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RESUMEN 

En esta tesis se presenta una novedosa técnica de mejoramiento de la calidad de 

la energía de un rectificador multipulsos empleando un circuito activo de inyección de 

voltaje. El circuito activo de inyección pretende ubicar una señal cuadrada de voltaje en 

puntos específicos del voltaje suministrado por los puentes rectificadores para modificar 

los voltajes y corrientes de fase a la entrada del rectificador multipulsos, duplicando el 

número de niveles por los que se componen estas señales. El modelado del circuito activo 

de inyección, se presenta como la parte más destacable de este trabajo, así como el efecto 

que tiene en un rectificador multipulsos previamente diseñado. 
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BOSQUEJO DE LA TESIS 

La tesis está dividida en seis capítulos. El capítulo 1 describe una introducción al 

concepto de Aeronaves Más Eléctricas, los sistemas de rectificación y el circuito rectificador 

a tratar en esta tesis. El capítulo 2 presenta el principio de operación del inyector activo de 

voltaje y el efecto que tiene sobre el rectificador multipulsos. En el capítulo 3 se describe a 

detalle el modelado del inyector activo y los criterios de diseño del sistema de sincronía y 

control. En el capítulo 4 se presenta la metodología de implementación del inyector activo 

sobre el rectificador multipulsos, y en especial las etapas electrónicas que constituyen al 

inyector. Posteriormente, en el capítulo 5 presenta los resultados obtenidos tras 

implementar el inyector activo en el rectificador multipulsos y se realiza una comparación 

entre los distintos esquemas de funcionamiento del rectificador, es decir, cuando opera sin 

inyección, con inyección pasiva y con la inyección activa. Finalmente, el capítulo 6 se 

concluye con las observaciones a las que se llegaron tras verificar la operación del 

rectificador multipulsos con inyección activa, presentando las mejoras realizadas y las 

futuras que pueden ser viables al prototipo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, los países industrializados han requerido de la modernización 

de sus medios de transporte haciéndolos cada vez más eficientes y ligeros, esto ha 

obligado a los ingenieros en electrónica a inmiscuirse en el campo de sistemas híbridos 

que a diferencia de los tradicionales, son más confiables y sobre todo economizadores de 

energía aplicables a medios como automóviles, trenes y aeronaves, de los cuales pueda 

aprovecharse al máximo su capacidad de energía generada y proporcionada a cargas para 

su consumo teniendo mínimas pérdidas.  

El cambio de sistemas que involucran el uso de actuadores mecánicos, hidráulicos 

y neumáticos en aeronaves clásicas a sistemas “más eléctricos”, constituidos 

principalmente por elementos inductivos, capacitivos y semiconductores, se ha vuelto todo 

un reto para ingenieros desarrolladores en el tema, dado que estos elementos por si solos 

constituyen un consumo de energía eléctrica y, por tanto, se requiere de mayor capacidad 

y calidad de energía eléctrica del suministro incorporado al vehículo aéreo. 

El concepto de Aeronaves Más Eléctricas (MEA por sus siglas en inglés de “The 

More Electric Aircraft”) ha llevado a los fabricantes a integrar generadores eléctricos dentro 

de las turbinas de propulsión cuyo propósito es obtener energía eléctrica que sea 



Rectificador Multipulsos con Inyección Activa para Aeronaves Más Eléctricas 

 

XIII 

 

aprovechable para los sistemas eléctricos de la aeronave. De esta forma, las redes de 

corriente alterna de las aeronaves se han vuelto de frecuencia variable, y los índices de 

calidad de la energía son más exigentes, obligando a que el consumo de energía de los 

convertidores de potencia sea de alta calidad y puedan operar en diferentes intervalos de 

frecuencia, siempre tomando en cuenta que sean ligeros y de alta densidad de potencia. 

Se planteará el diseño de un inyector activo que sea capaz de duplicar el número 

de pulsos generados por la etapa rectificadora, con un mínimo número de componentes 

electrónicos de baja capacidad, sin afectar significativamente el circuito base, protegiendo 

un bajo volumen y causando alta calidad de la energía consumida por el mismo. 

Se proyecta aplicar este inyector activo a un circuito rectificador multipulsos 

integrado a una fuente de voltaje trifásica que funcionará como un generador trifásico de 

frecuencia y potencia variable incorporado a una turbina de propulsión de una aeronave. 

Esto con el fin de hacer vehículos aéreos más eléctricos y eficientes en producción y 

consumo de energía eléctrica. 

Añadiendo este circuito rectificador multipulsos con inyección activa al generador 

eléctrico de la turbina de las aeronaves, se influirá directamente en el control electrónico 

produciendo en él una alta estabilidad de la energía que consume con una alta densidad 
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de potencia evitando originar oscilaciones eléctricas y mecánicas que afecten el 

desempeño de la aeronave. 

Este sistema puede ser una buena referencia para hacer mejoras a las 

corporaciones dedicadas a la construcción de turbinas para aeronaves, así como a 

compañías prestadoras de servicios de transporte aéreo, permitiéndoles viajar mayores 

distancias y utilizar mayor número de cargas eléctricas aprovechando casi en su totalidad 

la energía eléctrica proporcionada por los generadores eléctricos y sistemas rectificadores. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar un sistema activo de inyección para un rectificador multipulsos que duplique 

el número de niveles contenidos en las formas de onda de voltaje y corriente causando una 

mejora en la calidad de la energía del suministro trifásico del prototipo. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN LITERARIA 

I.I INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen de manera breve, los diferentes tipos y variantes de 

rectificadores de aplicación aeronáutica que utilizan como suministro de energía, fuentes de CA 

(Corriente Alterna) trifásica y que experimentan variaciones de frecuencia, amplitud y densidad 

de potencia. También se describen algunas de las técnicas de control empleadas en estos 

sistemas rectificadores como método de solución a los parámetros de operación. 

I.II AERONAVES MÁS ELÉCTRICAS 

El concepto de Aeronaves Mas Eléctricas (The More Electric Aircraft, MEA, por sus 

siglas en inglés) ha sido un tema innovador para la industria aeronáutica implementado desde 

principios del siglo XX para definir a los sistemas de control de electrónica de potencia de una 

aeronave, y que ha ido evolucionando a manera de ser ampliamente reconocido como una 

tendencia de mejora para sistemas de control electrónico en la industria aeronáutica. Aunque 

este tema ha tenido mayor auge en los últimos 20 años, la idea de combinar aeronaves basados 

en sistemas mecánicos con motores eléctricos tuvo lugar en el año 1943, cuando el inventor 
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Stanley Bizjak, diseñó un planeador accionado eléctricamente y soportado por un motor de 

combustión basado en gas [1]. En años más recientes, se han incorporado diseños más 

avanzados, haciendo uso de las nuevas tecnologías de materiales y por supuesto de la 

electrónica moderna que, han llevado a la investigación y construcción de aeronaves que 

incorporan baterías y motores eléctricos que puedan soportar una alta demanda de potencia tan 

elevadas como para hacer despegar y aterrizar a la aeronave adecuadamente con el peso del 

sistema y de mínimo dos personas a bordo. 

Así entonces, el desarrollo de sistemas de conversión de la energía, específicamente 

de rectificadores de alta densidad de potencia, involucran características de diseño como la alta 

densidad de energía eléctrica proporcionada por el generador eléctrico trifásico cuyas señales 

varían en frecuencia (desde los 360 Hz hasta los 800 Hz) y potencia neta entregada (30 kW en 

promedio) a las cargas incorporadas a la aeronave como lo pueden ser los sistemas de control 

y bancos de baterías [2].  

I.III ESTRATEGIAS DE RECTIFICACIÓN  

I.III.I Rectificadores Activos (PWM, Boost) 

Los rectificadores activos son una solución óptima para la reducción del contenido 

armónico generado por el proceso de rectificación, dadas las diferentes estrategias de control 

implementadas, como ejemplo la PWM, provoca que la operación del rectificador sea de alto 
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factor de potencia al mejorar los tiempos de conmutación sobre los elementos de potencia y 

como efecto de la modulación, una mejora notable sobre las formas de onda de rectificación [8]. 

I.III.II Rectificadores Multiniveles 

Los rectificadores multiniveles son ampliamente reconocidos como una solución 

viable como interfaz de diferentes suministros de energía eléctrica y en los que a la salida de la 

interconexión de los bloques de conversión se requiere valores de corriente y voltaje específicos. 

Las formas de onda generadas por los bloques de conversión son controladas a 

través de técnicas de modulación como PWM, con el fin de disminuir el contenido armónico 

generado por el convertidor [9]. 

I.III.III Rectificadores Multipulsos 

Un convertidor multipulsos está constituido por elementos de conmutación natural 

como lo son los puentes de diodos rectificadores, un filtro capacitivo y una carga lineal. Para un 

alto desempeño de esta clase de convertidores, se emplean elementos semiconductores de alta 

velocidad de respuesta y un transformador de muy bajas pérdidas para asegurar alta calidad de 

la energía. Los circuitos rectificadores multipulsos se caracterizan por ser circuitos relativamente 

pequeños y que son capaces de transferir altas cantidades de energía eléctrica con elementos 

sencillos del circuito. Sin embargo, aunque el circuito posee ciertas ventajas sobre otras técnicas, 

es posible realizar ciertas mejoras sobre esta clase de circuitos. 
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I.IV RECTIFICACIÓN CON INYECCIÓN DE RIZO 

I.IV.I Inyección Pasiva 

Una de las técnicas de inyección pasiva reportada en [3], hace uso de un circuito con 

elementos de conmutación natural (diodos rectificadores) y un transformador de inyección. Este 

tipo de inyección, modifica la corriente que circula por el transformador de inyección a través del 

circuito de rectificación pasivo, permitiendo cambios de las formas de onda en los puntos previos 

a los puentes rectificadores de potencia. Esto provoca que, a su vez, se formen mayor número 

de niveles en las formas de onda del suministro.  

A diferencia de la técnica anterior, otra técnica de inyección pasiva como la descrita 

en [4], utiliza el mismo circuito de inyección pasiva, pero emplea puentes de diodos rectificadores 

conectados en paralelo a la carga, cambiando el principio de operación del convertidor y 

específicamente, modificando las formas de onda de estado permanente del prototipo. 

I.IV.II Inyección Activa 

Una de las técnicas de inyección activa, reportada en [5] consiste en el uso de un 

interruptor bidireccional que altera el comportamiento del rectificador a 12 pulsos en altas y bajas 

frecuencias, el interruptor bidireccional emplea la técnica de modulación PWM para duplicar el 

número de niveles de las que se compone las formas de onda de voltaje y corriente del 

suministro. 
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Otra técnica de inyección activa reportada en [6], denomina al inyector activo como 

un reactor activo de interconexión que, de acuerdo a la referencia, este circuito es capaz de 

mejorar la reducción de armónicos de orden superior en un rectificador trifásico de 12 pulsos que 

incluye una serie de cargas resistivas, capacitivas e inductivas, y sus variantes de conexión entre 

ellas. 

I.IV.III Inyección Híbrida 

Una de las técnicas de inyección hibrida reportada en [7], también se aplica a un 

rectificador multipulsos de 12 niveles, con conexión de puentes de diodos rectificadores en 

paralelo entre sí, el circuito híbrido, implica un puente de cuatro diodos rectificadores de baja 

potencia y un interruptor bidireccional de corriente interconectado entre el puente de diodos. Con 

una técnica de sincronización por la corriente del transformador de inyección, es posible 

sincronizar el interruptor bidireccional para ubicar los pulsos de control del interruptor y obtener 

36 pulsos en las formas de voltaje y corriente del suministro. 

