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GLOSARIO 

 
 
AMPERAJE: intensidad de corriente para indicar la carga eléctrica que atraviesa un 
conductor en la unidad de tiempo. El término se deriva de la unidad de medida 
adoptada (Amperio). 
 
ALGORITMO: el algoritmo es un conjunto de pasos, instrucciones o acciones que 
se deben seguir para resolver un problema. 
 
COMBO BOX: se utiliza para mostrar datos en un cuadro combinado desplegable. 
 
COMUNICACIÓN SERIAL: es un protocolo muy común (no hay que confundirlo con 
el Bus Serial de Comunicación, o USB) para comunicación entre dispositivos que 
se incluye de manera estándar en prácticamente cualquier computadora. 

FRECUENCIA: número de vibraciones, ondas o ciclos de un fenómeno periódico 
realizados en una unidad de tiempo determinada. 
 
IGBT: el transistor bipolar de puerta aislada (conocido por la sigla IGBT, del inglés 
Insulated Gate Bipolar Transistor) es un dispositivo semiconductor que 
generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de 
potencia. 
 
INSTRUCCIÓN: se denomina instrucción en informática al conjunto de datos 
insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta 
y ejecuta. 
 
INVERSOR: la función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente 
continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y 
frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. 
 
MICROCONTROLADOR: es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar 
las órdenes grabadas en su memoria. 
 
OPTO-ACOPLADOR: también llamado optoaislador o aislador acoplado 
ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un 
interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un 
componente optoelectrónica. 
 
RECTIFICADOR: un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la 
corriente alterna en corriente continua 
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SPWM: es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal 
periódica (una sinusoidal o cuadrada), ya sea para transmitir información a través 
de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía 
a una carga. 
 
TEMPORIZADOR: esta herramienta puede ser utilizada para activar y desactivar 
una bobina o memoria dentro del programa de acuerdo a un tiempo especificado. 
 
TORQUE: momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de 
potencia. 
 
UART: comunicación Trasmisión/Recepción Universal Asíncrona. 
 
VOLTAJE: es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico 
entre dos puntos.  
 
 
 
 
 
  



  

15 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un inversor trifásico para el control 
de velocidad de un motor usando un dsPIC como uso didáctico en el laboratorio de 
la UCEVA, implementando una estrategia de control y una interfaz gráfica que 
permita al usuario manipular de manera inalámbrica el banco de trabajo. 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se realiza un estudio de la estrategia de 
modulación, la cual consiste en elegir la más acertada y cual nos brinda un mayor 
control para nuestro variador, en donde optamos por usar una modulación 
sinusoidal; también se estudian los tiempos de conmutación, los cuales serán los 
encargados de activar los IGBTs y los dispositivos electrónicos se van a utilizar para 
su desarrollo final. 
 
Después de los respectivos análisis y estudios, la elaboración se lleva a cabo en 
diferentes etapas, se procede a desarrollar el algoritmo del dsPIC y a simular su 
funcionalidad en PROTEUS, se pone a prueba en el laboratorio el circuito de 
potencia y se establecen dos modos de operación, local e inalámbrico, para esto se 
desarrolla una interfaz gráfica que permita interactuar al usuario de forma remota 
con el equipo. 
 
Para finalizar, se diseña un banco de trabajo didáctico que permita tomar diferentes 
medidas, ver señales en el osciloscopio y aprender de su funcionamiento. 
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0. INTRODUCCION 

 
 
En la historia del accionamiento de motores para la industria, este empieza su 
desarrollo con los motores de corriente directa. Sin embargo estos carecen de 
robustez, tienen limitaciones a velocidades altas y requieren un continuo 
mantenimiento. Por otro lado, estaban los motores de corriente alterna, pero estos 
motores son ineficientes al conectarlos con convertidores de frecuencia. La mejora 
de la eficiencia dependerá de la estrategia de control que se le aplique a este 
convertidor.1 
 
Al usar los inversores con complejas estrategias de conmutación, mejoran 
considerablemente la eficiencia de los motores de inducción. Siendo una solución a 
muchos sistemas de la industria, los cuales requieren el accionamiento de motores 
para realizar diferentes tareas, ya que con el uso de inversores en los motores de 
inducción pueden disponer de la robustez que los caracteriza, así como alcanzar 
velocidades más altas que los motores de corriente directa. 
 
El estudio y entendimiento de los inversores aplicados al accionamiento de motores 
de inducción, se volvió un tema fundamental para el ingeniero electrónico en la 
industria; ya que su uso es necesario en múltiples sistemas como: bandas 
transportadoras, sistemas de elevación, sistemas de bombeo, equipos de 
refrigeración etc. Las industrias requieren que estos sistemas sean más eficientes, 
sobre todo por la calidad, tiempo y ahorro de energía del proceso a  desarrollar. 
Esta eficiencia se logra con el desarrollo de una buena estrategia de conmutación 
para el inversor compuesto de varios semiconductores de potencia, los cuales 
siempre trabajaran para estos sistemas como interruptores y no en su zona lineal. 
 
Según lo anterior, se realiza un estudio en el laboratorio de la UCEVA el cual cuenta 
con una red trifásica y un tablero didáctico para su manipulación, este cuenta con 
un variador de velocidad que solo permite el cambio de giro y varía la frecuencia 
para un motor asíncrono. Evidenciando las limitaciones de este equipo para un 
estudio más profundo y completo como lo requiere un ingeniero electrónico en la 
industria; sabiendo que el estudio de los variadores para cada caso particular tiene 
una gran importancia práctica, ya que la elección correcta de las características de 
los motores y variadores a instalar a un servicio determinado y su respectivo 
mantenimiento, requieren el conocimiento de las particularidades de este tipo de 
equipos. 
 
Una de las estrategias más conocidas para el desarrollo de estos sistemas es la 
modulación por ancho de pulso o PWM. De esta modulación se derivan otras 
estrategias las cuales se desarrollan para realizar mejoras en las señales de voltaje 

                                                 
1 Diseño y control de un variador de velocidad con PIC 16f877a. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
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de salida del inversor. La modulación basada en una onda sinusoidal o SPWM; es 
una de las más usadas, ya que es muy eficiente en la eliminación de armónicos que 
se generan en el motor y los cuales crean una serie de problemas. 
 
El estudio y análisis de las señales SPWM junto con los voltajes generados en todas 
las etapas de un sistema inversor son de vital importancia para la formación de un 
ingeniero electrónico que quiera incursionar en el desarrollo de estos sistemas. El 
visualizar estas señales en equipos de medición como un osciloscopio, le permitirá 
entender su funcionamiento y lógica que se desarrolla y diseña para generar la 
modulación SPWM. Además de esto, el dispositivo que usa para la generación de 
la señales SPWM es el microcontrolador dsPIC30F4011, el cual tiene muchas 
prestaciones asociadas a el accionamiento de motores de inducción, contando con 
bloques especiales en su arquitectura para realizar operaciones a velocidades más 
rápidas que un microcontrolador convencional.  
 
En el banco de trabajo se puede realizar el control de varias maneras: de forma local 
y de forma remota. Este usa un microcontrolador convencional (PIC18F4550), para 
realizar la etapa de comunicación. El modo local usa un teclado y un LCD, los cuales 
están ubicados en el mismo banco de trabajo. El modo remoto usa una interfaz HMI 
(Interfaz Hombre Maquina) utilizando dos módulos Xbee configurados en modo 
transparente. El banco de trabajo facilita el estudio, análisis y medición de todas las 
señales que componen un inversor para el accionamiento de un motor trifásico. 
 
Con esto se busca lograr los objetivos propuestos en el trabajo de grado, los cuales 
son: 

 Diseñar y simular la estrategia de control de un convertidor trifásico basado  

en la modulación PWM sinusoidal implementada en un dsPIC. 

 Desarrollar un método de comunicación inalámbrica óptimo y la interfaz 

hombre máquina para el control de velocidad del motor trifásico. 

 Elaborar un banco de trabajo didáctico que facilite la medición de diferentes 

tipos de señales del variador. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La implementación de la electrónica y la importancia de esta en los diferentes 
procesos de automatización en la industria, han llevado a que dichos procesos y las 
herramientas usadas para esto sean casi que perfectos, los márgenes de error sean 
mínimos y así mismo se aprovechen al máximo materias primas, la calidad en el 
proceso sea alta y la vida útil de maquinaria sea cada vez mayor. 
 
“Los motores de inducción (IM) son las máquinas más utilizadas en las aplicaciones 
industriales debido a sus conocidas ventajas, incluyendo robustez, fiabilidad, bajo 
precio y bajo mantenimiento. En las últimas décadas, varios trabajos de 
investigación desarrollaron muchas unidades de IM controladas. La mayoría de las 
aplicaciones industriales con IM se dividen en posición y control de velocidad. Entre 
las que requieren control de velocidad, varias aplicaciones requieren una dinámica 
de alto rendimiento. El control vectorial es esencial en estas aplicaciones. Así, la 
investigación del accionamiento se dirige especialmente al desarrollo del regulador 
de velocidad, de modo que el funcionamiento dinámico del motor sea optimizado”2  
 
“Los DSPic pueden asemejarse a los clásicos microcontroladores, pero 
incorporando arquitecturas y recursos especiales para poder controlar de forma 
óptima los requerimientos específicos y los algoritmos”3. Al realizar aplicaciones de 
un alto nivel de complejidad, los microcontroladores se han vuelto muy populares 
en el campo de los sistemas de control debido a su gran desempeño en diferentes 
aplicaciones y su bajo costo. 
 
De acuerdo a la alta aplicabilidad del variador de velocidad en la industria se hace 
necesario profundizar en el estudio de este y sabiendo que en el laboratorio no 
cuenta con este tipo de equipos, la formación del ingeniero electrónico de la UCEVA 
no será completa para afrontar diversas situaciones tales como mantenimiento, 
reparación, configuración y elección de estos dispositivos. 
 
De acuerdo a la inversión realizada por la UCEVA de construir los laboratorios 
integrados para las carreras de ingenierías y sabiendo que en el laboratorio de 
electrónica solo cuenta con un inversor de velocidad y el alto costo que tiene adquirir 
estos equipos, el cual se utiliza de forma muy básica y no se pueden tomar ciertas 
medidas o ver las señales de manera didáctica; surge la necesidad de usar 
tecnologías alternativas como un controlador digital de señales (Dspic) acoplado 
diferentes sistemas electrónicos para estudiar y realizar mediciones de señales, 
voltajes, frecuencia de manera didáctica, poder apreciar cómo lo componen; su 
parte de potencia, el acople digital, la fase de control y a su vez como es su 

                                                 
2 Pinheiro, Diego D, et al. Input Command Strategies and Analysis for Energy Optimization of Induction Motor 

Drives. Paraná. 2016. p. 1. 
3 Angulo Usategui, et al. Dspic diseño práctico de aplicaciones. McGraw-Hill, 2008.  
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funcionamiento, así mismo, manipularlo manual o a través de una interfaz gráfica, 
el cual será muy útil para los docentes y estudiantes que deseen realizar pruebas o 
actividades con este. 
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2. JUSTIFICACION 

 
 
En la Unidad central del Valle del Cauca se desarrollaron unos nuevos laboratorios 
en el área de ingenierías lo cual busca mejorar la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes con nuevas instalaciones y nuevos equipos; con esta finalidad se desea 
diseñar y desarrollar un equipo didáctico con el cual los estudiantes puedan 
interactuar y completar su formación para contribuir con este desarrollo, generando 
un impacto en el área de ingeniería electrónica, adquiriendo conocimientos como 
estudio y analisis de modulacion por ancho de pulso sinusoidal (SPWM) para la 
conmutacion de los IGBT’s de un inversor trifásico, identificación de etapas potencia 
como la rectificación y el inversor, etapa de control y comunicación; practica en la 
correcta medición de voltaje en las diferentes etapas del variador enfatizando en la 
señal de salida del inversor trifásico hacia el motor. 
 
Debido al crecimiento en la industria el valle del cauca y en la región, y sabiendo la 
importancia del uso de motores y su respectivo control, es necesario un 
conocimiento más profundo y claro en esta área. Se ve la necesidad de diseñar y 
elaborar un nuevo equipo interactivo que ayude a analizar de una manera didáctica 
el funcionamiento de un variador de velocidad de un motor trifásico por medio de un 
inversor el cual nos permitirá realizar mediciones de las diferentes señales, apreciar 
el diseño y el funcionamiento de un sistema de control y la aplicabilidad de áreas 
como electrónica de potencia, electrónica digital, desarrollo de software y 
comunicación convergiendo en un solo sistema. Ayudando al estudiantado de 
ingeniera electrónica a obtener un conocimiento más amplio que ayude en un futuro 
en su formación profesional. 
 
Actualmente, hay proyectos en los cuales se utilizan microcontroladores (PICs) para 
controlar la velocidad y la inversión de giro de motores; en donde la cantidad de 
armónicos generados no es óptima; debido a esto, se decide usar un DSPIC, el cual 
es más robusto, cuenta con una mejor aplicabilidad en el tratamiento de señales, 
tiene un mejor filtrado y vienen diseñados específicamente para trabajar con este 
tipo de motores, lo cual nos ayuda a disminuir la generación de armónicos.  
 
Los resultados obtenidos por el prototipo se verán reflejados en su aplicabilidad y 
su funcionalidad en el laboratorio de electrónica de la UCEVA siendo comparado 
con un equipo existente, con la diferencia que este equipo servirá como guía en el 
estudio de esta importante área de la industria. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
Desarrollar un inversor trifásico para el control de velocidad de un motor por medio 
de un DSPic, usando una interfaz hombre maquina por medio de comunicación 
inalámbrica, para el uso del laboratorio de la UCEVA. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Diseñar y simular la estrategia de control de un convertidor trifásico basado 

en la modulación PWM sinusoidal implementada en un DsPic.  

 

 Desarrollar un método de comunicación inalámbrica óptimo y la interfaz 

hombre máquina para el control de velocidad del motor trifásico. 

 

 Elaborar un banco de trabajo didáctico que facilite la medición de diferentes 

tipos de señales del variador.  
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4. MARCO TEORICO  

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN  A LOS MOTORES ELÉCTRICOS 
 
En la actualidad, la presencia del motor eléctrico es imprescindible en la industria; 
por esto es necesario conocer los tipos de motores, su principio de funcionamiento, 
sus características y sus aplicaciones. 
 
Los motores son usados para convertir la energía eléctrica en energía mecánica, el 
motor de inducción es el más usado por su bajo costo, utilización de energía 
eléctrica, versatilidad de adaptación a las cargas y rendimiento. Generalmente, el 
sistema de alimentación puede ser monofásico o trifásico. El sistema monofásico es 
utilizado en servicios domésticos, comerciales, mientras que el sistema trifásico se 
utiliza en aplicaciones industriales, ambos con frecuencia de red en 50 o 60 Hz.4 
 
Figura 1. Estructura del motor 

 
 

Fuente: unidad 11, motores eléctricos McGraw-Hill. 
 

 

 La carcasa o caja que envuelve las partes eléctricas del motor, es la parte 

externa. 

                                                 
4 Motores eléctricos. McGraw-Hill. 
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 El inductor, llamado estator cuando se trata de motores de corriente alterna, 

consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el 

bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. 

 El inducido, llamado rotor cuando se trata de motores de corriente alterna, 

consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el 

bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la 

salida o eje del motor 

 Caja de bornes: Aloja a los terminales de los devanados estatórios para su 

conexión a la alimentación. Existen 2 terminales por devanado, y un 

devanado por fase. 

 Entrehierro: Es el espacio de aire que separa el estátor del rótor. Debe ser lo 

más reducido posible para minimizar los flujos de dispersión y reducir la 

reluctancia del circuito magnético.5 

4.1.1. Principio de funcionamiento 

 
Los motores de corriente alterna y los de corriente continua tienen el mismo principio 
de funcionamiento, el cual dice, que si un conductor por el que pasa una corriente 
eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, éste tiende a 
desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. 
 
El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la corriente eléctrica 
que circula por el mismo, adquiriendo así propiedades magnéticas, que generan, 
debido a la interacción con los polos ubicados en el estator, el movimiento circular 
que se observa en el rotor del motor; además si lo ponemos dentro de la acción de 
un campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos 
magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía 
mecánica. Dicha energía es comunicada al exterior mediante un dispositivo llamado 
flecha o eje. 

4.1.2. Tipos de motores 

 

Según su fuente de alimentación, los motores se clasifican así: 

 Motores de corriente continua (DC): 

 De excitación independiente. 

 De excitación serie. 

 De derivación. 

 De excitación compuestas 

 Motores de corriente alterna (AC): 

                                                 
5 Bueno, Diego. Sistemas automatizados. Motores eléctricos. 2014  
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 Motores síncronos 
 Motores asíncronos: monofásicos y trifásicos. 

 
Los motores de corriente alterna, en especial los asíncronos (trifásicos y 
monofásicos) tienen una mayor aplicación debido a su utilidad, bajo costo de 
fabricación y poco mantenimiento; en este caso, para usar el variador de frecuencia 
se utilizara un motor trifásico asíncrono. 
 
4.1.3. Motor trifásico asíncrono 

 
Son motores en los que el bobinado inductor que se encuentra en el estator, lo 
conforman tres bobinas independientes desfasadas 120º eléctricos entre si y es 
alimentado por un sistema trifásico de corriente alterna, se pueden conectar en 
estrella o en triangulo según la necesidad o el rendimiento que se necesite para su 
respectiva función como se muestra en la figura 2; los hay de rotor bobinado y de 
rotor en corto circuito. 
 
Figura 2.  Conexiones del motor. 

 
 
Fuente: Autores.  

 
“Su funcionamiento se basa en la acción del flujo giratorio  generado en el circuito 
estatórico sobre las corrientes inducidas por dicho flujo en el circuito del rotor. El 
flujo giratorio creado por el bobinado estatórico corta los conductores del rotor, por 
lo que se generan fuerzas electromotrices inducidas. Suponiendo cerrado el 
bobinado rotórico, es de entender que sus conductores serán recorridos por 
corriente eléctrica. La acción mutua del flujo giratorio y las corrientes existentes en 
los conductores del rotor originan fuerzas electrodinámicas sobre los propios 
conductores que arrastran al rotor haciéndolo girar (ley de Lenz)”6.  
 
En la ecuación 1 se muestra la velocidad de sincronismo, en donde n es el número 
de revoluciones por minuto, f es la frecuencia de la red y p el numero pares de polos 
de la máquina.  

                                                 
6 Motores eléctricos. McGraw-Hill. 
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Ecuación 1. Velocidad de sincronismo.  

𝑛 =
60𝑓

𝑝
 

 
“La velocidad de rotación del rotor en los motores asíncronos de inducción es 
siempre inferior a la velocidad de sincronismo. Para que se genere una fuerza 
electromotriz en los conductores del rotor ha de existir un movimiento relativo 
entre los conductores y el flujo giratorio. A la diferencia entre la velocidad de flujo 
giratoria y del rotor se le llama deslizamiento”7.  
 

4.2 MODULACIÓN PWM EN INVERSORES DE FUENTE DE VOLTAJE 

 
Los inversores trifásicos son usados en su mayoría para variadores de velocidad de 
corriente alterna, también son empleados como fuentes ininterrumpidas (UPS), pero 
su mayor desarrollo se viene dando para los variadores. Cuando se desea usar un 
inversor en esta aplicación se debe tener en cuenta el mantener constante la 
relación de voltaje y frecuencia para así evitar la saturación magnética del motor. 
La constante de esta relación entre frecuencia y voltaje se logra por medio de dos 
clases de inversores: Modulación por Amplitud de Pulso (PAM) y Modulación por 
Ancho de Pulso (PWM). Para estos días ya los inversores PAM los cuales eran 
usados para aplicaciones de baja y media potencia han sido reemplazados por los 
PWM. La idea de la modulación PWM es generar una señal de salida en el inversor 
con una frecuencia y un voltaje deseado.8 
 
Existen muchas estrategias de conmutación PWM, al principio todas las estrategias 
eran de forma analógica, pero con el tiempo han sido reemplazadas por técnicas 
digitales, llevándonos a estos tiempos en el cual toda estrategia de conmutación es 
realizada por microprocesadores. 
 
En la modulación PWM existen diferentes estrategias de conmutación, con el 
estudio de los principios de cada estrategia surgen ecuaciones las cuales son la 
base para el desarrollo de modelos computarizados. La modulación sinusoidal es la 
más comúnmente usada para estrategia del PWM ya que reduce 
considerablemente los armónicos e incluso puede pasar a otras estrategias como 
la trapezoidal, la triangular o la cuadrada con pequeñas modificaciones.9 
 
 
 

                                                 
7 Motores eléctricos. McGraw-Hill. 
8 Diseño y control de un variador de velocidad con PIC 16f877a. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
9 HOLTZ, J. Pulse width modulation for controlled ac motor drives, tutorial. 1993. 
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4.2.1 Inversores de onda cuadrada 

 

La función general de un inversor es coger un voltaje el cual le será suministrado 
por un rectificador y tener en su salida un voltaje normalmente sinusoidal de voltaje 
y frecuencia variable. Se debe tener claro que en dispositivos de potencia no se 
puede utilizar semiconductores en su zona de potencia lineal, ya que estos 
trabajaran como interruptores. A la hora de diseñar un inversor se debe tener en 
cuenta dos cosas: la etapa de potencia y la estrategia de control.10 
 
Figura 3. Circuito esquemático del inverso trifásico.  

 
Fuente: Autores. 

 
La estructura de un inversor trifásico es como se muestra en la figura 3, la cual está 
formada por 6 dispositivos de potencia (IGBTs). Las tres líneas (a, b y c) son 
conectadas al motor llevando una secuencia de conmutación específicas, la cual 
consiste en conectar en cierto momento el extremo positivo y en otro momento el 
extremo negativo.  
Figura 4. Voltaje línea y voltaje línea-neutro (onda escalonada en seis pasos). 

 
Fuente: Autores 

                                                 
10 ACERO, H. Electrónica industrial: componentes, circuitos y sistemas de potencia. Servicio de publicidad 
ETSI. 1993. 

A 
B

  A 

C 
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En la figura 4 podemos observar los voltajes de línea y los voltajes línea a neutro, 
en esta última observamos una forma de onda escalonada en 6 pasos, pero existe 
un desfase de esta misma con los voltajes de línea. 
 
Figura 5. Secuencia de activación de los voltajes de línea. 

 
Fuente: Autores. 

 
Según la figura 5, podemos ver que existen seis posibles combinaciones de voltajes 
de salida en el inversor hacia la carga, diferente a lo que podemos observar en una 
onda sinusoidal normal. Estas seis combinaciones a su vez se pueden representar 
como seis vectores con un desfase entre ellas de 60 grados. 
 

4.2.2. Fundamentos de la modulación por ancho de pulso. 

 
Es importante primero definir los dispositivos de potencia a usar y junto con ellos la 
frecuencia de conmutación máxima de los mismos, seguido de esto se elegirá la 
estrategia de control óptima para encender y apagar los semiconductores. Esto 
determinara fuera de la frecuencia de conmutación del dispositivo, que se logre una 
buena respuesta dinámica y una buena optimización de las señales de salida11. 
 
Con la modulación PWM la frecuencia se controla con pulsos positivos en un medio 
periodo y pulsos negativos en otro medio periodo. El tiempo de activación y 
desactivación de cada dispositivo será determinado por un circuito de control el cual 
según la estrategia elegida podrá ser entre la intersección de una onda sinusoidal 

                                                 
11 HOLTZ, J. PWM inverter drive system with on line optimized pulse patterns. 1985 
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la cual se llamará moduladora y una onda triangular que se llamará portadora. La 
frecuencia de la señal de salida en el inversor será la misma de la onda sinusoidal 
y será determinada de igual manera por el circuito de control. Para determinar los 
anchos de cada pulso se controlará la relación de la amplitud sinusoidal con la 
amplitud de la onda triangular.12 
 
Figura 6. Señal PWM generada de una onda sinusoidal y triangular. 

