitud (ma), descrita en la 

ecuación (5.28): 

 

𝑉𝑂  =
𝑉𝑇 ∗ 𝑚𝑎

√2
 (5.28) 

 



 
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ DE POTENCIA 
 

73 
 

donde VO es el voltaje nominal o efectivo (RMS) de salida.  

 

De manera idéntica a la fase anterior, se tiene una combinación lógica donde se 

encienden los interruptores S3, QB1, QB2 y S2.; por lo que en esta fase, los inductores 

LB1 y LB2 almacenan energía, a la vez que se entrega un voltaje amplificado por la 

acción conjunta del voltaje de la fuente y los  capacitores CB1 y CB2. El comportamiento 

para este estado o fase (Fig. 5.7) es exactamente el mismo que en la fase anterior. 

  

Fig. 5.7 Estado de carga de los inductores de la rama B. 

 

Por último, cuando se encienden solo S2 y S4, se obtiene un voltaje nulo o de 0 V, 

ya que no existe flujo de corriente. Esta condición es muy necesaria para poder definir 

una referencia de voltaje a la salida; especialmente tomando en cuenta que por la 

topología, esta referencia de 0 V no podría generarse si se tratara de encender en su 

lugar solo S1 y S3 por efecto del esquema de conmutación. En este estado, es visible 

también que continúa la descarga de los inductores (y por ende, carga de capacitores) 

en ambas ramas simultáneamente, tal como lo muestra la Fig. 5.8. 
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Fig. 5.8 Estado de descarga de los inductores de ambas ramas. 

 

 

5.5 Cálculo de los Elementos Pasivos de la Interfaz de Potencia 

 

Para la determinación de los valores de los componentes pasivos que deberá llevar 

cada rama, se considera su operación como dos convertidores Buck-Boost en paralelo 

cuando se cargan las inductancias y en serie cuando se entrega el voltaje de los 

capacitores hacia la carga resistiva. La operación se modela como un convertidor CD-

CD, para luego sustituir el ciclo de trabajo D con una expresión equivalente que 

involucra el índice de modulación de amplitud, ma. Así mismo, se considera de manera 

genérica LA1 = LB1 = L1, y así sucesivamente para los otros elementos L y C. Tal como 

se muestra en la Fig. 5.5, mientras S1, S4, QA1 y QA2 se encuentran encendidos, se 

aterrizan las inductancias L1 y L2 (esta última a través del capacitor C1). Para L1, el 

voltaje inducido será: 

 

𝑉𝐿1 = 𝐿1

𝑑𝑖

𝑑𝑡
= 𝐿1

∆𝑖

∆𝑡
 (5.29) 
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donde ∆i es el diferencial o rizo de corriente IL1 y t es el tiempo de encendido tON, el 

cual se expresa como producto del ciclo de trabajo D y el periodo T. Sustituyendo el 

voltaje proveniente de la celda de combustible VFC y despejando el valor de L1 en la 

ecuación (5.29): 

 

𝐿1 =
𝑉𝐹𝐶  𝐷𝑇

∆𝐼𝐿1
 (5.30) 

 

Si se utiliza la frecuencia de conmutación en lugar del periodo T, la ecuación se 

expresa de la siguiente forma:  

 

𝐿1 =
𝑉𝐹𝐶  𝐷

∆𝐼𝐿1 𝑓𝑆
 (5.31) 

 

Considerando la relación del ciclo de trabajo D con el índice de modulación de 

amplitud ma (ecuación (5.12)), se tiene:  

 

𝐿1 =
𝑉𝐹𝐶  (0.5 𝑚𝑎 + 0.5)

∆𝐼𝐿1 𝑓𝑆
 (5.32) 

 

Para generar el voltaje de salida VO esperado, el valor de ma deberá ser 0.6, según 

la ecuación (5.28). Por lo que la expresión anterior, se simplifica de la siguiente 

manera: 

 

𝐿1 =
𝑉𝐹𝐶  (0.8)

∆𝐼𝐿1 𝑓𝑆
 (5.33) 

 

Para asignar un valor al rizo de corriente IL1, es necesario conocer la corriente IL1 

que circula por el inductor L1, la cual proviene a su vez de la corriente de la celda de 

combustible, como se indica en la ecuación (5.18). Si se anticipa una eficiencia del 
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convertidor de al menos 85%, y una potencia de salida PO de 500 W, la corriente de la 

fuente de combustible IFC se calcula como sigue: 

 

𝐼𝐹𝐶 =
𝑃𝑂

 ∗ 𝑉𝐹𝐶
 

 

𝐼𝐹𝐶 =
500 𝑊

0.85 ∗ 48
 

 

𝐼𝐹𝐶 = 12.25 𝐴 

 

(5.34) 

 

 

De la ecuación (5.33) se sustituyen los valores siguientes: VFC = 48 V, fS=30 kHz y 

IL1 = 2*IL1 (el rizo en el límite de conducción continua es el doble de la corriente 

promedio del inductor). Tomando en cuenta el peor escenario, la corriente del inductor 

promedio IL1 toma el valor de la corriente de la fuente IFC (sin carga conectada y solo 

este bloque de elevación activo); por lo que el valor mínimo de la inductancia L1 para 

operar en modo de conducción continua (CCM) se denota en la ecuación (5.35): 

 

𝐿1,𝐿𝐼𝑀 =
48 𝑉 (0.8)

2(12.25 𝐴)(30,000 𝐻𝑧)
 

 

𝐿1,𝐿𝐼𝑀 = 52.25 𝜇𝐻 
(5.35) 

 

Sin embargo, cualquier fluctuación en la fuente de combustible o un cambio brusco 

en la carga, podría hacer que el convertidor propuesto opere en modo discontinuo. 

Para asegurar la operación en CCM en todo momento, se debe incrementar el valor 

límite del inductor L1. Una regla práctica es aumentar este valor 10 veces, por lo que 

el valor recomendado del inductor L1 es finalmente: 

 

𝐿1 = 522.5 𝜇𝐻 (5.36) 
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Para el inductor L2, se realiza un análisis similar al del inductor L1; con la diferencia 

de que el voltaje VL2 será la suma del voltaje de la fuente VFC más el voltaje 

almacenado en el capacitor C1, esto es, en VC1. De esta manera, tomando en cuenta 

la ecuación (5.20), el voltaje VL2 se calcula: 

 

𝑉𝐿2  = 𝑉𝐹𝐶 +  
𝑉𝐹𝐶𝐷

1 − 𝐷
 (5.37) 

 

De nueva cuenta, tomando el ciclo de trabajo D como 0.8, VL2 tendrá un valor de 

240 V. Similar a la ecuación (5.29), se sustituye la expresión anterior en la ecuación 

(5.38): 

 

𝐿2 =
𝑉𝐿2 (0.8)

∆𝐼𝐿2 𝑓𝑆
 (5.38) 

 

Al igual que en la ecuación (5.35), para obtener el valor límite del CCM, se 

considera la corriente del inductor IL2 como la corriente de la fuente IFC; por lo que L2 

se calcula: 

 

𝐿2,𝐿𝐼𝑀 =
240 𝑉 (0.8)

2(12.25 𝐴)(30,000 𝐻𝑧)
 

 

𝐿2,𝐿𝐼𝑀 = 261.22 𝜇𝐻 
(5.39) 

 

Para asegurar el modo de conducción continua, el valor del inductor L2 es 

finalmente: 

𝐿2 = 2612.2 𝜇𝐻 (5.40) 