I.V CIRCUITO RECTIFICADOR BASE  

El circuito rectificador multipulsos utilizado como base en esta tesis, estudiado en [4], 

y mostrado en la figura 1.1, está constituido por los elementos que se describen a continuación, 

en el orden de conversión de CA a CD para su explicación de acuerdo al lugar que ocupa en el 

prototipo: 
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 Inductores de línea 
 Autotransformador 
 Puentes de diodos rectificadores de alto desempeño 
 Filtro capacitivo 
 Carga lineal 

 
Figura 1.1 Circuito rectificador multipulsos 

La configuración del autotransformador estudiada en [4], permite disminuir las 

pérdidas ocasionadas por la interacción de flujos electromagnéticos dentro del núcleo y con ello 

aumentar la eficiencia del convertidor. Los puentes de diodos de alto desempeño son elementos 

que operan a alta frecuencia y densidad de energía, su selección está destinada para 

aplicaciones aeroespaciales por la rápida velocidad de recuperación ante las corrientes inversas 
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que fluyen a través de estos. En cuanto al filtro capacitivo, este está compuesto de 3 diferentes 

tipos de condensadores de diferentes materiales, haciendo que sea en principio teórico, un 

elemento de bajas pérdidas y de alta estabilidad en cuanto al valor de capacitancia se refiere. La 

carga empleada para este prototipo en funcionamiento a 12 pulsos se considera totalmente 

resistiva. 

I.VI PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

El principio de operación de este circuito rectificador multipulsos, se basa en el 

comportamiento de los bloques que componen al rectificador (Figura 1.2) 

 

Figura 1.2 Circuito a bloques del circuito rectificador multipulsos a 12 niveles 

El voltaje de suministro trifásico ingresa como un vector de voltaje 𝑉𝑉𝑆𝑆���⃗ , al sistema y se 

diferencia con el voltaje generado por el convertidor 𝑉𝑉𝐶𝐶����⃗ , a través de los inductores de línea, para 

dar origen al vector de voltaje de los inductores de línea 𝑉𝑉𝐿𝐿���⃗ . Este vector de voltaje, por efecto de 

los propios inductores de línea, se integra para dar lugar a las corrientes de línea 𝚤𝚤𝐿𝐿���⃗ , que 

propiamente son de los inductores, sirviendo como fuente de corriente principal del circuito. 

Posteriormente, a través del autotransformador, estas corrientes serán repartidas como 𝚤𝚤𝑇𝑇1�����⃗  e 𝚤𝚤𝑇𝑇2�����⃗  
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a los puentes de diodos rectificadores, para ser rectificadas obteniéndose 𝑖𝑖1 e 𝑖𝑖2, y que circulen 

a través del filtro RC para dar origen a un voltaje de corriente directa conocido como voltaje de 

salida 𝑉𝑉𝑂𝑂. Este voltaje de salida, por efecto de la rectificación y el filtro, se verá reflejado a la 

entrada de los diodos rectificadores como una anti rectificación, causando un voltaje de 

convertidor a la entrada de los puentes de diodos rectificadores 𝑉𝑉𝐶𝐶1������⃗  y 𝑉𝑉𝐶𝐶2������⃗ , y estos voltajes, serán 

precisamente los que se unifiquen a través del autotransformador para generar el voltaje del 

convertidor. 

El efecto obtenido en los voltajes y corrientes de fase a la entrada del circuito es 

visible en la cantidad de niveles que conforma a la forma de onda de voltaje o de corriente, ya 

que por efecto de la conmutación natural por parte de los pares de puentes de diodos 

rectificadores (12 diodos), es posible obtener 12 niveles que conforman a estas formas de onda.  

El circuito a bloques que representa el principio de funcionamiento, está dado por la 

figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Circuito equivalente del rectificador multipulsos 
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I.VII FORMAS DE ONDA DE ESTADO PERMANENTE 

La formación de los niveles de voltaje en distintos puntos de medición a lo largo del 

convertidor, respecto a la modificación de las formas de onda por el apagado natural de los 

diodos rectificadores ocurren de acuerdo a las figuras 1.4 y 1.5. Estos niveles de voltaje se 

forman a través de las expresiones matemáticas dadas por la relación en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Valor de los niveles de voltaje de la fase “a” del rectificador multipulsos 

Nivel 
Valores de voltaje para cada nivel de la fase “a” 

𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑮𝑮 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑮𝑮 𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂𝑮𝑮 

1 −
𝑉𝑉𝑜𝑜
2

 −
𝑉𝑉𝑜𝑜
6

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
2(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)

3
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
2(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)

3
 

2 −
𝑉𝑉𝑜𝑜
2

+ (𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜) 
𝑉𝑉𝑜𝑜
6

 
𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 
𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 

3 𝑉𝑉𝑜𝑜
2

 
𝑉𝑉𝑜𝑜
6
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
2(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)

3
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
2(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)

3
− 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑁𝑁1 

4 𝑉𝑉𝑜𝑜
2
− (𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜) −

𝑉𝑉𝑜𝑜
6

 
2𝑉𝑉𝑂𝑂

3
 

2𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 

5 - - 2𝑉𝑉𝑂𝑂
3

−
(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)

3
 

2𝑉𝑉𝑂𝑂
3

−
(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)

3
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6 - - 𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 
𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 

7 - - 𝑉𝑉𝑂𝑂
3
−

2(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)
3

 
𝑉𝑉𝑂𝑂
3
−

2(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)
3

 

8 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 −
𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 

9 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
3
−

(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)
3

 −
𝑉𝑉𝑂𝑂
3
−

(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)
3

+ 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑁𝑁1 

10 - - −
2𝑉𝑉𝑂𝑂

3
 −

2𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 

11 - - −
2𝑉𝑉𝑂𝑂

3
+

(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)
3

 −
2𝑉𝑉𝑂𝑂

3
+

(𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂)
3

 

12 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 −
𝑉𝑉𝑂𝑂
3

 

 

Los niveles mostrados en la tabla 1.1 dependen directamente del número de vueltas 

del autotransformador y del voltaje de salida reflejado en la carga resistiva y banco 

capacitivo. Ello demuestra que existe un voltaje de convertidor a la entrada del 

autotransformador. 
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Figura 1.4 Análisis de estado permanente de las formas de onda del rectificador multipulsos sin 
ningún tipo de inyección 
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Figura 1.5 Formación de las formas de onda de voltaje de suministro a 12 niveles 
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I.VIII RESUMEN 

El desarrollo de aeronaves más eléctricas ha comprendido diferentes áreas de la 

aeronáutica, de las que destacan los sistemas eléctricos de alto factor de potencia que proveen 

de energía desde los motores para otros subsistemas eléctricos. El rectificador multipulsos de 

alto factor de potencia de la figura 1.2, soluciona de manera muy práctica la conversión del 

suministro en CA para transformarlo en un suministro de CD. Dada la topología del convertidor, 

la calidad de la energía en el suministro de CA del convertidor es considerablemente buena y se 

puede mejorar aún más, utilizando alguna estrategia de inyección. 

I.IX ACOTAMIENTO DEL PROBLEMA 

De la técnica de inyección pasiva reportada en [4], se mejora parcialmente la calidad 

de la energía debido a que la naturaleza del circuito no permitió que la inyección fuese completa 

y las formas de onda de voltaje y corriente fuesen perfectas por el método pasivo. Al parecer, 

una estrategia de inyección activa, puede permitir que las formas de onda de voltaje y corriente 

se ubiquen correctamente para la reducción del THD, pero se requiere del diseño de un circuito 

de sincronía y control para este fin. 
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CAPÍTULO II 

RECTIFICADOR MULTIPULSOS CON INYECCIÓN ACTIVA 

II.I INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el principio de operación del inyector activo de voltaje 

en conjunto con el rectificador multipulsos, cuyo efecto de inyección pretende duplicar el número 

de pulsos, de los cuales están compuestas las formas de onda de voltaje y de corriente de fase 

que alimentan al rectificador. Se describe cada una de las etapas por las que está integrada la 

inyección activa. 

II.II RECTIFICADOR CON INYECCIÓN ACTIVA 

II.II.I Circuito 

El circuito activo de inyección está constituido por las siguientes etapas: 

 Sistema de Sincronía y Control 

 Inversor Puente H  

 Transformador de Inyección 
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El circuito activo de inyección en conjunto con el rectificador multipulsos está 

acoplado mutuamente por un transformador de inyección de relación unitaria y con un núcleo de 

material ferromagnético (Figura 2.1). En la figura 2.2, se presenta un diagrama a bloques del 

circuito de la figura 2.1, que incorpora al inyector que modifica el proceso de operación del 

diagrama a bloques de la figura 1.2 del capítulo anterior. A diferencia del circuito de la figura 1.1 

en el capítulo anterior, el inyector sincroniza u voltaje de inyección de seis veces la frecuencia 

fundamental del voltaje de suministro del rectificador multipulsos, que es obtenido a partir de un 

circuito inversor puente H. Este voltaje cuadrado es aplicado al transformador de inyección, con 

el propósito de modificar las señales de voltaje y de corriente provenientes de los puentes de 

diodos rectificadores, introduciendo señales cuadradas de múltiplos a la frecuencia del sistema 

de suministro trifásico. 

 

Figura 2.1 Rectificador multipulsos con inyección activa 
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II.II.II Principio de Operación 

El principio de operación considerando la etapa de rectificación, es el mismo al 

explicado por la rectificación pasiva del capítulo anterior y difiere únicamente en la inyección de 

voltaje en el transformador de inyección, el circuito a bloques de la figura 2.2, muestra el principio 

de operación del rectificador multipulsos con inyección activa. 

 

Figura 2.2 Diagrama a bloques del circuito rectificador multipulsos con inyección activa  

El esquema de funcionamiento con inyección activa utiliza el voltaje de salida de 

directa del rectificador multipulsos, para convertirla, mediante un puente H en una señal cuadrada 

de ±𝑉𝑉𝑂𝑂 de amplitud, esta señal es sincronizada en frecuencia y fase mediante el circuito de 

sincronía previo a la etapa de potencia. De esta forma, la señal cuadrada de voltaje es inyectada 

por el transformador de inyección para reflejar en los puntos de conexión previos a los puentes 

de diodos rectificadores, niveles extras de voltaje y que se afecten las formas de onda del voltaje 

del convertidor y asimismo las formas de onda del voltaje de suministro, cerrando el lazo del 

diagrama a bloques de la figura 2.2. 

En la figura 2.3 se muestra el circuito equivalente, cuyos elementos que lo componen, 

generan señales ideales, como las mostradas en la figura 2.4. 
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Figura 2.3 Circuito equivalente del rectificador multipulsos con inyección activa 

En la figura 2.3, KJ representa la relación del número de vueltas en el transformador 

de inyección que, mediante un análisis armónico detallado en [1] se deduce que KJ debe ser 

igual a la unidad para obtener un funcionamiento óptimo del convertidor.  

Las corrientes generadas por los puentes rectificadores y que se dirigen hacia la 

carga resistiva, son formas de onda conformadas por semiciclos positivos montadas sobre un 

nivel (Figura 2.4). Entre ellas existe un desfasamiento de 90 grados eléctricos, y que, al inducirse 

la diferencia de ambas corrientes en el secundario del transformador, se origina una nueva de 

tipo triangular. 
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En el nodo V+, intervienen las corrientes que actúan como fuentes de corriente 

provenientes de los rectificadores, que tras de rectificar los voltajes y las corrientes procedentes 

del autotransformador, se cruzan en un punto común debido al desfasamiento de 90 grados 

eléctricos existente entre las señales 𝑖𝑖1 e 𝑖𝑖2 (Figura 2.4 (a)), y que al circular por el devanado 

primario del transformador de inyección, se origina una nueva forma de onda de corriente 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

(Ec. 2.1) de tipo triangular (Figura 2.4 (b)), que es inducida en el secundario del transformador 

de inyección. La frecuencia de operación de esta forma de onda, es de seis veces a la frecuencia 

fundamental del voltaje de suministro del rectificador multipulsos. 

 

Figura 2.4 Modificación de las formas de onda del rectificador multipulsos en la carga 
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𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑖𝑖1 − 𝑖𝑖2     (𝐸𝐸𝐸𝐸. 2.1) 

Esta corriente sirve como referencia para determinar en qué puntos de voltaje 

rectificado es necesario aplicar un nivel de voltaje cuadrado de inyección (VP), con el fin de que 

se modifiquen los voltajes VC1 y VC2 a la salida de los rectificadores. 