 
Fuente: buscador QUORA 

 

Como vemos en la figura 6 la señal PWM se genera a partir de una onda sinusoidal 
de referencia o moduladora y una onda triangular de portadora dando los tiempos 
de conmutación de los dispositivos de potencia de cada rama. 
 
Las formas de onda a la salida del inversor no serán ondas sinusoidales, estas 
mismas se podrán analizar mediante series de Fourier. Ya que la onda es periódica 
esta se puede descomponer en la suma de sus componentes, la componente 
continua, la componente sinusoidal de la misma frecuencia y una serie de armónicos 
con frecuencia múltiplo de la original. Como existe simetría de media onda en las 
señales se elimina la componente continua y los armónicos pares. También como 
en las tres ramas se genera la misma onda con un desfase una de la otra de 120 
grados, se elimina todos los armónicos múltiplos de 3. Cuando este inversor se usa 
en un motor de corriente alterna existirán armónicos que hagan que el motor gire de 
manera correcta y otros que lo hagan girar de manera contraria, pero el resto solo 
harán que se caliente el motor. Las frecuencias muy altas no tendrán mucho efecto 
sobre el motor debido a su reactancia. Con el objetivo de reducir al máximo estos 
armónicos ya que afectan directamente la eficiencia de un motor, se usa una 
modulación PWM sinusoidal.13 
 

                                                 
12 HOLTZ, J. A PWM inverter controller for the stator current vector of AC machines fed from switched 
voltage source. IPEC. 1983. 
13 PHOIVAS, D. et al. PWM control techniques for rectifier filter minimization. IEEE on power electronics. 
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4.2.3. Modulación sinusoidal. 

 

Como ya venimos viendo los armónicos que se generan en las salidas del inversor 
son unos de los objetivos más importantes a tratar y específicamente a reducir. 
También sabemos que, si usamos no un pulso en cada semiperiodo sino varios, 
podremos reducir el contenido de armónicos y más aún si estos pulsos están 
basados en una función sinusoidal. Esta modulación usa una señal sinusoidal y una 
señal triangular para determinar los tiempos de conmutación. Resulta fácil la 
implementación de esta modulación PWM sinusoidal (SPWM) en circuitos 
analógicos, pero para su implementación digital y en microprocesadores se usarán 
algunas técnicas de muestreo para calcular el ancho de cada pulso. 

4.2.4. Razón de modulación  

Es una relación entre las frecuencias de la onda portadora y la onda moduladora o 
de referencia. 
 
Ecuación 2. Razón de modulación   

𝑛 =
𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝑓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 
 
Como ya lo hemos dicho entre más pulsos por periodo mayor será la reducción de 
armónicos. Por eso, este parámetro será importante a la hora de determinar esta 
reducción, ya que, a mayor sea la frecuencia de la portadora con respecto a la de 
referencia mayor será su razón de modulación. Sin embargo, debe existir un límite 
superior para esta razón de modulación. Al elevarse, aumentaremos los tiempos de 
conmutación del dispositivo de potencia, aunque para el IGBT estos límites de 
frecuencia de conmutación son bastantes elevados, de ahí su gran ventaja a la hora 
de usarlos en los inversores. Otro motivo para limitar la razón de modulación es que 
entre más elevada, más habrá huecos o agujeros en la tensión, impidiendo llegar a 
su máximo. Por tal razón, a frecuencia altas o mayor a la nominal, la razón de 
modulación disminuye sabiendo que los armónicos que se presenten no se 
influenciaran mucho en los devanados y a frecuencia bajas por su contenido de 
armónicos su razón de modulación si será alta.  
 

4.2.5. Modulación asincrónica. 

 

Se llama así a la modulación en la cual la frecuencia de la señal de la portadora se 
mantiene constante mientras que la frecuencia de la señal de referencia si cambia 
por lo que la relación de frecuencia o razón de modulación será variable. Debido a 
esto comenzaran a aparecer armónicos por debajo de la frecuencia de conmutación. 
Existen dos métodos para darle control a esta razón de conmutación. El primero es 
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el control asincrónico, el cual es que en todo el diapasón de frecuencia la razón de 
conmutación aumente para así mantener la frecuencia de conmutación máxima 
constante a medida que disminuya la frecuencia de la señal de referencia. Rc: 
Razón de conmutación, Fc: Frecuencia de conmutación máxima, Frecf: Frecuencia 
fundamental. 
 
Ecuación 3. Razón de conmutación  

𝑅𝑐 =
𝐹𝑐

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑓
 

 

 
El segundo método es el sincrónico, el cual se basa en determinar zonas de trabajo 
dependiendo del diapasón de frecuencia. Si el diapasón es alto, como por ejemplo 
de 5 a 100 Hertz, se puede dividir en tres zonas de trabajo, frecuencias menores a 
30 Hertz, frecuencias entre 30 y 60 Hertz y frecuencias de 60 a 100 Hertz. En cada 
zona habrá un Rc constante variando discretamente cuando se cambia de zona. Se 
recomienda que este Rc siempre sea múltiplo de 6 para inversores trifásicos. 
 

4.2.6. Modulación sincrónica 

 
Se refiere a la sincronización de la señal portadora y la señal de referencia a 
frecuencias bajas, dando esquemas de modulación de frecuencia variable. 
 

4.2.7. Índice de modulación 

 

Se debe variar la relación del voltaje máximo de la señal moduladora y el de la 
portadora para poder variar el voltaje de la salida del inversor. Este índice de 
modulación se expresa de la siguiente manera: 
 
Ecuación 4. Índice de modulación. 
 

𝑚 =
𝑉𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑚𝑎𝑥)

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎(𝑚𝑎𝑥)
 

 
Se definirá modulación en la zona lineal cuando el índice de modulación sea menor 
a 1 (m < 1), esto se pude ver claramente en la figura 6 donde vemos en la rampa de 
subida y rampa de bajada de la onda triangular intersectando la onda de referencia, 
en algunas ocasiones el voltaje de la portadora es mayor que la de referencia y en 
otras el voltaje de la portadora es menor que la de referencia, pero en ningún 
momento el voltaje de la referencia supera al valor pico de la portadora. Cuando el 
voltaje de la señal de referencia supere al voltaje pico de la portadora, es decir m>1, 
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se entra en un modo denominado sobremodulación. En la figura 6 podemos ver un 
poco de esto en la parte derecha de la rama U. Cuando se entra en este modo no 
habrá relación lineal entre el voltaje de referencia y la fundamental del voltaje de 
salida del inversor. 
 
Cuando el voltaje de la señal de referencia supera al voltaje pico de la portadora a 
tal punto que también superase su pendiente habrá un pulso por cada semiperiodo, 
trabajando en un modo llamado “six-step” o de seis pasos, aumentando el contenido 
de armónicos considerablemente. Además de esto al estar cercano a frecuencias 
altas o la nominal estando en este modo de sobremodulación se llega a un 
funcionamiento del motor llamado debilitamiento de campo, mencionado 
anteriormente. Con la modulación PWM sinusoidal solo se puede llegar al 61,2 % 
de la corriente continua de la fuente, se requerirá de una onda cuadrada para llegar 
al 78%, la sobremodulación puede ser usada para este tipo de casos, pero esto 
generará violentos transitorios no permitidos en el control del motor. 
 

4.2.8. Modulación PWM sinusoidal (SPWM) 

 
Como ya hemos hablado de esta modulación, esta consiste generar pulsos de 
activación y desactivación hacia los dispositivos semiconductores en un 
semiperiodo y los anchos de pulsos serán en proporción a una señal sinusoidal que 
en este caso será la señal de referencia o moduladora. La frecuencia y amplitud de 
esta señal de referencia determinara la frecuencia y el voltaje de salida en el 
inversor, el objetivo es reproducir estas características en la carga puesta a la salida 
por medio de la activación y desactivación de los pulsos y por la fuente DC 
conectada al inversor. 
 
En la figura 6 podemos ver como la señal de referencia se compone de tres señales 
sinusoidales desfasadas una de la otra, 120 grados, las cuales son usadas para ser 
comparadas con una señal portadora triangular y determinar los anchos de pulso 
de cada rama. Para el inversor trifásico como ya mencionamos habrá 6 dispositivos 
de potencia, dos para cada rama. Los dos que correspondan a una misma rama 
tendrán una activación inversa, esto quiere decir que cuando uno este activo el otro 
de la misma rama estará desactivo y viceversa, esto para evitar un corto circuito en 
las líneas del voltaje DC que alimenta al inversor. En la figura 3 podemos ver los 
pares por cada rama que mencionamos: IGBT 1, IGBT 4 (rama a); IGBT 3, IBGT 6 
(rama b); IGBT 2, IGBT 5 (rama c). 
 
Para cuando se requiera calcular los anchos de pulso de los varios pulsos que irán 
en un periodo en función de una onda sinusoidal con una frecuencia y una amplitud 
ya determinada, tendremos que primero determinar el número de muestras que se 
desean por periodo, además del índice de modulación para cada voltaje, esto igual 
será determinado por la frecuencia ya que se debe seguir la ley de frecuencia y 
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voltaje constante, también la frecuencia determina el tiempo de muestreo que 
vamos a usar. Para el ancho de pulso de cada muestra usaremos la siguiente 
ecuación: 
 

Ecuación 5. Ancho de pulso 

𝑃𝑛 =  𝜎𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(
2𝜋 ∗ #𝑛

𝑛
) 

 
Pn Ancho de pulso enésima muestra 
σm Máximo ancho de pulso  
#n Enésima muestra 
 n Total de muestra 

 
Ecuación 6. Máximo ancho de pulso. 

𝜎𝑚 = 𝑡𝑚 ∗ 𝑚 
 

𝑡𝑚 Periodo de muestreo 
𝑚 Índice de modulación  

 
 
La señal que tendremos a la salida del inversor no corresponde propiamente a una 
señal sinusoidal como ya le mencionamos previamente debido a la forma de aplicar 
estos pulsos en la carga. Esta viene con una serie de armónicos que podremos ver 
en forma general por una serie de Fourier en un periodo. 
 
Ecuación 7. Serie de Fourier. 

𝑓(𝑡) =
𝐴𝑜

2
+  ∑(𝐴𝑛 cos 𝑛 ѡ𝑜 𝑡 + 𝐵𝑛 𝑠𝑒𝑛 𝑛 ѡ𝑜𝑡 )

∞

𝑛=1

 

 

En donde la frecuencia del armónico fundamental  𝑓1 =
ѡ𝑜

2𝜋
  es la frecuencia de la 

señal de referencia. El poder controlar la frecuencia a partir de una señal referente 
es la principal ventaja de del SPWM y el motivo de ser comúnmente usada en 
sistemas de inversión trifásica. 

4.3. PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

 

Todo proceso sea natural o artificial que nos rodea tiene de por si muchos 
parámetros los cuales describen su comportamiento, incluso podríamos llegar a 
controlar muchos de ellos. La mayoría de estas señales son continuas en el 
tiempo teniendo infinitos valores. Por ende, el buen tratamiento de estas señales 
nos llevara a un control mucho más efectivo y eficiente de cualquier proceso.  
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Al principio este tratamiento se hizo con circuitos analógicos, de ahí se ha ido 
optimizando con el paso del tiempo las técnicas para que estas señales sean lo más 
fiel al comportamiento de ellas en el campo real e igual poderlas tratar más 
fácilmente en los controles. 

En 1971 Intel saco el primer procesador y de ahí el procesamiento digital avanzo 
exponencialmente. Un microprocesador es la parte más importante de un 
computador incluso para hoy en día, conteniendo internamente decenas de millones 
de transistores. Con esto nace una nueva etapa para el tratamiento digital de 
señales. Un DSP o procesador digital de señales está diseñado para resolver un 
conjunto de operaciones matemáticas sobre una señal analógica continúa 
expresada digitalmente. Esta es una de las herramientas más importantes que 
revoluciona y seguirá revolucionando con cada avance en su desarrollo. 
 

Figura 7. Diagrama de flujo de un sistema de procesamiento digital de una señal análoga  

 
Fuente: McGraw-Hill, dsPIC diseño práctico de aplicaciones, 2008. 

.   

 
En la figura 7 podemos ver un esquema básico de un sistema de procesamiento 
digital de una señal análoga. Como podemos observar hay tres etapas básicas: la 
primera es el conversor de la señal análoga a digital, seguido del procesador donde 
se harán los procedimientos matemáticos que deseemos a la señal digitalizada, Por 
ultimo está el conversor de digital a análogo, donde se convierte la señal ya 
procesada a su característica original. 
 
Siempre existirán situaciones en las que se requerirá trabajar en tiempo real, no 
dando oportunidad a retrasos como los que se pueden generar en los conversores 
de análogo a digital y digital a análogo en los cuales se deberá tratar la señal 
análogamente. Pero en la mayoría esta desventaja es compensada por el gran 
poder de procesamiento que tendrá la señal en el DSP. 
 

4.3.1. Muestreo de las señales analógicas 

 
Como ya vimos en el esquema de la figura 7 la señal antes de entrar al procesador 
digital, debe ser discretizada; Esto se logra con un conversor análogo digital, pero 
antes de esto la señal se debe muestrear de una manera que conserve las 
características de la señal análoga. 



  

34 

 

 
Figura 8. Diagrama de flujo de un sistema de procesamiento digital de una señal análoga con bloque de 

muestreo. 

 
Fuente: McGraw-Hill, dsPIC diseño práctico de aplicaciones, 2008. 

 
En la figura 8 podemos ver este bloque de muestreo donde se hace la captura y 
mantenimiento de la señal de entrada al sistema. Acá un parámetro muy importante 

es el periodo de muestreo y su inverso, la frecuencia de muestreo ( 𝑇𝑚 =
1

𝐹𝑚
 ). Siendo 

así la frecuencia de muestreo, como el número de muestras por segundo de la señal 
análoga. Un inconveniente es la perdida de información de la señal y esto se puede 
dar por una baja frecuencia de muestreo como podemos ver en la figura 9. 
 
Figura 9 señal análoga y discreta 

 
Fuente: McGraw-Hill, dsPIC diseño práctico de aplicaciones, 2008. 
  

En la figura 9 podemos observar una señal análoga continua y al tener una 
frecuencia de muestreo tan baja se pierde en gran medida la esencia de la misma 
señal para ser tratada de forma óptima por el procesador. De aquí la importancia de 
este parámetro en los sistemas de procesamiento digital de señales. 
 

4.3.2. Características principales DSP 

 

Los DSP se asemejan a los microcontroladores normales, solo que estos tienen 
características arquitecturas y recursos especiales para el manejo digital de señales 
análogas. Sus más destacadas características son: 
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a) Los procesadores preferiblemente son RISC, con un reducido juego de 

instrucciones que ejecutan, generalmente, en un solo ciclo. 

b) Utilizan la arquitectura Harvard y disponen de dos memorias independientes, 

una dedicada a contener las instrucciones y otra los datos, posibilitando el 

acceso simultaneo a ambas informaciones. Además, la memoria de datos 

suele dividirse en dos espacios independientes que aportan en el acceso 

paralelo. 

c) Dispones de recursos físicos complejos para soportar las operaciones 

específicas de los algoritmos DSP. Son imprescindibles un multiplicador 

rápido y un flexible registro de desplazamiento. Una operación DSP típica es 

la de multiplicar y acumular” (x = a*b +x) y que la suele implementar la 

instrucción de nemónico MAC, ejecutándose en un solo ciclo. Se realizan 

varios accesos a memoria en un solo ciclo, para que el procesador pueda 

buscar una instrucción mientras realiza la búsqueda de operandos y/o 

almacena el resultado anterior. Esto es posible gracias a que la memoria de 

datos se divide en dos partes para posibilitar el acceso simultaneo de datos. 

d) El repertorio de instrucciones contiene algunas específicas para resolver los 

algoritmos matemáticos habituales en el procesamiento de señales. 

e) Los modos de direccionamiento son muy sofisticados ya que localizan los 

datos y almacenan los resultados de forma óptima para los algoritmos 

empleados. 

f) Disponen de un conjunto de interrupciones muy amplio y veloz, con niveles 

de prioridad. 

g) En DSP se integran numerosos recursos y periféricos que minimizan el 

tamaño y simplifican el diseño del sistema. 

h) Poseen módulos para el control y optimización del consumo de energía.14 

4.3.3. Microcontroladores y DSP 

 

Los microcontroladores son llamados normalmente MCU y son muy similares con 
los DSP, pero justo por sus diferencias es que se aplican en la mayoría de ocasiones 
en campos diferentes. los DSP son microcontroladores dotados de los recursos 
físicos y lógicos necesarios para poder soportar las aplicaciones específicas del 
procesamiento digital de señales. 

4.3.4. DSP y DSC 

 

La Microchip Technology Inc. durante este último tiempo ha dominado el mercado 
de los MCU con sus llamados PICs. La familia de PICs más famosa y con la que 

                                                 
14 Angulo Usategui, et al. Dspic diseño práctico de aplicaciones. McGraw-Hill, 2008. 
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llego al éxito es la familia de 16 bits PIC24F y PIC24H. Pero ahora es necesario un 
dispositivo para aplicaciones en las cuales el manejo de señales ya es 
indispensable. Por ende, esta empresa desarrollo un dispositivo que une las 
funciones tanto del MCU como las herramientas y prestaciones que ofrece un DSP, 
sacando la primera familia de Controlador Digital de Señales DSC (Digital Signal 
Controller) llamado dsPIC30F. Además, con intención de repotenciar este 
dispositivo en ciertos aspectos como su número de periféricos y rendimiento, salió 
la segunda generación de DSC llamados dsPIC33F. 
 
4.3.4.1. Características generales de los dsPIC30F 
 

Las características más importantes de la familia del dsPic30F se muestran en la 
tabla 1. 
 

Tabla 1. Característica dsPic30F 

RECURSO RANGO DE VALORES 

Memoria de programa FLASH 12Kb – 144Kb 

Memoria de datos RAM 512 Bytes – 8Kb 

Memoria de datos EPROM 1Kb – 4Kb 

Patillaje de encapsulado 18 – 80 patitas 

Temporisadores de 16 bits Hasta 8 entradas 

Modulo de captura Hasta 8 salidas 

Modulo comparador/PWM De 6 a 8 

Modulo PWM de control de motores 500 kbps, hasta 16 canales 

Conversor A/D de 10 bits 100 kbps, hasta 16 canales 

UART 1 - 2 

SPITM (8-16 bits) 1 - 2 

I2CTM 1 modulo 

QEI 1 

Interfaz CODEC 1 

CAN 1 - 2 

Fuente: McGraw-Hill, dsPIC diseño práctico de aplicaciones, 2008. 

 
Como ya lo habíamos mencionado la CPU se basa en un núcleo RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) computador con conjunto reducido de instrucciones; con 
arquitectura Harvard la cual explicamos anteriormente. Existe un banco de 16 
registros de 16 bits cada uno. También por su arquitectura existe un bus de datos 
de 16 líneas y otro de instrucciones de 24 líneas. Una de las características de un 
dsPIC es que tiene en su CPU un llamado “Motor DSP” el cual cuenta con 
multiplicador de hardware rápido de 17 por 17 bits, dos acumuladores de 40 bits y 
un robusto registro de desplazamiento. Además de esto tiene dos divisiones en la 
memoria de datos, X y Y las cuales pueden ser accedidas simultáneamente en las 
operaciones DSP. Gracia a esta estructura se pueden hacer operaciones de MCU 
y de DSP, con un número de intrucciones para ambos de 84. 
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Figura 10. Estructura básica de la CPU del dsPic30F 

 Fuente: McGraw-Hill, dsPIC diseño práctico de aplicaciones, 2008. 

 
En la figura 10 vemos la estructura básica que hemos estado mencionando de la 
CPU de un dsPIC30F. En un DSC como este, las funciones de un MCU y un DSP 
trabajan en conjunto, además el motor DSP fuera de las funciones propias de él, 
también ayuda a repotenciar las funciones del MCU. Otra característica importante 
de la familia 30F es la de admitir 45 fuentes de interrupción disponiendo de 7 niveles 
de prioridad. De estas interrupciones 5 son externas. En el dsPIC30F se pueden 
llegar a tener en algunos modelos hasta 54 pines de entrada/salida, multiplexadas 
con otras funciones. Con respecto a los periféricos se cuentas con temporizadores, 
conversores AD (Análogo Digital), módulos de captura y comparación, módulos 
PWM, módulos de comunicación PC, SPI, CAN, UART, DCT. 
 
 

4.3.5. Dispositivos dsPIC30F para el control de motores y sistemas de 
alimentación 

 

Existen 7 modelos para esta familia que son utilizados para la aplicación de motores 
como la son la inducción trifásica y simple. Además de esto también son muy usados 
para fuentes ininterrumpidas y módulos conversores. Su campo de uso es bastante 
extenso, como son en la industria, el comercio y empresas grandes, medianas y 
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pequeñas en sistemas de calefacción, sistemas de acceso, medición en consumo 
de energía, caudal de agua etc. 
 

4.4. MICROCONTROLADORES PIC 

 

Lo primero que debemos entender es que un microcontrolador no es lo mismo que 
un microprocesador. La diferencia se encuentra en su funcionalidad. Si usáramos 
un microprocesador para una aplicación real serían necesarios otros elementos 
como memoria y buses de datos para su comunicación. Además, requiere de otros 
circuitos especiales para comunicarse con otros periféricos. Por otro lado, los 
microcontroladores ya tienen todos los periféricos, circuitos y buses de 
comunicación necesarios para sus aplicaciones incorporadas en el mismo circuito 
integrado, haciendo más practico su utilización, ahorrando espacio y energía. 
Para un ingeniero electrónico anteriormente el desarrollo de un sistema requería 
mucho tiempo en su implementación, no solo eso, todo electrónico sabe que 
cualquier cambio o requerimiento adicional en el sistema original implica rediseñar 
todo lo ya elaborado. Pero esto no es algo anormal del día a día de un ingeniero 
electrónico, siempre se presentarán estas situaciones. Con la llegada del 
microcontrolador la implementación de un sistema se vuelve mucho más fácil, 
inclusive frente a algún cambio que se requiera o adición al sistema. 
 
Figura 11. Periféricos de un microcontrolador. 

 
Fuente: microcontroladores, marzo 23 2015, disponible: 
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/microcontroladores/ 

 

4.4.1. Registros SFR 

Existen registros que no tienen ninguna función en especial donde solo se 
almacenan datos, pero los registros SFR también almacenas datos y a su vez estos 
están conectados a los circuitos internos del PIC, de tal manera se puede acceder 
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a los periféricos del mismo con mayor facilidad, así como los conversores AD, los 
temporizadores y demás. 

4.4.2. Puertos de entrada y salida 

Los PICs también requieren comunicarse con otros dispositivos externos y para ello 
dispone de puertos de entrada y salida. Por medio de algunos registros SFR es 
posible configurarlos como entrada o como salida, además también por otros 
registros SFR es posible poner un ‘1’ o ‘0’ lógico en cada pin, en voltaje dc seria 5 
voltios o 0 voltios respectivamente. Además de eso dependiendo del número de 
pines de entrada/salida que disponga el PIC, la corriente que se distribuye hacia 
cada pin puede ser de entre 10 a 20 mA, suficientes para encender un led y de ahí 
para allá cualquier otro dispositivo, claro está si se configura como salida. Y si se 
configura como entrada podrá recibir de 0 a 5 voltios, siendo 0 voltios un ‘0’ lógico 
y 5 voltios un ‘1’ lógico que ya será interpretado en el programa que se le escriba al 
PIC. 