 

Nótese que L2 es prácticamente 5 veces el valor de L1. 
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Para definir el valor del capacitor C1, se considera que para un ciclo de 

conmutación, la corriente que ingresa al capacitor es igual a la que sale del mismo 

(proceso de carga y descarga en estado estable). Por lo tanto, la corriente máxima 

definida para el capacitor del primer nivel C1, se aproxima al valor de la corriente de la 

celda de combustible, IFC. De esta manera, se define C1 como: 

 

𝐶1  =
∆𝑄

∆𝑉𝑂
 

(5.41) 

Y a su vez: 

 

∆𝑄 = 𝐼𝐹𝐶 ∗ ∆𝑡 (5.42) 

 

∆𝑉𝑂  = 𝐹. 𝑅 ∗ 𝑉𝑂 (5.43) 

 

donde Q es el diferencial de carga,  VO  es la variación o rizo de voltaje del capacitor 

C1, t es el tiempo de encendido tON, (el cual se puede expresar como producto del 

ciclo de trabajo D y el periodo T), F.R. es el factor de rizo y por último, VO es el voltaje 

del capacitor VC1. Sustituyendo las ecuaciones (5.42) y (5.43) en (5.41): 

 

𝐶1  =
𝐼𝐹𝐶(𝐷𝑇)

𝐹. 𝑅. (𝑉𝑂)
 

(5.44) 

 

Si se utiliza la frecuencia de conmutación en lugar del periodo T, la ecuación (5.44) 

se expresa de la siguiente forma:  

 

𝐶1  =
𝐼𝐹𝐶(𝐷)

𝐹. 𝑅. (𝑉𝑂)𝑓𝑆
 (5.45) 

 

Asignando valores a la ecuación anterior, se tiene que IFC = 12.25 A, D = 0.8, F.R. 

= 1%, VO = VC1. De esta manera, se define en (5.46) el valor del capacitor C1: 
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𝐶1  =
12.25 𝐴 (0.8)

0.01(72 𝑉)(30,000 𝐻𝑧)
 

 

𝐶1  = 453.7 𝜇𝐹 
(5.46) 

 

Considerando el valor comercial más próximo, la capacitancia se ajusta a 470 μF. Para 

definir el valor de capacitancia del segundo nivel, C2, se realiza el mismo análisis que 

se consideró en C1; tal como se plantea en la ecuación (5.45). Sin embargo, la 

corriente que atraviesa el capacitor C2, será la suma de la corriente del inductor L2 y 

la carga resistiva; por lo que corresponde a sólo una fracción de la corriente de la 

fuente (celda de combustible). Planteando un peor caso, la corriente del segundo 

capacitor IC2, se toma como la totalidad de la corriente disponible, IFC. Por lo que el 

valor del segundo capacitor, se calcula como se expone en (5.47): 

 

 

𝐶2  =
12.25 𝐴 (0.8)

0.01(180 𝑉)(30,000 𝐻𝑧)
 

 

𝐶2  = 181.48 𝜇𝐹 
(5.47) 

 

Considerando el valor comercial más próximo, la capacitancia se ajusta a 220 μF. 

 

 

5.6 Cálculo de los Filtros LC de Entrada y Salida 

 

La conmutación SPWM genera una gran cantidad de contenido armónico en la 

forma de onda del voltaje de salida, por lo que se añadió un filtro LC antes de la carga 

crítica resistiva (Fig. 5.9).  
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Fig. 5.9 Filtro LC de salida. 

 

Para la selección de los valores de inductancia L y capacitancia C del filtro de 

salida, es necesario conocer algunos parámetros previos. El primero de ellos es la 

frecuencia fundamental f1, la cual es indicativa de la frecuencia que se obtendrá a la 

salida del filtro; es decir, la frecuencia filtrada que se desea obtener. También, es 

necesario determinar la frecuencia de corte fC, que corresponde a aquella frecuencia 

donde el filtro pasa bajas comienza a reducir la magnitud de la señal a filtrar. Otro 

parámetro importante es la frecuencia de conmutación fS, misma que deberá ser 

considerablemente mayor que la frecuencia de corte,  por ende, aún más que la 

frecuencia fundamental. Un consejo práctico para determinar la frecuencia de corte, 

es seguir la siguiente consideración en la expresión (5.48): 

 

10𝑓1 <  𝑓𝐶 ≪
𝑓𝑆

2
 (5.48) 

 

 

donde la frecuencia de conmutación deberá estar muy alejada de la frecuencia de 

corte, para evitar problemas de resonancia o inestabilidad. En este caso, la frecuencia 

fundamental es de 60 Hz, mientras que la frecuencia de conmutación se seleccionó   

fS = 30 kHz. Teniendo en cuenta la expresión anterior, se propone un valor para la 

frecuencia de corte de 700 Hz. 

 
Existe otro parámetro importante que es necesario considerar, el cual se denomina 

factor Q [28]. Este parámetro, es indicativo de la calidad de un filtro pasivo LC, ya que 

informa que tan propenso es el filtro a generar una respuesta subamortiguada o 
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sobreamortiguada; es decir, permite conocer la magnitud del sobreimpulso que se 

genera en la frecuencia de corte. Este efecto puede observarse en la Fig. 5.10.  

 

 

 

Fig. 5.10 Comparación de las distintas respuestas del filtro para valores de factor Q distintos. 

 

Con un valor Q alto, una respuesta subamortiguada es la esperada, dañando 

posiblemente los componentes del filtro (por efecto de la marcada resonancia en la 

frecuencia de corte). Así mismo un valor Q bajo, indica una respuesta 

sobreamortiguada pudiendo eliminar los problemas por efecto de resonancia. No 

obstante, un valor bajo de Q también comienza a atenuar considerablemente la señal 

a filtrar, por lo que el valor ideal de Q no debe ser extremadamente bajo. Por último, 

el valor de la carga resistiva R es también un parámetro importante para el diseño del 

filtro de salida. Como se pretende una potencia de salida de 500 W, la resistencia R 

tiene un valor aproximado de 29 Ω. 

 

Considerando la respuesta de un filtro Butterwhorth pasa-bajas, se tiene un factor 

Q de 0.707, por ser el valor más equilibrado y adecuado para un filtrado críticamente 
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amortiguado (poca atenuación y sin generar resonancia en la frecuencia de corte). 

Teniendo en cuenta el parámetro de calidad Q, las expresiones para conocer el valor 

de inductancia y capacitancia del filtro se desarrollan en las ecuaciones (5.49) y (5.50):  

 

𝐿 =
𝑅 ∗ √2

2𝜋𝑓𝐶
 

 

𝐿 =
(29 Ω) ∗ √2

2𝜋(700 𝐻𝑧)
 

 

𝐿 = 9.32 𝑚𝐻 

 

(5.49) 

Y de manera similar: 

 

𝐶 =
1

(2𝜋𝑓𝐶)(𝑅)(√2)
 

 

𝐶 =
1

(2𝜋)(700)(29)(√2)
 

 

𝐶 = 5.54 𝜇𝐹 

(5.50) 

 

El valor comercial más cercano para el capacitor propuesto es de 5.6 μF. 