Al hacer uso de un circuito de sincronía y control para sincronizar el inversor puente 

H, se consigue ubicar al voltaje de inyección en los puntos de intersección de 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 y de los voltajes 

de línea del suministro trifásico. Por el lado del inversor puente H, éste toma el voltaje rectificado 

de CD (𝑉𝑉𝑜𝑜) de la carga y la transforma en una señal cuadrada de voltaje (Figura 2.4 (c)) con 

niveles máximo y mínimo de valor existente en el voltaje rectificado. Este voltaje cuadrado de 

inyección debe ser seis veces la frecuencia del suministro y este debe rastrear la frecuencia del 

suministro en caso de que se modifique. 

La inyección de voltaje cuadrado en el devanado secundario del transformador, 

provoca que se sume este voltaje en el instante de los cruces por cero de la señal triangular de 

corriente de diferencia, provocando que se modifiquen las señales de voltaje a la salida de los 

rectificadores, tal y como se muestra en las ondas 𝑉𝑉𝐶𝐶1 y 𝑉𝑉𝐶𝐶2 de la figura 2.4 (d) y (e). 

Debido al voltaje cuadrado inyectado en el secundario del transformador, las formas 

de onda de voltaje de los puentes rectificadores son modificadas cambiándose a formas de onda 

cuadradas de amplitud pico a pico 𝑉𝑉𝑂𝑂, montadas sobre un nivel promedio. 



Rectificador Multipulsos con Inyección Activa para Aeronaves Más Eléctricas – Capítulo II 

 

21 

 

II.II.III Análisis de Estado Permanente 

Al tener formas de onda de voltaje con una componente cuadrada debido a la 

inyección, y ser aplicadas a la salida de los rectificadores, las formas de onda de voltaje a la 

entrada de los rectificadores, se ven modificadas debido al efecto de la inyección. La figura 2.5 

muestra como las formas de onda de voltaje a la entrada de los rectificadores, respecto al nodo 

central del enlace de CD afecta su comportamiento natural debido a la inyección. Mientras que 

la figura 2.6, muestra las formas de onda del transformador de inyección en el lado de CA 

modificadas por la inyección activa. Por medio de estas formas de onda, es posible verificar que 

los voltajes del convertidor, obtienen una forma de onda de 24 pulsos. 

 

Figura 2.5 Formas de onda de voltaje con circuito de inyección activa, en puntos del convertidor 
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Las formas de onda de la figura 2.6, corresponden a los voltajes 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 ,𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎  𝑦𝑦 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎, que 

son los voltajes relacionados con las derivaciones que posee el secundario y son calculadas 

mediante el siguiente sistema de ecuaciones (Ec. 2.2): 

�
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎

� = �
𝑉𝑉𝑎𝑎′𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑏𝑏′𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑐𝑐′𝑎𝑎

� − �
𝑁𝑁2(𝑉𝑉𝑎𝑎′𝑎𝑎 − 𝑉𝑉𝑎𝑎′′𝑎𝑎)
𝑁𝑁2(𝑉𝑉𝑏𝑏′𝑎𝑎 − 𝑉𝑉𝑏𝑏′′𝑎𝑎)
𝑁𝑁2(𝑉𝑉𝑐𝑐′𝑎𝑎 − 𝑉𝑉𝑐𝑐′′𝑎𝑎)

�      (𝐸𝐸𝐸𝐸. 2.2) 

De la cual se define 𝑁𝑁2, como el número de vueltas del secundario del transformador 

de inyección. El voltaje de modo común existente en el circuito desde el punto G hasta el N se 

determina a partir de la ecuación (Ec. 2.3). 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝐺𝐺 =
1
3

(𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎)     (𝐸𝐸𝐸𝐸. 2.3) 

Y servirá para establecer los voltajes de la derivación central del autotransformador 

referenciados al punto N, representados en el conjunto de ecuaciones (Ec. 2.4): 

�
𝑉𝑉𝑎𝑎𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑏𝑏𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑐𝑐𝐺𝐺

� = �
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎

� − �
𝑉𝑉𝑎𝑎𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑎𝑎𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑎𝑎𝐺𝐺

�      (𝐸𝐸𝐸𝐸. 2.4) 

De esta manera es posible observar las formas de onda de las señales de voltaje de 

la derivación central del transformador de inyección (Figura 2.7), diferenciando así la acción del 

inyector activo de voltaje en relación al rectificador de 12 pulsos. El cálculo de las formas de onda 
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correspondientes a los voltajes de fase a la entrada del convertidor, está dado por el siguiente 

conjunto de ecuaciones (Ec. 2.5): 

�
𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑏𝑏𝐶𝐶𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑐𝑐𝐶𝐶𝐺𝐺

� = �
𝑉𝑉𝑎𝑎𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑏𝑏𝐺𝐺
𝑉𝑉𝑐𝑐𝐺𝐺

� + �
𝑁𝑁1(𝑉𝑉𝑎𝑎′𝑎𝑎 − 𝑉𝑉𝑎𝑎′′𝑎𝑎)
𝑁𝑁1(𝑉𝑉𝑐𝑐′𝑎𝑎 − 𝑉𝑉𝑐𝑐′′𝑎𝑎)
𝑁𝑁1(𝑉𝑉𝑏𝑏′𝑎𝑎 − 𝑉𝑉𝑏𝑏′′𝑎𝑎)

�      (𝐸𝐸𝐸𝐸. 2.5) 

Por lo tanto, el circuito de inyección, agrega un nivel extra en los intermedios de cada 

pulso de las formas de onda de 12 pulsos. La tabla 2.1 muestra el valor correspondiente a cada 

nivel de las formas de onda correspondiente a la fase A. 

 

Figura 2.6 Formas de onda de voltaje en distintos puntos del convertidor con circuito de inyección 
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Figura 2.7 Formación de las señales de voltaje de suministro a 24 pulsos 
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Tabla 2.1 Valor de los niveles de voltaje en distintos puntos del convertidor, con inyección activa 

Nivel Valores para cada nivel de la fase a, con Inyección Activa 

𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑮𝑮 𝑽𝑽𝒂𝒂𝑮𝑮 𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂𝑮𝑮 

1 −
𝑉𝑉𝑜𝑜
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

2
 −

𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
6

 −
𝑉𝑉𝑂𝑂
2

+
2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

3
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
2

+
2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

3
− 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

2 −
𝑉𝑉𝑜𝑜
2

+
3𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

2
 −

𝑉𝑉𝑜𝑜
3

+
5𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 

𝑉𝑉𝑜𝑜
6
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 

𝑉𝑉𝑜𝑜
6
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
+ 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

3 𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂 −
𝑉𝑉𝑜𝑜
3

+
2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

3
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

3
+ 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

4 𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂  𝑉𝑉𝑜𝑜
2
−

2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
3

 
𝑉𝑉𝑜𝑜
2
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 

𝑉𝑉𝑜𝑜
2
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
− 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

5 𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂 𝑉𝑉𝑜𝑜
2
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

2
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
2
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

2
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
2
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

2
−

3𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂
2

 

6 𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂 −
𝑉𝑉𝑜𝑜
6

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 

𝑉𝑉𝑜𝑜
6

+
5𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 

𝑉𝑉𝑜𝑜
6

+
5𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
−
𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂

2
 

7 𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂 −
𝑉𝑉𝑜𝑜
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

2
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

2
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

2
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8 𝑉𝑉𝑂𝑂 − 𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂 −
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 𝑉𝑉𝑂𝑂 −

𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
2

 𝑉𝑉𝑂𝑂 −
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

2
 

9 −𝑉𝑉𝑂𝑂 −
3𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂

2
 - 𝑉𝑉𝑂𝑂 −

5𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
6

 𝑉𝑉𝑂𝑂 −
5𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 

10 −𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑂𝑂 - 𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 

11 −
𝑉𝑉𝑂𝑂
2

 - 𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 

𝑉𝑉𝑂𝑂
3

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 

12 - - 1
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 

1
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 

13 - - 1
2
− 𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜 

1
2
−𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜 

14 - - 𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−

2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
3

 
𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−

2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
3

 

15 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 

16 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
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17 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
+
𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂

2
 

18 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−

5𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
6

 −
𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−

5𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
6

+
3𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂

2
 

19 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−

2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
3

 −
𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−

2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
3

+ 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

20 - - −𝑉𝑉𝑂𝑂 +
2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

3
 −𝑉𝑉𝑂𝑂 +

2𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
3

− 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

21 - - −𝑉𝑉𝑂𝑂 +
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

2
 −𝑉𝑉𝑂𝑂 +

𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜
2

− 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

22 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
3
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
3
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
+ 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

23 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

2
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
6
−
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

2
+ 𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 

24 - - −
𝑉𝑉𝑂𝑂
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
 −

𝑉𝑉𝑂𝑂
2

+
𝑁𝑁2𝑉𝑉𝑜𝑜

6
−𝑁𝑁1𝑉𝑉𝑂𝑂 
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Para determinar qué relación debe tener el transformador de inyección considerando 

la menor distorsión armónica que este puede producir en los voltajes de fase para elevar la 

calidad de la energía de suministro, se varió la relación de vueltas del trasformador de inyección 

en simulación previa y se concluyó que la relación que mejor favorece un bajo nivel de THD es 

la 1:1 de acuerdo a la gráfica obtenida (Anexo C) por simulación previa de acuerdo al nivel de 

THD en una fase de voltaje a la entrada del rectificador respecto a la variación de relación de 

vueltas del transformador de inyección. 

II.III RESUMEN 

El rectificador multipulsos con circuito activo de inyección de voltaje ofrece una 

ventaja sobre el rectificador sin inyección, este mejora en gran parte la calidad de la energía 

consumida por el rectificador reduciendo el nivel de los armónicos de voltaje y de corriente de 

orden superior con tan solo añadir un pequeño circuito que mantiene en sincronía un voltaje de 

inyección y colocar este voltaje gracias a la sincronía, en los puntos adecuados para la 

generación de los 24 pulsos que conforman a las formas de onda de voltaje y de corriente de 

suministro.  

Además, la energía consumida por el circuito activo de inyección, no representa una 

gran carga para el rectificador multipulsos, de modo que por esta cualidad y asimismo por el 

espacio que ocupa dentro del sistema, lo convierte en un bloque viable de incorporar a esta clase 

de rectificadores en aeronaves para hacerlas más eléctricas. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE CONTROL PARA EL INYECTOR ACTIVO 

III.I INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se describe el principio de operación y criterios de diseño para el 

sistema de sincronía y control del circuito activo de inyección. Se detallan las razones por las 

cuales el sistema de sincronía cuenta con un elemento adicional al sistema originalmente ideado, 

justificando su operación y funcionamiento. 

III.II PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE CONTROL 

La operación del circuito de control se puede describir utilizando el diagrama a 

bloques de la figura 3.1. Este diagrama a bloques consta de las siguientes etapas 

• Sensado 

• Acondicionamiento de señales de sensado 

• Acondicionamiento de señales de control 

• PLL 
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Figura 3.1 Diagrama a bloques del sistema de control para el inyector activo 

III.II.I Sensado y acondicionamiento de las señales de sensado y control 

La etapa de sensado opera de la siguiente manera: uno de los tres voltajes de fase 

(Fase 1 o R) del suministro trifásico, es sensado a partir de un transformador de baja potencia 

de relación 10:1. El transformador debido a la alta impedancia que presenta en su conexión de 

devanado secundario, no representa una carga alta para el suministro trifásico, de manera que 

no se afecta significativamente la operación del rectificador multipulsos, y únicamente funciona 

como elemento de sensado. 

La señal de voltaje del secundario del trasformador de sensado, es acondicionada 

por un elemento operacional en configuración inversor con un valor de ganancia menor a la 

unidad, pues es necesario colocar este voltaje en un margen que permita alcanzar los valores 

mínimos y máximos del voltaje de suministro permisibles.  
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Posteriormente, la señal resultante del bloque previo, circula por un par de elementos 

operacionales de ganancia unitaria, igualmente en configuración de inversores, para obtener dos 

señales invertidas entre sí de la misma amplitud.  

Tras ser acondicionadas las señales de sensado, las dos señales de salida del 

conjunto anterior, serán utilizadas por el PLL, que, tras un circuito de conmutación, uno de 

compensado por frecuencia y fase y otro de generación de pulsos con frecuencia variable 

respecto a un voltaje de control, serán utilizadas para sincronizar al sistema de control y de 

potencia del inversor puente H. 