4.4.3. Unidad de memoria 

La unidad de memoria se usa para el almacenamiento de datos. La manera más 
fácil de entender cómo funciona este bloque es pensar en ello como si fuera un 
armario con varios cajones, los cuales están marcados para su fácil ubicación y 
acceso a lo que contenga. Cada dirección corresponde a un espacio de memoria 
de la cual con solo direccionarla se puede leer o escribir. 

 

4.4.4. Unidad Central de Procesamiento (CENTRAL PROCESSOR UNIT – CPU) 

Este bloque controla todos los procesos que pasan por el PIC. Está compuesta de 
otras unidades más pequeñas, de las cuales las más importantes son: 
Decodificador de instrucciones: Como su nombre lo dice decodifica las instrucciones 
para luego accionar otros circuitos. Basándose en un conjunto de instrucciones las 
cuales son diferentes para cada familia de microcontroladores. 
Unidad lógica aritmética (ALU): Realiza todas las operaciones matemáticas y 
lógicas sobre los datos existentes en el PIC. 
Acumulador: Es un registro SFR el cual usa la ALU para almacenar los datos cuando 
esta realiza alguna operación, como sumar o mover. 

4.4.5. Comunicación Serie 

La comunicación paralela que se puede hacer mediante los puertos de 
entrada/salida son óptimos para distancias cortas, unos cuantos metros; Pero para 
distancias largas es necesaria la comunicación serial. Un PIC tiene incorporados 
varios sistemas estándar de comunicación de los cuales los más importantes son: 
 

 I2C (INTER INTEGRATED CIRCUIT): Se usa para comunicar el microcontrolador 

con dispositivos que tengas circuitos especializados para esta misma comunicación, 

conversor AD, sensores etc. Se usa para distancia corta, incluso suelen estar en la 
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misma placa del circuito. Usa dos líneas, una para transmitir los datos y la otra para 

su sincronización. La velocidad de transmisión es de 100 Kb/seg en modo estándar 

y 10 Kb/seg en modo de transmisión velocidad baja. 

 SPI (SERIAL PERIPHERAL INTERFACE BUS): Es una comunicación que usa 

cuatro líneas, pero suele usarse solo tres, una para transmitir los datos, otra para 

recibir los datos y otra para la sincronización, la cuarta es opcional y suele usarse 

para elegir el dispositivo con el que se desea hacer la comunicación. 

 UART (UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER): Es una 

comunicación asíncrona, para transmitir y recibir, se usa una velocidad ya 

predeterminada necesaria para mantener su sincronización. Esta característica es 

óptima para comunicación RF e infrarroja. La velocidad de transmisión puede llegar 

a ser de 1Mb/seg. 

 

4.4.6. Oscilador 
El oscilador es un dispositivo que genera pulsos uniformes necesarios para que los 
circuitos internos de un microcontrolador funcionen. Este puede ser un cristal de 
cuarzo o un resonador cerámico. Las instrucciones se ejecutan en varios ciclos del 
oscilador, por ende, irán a una velocidad más despacio de la que va el oscilador, 
algo en lo que se suele confundir, de ahí que hay que tener claro que un ciclo del 
oscilador es diferente a un ciclo de instrucción. En la mayoría de PICs la relación de 
estos dos ciclos es que un ciclo de instrucción es 4 veces más largo que un ciclo de 
oscilador. Según la familia del microcontrolador las instrucciones se suelen dar en 
los mismos ciclos de oscilación, pero en otras dependiendo de la instrucción varían 
estos ciclos. 

4.4.7. Temporizador 

Al usar un oscilador este determina con precisión y estabilidad el ancho de los 
pulsos. Esto lo hace perfecto para medir tiempos, algo muy útil en muchas 
aplicaciones. Si es necesario medir un tiempo entre dos eventos, solo se debe 
contar el número de pulsos que se generaron en el oscilador. La forma más usual 
de usarlos en los programas es por medio de una interrupción, la cual usa un registro 
SFR que puede ser de 8 o 16 bits que va incrementando en cada ciclo de 
instrucción, sea que se llene el registro, lo cual será una interrupción por desborde 
o que se compare con otro registro SFR relacionado, se hará una interrupción la 
cual determinara el flujo del programa. 

4.4.8. Contadores 

Habiendo visto cómo funciona un temporizador lo cual ya sabemos que es por 
pulsos, podemos también configurar para que los pulsos sean ingresados por un 
pin, lo cual tendríamos un contador. Obviamente los pulsos tendrían un ancho 
diferente entre cada uno, pero sería el mismo circuito del temporizador configurado 
de forma diferente. 
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4.4.9. Convertidor A/D  

Las señales del mundo real son diferentes a las que puede entender un 
microcontrolador. Por ende, estas señales deben de ser convertidas de una señal 
análoga continua a una señal digital discreta de unos y ceros para que la CPU pueda 
procesarlo. La conversión se realiza midiendo un voltaje por medio de un pin del 
PIC. Los conversores tienen una resolución la cual es determinada por el número 
de bits en la cual será convertida la señal. En este caso la resolución es de 10 bits. 
Esta es común en los PICs la cual tendrá 1024 posibilidades de datos a ser 
convertida la señal análoga continua. 

4.4.10. Arquitectura interna 

 Arquitectura von-Neumann: En esta se usa un solo bloque de memoria destinada 

para dos cosas, almacenar datos y almacenar instrucciones. A parte de esto solo 

existirá un bus de datos para acceder a la misma memoria, haciendo que se sobre 

cargue este bus en muchas ocasiones. La CPU solo puede leer instrucciones de la 

memoria siempre cuando no se esté leyendo o escribiendo datos en la misma y 

viceversa. 

 Arquitectura Harvard: Ha diferencia de la arquitectura von-Neumann, en esta hay 

dos memorias: una destinada a almacenar instrucciones y otra a almacenar datos. 

Por lo mismo habrá dos buses en el cual el procesador puede acceder a cada una 

de manera simultánea, fuera de eso para acceder a la memoria de programa habrá 

un bus con más líneas (12, 14, 16). 

Figura 12 Arquitectura von Neumann y Harvard 
 

 
Fuente: arquitectura interna, abril 24 2016, disponible: http://adichip.com.ar/wp/1-3-detalles-importantes/ 

4.4.11. Juego de instrucciones 

Para los PICs existen un número determinado de instrucciones. Cuando se realiza 
un programa sea en ensamblador, Basic o C, se está llamando a estas instrucciones 
en un orden ya determinado por el programador para que realice cierta tarea. Los 
fabricantes determinan el número de instrucciones dependiendo de dos enfoques 
ya establecidos, RISC o CISC. 
 

 RISC: Sus siglas en español significan Computadora con Juego de Instrucciones 

Reducidas, se trata en sí de tener solo algunas instrucciones básicas, pero a la hora 
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de necesitar instrucciones más complejas, se usa una combinación de las básicas 

para realizarse, por ejemplo, una operación básica es una suma, pero para realizar 

una multiplicación se necesitarán varias sumas para llegar al resultado. 

 CISC: Sus siglas en español es Computadora con Juego de Instrucciones 

Complejas, y es todo lo contrario a la RISC, ya que pueden haber más de 200 

instrucciones destinadas cada una a una sola tarea que requiera un procedimiento 

complejo. Existen gran ventaja en esto por la velocidad en que se ejecutaría esta 

instrucción. Pero como sería un lenguaje amplio a la vez seria complejo de aprender 

y de entender.15 

 

4.5. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

En un sentido amplio y general, entendemos por comunicaciones inalámbricas 
aquellas comunicaciones entre dispositivos (móviles o no) o entre personas que 
intercambian información utilizando el espectro electromagnético. 
 
La definición de comunicaciones inalámbricas engloba desde una comunicación 
Bluetooth entre un teléfono móvil y un ordenador portátil hasta una comunicación 
de dos terminales de telefonía móvil GSM. Incluso la comunicación verbal entre dos 
personas sería una comunicación inalámbrica: utilizan el aire como un canal para el 
intercambio de información. 
 

4.5.1. Zigbee  

 

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al 
medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de 
datos (low-rate wireless personal area network, LR-WPAN). El grupo de trabajo 
IEEE 802.15 es el responsable de su desarrollo. También es la base sobre la que 
se define la especificación de ZigBee, cuyo propósito es ofrecer una solución 
completa para este tipo de redes construyendo los niveles superiores de la pila de 
protocolos que el estándar no cubre. 
 
Zigbee Soporta tres tipos de topologías de red: 
 

 Star o Estrella: presenta larga vida útil como consecuencia del bajo 

consumo que requiere. 

 Mesh o Malla: en la cual existen múltiples rutas para alcanzar un destino, 

obteniéndose alta confiabilidad. 

                                                 
15 Microcontroladores Pic. Ebooks. www.Learn.mikroe.com 
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 Cluster Tree o Racimo de Árbol: es una topología del tipo Mesh-Star que 

encierra los beneficios de ambas. 

Las comunicaciones Zigbee se realizan en la banda libre de 2.4GHz. A diferencia 
de bluetooth no utiliza FHSS (Frequency hooping), sino que realiza las 
comunicaciones a través de una única frecuencia, es decir, de un canal. El alcance 
depende de la potencia de emisión del dispositivo así como el tipo de antenas 
utilizadas y  la velocidad de transmisión de datos de una red Zigbee es de hasta 
256kbps. Para lograr esta interoperabilidad entre dispositivos, el protocolo Zigbee 
está organizado en capas que separan los componentes y las funciones en módulos 
independientes. 
 
Las capas PHY y MAC son las especificadas por el estándar IEEE 802.15.4 y las 
capa NWK está especificada por el estándar Zigbee que maneja la estructura de 
red, enrutamiento y seguridad. 
 

Figura 13. Protocolo de red Zigbee. 

 
Fuente: Fuente: ZigBee/Xbee, noviembre 11 2016, disponible: 
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/11/16/zigbeexbee/ 

 
La capa de aplicación es la que habilita la interoperabilidad y está compuesta por: 

 APS: ofrece un interfaz entre la red y la capa de aplicación, define los 

mensajes estandarizados que permite la comunicación entre dispositivos de 

diferentes fabricantes. 

 Application Framework: es el entorno donde se almacenan las aplicaciones 

en los dispositivos. 

 ZigBee.ZDO (ZigBee Device Object): ofrece funcionalidades de 

descubrimiento de dispositivos y gestión avanzada de red. 
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4.4.2. Xbee 

 
Los módulos Xbee han sido diseñados para aplicaciones que requieren de un alto 
tráfico de datos, baja latencia y una sincronización de comunicación predecible.  
 
 
 
Figura 14. Módulos Xbee. 

 
Fuente: ZigBee/Xbee, noviembre 11 2016, disponible: 
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/11/16/zigbeexbee/ 

 

Una red XBee la forman básicamente 3 tipos de elementos. Un único dispositivo 
Coordinador, dispositivos Routers y dispositivos finales (end points). Los módulos 
XBee son versátiles a la hora de establecer diversas topologías de red, por ejemplo, 
punto a punto, estrella, malla, árbol o mixta. 
 
Los dispositivos XBee se comunican entre ellos a través del aire enviando y 
recibiendo mensajes. Estos dispositivos no pueden gestionar los datos enviados o 
recibidos, sin embargo pueden comunicarse con otros dispositivos a través del 
interfaz serie; estos transmiten al aire los datos que llegan del puerto y transmiten 
al puerto serie cualquier dato que llega por el aire. Los microcontroladores o los PCs 
pueden controlar que envían los dispositivos XBee y gestionan los mensajes 
inalámbricos entrantes, como lo vamos a utilizar en este proyecto. 
 
Figura 15. Comunicación serial con módulo XBee 

 
Fuente: ZigBee/Xbee, noviembre 11 2016, disponible: 
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/11/16/zigbeexbee/ 
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4.5. ANTECEDENTES 

 

 

De acuerdo a las bases bibliográficas y al estudio previo sobre el proyecto a 
desarrollar, se tiene que a  nivel nacional, la Universidad Industrial de Santander y 
la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones, en su 
programa de ingeniera físico-mecánica y de ingeniería eléctrica respectivamente, 
han llevado a cabo un trabajo de grado titulado “instrumentación y control de 
velocidad para un motor de corriente alterna en el laboratorio de control e 
instrumentación de la E3T-UIS” el cual, implemento dispositivos industriales como 
un variador de velocidad y un alternador; además de diseños electrónicos usados 
en el acondicionamiento de señales, interfaces de monitoreo, adquisición de datos 
e interconexión. Posteriormente se implementó una rutina computacional sobre un 
dsPIC que permitió verificar atenuaciones aplicadas en el eje del motor16. 

A nivel internacional, en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, en la Latacunga 
Ecuador, se desarrolló el proyecto de grado “Diseño y Construcción de un Control: 
Local y Remoto de un Variador de Frecuencia para el Manejo de un Motor Ac 
Utilizando el MICROCONTROLADOR PIC 16F877 y la Plataforma de Desarrollo 
Labview” en el programa de ingeniería electrónica, el cual tiene como finalidad 
controlar un variado de frecuencia  y este a su vez motores de corriente alterna, de 
forma local y remota usando un microcontrolador.  

                                                 
16 Muños S. Sergio, Guarín M. Diego y Sarmiento C. George. instrumentación y control de velocidad para un 
motor de corriente alterna en el laboratorio de control e instrumentación de la E3T-UIS, Bucaramanga 2013. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Teniendo en cuenta los factores estructurales del proyecto a desarrollar, y con el fin 
de cumplir los objetivos propuestos, se implementará un método de investigación 
cuantitativa que se basa en objetivos, donde se realizan pruebas empíricas con el 
fin de obtener resultados y posteriormente sacar conclusiones, lo cual ayuda a elegir 
de manera asertiva los elementos para desarrollar el control de velocidad de un 
motor por medio de un controlador digital de señales DSPIC. 
 
Etapa 1. Inicio y planificación. 
 
La parte inicial del proyecto tiene como finalidad establecer de forma concreta todos 
los recursos, cronograma de trabajo y las actividades a desarrollar del proyecto para 
cumplir con el objetivo propuesto. 
 
Actividades a realizar: 

 Revisión bibliográfica, exploración de fuentes de datos y análisis documental, que 

servirán de guía y soporte para el marco teórico. 

 Definición de etapas y cronograma de actividades. 

 Delegar tareas y funciones específicas. 

 Analizar y definir los diferentes sistemas electrónicos con los cuales se van a trabajar 

en cada una de las etapas del proyecto. 

 
Etapa 2. Definir e implementar. 
 
Para continuar y cumplir la finalidad del primer objetivo específico, se llevaran a 
cabo los siguientes pasos: 
 

 Definir el lenguaje y software de programación para el DSPIC, que será el encargado 

de realizar la etapa de control. 

 evaluar el algoritmo del DSPIC en el laboratorio de electrónica de la UCEVA, 

realizando diferentes tipos de prueba. 

 Establecer la etapa de potencia y digital, para realizar el acople adecuado con el 

motor trifásico. 

 
Etapa 3. Diseñar. 
 
Se escogerá el método de comunicación y el diseño del entorno grafico didáctico 
para cumplir con el segundo objetivo específico de la siguiente manera: 
 

 Elegir el método de comunicación que garantice de manera constante el envío y 

recepción de datos. 
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 Escoger un software para desarrollar la interfaz hombre máquina que sea factible y 

sea funcional con los sistemas electrónicos ya establecidos.  

 Diseñar y desarrollar un entorno gráfico, el cual sea fácil de manejar para el usuario 

y se acople con el sistema digital del prototipo. 

 
Etapa 4. Prototipo final. 
 
Se diseñará y se implementara el banco de trabajo, en donde irán ubicados  los 
diferentes sistemas electrónicos del prototipo, de la siguiente manera. 
 

 Diseñar un banco de trabajo que sea práctico y de un material resistente, el cual 

brinde una buena protección a los sistemas electrónicos que llevará este. 

 Evaluar el diseño y funcionalidad del prototipo. 
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6. RESULTADOS 

 
 
6.1. IMPLEMENTACIÓN VARIADOR TRIFÁSICO 

 

Lo primero que tenemos que definir para diseñar el variador, es la estrategia de 
control que debemos usar en la activación de los IGBTs. Para un mejor estudio de 
este inversor se usa un impulso único en cada periodo y cada impulso se le aplica 
una modulación SPWM y tendrá 96 pulsos por periodo de la onda sinusoidal.  
 
Debemos tener en cuenta el torque que manejara el inversor y esto es definido por 
la frecuencia y el voltaje que él debe suministrar al motor, a la vez de mantener la 
relación de voltaje/frecuencia durante todo el diapasón. 

6.1.1. Estrategia para el torque 

 

Como se dijo anteriormente, el torque es definido por el voltaje que será entregado 
a la carga dependiendo de la frecuencia. En nuestro diseño hay 4 frecuencias 
nominales 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz y 60 Hz. Para estas frecuencias se determina un 
voltaje de 220 Voltios, es decir, existen cuatro modos en los que el variador podrá 
trabajar y en cada modo de trabajo o torque existe una relación voltaje/frecuencia 
que se debe mantener y la llamaremos constante K. 
 

Frecuencia nominal (Hz) Relación 
30  𝑘 = 220𝑣 30𝐻z = 7.3⁄  
40 𝑘 = 220𝑣 40𝐻z = 5.5⁄  
50 𝑘 = 220𝑣 50𝐻z = 4.4⁄  
60 𝑘 = 220𝑣 60𝐻z = 3.7⁄  

 
Como podemos observar el torque máximo en el que se puede trabajar es de 30Hz, 

ya que tiene una relación 𝑣 𝑓⁄  más alta, seguido de 40Hz y la de 50Hz; siendo de 
menor torque la de 60Hz. Esto se podrá ver muy claro cuando el inversor esté 
conectado al motor y veamos su comportamiento en el giro. 
 
Para cada impulso que se le aplique al IGBT, este suministra un voltaje DC a la 
rama que esté conectado, el cual sale de un circuito rectificador. Este circuito es un 
rectificador trifásico que toma las señales sinusoidales que suministra la red trifásica 
del laboratorio. Este voltaje ya fue medido y es importante, debido a que determina 
el índice de modulación que debe tener la señal SPWM para lograr los voltajes 
deseados. 
 
El voltaje a la salida del rectificador es de 315 voltios DC. Para entender cómo sacar 
el índice de modulación se toma los 315V como el 100% del pulso único, es decir, 
un índice de modulación de 1. Ahora, como deseamos llegar a los 220V para cada 
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frecuencia nominal establecida, el índice de modulación que será requerido para los 
220V es de 0,7 aproximadamente. Conociendo el índice de modulación máximo 
para cada torque, podemos hacer una tabla del índice de modulación y voltaje 
entregado a la carga dependiendo de la frecuencia. 
 

Tabla 2. Índice de modulación para un torque de 60 Hz  

 
Fuente: Autores.  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voltaje 
aplicado 

Índice de 
modulación 

 Voltaje 
aplicado 

Índice de 
modulación 

 F K=220/60 K*F M Torque 60 F K=220/60 K*F M Torque 60 

1 3.667 3.67 0.0117 31 3.667 114 0.3617 

2 3.667 7.33 0.0233 32 3.667 117 0.3733 

3 3.667 11 0.035 33 3.667 121 0.385 

4 3.667 14.7 0.0467 34 3.667 125 0.3967 

5 3.667 18.3 0.0583 35 3.667 128 0.4083 

6 3.667 22 0.07 36 3.667 132 0.42 

7 3.667 25.7 0.0817 37 3.667 136 0.4317 

8 3.667 29.3 0.0933 38 3.667 139 0.4433 

9 3.667 33 0.105 39 3.667 143 0.455 

10 3.667 36.7 0.1167 40 3.667 147 0.4667 

11 3.667 40.3 0.1283 41 3.667 150 0.4783 

12 3.667 44 0.14 42 3.667 154 0.49 

13 3.667 47.7 0.1517 43 3.667 158 0.5017 

14 3.667 51.3 0.1633 44 3.667 161 0.5133 

15 3.667 55 0.175 45 3.667 165 0.525 

16 3.667 58.7 0.1867 46 3.667 169 0.5367 

17 3.667 62.3 0.1983 47 3.667 172 0.5483 

18 3.667 66 0.21 48 3.667 176 0.56 

19 3.667 69.7 0.2217 49 3.667 180 0.5717 

20 3.667 73.3 0.2333 50 3.667 183 0.5833 

21 3.667 77 0.245 51 3.667 187 0.595 

22 3.667 80.7 0.2567 52 3.667 191 0.6067 

23 3.667 84.3 0.2683 53 3.667 194 0.6183 

24 3.667 88 0.28 54 3.667 198 0.63 

25 3.667 91.7 0.2917 55 3.667 202 0.6417 

26 3.667 95.3 0.3033 56 3.667 205 0.6533 

27 3.667 99 0.315 57 3.667 209 0.665 

28 3.667 103 0.3267 58 3.667 213 0.6767 

29 3.667 106 0.3383 59 3.667 216 0.6883 

30 3.667 110 0.35 60 3.667 220 0.7 
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Tabla 3. Índice de modulación para un torque de 50 Hz 

Fuente: Autores. 
 

Tabla 4. Índice de modulación para un torque de 40 Hz 

 
 

Voltaje 
aplicado 

Índice de 
modulación 

 
 

Voltaje 
aplicado 

Índice de 
modulación 

 F K=220/50 K*F M Torque 50 F K=220/50 K*F M Torque 50 

1 4.4 4.4 0.014 26 4.4 114 0.364 

2 4.4 8.8 0.028 27 4.4 119 0.378 

3 4.4 13.2 0.042 28 4.4 123 0.392 

4 4.4 17.6 0.056 29 4.4 128 0.406 

5 4.4 22 0.07 30 4.4 132 0.42 

6 4.4 26.4 0.084 31 4.4 136 0.434 

7 4.4 30.8 0.098 32 4.4 141 0.448 

8 4.4 35.2 0.112 33 4.4 145 0.462 

9 4.4 39.6 0.126 34 4.4 150 0.476 

10 4.4 44 0.14 35 4.4 154 0.49 

11 4.4 48.4 0.154 36 4.4 158 0.504 

12 4.4 52.8 0.168 37 4.4 163 0.518 

13 4.4 57.2 0.182 38 4.4 167 0.532 

14 4.4 61.6 0.196 39 4.4 172 0.546 

15 4.4 66 0.21 40 4.4 176 0.56 

16 4.4 70.4 0.224 41 4.4 180 0.574 

17 4.4 74.8 0.238 42 4.4 185 0.588 

18 4.4 79.2 0.252 43 4.4 189 0.602 

19 4.4 83.6 0.266 44 4.4 194 0.616 

20 4.4 88 0.28 45 4.4 198 0.63 

21 4.4 92.4 0.294 46 4.4 202 0.644 

22 4.4 96.8 0.308 47 4.4 207 0.658 

23 4.4 101 0.322 48 4.4 211 0.672 

24 4.4 106 0.336 49 4.4 216 0.686 

25 4.4 110 0.35 50 4.4 220   0.7 

 
 

Voltaje 
aplicado 

Índice de 
modulación 

 
 

Voltaje 
aplicado 

Índice de 
modulación 

 F K=220/40 K*F M Torque 40 F K=220/40 K*F M Torque 40 

1 5.5 5.5 0.0175 21 5.5 116 0.3675 

2 5.5 11 0.035 22 5.5 121 0.385 

3 5.5 16.5 0.0525 23 5.5 126 0.4025 

4 5.5 22 0.07 24 5.5 132 0.42 

5 5.5 27.5 0.0875 25 5.5 138 0.4375 

6 5.5 33 0.105 26 5.5 143 0.455 

7 5.5 38.5 0.1225 27 5.5 148 0.4725 

8 5.5 44 0.14 28 5.5 154 0.49 

9 5.5 49.5 0.1575 29 5.5 160 0.5075 

10 5.5 55 0.175 30 5.5 165 0.525 

11 5.5 60.5 0.1925 31 5.5 171 0.5425 

12 5.5 66 0.21 32 5.5 176 0.56 

13 5.5 71.5 0.2275 33 5.5 182 0.5775 

14 5.5 77 0.245 34 5.5 187 0.595 

15 5.5 82.5 0.2625 35 5.5 192 0.6125 

16 5.5 88 0.28 36 5.5 198 0.63 

17 5.5 93.5 0.2975 37 5.5 204 0.6475 

18 5.5 99 0.315 38 5.5 209 0.665 

19 5.5 104.5 0.3325 39 5.5 214 0.6825 

20 5.5 110 0.35 40 5.5 220  0.7  
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Tabla 5. Índice de modulación para un torque de 30 Hz 

Fuente: Autores.  
 