 

Así mismo, fue necesario incluir un filtro pasivo LC en la entrada de la interfaz de 

potencia para eliminar los componentes armónicos generados por la forma de onda 

SPWM del lado de la celda de combustible, buscando obtener una corriente de entrada 

con el menor rizo posible. Al igual que en el filtro de salida, se propone una frecuencia 

de corte con base en la frecuencia que se desea filtrar y en la frecuencia de 

conmutación. Por efecto de la conmutación SPWM, en la entrada de un típico inversor 
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de puente completo aparece una frecuencia del doble de la frecuencia fundamental; 

es decir, 120 Hz. Con la misma consideración práctica anteriormente descrita, se 

propuso una frecuencia de corte de 50 Hz, teniendo en cuenta que se desea una 

frecuencia lo más cercana a un nivel CD puro (0 Hz).  

 

Los valores de L y C del filtro de entrada se obtienen contemplando el valor de la 

impedancia equivalente del convertidor. La impedancia del convertidor RCONV se 

determina con lo ecuación (5.51), si se considera una eficiencia teórica del 80% en la 

interfaz de potencia: 

 

𝑅𝐶𝑂𝑁𝑉  =
(𝑉𝐹𝐶)2 ∗ 

𝑃𝑜
 

 

𝑅𝐶𝑂𝑁𝑉  =
(48 𝑉)2 ∗ 0.8

500 𝑊
 

 

𝑅𝐶𝑂𝑁𝑉  = 3.7 Ω 

(5.51) 

 

El cálculo para los valores de L y C se realiza de la misma manera que para el filtro 

de salida, aplicando las ecuaciones (5.49) y (5.50): 

 

𝐿 =
𝑅 ∗ √2

2𝜋𝑓𝐶
 

 

𝐿 =
(3.7 Ω) ∗ √2

2𝜋(50 𝐻𝑧)
 

 

𝐿 = 16.6 𝑚𝐻 

 

(5.49) 

Y de manera similar: 
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𝐶 =
1

(2𝜋𝑓𝐶)(𝑅)(√2)
 

 

𝐶 =
1

(2𝜋)(50)(3.7)(√2)
 

 

𝐶 = 608.3 𝜇𝐹 

 

(5.50) 

siendo 680 μF el valor comercial más cercano para el capacitor propuesto para el filtro 

de entrada.  

 

Sin embargo, a diferencia de un filtro LC de salida, el filtro LC de entrada repercute 

directamente en el comportamiento del convertidor, y por ende, en su salida. 

Típicamente, el filtro de entrada LC provoca algunos efectos secundarios no deseados 

como una alta emisión de ruido electromagnético (EMI) que afecta a otros dispositivos 

electrónicos que se encuentren cerca del convertidor, así como también picos de 

voltaje y corriente peligrosos debido a su naturaleza de un alto factor Q. Esta situación 

se resuelve añadiendo un arreglo de bloqueo con capacitor CB y un resistor RB en 

paralelo con el capacitor del filtro, tal como lo muestra la Fig. 5.11. A este 

procedimiento se le conoce como amortiguamiento del filtro, como se menciona en 

[29]. 

 

Fig. 5.11 Amortiguamiento del filtro LC de entrada. 
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Para obtener los valores de RB y CB, primero hay que conocer la impedancia 

característica RO propia del filtro LC. Para encontrar RB, se aplica la ecuación (5.52). 

 

𝑅𝐵  = 𝑄(𝑅𝑂) (5.52) 

 

donde también entra en juego el factor Q. El parámetro RO, se calcula: 

 

𝑅𝑂  = √
𝐿

𝐶
 (5.53) 

 

Sustituyendo la ecuación 5.52 en 5.51, con un factor Q = 0.15 la resistencia de 

amortiguamiento RB se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑅𝐵  = 0.15 (√
𝐿

𝐶
) 

𝑅𝐵  = 0.15 (√
16.6 𝑚𝐻

680 𝜇𝐹
) 

𝑅𝐵  = 0.74 Ω 

 

(5.54) 

 

El valor de CB es prácticamente definido como aproximadamente el triple del valor 

del capacitor C. Para este caso: 

 

𝐶𝐵  = 3𝐶 

 

𝐶𝐵  = 3(680 𝜇𝐹) = 2040 𝜇𝐹 

(5.55) 

 

siendo 2,200 μF el valor comercial más cercano para el capacitor propuesto.  
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5.7 Selección de los Componentes Electrónicos 

 

La selección de algunos componentes electrónicos se realizó de acuerdo al análisis 

realizado en la sección 5.4. Sin embargo, muchos otros componentes fueron 

seleccionados por su disponibilidad en el laboratorio. 

 

Optoacopladores 

 

Un optoacoplador es un componente electrónico que aísla galvánicamente la señal 

que ingresa a sus terminales mediante un medio óptico, siendo un arreglo de un diodo 

emisor de luz y un fototransistor/fotodiodo la opción más utilizada. El modelo empleado 

es HCPL-3020, del fabricante Avago™. Entre sus características, destaca el hecho de 

que estos optoacopladores son a su vez gate drivers (controladores de compuerta) 

aislados, lo que reduce la cantidad de componentes en la tarjeta de control.  

 

Otra característica importante es la frecuencia nominal de operación, ya que 

prácticamente este parámetro limita la frecuencia de conmutación a la cual deberá 

funcionar el inversor. La frecuencia de conmutación es de vital importancia, ya que de 

ella depende el tipo y el tamaño de componentes a utilizar. A mayor frecuencia de 

conmutación, los componentes pasivos como inductores y capacitores tienden a 

reducir su tamaño; sin embargo, una mayor frecuencia de conmutación también 

conlleva problemas como mayores pérdidas por conmutación en los interruptores 

como transistores y diodos, al punto de generar una mayor cantidad de calor afectando 

terriblemente la eficiencia del convertidor. 

 

Para el modelo de optoacoplador utilizado, se realizó una caracterización para 

determinar la frecuencia de operación nominal adecuada. Se utilizó una señal 

cuadrada con un ciclo de trabajo del 50% y una amplitud de 1.5 V en un rango de 10 

Hz hasta 200 kHz. Se comprobó el retraso y desfasamiento de la señal de prueba en 

el nivel lógico alto, con un 2% operando a 10 kHz, mientras que el retraso aumentó 
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hasta 11.7% para 50 kHz tal como lo muestra la Fig. 5.13. Esto significa que a esta 

frecuencia, la señal de prueba con un ciclo de trabajo del 50%, en realidad se mostrará 

como una señal de 61.7%, afectando en la operación del convertidor. Buscando un 

buen balance entre la más alta frecuencia posible que el HCPL-3020 pudiese 

mantener con el mínimo retraso de la señal de entrada, se decidió utilizar una 

frecuencia de 30 kHz con un retraso aproximado del 6%. El diagrama funcional del 

optoacoplador utilizado se muestra en la Fig. 5.12. 

 

 

Fig. 5.12 Diagrama funcional del optoacoplador HCPL-3020 del fabricante Avago™. 

 

 

 

 

Fig. 5.13 Gráfica del retraso de la señal de entrada a distintas frecuencias. 
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Capacitores 

 

El análisis realizado en la sección 5.4, indica que los capacitores del primer nivel 

deberán ser de un valor mayor de capacitancia que aquellos del segundo nivel para 

mantener un factor de rizo bajo en ambos elementos. Un bajo factor de rizo asegura 

el aprovechamiento adecuado de la energía almacenada, reduce drásticamente el 

THD a la salida del convertidor y las pérdidas en el sistema. Si se aumenta la 

capacitancia del componente se reduce proporcionalmente el rizo; sin embargo, 

también aumenta considerablemente el tamaño y el costo del capacitor por lo que es 

importante determinar correctamente el valor real de los capacitores en cada nivel. 