Finalmente, se hace uso de acondicionadores de señales digitales, para las señales 

de control del inversor puente H, utilizando en esta ocasión un integrado de compuertas 

inversoras TTL, cuyas salidas complementarias serán utilizadas por los controladores de 

compuerta de los transistores de potencia del puente H, y así generar una señal de CA cuadrada 

de frecuencia seis veces superior a la del voltaje de suministro. 

III.II.II Lazo de seguimiento de fase (PLL) 

Los bloques que conforman al PLL o etapa de sincronía, se incluyen para ayudar a 

comprender de qué manera se incrementa la frecuencia de las señales de control, a razón de 

seis veces la frecuencia del voltaje sensado. 
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Como se mencionó al comienzo de este capítulo, se incorpora al PLL, un elemento 

de desplazamiento de nivel, el cual estará encargado de ubicar o desplazar las señales de control 

para el inversor puente H, en los cruces correctos por cero de la corriente de diferencia que 

circula por el transformador de inyección. 

El PLL se compone de los siguientes elementos 

 Detector de Fase 

 Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) 

 Compensador 

 Divisor de Frecuencia 

III.II.II.I Detector de Fase 

Este nivel promedio da lugar a un parámetro denominado nivel de error de fase, 

empleado por el compensador de fase cuyo propósito es generar una señal de control para el 

VCO y que el nivel promedio de esta señal, cambie a razón del nivel promedio que tenga la señal 

de error de fase. 

Para ello se sabe que, tras muestrear la señal triangular con la señal de control, se 

obtiene a la salida una señal cuya área bajo la curva total en un periodo, puede definir si ambas 

señales están en fase o bien adelantas y/o retrasadas una de la otra. Considerando la tabla de 

las posibles combinaciones de fase, se tiene la tabla 3.1 
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Tabla 3.1 Muestreo de las señales del detector de fase respecto al error de fase 

Señales a Convolucionar Resultado de la Convolución 𝜽𝜽𝒆𝒆 

  

−
𝜋𝜋
2

 

  

−
𝜋𝜋
4

 

  

0 

  

𝜋𝜋
4
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𝜋𝜋
2

 

  

3𝜋𝜋
4

 

  

𝜋𝜋 o 

−𝜋𝜋 

  

−
3𝜋𝜋
4
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Determinado el valor promedio de la señal resultante de acuerdo a los intervalos de 

fase de las 4 figuras principales que compone el desfasamiento entre señales, se obtiene el 

siguiente desarrollo matemático, a partir del cálculo del nivel promedio de la señal resultante de 

la convolución.  

Para 𝟎𝟎 ≤ 𝜽𝜽𝒆𝒆 ≤
𝝅𝝅
𝟐𝟐
         

 

𝑉𝑉𝑑𝑑(𝜃𝜃𝑒𝑒)��������� =
1
𝜋𝜋
�� 𝑟𝑟𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 �

2
𝜋𝜋
�𝜃𝜃 𝑑𝑑𝜃𝜃 +

𝜋𝜋
2

−𝜋𝜋2+𝜃𝜃𝑒𝑒
� −𝑟𝑟𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 �

2
𝜋𝜋
� (𝜃𝜃 − 𝜋𝜋)𝑑𝑑𝜃𝜃

𝜋𝜋
2+𝜃𝜃𝑒𝑒

𝜋𝜋
2

� 

𝑉𝑉𝑑𝑑(𝜃𝜃𝑒𝑒)��������� =
1
𝜋𝜋

 𝑟𝑟𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 �
2
𝜋𝜋
��
𝜃𝜃2

2
��
−𝜋𝜋2+𝜃𝜃𝑒𝑒

𝜋𝜋
2

−
1
𝜋𝜋

 𝑟𝑟𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 �
2
𝜋𝜋
��
𝜃𝜃2

2
− 𝜋𝜋𝜃𝜃��

𝜋𝜋
2

𝜋𝜋
2+𝜃𝜃𝑒𝑒

 

𝑉𝑉𝑑𝑑(𝜃𝜃𝑒𝑒)��������� =
2𝑟𝑟𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜋𝜋2
�
𝜋𝜋2

4
�

1
2
� −

�−𝜋𝜋2 + 𝜃𝜃𝑒𝑒�
2

2
−

⎝

⎛
�𝜋𝜋2 + 𝜃𝜃𝑒𝑒�

2

2
− 𝜋𝜋 �

𝜋𝜋
2

+ 𝜃𝜃𝑒𝑒�

⎠

⎞ + �
𝜋𝜋2

4
�

1
2
� −

𝜋𝜋2

2
�� 

𝑉𝑉𝑑𝑑(𝜃𝜃𝑒𝑒)��������� =
2𝑟𝑟𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜋𝜋2
�
𝜋𝜋2

4
−

1
2
�𝜃𝜃𝑒𝑒 −

𝜋𝜋
2
�
2
−

1
2
�𝜃𝜃𝑒𝑒 +

𝜋𝜋
2
�
2

+
𝜋𝜋2

2
+ 𝜋𝜋𝜃𝜃𝑒𝑒 −

𝜋𝜋2

2
� 

𝑉𝑉𝑑𝑑(𝜃𝜃𝑒𝑒)��������� =
2𝑟𝑟𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜋𝜋2
�
𝜋𝜋2

2
− �𝜃𝜃𝑒𝑒2 − 𝜋𝜋𝜃𝜃𝑒𝑒 +

𝜋𝜋2

4
� − �𝜃𝜃𝑒𝑒2 + 𝜃𝜃𝑒𝑒𝜋𝜋 +

𝜋𝜋2

4
� + 2𝜋𝜋𝜃𝜃𝑒𝑒� 

𝑉𝑉𝑑𝑑(𝜃𝜃𝑒𝑒)��������� =
𝑟𝑟𝑠𝑠𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜋𝜋2

[−2𝜃𝜃𝑒𝑒2 + 2𝜋𝜋𝜃𝜃𝑒𝑒] 

𝑽𝑽𝒅𝒅(𝜽𝜽𝒆𝒆)��������� = 𝒓𝒓𝒔𝒔𝑰𝑰𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 �
𝟐𝟐
𝝅𝝅
𝜽𝜽𝒆𝒆 − 𝟐𝟐 �

𝜽𝜽𝒆𝒆
𝟐𝟐
�
𝟐𝟐

�     

Debido a que en las demás regiones de integración el resultado es similar, pero con 

signo contrario para aquellas áreas negativas, el resultado de la integración se puede definir 

como: 
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Para −𝝅𝝅 ≤ 𝜽𝜽𝒆𝒆 ≤ −𝝅𝝅
𝟐𝟐

  

𝑽𝑽𝒅𝒅(𝜽𝜽𝒆𝒆)��������� = 𝒓𝒓𝒔𝒔𝑰𝑰𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 �
𝟐𝟐
𝝅𝝅
𝜽𝜽𝒆𝒆 + 𝟐𝟐 �

𝜽𝜽𝒆𝒆
𝟐𝟐
�
𝟐𝟐

�             𝑬𝑬𝑬𝑬.𝟏𝟏 

Para −𝝅𝝅
𝟐𝟐
≤ 𝜽𝜽𝒆𝒆 ≤ 𝟎𝟎  

𝑽𝑽𝒅𝒅(𝜽𝜽𝒆𝒆)��������� = 𝒓𝒓𝒔𝒔𝑰𝑰𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 �
𝟐𝟐
𝝅𝝅
𝜽𝜽𝒆𝒆 + 𝟐𝟐 �

𝜽𝜽𝒆𝒆
𝟐𝟐
�
𝟐𝟐

�             𝑬𝑬𝑬𝑬.𝟐𝟐 

Para 𝟎𝟎 ≤ 𝜽𝜽𝒆𝒆 ≤
𝝅𝝅
𝟐𝟐

  

𝑽𝑽𝒅𝒅(𝜽𝜽𝒆𝒆)��������� = 𝒓𝒓𝒔𝒔𝑰𝑰𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 �
𝟐𝟐
𝝅𝝅
𝜽𝜽𝒆𝒆 − 𝟐𝟐 �

𝜽𝜽𝒆𝒆
𝟐𝟐
�
𝟐𝟐

�             𝑬𝑬𝑬𝑬.𝟑𝟑 

Para 𝝅𝝅
𝟐𝟐
≤ 𝜽𝜽𝒆𝒆 ≤ 𝝅𝝅  

𝑽𝑽𝒅𝒅(𝜽𝜽𝒆𝒆)��������� = 𝒓𝒓𝒔𝒔𝑰𝑰𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 �
𝟐𝟐
𝝅𝝅
𝜽𝜽𝒆𝒆 − 𝟐𝟐 �

𝜽𝜽𝒆𝒆
𝟐𝟐
�
𝟐𝟐

�             𝑬𝑬𝑬𝑬.𝟒𝟒 

Estas ecuaciones servirán para determinar en qué punto de la curva de error de fase 

la ganancia es mayor. El algoritmo empleado, será descrito en capitulo IV. 

III.II.II.II Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) 

El modelo del VCO se generó a partir del diagrama en circuito de la figura 4.7 del 

capítulo IV, [1]. La configuración del VCO para lograr que se ubique en la frecuencia central de 

operación (3600 Hz), se obtuvo de la siguiente ecuación, y tras proponer un valor de resistor 

externo y despejar el valor del capacitor externo necesario, se obtiene: 

𝑓𝑓 =
0.33

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
     𝐸𝐸𝑐𝑐. 5 

𝐶𝐶 =
0.33

5.6𝑘𝑘Ω×3600 𝐻𝐻𝐻𝐻
= 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟏𝟏𝟑𝟑 𝒏𝒏𝒏𝒏 
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Calculando un arreglo de capacitores en serie y paralelo para obtener el valor más 

cercano posible al obtenido por el cálculo anterior, se tiene: 

𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐶𝐶1||(𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶3) = 10 𝑛𝑛𝑛𝑛 ||(6.8 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 100 𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟏𝟏𝟑𝟑 𝒏𝒏𝒏𝒏 

Con los valores de resistor y capacitor externos obtenidos, se implementa el circuito 

del VCO y se realiza un barrido de frecuencia cambiando el voltaje de control a la entrada del 

VCO, y se obtiene la curva de la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Curva de ganancia del VCO 

Haciendo uso de la línea de tendencia que ofrece Office Excel, se puede determinar 

la pendiente de la recta generada y determinar que la ganancia del VCO modelo ICL8038 en la 

configuración dada por la figura 4.7 del capítulo IV, posee un valor de ganancia de -993.19. 
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Para determinar la función de transferencia del sistema y de los valores adecuados 

de ganancia del compensador, se utiliza el método del diagrama de bode para encontrar la 

función de transferencia que ha de utilizar el compensador de fase. 

A pesar de que el compensador genere la señal de control necesaria para hacer 

variar la frecuencia de la señal de salida del VCO, es necesario ampliar los márgenes mínimos 

y máximos de la señal de control cuando el sistema de sincronía se encuentre a 400 Hz y 800 

Hz, pues si se toma la señal de control directamente del compensador, el VCO tendrá su señal 

de salida en un intervalo de frecuencia bastante reducido. 

III.II.III Modelo Lineal del PLL 

Un diagrama general a bloques del PLL, es el representado por la figura 3.3, las 

señales de entrada 𝑉𝑉𝑆𝑆* y 𝑉𝑉𝑆𝑆� * corresponde a las señales de voltaje de sensado ya acondicionadas 

e invertidas una respecto a la otra, 𝜃𝜃𝑒𝑒 representa la señal de error de fase resultante de la 

convolución del bloque, 𝑉𝑉𝑑𝑑 representa el voltaje de desplazamiento de nivel, 𝜃𝜃𝑒𝑒𝑑𝑑 constituye la 

señal de error de fase con el nivel de desplazamiento, 𝐻𝐻(𝑠𝑠) es el bloque encargado del 

compensado y generador del voltaje de control, 𝑉𝑉𝑑𝑑 hace referencia a un voltaje de traslado para 

ampliar el rango de operación del voltaje de control real 𝑉𝑉𝐶𝐶, mientras que 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑆𝑆𝐶𝐶 es la señal de 

sincronía del sistema de control de potencia siguiente. 
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Figura 3.3 Diagrama a bloques del PLL 

Las características de operación del sistema de sincronía, dependen de un ancho de 

banda que se encuentra entre 400 Hz y 800 Hz, que es el intervalo de frecuencia a la cual 

normalmente opera un generador trifásico de aplicación aeroespacial y que funciona como el 

suministro del rectificador multipulsos. El VCO, encargado de la generación de la señal de control 

principal debe actuar con una configuración que eleve a seis veces la frecuencia de la señal de 

control de salida (2400 Hz y 4800 Hz respectivamente) para las señales de control del inversor 

puente H. El lazo de control es cerrado mediante el uso de un divisor de frecuencia 6:1, que 

mediante un algoritmo de contabilización de filos de subida de la señal de salida del VCO, genera 

una señal lógica que cambia y es aplicada al detector de fase, dependiendo del estado anterior.  