Según las tablas 2, 3, 4 y 5 de índice de modulación, nos damos cuenta de la 
diferencia que habrá en cada modo de trabajo. El variador se diseña de tal manera 
que cuando se elige el torque de una frecuencia nominal, en la cual trabaja el motor, 
este solo llegara al máximo de la frecuencia nominal, es decir, si se elige un torque 
a 40 Hz, no se podrá llegar a una frecuencia mayor a 40 Hz, por ejemplo, no se 
podrá variar a una frecuencia a 45 Hz. Si se desea llegar a 45 o 50 Hz, se deberá 
elegir previamente el torque a 50 Hz. Claro está que, si elijo un torque a 40 Hz, 
podre variar a frecuencias menores a esta, pero esto no es recomendable ya que el 
motor no girara a la frecuencia indicada.  
 
Como se indica antes, el variador fue diseñado para 4 frecuencias nominales, de 
igual manera se puede variar a frecuencias menores que el torque determine como 
ya se explicó. Debido a que en el arranque del motor, este varia de frecuencia 1 Hz 
al máximo de frecuencia nominal y además se permite variar en todas las 
frecuencias para objeto de estudio de las señales SPWM y voltajes a la salida del 
inversor. 

6.1.2. Modulación con el dsPIC 

 
Nuestro objetivo al hallar el índice de modulación para cada frecuencia, es en sí, 
hallar los anchos de pulsos que representan una modulación SPWM en cada 
impulso por periodo, es decir, debemos hallar los tiempos en el que el pulso durara 
en alto y en qué momento volverá a un bajo, sabiendo esto, se determina la 
conmutación de los IGBTs del inversor.  
 

 
 

Voltaje 
aplicado 

Índice de 
modulación 

 Voltaje 
aplicado 

Índice de 
modulación 

 F K=220/30 K*F M Torque 30  F K=220/30 K*F M Torque 30 

1 7.333 7.33 0.0233 16 7.333 117.3 0.3733 

2 7.333 14.6 0.0467 17 7.333 124.7 0.3967 

3 7.333 22 0.07 18 7.333 132 0.42 

4 7.333 29.3 0.0933 19 7.333 139.3 0.4433 

5 7.333 36.7 0.1167 20 7.333 146.7 0.4667 

6 7.333 44 0.14 21 7.333 154 0.49 

7 7.333 51.3 0.1633 22 7.333 161.3 0.5133 

8 7.333 58.7 0.1867 23 7.333 168.7 0.5367 

9 7.333 66 0.21 24 7.333 176 0.56 

10 7.333 73.3 0.2333 25 7.333 183.3 0.5833 

11 7.333 80.7 0.2567 26 7.333 190.7 0.6067 

12 7.333 88 0.28 27 7.333 198 0.63 

13 7.333 95.3 0.3033 28 7.333 205.3 0.6533 

14 7.333 102.7 0.3267 29 7.333 212.7 0.6767 

15 7.333 110 0.35 30 7.333 220  0.7  
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El dispositivo microcontrolador que se usa en este diseño es un dsPIC30F4011 de 
Microchip. Este dsPIC cuenta con 5 timers los cuales son de 16 bits e incluso con 
posibilidad de convertir un timer de 32 bits uniendo dos de ellos (no aplica para este 
diseño).  
 
La frecuencia de trabajo será determinada por un oscilador de cristal de 20 MHz. 
Anteriormente explicamos la diferencia entre ciclo de oscilador o también llamado 
ciclo de reloj y ciclo de instrucción; incluso para el dsPIC también se sigue la 
característica en donde un ciclo de instrucción, son 4 ciclos de reloj. 
 
Ecuación 8. Tiempo de oscilación  

𝑇𝑜𝑠 =
1

20𝑀𝐻𝑧
= 50𝑛𝑆𝑒𝑔 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝐶. 𝐼. ) = 4 ∗ 50𝑛𝑆𝑒𝑔 = 200𝑛𝑆𝑒𝑔 
 
 
Esto es muy importante ya que ahora en adelante para hablar de ancho de pulsos 
lo haremos en ciclos de instrucción o CI. Como se aclaró antes, el número de pulsos 
en que se dividirá un periodo de la onda sinusoidal es de 96 pulsos o muestras, las 
uniones de cada una de estas muestras representaran la onda sinusoidal deseada 
y como ya sabemos, la frecuencia que tenga la onda sinusoidal o moduladora será 

la frecuencia de salida de nuestro inversor. Por ende, este tiempo de muestreo (𝑡𝑚) 
será la base para determinar la frecuencia de salida de nuestro variador de 
velocidad. 
 
Para nuestro diseño usamos dos timer: el timer 1 y el timer 2, ambos como ya 

dijimos son de 16 bits cada uno, para variar nuestro 𝑡𝑚 usamos el timer 1. Nuestro 
inversor podrá ser configurado para posicionarse desde la frecuencia 1 Hz a la 
frecuencia 60 Hz. Por ejemplo, si deseamos ver el comportamiento del inversor a 
frecuencia 1 Hz, sabemos que el periodo a esta frecuencia es de 1 segundo, que 

será compuesto de 96 muestras, así que nuestro 𝑡𝑚 será de 10.4 𝑚𝑆𝑒𝑔 y sabiendo 
que un ciclo de instrucción dura 200 𝑛𝑆𝑒𝑔, solo basta dividir para saber el tm en 
ciclos de instrucción, que para esta frecuencia será de 52083 CI. 
 
Ahora si deseamos una frecuencia de 60 Hz haremos lo mismo, el periodo de esta 

frecuencia es de 16.7 𝑚𝑆𝑒𝑔 dividido en las 96 muestras, nuestro 𝑡𝑚 será de 173.6 
𝑢𝑆𝑒𝑔 y esto será 868 CI. En los microcontroladores al igual que los dsPICs los 
registros de todos los timer aumentan cada ciclo de instrucción, para llevar a cabo 
su control, por esto la importancia de tener estos tiempos en CI. Sabiendo esto 
podemos observar con el ejemplo anterior, que tomando la frecuencia menor y la 
frecuencia mayor podemos acceder a todo el rango de frecuencias con el mismo 
timer y sin usar un pre-escalador (Pre-escalador se usa para dividir la frecuencia del 
oscilador y llegar a tiempos de conteo más altos) ya que nuestro timer es de 16 bits 
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tendremos desde 0 hasta 65535 para cargar nuestro registro, y como ya vimos 
iremos desde la frecuencia mayor con 868 hasta la menor con 52083.  
 
Tabla 6. Ciclos de instrucción timer 1. 

Frecuencia (Hz) 
𝑡𝑚 𝑡𝑚 

Frecuencia(Hz) 
𝑡𝑚 𝑡𝑚 

CI mSeg En TMR1 CI mSeg En TMR1 

1 52083 10.4166 13452 31 1680 0.336 63855 

2 26042 5.2084 39493 32 1628 0.3256 63907 

3 17361 3.4722 48174 33 1578 0.3156 63957 

4 13021 2.6042 52514 34 1532 0.3064 64003 

5 10417 2.0834 55118 35 1488 0.2976 64047 

6 8681 1.7362 56854 36 1447 0.2894 64088 

7 7440 1.488 58095 37 1408 0.2816 64127 

8 6510 1.302 59025 38 1371 0.2742 64164 

9 5787 1.1574 59748 39 1335 0.267 64200 

10 5208 1.0416 60327 40 1302 0.2604 64233 

11 4735 0.947 60800 41 1270 0.2556 64265 

12 4340 0.868 61195 42 1240 0.2496 64295 

13 4006 0.8012 61529 43 1211 0.2422 64324 

14 3720 0.744 61815 44 1184 0.2368 64351 

15 3472 0.6944 62063 45 1157 0.2314 64378 

16 3255 0.651 62280 46 1132 0.2264 64403 

17 3064 0.6128 62471 47 1108 0.2216 64427 

18 2894 0.5788 62641 48 1085 0.217 64450 

19 2741 0.5482 62794 49 1063 0.2126 64472 

20 2604 0.5208 62931 50 1042 0.2084 64493 

21 2480 0.496 63055 51 1021 0.2042 64514 

22 2367 0.4734 63168 52 1002 0.2004 64533 

23 2264 0.4528 63271 53 983 0.1966 64552 

24 2170 0.434 63365 54 965 0.193 64570 

25 2083 0.4166 63452 55 947 0.1894 64588 

26 2003 0.4006 63532 56 930 0.186 64605 

27 1929 0.3840 63606 57 914 0.1828 64621 

28 1860 0.3720 63675 58 898 0.1796 64637 

29 1796 0.3592 63739 59 883 0.1766 64652 

30 1736 0.3472 63799 60 868 0.1736 64667 

Fuente: Autores.  
 

Según la tabla 6, se muestra el 𝑡𝑚 en ciclos de instrucción y en milisegundos. Hay 
otra columna la cual se refiere al 𝑡𝑚 como lo que se cargara en el registro TMR1. 
Esto se debe a la forma en que trabaja el timer 1 en el dsPIC; este tiene dos registros 
asociados, uno es el TMR1 y el otro es el PR1; para poder determinar los tiempos 
de espera entre muestra y muestra, se establece primero que el PR1 siempre estará 
cargado con el valor de 65535, de esta manera el registro TMR1 se carga con el 
valor determinado en la tabla para cada frecuencia, una vez se hace esto el 
controlador comienza a contar desde el valor establecido en el TMR1 hasta cuando 
coincida con el PR1, que para este caso es 65535. Una vez hay coincidencia de 

valor (𝑇𝑀𝑅1 = 𝑃𝑅1) se activa una interrupción y un “flag” o bandera indicándonos 
el fin del tiempo de espera y cargando nuevamente el valor de TMR1 y así durante 
todo los ciclos. Del mismo modo para todo el diapasón de frecuencia. 
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6.1.3. Ancho de pulsos SPWM. 

 
La señal SPWM que conmutara cada IGBT está dividida en 96 muestras por ciclo, 
ahora se determinara el ancho de pulso de cada una de las muestras, pero primero 
debemos definir el máximo ancho de pulso para cada torque o modo de trabajo. En 
el diseño del variador hay 4 modos de trabajo o frecuencias nominales, 30 Hz, 40 
Hz, 50 Hz y 60 Hz; como el objetivo de estos modos es trabajar con la ley de mando 

Voltaje/Frecuencia (𝑉/𝐹) constante, el producto 𝑚 × 𝑡𝑚 (í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗
 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜) que se da en cada frecuencia también debe ser constante. Lo 
dicho antes los podemos ver en las tablas 7, tabla 8, tabla 9 y tabla10. 
 

 
Tabla 7. Máxima duración de pulso para un torque de 60 Hz. 

𝐹 𝑡𝑚(CI) 𝑚(60) 𝜎𝑚(60) 𝐹 𝑡𝑚(CI) 𝑚(60) 𝜎𝑚(60) 

1 52083 0.0117 607.6 31 1680 0.3617 607.6 

2 26042 0.0233 607.6 32 1628 0.3733 607.8 

3 17361 0.035 607.6 33 1578 0.385 607.5 

4 13021 0.0467 607.6 34 1532 0.3967 607.7 

5 10417 0.0583 607.6 35 1488 0.4083 607.6 

6 8681 0.07 607.7 36 1447 0.42 607.7 

7 7440 0.0817 607.6 37 1408 0.4317 607.8 

8 6510 0.0933 607.6 38 1371 0.4433 607.8 

9 5787 0.105 607.6 39 1335 0.455 607.4 

10 5208 0.1167 607.6 40 1302 0.4667 607.6 

11 4735 0.1283 607.6 41 1270 0.4783 607.5 

12 4340 0.14 607.6 42 1240 0.49 607.6 

13 4006 0.1517 607.6 43 1211 0.5017 607.5 

14 3720 0.1633 607.6 44 1184 0.5133 607.8 

15 3472 0.175 607.6 45 1157 0.525 607.4 

16 3255 0.1867 607.6 46 1132 0.5367 607.5 

17 3064 0.1983 607.7 47 1108 0.5483 607.5 

18 2894 0.21 607.7 48 1085 0.56 607.6 

19 2741 0.2217 607.6 49 1063 0.5717 607.7 

20 2604 0.2333 607.6 50 1042 0.5833 607.8 

21 2480 0.245 607.6 51 1021 0.595 607.5 

22 2367 0.2567 607.5 52 1002 0.6067 607.8 

23 2264 0.2683 607.5 53 983 0.6183 607.8 

24 2170 0.28 607.6 54 965 0.63 607.9 

25 2083 0.2917 607.5 55 947 0.6417 607.6 

26 2003 0.3033 607.6 56 930 0.6533 607.6 

27 1929 0.315 607.6 57 914 0.665 607.8 

28 1860 0.3267 607.6 58 898 0.6767 607.6 

29 1796 0.3383 607.6 59 883 0.6883 607.8 

30 1736 0.35 607.6 60 868 0.7 607.6 

Fuente: Autores. 
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Tabla 8. Máxima duración de pulso para un torque de 50 Hz. 

𝐹 𝑡𝑚(CI) 𝑚(50) 𝜎𝑚(50) 𝐹 𝑡𝑚(CI) 𝑚(50) 𝜎𝑚(50) 

1 52083 0.014 729.2 26 2003 0.364 729.1 

2 26042 0.028 729.2 27 1929 0.378 729.2 

3 17361 0.042 729.2 28 1860 0.392 729.1 

4 13021 0.056 729.2 29 1796 0.406 729.2 

5 10417 0.07 729.2 30 1736 0.42 729.1 

6 8681 0.084 729.2 31 1680 0.434 729.1 

7 7440 0.098 729.1 32 1628 0.448 729.3 

8 6510 0.112 729.1 33 1578 0.462 729.0 

9 5787 0.126 729.2 34 1532 0.476 729.2 

10 5208 0.14 729.1 35 1488 0.49 729.1 

11 4735 0.154 729.2 36 1447 0.504 729.3 

12 4340 0.168 729.1 37 1408 0.518 729.3 

13 4006 0.182 729.1 38 1371 0.532 729.4 

14 3720 0.196 729.1 39 1335 0.546 728.9 

15 3472 0.21 729.1 40 1302 0.56 729.1 

16 3255 0.224 729.1 41 1270 0.574 728.9 

17 3064 0.238 729.2 42 1240 0.588 729.1 

18 2894 0.252 729.3 43 1211 0.602 729.0 

19 2741 0.266 729.1 44 1184 0.616 729.3 

20 2604 0.28 729.1 45 1157 0.63 728.9 

21 2480 0.294 729.1 46 1132 0.644 729.0 

22 2367 0.308 729.0 47 1108 0.658 729.1 

23 2264 0.322 729.0 48 1085 0.672 729.1 

24 2170 0.336 729.1 49 1063 0.686 729.2 

25 2083 0.35 729.1 50 1042 0.7 729.4 

Fuente: Autores. 

 
Tabla 9. Máxima duración de pulso para un torque de 40 Hz. 

𝐹 𝑡𝑚(CI) 𝑚(40) 𝜎𝑚(40) 𝐹 𝑡𝑚(CI) 𝑚(40) 𝜎𝑚(40) 

1 52083 0.0175 911.4 21 2480 0.3675 911.4 

2 26042 0.035 911.5 22 2367 0.385 911.2 

3 17361 0.0525 911.4 23 2264 0.4025 911.3 

4 13021 0.07 911.5 24 2170 0.42 911.4 

5 10417 0.0875 911.5 25 2083 0.4375 911.3 

6 8681 0.105 911.5 26 2003 0.455 911.4 

7 7440 0.1225 911.4 27 1929 0.4725 911.4 

8 6510 0.14 911.4 28 1860 0.49 911.4 

9 5787 0.1575 911.4 29 1796 0.5075 911.5 

10 5208 0.175 911.4 30 1736 0.525 911.4 

11 4735 0.1925 911.5 31 1680 0.5425 911.4 

12 4340 0.21 911.4 32 1628 0.56 911.7 

13 4006 0.2275 911.4 33 1578 0.5775 911.3 

14 3720 0.245 911.4 34 1532 0.595 911.5 

15 3472 0.2625 911.4 35 1488 0.6125 911.4 

16 3255 0.28 911.4 36 1447 0.63 911.6 

17 3064 0.2975 911.5 37 1408 0.6475 911.7 

18 2894 0.315 911.6 38 1371 0.665 911.7 

19 2741 0.3325 911.4 39 1335 0.6825 911.4 

20 2604 0.35 911.4 40 1302 0.7 911.4 

Fuente: Autores. 
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Tabla 10. Máxima duración de pulso para un torque de 30 Hz. 

𝐹 𝑡𝑚(CI) 𝑚(30) 𝜎𝑚(30) 𝐹 𝑡𝑚(CI) 𝑚(30) 𝜎𝑚(30) 

1 52083 0.0233 1215.3 16 3255 0.3733 1215.2 

2 26042 0.0467 1215.3 17 3064 0.3967 1215.4 

3 17361 0.07 1215.3 18 2894 0.42 1215.5 

4 13021 0.0933 1215.3 19 2741 0.4433 1215.2 

5 10417 0.1167 1215.3 20 2604 0.4667 1215.2 

6 8681 0.14 1215.3 21 2480 0.49 1215.2 

7 7440 0.1633 1215.2 22 2367 0.5133 1215.1 

8 6510 0.1867 1215.2 23 2264 0.5367 1215.0 

9 5787 0.21 1215.3 24 2170 0.56 1215.2 

10 5208 0.2333 1215.2 25 2083 0.5833 1215.1 

11 4735 0.2567 1215.3 26 2003 0.6067 1215.2 

12 4340 0.28 1215.2 27 1929 0.63 1215.3 

13 4006 0.3033 1215.2 28 1860 0.6533 1215.2 

14 3720 0.3267 1215.2 29 1796 0.6767 1215.3 

15 3472 0.35 1215.2 30 1736 0.7 1215.2 

Fuente: Autores. 

 

De acuerdo a las tablas, se cumple lo mencionado anteriormente con respecto a la 

ley de mando 𝑈/𝐹 constante ya que el producto 𝑡𝑚 ∗ 𝑚 también se mantiene 
constante para cada frecuencia nominal (torque) establecido. 
 
Torque a 60 Hz: 608 CI. 
Torque a 50 Hz: 730 CI. 
Torque a 40 Hz: 912 CI. 
Torque a 30 Hz: 1216 CI. 
 
Teniendo el máximo ancho de pulso y comprobar que es constante para cada 
torque, hará que los cálculos en el dsPIC sean menos. Se tendrá una única tabla de 
anchos de pulsos por torque. Para entender esto un poco más, al variar la frecuencia 
en nuestro inversor lo que variará será el espaciamiento entre muestra y muestra, 
pero los anchos de pulsos serán constantes. Para aplicar la modulación SPWM al 
impulso único por periodo y así sacar los tiempos de duración de cada una de las 
96 muestras se usa la ecuación 5. 
 
Calculando los máximos anchos de pulsos en cada torque, podemos sacar una tabla 
para cada uno de ellos. La señal SPWM que se genera hacia los 6 IGBTs del 
inversor será la misma, pero con un desfase de 60° una de la otra. La secuencia 
que se debe tener para cumplir este desfase se hará más adelante. Son 6 IGBTs 
los que componen el inversor y estos mismos están repartidos 2 en cada rama, uno 
para el ciclo positivo y otro para el ciclo negativo, basado en esto, se entiende que 
de las 96 muestras que componen un periodo de la onda, solo 48 serán activas para 
un medio ciclo y las otras 48 estarán en bajo, ya que el ciclo contrario será activado 
también por 48 pulsos, pero por el IGBT que está en la misma rama. Esto lo vemos 
en la tabla 11. 
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Tabla 11. Ancho de pulso de las 96 muestras por cada uno de los troques  

#n Torque(60Hz) Torque(50Hz) Torque(40Hz) Torque(30Hz) 

0 0 0 0 0 

1 40 48 60 80 

2 79 95 119 159 

3 119 142 178 237 

4 157 189 236 315 

5 195 235 293 391 

6 233 279 349 465 

7 269 323 403 538 

8 304 365 456 608 

9 338 406 507 676 

10 370 444 555 740 

11 401 481 601 802 

12 430 516 645 860 

13 457 549 686 914 

14 482 579 724 965 

15 506 607 758 1011 

16 526 632 790 1053 

17 545 655 818 1091 

18 562 674 842 1123 

19 576 691 864 1151 

20 587 705 881 1174 

21 596 716 894 1193 

22 603 724 904 1206 

23 607 728 910 1213 

24 608 730 912 1216 

25 607 728 910 1213 

26 603 724 904 1206 

27 596 716 894 1193 

28 587 705 881 1174 

29 576 691 864 1151 

30 562 674 842 1123 

31 545 655 818 1091 

32 526 632 790 1053 

33 506 607 758 1011 

34 482 579 724 965 

35 457 549 686 914 

36 430 516 645 860 

37 401 481 601 802 

38 370 444 555 740 

39 338 406 507 676 

40 304 365 456 608 

41 269 323 403 538 

42 233 279 349 465 

43 195 235 293 391 

44 157 189 236 315 

45 119 142 178 237 

46 79 95 119 159 

47 40 48 60 80 

Fuente: Autores. 
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6.1.4. Secuencia de activación de los IGBTs 

 
Hasta ahora logramos definir los anchos de pulsos para la activación de los IGBTs, 
estos serán los mismos para cada uno de estos y para todo el diapasón de 
frecuencia, cambiando solo la distancia entre muestra y muestra cuando el inversor 
varié la misma. Aunque los anchos de pulsos son los mismos en cada IGBT estos 
no se activaran todos a la vez, sino que estarán desfasados unos de otros siguiendo 
una secuencia la cual permite emular una señal sinusoidal a la salida del inversor 
trifásico.  
 
Figura 16. Secuencia de activación IGBT 

 
Fuente: Autores. 

 

En la figura 16 está representado el impulso único que tendrá cada IGBT por 
periodo. A este impulso único se le aplica la modulación SPWM con los 96 pulsos o 
muestras, los cuales ya definimos los anchos de pulso de cada uno. Como se puede 
observar en la figura 16, el desfase que tiene la conmutación de cada IGBT es de 
60°, siendo un ciclo o periodo completo de 360°. Para poder realizar el algoritmo 
correcto de la secuencia de los IGBTs en el dsPIC, nos basamos en los 96 pulsos 
que componen también un ciclo completo.  
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Debemos hallar cuantos pulsos corresponden a los grados de desfase que tendrá 
cada señal SPWM. Para esto: 
 

Ecuación 9. Relación pulsos sobre grados 

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
=

96

360
= 0.2667 

 

Para 60° serian:   0.2667
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 60° = 16 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠. 