 

El capacitor para el primer nivel (C1) fue seleccionado por su disponibilidad en el 

laboratorio. Se trata del modelo ESMH101VSN682MA50T de la marca United 

Chemicon™, con un valor de capacitancia de 6,800 μF, un voltaje de trabajo CD de 

100 V y una corriente RMS de 6.5 A @ 120 Hz. Estos valores están muy por encima 

del valor propuesto en la sección anterior, lo cual es aceptable. Este capacitor se ilustra 

en la Fig. 5.14. 

 

Fig. 5.14 Capacitor ESMH101VSN682MA50T del fabricante United Chemicon™, utilizado en el  
primer nivel de cada rama (CA1 y CB1). 

 

De manera similar, para el segundo nivel (C2) se utilizó el modelo de capacitor 

ERLA251LIN122KR55M de la misma marca, con una capacitancia de 1,200 μF, un 

voltaje CD de 250 V y una corriente RMS de 5.96 A @ 120 Hz. La resistencia en serie 

equivalente (ESR por su acrónimo en inglés) para ambos modelos de capacitores es 

aproximadamente 37 mΩ en la frecuencia de 120 Hz, según el fabricante. Este 

capacitor se ilustra en la Fig. 5.15. 
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Fig. 5.15 Capacitor ERLA251LIN122KR55M del fabricante United Chemicon™, utilizado en el 
segundo nivel de cada rama (CA2 y CB2). 

 

Inductores 

 

Es importante mencionar, que se utilizó en el prototipo el mismo valor de 

inductancia en L1 y L2 para una primer etapa de validación del funcionamiento del 

mismo. Se pretende actualizar los valores de inductores L2 en una versión de prototipo 

posterior.   

 

Los inductores empleados en el prototipo fueron fabricados en el laboratorio, 

utilizando núcleos toroidales de la aleación T157-52 del fabricante Micrometals™ (Fig. 

5.16).   

 

 

Fig. 5.16  Nucleo toroidal T157-52 del fabricante Micrometals™. 

 

Según el valor de inductancia establecido en la sección 5.4, se determina el número 

de vueltas del inductor, utilizando la ecuación (5.36): 
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𝑁 = √
𝐿

𝐴𝐿
 (5.56) 

 

donde L es la inductancia deseada en nanohenrios (nH), N el número de vueltas y AL 

es el factor de inductancia, medido en nH/N2. Según los datos del fabricante, el 

material del núcleo toroidal T157-52 tiene un factor de inductancia de 99 nH/N2. 

Sustituyendo valores en la ecuación (5.56) se obtiene: 

 

𝑁 = √
522,500 𝑛𝐻

99 𝑛𝐻/𝑁2
= 72.65  

 

Por lo que se determinaron 73 vueltas de alambre calibre 16 AWG, para la 

inductancia calculada. Sin embargo, en la fabricación sólo se alcanzaron 68 vueltas 

por lo que el valor de inductancia fue de aproximadamente 450 μH para todos los 

inductores del prototipo; valor que cumple con lo estipulado en la sección 5.4.  

 

Diodos 

 

Se utilizaron diodos de recuperación rápida IDP30E65D1 del fabricante Infineon™ 

(Fig. 5.17), con los parámetros siguientes: Voltaje de avalancha de 650 V, corriente 

nominal de 60 A, caída de voltaje de 1.7 V @ 30 A y un tiempo de recuperación de 64 

ns. Estos diodos son fabricados en el empaquetado TO-220, lo cual reduce el tamaño 

del convertidor.  

 

 

Fig. 5.17 Diodo IDP30E65D1 del fabricante Infineon™. 
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Interruptores Principales 

 

Los MOSFETs utilizados como interruptores principales corresponden al número 

de parte TPH3212PS, del fabricante Transphorm™. Estos interruptores de nueva 

generación, implementan Nitruro de Galio (GaN) como principal novedad.  La 

implementación del material GaN en los interruptores de potencia, ha demostrado 

ofrecer mayores ventajas frente a los ya clásicos materiales de Silicio (Si) y Carburo 

de silicio (SiC) al presentar pérdidas de potencia menores.  

 

De manera demostrativa sobre el mejor desempeño que posee el GaN frente a 

otros materiales, se observa en la Fig. 5.18 una gráfica del desempeño del interruptor 

LMG5200 del fabricante Texas Instruments™, que incorpora GaN como material 

constitutivo. Se puede observar que la eficiencia es mayor en un rango amplio de 

corrientes frente a aquellos interruptores similares que no incorporan GaN como 

semiconductor. 

 

Fig. 5.18 Curvas comparativas de eficiencia para Si y GaN. 

 

Los interruptores utilizados están en un formato de empaquetado TO-220, con las 

características siguientes: Voltaje de drain a source VDS de 600 V, resistencia en 

conducción máxima RON de 85 mΩ, corriente nominal en conducción IF de 26.5 A @ 

25°C y frecuencias de conmutación fS de hasta 80 MHz (Fig. 5.19). 
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Fig. 5.19 MOSFET TPH3212PS del fabricante Transphorm. 

 

Interruptores Auxiliares 

 

De acuerdo al diagrama esquemático de la topología propuesta en la Fig. 5.5, los 

interruptores auxiliares QA1, QA2, QB1 y QB2 son representados por IGBTs sin diodo 

antiparalelo. Sin embargo, estos interruptores no estuvieron disponibles para su 

implementación, por lo que se usó en su lugar un arreglo de MOSFETs en serie con 

un diodo para emular su funcionamiento. Como el proceso de fabricación de un 

MOSFET utilizado para aplicaciones de potencia genera un diodo antiparalelo entre 

las terminales drain y source, es necesario operarlos de ésta manera. De otro modo, 

el diodo antiparalelo conduciría corriente aun cuando el interruptor se encontrase 

apagado, lo que provocaría un funcionamiento inadecuado del convertidor. Los 

MOSFETs utilizados fueron el modelo CMF10120D del fabricante CREE™ (Fig. 5.20), 

con algunas características importantes como: Voltaje de Drain a Source de 1200 V, 

resistencia en conducción máxima de 160 mΩ, corriente nominal en conducción de 24 

A @ 25°C y frecuencias de conmutación de hasta 10 MHz. 

 

 

Fig. 5.20 MOSFET CMF10120D del fabricante CREE. 
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5.8 Diseño y Fabricación de las Tablillas de Circuito Impreso (PCB) 

 

Debido a las características de la topología implementada, se decidió realizar un 

diseño modular para el prototipo de inversor. Este diseño tiene la ventaja de reducir el 

tamaño del prototipo, así como de acomodar los componentes electrónicos en una 

mejor disposición. Otra ventaja inherente al diseño, es el reemplazo parcial de un 

módulo o tarjeta en caso de avería.  

 

El diseño modular consiste en dos tablillas idénticas superpuestas una encima de 

otra. Cada tablilla contiene los elementos electrónicos para un medio puente y dos 

bloques de elevación, operando en conjunto para formar el convertidor completo. El 

diseño de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) de las tablillas se realizó en 

el software Proteus ® [30], y se muestra en la Fig. 5.21. 

 

 

 

Fig. 5.21 Diseño PCB de las tablillas de las ramas A y B. 
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De manera similar, se diseñó  una tablilla que permite aislar y transmitir los pulsos 

provenientes del controlador digital FPGA hacia el prototipo de la interfaz de potencia. 