El circuito de sincronía o PLL se compone de dos señales de entrada cuya forma de 

onda es semi-sinusoidal, de misma amplitud y frecuencia, y con un desfasamiento entre sí de 

180 grados eléctricos. La amplitud y la frecuencia de dichas señales cambian conforme el voltaje 

y frecuencia del suministro varía. Ambas señales son muestreadas por un interruptor analógico-

digital cuya segunda señal de convolución y de control del interruptor, para el intercambio de las 



Rectificador Multipulsos con Inyección Activa para Aeronaves Más Eléctricas – Capítulo III 

 

41 

 

muestras proviene del divisor de frecuencia. Al convolucionar la señal sensada de entrada 

(𝑉𝑉𝑆𝑆 𝑜𝑜 𝑉𝑉𝑆𝑆� ) a una frecuencia cercana a la de control del interruptor analógico-digital (𝑉𝑉𝑂𝑂𝑆𝑆𝐶𝐶 → 𝑓𝑓(6)), 

se crea de manera ideal una señal de alta frecuencia cuyo valor de nivel promedio indicara si la 

fase y la frecuencia de la señal sensada y la señal de control se encuentran cercanas. 

Sea entonces la función de transferencia de lazo abierto del sistema (detector de fase 

y VCO) definida como: 

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑒𝑒(𝑠𝑠) =
𝜃𝜃𝑜𝑜(𝑠𝑠)
𝜃𝜃𝑒𝑒(𝑠𝑠) =

𝐾𝐾𝐷𝐷𝐾𝐾𝑉𝑉𝐶𝐶𝑂𝑂
𝑠𝑠

 

Se propone un valor de frecuencia para el cero del compensador, cuyo valor es de 

60𝜋𝜋 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑/𝑠𝑠, y a partir de la frecuencia central también propuesto en 200𝜋𝜋 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑/𝑠𝑠 y del valor 

cuadrático, de acuerdo a la distancia entre frecuencias del cero y del polo, se calcula el valor de 

reubicación del polo del sistema. 

𝜔𝜔𝑑𝑑 =
𝜔𝜔𝑐𝑐2

𝜔𝜔𝑧𝑧
  𝐸𝐸𝑐𝑐. 6 

Donde, 𝜔𝜔𝑑𝑑 = 2000
3
𝜋𝜋 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑/𝑠𝑠, corresponde a la frecuencia donde se ubica el polo del 

sistema. Una vez obtenidos los valores de frecuencia deseados, se calcula la función de 

transferencia en lazo cerrado del sistema con compensador, considerándole a este último, una 

ganancia unitaria, con el fin de visualizar mediante el diagrama de bode resultante a esta función, 
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la ubicación del error en magnitud de la función y corregirla con una ganancia dada por el 

compensador. De modo que 

𝑛𝑛(𝑠𝑠) =

𝑠𝑠
𝜔𝜔𝑍𝑍

+ 1

𝑠𝑠
𝑘𝑘𝑑𝑑
� 𝑠𝑠𝜔𝜔𝑑𝑑

+ 1�
   𝐸𝐸𝑐𝑐. 7 

Con 𝑘𝑘𝑑𝑑 = 1, y dados los demás valores establecidos anteriormente 

𝑛𝑛(𝑠𝑠) =
𝑠𝑠

60𝜋𝜋 + 1

𝑠𝑠
1�

𝑠𝑠
2000

3 𝜋𝜋
+ 1�

 𝒏𝒏(𝒔𝒔) =
𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝒔𝒔 + 𝟏𝟏
𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟒𝟒𝒔𝒔𝟐𝟐 + 𝒔𝒔

   𝑬𝑬𝑬𝑬.𝟖𝟖 

Considerando las ganancias dadas por el detector de fase y el VCO en la ganancia 

del compensador, la función de transferencia dada por la ecuación 8 cambia a la ecuación 

(9). 

𝑛𝑛(𝑠𝑠)′ =
𝑠𝑠

60𝜋𝜋 + 1

𝑠𝑠
(0.25)(993.19)�

𝑠𝑠
2000

3 𝜋𝜋
+ 1�

 

𝒏𝒏(𝒔𝒔)′ =
𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟏𝟏𝟑𝟑𝟐𝟐𝒔𝒔 + 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟖𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎
𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎𝒔𝒔𝟐𝟐 + 𝒔𝒔

  𝑬𝑬𝑬𝑬.𝟑𝟑 
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Figura 3.4 Diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo cerrado, y ganancia unitaria de 
controlador 

Obteniendo el diagrama de bode de esta función de transferencia, y marcando el 

punto magnitud donde el diagrama de fase alcanza el pico de la curva, se considera como error 

de magnitud a la diferencia entre los cero dB de la gráfica menos el punto magnitud marcado de 

la figura 3.4. [2] 

El valor de ganancia que necesita el sistema para la corrección del error, está dado 

por 

𝑘𝑘𝑑𝑑′ = 10
53.6
20 = 478.63 
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Que al colocarlo en la función de transferencia dada por la ecuación 10 y graficarla 

en el diagrama de bode, se obtiene una corrección del error de magnitud y en fase de las curvas. 

𝑛𝑛(𝑠𝑠)′′ =
𝑠𝑠

60𝜋𝜋 + 1

𝑠𝑠
478.63�

𝑠𝑠
2000

3 𝜋𝜋
+ 1�

 

𝒏𝒏(𝒔𝒔)′′ =
𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑𝒔𝒔 + 𝟒𝟒𝟑𝟑𝟖𝟖.𝟏𝟏𝟑𝟑
𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎𝒔𝒔𝟐𝟐 + 𝒔𝒔

   𝑬𝑬𝑬𝑬.𝟏𝟏𝟎𝟎 

Como se puede apreciar en la figura 3.5, el error de magnitud se ha corregido hasta 

obtener el valor de cero, mientras que el error de fase, se mantiene en un valor cercano a los 60 

grados, que es el valor requerido por el compensador para mantener la estabilidad del sistema. 

 

Figura 3.5 Diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo cerrado con ganancia de lazo 
directo adecuada. 
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Con la función de transferencia encontrada, es posible diseñar el compensador con 

amplificadores operacionales, considerando que la ganancia del compensador debe seguir la 

siguiente relación: 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑠𝑠
𝑘𝑘𝑑𝑑

=
𝑠𝑠

478.63
→ (0.25)(993.19)(𝑘𝑘𝑐𝑐) = 478.63 → 𝒅𝒅𝑬𝑬 =

𝟒𝟒𝟑𝟑𝟖𝟖.𝟏𝟏𝟑𝟑
(𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟎𝟎)(𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟑𝟑) = 𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟐𝟐𝟑𝟑 

Como se había mencionado anteriormente, el VCO se encargará de generar una 

señal cuadrada montada en el origen y que deberá ser acondicionada o bien eliminando el nivel 

de voltaje negativo, para su implementación tanto en el divisor de frecuencia como en las señales 

de control para el inversor puente H. La señal generada por este elemento es de seis veces la 

frecuencia fundamental a la del voltaje de suministro del rectificador trifásico, y debe estar 

empatada en los cruces por cero con la señal de corriente triangular de diferencia explicada en 

el capítulo anterior. 

En cuanto al divisor de frecuencia, éste toma la señal ya acondicionada por el bloque 

anterior y mediante el uso de un algoritmo que consiste en el conteo del número de filos de subida 

de esta señal comparando este conteo con un registro de valor seis. Cada vez que se complete 

este conteo, se genera a la salida del divisor de frecuencia un nivel alto o bajo según haya sido 

el estado anterior del puerto. Esta señal será utilizada para el control de la conmutación del 

detector de fase cerrando de este modo el lazo de control del PLL.  
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La desviación de fase añadida al sistema de sincronía original, se encarga de añadir 

un pequeño nivel de desplazamiento en la señal de error de fase generada por el detector, y al 

desviar ligeramente esta señal, se desplazan en automático el resto de las señales del sistema, 

provocando que los pulsos de control aplicados al inversor puente H estén colocados 

exactamente en las regiones esperadas para provocar el efecto deseado. 

Como nota necesaria en la implementación, esta señal de desplazamiento puede ser 

añadida al sistema de control, a partir de tener a la entrada del rectificador un voltaje de fase de 

25 VRMS, ya que de este modo se asegura obtener la ganancia necesaria del circuito de sincronía 

(PLL) y evitar fallos en la generación de las señales de control que pudieran ocasionar un corto 

circuito en el inversor puente H. 

III.II.IV Formas de onda de control 

Las formas de onda ideales de control del sistema de acondicionamiento y PLL, 

surgen de la siguiente manera: dos formas de onda semi-sinusoidales son tomadas por el 

detector de fase para dar origen mediante la técnica de muestreo a una señal denominada error 

de fase, dicha señal posee un nivel de valor promedio dada por la frecuencia fundamental (de 

baja frecuencia) de la señal cuando el sistema se encuentra fuera de fase o desincronizado. El 

nivel promedio de esta señal tiende a cero cuando el sistema se ha sincronizado en fase y 

frecuencia con las señales de entrada al PLL.  
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La señal anterior se aplica al siguiente bloque en funcionamiento denominado 

compensador, cuya labor es generar una señal de salida que, de acuerdo a las variaciones de 

frecuencia y fase de las señales a sincronizar, cambia linealmente su valor promedio para 

modificar de esta manera la frecuencia a la cual opera el siguiente bloque funcional denominado 

VCO. Este último genera un tipo de señal cuadrada que de acuerdo a la configuración dada por 

el arreglo capacitivo y resistivo que lo compone, otorga a su señal de salida variaciones de 

frecuencia que han de ser empleadas por el divisor de frecuencia que, de acuerdo a un algoritmo 

de conteo de los filos de subida de la señal cuadrada, se genera un ciclo por cada seis que 

ocurren en el VCO.  

Esta señal de salida por parte del divisor de frecuencia servirá para sincronizar al 

detector de fase y colocar en sincronía tanto la señal cuadrada del VCO como la sensada o 

introducida en el detector de fase. La forma de onda ilustrada por la figura 3.6 (a) muestra el 

comportamiento del voltaje de suministro sensado, acondicionado e invertido para su utilización 

en el detector de fase. En la figura 3.6 (b) se muestra la señal de voltaje de error de fase cuando 

está en sincronía en conjunto con la señal de muestreo proveniente del divisor de frecuencia y 

que demuestra de qué manera se realiza la conmutación entre las señales de entrada. La figura 

3.6 (c) muestra la señal de error de fase cuando le es aplicado un nivel de desplazamiento que 

dado el comportamiento del sistema de control implementado fue necesario incluirlo en el lazo 

de control. 
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El VCO genera una señal cuadrada mostrada en la figura 3.6 (d) de frecuencia seis 

veces superior a la del suministro, esta señal es utilizada por el divisor de frecuencia para generar 

una señal de sincronía de la misma frecuencia a la que se encuentran las señales de voltaje de 

suministro trifásico del detector de fase. 

 

Figura 3.6 Señales de control del sistema de sincronía  
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III.III RESUMEN 

El sistema de control y sincronía es en cierta medida, el corazón del inyector activo, 

al obtener las señales necesarias para la generación de las señales de control del inversor puente 

H. La sincronización, contempla un elemento de desviación de fase para la correcta ubicación 

de los pulsos que componen a los voltajes y corrientes de suministro, sin este elemento, el voltaje 

cuadrado de inyección estaría ubicado en puntos fuera de los cortes. 