 

En el dsPIC lo que se hace es crear un algoritmo en el cual se haga un ciclo 
completo de los 96 pulsos activando y desactivando los IGBTs que correspondan al 
instante de tiempo, es decir, cuando comience la secuencia, se empieza con los 16 
primeros pulsos los cuales solo conmutaran los IGBTs 1, 5, y 6; claro está que no 
conmutaran todos con los mismos anchos de pulso, ya que el ejemplo del pulso 1 
solo será correspondiente para el IGBT 1, para el IGBT 5 será el ancho de pulso 
correspondiente al pulso 33 y para el IGBT 6 será el ancho de pulso correspondiente 
al pulso 17 de la tabla 11. 
 
La tabla 12 muestra los 96 pulsos de la secuencia que tendrá el dsPIC para realizar 
un ciclo, teniendo en cuenta la secuencia de cada IGBT, a la vez que veremos la 
duración del ancho de pulso de cada uno de los mismos dependiendo en que 
muestra de las 96 se esté ubicado.  
 
Tabla 12. Secuencia de activación y anchos de pulso de un ciclo para un torque a 60 Hz. 

Torque 60 Hz 1er  a 
bajo 

2do a 
bajo 

3ro a 
bajo 

Pulso G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G5 G6 

0 0 0 0 0 526 526 0 526[0] 

1 40 0 0 0 506 545 40[1] 466[2] 40 

2 79 0 0 0 482 562 79[3] 403[4] 79 

3 119 0 0 0 457 576 119[5] 338[6] 119 

4 157 0 0 0 430 587 157[7] 273[8] 157 

5 195 0 0 0 401 596 195[9] 206[10] 195 

6 233 0 0 0 370 603 233[11] 137[12] 233 

7 269 0 0 0 338 607 269[13] 69[14] 269 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G5 G1 G6 

8 304 0 0 0 304 608 304[15] 304 

9 338 0 0 0 269 607 269 69 269 

10 370 0 0 0 233 603 233 137 233 

11 401 0 0 0 195 596 195 206 195 

12 430 0 0 0 157 587 157 273 157 

13 457 0 0 0 119 576 119 338 119 

14 482 0 0 0 79 562 79 403 79 

15 506 0 0 0 40 545 40 466 40 
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Tabla 12. Secuencia de activación y anchos de pulso de un ciclo para un torque a 60 Hz (continuación) 

Torque 60 Hz 1er  a 
bajo 

2do a 
bajo 

3ro a bajo 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G2 G6 G1 

16 526 0 0 0 0 526 0 526 

17 545 40 0 0 0 506 40 466 40 

18 562 79 0 0 0 482 79 403 79 

19 576 119 0 0 0 457 119 338 119 

20 587 157 0 0 0 430 157 273 157 

21 596 195 0 0 0 401 195 206 195 

22 603 233 0 0 0 370 233 137 233 

23 607 269 0 0 0 338 269 69 269 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G6 G2 G1 

24 608 304 0 0 0 304 304 304 

25 607 338 0 0 0 269 269 69 269 

26 603 370 0 0 0 233 233 137 233 

27 596 401 0 0 0 195 195 206 195 

28 587 430 0 0 0 157 157 273 157 

29 576 457 0 0 0 119 119 338 119 

30 562 482 0 0 0 79 79 403 79 

31 545 506 0 0 0 40 40 466 40 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G3 G1 G2 

32 526 526 0 0 0 0 0 526 

33 506 545 40 0 0 0 40 466 40 

34 482 562 79 0 0 0 79 403 79 

35 457 576 119 0 0 0 119 338 119 

36 430 587 157 0 0 0 157 273 157 

37 401 596 195 0 0 0 195 206 195 

38 370 603 233 0 0 0 233 137 233 

39 338 607 269 0 0 0 269 69 269 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G3 G2 

40 304 608 304 0 0 0 304 304 

41 269 607 338 0 0 0 269 69 269 

42 233 603 370 0 0 0 233 137 233 

43 195 596 401 0 0 0 195 206 195 

44 157 587 430 0 0 0 157 273 157 

45 119 576 457 0 0 0 119 338 119 

46 79 562 482 0 0 0 79 403 79 

47 40 545 506 0 0 0 40 466 40 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G4 G2 G3 

48 0 526 526 0 0 0 0 526 

49 0 506 545 40 0 0 40 466 40 

50 0 482 562 79 0 0 79 403 79 

51 0 457 576 119 0 0 119 338 119 

52 0 430 587 157 0 0 157 273 157 

53 0 401 596 195 0 0 195 206 195 

54 0 370 603 233 0 0 233 137 233 

55 0 338 607 269 0 0 269 69 269 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G2 G4 G3 

56 0 304 608 304 0 0 304 304  

57 0 269 607 338 0 0 269 69 269 

58 0 233 603 370 0 0 233 137 233 

59 0 195 596 401 0 0 195 206 195 

60 0 157 587 430 0 0 157 273 157 

61 0 119 576 457 0 0 119 338 119 

62 0 79 562 482 0 0 79 403 79 

63 0 40 545 506 0 0 40 466 40 
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Tabla 12. Secuencia de activación y anchos de pulso de un ciclo para un torque a 60 Hz (continuación) 

Torque 60 Hz 1er  a 
bajo 

2do a 
bajo 

3ro a 
bajo 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G5 G3 G4 

64 0 0 526 526 0 0 0 526 

65 0 0 506 545 40 0 40 466 40 

66 0 0 482 562 79 0 79 403 79 

67 0 0 457 576 119 0 119 338 119 

68 0 0 430 587 157 0 157 273 157 

69 0 0 401 596 195 0 195 206 195 

70 0 0 370 603 233 0 233 137 233 

71 0 0 338 607 269 0 269 69 269 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G3 G5 G4 

72 0 0 304 608 304 0 304 304 

73 0 0 269 607 338 0 269 69 269 

74 0 0 233 603 370 0 233 137 233 

75 0 0 195 596 401 0 195 206 195 

76 0 0 157 587 430 0 157 273 157 

77 0 0 119 576 457 0 119 338 119 

78 0 0 79 562 482 0 79 403 79 

79 0 0 40 545 506 0 40 466 40 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G6 G4 G5 

80 0 0 0 526 526 0 0 526 

81 0 0 0 506 545 40 40 466 40 

82 0 0 0 482 562 79 79 403 79 

83 0 0 0 457 576 119 119 338 119 

84 0 0 0 430 587 157 157 273 157 

85 0 0 0 401 596 195 195 206 195 

86 0 0 0 370 603 233 233 137 233 

87 0 0 0 338 607 269 269 69 269 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G4 G6 G5 

88 0 0 0 304 608 304 304 304 

89 0 0 0 269 607 338 269 69 269 

90 0 0 0 233 603 370 233 137 233 

91 0 0 0 195 596 401 195 206 195 

92 0 0 0 157 587 430 157 273 157 

93 0 0 0 119 576 457 119 338 119 

94 0 0 0 79 562 482 79 403 79 

95 0 0 0 40 545 506 40 466 40 

Fuente: Autores. 

 
La tabla 12 tiene unas columnas de color azul, las casillas “1er a bajo”, “2do a bajo” 
y “3ro a bajo” quiere decir que los IGBTs que están indicados debajo de ellas se 
pasaran a alto todos al tiempo, pero irán pasando a bajo dependiendo de la 
secuencia que corresponda. 
 
Por ejemplo, la muestra 84, podemos apreciar que G1=0 CI, G2=0 CI, G3=0 CI; 
queriendo decir que estos tres IGBTs no se activaran, y tenemos que G4=430 CI, 
G5=587 CI y G6= 157 CI; estos serán los que pasara a “alto”, pero van a tener 
tiempos diferentes para volver a “bajo”, el primero que pasará a “bajo” será G6 ya 
que tiene la menor duración de ancho de pulso, seguido de G4 y por ultimo G5. 
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El número que está en la misma fila en la columna azul se refiere a la secuencia en 
ciclos de instrucción que debe ir pasando cada uno a “bajo”, para este ejemplo será 
entonces que una vez G4, G5 y G6 se hayan puesto a “alto” pasaran 157 CI y pasara 
G6 a “bajo” después pasaran otros 273 CI y pasara G4 a “bajo” y por ultimo pasaran 
157 CI y pasara G5 a “bajo”. Esta es la manera en que el dsPIC genera la señal 
SPWM, ya que este tiene un algoritmo sigue la secuencia establecida en esta tabla 
y también tiene los valores de los anchos de pulsos ya determinados. 
 
Haciendo un análisis más profundo de la tabla se puede evidenciar que varios datos 
de duración de ancho de pulso en las columnas azules, se repiten cada 16 muestras, 
además de eso vemos que el primer IGBT que se pone en “bajo” y el tercero que 
se pone en “bajo” son iguales. Esto genera que los cálculos del procesador sean 
menos, ya que no se tendrá que hacer una tabla por cada torque, sino que solo se 
cambia en la secuencia estos valores para poder trabajar en el torque deseado. 
Incluso para construir la tabla de los otros torques solo necesitaremos los primeros 
16 pulsos en sus secuencias adecuadas y los anchos de pulso ya determinados. Lo 
vemos en la tabla 13 (torque 50 hz), tabla 14 (torque 40 Hz) y tabla 15 (torque 30 
Hz). 
 
Tabla 13. Secuencia de activación y anchos de pulso de un ciclo para un torque a 50 Hz. 

Torque 50 Hz 1er  a 
bajo 

2do a 
bajo 

3ro a 
bajo 

Pulso G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G5 G6 

0 0 0 0 0 632 632 0 632[0] 

1 48 0 0 0 607 655 48[1] 559[2] 48 

2 95 0 0 0 579 674 95[3] 484[4] 95 

3 142 0 0 0 549 691 142[5] 407[6] 142 

4 189 0 0 0 516 705 189[7] 327[8] 189 

5 235 0 0 0 481 716 235[9] 246[10] 235 

6 279 0 0 0 444 724 279[11] 165[12] 279 

7 323 0 0 0 406 728 323[13] 83[14] 323 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G5 G1 G6 

8 365 0 0 0 365 730 365[15] 365 

9 406 0 0 0 323 728 323 83 323 

10 444 0 0 0 279 724 279 165 279 

11 481 0 0 0 235 716 235 246 235 

12 516 0 0 0 189 705 189 327 189 

13 549 0 0 0 142 691 142 407 142 

14 579 0 0 0 95 674 95 484 95 

15 607 0 0 0 48 655 48 559 48 

Fuente: Autores. 
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Tabla 14. Secuencia de activación y anchos de pulso de un ciclo para un torque a 40 Hz. 

Torque 40 Hz 1er  a 
bajo 

2do a 
bajo 

3ro a 
bajo 

Pulso G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G5 G6 

0 0 0 0 0 790 790 0 790[0] 

1 60 0 0 0 758 818 60[1] 698[2] 60 

2 119 0 0 0 724 842 119[3] 605[4] 119 

3 178 0 0 0 686 864 178[5] 508[6] 178 

4 236 0 0 0 645 881 236[7] 409[8] 236 

5 293 0 0 0 601 894 293[9] 308[10] 293 

6 349 0 0 0 555 904 349[11] 206[12] 349 

7 403 0 0 0 507 910 403[13] 104[14] 403 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G5 G1 G6 

8 456 0 0 0 456 912 456[15] 456 

9 507 0 0 0 403 910 403 104 403 

10 555 0 0 0 349 904 349 206 349 

11 601 0 0 0 293 894 293 308 293 

12 645 0 0 0 236 881 236 409 236 

13 686 0 0 0 178 864 178 508 178 

14 724 0 0 0 119 842 119 605 119 

15 758 0 0 0 60 818 60 698 60 

Fuente: Autores. 

 
Tabla 15. Secuencia de activación y anchos de pulso de un ciclo para un torque a 30 Hz. 

Torque 30 Hz 1er  a 
bajo 

2do a 
bajo 

3ro a 
bajo 

Pulso G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G5 G6 

0 0 0 0 0 1053 1053 0 1053[0] 

1 80 0 0 0 1011 1091 80[1] 931[2] 80 

2 159 0 0 0 965 1123 159[3] 806[4] 159 

3 237 0 0 0 914 1151 237[5] 677[6] 237 

4 315 0 0 0 860 1174 315[7] 545[8] 315 

5 391 0 0 0 802 1193 391[9] 411[10] 391 

6 465 0 0 0 740 1206 465[11] 275[12] 465 

7 538 0 0 0 676 1213 538[13] 138[14] 538 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G5 G1 G6 

8 608 0 0 0 608 1216 608[15] 608 

9 676 0 0 0 538 1213 538 138 538 

10 740 0 0 0 465 1206 465 275 465 

11 802 0 0 0 391 1193 391 411 391 

12 860 0 0 0 315 1174 315 545 315 

13 914 0 0 0 237 1151 237 677 237 

14 965 0 0 0 159 1123 159 806 159 

15 1011 0 0 0 80 1091 80 931 80 

Fuente: Autores. 

 
Como se puede apreciar en estas tablas (13, 14, 15) se ha puesto una numeración 
al lado de algunos anchos de pulsos. Estos representan los CI que se repiten en 
toda la secuencia y serán los que cambian en el algoritmo del microprocesador para 
elegir el torque deseado.  
Esta numeración será una variable en el programa del dsPIC y para representar 
mejor esta variable se usa un vector de 16 posiciones (de 0 a 15). En la tabla 16 
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veremos los datos de este vector por cada torque. También para hacer el conteo de 
estos tiempos en ciclos de instrucción usaremos el timer 2 del dsPIC30F4011. Por 
su manera de configurarlo, no se usa pre-escalador (dividir la frecuencia del 
oscilador). Cargaremos el registro TMR2 y se hace el conteo o duración de los 
anchos de pulsos hasta que este sea igual al PR2 que está cargado con el valor de 
65535. De esta manera, en la tabla 16 se muestran los valores que se cargan en el 
TMR2 teniendo en cuenta la configuración recién mencionada al timer 2. 
 
Tabla 16.Ancho de pulsos a cargar en el registro TMR2. 

Vector Torque 60 Hz Torque 50 Hz Torque 40 Hz Torque 30 Hz 

Conteo CI TMR2 Conteo CI TMR2 Conteo CI TMR2 Conteo CI TMR2 

0 526 65009 632 64903 790 64745 1053 64482 

1 40 65495 48 65487 60 65475 80 65455 

2 466 65069 559 64976 698 64837 931 64604 

3 79 65456 95 65440 119 65416 159 65376 

4 403 65132 484 65051 605 64930 806 64729 

5 119 65416 142 65393 178 65357 237 65298 

6 338 65197 407 65128 508 65027 677 64858 

7 157 65378 189 65346 236 65299 315 65220 

8 273 65262 327 65208 409 65126 545 64990 

Vector Torque 60 Hz Torque 50 Hz Torque 40 Hz Torque 30 Hz 

Conteo CI TMR2 Conteo CI TMR2 Conteo CI TMR2 Conteo CI TMR2 

9 195 65340 235 65300 293 65242 391 65144 

10 206 65329 246 65289 308 65227 411 65124 

11 233 65302 279 65256 349 65186 465 65070 

12 137 65398 165 65370 206 65329 275 65260 

13 269 65266 323 65212 403 65132 538 64997 

14 69 65466 83 65452 104 65431 138 65397 

15 304 65231 365 65170 456 65079 608 64927 

Fuente: Autores.  

 
Según la tabla 16, es el objetivo por el cual se hicieron las tablas anteriores, ya que 
es la base del algoritmo para la generación de la modulación SPWM. Junto con la 

tabla que nos muestra los tiempos de muestreo (𝑡𝑚) en ciclos de instrucción 
dependiendo de la frecuencia deseada, tenemos todos los datos para cargar los 
timers. El timer 1 controlando la frecuencia deseada y el timer 2 controlando los 
anchos de pulsos dependiendo del torque deseado. 
 

6.2. TARJETA DE CONTROL DSPIC Y ALGORITMO. 

 
Para el control y generación de la señal SPWM se usa un dsPIC30F4011, cuenta 
con varios puertos entrada/salida los cuales se usan para generar la salida de las 6 
señales SPWM que van hacia los 6 IGBTs y también se usan para hacer 
comunicación con otros periféricos; en la figura 17 se verá el diagrama de pines del 
mismo y describiremos los pines usados en este microcontrolador. 
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Figura 17. Diagrama de pines dsPIC30F4011 

 
Fuente: MICROCHIP dsPIC30F4011 Datasheet. 

 

 

 Puerto B: este puerto no tendrá ningún uso en el variador de velocidad a excepción 

del pin RB8. 

 RB8: salida, bit de iniciación del dsPIC, prende y apaga dos veces para quedar 

prendido e indicar que el dsPIC entra en funcionamiento. La salida va hacia un LED. 

 Puerto C: este puerto no tiene ningún uso. 

 Puerto D: este puerto será configurado como entrada y recibirá varias señales de 

control para iniciar la secuencia de arranque y a la vez detener la secuencia y 

proceso de generación de señales; También define en que torque trabajar y en que 

giro (Horario o Anti horario). 

 RD0: entrada, Este bit determina si inicia la secuencia de generación de las señales 

SPWM, mientras que este en “bajo” no habrá ninguna activación de los IGBTs, si 

está en “alto” iniciará la secuencia de arranque y mantendrá la señales SPWM, si 

hay un “bajo” detendrá toda señal de salida. 

 
RD0 Estado 

0 Apagado 
1 Encendido 

 

 RD1, RD2: entrada, estos dos bits determina en que torque trabajará el inversor, 

como ya sabemos habrá cuatro modos de trabajo, 60 Hz, 50 Hz, 40 Hz y 30 Hz. 

 
RD1 RD2 Torque 

0 0 a 60 Hz 
1 0 a 50 Hz 
0 1 a 40 Hz 
1 1 a 30 Hz 
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 RD3: entrada, este bit determina en qué sentido girara el motor, si horario o anti 

horario. 

 
 

 

 

 

 Puerto F: este puerto está configurado como entrada y se usa para recibir el numero 

en binario de la frecuencia que se desea, tanto para el arranque como para el 

momento en que se está generando las señales SPWM. 

 RF0 a RF5: entrada, como sabemos en el variador de velocidad podemos ir de la 

frecuencia 1 Hz a la de 60 Hz, así que basta con 6 bits para poder representar todo 

el diapasón de frecuencia ya que con estos bits podemos llegar hasta el número 63 

en decimal. 

 
RF0 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 Frecuencia 

1 0 0 0 0 0 1 Hz 
0 1 0 0 0 0 2 Hz 
: : : : : : : 
1 1 0 1 1 1 59 Hz 
0 0 1 1 1 1 60 Hz 

 

 Puerto E: este puerto se configura como salida y será por donde saldrán las seis 

señales SPWM que conmutarán los seis IGBTs. 

 RE0 a RE5: salida, con estos pines de salida la señal conmutadora activara los seis 

IGBTs y dará la duración de anchos de pulsos que determine en el instante el dsPIC. 

 
Pin de salida IGBT 

RE0 1 
RE1 2 
RE2 3 
RE3 4 
RE4 5 
RE5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD3 Giro 
0 Horario 
1 Anti horario 
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6.2.1. Diagrama de flujo algoritmo dsPIC 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Configuración puertos 
Puerto B salida: RB8 
Puerto D Entrada: RD0, RD1; RD2, RD3 
Puerto E: Salida: RE0, RE1, RE2, RE3, 
RE4, RE5, RE8  
Puerto F Entrada: RF0, RF1, RF2, RF3, 
RF4, RF5 
 

Inicializa 
Timers 

RB8=’1’ 

Retardo 5 Seg 

RB8=’0’ 

Retardo 3 Seg 

RB8=’0’ 

A 
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A 

RE [0…5], RE8=’0’ 

RD0=1 

RD1=0 && 
RD2=0 

RD1=1 && 
RD2=0 

Carga datos torque 60 Hz en 
el vector “VecTorq [16]” 

Carga datos torque 50 Hz en 
el vector “VecTorq [16]” 

RD1=0 && 
RD2=1 

Carga datos torque 40 Hz en 
el vector “VecTorq [16]” 

Carga datos torque 30 Hz en 
el vector “VecTorq [16]” 

Carga frecuencia 
en la variable 

iniciar=RF [0…5] 

B 

C 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 
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B 

Elige sentido 
de giro RD3=0 

SecArranqueD 

RE8=’1’ 

RD0=1 

C 

RF [0...5]> iniar 
Si aumenta 
frecuencia 

 

Iniar++ 
Aumenta 

frecuencia 
1 Hz 

RF [0...5]< 
iniciar Si 

disminuye 
frecuencia 

 

Iniar-- 
Disminuye 
frecuencia 

1 Hz 

E 

E 

Generación 
SPWM 

SPWMD                  

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

SecArranqueI 

RE8=’1’ 

RD0=1 

C 

RF [0...5]> iniar 
Si aumenta 
frecuencia 

 

Iniar++ 
Aumenta 

frecuencia 
1 Hz 

RF [0...5] < iniar 
Si disminuye 
frecuencia 

 

Iniar-- 
Disminuye 
frecuencia 

1 Hz 

F 

F 

Generación 
SPWM 
SPWMI                  

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 
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6.2.2. Configuración Timers 

 
En el anterior diagrama de flujo vemos el algoritmo que usa el programa del dsPIC 
para su configuración inicial y el arranque de la generación de las señales SPWM. 
Existe un recuadro que se refiere a iniciación de Timers. En este caso se refiere a 
los dos timer mencionados anteriormente (Timer 1 y Timer 2) los cuales se usan 
para determinar tiempos de muestreo según frecuencia y tiempos de duración de 
anchos de pulsos dependiendo del torque y la configuración para ambos es la 
misma como se muestra en la figura 18 y 19. El registro a modificar para la 
configuración es el T1CON y T2CON.  
 
Figura 18. Configuración registro tipo A 

 
Fuente.  MICROCHIP dsPIC30F4011 Datasheet. 
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Figura 19. Configuración registro tipo B 

 
Fuente: MICROCHIP dsPIC30F4011 Datasheet 

 

El Timer 1 pertenece a un tipo de timer llamado tipo A y el timer 2 pertenece a tipo 
B. De igual manera ambos se configuran como temporizadores, por ende, tendrán 
una configuración muy similar en sus registros. 
 

T1CON Estado T2CON Estado 
TON 1 TON 1 
TSIDL 0 TSIDL 0 
TGATE 0 TGATE 0 
TCKPS 0, 0 TCKPS 0, 0 
TSYNC 0 T32 0 
TCS 0 TCS 0 
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El TCKPS se configura como pre-escalador 1:1, ya que en ambos no es necesario 
dividir la frecuencia del oscilador. Fuera de estos registros, se requiere configurar 
dos bits de dos registros para activar la interrupción, cuando el registro TMR1 sea 
igual a PR1 o el registro TMR2 sea igual a PR2. Estos registros son IFS0 ICEO y lo 
vemos en la tabla 17. 

 
Tabla 17. Configuración de los registros de interrupción de Timers. 

IFS0 Estado Descripción 

T1IF 
1 Bandera que indica que ocurrió una 

interrupción por comparación de TMR1 
Y PR1 

T2IF 
1 Bandera que indica que ocurrió una 

interrupción por comparación de TMR2 
Y PR2 

ICE0 Estado Descripción 

T1IE 
1 Activa interrupción por comparación de 

TMR1 Y PR1 

T2IE 
1 Activa interrupción por comparación de 

TMR2 Y PR2 
Fuente: Autores. 

 

6.2.3. Giro del motor y señales SPWM 

 

Como se ve en el diagrama de flujo existen dos caminos a tomar a la hora de 

generar las señales SPWM: SPWMD y SPWMI. Ambas funciones hacen la 

secuencia de los 96 pulsos, solo que en una de ellas se intercambian dos IGBTs de 

una misma rama, por otros dos de otra rama. En la tabla 12 vimos una secuencia 

de activación de IGBTs; Esta hará que el motor conectado al inversor gire en un 

sentido, pero cambiando dos fases haremos que el motor gire en sentido contrario. 