Esta tablilla contiene optoacopladores, manejadores de compuerta (gate drivers) y una 

pequeña fuente que alimenta estos componentes. Se implementaron dos planos de 

tierra distintos, para evitar ruido que pudiese interferir negativamente en la integridad 

de las señales eléctricas. El diseño de esta tablilla se puede observar en la Fig. 5.22. 

 

El prototipo de la interfaz de potencia, junto con la tablilla de aislamiento y 

controlador FPGA pueden apreciarse en la Fig. 5.23.  

 

 

Fig. 5.22 Diseño PCB de la tablilla que aísla los pulsos de control. 
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Fig. 5.23 Esquema modular de la interfaz de potencia, controlador FPGA y tablilla de aislamiento. 

 

 

5.9 Implementación del Esquema de Conmutación en el Controlador FPGA 

 

Utilizando el software Matlab ™ [31], se generaron dos cadenas de caracteres 

compuestas por unos y ceros. Cada una de estas cadenas, es la síntesis del esquema 

de conmutación SPWM Unipolar Modificado descrito en la sección 5.1, para un ciclo 

de 60 Hz; siendo una cadena aplicable a la rama A y otra a la rama B. Estas cadenas 

se generaron considerando parámetros como frecuencia de conmutación, periodo 

fundamental, frecuencia de muestreo del software, índice de modulación de amplitud, 

etc. 

 

El código utilizado en el script del software Matlab ™ para la generación de las 

cadenas se muestra a continuación. 

 

%SPWM Unipolar Modificado 
%Arnoldo Valles 

  
%Generación y traslape de ambas formas de onda 
%________________________________________________ 
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clc; clear all; 

  
dur=(1/60); %Define la duración total a mostrar, en segundos. Default -> 1 
Fs=100e3;    %Frecuencia de muestreo (Resolución de Matlab) 
dt=1/Fs;    %Periodo de muestreo, en segundos 
t=0:dt:dur;  %Periodo durante el que se generan las ondas 
frec_tri=30e3;   %Frecuencia de la onda triangular (frec de conmutación) 
frec_fund=60; %Frecuencia de la onda sinusoidal (fundamental) 1 
ma=0.6; 
Tri=sawtooth(2*pi*frec_tri*t,0.5); %Onda Triangular Simétrica (0.5) 
Sen=ma*sin(2*pi*frec_fund*t); %Señal de Control 1 
Sen2=Sen*-1; %Señal de Control 2 

  
% Comparador 
% _________________________________________________ 

  
pulse=Sen>=Tri ;   
pulse2=Sen2>=Tri; 
    %Generación de los pulsos de salida.  
    %La cantidad de elementos depende de "Fs" 

  
%Definición de variables para arreglo de lógica combinacional 
%____________________________________________________________ 

  
inv_pulse=~pulse; 
inv_pulse2=~pulse2; 
S1=(pulse&inv_pulse2); %Compuerta AND para S1 
S3=(pulse2&inv_pulse); %Compuerta AND para S3 

  
%Generación de cadenas con los bits que describen cada patrón de pulsos por 

cada salida (2) 
%______________________________________________________ 
 fprintf('%u',S1)   
 fprintf('\n') 
 fprintf('longitud de cadena S1: \n')  
 length(S1) 
 fprintf('%u',S3) 
 fprintf('\n') 
 fprintf('longitud de cadena S3: \n')  
 length(S3) 
 fprintf('\n') 

 

Posteriormente, las cadenas de caracteres se cargaron al controlador FPGA para 

que ejecute el tren de pulsos que representa cada una de manera indefinida. Si se 

requiere ajustar el índice de modulación de amplitud ma, es necesario volver a generar 

las cadenas de caracteres y cargarlas en el controlador FPGA. Las cadenas de 

caracteres pueden consultarse en el Apéndice B.
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS POR SIMULACIÓN Y EXPERIMENTALES 

 

En esta sección, se presentan los resultados generados mediante simulación 

utilizando el software PLECS ® [32], de PLEXIM GmbH. Posteriormente, se presentan 

los resultados obtenidos mediante experimentación. Cabe mencionar que los 

parámetros de simulación empleados, se basan en aquellos que se presentan en el 

prototipo. 

 

6.1 Parámetros de Simulación 

 

Los resultados expuestos en esta sección corresponden a la implementación de la 

interfaz de potencia operando en estado estable. Los parámetros de simulación se 

muestran en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 Parámetros de simulación. 

Parámetro Valor 

Voltaje de entrada, VFC +48 V 

Frecuencia de conmutación, fS 30 kHz 

Índice de modulación de amplitud, ma 0.63 

Tiempo de simulación 1 s 

Carga Resistiva, RLoad 29 Ω 

Inductancia, LA1 = LB1 = LA2 = LB2 450 μH 

Capacitancia en nivel 1, CA1 = CB1 13,600 μF 

Capacitancia en nivel 2, CA2 = CB2 2,400 μF 

 Inductancia del filtro de entrada, LIN 16.6 mH 

Capacitancia del filtro de entrada, CIN  680 μF 

Resistencia de amortiguación, RB  0.74 Ω 

Capacitancia de amortiguación, CB 680 μF 

Inductancia del filtro de salida, LF 9.3 mH 

Capacitancia del filtro de salida, CF 5.6 μF 
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El esquema de la interfaz de potencia se ilustra en la Fig. 6.1 y en la Fig. 6.2 se 

muestra el esquemático de la lógica de generación del patrón de conmutación SPWM 

Unipolar Modificado. 

 

Fig. 6.1 Diagrama esquemático de la interfaz de potencia. 

 

 

 

Fig. 6.2 Esquema de conmutación propuesto: SPWM Unipolar Modificado. 
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6.2 Resultados de Simulación  

 

La corriente de entrada que es entregada por la celda de combustible, tiene un 

valor nominal de 10.96 A, con un factor de rizo del 17.4%. En la práctica, el rizo es 

suministrado por el banco de baterías para evitar daño en la celda de combustible. En 

la Fig. 6.3, se muestra la variación o rizo de corriente de la fuente a través del tiempo. 

 

 

Fig. 6.3 Corriente suministrada por la celda de combustible (Corriente de entrada). 

 

 

 

Fig. 6.4 Voltaje almacenado en los capacitores CA1 y CA2. 

IFS 

VCA1 

VCA2 
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El voltaje almacenado en los capacitores de la Rama A se aprecia en la Fig. 6.4. 

El trazo inferior muestra la variación en el tiempo del voltaje VCA1 del capacitor CA1 con 

un valor de 56.9 V, seguido de un voltaje VCA2 para CA2 (trazo superior) de 153.6 V. El 

rizo en ambos casos es despreciable. 

 

Por otro lado, la corriente que pasa en un periodo de 60 Hz por los inductores de 

cada rama se puede observar en la Fig. 6.5. Se consideraron solamente los inductores 

de la rama A, ya que son los mismos valores para la rama B por ser idénticas. La 

corriente pico en el inductor LA1 es de 37.7 A, mientras que para el inductor LA2 es de 

24.4 A. La corriente promedio en un ciclo es de 5.46 A para el inductor LA1 y 2.25 A 

para el inductor LA2. Los valores RMS de corrientes son de 12.5 A y 6.18 A para los 

inductores LA1 y LA2 respectivamente. 

 

 

Fig. 6.5 Corriente a través de los inductores LA1 y LA2. 