El intervalo de frecuencia a la cual el PLL debe operar es factor fundamental para el 

diseño y configuración del compensador y VCO, ya que estos operan con cierto valor de 

frecuencia y se trasladan a seis veces la frecuencia de entrada para generar las señales de 

control necesarias. 
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO RECTIFICADOR CON 

INYECCIÓN ACTIVA 

IV.I INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se describe el criterio y la metodología para la construcción del 

rectificador multipulsos con el circuito activo de inyección, así como de los criterios 

implementados para el diseño de la etapa de control del inyector. 

IV.II DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

El prototipo se compone de dos etapas generales: la etapa de potencia y la etapa de 

control. La primera de ellas contempla al rectificador multipulsos con un bloque de inyección a la 

carga. Está compuesta por: inductores de línea, un autotransformador, dos puentes 

rectificadores trifásicos de alta capacidad de energía. Un filtro capacitivo que aloja diversos 

condensadores de diferentes materiales. Finalmente, un inyector acoplado al rectificador trifásico 

y una carga resistiva que demanda una cantidad notable de energía eléctrica (Figura 4.1).  
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Figura 4.1 Circuito rectificador multipulsos con circuito de inyección activa 

La segunda etapa se resume en el sistema de sincronía y control que ha de ser 

acoplado al sistema de potencia mediante el uso de un transformador de inyección. Esta etapa 

está compuesta a su vez por: un sensor de voltaje, un PLL y controladores para inversor puente 

H, así como el transformador de inyección. 

IV.II.I Etapa de Potencia 

Esta etapa contempla principalmente las etapas de las que está compuesta el 

rectificador multipulsos. Los bloques que operan con altos niveles de corriente y voltaje que 

demande la carga del convertidor. 
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IV.II.I.I Inductores y Autotransformador 

Los inductores de línea son tres elementos individuales que comparten el mismo 

valor de inductancia (365 uH) para igualar la impedancia que existe entre la fuente de suministro 

trifásico y el autotransformador del prototipo rectificador multipulsos. Constituidos por un material 

ferromagnético laminado tipo C y de aplicación aeroespacial, albergan un alambre de cobre de 

capacidad de corriente por encima de los 12 A. El número de vueltas que constituye a cada 

inductor es de 54 vueltas de alambre de cobre para lograr la inductancia deseada con el núcleo 

que lo conforma. 

En cuanto al autotransformador (Figura 4.2), está compuesto por un núcleo de 

material ferromagnético laminado tipo E para su utilización en suministro trifásico. Cada uno de 

los devanados está compuesto igualmente por alambre de cobre con la misma capacidad de 

corriente que el alambre anteriormente mencionado. Los devanados entrantes o primarios, N1(R-

Y-B), están constituidos por un 52 número de vueltas de alambre de cobre. Mientras que el 

devanado secundario con conexión central, poseen de acuerdo a la imagen, N2 19 número de 

vueltas, mientras que N1+N2 contiene el número de vueltas de la suma algebraica del número 

de vueltas de los otros dos devanados, es decir, 71 vueltas de alambre de cobre. Al utilizar esta 

configuración en la conexión entre devanados, se reducen ampliamente las pérdidas de flujo 

magnético, elevando la eficiencia del autotransformador. [1] 
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Figura 4.2 Diagrama de conexiones internas del autotransformador 

IV.II.I.II Puentes Rectificadores 

Se trata de dos puentes de diodos integrados o encapsulados en material disipador 

de calor con capacidad de potencia por encima de los 56 amperios. Con facilidad de rápida 

recuperación a los cambios de voltaje y corriente. El modelo de los puentes es el VUE 35-06NO7 

fabricado por la empresa IXYS Corp. [2] 

IV.II.I.III Filtro de CD 

El filtro de CD está compuesto por un arreglo capacitivo (banco de capacitores) 

montados sobre una placa de fibra de vidrio y caras de cobre. El arreglo posee tres tipos de 

materiales capacitivos, cuyo propósito es estabilizar al máximo el valor de capacitancia deseada. 

El filtro fue diseñado con una capacidad de 70 uF para disminuir el rizo de corriente y voltaje a la 

salida de la carga. 
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IV.II.I.IV Inyector Activo de Voltaje 

El circuito activo de inyección, como se ha mencionado en capítulos anteriores, está 

acoplado al circuito rectificador multipulsos mediante el uso de un transformador de relación 

unitaria.  

Dicho transformador posee un devanado primario con 176 vueltas de alambre de 

cobre con capacidad de corriente de hasta 1 A, el cual es utilizado para la inyección del voltaje 

cuadrado. En cuanto al secundario, este posee el mismo número de vueltas que el primario, 

empleando una toma central en la vuelta de alambre de cobre número 88. Esta toma central, 

está conectada al banco capacitivo y carga, mientras que los extremos restantes (inicio y fin) 

están conectados a los cátodos de los puentes rectificadores. La capacidad de corriente que 

posee el devanado secundario, es la misma empleada para los inductores de línea. 

El material empleado para el núcleo del transformador de inyección, es conocido 

como material amorfo MetglasTM 2605SA1, que conserva características muy superiores por 

encima del núcleo ferromagnético laminado utilizado para los inductores de línea y 

autotransformador. Este material otorga mínimas pérdidas y alta permeabilidad permitiendo el 

alto desempeño para aplicaciones industriales.  

En principio se diseñaron y emplearon diversos transformadores de inyección con 

material ferromagnético laminado de alta frecuencia como el utilizado en los inductores de línea 
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y autotransformador, sin embargo, debido a las grandes pérdidas que el material presenta por el 

área del núcleo, el número de vueltas que debían de emplearse para un área un poco más 

grande, elevaba el tamaño del transformador de inyección haciéndolo una opción poco viable 

para su implementación. Es por ello que se empleó este material, otorgando los beneficios 

deseados. 

En cuanto a la etapa de control, esta fue implementada mediante el uso de un 

transformador de baja potencia como etapa de sensado, un circuito en PCB como PLL con 

diversos componentes electrónicos analógicos y digitales, y un puente H con controladores 

integrados a un prototipo. Esta etapa será explicada a continuación. 

IV.II.II Etapa de Control 

IV.II.II.I Sensor de Voltaje 

Consta de un transformador de núcleo de hierro laminado de baja frecuencia y bajo 

consumo de energía, cuya relación en el número de vueltas fue medida a las frecuencias de 

operación empleadas para el rectificador multipulsos (400 Hz a 800 Hz) obteniéndose una 

relación de 10:1.1083. En base a este dato, fue posible diseñar un sistema de acondicionamiento 

de señal, cuyo propósito es colocar el voltaje sensado en el secundario de este transformador, 

en un rango de niveles (mínimo y máximo) apropiados para su implementación en el PLL. El 

circuito empleado es el siguiente (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 Circuito de sensado y acondicionamiento de señal 

El acondicionamiento es realizado por un amplificador operacional en configuración 

inversor, el cual de acuerdo al arreglo resistivo utilizado (R1 igual a 56kΩ, R2 igual a 22kΩ y Req 

igual a 15kΩ), se tiene a la salida una señal atenuada en 0.4 veces, de acuerdo al nivel pico de 

la señal de entrada. En la tabla 4.1 se muestran los niveles de voltaje de la señal sensada en 

relación a la señal acondicionada por el circuito. 

Tabla 4.1 Relación de niveles de voltaje en la etapa de sensado 

Voltaje RMS en 
el Primario 

[VRMS] 

Voltaje pico en el 
Primario [Vp] 

Voltaje pico en el 
Secundario [Vp] 

Voltaje pico de salida 
del Acondicionador 

[Vp] 

25 35.3553 3.9184 1.5673 

65 91.9238 10.1879 4.0751 
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Con los niveles de voltaje apropiados, es posible realizar el diseño de la etapa de 

sincronía del circuito de control. 

IV.II.II.II PLL 

Se encuentra integrado por las siguientes etapas: 

 Detección de fase 

 Ajustador de nivel 

 Compensador activo tipo PI 

 VCO 

 Detector de nivel positivo e inversores lógicos 

En el circuito de detección de fase, como se ha explicado en el capítulo anterior, está 

conformado por dos inversores de ganancia unitaria empleado amplificadores operacionales y 

un interruptor analógico-digital. 

Los inversores están configurados como lo muestra la figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Circuito de detección de fase 
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Los resistores del circuito son todos ellos del mismo valor (10kΩ), mientras que el 

interruptor muestrea ambas señales (𝑉𝑉𝑠𝑠∗ 𝑦𝑦 𝑉𝑉𝑠𝑠∗���) de acuerdo al nivel lógico ingresado (VOSC/6). La 

señal resultante de esta etapa es denominada Voltaje de error de fase, y será en la siguiente 

etapa donde se le añadirá un nivel controlado manualmente para la correcta ubicación de los 

niveles en los voltajes de suministro. 

El ajustador de nivel, es un circuito que también opera bajo el uso de amplificador 

operacional en configuración sumador, donde a la señal entrante se le añade un nivel de voltaje 

entre 1.48 V y 2.7 V a la señal de entrada original, dependiendo si el resistor variable está 

ajustado a su máximo nivel o si se encuentra en el mínimo, respectivamente. 

Este ajustador de nivel cuenta con un interruptor externo que conecta la suma de 

voltaje a cero volts cuando el voltaje de suministro trifásico es inferior a 25 VRMS y evitar que el 

PLL salga de sincronía cuando este voltaje es inferior. El circuito empleado está representado 

por la siguiente figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Circuito ajustador de nivel de voltaje 
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Se busca la curva característica del VCO, para determinar la ganancia a utilizar en la 

etapa siguiente, para determinarla se hace un barrido de frecuencia en la banda de operación 

del VCO (2400 Hz a 4800 Hz) respecto a variaciones de voltaje que con un divisor de voltaje a 

la entrada se logró conseguir. Para determinar ahora la ganancia del detector de fase, se empleó 

el modelo matemático del capítulo anterior, con el fin de medir su comportamiento ante las 

variaciones de la señal de control ante los desplazamientos.  

Utilizando la herramienta matemática Matlab podemos graficar el comportamiento del 

voltaje promedio de salida del detector de fase o señal de error de fase, respecto a variaciones 

de diferencia de fase entre las dos señales utilizando el código del anexo A. Obteniéndose la 

curva característica del detector de fase (Figura 4.6), cuya ganancia resultante a 𝜋𝜋
2
 de la señal 

desfasada es el pico de la curva, es decir, 0.25: 

 

Figura 4.6 Curva característica de ganancia del detector de fase 
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Figura 4.7 Circuito del compensador de fase 

El esquemático del compensador (Figura 4.7), cuya función de transferencia que 

relaciona los componentes con las señales de salida y entrada está dada por la ecuación (1) 

𝐹𝐹(𝑠𝑠) =
𝑠𝑠𝑠𝑠2(𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2) + 1
𝑠𝑠𝑠𝑠1𝐶𝐶2(𝑠𝑠𝑠𝑠2𝐶𝐶1 + 1)    𝐸𝐸𝐸𝐸. 1 

Comparando con la función de transferencia dada por la ecuación 14 del capítulo 

anterior, existe la siguiente relación 

𝜔𝜔𝑧𝑧 =
1

𝑠𝑠2(𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2)
= 60𝜋𝜋    ∶        𝜔𝜔𝑝𝑝 =

1
𝑠𝑠2𝐶𝐶1

=
2000

3
𝜋𝜋        ∶            𝐾𝐾𝐸𝐸 =

1
𝑠𝑠1𝐶𝐶2

= 1.927 

Comenzando por calcular el valor de R2, se propone un valor a C2 de modo que R2 

se encuentre en del orden de kilo ohm y sea relativamente mayor que R1. 
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𝐶𝐶1 = 10 𝑛𝑛𝐹𝐹 

𝑠𝑠2 =
1

2000
3 𝜋𝜋 ∗ 10×10−9

= 47.74 𝑘𝑘Ω 

Se procede a calcular C2 a partir de despejarla de 𝜔𝜔𝑧𝑧: 

𝐶𝐶2 =
1

𝑠𝑠2𝑊𝑊𝑧𝑧
− 𝐶𝐶1 =

1
47.74 𝑘𝑘Ω(60𝜋𝜋) − (10 𝑛𝑛𝐹𝐹) = 101.126 𝑛𝑛𝐹𝐹 

Y finalmente obtener el valor de R1 a partir de la ecuación que contiene a 𝑘𝑘𝑘𝑘: 

𝑠𝑠1 =
1

𝑘𝑘𝐸𝐸(𝐶𝐶2)
=

1
1.927(101.126 𝑛𝑛𝐹𝐹)

= 5.132 𝑀𝑀𝛺𝛺 

Para obtener el valor de la R3 basta con obtener el paralelo de los dos únicos 

resistores.  