Ahora, en la figura 3 vemos que el IGBT1 y el IGBT4 pertenecen a la rama A y el 

IGBT3 y el IGBT6 a la rama B, en el programa la secuencia SPWMD es la que se 

explicó antes y corresponden a las señales que salen del dsPIC RE0: IGBT1, RE3: 

IGBT4 (rama A); RE2: IGBT3, RE5: IGBT6 (rama B). Pero en la secuencia SPWMI 

se intercambian RE0 por RE2 y RE3 por RE5; quedando entonces RE0: IGBT3, 

RE3: IGBT6 (rama B); RE2: IGBT1, RE5: IGBT4 (rama A); con esto se logra que en 

esa secuencia el motor gire en sentido contrario. 

Como se vio en el desarrollo del uso del dsPIC y su algoritmo, este recibe varias 

señales de control, como el arranque, la parada, torque a usar, sentido de giro y 

frecuencia. Estas señales se comunican de forma paralela con otro 

microcontrolador, el PIC18F4550. Como se menciona anteriormente, este PIC envía 
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las señales de control al dsPIC. También se encarga de la comunicación de forma 

local con un teclado y un LCD o comunicación remota de forma serial con una 

interfaz hombre maquina (HMI) creada en LABVIEW, además de recibir la señal de 

un sensor de corriente para hacer monitoreo de este mismo parámetro y corte del 

sistema por sobre-corriente.  

Es claro que hay dos cerebros controlando el sistema, el dsPIC el cual se dedica 

exclusivamente a generar las señales SPWM, siendo esta la parte más importante 

de nuestro variador y el PIC se dedicara al resto de funciones que complementan 

como la comunicación para su control y monitoreo. 

6.2.4. Tarjeta de control PIC 

 

Usamos un PIC18F4550 para complementar el resto de funciones que requiere el 

sistema variador de frecuencia, tales como la comunicación paralela para el envió 

de datos de control al dsPIC, la comunicación serial para envío y recepción de datos 

de monitoreo y control con un HMI desarrollado en LABVIEW, lectura de una señal 

que envía un sensor de corriente para el monitoreo y corte del sistema por sobre-

corriente, comunicación con un LCD y teclado para el monitoreo y control del 

variador de velocidad cuando se desee hacer el control de manera local. Este 

microcontrolador cuenta con todas las herramientas necesarias para realizar toda 

esta labor, aunque no son las más importantes como la generación de la modulación 

SPWM son necesarias para que todo el sistema funcione en conjunto. 

Figura 20. Configuración de pines PIC18f4550 

 

 
Fuente: MICROCHIP PIC18F4550 Datasheet. 
 

 Puerto A: en este puerto se manejan los conversores análogos digitales, ya que 

usaremos uno de ellos, pero la mayoría se usa como salida para enviar el dato de 

frecuencia hacia el dsPIC. 
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 AN0: entrada análoga, por este pin capturamos la señal de un sensor de corriente 

puesto en una línea de salida del inversor. Se usará para monitorear este parámetro 

de empareje y también para hacer corte del sistema por si hay sobre corriente. 

 RA1 a RA5: salida, para enviar la información al dsPIC acerca de la frecuencia de 

arranque, además de eso la frecuencia en que se esté trabajando en el momento y 

si se decide aumentarla o disminuirla.  

Para representar los valores de frecuencia de 1 a 60 Hz, necesitaremos 6 bits y del 
puerto A solo estamos usando 5 bits, por ende, se complementa el bit faltante con 
uno del puerto E, el RE0. Quedando de la siguiente manera:   
 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RE0 Frecuencia 
1 0 0 0 0 0 1 Hz 

0 1 0 0 0 0 2 Hz 

: : : : : : : 

1 1 0 1 1 1 59 Hz 

0 0 1 1 1 1 60 Hz 

 

 Puerto B: datos del teclado. 

 RB0 a RB7: en este puerto se reciben los datos del teclado, el cual según la 

configuración que veamos en LCD podremos ingresar datos como torque, límite de 

amperaje, sentido de giro del motor, aumento y decremento de la frecuencia y 

también arranque/parada del sistema. 

 Puerto C: algunos de los pines de este puerto se usan para enviar datos de 

arranque y parada del sistema, así como también el torque en que se trabajara hacia 

el dsPIC. Otros pines se usan para la comunicación serial. 

 RC0: salida, envía la información al dsPIC de que inicie el sistema de generación 

de las señales SPWM, a la vez también se usa para detener el sistema cuando se 

desee.  

RC0 Estado 
0 Parada 
1 Arranque 

 

 RC1 y RC2: salida, envía la información al dsPIC del torque que se desea trabajar. 

RC1 RC2 Torque 
0 0 a 60 Hz 
1 0 a 50 Hz 
0 1 a 40 Hz 
1 1 a 30 Hz 

 

 RC6 y RC7: comunicación serial, por estos dos pines Tx (RC6) y Rx (RC7) se hace 

la comunicación UART entre PIC y el PC. En el PC habrá una HMI desarrollada en 

LABVIEW. 

 Puerto D: datos de la Pantalla de Cristal Líquido (LCD). 
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 RD0 a RD7: en este puerto se envían los datos de salida hacia el LCD, del cual se 

monitorea todos los datos del sistema y su estado; es decir si esta encendido o 

apagado la generación de pulsos SPWM; si el sistema está siendo controlado de 

forma Remota (con HMI en el PC) o de forma Local (con teclado y LCD); La 

frecuencia en que se esté trabajando en el momento; El sentido de giro del motor; 

el amperaje que se esté dando en el momento; Además de eso, si estamos 

trabajando de forma Local antes de iniciar la generación de SPWM, nos permite 

navegar en una serie de pantallas para poder realizar la configuración  inicial del 

sistema. 

 Puerto E: este puerto es usado para complementar información que se envía hacia 

el dsPIC y también tiene un pin que se usa como entrada digital. 

 RE0: salida, es el bit más significativo que ayuda a complementar la información de 

frecuencia hacia el dsPIC junto con algunos pines del puerto A. 

 RE1: salida, se usa para informar la dsPIC en qué sentido de giro se desea trabajar. 

RE1 Giro 
0 Horario 
1 Anti horario 

 
 RE2: entrada, este bit viene de un interruptor externo el cual determina si el sistema 

tendrá control Local o control Remoto. 

RE2 Control 
0 Local 
1 Remoto 
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6.2.5. Diagrama de flujo algoritmo PIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Configuración puertos 

Puerto A: Entrada análoga: AN0                     

Salida: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5  

Puerto B: Configuración de teclado RB0 a 

RB7 

Puerto C: Salida: RC0, RC1, RC2          

Comunicación UART: RC6, RC7 

Puerto D: Configuración del LCD RD0 a 

RD7 

Puerto E: Salida: RE0, RE1                            

Entrada: RE2 

 

Inicializa 

Teclado 

KeyPad_Initi () 

Inicializa 

LCD 

Lcd_Init () 

A 
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serial UART1_Init 
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control Local 

o Remoto 
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0 
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No 
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Imprime LCD 
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para 
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Imprime LCD 
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E 

Imprime LCD 
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o 

F 
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Si 
 

Torque=6

0 

Datos de salida al dsPIC 

RC0=1; RC1=0; RC2=0; RE1=1; 

RA1=Frec0; RA2=Frec1; RA3=Frec2; 
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Si 
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No 
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G H 

Torque=4

0 

Datos de salida al dsPIC 

RC0=1; RC1=0; RC2=1; RE1=1; 

RA1=Frec0; RA2=Frec1; RA3=Frec2; 
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Si 
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No 
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No 

No 
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No 
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RA1=Frec0; RA2=Frec1; RA3=Frec2; 

RA4=Frec3; RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Tecla=C Frec+

+ 

Si 

No 

Si 

Tecla=D 

No 

Frec-- 

No 

K 
J 

F 

Si 
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J K 

Torque=4

0 

Datos de salida al dsPIC 

RC0=1; RC1=0; RC2=1; RE1=0; 

RA1=Frec0; RA2=Frec1; RA3=Frec2; 

RA4=Frec3; RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Tecla=C Frec+

+ 

Tecla=D 

Si 

Si 

No 

Si 
No 

No 

Frec-- 

Torque=3

0 

Datos de salida al dsPIC 

RC0=1; RC1=1; RC2=1; RE1=0; 

RA1=Frec0; RA2=Frec1; RA3=Frec2; 

RA4=Frec3; RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Tecla=C Frec+

+ 

Tecla=D Frec-- 

Si 

Si 

No 

No 

No 

I 

Si 

Tecla=B 

Si 

No 

Estado=Off 

RC[0…2]=0 

RA[1…5]=0 

RE[0,1]=0 
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B 

Se eligió 

control remoto 

Se establece “Output” como vector 

de entrada de datos serial 

output[2]='T' 

output[3]='o' 

Se cargan datos de 

torque y frecuencia 

máxima. 

Tor= output [0,1] 

Frec= output [0,1] 

output[2]='A’ 

output[3]='m' 

Se cargan datos de 

Limite de amperaje 
LimAmp= output 

[1] 

output[2]='G' 

output[3]='i' 

Se cargan datos de 

sentido de giro. 

Horario o Anti 

horario 

Giro= output 

[0,1]  

output[2]='E’ 

output[3]='s' 

Se cargan datos del 

estado (On/Off) 
Estado= output 

[0,1] 

Estado=On 

L 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

P 
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L 

Imprime LCD 

Torq:__Giro:__ R 

Frec__H E__ A_._ 

Giro=H

o 

M 

Si No 

Si 

Torque=6

0 

Datos de salida al dsPIC            RC0=1; 

RC1=0; RC2=0; RE1=1; RA1=Frec0; 

RA2=Frec1; RA3=Frec2; RA4=Frec3; 

RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Velo=Up Frec+

+ 

Si 

No 

Si 

Velo=Do 

Si 
No 

Frec-- 

No 

No 

No 

Datos de salida al dsPIC            RC0=1; 

RC1=1; RC2=0; RE1=1; RA1=Frec0; 

RA2=Frec1; RA3=Frec2; RA4=Frec3; 

RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Torque=5

0 

Velo=Up 

Velo=Do 

Frec+

+ 

Frec-- 

Si 

Si 

No 

N O 

output[2]='V’ 

output[3]='e' 

output[2]='V’ 

output[3]='e' 

Velo= output 

[0,1] 

Velo= output 

[0,1] 

Si 

No 

Si 

No 
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Si 

Torque=4

0 

Datos de salida al dsPIC            RC0=1; 

RC1=0; RC2=1; RE1=1; RA1=Frec0; 

RA2=Frec1; RA3=Frec2; RA4=Frec3; 

RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Velo=Up Frec+

+ 

Si 

No 

Si 

Velo=Do 

Si 
No 

Frec-- 

No 

No 

No 

Datos de salida al dsPIC            RC0=1; 

RC1=1; RC2=1; RE1=1; RA1=Frec0; 

RA2=Frec1; RA3=Frec2; RA4=Frec3; 

RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Torque=3

0 

Velo=Up 

Velo=Do 

Frec+

+ 

Frec-- 

Si 

Si 

No 

output[2]='V’ 

output[3]='e' 

output[2]='V’ 

output[3]='e' 

Velo= output 

[0,1] 

Velo= output 

[0,1] 

Si 

No 

Si 

No 

N O 

output[2]='E’ 

output[3]='s' 

Estado= output 

[0,1] Estado= Off 

RC[0…2]=0 

RA[1…5]=0 

RE[0,1]=0 

P 

Si 

No 
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Si 

Torque=6

0 

Datos de salida al dsPIC            RC0=1; 

RC1=0; RC2=0; RE1=0; RA1=Frec0; 

RA2=Frec1; RA3=Frec2; RA4=Frec3; 

RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Velo=Up Frec+

+ 

Si 

No 

Si 

Velo=Do 

Si 
No 

Frec-- 

No 

No 

No 

Datos de salida al dsPIC            RC0=1; 

RC1=1; RC2=0; RE1=0; RA1=Frec0; 

RA2=Frec1; RA3=Frec2; RA4=Frec3; 

RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Torque=5

0 

Velo=Up 

Velo=Do 

Frec+

+ 

Frec-- 

Si 

Si 

No 

Q R 

output[2]='V’ 

output[3]='e' 

output[2]='V’ 

output[3]='e' 

Velo= output 

[0,1] 

Velo= output 

[0,1] 

Si 

No 

Si 

No 

M 

Se eligió Giro Anti 

horario 



  

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Si 

Torque=4

0 

Datos de salida al dsPIC            RC0=1; 

RC1=0; RC2=1; RE1=0; RA1=Frec0; 

RA2=Frec1; RA3=Frec2; RA4=Frec3; 

RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Velo=Up Frec+

+ 

Si 

No 

Si 

Velo=Do 

Si 
No 

Frec-- 

No 

No 

No 

Datos de salida al dsPIC            RC0=1; 

RC1=1; RC2=1; RE1=0; RA1=Frec0; 

RA2=Frec1; RA3=Frec2; RA4=Frec3; 

RA5=Frec4; RE0=VFrec5; 

Torque=3

0 

Velo=Up 

Velo=Do 

Frec+

+ 

Frec-- 

Si 

Si 

No 

output[2]='V’ 

output[3]='e' 

output[2]='V’ 

output[3]='e' 

Velo= output 

[0,1] 

Velo= output 

[0,1] 

Si 

No 

Si 

No 

Q R 

output[2]='E’ 

output[3]='s' 

P 

Si 

No 

Estado= output 

[0,1] Estado= Off 

RC[0…2]=0 

RA[1…5]=0 

RE[0,1]=0 
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6.3. MANDO LOCAL 

 
Habrá dos maneras de controlar todo el sistema, de manera local o de manera 
remota. La forma de hacerlo localmente es por medio de dos dispositivos: una 
pantalla de cristal líquido (LCD) de 2X16 y un teclado matricial de 4x4. 

6.3.1. Configuración y conexión de LCD 2x16 

 
Este dispositivo tiene la capacidad de mostrar cualquier carácter alfanumérico. Para 
nuestro variador es óptimo ya que permite mostrar todos los parámetros 
importantes. Para poder comunicarse con el PIC usamos el puerto D de este mismo 
y su uso requiere de una configuración inicial en el programa; estableciendo que 
pines del puerto D irán conectados a los pines del LCD. 
 
Figura 21. Display LCD 2X16 

 
Fuente: google. 

 

Para la programación del PIC se usa el editor Mikro C Pro, este cuenta con una 
librería especial para el manejo de este dispositivo. En esta hay algunas funciones 
las cuales usamos para enviar la información que se decide visualizar. En la figura 
22 vemos su conexión con el PIC. 
 
Figura 22. Conexión display LCD con PIC 

 
Fuente: Autores. 
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6.3.2. Configuración y conexión Teclado matricial 4x4 

 
Con este dispositivo se ingresa los datos de configuración inicial del variador, tales 
como torque, frecuencia máxima, límite de amperaje y sentido de giro. También se 
podrá dar arranque al variador de velocidad. Una vez arranque el variador, se puede  
aumentar o disminuir la frecuencia; por último se puede dar parada al equipo. La 
forma de comunicarse con el PIC es por medio del puerto B. Al igual que con el LCD 
al inicio del programa se define una configuración para que el PIC reconozca los 
caracteres que se están presionado en el teclado. 
 
Figura 23. Teclado de impacto matricial.  

 

 
Fuente: google. 

 

En Mikro C Pro también existe una librería para poder recibir datos del teclado. Se 
vinculó los pines del puerto B del PIC con el puerto del teclado. En la figura 24 
vemos la conexión del teclado con el PIC. 

 
Figura 24. Conexión del teclado con el PIC 

 

Fuente: Autores. 
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6.4. MANDO REMOTO 

El control del variador en forma remota es por medio de comunicación serial UART, 
usa como medio de comunicación un módulo Xbee configurado en modo 
transparente. Hay dos módulos en la misma configuración, uno en el PIC y otro en 
el PC, pero solo se podrán comunicar entre ellos mismos (punto a punto) ingresando 
la dirección de unos de ellos en la dirección de destino del otro. Este modo de 
comunicación transparente del Xbee, es similar a como si tuviéramos un cable, ya 
que el Tx y Rx de un punto es como si estuviera físicamente conectado en el otro 
modulo. En el PC habrá un programa diseñado en LABVIEW y creado de manera 
que se puede configurar los parámetros de inicio del variador, así como como dar 
arranque y parada del sistema. 

6.4.1. Configuración UART. 

UART significa comunicación Trasmisión/Recepción Universal Asíncrona, que 
como ya mencionamos antes se tiene una velocidad de trasmisión ya 
predeterminada para lograr su sincronización y detectar los bits de arranque, parada 
y de datos. Al igual que el teclado y el LCD, en Mikro C Pro cuenta con una librería 
ya diseñada para la comunicación UART. En esta librería se logra pasar datos de 
paralelo a serie, para el caso de la transmisión y de serie a paralelo y guardar estos 
datos en caso de la recepción. 

Para inicializar la comunicación se requiere de la siguiente instrucción: 
𝑣𝑜𝑖𝑑 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝(){ 

   𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝐼𝑛𝑖𝑡(9600); 
   𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦_𝑚𝑠(100); 
} 
También se crea una función la cual inicializa la comunicación y se da un tiempo de 
espera para su preparación (recomendado para el uso de esta comunicación). 
Además de eso establecemos la velocidad, la cual será la misma durante toda la 
comunicación. En este caso es de 9600 baudios. 
 
Para la trasmisión de los datos usamos la siguiente función: 

𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝑊𝑟𝑖𝑡𝑒_𝑇𝑒𝑥𝑡(𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜); 
Como se ve en el ejemplo acá podemos enviar un texto completo, pero este requiere 
estar en una variable tipo carácter sin signo y siendo un vector que para el caso es 
de 6 posiciones. 
 
Hay otra manera de transmitir información y es con la siguiente instrucción: 

𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝑊𝑟𝑖𝑡𝑒(10); 
En este ejemplo se transmite un solo carácter. El número “10” representa un salto 
de línea en el código ASCII. De la misma manera se puede enviar cualquier otro 
carácter. 
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Para la recepción de datos usamos las siguientes instrucciones: 
 
𝑣𝑜𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡(){ 

𝑖𝑓(𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑅𝑒𝑎𝑑𝑦()  ==  1) {  //Comprobamos que hay datos en el buffer serie 

𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝑅𝑒𝑎𝑑_𝑇𝑒𝑥𝑡(𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡, "#", 10); //Lee texto hasta que encuentra "#" 
   } 
} 

Como podemos observar para la recepción usamos una interrupción de datos. Si se 
detecta datos en el pin Rx, esta pasara a comprobar por medio de la función 
“𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝐷𝑎𝑡𝑎_𝑅𝑒𝑎𝑑𝑦()” si hay datos en el registro de transmisión, si lo hay retorna 
un uno. Como se vio en el diagrama de flujo también se establece una variable para 
guardar los datos que van llegando, esta se nombró “output”, es tipo carácter sin 
signo y es un vector de 6 posiciones. La instrucción 
“𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝑅𝑒𝑎𝑑_𝑇𝑒𝑥𝑡(𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡, "#", 10)” lee los datos y lo hace 10 veces hasta que 

encuentre el carácter “#”. Por ende, de donde se envíen los datos que para este 
proyecto será del LABVIEW en el PC se debe tener en cuenta enviar “#” después 
de cada texto; en la figura 25 se muestra la conexión del PIC al puerto serial. 

Por último, se requiere configurar dos bits de dos registros para activar la 
interrupción por recepción de datos. Estos son: 

𝑈𝐶𝑂𝑁 < 3 >= 0; 
𝑈𝐶𝐹𝐺 < 3 >= 1; 

 
Figura 25. Conexión del PIC al puerto serial 

 

Fuente: Autores. 
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6.4.2. Captura de señal de corriente 

Se usa una entrada análoga del PIC para capturar la señal de corriente del inversor, 
esta entrada está en el puerto A y es la AN0. La señal de entrada es una señal de 
0 a 5 voltios DC y la resolución de este conversor es de 10 bits. De acuerdo a esto, 
se tienen valores de 0 a 1043 en el registro de captura de este conversor. Este valor 
se adecua por medio de unas fórmulas para primero obtener el valor adecuado de 
corriente y segundo para poder separarlo en varios caracteres y visualizarlo en el 
LCD. Para el caso del envío serial hacia el PC el dato se envía tal cual como lo 
entrega el registro, es decir, de 0 a 1043 y ya en el programa de desarrollo de 
LABVIEW se hace las ecuaciones para adecuar la señal y visualizarlo bien.  

Para configurar la entrada análoga del puerto A se modifica el registro ADCON el 
cual controla que pines del puerto A serán entradas digitales y cuáles serán 
análogas. 

𝐴𝐷𝐶𝑂𝑁1 = 0𝑥0𝐸; 

Con esta instrucción se define que solo la entrada AN0 del puerto A será análoga, 
el resto serán digitales. 
𝑊𝑜𝑟𝑑𝑇𝑜𝑆𝑡𝑟(𝐴𝑑𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑑(0), 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜); 
𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝑊𝑟𝑖𝑡𝑒_𝑇𝑒𝑥𝑡(𝐿𝑡𝑟𝑖𝑚(𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜)); 
𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝑊𝑟𝑖𝑡𝑒(10); 
𝐴𝑚𝑝 = ((𝐴𝑑𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑑(0)) ∗ 5)/102.3; 
𝑌1 = 𝐴𝑚𝑝/10; 
𝑌2 = 𝑌1 ∗ 10; 
𝑌2 = 𝐴𝑚𝑝 − 𝑌2; 
𝐴𝑚𝑝𝐻𝑖𝑔ℎ = 𝑌1 + 48; 
𝐴𝑚𝑝𝐿𝑜𝑤 = 𝑌2 + 48; 
𝐿𝑐𝑑_𝐶ℎ𝑟(2,14, 𝐴𝑚𝑝𝐻𝑖𝑔ℎ); 𝐿𝑐𝑑_𝐶ℎ𝑟(2,16, 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑜𝑤); 

Como se puede ver en ejemplo se usa la función “𝐴𝑑𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑑(0)” para tener el dato 
de 0 a 1043 dependiendo del voltaje de entrada. También vemos que no se usa 
ninguna ecuación para ser enviado por la comunicación UART, sin embargo, lo que 
si se hace es acomodar el dato en una variable “texto” tipo carácter sin signo siendo 

un vector de 6 posiciones, con la instrucción “𝑊𝑜𝑟𝑑𝑇𝑜𝑆𝑡𝑟” y luego lo que se hace 

con “𝐿𝑡𝑟𝑖𝑚” es quitar los espacios sin uso de la izquierda para poder enviar el dato 
por el puerto serial sin problemas; por último, se envía el carácter “10” el cual 
representa en el código ASCII un salto de línea, para que en el programa del 
LABVIEW se logre discriminar este dato de una mejor manera.  

Para la visualización en el LCD si adecuamos el valor dado por “𝐴𝑑𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑑(0)” y lo 
volvemos un valor numero de 0 a 50, en representación de 0 a 5 amperios. Se hace 
de esta manera para después dividir matemáticamente estos dos dígitos y poderlos 
visualizar en el LCD con un punto intermedio.  
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6.4.3. Diseño en LABVIEW 

LABVIEW es un entorno de desarrollo para la industria y el campo científico. Lo que 
lo hace especial es su lenguaje de programación, este es enteramente grafico 
(llamado lenguaje G). Fue creado por la “National Instruments” para facilitar el 
tiempo de desarrollo de los programas. En el variador es óptimo para la visualización 
de parámetros que estaremos midiendo, como la corriente. Además, también 
podemos crear “combo box” los cuales son muy prácticos para elegir las opciones 
de configuración que tendrá el variador y a su vez botones que activaran él envió 
de la información hacia el PIC. Existen módulos ya creados para la comunicación 
serial, solo es ubicarlos y hacer las conexiones virtuales para su buen 
funcionamiento. En la figura 26 se muestra la pantalla diseñada en LABVIEW y que 
es la Interfaz Hombre Maquina (HMI) para el control del variador. 
 