 

La forma de onda del voltaje de salida sin filtrar se observa en la Fig. 6.6. Se 

alcanzó un voltaje máximo de 269 V por semiciclo fundamental, lo que representa una 

elevación de 5.6 veces el voltaje de entrada (+48 V). Si se suman los voltajes de los 

capacitores por rama con el voltaje de la fuente, el voltaje resultante coincide con el 

valor de 269 V. La ligera deformación en los extremos de la forma de onda se debe al 

efecto del inductor del filtro de entrada.  

ILA1 

ILA2 
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Una vez implementado el filtro de salida, se observa en la Fig. 6.7 el voltaje 

sinusoidal fundamental en color verde, con un valor nominal de 115 V y un factor de 

distorsión THD del 3.4%. De igual manera, se aprecia en el trazo rojo, la corriente de 

salida con un valor nominal de 3.9 A y el mismo valor de THD. 

 

Los resultados expuestos, avalan el funcionamiento esperado de la topología 

propuesta para el desarrollo de una interfaz de potencia. La elevación del voltaje de 

entrada (+48 V) para un rango de 250 V hasta 300 V, y su inversión (120 VRMS de nivel 

CA) en una sola etapa, es posible  mediante un esquema de conmutación sencillo 

basado en el esquema SPWM Unipolar. 

 

 

Fig. 6.6 Voltaje de salida sin filtrar. 

 

 

Fig. 6.7 Voltaje de salida filtrado. 

 

VO, PWM 

VO, RMS 

IO, RMS 
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6.3 Validación de Resultados Experimentales 

 

En esta sección se presentan los resultados de la implementación de la interfaz de 

potencia operando en estado estable.  

 

La validación experimental del funcionamiento de la topología propuesta, muestra 

resultados parcialmente favorables debido a complicaciones que surgieron durante el 

desarrollo del prototipo. Cabe destacar que operando el convertidor a niveles de 

voltaje mayores a 10 V, se presenta un comportamiento errático e inestable. Como la 

operación del convertidor alimentado con el voltaje generado por la celda de 

combustible representaba un escenario riesgoso (ya que su voltaje de operación es 

de 48 V), se decidió que el nivel de voltaje de entrada fuese de 5 V para evitar daños 

al prototipo. Por esta razón, para la validación experimental se empleó una fuente 

programable de corriente directa emulando una celda de combustible. Así mismo, se 

colocó una carga resistiva de menor potencia, para evitar generar estrés tanto en la 

fuente programable como en el prototipo. Cabe mencionar, que el prototipo no cuenta 

con los filtros LC de entrada o salida. Los parámetros experimentales utilizados se 

muestran en la Tabla 6.2. 

 

Tabla 6.2 Parámetros experimentales. 

Parámetro Valor 

Voltaje de entrada emulado, VFC 5 V 

Frecuencia de conmutación, fS 30 kHz 

Índice de modulación de amplitud, ma 0.6 

Carga Resistiva, RLoad 175 Ω 

Inductancia, LA1 = LB1 = LA2 = LB2 450 μH 

Capacitancia en nivel 1, CA1 = CB1 13,600 μF 

Capacitancia en nivel 2, CA2 = CB2 2,400 μF 

 

 

Realizando un análisis sobre la rama A, se observan en la Fig. 6.8 las formas de 

onda de la corriente del inductor LA1, con un valor pico de 380 mA y el voltaje 
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almacenado a través del capacitor CA1, con un valor promedio de 130 mV. De manera 

similar, en la rama B se realizó el mismo análisis.  

 

En la Fig. 6.9, se observan las formas de onda del inductor LB1, con un valor pico 

de 384 mA y el voltaje almacenado a través del capacitor CB1, con un valor promedio 

de 90 mV. En la Fig. 6.10 se aprecian las formas de onda de la corriente del inductor 

LA2, con un valor pico de 227 mA y el voltaje almacenado a través del capacitor CA2, 

con un valor promedio de 3.27 V. De manera similar, en la Fig. 6.11 se observan las 

formas de onda del inductor LB2, con un valor pico de 244 mA y el voltaje almacenado 

a través del capacitor CB2, con un valor promedio de 3.63 V. 

 

Por último, en la Fig. 6.12 se observa el voltaje de salida en la carga resistiva, con 

un valor pico a pico de 20 V, lo que representa una ganancia total de 4 respecto al 

voltaje de alimentación proveniente de la fuente. 

 

 

Fig. 6.8 Resultado experimental del cambio en la corriente en LA1 y voltaje en el capacitor CA1 a través 
del tiempo.  Resolución: 100 mA/div, 1 V/div, tiempo/div = 5 μs. 

 

  

ILA1 

VCA1 
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Fig. 6.9 Resultado experimental del cambio en la corriente en LB1 y voltaje en el capacitor CB1 a través 
del tiempo. Resolución: 100 mA/div, 1 V/div, tiempo/div =5 μs. 

 
 
 

 
 

Fig. 6.10 Resultado experimental del cambio en la corriente en LA2 y voltaje en el capacitor CA2 a 
través del tiempo. Resolución: 100 mA/div, 1 V/div, tiempo/div =5 μs. 

 

ILB1 

VCB1 

ILA2 

VCA2 
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Fig. 6.11 Resultado experimental del cambio en la corriente en LB2 y voltaje en el capacitor CB2 a 
través del tiempo. Resolución: 100 mA/div, 1 V/div, div=5 μs. 

 
 
 

 
 

Fig. 6.12 Resultado experimental del cambio en el voltaje de salida en la carga resistiva a través del 
tiempo. Resolución: 5 V/div, tiempo/div = 5 μs. 

 

ILB2 

VCB2 

VO, PWM 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En este capítulo se hace mención de las conclusiones finales que se obtuvieron a 

partir de implementar los objetivos del proyecto, mediante simulación y 

experimentación. Así mismo, se realizan algunas recomendaciones para la futura 

continuación de esta investigación que permitirán maximizar la capacidad del 

proyecto.  

 

7.1 Conclusiones 

 

En este proyecto de tesis, se propuso el desarrollo de una interfaz de potencia 

novedosa (convertidor CD-CA) que permite realizar la elevación e inversión del voltaje 

de entrada de una celda de combustible en una sola etapa con una alta ganancia, baja 

distorsión y alta eficiencia; todo ello implementando un esquema de conmutación muy 

simple. Esto es posible mediante la implementación de un circuito o arreglo consistente 

en un diodo, capacitor, inductor y un interruptor “auxiliar”, denominado Bloque de 

Elevación o Boosting Cell. El uso de varios de estos bloques permite aumentar el 

voltaje disponible en la carga de manera exponencial: cuantos más bloques de 

elevación se integren en la topología, se obtiene mayor ganancia de voltaje a la salida. 

Un controlador FPGA se encarga de generar los trenes de pulsos que disparan los 

ocho interruptores presentes en la topología propuesta sin contratiempos. El esquema 

de conmutación empleado, Unipolar Modificado, se basa en un esquema Unipolar 

genérico. 

 

Se ha presentado el análisis de la topología propuesta lo cual permitió calcular la 

ganancia del convertidor en función del índice de modulación de amplitud ma y el 

voltaje de entrada de la fuente CD (VFC). Mediante simulación, se comprobaron los 

valores de ganancia calculados y a su vez, la viabilidad de la operación del convertidor 



 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

107 
 

propuesto; obteniendo una potencia de salida de aproximadamente 500 W con un 

voltaje efectivo de salida de 120 VRMS. Así mismo, se obtuvo un índice de distorsión 

THD de 3.4%,  y un bajo rizo en el lado de la fuente de respaldo (celda de combustible) 

al utilizar un filtro LC.  