𝑠𝑠3 = 𝑠𝑠1||𝑠𝑠2 =
5.132 𝑀𝑀Ω ∗ 47.72𝑘𝑘Ω
5.132 𝑀𝑀Ω + 47.72𝑘𝑘Ω

= 47.28 𝑘𝑘Ω 

Oscilador Controlado por Voltaje, es un circuito capaz de modificar la frecuencia de 

sus señales de salida en proporción al voltaje que le es aplicado a la entrada. La configuración 

empleada para el VCO utilizado es la recomendada y proporcionada por la hoja de 

especificaciones técnicas del dispositivo denominada, “Oscilador Lineal Controlado por Voltaje”, 

y a la cual le fue añadida un divisor de tensión a la entrada del circuito, con el fin de otorgar al 
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voltaje de control de la etapa anterior cierto rango de voltaje para abarcar el rango de frecuencias 

deseadas. Este divisor de tensión fue contemplado para el cálculo de la curva característica de 

ganancia del VCO. 

 

Figura 4.8 Circuito del VCO en configuración lineal 

El esquemático correspondiente al VCO empleado, lo representa la figura 4.8 en 

configuración lineal. La Tabla 4.2 muestra el valor de cada componente resistivo y capacitivo 

empleado en el circuito anterior de acuerdo a la numeración consecutiva. 
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Tabla 4.2 Componentes resistivos y capacitivos empleados en el circuito del VCO 

Componente Valor 

R1, R4, R5, R9 10 kΩ 

R2 4.7 kΩ 

R3 18 kΩ 

R6 82 kΩ 

R7, R8 5.6 kΩ 

R10 100 kΩ 

R11 47 kΩ 

C1 10 nF 

C2 100 nF 

C3 6.8 nF 

Divisor de frecuencia, se trata de un circuito compuesto por el microcontrolador 

ATmega8535-16PU cuyo algoritmo programado, pretende realizar el conteo de seis filos de 

subida de la señal cuadrada generada por el VCO, y cambiar el estado (alto o bajo) de salida de 

una de sus terminales cada que el contador alcanza el valor mencionado.  

El diagrama de flujo del programa empleado es mostrado en la figura 4.9, emplea 

una interrupción por puerto en el filo de subida de la señal entrante modificando un registro del 

contador de pulsos y la señal de salida en uno de sus puertos. 

El circuito empleado para el conteo de filos de subida y generar una señal cuadrada 

de control para el detector de fase, así como de las señales de control del puente H y sus 

controladores, está representada por la siguiente figura 4.10. 
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Figura 4.9 Diagrama de flujo del divisor de frecuencia 
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Figura 4.10 Circuito representativo del divisor de frecuencia 

Las señales de salida 𝑋𝑋𝐶𝐶  𝑦𝑦 𝑌𝑌𝐶𝐶, son las señales de control enviadas a los controladores 

de potencia del puente H. El código fuente empleado en el microcontrolador se presenta en el 

anexo B. 

IV.II.II.III Puente H y Transformador de Inyección  

Se trata de un módulo denominado por su fabricante (De Lorenzo Global Company) 

como “Convertidor de Frecuencia”, cuyo objetivo para este trabajo, opera bajo el esquema 

convertidor CD-CA de voltaje cuadrado y de amplitud y frecuencia variable (Puente H). 

Constituido por IGBT’s, cuyos controladores responden a una frecuencia máxima de operación 

de 20 kHz. [3] 
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Los tótems empleados para este proyecto fueron los marcados en la imagen 

siguiente (Fig. 4.11), donde se presenta también el modelo físico del módulo. 

 

Figura 4.11 Modulo De Lorenzo DL 2646 empleado como puente H 

En cuanto al transformador de inyección, se utilizó un núcleo de material laminado 

de aleaciones que proporcionan alta estabilidad del flujo electromagnético y reducción elevada 

de corrientes parásitas. El modelo del núcleo corresponde a la serie 2605SA1 de la compañía 

Metglas Inc., con modelo AMCC80 tipo C cuyas características de fabricación, corresponden a 

la tabla 4.3. [4] 
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Tabla 4.3 Características del núcleo empleado para el transformador de inyección  

Modelo  Inductancia de 

Saturación 

Resistividad 

Eléctrica 

Laminación 

AMCC80 1.56 T 1.3 µΩm 25 ± 4 µm 

Para calcular el número de vueltas requerido y obtener la relación 1:1, considerando 

las características del núcleo y la corriente que circulará por ambos devanados, se tomó la 

siguiente ecuación: 

𝑁𝑁𝑝𝑝 =
𝐾𝐾 𝑉𝑉𝑜𝑜

6 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 ∆𝛽𝛽 𝐴𝐴𝐶𝐶
 

Las variables con los siguientes valores 

𝐾𝐾: 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑘𝑘ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑠𝑠 = 1 

𝑉𝑉𝑂𝑂:𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑉𝑉𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑘𝑘𝑚𝑚𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑠𝑠𝑓𝑓𝑉𝑉𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑𝑉𝑉𝑟𝑟 = 270𝑉𝑉 

∆𝛽𝛽: 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑑𝑑𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝑘𝑘ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑘𝑘ó𝑛𝑛 = 1𝑇𝑇 

𝐴𝐴𝐶𝐶:𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑛𝑛ú𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉 = 0.00064𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠:𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑣𝑣𝑟𝑟𝑛𝑛𝐸𝐸𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑛𝑛𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝐸𝐸𝑘𝑘𝑉𝑉𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑑𝑑𝑟𝑟 = 400 𝐻𝐻𝐻𝐻 

De modo que el número de vueltas, tanto para el secundario como para el primero 

dada la relación 1:1, obtenida de la gráfica en el anexo C, de acuerdo al valor de THD para 

diferentes valores de inductancia, corresponde a la ecuación (2) 
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𝑁𝑁 =
(1)(270𝑉𝑉)

6(400 𝐻𝐻𝐻𝐻)(1𝑇𝑇)(0.00064 𝑚𝑚2)
= 175.781 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑠𝑠 ≅ 176 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑠𝑠    (2) 

En el devanado secundario se realiza una derivación central en la vuelta 88, y los 

formadores para enrollar el alambre del primario (calibre 16AWG, capacidad de corriente máxima 

6A) y del secundario (calibre 27AWG, capacidad de corriente máxima 0.5A). El terminado final 

del transformador en forma física corresponde a la siguiente figura 4.12. 

El prototipo fue montado en una placa de madera aglomerada y recubrimiento con 

una placa metálica, que reduce la inducción electromagnética ocasionada por el 

autotransformador. El terminado final del prototipo corresponde a la figura 4.13. 

Figura 4.12 Transformador de 
inyección de voltaje 
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Figura 4.13 Terminado final de prototipo rectificador multipulsos 

En cuanto al circuito de inyección activo, se realizó el tanto el esquemático (Figura 

4.15) así como el modelado del PCB en un programa especializado para este fin y que 

corresponde al anexo D. La terminación en físico, luce en la figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Circuito de inyección activa, terminado físico  
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Figura 4.15 Esquemático del circuito activo de inyección 
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IV.III RESUMEN 

La construcción del circuito activo de inyección, involucró no solamente el modelado 

de las etapas principales del PLL, sino también de las etapas encargadas de acondicionar las 

señales tanto de entrada como de salida del inyector, esto propicio que el circuito como tal fuese 

diseñado en una sola placa y no modularmente, con el fin de evitar que perturbaciones ajenas al 

circuito afectaran el funcionamiento óptimo del lazo de control.  

REFERENCIAS 

[1] Cid-Cedillo Rubén, “Rectificador de 24 pulsos con inyección pasiva de alta calidad 

de la energía para aeronaves más eléctricas”, Instituto Politécnico Nacional, 2015. 

[2] Hoja de datos técnicos, Diodos Rectificadores, IXYS Corp. 

[3] Hoja de datos técnicos, De Lorenzo DL 2646. 

[4] Hoja de datos técnicos, METGLAS. 

 



Rectificador Multipulsos con Inyección Activa para Aeronaves Más Eléctricas – Capítulo V 

 

72 

 

CAPÍTULO V 

VERIFICACIÓN NUMÉRICA Y EXPERIMENTAL DEL 

RECTIFICADOR CON INYECCIÓN ACTIVA 

V.I INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas al prototipo rectificador con 

inyección activa. Se comparan y discuten los resultados obtenidos con el prototipo cuando 

funciona bajo el esquema rectificador a 12 pulsos y una variante de inyección denominada 

inyección pasiva en contraste con la inyección activa. 

V.II PRUEBAS CON EL RECTIFICADOR MULTIPULSOS 

V.II.I Descripción 

Se conectó el prototipo como muestra la figura 2.1 del capítulo II, comenzando la 

prueba bajo los parámetros de operación descritos en la tabla 5.1.  

El convertidor bajo el esquema a 12 pulsos, operó bajo el mismo intervalo de voltaje, 

frecuencia y carga. Con el fin de obtener los datos que contrasten los resultados arrojados por el 

rectificador bajo el esquema de inyección activa a 24 pulsos. 
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Tabla 5.1 Parámetros iniciales de operación del rectificador con inyección activa 

Parámetro Valor 

Voltaje de Suministro Trifásico 0 − 65 𝑉𝑉 

Frecuencia de Suministro 500 𝐻𝐻𝐻𝐻 

Carga Resistiva 15.6 Ω 

Potencia máxima  ~ 1𝑘𝑘𝑘𝑘 

Voltaje de desplazamiento (PLL, Vf) 0 𝑉𝑉 

 
V.II.II Resultados del Rectificador con Inyección Activa 

La primera variación ocurrió para el voltaje de suministro trifásico, ya que cuando se 

alcanzó el valor de 25 VRMS, el ajustador de nivel del PLL sería incrementado poco a poco 

conforme se elevará el voltaje de suministro y logrará el valor máximo. Las formas de onda 

obtenidas para diferentes valores de frecuencia son mostradas en la tabla 5.2, estas figuras se 

refieren a los voltajes de línea y el voltaje de inyección activo. Mientras que en la tabla 5.3, se 

muestran las figuras correspondientes a las formas de onda de las corrientes de línea y la 

corriente de inyección o de diferencia a través del trasformador de inyección. Las formas de onda 

derivadas de las corrientes de rectificación, mostradas en la tabla 5.4, son contrastadas con la 

forma de onda de voltaje de inyección para visualizar el desfasamiento que existe entre dichas 

corrientes y como el voltaje de inyección provoca el efecto activo de inyección para la formación 

de los 24 pulsos en las corrientes y voltajes de fase. En la tabla 5.5 se muestran los resultados 

arrojados por el medidor de distorsión armónica bajo los mismos parámetros de operación, 

reflejando la calidad de la energía consumida por el prototipo.   
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Tabla 5.2 Formas de onda de voltaje de fase del rectificador multipulsos con inyección activa 

3∅@65VRMS VFASE, VINYECCIÓN 

@ 500 Hz 

 

@ 600 Hz 

 

@ 700 Hz 

 

@ 750 Hz 
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Tabla 5.3 Formas de onda de corriente de fase del rectificador multipulsos con inyección activa 

3∅@65 VRMS ILINEA, IINYECCIÓN  

@ 500 Hz 

 

@ 600 Hz 

 

@ 700 Hz 

 

@ 750 Hz 
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Tabla 5.4 Formas de onda de las corrientes de rectificación en contraste con el voltaje de inyección  

3∅@65 VRMS ILINEA, IINYECCIÓN  

@ 500 Hz 

 

@ 600 Hz 

 

@ 700 Hz 

 

@ 750 Hz 
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Los resultados de distorsión armónica más relevantes (Figura 5.1 & 5.2), procedentes 

del equipo de medición, son aquellos que se vinculan con los voltajes y corrientes de fase del 

prototipo. En ellos se demuestra la mejora realizada al convertidor respecto del prototipo en su 

versión a 12 pulsos. 