Figura 26. Diseño interfaz hombre maquina (HMI) 

 

Fuente: Autores. 

En la figura anterior se ven varias cosas como: en el lado izquierdo podemos ver los 
parámetros de arranque al igual que un “combo box” donde podemos elegir el puerto 
serial que se estableció en el PC con la conexión del módulo Xbee, debajo de este 
hay tres “combo box” en los que se determina el torque, el amperaje máximo y el 
sentido de giro del motor; cuando estos tres parámetros se establezcan, se dispone 
de un botón el cual  envía los datos mencionados hacia el PIC. En la parte central 
Hay un selector que nos permite activar el control o el mando del variador, acá se 
diseñaron varios botones en los que podremos dar arranque y parada del motor; a 
su vez aumentar y disminuir la frecuencia del mismo. En la derecha tenemos un 
monitor donde se visualiza la corriente del motor, también otro selector donde se 
elige si recibir o no este parámetro; debajo de este vemos dos cuadros de texto 
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donde podemos ver la frecuencia inicial en que arranco el motor y la frecuencia 
actual si hemos aumentado o disminuido la misma.   

Para diseñar esta pantalla se desarrolló un algoritmo en diagrama de bloques o 
código G en LABVIEW, este cuenta con un bloque llamado “VISA serial”, que viene 
diseñado para establecer la comunicación. Como se muestra en la figura 27 de él 
se desprenden dos variables: una nos permite establecer el puerto COM donde se 
conecta el módulo Xbee y el otro establece la velocidad de comunicación en 
baudios, que al igual que se configura en el UART del PIC, será de 9600. De la parte 
derecha salen dos conexiones, una de color morado y otra de color amarillo que se 
conecta a los demás bloques complementarios de la herramienta VISA (los veremos 
más adelanté); la de color morado es la que une los demás bloques de VISA a la 
conexión serial y la de color amarillo es una señal de error que se pueda generar en 
cualquiera de estos bloques. 

 
Figura 27. Diagrama de bloques puerto serial. 

 

Fuente: Autores 

Antes de continuar debemos tener claro que a excepción del bloque VISA de la 
figura 27, el resto de código G está dentro de una estructura “While” general para 
que cuando se le dé correr al programa, este ejecute constantemente lo que tenga 
en su interior. 

En la figura 28 podemos ver una estructura “Case” la cual por medio del botón 
“Enviar Parámetros” activa lo que está dentro de ella. Adentro hay una estructura 
“Secuence”, por medio de esta ejecuta uno por uno en el orden que se establezca 
lo que este dentro de ella. En su primera secuencia se ubica el “combo box” donde 
se establece el torque, después de esto, lo que se eligió se transmitirá de manera 
serial por medio del bloque “write” de VISA. Como se puede observar tiene la 
conexión morada y la conexión amarilla del bloque principal de VISA. También 
podemos observar algo muy importante y es que antes de enviar el dato por el 
bloque “write” se le adiciona el carácter ‘#’, esto se hace según lo visto en la 
instrucción de leer datos en el PIC, es la forma en que el código reconoce que es el 
fin del dato enviado (𝑈𝐴𝑅𝑇1_𝑅𝑒𝑎𝑑_𝑇𝑒𝑥𝑡(𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡, "#", 10); ). 
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Figura 28. Bloque para él envió serial de elección de torque 

 
Fuente: Autores 

En la figura 29 del lado a, vemos el bloque siguiente de la estructura “Secuence” en 
donde está ubicado el “combo box” para elegir el máximo amperaje del motor y a 
igual que el bloque anterior tiene el bloque de “Write” para enviar este dato de forma 
serial y en lado b elegimos el sentido de giro del motor.  

 
Figura 29 Combo box de amperaje (a) y giro del motor (b) 

 

Fuente: Autores 

Siguiendo la figura 30, la estructura “Case” que se activa por el botón “Enviar 
Parámetros”, está dentro de otra estructura “Case” y está permite que se ejecute el 
envió de parámetros por medio de un selector el cual tiene que estar en “False” o 
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desactivado, llamado “Activar Control”, ya que cuando este en “true” dará paso a 
otra parte del programa. 

Como vista general en la figura 31, vemos el código G que está en la parte “True” 
del “Case” que activa el selector “Activar control” en donde se encuentran los 
botones “Arranque de Motor”, “Parada de Motor”, “Aumento de Velocidad” y 
“Decremento de Velocidad”. 
 

Figura 30. Activación de control con selector “activar control” 

 

Fuente: autores 
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Figura 31. Diagrame de bloques de los botones de control. 

 

Fuente: autores 

 

Figura 32. Botones arranque y parada de motor. 

 

Fuente: autores 

En la figura 32 vemos a detalle los que sucede al activar el “Case” de cada botón. 
En el botón “Arranque de motor” se envía el texto “OnEs#” teniendo en cuenta el 
detalle de finalizar con el carácter “#” por lo mencionado anteriormente y el resto de 
texto será codificado en el programa del PIC. De la misma manera en el botón 
“Parada de motor” se envía el texto “OfEs#”; Además de eso, cuando se dé parada 
al motor, el valor de frecuencia que tenga actualmente el cuadro de texto 
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“Frecuencia Hertz Actual” se inicializará con la frecuencia de arranque que queda 
establecida en el texto “Frecuencia Hertz Inicio”. 

 
Figura 33. Condición inicial de frecuencia 

 

Fuente: autores 

Antes de pasar a explicar los otros dos botones de control, explicamos el cuadro de 
texto “Frecuencia Hertz Inicio”. Este viene del combo box donde se define el torque 
ya que este tiene un ítem de cuatro casillas, definido de la siguiente manera: 1. 
“60Hz”; 2. “50Hz”; 3. “40Hz”; 4. “30Hz”.  

Lo que se hace es: con un bloque llamado “Subset” coger los dos caracteres 
primeros del texto que serían los números y con un conversor de carácter a número 
lo almacenamos en el cuadro de texto; esto lo vemos en la figura 33. Lo otro a tener 
en cuenta es que los botones “Aumento de Velocidad” y “Decremento de Velocidad” 
tendrán límites. El botón de aumentar tendrá un límite máximo el cual está definido 
por el torque elegido. 

Recordemos que el variador de velocidad se diseñó de tal manera que al elegir el 
torque nominal del motor, este solo alcanzara el máximo de frecuencia del torque. 
Si elegimos torque a 50Hz, el variador solo alcanzara un máximo de 50 Hz. Esto se 
logra con un bloque de comparación como se ve en la figura 34, el cual solo permitirá 
activar el botón “Aumento de Velocidad” siempre que esté por debajo de la 
frecuencia nominal del torque elegido. De igual manera existe un límite inferior para 
el botón “Decremento de Velocidad” que estará definido para que disminuya solo 
hasta 1 Hz.  
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Figura 34 botones decremento de velocidad y aumento de velocidad 

 

Fuente: autores 

Una vez se permite la activación de los botones con las condiciones antes 
mencionadas, pasamos a explicar las acciones de cada botón. En la figura 34 
vemos algo similar a los otros dos botones de arranque y parada; Esta el bloque 

“Write” de VISA el cual enviara los textos: “𝑈𝑝𝑉𝑒#” para el caso del botón de 
aumentar y el texto “𝐷𝑜𝑉𝑒#” para el caso del botón de disminuir. Hay otras dos 
acciones las cuales modificaran el cuadro de texto “Frecuencia Hertz Actual”. Lo 
que sucede es que al tomar la frecuencia que este en el momento, cogerá el mismo 
dato y algebraicamente sumara un 1 al dato de entrada para el caso de aumentar y 
restará un 1 al dato de entrada cuando sea el botón de disminuir. 
 

Figura 35 bloque de reinicio de frecuencia 

 

Fuente: Autores. 

Tengamos en cuenta que el dato del cuadro de texto “Frecuencia Hertz Actual” es 
tomado en un principio del cuadro de texto “Frecuencia Hertz Inicio” y se encuentra 
ubicado en la parte “False” del “Case” que activa el selector “Activar Control” como 
se ve en la figura 35. 
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Figura 36. Bloque de lectura serial de amperaje 

 

Fuente: autores 

Podemos apreciar en la figura 36, una estructura “Case” la cual es controlada por 
un selector llamado “Recibir Parámetro” y esta a su vez se encuentra ubicada en la 
parte “True” del “Case” que activa el selector “Activar Control”. Del PIC enviaremos 
un parámetro importante a monitorear como lo es la corriente del motor. Se puede 
ver que hay un bloque “Read” de VISA el cual tiene definido que recibirá un dato 
con 5 caracteres, fuera de eso cuando enviamos el dato del PIC hacia el PC, este 
se envía con un salto de línea para poder discriminar un dato del otro y así muestrear 
este parámetro de una buena manera. Como el dato de salida del bloque “Read” es 
de formato texto, se convierte primero a formato decimal y después se realiza una 
pequeña ecuación para adecuar la señal que después ira a un cuadro de monitoreo 
llamado “Amperaje del motor”. 
 

Figura 37. Bloque de activación de sobre corriente. 

 

Fuente: autores 
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Para finalizar, en la figura 37 vemos un indicador con el nombre de “SOBRE 
CORRIENTE” el cual solo se activará si el dato de corriente que está llegando del 
PIC sobre pasa al que se eligió en el parámetro inicial seleccionado del combo box 
“Amperaje Motor 1 a 4 Amperios”. Aquí se hace lo mismo que hicimos con el combo 
box del cuadro de texto “Frecuencia Hertz Inicio” la cual cogemos solo los dos 
primeros caracteres que serán los números, esto lo convertimos a número y luego 
se compara con el valor de la corriente y por último activando el indicador si se 
cumple esta condición. 

6.4.4. Configuración de módulos Xbee 

La transmisión y recepción de datos entre el PC y el PIC se hace por medio de 
comunicación serial, se decide que fuera de manera inalámbrica. Para lograr esto 
usamos dos módulos Xbee configurados en modo transparente; se hace de esta 
manera para manejar dos medios físicos de comunicación sin necesidad de hacer 
grandes cambios en el diseño del sistema. Si por algún motivo los módulos Xbee 
entran en falla o no se tienen disponible, solo será necesario reemplazar los 
módulos por un cable. Los módulos conseguidos son los Xbee S2C, como se ve en 
la figura 38, esta referencia tiene una guía que nos permitirá configurar de forma 
fácil estos dos dispositivos. 

Para configurar los módulos usamos un programa llamado XCTU en su versión 
6.3.8 y proporcionado de forma gratuita por DIGI. También se debe tener un 
adaptador Xbee Explorer USB, como se aprecia en la figura 38, el cual cuenta con 
un circuito FT232R capaz de hacer la conversión USB a serial de forma más 
sencilla. Una vez se conecta el Xbee al PC, este nos creará un puerto COM que 
reconocerá el XCTU para empezar la configuración. 

 
Figura 38. Módulos XBee 

                      

Fuente: Google. 
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En la figura 39 se observa parte de la pantalla del programa XCTU, al tener 
conectado el módulo Xbee, lo buscamos con la lupa en la parte superior y después 
lo seleccionamos para configurarlo. 
 

Figura 39. Entorno grafico XCTU 

 

Fuente: autores 
 

Figura 40. Configuración xbee modo coordinador 

 

Fuente: Autores 
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Para ambos módulos debemos asegurarnos de tener escrito la misma red como se 
muestra en la figura 40, en el ovalo rojo; para el modulo que está conectado al PC 
debemos configurarlo en rol de coordinador, lo cual se hace dónde está el ovalo 
verde. También podemos ver la parte del direccionamiento, el módulo que está 
conectado al PC debe llevar la dirección del módulo que está conectado al PIC, ya 
que la comunicación solo será entre estos dispositivos; en el ovalo azul ingresamos 
la dirección de destino y por ultimo solo debemos tener la opción de modo 
transparente la cual se hace en la parte del ovalo amarillo. Para el modulo conectado 
al PIC también se debe tener esta opción. 

Para la configuración del módulo conectado al PIC se hace el mismo procedimiento. 
Como se puede ver en la figura 41 se asigna la misma red la cual nos aseguramos 
de ello en la parte del ovalo rojo; pero esta vez no está configurando como 
coordinador y esto se ve en la parte del ovalo verde; para este módulo es necesario 
activar la verificación de canal para que reconozca al otro modulo como coordinador 
y hace en la parte del ovalo morado. 
 

Figura 41. Configuración modo dispositivo final 

 

Fuente: Autores 

Para finalizar la configuración del módulo conectado al PIC ingresamos la dirección 
del módulo conectado al PC en la dirección de destino.  
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6.5. TARJETA DE IGBTS Y RECTIFICADOR 

Una de las partes más importantes del variador de velocidad son los IGBTs que 
conforman el inversor al igual que el rectificador que coge la señal trifásica de 220 
voltios AC y la vuelve un voltaje DC. Para el sistema se consigue un circuito que ya 
viene incorporado toda esta zona de potencia; trae los 6 IGBTs que conmutaran 
dependiendo de las señales que el dsPIC entregue y también viene incorporado el 
rectificador trifásico. La referencia de este circuito es BSM10GP120 y se logra sacar 
de un variador de una marca reconocida como la Allen-Bradley, con esto hacemos 
reingeniería de un equipo que estaba en desuso. Además de esto, el circuito de 
IGBTs viene en una tarjeta la cual tiene los drivers adecuados para la activación y 
desactivación de los mismos; estos drivers son circuitos que tienen en su diseño la 
optoacoplación necesaria para que tan solo sea el pulso de 5 voltios del dsPIC para 
conmutar los IGBTs. 
 
Figura 42. Circuitos de Potencia. 

 
Fuentes: eupec Technical information BSM10GP120, HEWLETT PACKARD HCPL- 3150 Datasheet 

 
La figura 42 muestra el circuito esquemático de la tarjeta conseguida y donde se 
especifica claramente los pines de la entrada del rectificador, la entrada de la señal 
que conmuta cada IGBT, la salida del inversor y el circuito drive, este usa un       
HCPl-3150 como circuito integrado que es especial para la activación de IGBTs; en 
la parte izquierda del circuito “b”, vemos el esquemático de como activar el LED 
interno del integrado directamente con los pulsos del PIC. 
 
La conexión del circuito drive con el IGBT se muestra en la figura 43, también 
podemos observar que cada IGBT tiene un drive, el cual se encarga hacer la   
optoacoplación de las seis señales SPWM con los 6 IGBTs. 
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Figura 43. Conexión tarjeta de potencia. 

 

 
Fuente: HEWLETT PACKARD HCPL- 3150 Datasheet 

 
Las especificaciones de conmutación del HCPL-3150 son muy importantes para 
nuestro sistema; ya que cuando el inversor maneja la frecuencia de 1 Hz, su 
frecuencia de conmutación será de 96 Hz. Sin embargo, cuando la frecuencia del 
inversor sea de 60 Hz, su frecuencia de conmutación será de 5760 Hz. Como 
podemos observar en la figura 44, la frecuencia de conmutación es de 10 KHz, 
estando dentro de la frecuencia de trabajo de este circuito integrado. 
 
Figura 44. Frecuencia de conmutación tarjeta IGBTs. 

 
Fuente: HEWLETT PACKARD HCPL- 3150 Datasheet  
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6.6. SIMULACIÓN: PRUEBA EN PROTEUS.  

 

Se realiza una simulación de las señales SPWM generadas por un microcontrolador 
para comprobar si es viable el algoritmo diseñado. El simulador a usar es el Proteus 
8, el cual permite diseñar el plano esquemático de un circuito eléctrico; desde una 
resistencia hasta algunos microcontroladores.  
 
Esta parte es importante ya que al usar un microcontrolador en Proteus, este nos 
permite cargar un archivo .HEX al mismo, el cual puede ser generado de cualquier 
editor (Para nuestro caso es Mikro C Pro). El PIC elegido es el 18F4550, aunque 
nuestro objetivo final es implementar este algoritmo en un dsPIC, este no está 
disponible en el Proteus 8. El PIC 18F4550 ya ha sido trabajado antes, además de 
eso, este PIC también es usado en el proyecto del variador de velocidad para 
realizar la comunicación con otros dispositivos. 
 
Para la simulación se diseña un programa en el cual usamos el puerto B del PIC 
para el manejo del teclado, el puerto D para el manejo del LCD y el puerto A y C 
para la salida de las seis señales SPWM. 

 
Pin de 
salida IGBT 
RC0 1 
RC1 2 
RC2 3 
RA0 4 
RA1 5 
RC6 6 

 
En la figura 45 se muestra el circuito esquemático hecho en el simulador de Proteus. 
En donde el LCD y el teclado, nos permiten acceder a dos diferentes frecuencias 
nominales: 50Hz y 40Hz. De igual manera estas frecuencias nominales o troques 
están a 50 Hz y 40 Hz para realizar el análisis de las señales SPWM y se conecta 
un osciloscopio en el simulador para visualizar las señales SPWM de salida del PIC. 
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Figura 45. Circuito esquemático de la simulación en proteus. 

 
Fuente: Autores.  

 
En la figura 46 podemos observar el impulso único de una de las señales SPWM 
correspondiente a un torque a 50Hz y una frecuencia de 50 Hz. En la parte inferior 
vemos el selector para la división del tiempo por cada cuadro en la cuadricula 
horizontal. En el ovalo azul vemos que cada cuadro es de 2mSeg. Existen 10 
cuadros para un ciclo de la señal, dándo 20mSeg por periodo; comprobando los 50 
Hz de la señal. 
 
Figura 46. Impulso único Señal SPWM para un torque a 50 Hz y frecuencia 50 Hz. 

 
 Fuente: Autores. 
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En la figura 47 vemos la señal del impulso único de 50 Hz ampliada, donde podemos 
observar la implementación de la modulación SPWM. Esta señal corresponde a 
medio ciclo y lo podemos verificar con la división de 0.5 mseg y los 20 cuadros, 
dándonos 10 mseg que miden la señal de medio ciclo de 50 Hz. 
 
Figura 47. Medio ciclo positivo de señal SPWM torque a 50 Hz y frecuencia 50 Hz. 

 
Fuente: Autores. 
 

En la figura 48 vemos el impulso único de una señal SPWM de torque a 40Hz y de 
frecuencia 40 Hz. Lo verificamos con el número de cuadros de 12.5 con cada cuadro 
de 2 mseg, dándo 25 mseg, correspondientes a un periodo de 40 Hz. 
 
Figura 48. Impulso único señal SPWM de torque a 40 Hz y frecuencia 40 Hz. 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 49. Medio ciclo positivo señal SPWM de torque a 40 Hz y frecuencia 40 Hz. 

 
Fuente: Autores. 

 
En la figura 49 vemos la implementación de la modulación SPWM en un impulso 
único de 40 Hz. En el medio ciclo se cuentan casi los 21 cuadros horizontales de 
0.6 mseg cada uno, midiendo 12.5 mseg, lo cual es medio periodo de 40 Hz. 
 
En las siguientes figuras podemos observar los desfases de cada una de las señales 
SPWM. Se compara la señal SPWM que ira hacia el IGBT 1 con el resto. 
 
Figura 50. Desfase de 60 grados de la SPWM del IGBT 1 con SPWM del IGBT 2 

 
Fuente: autores. 
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Podemos ver en la figura 50 el desfase de las señales SPWM, corresponde a la 
frecuencia de 50 Hz y  está desfasada 60 grados con respecto a otra de la misma 
frecuencia y la medida de desfase en tiempo es de 3.33 mseg. 
 
 Figura 51. Desfase de 120 grados de la SPWM del IGBT 1 con SPWM del IGBT 3 

 
Fuente: Autores. 

 

Según la figura 51, observamos el desfase de 120 grados. Con dos señales de 50Hz 
se ve el desfase con una medida en tiempo de 6.66 mseg y en la figura 52 
observamos el desfase de 180 grados. Se ve el desfase con una medida en tiempo 
de 9.99 mseg para dos señales SPWM de 50 Hz. 
 
 
Figura 52. Desfase de 180 grados de la SPWM del IGBT 1 con SPWM del  IGBT 4 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 53. Desfase de 240 grados de la SPWM del IGBT 1 con SPWM del IGBT 5 

 
Fuente: autores 

 
En la figura 53 se ve el desfase de 240 grados, este se da con una medida en tiempo 
de 6.66mseg para dos señales SPWM de 50 Hz y para finalizar en la figura 54 el 
desfase de 300 grados, se observa el desfase con una medida en tiempo de 
3.33mseg para dos señales SPWM de 50 Hz. 
 
 Figura 54. Desfase de 300 grados de la SPWM del IGBT 1 con SPWM del  IGBT 6 

 
Fuente: autores 
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6.7. SEÑALES SPWM GENERADAS DEL DSPIC, VOLTAJES DE SALIDA DE 
INVERSOR Y RECTIFICADOR. 

 

6.7.1. Prueba de laboratorio Señal SPWM. 

Teniendo el sistema armado, podemos proceder a hacer algunas medidas 
importantes en nuestro banco de trabajo, tales como voltaje AC de salida en el 
inversor, voltaje DC salida del rectificado y usando el osciloscopio podemos ver 
cada una de las señales de salida SPWM que irán a cada IGBT, para así verificar 
su frecuencia, los anchos de pulso y los desfases que habrá en cada una de ellas.  
 
Para visualizar SPWM, se usa un osciloscopio de marca GWINSTEK de referencia 
GDS-1102A-U, que maneja frecuencias hasta 100MHz y 300 Vpk; proporcionado 
por el laboratorio de electrónica de la UCEVA. 
 
En la figura 55 se observa una de las señales SPWM; esta es una vista general de 
una señal que está a 60 Hz, lo podemos comprobar con las dos líneas amarillas que 
están de manera vertical, ya que estas miden en el eje X el tiempo que hay en un 
periodo de la señal y logramos verificar la medida en el cuadro que está en la parte 
superior izquierda la medida delta, es lo medido entre las dos líneas amarillas, para 
esta señal la medida es de 16,6mseg, comprobando los 60 Hz. 
 
Figura 55. Señal SPWM 60 Hz 

 
Fuente: Autores. 

 

En la figura 56 se muestra la misma señal de 60 Hz, pero solo en el ciclo positivo, 
lo verificamos con la medida delta del osciloscopio 8.33mseg que corresponde a 
medio periodo de una señal de 60 Hz. Acá podemos ver la esencia de los pulsos 
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SPWM donde los anchos de los pulsos son delgados en los extremos y amplios en 
el centro. 
 
Figura 56. Ciclo positivo para señal SPWM a 60 Hz  

 
Fuente: Autores. 

 

La figura 57 muestra el periodo completo de la señal SPWM, la medida delta es de 
20.0mseg correspondiente a los 50 Hz. 

 
Figura 57. Señal SPWM a 50 Hz 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 58. Medio ciclo de la señal SPWM a 50 Hz 

 
Fuente: Autores. 

 

La figura 58 muestra medio ciclo de la señal SPWM, verificada en la medida delta 
con 9.95mseg que corresponde al medio periodo de 50 Hz. Algo que observaremos 
a medida que mostremos el resto de señales SPWM, es que el ancho de pulso 
aumenta a medida que disminuye la frecuencia, ya que fueron muestreadas con el 
torque nominal de cada una; es decir, la de 60 Hz fue con el control en modo de 
trabajo de torque a 60 Hz y esta que tomamos de 50 Hz es con el modo de trabajo 
de torque a 50 Hz. 
 
Figura 59. Señal SPWM de 40 Hz 

 
Fuente: Autores. 
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La figura 59 muestra la señal SPWM de 40 Hz verificadas con la medida delta 
25mseg y podemos ver en la figura 60 vemos el medio ciclo de 40 Hz dándonos en 
medida delta 12.5mseg. 
 