 

Se construyó un prototipo experimental para validar los resultados obtenidos 

mediante simulación. De la etapa experimental, se confirmó de manera parcial la 

operación deseada de del convertidor CD-CA. A pesar de lograr la elevación e 

inversión del voltaje de entrada en una sola etapa, el prototipo no pudo conseguir la 

ganancia esperada. Esto se debió a un problema de funcionamiento de los capacitores 

CA1 y CB1 que hasta la fecha no se ha podido resolver. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Algunas recomendaciones que el autor considera pudiesen dar valor agregado a 

esta investigación se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Detectar y solucionar el problema de los capacitores de los bloques de 

elevación superiores (CA1 y CB1), para así culminar las pruebas de validación 

del prototipo. 

 

 Implementar un  filtro activo a la entrada del convertidor para obtener una 

distorsión mínima de la corriente de entrada ante cambios en la carga, a la vez 

que permite reducir considerablemente el tamaño del prototipo. Si bien, el filtro 

activo constituye un elemento considerablemente más complejo que un filtro LC 

convencional, su implementación permitiría realizar una comparación 

costo/beneficio entre estas dos opciones.  
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 Agregar un control de lazo cerrado mediante el modo de control por voltaje o 

por corriente, para mantener el voltaje de salida nominal constante ante 

variaciones en el voltaje de entrada. 

 

 Desarrollar un sistema encargado de generar y modificar en tiempo real el tren 

de pulsos SPWM, pudiendo ajustar parámetros importantes como frecuencia 

de conmutación y el índice de modulación de amplitud ma, sin reprogramar el 

controlador FPGA. 

 

 Considerar otro diseño para el prototipo que permita utilizar componentes de 

menor volumen para reducir aún más el tamaño del convertidor. 
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APÉNDICE A: Instalación de la Celda de Combustible 

 

Diagrama Unifilar 

 

Para representar la disposición y elementos de la instalación eléctrica de la celda 

de combustible, se realizó un diagrama unifilar (Fig. A.1). Se dispusieron 4 circuitos 

derivados de la celda de combustible a través de un tablero de distribución. Cabe 

destacar que la celda de combustible entrega energía en corriente directa, por lo que 

cada circuito derivado considera dos cables conductores: alimentación (positivo) y 

retorno (negativo). 

 

 

Fig. A.1 Diagrama unifilar para la instalación eléctrica de la celda de combustible. 

 

Interruptores Termomagnéticos 

 

Se analizaron distintas opciones de las pocas marcas que ofrecen interruptores 

termomagnéticos especiales para aplicaciones en CD. Sin embargo, la variedad de 

productos, independientemente de la marca, es limitada en comparación con la 

cantidad de interruptores termomagnéticos que operan en CA. Debido a la relativa 

disponibilidad en la localidad frente a otras marcas (Eaton, ABB, GE, etc.), se ha 

determinado que los interruptores termomagnéticos para operar en el sistema de CD 

(celda de combustible) sean de la marca Schneider Electric / Square-D. Los dos 

grupos de opciones que ofrece esta marca para aplicación en CD son los siguientes: 
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1. Series exclusivas para corriente directa: Series especiales para aplicaciones 

únicamente en CD. Cubren prácticamente todos los rangos posibles de amperaje 

o voltaje nominales, incluso los de alta potencia. 

 

 C60H-DC: Hasta 500 VDC. Rango de 0.5 - 63 amperes nominales. 

 LHL-DC: Hasta 1000 VDC. Rango de 250 - 400 amperes nominales. 

 MHL-DC: Hasta 2500 VDC. Rango de 450 - 1200 amperes nominales. 

 PAF-DC/PCF-DC: Hasta 600 VDC. Rango de 1200 – 2500 amperes nominales. 

 Masterpact: Hasta 900 VDC (grounded). Extremamente reforzados y aislados. 

 

2. De aplicación dual: Operan nominalmente en CA, sin embargo, el fabricante 

especifica que también pueden operar perfectamente en CD teniendo en cuenta 

algunos parámetros especiales. 

 

 Serie QO/QOB/QOU: Fabricados en México, son los interruptores 

termomagnéticos más utilizados en el país debido a su bajo costo y simplicidad 

de instalación (enchufables).  

 Serie FA/LA. 

 Serie PowerPact con cuadro (frame) H y J: Son interruptores de caja moldeada 

(MCB) y de gran capacidad de interrupción. Son los más robustos y confiables 

de la lista, sin embargo son los más costosos. 

 

Si se utilizan los interruptores modelo QO/QOB/QOU, se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones especiales: 

 

 Pueden o no venir etiquetados para operación dual (CA & CD), esto depende 

más que nada del año de fabricación.  
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 Si se quiere proteger ambas terminales de la carga en CD (positivo y negativo), 

es necesario utilizar interruptores de 2 o 3 polos de 65 o 125 VDC, de lo 

contrario se utilizan pares de 1 polo (+48 VDC).  

 Si se utilizan interruptores de +48 VDC, la conexión se realiza con solo la 

terminal positiva protegida. 

 Los gabinetes para estos interruptores (NQ, NQOD, etc.), a pesar de estar 

etiquetados solamente para su uso en CA, funcionan perfectamente bien en 

aplicaciones de CD. 

 Los interruptores que se utilicen en centros de carga para circuitos derivados 

deben de estar conectados de la siguiente manera: la terminal positiva a la fase 

y la terminal negativa a cualquier otra fase. Esto teniendo en cuenta los puntos 

2 y 3. 

 

Si se utilizan las series C60H-DC y PowerPact H-J frames, el gabinete debe ser 

uno especificado para riel DIN estándar de 35 mm. La clasificación NEMA varía de 

acuerdo al ambiente y condiciones físicas de operación. 

 

Debido a la mayor capacidad interruptiva e integridad del material bajo distintas 

condiciones,  la serie elegida para los interruptores termomagnéticos de los 4 circuitos 

derivados fue la serie HDL36XXX, concretamente los modelos: HDL36015 (15 A), 

HDL36030 (30 A), HDL36050 (50 A) y HDL36100 (100 A). En la Fig A.2, se muestra 

un interruptor termomagnético Power Pact de la serie HDL36XXX. 

 

 

Fig. A.2 Interruptor termomagnético de la serie PowerPact HDL36XXX. 
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Cables Conductores 

 

 El cálculo de los cables conductores se realizó con base en la normativa vigente 

NOM-002-SEDE-2012: Instalaciones Eléctricas (Utilización), concretamente lo 

estipulado en la Tabla 310-15(b)16 (Tabla A.1).  

 

Tabla. A.1 Extracto de la tabla 310-15(b)(16) de la NOM-002-SEDE-2012. 

 

 

Si bien, se dispusieron 4 circuitos derivados, un máximo de 2 circuitos está activo 

solamente, por lo que la condición de no más de tres conductores activos se respeta, 

omitiendo el factor de ajuste por cantidad de conductores bajo una misma 

canalización. Considerando el valor nominal de los interruptores termomagnéticos, se 

seleccionaron los conductores según la Tabla A.2. 
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Tabla. A.2 Designación de los conductores para cada circuito derivado. 