La figura 5.1 corresponde al THD medido en los voltajes de fase del rectificador 

multipulsos con inyección activa, mientras que en la figura 5.2 se muestra el THD de las 

corrientes de fase. 

 

Figura 5.1 Distorsión armónica total (THD) de los voltajes de fase del convertidor 
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Figura 5.2 Distorsión armónica total (THD) de las corrientes de fase del convertidor con inyección 
activa 

V.II.III Resultados del Rectificador sin Inyección Activa  

La tabla 5.5 muestran los voltajes de fase y el voltaje de inyección (ubicado en cero) 

cuando el convertidor opera bajo el esquema a 12 pulsos. 

La tabla 5.6 muestra las formas de onda de las corrientes de fase del rectificador 

multipulsos si inyección activa. 

Y finalmente, la tabla 5.7 muestra las formas de onda de las corrientes de rectificación 

y los cruces de las mismas que ocurren bajo el esquema a 12 pulsos. 
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Tabla 5.5 Voltajes de fase del convertidor a 12 pulsos 

3∅@65 VRMS VFASE 

@ 500 Hz 

 

@ 600 Hz 

 

@ 700 Hz 

 

@ 750 Hz 
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Tabla 5.6 Formas de onda de las corrientes de fase sin inyección activa 

3∅@65 VRMS VFASE 

@ 500 Hz 

 

@ 600 Hz 

 

@ 700 Hz 

 

@ 750 Hz 
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Tabla 5.7 Formas de onda de corrientes de rectificación respecto al voltaje de una de fases de voltaje. 

3∅@65 VRMS VFASE 

@ 500 Hz 

 

@ 600 Hz 

 

@ 700 Hz 

 

@ 750 Hz 
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En cuanto a la distorsión armónica generada por esta configuración, se muestran 

nuevamente los resultados obtenidos (Figura 5.3 & 5.4) del voltaje y corriente de suministro. 

 

Figura 5.3 Distorsión armónica total de los voltajes de suministro en el rectificador a 12 pulsos 

 

Figura 5.4 Distorsión armónica total de las corrientes de suministro en el rectificador a 12 pulsos 
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Comparando gráficamente los resultados obtenidos entre las figuras 5.1 – 5.4, e 

incluyendo los resultados arrojados por [1] del circuito de inyección pasiva, se puede comprobar 

la mejora de la calidad de la energía del convertidor, en la disminución de la THD gracias a la 

inserción del circuito de inyección activa. 

 

Figura 5.5 Comparación de los voltajes de fase entre esquemas de operación del rectificador 
multipulsos 

 

2.79

2.56 2.61

2.93

2.71

2.43

2.94

2.66
2.47

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Sin Inyección Con Inyección Pasiva Con Inyección Activa

TH
D 

(%
)

Esquemas de Operación

THD de Voltajes de Fase



Rectificador Multipulsos con Inyección Activa para Aeronaves Más Eléctricas – Capítulo V 

 

84 

 

 

Figura 5.6 Comparación de las corrientes de fase entre esquemas de operación del rectificador 
multipulsos 
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pasiva, y que, por lo tanto, el suministro de energía presente menos degradaciones en sus formas 

de corriente y voltaje. 

Comparando los resultados (Figuras 5.5 & 5.6) que esta técnica de inyección arroja, 

en contraste con la inyección pasiva reportada en [1], es claro que el THD disminuye 

considerablemente en contraste a la técnica pasiva. Elevando nuevamente, la calidad de la 

energía. 

Aunque el circuito de inyección requiere de un suministro de energía al circuito de 

sincronía y mayor espacio físico, a diferencia de los otros esquemas de operación del rectificador 

multipulsos, este hecho no supone una gran desventaja si se requiere una reducción en el THD. 

V.IV RESUMEN 

El circuito de inyección activa para el rectificador multipulsos aquí discreto, produjo 

una notable mejora ante técnicas de incremento en la calidad de la energía previamente 

analizadas. Y aunque la cantidad de elementos que se añaden de forma extra al sistema 

requieren de espacio y suministro eléctrico de baja potencia, la mejora hace que realmente llegue 

a ser necesario este complemento si es que se busca reducir la distorsión armónica en el 

suministro de energía. 
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En aplicaciones aeroespaciales, es imprescindible el uso de esta clase de 

metodologías, puesto que en circunstancias en los que se requiere el máximo aprovechamiento 

de energía eléctrica de una aeronave que no posee recursos de energía tan sencillos de obtener, 

es necesario esta clase de sistemas. 

REFERENCIAS 
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de la energía para aeronaves más eléctricas”, Instituto Politécnico Nacional, 2015. 



Rectificador Multipulsos con Inyección Activa para Aeronaves Más Eléctricas – Capítulo VI 

 

87 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

VI.I INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las conclusiones a la cuales el sistema de inyección 

activo nos arroja dada la comparativa realizada entre los diferentes esquemas de operación del 

rectificador multipulsos. Se describen también, algunas observaciones respecto al 

funcionamiento de la inyección activa para finalmente declarar algunas mejoras al prototipo y 

generar un trabajo a futuro. 

VI.II CONCLUSIONES GENERALES 

El circuito de inyección activa de aplicación a un rectificador multipulsos en aeronaves 

más eléctricas surgió de la necesidad en la mejora de la calidad de la energía que el propio 

rectificador multipulsos refleja sobre la fuente o suministro trifásico. Las condiciones de operación 

del rectificador, provocan que el sistema de inyección activa cumpla con parámetros específicos 

de operación del rectificador multipulsos y suministro. Por esta razón, el modelado del circuito de 

sincronía e inyección se basa completamente en el comportamiento de las formas de onda de 

corriente y voltaje en el proceso de rectificación a lo largo del circuito.  
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El circuito de inyección activa, resultó ser una notable mejora respecto al resto de los 

esquemas de operación en cuanto a la reducción del THD se refiere. Sin embargo, es de 

consideración, el uso del circuito de sincronía y transformador de inyección si por el contrario se 

busca un rectificador multipulsos que contenga el menor número de elementos y que el peso 

originado por el sistema de rectificación sea el mínimo. Dado que gran parte de estos sistemas 

de rectificación son considerados en su mayoría para aeronaves soportadas exclusivamente con 

bancos de baterías y de bajo peso para dar un mayor alcance en cuanto a distancia se refiere. 

VI.III OBSERVACIONES 

Aunque el modelo implementado cumplió con las expectativas de funcionamiento en 

el rectificador multipulsos, hubo que realizar una disminución en los parámetros reales del 

suministro para una carga de consumo de 4 kW. Ello se debió a que, al elevar el voltaje de 

suministro por encima de los 65 V, el prototipo presentaba modos de operación indeseados 

debido a perturbaciones asociadas al transformador de inyección provocando que el circuito de 

sincronía estuviera fuera del comportamiento óptimo para la inyección activa. 

VI.IV TRABAJO A FUTURO 

Implementación de un transformador de inyección cuyo material de núcleo permita la 

reducción de su tamaño y propicie aún más una disminución en el circuito de inyección activo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CURVA DE GANANCIA DEL DETECTOR DE FASE 
%Phase Detector Characteristic 

clc; 

clear all; 

  

format long pi 

rs = 1;                 % GANANCIA DEL SENSOR DE CORRIENTE 

Ipk = 0.5;              % AMPLITUD MAXIMA DE LA FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

ka = rs * Ipk;          % GANANCIA TOTAL DEL DETECTOR DE FASE 

j = 1; 

  

for i = -pi : (pi*1E-03) : -(pi/2)      %SECTOR 1 

    a(j) = i*(2/pi); 

    b(j) = 2*(power(i/pi,2)); 

    Vd_ph1(j) = ka * (a(j) + b(j));     %ECUACION 1 

    j = j + 1; 

end 

 

j = j - 1; 

for i = -(pi/2) : (pi*1E-03) : 0        %SECTOR 2 

    a(j) = i*(2/pi); 

    b(j) = 2*(power(i/pi,2)); 

    Vd_ph1(j) = ka * (a(j) + b(j));     %ECUACION 2 

    j = j + 1; 

end 
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j = j - 1; 

for i = 0 : (pi*1E-03) : (pi/2)         %SECTOR 3 

    a(j) = i*(2/pi); 

    b(j) = 2*(power(i/pi,2)); 

    Vd_ph1(j) = ka * (a(j) - b(j));     %ECUACION 3 

    j = j + 1; 

end 

j = j - 1; 

for i = (pi/2) : (pi*1E-03) : pi        %SECTOR 4 

    a(j) = i*(2/pi); 

    b(j) = 2*(power(i/pi,2)); 

    Vd_ph1(j) = ka * (a(j) - b(j));     %ECUACION 4 

    j = j + 1; 

end 

  

i = -pi : (pi*1E-03) : pi;              %LIMITES DEL ERROR DE FASE 

y = 0.250*sin(i);                       %FUNCION COMPLETAMENTE SINUSOIDAL 

plot(i,Vd_ph1,i,y), grid on             %GRAFICA FUNCION SENOIDAL vs  

                                        %FUNCION RESULTANTE 
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ANEXO B. DIVISOR DE FRECUENCIA 
 /* _6_divider.asm 

 /*  Created: 04/09/2015 12:09:03 p.m. 

 /*   Author: Francisco 

 .INCLUDE "M8535DEF.INC" 

 

 .DEF  A = R16 

 .DEF  B = R17 

 .DEF  C = R18 

 .DEF  D = R19 

 

 .ORG  0X000 

   RJMP ON_RESET 

 

 .ORG  0X001 

   RJMP EXT_INT0 

 

ON_RESET: 

 

   LDI  A,LOW(RAMEND)        //SET STACK POINTER 

   OUT  SPL,A    

   LDI  A,HIGH(RAMEND) 

   OUT  SPH,A 

 

   LDI  A,0X0FB     //INPUT PORTD, INPUTS WITH ZEROS 

   OUT  DDRD,A 

 

   LDI  A,0X0FF     //OUTPUT PORTC AND PORTA 
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   OUT  DDRA,A 

   OUT  DDRC,A     

 

   //EXTERNAL INTERRUPT INT0 SETUP 

 

   LDI  A,0b0100_0000     // INT0 REQUEST ENABLED 

   OUT  GICR,A 

                    // FALLING EDGES AT INT0 GENERATES AN INTERRUPT REQUEST 

   LDI  A,0b0000_0011      

   OUT  MCUCR,A 

    

   LDI  A,0b0000_0000  // DISABLED INT2 

   OUT  MCUCSR,A 

 

   LDI  A,0b0000_0000  // EXTERNAL INTERRUPT FLAG  

   OUT  GIFR,A 

 

   LDI  B,0X01  // REGISTER WHICH HAS STATE OF 
OUTPUT 

   LDI  C,0X00  // COUNTER TO SET A FREQUENCY OF 
600 HZ  

   LDI  D,0X01 

 

   SEI    // INTERRUPTS ENABLED 

 

 

MAIN: 

   NOP 

   RJMP MAIN 
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EXT_INT0: 

   CPI B,0X01 

   BRNE UP 

 

   LDI B,0X00 

   OUT PORTC,B 

   RJMP COUNTER 

 

  UP: LDI B,0X01 

   OUT PORTC,B 

 

   COUNTER:   CPI C,0X02   // COUNTS TILL THREE FALLING EDGES 

   BREQ CHANGE 

 

   INC C 

   RJMP EXIT 

//******************************************************************************* 

 CHANGE: LDI C,0X00 

   CPI D,0X01 

   BRNE UPP 

 

   LDI D,0X00 

   CBI PORTA,0  // BEFORE – OUT PORTA,D 

   RJMP EXIT 

 

    UPP:       LDI D,0X01 

   SBI PORTA,0  // BEFORE – OUT PORTA,D 

 

 EXIT: RETI 
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ANEXO C. THD DEL VOLTAJE DE FASE EN R, RESPECTO A LA RELACIÓN DEL NÚMERO DE VUELTAS 

DEL TRANSFORMADOR DE INYECCIÓN 
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ANEXO D. DISEÑO PCB DEL CIRCUITO DE SINCRONÍA Y CONTROL 
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Figura A Lado Superior 
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Figura B Lado Inferior 
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