Circuito 

Derivado 

No. de 

Conductores 

Corriente Nominal 

del Interruptor 

Designación del 

Conductor (Cobre) 

Corriente Nominal 

según Tabla A.1 

(90°C) 

1 2 15 A 12 AWG, THHW-LS 30 A 

2 2 30 A 10 AWG, THHW-LS 40 A 

3 2 50 A 8 AWG, THHW-LS 55 A 

4 2 100 A 4 AWG, THHW-LS 95 A 

 

 
Banco de Baterías 

 

Como la celda de combustible requiere una fuente de +48 V para poder 

inicializarse, se implementó un banco de 4 baterías de ciclo profundo de 12 V, marca 

LTH modelo L-31T/S-190M con las características descritas en la Fig. A.3: 

 

 
 

Fig. A.3 Características de una batería LTH de ciclo profundo modelo L-31T/S-190M. 

 
Instalación Eléctrica  
 

Se muestran en las Fig. A.4, Fig. A.5, Fig. A.6 y Fig. A.7  fotografías de la instalación 
eléctrica culminada de la celda de combustible. 
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Fig. A.4 Módulos de las celdas de combustible Reli-On E2500. 

 
 
 

 
 

Fig. A.5 Canalizaciones y gabinete de circuitos derivados. 
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Fig. A.6 Interruptores termomagnéticos de 30 A y 50 A. 

 

 

 
 

Fig. A.7 Banco de baterías y supercapacitores.  
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APÉNDICE B: Código HDL Implementado en el FPGA 

 

El controlador digital utilizado fue un FPGA (Field Programmable Gate Array, por 

su acrónimo en inglés) Cyclone II (Fig. B.1) con las características principales descritas 

en la Tabla B.1: 

 

Tabla B.1 Características del controlador digital FPGA Cyclone II. 

Fabricante Modelo 
Elementos 

Lógicos 
GPIOs Memoria Max. Frec. 

Altera 
Cyclone II 

EP2C5T144C8N 
4608 89 119,808 bits 260 MHz 

 

 

 

Fig. B.1 FPGA Altera Cyclone II EP2C5T144C8N. 

 

Se utilizó el software Quartus II para la implementación del código generador 

SPWM en el FPGA. Se utilizó el lenguaje de descripción de hardware Verilog. El 

código siguiente es referente al Módulo 1 (SPWM unipolar modificado para la rama A): 

 

/*  

 PREDET SETUP: 1667 samples, fs=30 kHz, f1= 60 Hz   

Módulo 1 “SPWM” (RAMA A) 

*/ 
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module spwm( 

 input wire clk, 

 input wire nrst, 

 output reg spwm_output 

); 

 wire localclk; 

   reg[31:0] counter;  

   

  //Unipolar_LEG_A_(MODIFICADO) MA=0.6: 

 

reg[1666:0] lutStr = 

1667'b000000000000000000000000000000000000000000000000000000101001010010100

101001010010100101001010010100101001010010100101001010010100101001010010100

101001010010100101001010010111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011010100

101001010010100101001010010100101001010010100101001010010100101001010010100

101001010010100101001010010100101001000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000; 

   



 
APÉNDICES 
 

120 
 

   always@(posedge localclk, negedge nrst) 

   if(nrst == 1'b0) 

   spwm_output <= 1'b0; 

   else 

   spwm_output <= lutStr[counter]; 

    

 always@(posedge localclk, negedge nrst) 

 if(nrst == 1'b0) 

  counter = 0; 

 else 

  if(counter < 1666) //5000 

   counter = counter + 1; 

  else 

     counter = 0; 

     

  clk_div  

 #(.COUNT(250))  

 clk_sp 

 ( 

  .nrst(nrst), 

  .clk(clk), 

  .new_clk(localclk) 

 ); 

 

Endmodule 

 

 

El código siguiente es referente al Módulo 2 (SPWM unipolar modificado para la 

rama B): 

 

module SPWM2( //Módulo de Unipolar_Leg_B 

 input wire clk, 

 input wire nrst, 

 output reg spwm2_output 

); 

 wire localclk; 
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   reg[31:0] counter;  

  

 //UNIPOLAR_Leg_B (MODIFICADO) MA=0.6  

 

reg[1666:0] lutStr2 = 

1667'b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010100

101001010010100101001010010100101001010010100101001010010100101001010010100

101001010010100101001010010100101001011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111

101001010010100101001010010100101001010010100101001010010100101001010010100

101001010010100101001010010100101001010010100000000000000000000000000000000

00000000000000000000000; 

  

   always@(posedge localclk, negedge nrst) 

   if(nrst == 1'b0) 

   spwm2_output <= 1'b0; 

   else 

   spwm2_output <= lutStr2[counter]; 

    

 always@(posedge localclk, negedge nrst) 
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 if(nrst == 1'b0) 

  counter = 0; 

 else 

  if(counter < 1666) //5000 

   counter = counter + 1; 

  else 

     counter = 0; 

  

  clk_div  

 #(.COUNT(250)) //    167 definitivo /2 por el toggle del counter, so 84 

 clk_sp 

 ( 

  .nrst(nrst), 

  .clk(clk), 

  .new_clk(localclk) 

 ); 

Endmodule 

 

 

El código siguiente es referente al Módulo 3 en el que se realiza la instanciación 

de los Módulos 1 y 2. 

 

module nios2_soc 

( 

 input  wire CLOCK_50, 

 input  wire RST, 

 //output wire[2:0] LED, 

 inout [23:0] GPIO_P1, 

 inout [22:0] GPIO_P2 

 ); 

 

 wire clk, nrst; 

 wire [3:0] negPWM3; // para ciclos negados 

wire [3:0] negPWM; // para ciclos negados 

 

 assign clk = CLOCK_50; 
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 assign nrst = RST; 

 

 

 //"spwm" -> Patrón de pulsos SPWM Unipolar Leg A  

 //"SPWM2" -> Patrón de pulsos SPWM Unipolar Leg B 

 

  spwm uSpwm( //Uni_A 

  .clk(clk), 

  .nrst(nrst), 

  .spwm_output(GPIO_P1[6]) 

 ); 

  SPWM2 uSpwm11( //Uni_B 

  .clk(clk), 

  .nrst(nrst), 

  .spwm2_output(GPIO_P1[7]) 

 ); 

  spwm uSpwm12( //NOT Uni_A 

  .clk(clk), 

  .nrst(nrst), 

  .spwm_output(negPWM3[0]) 

 ); 

 assign GPIO_P1[8] = ~negPWM3[0]; 

  

  SPWM2 uSpwm13( //NOT Uni_B 

  .clk(clk), 

  .nrst(nrst), 

  .spwm2_output(negPWM3[1]) 

 ); 

 assign GPIO_P1[9] = ~negPWM3[1]; 

 

//Switches Auxiliares------------------------------------------ 

 spwm uSpwmA1( //Uni_A 

  .clk(clk), 

  .nrst(nrst), 

  .spwm_output(GPIO_P2[17]) //pin 97 

 ); 
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 spwm uSpwmA2( //Uni_A 

  .clk(clk), 

  .nrst(nrst), 

  .spwm_output(GPIO_P2[19]) //pin 100 

 ); 

  

 SPWM2 uSpwmB1( //Uni_B 

  .clk(clk), 

  .nrst(nrst), 

  .spwm2_output(GPIO_P2[20]) //pin 101 

 ); 

  

 SPWM2 uSpwmB2( //Uni_B 

  .clk(clk), 

  .nrst(nrst), 

  .spwm2_output(GPIO_P2[21]) //pin 103 

 ); 

endmodule 