Figura 60. Medio ciclo positivo señal SPWM de 40 Hz 

 
 Fuente: Autores 

 
Figura 61. Señal SPWM 30 Hz 

 
Fuente: Autores  
 
El periodo completo de la señal SPWM 30 Hz, en la medida delta nos da 33.3mseg, 
como se observa en la figura 61. 
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Figura 62. Medio ciclo de una señal SPWM de 30 Hz 

 
Fuente: Autores 

 
La figura 62 muestra medio ciclo de una señal SPWM de 30 Hz, medida delta de 
16,6mseg. 
 
Las siguientes figuras corresponden a una señal SPWM de 50 Hz, pero esta vez 
serán medidas dos señales SPWM de dos IGBTs en el mismo instante de tiempo. 
Se hace esto para ver el desfase de cada una de ellas. Recordemos que el desfase 
corresponde a 60 grados o 16 pulsos. Para esta medida la señal es de 50 Hz, por 
ende, el periodo completo será de 20mseg, si dividiéramos el periodo en los 96 
pulsos, cada pulso será de 208.3uSeg. 
 
Figura 63. Desfase 60 grados. 

 
 Fuente: Autores 
 
La figura 63 muestra el primer desfase de 60 grados o 16 pulsos los cuales en 
tiempo es 3.33mseg, estos están verificados en la medida delta. Hay que tener en 
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cuenta que la señal azul que se muestra en las figuras será siempre la misma y la 
señal amarilla será cambiada de una SPWM a otra.  
 
El desfase de 120 grados o 32 pulsos los cuales se ven en la medida delta con 
6.66mseg, se muestra en la figura 64. 
 
Figura 64. Desfase 120 grados. 

 
Fuente: Autores 
La figura 65 muestra un desfase de 180 grados o 48 pulsos los cuales se ven en la 
medida delta con 10mseg. 

 
Figura 65. Desfase 180 grados. 

 
Fuente: Autores 
 

 

 



  

118 

 

Figura 66. Desfase 240 grados 

 
Fuente: Autores 
 
La figura 66 muestra un desfase de 240 grados o 64 pulsos. En la medida delta se 
ve 3.32mseg, los cuales representan que la señal visualmente comienza a juntarse 
una sobre otra. 
 

Figura 67. Desfase 300 grados. 

 
Fuente: Autores 

 
La figura 67 muestra un desfase de 300 grados o 80 pulsos. En la medida delta se 
ve 6.66mseg, los cuales representan que la señal visualmente comienza a juntarse 
una sobre otra un poco más.  
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Para realizar las medidas de voltaje DC, voltaje AC y amperaje AC se usa un Tester 
digital GWINSTEK de referencia GDM-360, que maneja voltajes de 600V y hasta 
10A;  proporcionado por el laboratorio de electrónica de la UCEVA. 
 
La medida tomada a la salida del rectificador trifásico una vez conectamos la señal 
trifásica de la red de 220 Voltios AC, es de 315 voltios DC. 
 
A continuación, mostramos en las tablas 18, 19, 20, 21 donde se encuentran los 
voltios AC a la salida del inversor, dependiendo de la frecuencia nominal en que se 
trabaja el variador y en todas las frecuencias en la que se puede acceder 
dependiendo del mismo. 
 
Tabla 18. Voltaje salida Inversor con Torque a 30 Hz 

Frecuencia(Hz) 
Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Voltaje (V) 

con carga Sin carga  con carga 

1 60.1 60.7 16 168.5 223.2 

2 67 95 17 173.6 225.3 

3 72.5 118.9 18 178.7 227.3 

4 84.2 140 19 183.8 229.3 

5 94.3 158.2 20 188.7 230.9 

6 102.9 170 21 193.7 232.5 

7 111.9 181.7 22 198.4 234.2 

8 119.3 189 23 202.7 235.1 

9 126.4 196.8 24 207.5 236.8 

10 133 202.1 25 212 237.9 

11 139.5 206.9 26 215.9 239.4 

12 145.7 210.6 27 218.1 239.9 

13 151.7 214.6 28 219.1 241.4 

14 157.4 217.4 29 219.6 242 

15 162.9 219.6 30 220 243.1 

Fuente: Autores. 
 

Tabla 19. Voltaje salida Inversor con Torque a 40 Hz 

Frecuencia(Hz) 
Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Voltaje (V) 

con carga Sin carga Con carga sin carga 

1 38 60.9 21 169.7 226.5 

2 39.5 92.3 22 173.5 228.2 

3 63.2 118.9 23 177.4 229.4 

4 74.2 136.8 24 181.1 231.2 

5 83.4 154.4 25 184.7 232.2 

6 91 167 26 188.5 233.7 

7 98.5 177 27 192.6 234.4 

8 105.3 185.4 28 196.2 236.1 

9 111.5 191.8 29 199.5 237 

10 117.3 197.2 30 203.5 238.1 

11 123.5 201.4 31 207 239 

12 129.1 205.8 32 211 240.1 

13 134.4 209.1 33 214.6 240.9 

14 139.3 212.4 34 218 241.8 

15 143.8 214.5 35 219.9 242.5 

16 148.3 217.9 36 221.8 243.3 

17 152.7 219.7 37 222.5 244.1 

18 157.1 221.8 38 223.3 244.9 

19 161.3 223.5 39 224.5 245.5 

20 165.7 225 40 225.3 246.2 
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Tabla 20. Voltaje salida Inversor con Torque a 50 Hz 

Frecuencia(Hz) 
Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Voltaje (V) 

con carga Sin carga con carga sin carga 

1 24.9 45.3 26 173 231.5 

2 33.9 93.2 27 176.1 232.3 

3 58.5 113.5 28 177.2 233.5 

4 67.6 134.4 29 180.6 234.4 

5 75.3 152.3 30 184.2 235.5 

6 82.6 165.5 31 186.9 236.1 

7 89.3 174.3 32 189.2 237.6 

8 95.6 182.2 33 192.5 238.4 

9 101.4 185.8 34 195.7 239.5 

10 107 194.4 35 198.2 240.2 

11 112.2 198.9 36 201.4 241 

12 117.2 203.3 37 204 241.7 

13 121.9 206.8 38 207.5 242.3 

14 126.6 209.7 39 209.9 242.8 

15 131.1 212.3 40 212.3 243.7 

16 135.4 215.5 41 215 244.4 

17 139.6 217.3 42 218 245.1 

18 143.6 219.3 43 220.3 245.7 

19 147.6 221.3 44 222.9 246.2 

20 151.4 223.5 45 223.8 246.6 

21 155.3 224.9 46 224.8 247.2 

22 159 226.5 47 225.3 247.6 

23 162.6 227.4 48 226.4 248.6 

24 166.1 229.2 49 227 249 

25 169.4 230.5 50 228 249.3 

Fuente: Autores 
 
Tabla 21. Voltaje salida Inversor con Torque a 60 Hz 

 

Frecuencia(Hz) 
Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Voltaje (V) 

con carga sin carga con carga sin carga 

1 21 59.5 31 173.7 233.6 

2 32 91.4 32 176.3 234.5 

3 39 120.2 33 179.2 235.7 

4 61.7 134.2 34 181.7 236.4 

5 69.4 151.7 35 184.3 236.5 

6 76.1 165.3 36 187 237.5 

7 82.4 173.2 37 189.6 237.8 

8 88.1 183.4 38 192.5 238.5 

9 93.5 188.9 39 195.1 239.5 

10 98.5 194.3 40 197.3 240 

11 103.3 198.7 41 200 240.5 

12 108 202.1 42 202.4 241.5 

13 112.4 206.1 43 201.8 241.7 

14 116.6 209.1 44 204.4 242.3 

15 120.5 211.3 45 206.5 242.7 

16 124.8 214.1 46 208.7 243.3 

17 128.6 216 47 210.9 243.7 

18 132.3 217.8 48 213.5 244.6 

19 136 219.2 49 215.5 244.6 

20 140 221.1 50 217.2 245.6 
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Tabla 21. Voltaje salida Inversor con Torque a 60 Hz. (continuación) 

Fuente: Autores. 

 
Con las anteriores tablas podemos ver como el inversor sigue una relación 

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒/𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 constante, en la cual, a medida que baja la frecuencia también 
lo hace el voltaje de una manera casi proporcional. Se decidió tomar el voltaje de 
salida del inversor estando conectado al motor, que sería con carga y otra medida 
sin tener conectado el motor o sin carga, midiendo así el comportamiento del voltaje 

y ver que la relación 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒/𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 se pierde un poco más al no tener 
conectado el motor. Otra cosa que podemos observar es la diferencia de voltaje de 
cada frecuencia dependiendo el torque de trabajo; como por ejemplo, trabajando a 
un torque de 60 Hz  frecuencia nominal y llegando a una frecuencia de 60 Hz; el 
voltaje llega hasta los 228 Voltios AC y trabajando a un torque de 50 Hz frecuencia 
nominal y llegando a una frecuencia de 50 Hz, el voltaje llega hasta los mismos 228 
Voltios AC; Se repite lo mismos en cada tabla ya que esto es lo que buscábamos 
desde un principio al determinar 4  torques diferentes de trabajo siguiendo la 

relación 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒/𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 constante. Además de eso, el mismo comportamiento 
lo vemos en las figuras de las señales SPWM tomadas del osciloscopio, al observar 

que la separación del tiempo de muestreo (𝑡𝑚) en estas señales parece ser la 
misma a diferentes frecuencias, pero esto se da porque el ancho de pulso máximo 
cambia para cada torque (a menos frecuencia nominal más torque para que el motor 
pueda trabajar), de esta manera se compensa al trabajar a frecuencia bajas e igual 
se cumple la relación frecuencia/voltaje constante. 
 

6.7.2. Especificaciones del motor y arranque con el variador de velocidad. 

 
El motor que se usa para realizar las pruebas del variador es uno proporcionado por 
el laboratorio de la UCEVA con las siguientes características: Motor asíncrono jaula 
de ardilla marca SIEMENS, un factor de potencia de 0.77, velocidad 1640 RPM, con 
conexión doble estrella a un voltaje de 220 V y 1.7 Amp, una frecuencia de 60 Hz y 
una potencia de 0.4 HP. 
 
 

Frecuencia(Hz) Voltaje (V) 
Frecuencia 

(Hz) 
Voltaje (V) 

Frecuencia(Hz) Voltaje (V) 

21 143 222.4 51 219.7 246 

22 146.3 223.7 52 221 246.6 

23 149.7 225.3 53 222.2 246.8 

24 153 227 54 223.6 247.1 

25 156 227.8 55 224.4 247.5 

26 159 228.7 56 225.7 248.2 

27 162 229.8 57 226.6 249 

28 165 231.1 58 227.1 249 

29 167.9 232 59 227.9 250.5 

30 170.9 232.4 60 228.6 250.4 
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El motor proporcionado por el laboratorio de la UCEVA tiene una configuración de 
conexión en doble estrella para un voltaje de 220 V, esta zona de conexión viene 
sellado para evitar algún cambio, ya que según la placa del motor su otra conexión 
posible es en estrella simple, pero esta es para un voltaje de 440 V, no disponibles 
en el laboratorio de electrónica de la UCEVA. En un arranque directo la corriente 
del motor puede llegar a alcanzar seis veces la corriente nominal según su conexión, 
que para este caso será de seis veces 1.7 Amp. Además de eso el torque en un 
arranque directo será el máximo, en muchos casos es más de lo necesario para que 
el motor inicie su marcha, provocando un estrés mecánico según la aplicación que 
tenga el motor. 
 
Para el arranque del motor por medio del variador de velocidad se diseñó un 
arranque tipo rampa, el cual aumentará la frecuencia desde 1 Hz hasta la frecuencia 
nominal predeterminada, la cual puede ser 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz o 60 Hz, 
conservando durante cada aumento el torque seleccionado por la misma frecuencia 
nominal; por ende, la corriente en el arranque será la corriente nominal del motor 
sin tener los picos de corriente que se hacen en un arranque directo. 
 
La rampa para el arranque del motor se hace desde la frecuencia de 1 Hz 
aumentando 1 Hz cada segundo hasta llegar a la frecuencia nominal. Se hace de 
esta manera para que el estudiante del laboratorio logre sensorialmente identificar 
el arranque progresivo del motor con el variador de velocidad. 
 
Al realizar las pruebas del laboratorio se hace un arranque directo del motor; 
conectando este mismo directamente a la red trifásica del laboratorio y al medir su 
corriente se evidencia los siguientes resultados: al momento del arranque alcanza 
un amperaje de 1.512 Amp estabilizándose en 1.286 Amp; la otra prueba que se 
realizo fue medir la corriente haciendo un arranque con el variador de velocidad que 
se diseñó a diferentes frecuencias nominales, por ende, a diferentes torques, 
obteniendo los siguientes resultados: Con un torque a 60 Hz frecuencia nominal 
aumenta progresivamente desde 0 Amp hasta llegar a los 1.118 Amp, Con un torque 
a 50 Hz frecuencia nominal aumenta progresivamente desde 0 Amp hasta llegar a 
los 1.141 Amp, Con un torque a 40 Hz frecuencia nominal aumenta progresivamente 
desde 0 Amp hasta llegar a los 1.125 Amp y con un torque a 30 Hz frecuencia 
nominal aumenta progresivamente desde 0 Amp hasta llegar a los 1.181 Amp. Se 
aclara que el motor no tiene conectada una carga mecánica, por esto nunca llega a 
su amperaje nominal de 1.7 Amp en ninguno de los arranques, tampoco cuando se 
estabiliza su velocidad. Como se puede ver en los resultados el comportamiento de 
amperaje en un arranque con el variador es más suave que en un arranque directo, 
ya que con el variador nunca llega a un amperaje de 1.5 Amp a diferencia del 
arranque directo. 
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6.8. BANCO DE TRABAJO VARIADOR DE VELOCIDAD 

 
Este equipo se diseñó para que los estudiantes de electrónica y electricidad, 
estudien a fondo como funciona un variador de velocidad de un motor trifásico. 
Tiene una zona donde se conectará la red trifásica del laboratorio para alimentar 
tanto el rectificador e inversor como los circuitos de control; además en esta zona 
están ubicadas las tres señales de salida del inversor que irán conectadas al motor 
trifásico. También tiene una zona de mediciones, donde se encuentra descrita de 
manera clara y fácil, las diferentes señales que componen un variador de velocidad. 
Están disponible una serie de pulsadores con el objetivo de resetear ciertos equipos, 
además de un selector que nos permitirá seleccionar el tipo de control a usar. Este 
equipo podrá ser controlado de dos formas: Local o Remota. De manera local se 
usará un teclado y un LCD ubicados en el mismo banco de trabajo; y de manera 
remota se usará una HMI (Interfaz Hombre Maquina) instalada en un computador a 
distancia con comunicación inalámbrica. 
 

6.8.1. Forma de uso 

Lo primero que debemos hacer es medir con un tester en voltaje AC la toma de la 
red trifásica del laboratorio. Una vez verificado que exista voltaje de 220 VAC, 
usamos tres cables para conectar a las tres borneras del banco de trabajo donde 
dice “Red Trifásica” parte lateral derecha del banco de trabajo. 
 
En esta zona también podemos ver un indicador, el cual nos dice si la red trifásica 
está bien conectada. Es un Led rojo ubicado arriba de las tres borneras; este Led 
enciende si la red quedo bien conectada, de no ser así se debe verificar si no hay 
un cable suelto y volver a conectar. 
 
Una vez esté conectada de manera correcta la red trifásica, nos ubicamos en la 
zona derecha del panel frontal en la cual vemos un botón negro, este energiza todos 
los circuitos de control que están en el banco de trabajo. Inmediatamente damos 
encender a los circuitos, debemos resetear al módulo Xbee (Condición necesaria 
de este dispositivo), este pulsador se encuentra debajo del botón negro. 
 
Este variador puede ser controlado de manera Local o de manera Remota; para 
esto existe un selector en la zona izquierda del panel frontal del banco de trabajo, 
donde podemos seleccionar esta opción. En esta zona también hay dos pulsadores 
los cuales corresponden a los resets respectivos del PIC y del dsPIC, estos no será 
necesarios usarlos en el normal funcionamiento del variador, pero si vemos algún 
funcionamiento no acorde en estos circuitos podremos pulsar los resets para 
reiniciar los mismos sin tener que apagar todo el sistema. También en esta zona 
hay un potenciómetro que será usado para simular la corriente en el motor. 
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6.8.2. Mando Local. 

Si elegimos el mando Local poniendo el selector en la posición ‘L’; podremos 
controlar todo el sistema por medio de dos dispositivos ubicadas en la zona superior 
del banco de trabajo. 
 
En el LCD veremos una serie de pantallas, las cual nos permitirán configurar los 
parámetros de inicio del variador de velocidad uno por uno. 

6.8.3. Mando Remoto  

Antes de iniciar debemos recordar que cuando energizamos los circuitos, sea que 
usáramos mando Local o Remoto debimos haber pulsado el Reset del módulo Xbee 
(Se hace para que el dispositivo inicie su funcionamiento). Si elegimos el mando 
Remoto poniendo el selector en la posición ‘R’; podremos controlar todo el sistema 
por medio de una HMI que está elaborada en LABVIEW e instalada en un PC a 
distancia y conectado con otro módulo Xbee para su comunicación. Hay que aclarar 
que, si elegimos esta opción, queda bloqueado el teclado que está en el banco de 
trabajo, pero el LCD seguirá mostrando información de los parámetros del variador 
que se modifiquen y se configuren desde la HMI. 
 

6.8.4. Medidas del Banco de trabajo 

El banco de trabajo se hace en acrílico, para que el estudiante identifique las etapas 
del variador. Este tiene la siguientes medidas: de frente 50 cm, de lado 30 cm y de 
alto 14 cm. Dándonos buen volumen para ubicar los circuitos correspondientes al 
variador de velocidad. 
 
En el anexo 2 se crea un manual de usuario donde se detalla el uso del banco de 
trabajo con sus respectivas gráficas y especificaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

 
A lo largo de este trabajo se logra diseñar, desarrollar e implementar todos los 
elementos que componen un variador de velocidad. Una de las etapas que se 
desarrolló con mucho detalle es la generación de los pulsos SPWM que salen de un 
microcontrolador dsPIC, la cual requirió de una serie de tablas en la que estaban 
involucrados parámetros como: frecuencia, índice de modulación y voltaje del 
rectificador. Además de eso se demuestra la ley de mando frecuencia/voltaje 
constante, la cual es necesaria para evitar la saturación del motor que nos podría 
generar daños en el motor trifásico debido a sobre corriente en el bobinado. El 
objetivo era llegar a definir los anchos de pulsos de la señales SPWM dependiendo 
del torque que se desee trabajar en el variador. Para este sistema se definieron 4 
torques diferentes: 60 Hz, 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz. Una vez se logró definir estos anchos 
de pulsos, se pasaron a ingresar en la lógica programable que junto con otros datos 
nos permitieron generar las señales SPWM en los tiempos adecuados, 
mostrándonos por el osciloscopio una señal limpia debido a la alta eficiencia en 
velocidad del dsPIC usado. Estas señales pasaron a conmutar los 6 IGBTs que 
componen el inversor trifásico del cual ira conectado el motor y en la que se pudo 
ver su funcionamiento adecuado en el giro del mismo. 
 
Uno de los objetivos más importantes fue el monitoreo y control del variador de 
velocidad. Se logra crear una comunicación serial inalámbrica, usando dos módulos 
Xbee; conectado uno en el variador y más específicamente conectado a un 
PIC18F4550, el cual se encargó de toda la comunicación del sistema y otro módulo 
Xbee conectado en un PC donde se encuentra la interfaz HMI creada en LABVIEW. 
Adicional a esto, se crea una alternativa de control local; esta se hizo como una 
medida de seguridad si por algún motivo se pierde la comunicación inalámbrica, el 
control del variador con un simple selector ubicado en el banco de trabajo pasa a 
ser controlado con un teclado y una pantalla de cristal líquido en la que se ven los 
mismos parámetros que se muestran en la HMI. Este PIC no solo comunicara todo 
el mando del sistema sino que también enviara información al dsPIC de forma 
paralela para hacer control de las señales SPWM que generara este. Como se 
puede observar a lo largo de la explicación  del trabajo de grado, habrá dos 
microcontroladores en el sistema: El dsPIC encargado única y exclusivamente para 
la generación de las señales SPWM y el PIC encargado de toda la comunicación 
entre los diferentes periféricos; ya que si se hubiera usado el dsPIC para hacer la 
comunicación, los tiempo usados para este objetivo hubieran interrumpido los 
tiempos de las señales SPWM. 
 
Todo el diseño de variador tiene como fin facilitarles el estudio de cada una de sus 
etapas de forma clara al estudiantado y más específicamente a los estudiantes de 
ingeniería electrónica que usan el laboratorio de electrónica de la UCEVA. Para esto 
se creó un banco de trabajo el cual cuenta con una guía o manual para su uso junto 
una guía de laboratorio como sugerencia para el docente. En este banco de trabajo 
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se encuentra demarcada de forma muy clara el panel de conexión para poner a 
funcionar el equipo y un panel donde se encuentra toda la zona de medidas. En esta 
zona, contando con equipos de laboratorio como osciloscopio y multímetro podrán 
hacer un análisis y estudio detallado de las señales más importantes que componen 
un variador de velocidad para el accionamiento de un motor trifásico. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Debido a la finalidad de este proyecto, y viendo el impacto que puede tener a nivel 
educativo, se recomienda los docentes del programa de ingeniería usar esta 
herramienta que queda a disposición del estudiantado, para que se realicen 
laboratorios y se profundice en este tema que es tan importante en la industria. Así 
mismo, a los estudiantes a que hagan uso de este en nuevos proyectos o realicen 
mejoras en él optimizando su funcionamiento. 
 
La importancia de un variador de velocidad en la industria, por su uso y aplicabilidad, 
nos lleva a investigar en la creación de este tipo de herramientas, profundizando en 
su funcionamiento y sabiendo que es posible desarrollarlo con fines educativos, 
aplicando los conocimientos obtenidos, sirviendo de guía a personas que también 
quieran realizar este tipo proyectos en esta área. 
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ANEXO 1. MANUAL DE USUARIO DE BANCO DE TRABAJO VARIADOR DE 
VELOCIDAD 

 
INTRODUCCION 

 
Los inversores trifásicos son usados en su mayoría para variadores de velocidad de 
corriente alterna, también son empleados como fuentes ininterrumpidas (UPS), pero 
su mayor desarrollo se viene dando para los variadores. Cuando se desea usar un 
inversor en esta aplicación se debe tener en cuenta el mantener constante la 
relación de voltaje y frecuencia para así evitar la saturación magnética del motor. 
Este equipo se diseñó para que los estudiantes de electrónica y electricidad, 
estudien a fondo como funciona un variador de velocidad de un motor trifásico. 
Tiene una zona donde se conectará la red trifásica del laboratorio para alimentar 
tanto el rectificador e inversor como los circuitos de control; además en esta zona 
están ubicadas las tres señales de salida del inversor que irán conectadas al motor 
trifásico. También tiene una zona de mediciones, donde se encuentra descrita de 
manera clara y fácil, las diferentes señales que componen un variador de velocidad. 
Están disponible una serie de pulsadores con el objetivo de resetear ciertos equipos, 
además de un selector que nos permitirá seleccionar el tipo de control a usar. Este 
equipo podrá ser controlado de dos formas: Local o Remota. De manera local se 
usará un teclado y un LCD ubicados en el mismo banco de trabajo; y de manera 
remota se usará una HMI (Interfaz Hombre Maquina) instalada en un computador a 
distancia con comunicación inalámbrica. 
 

OBJETIVO 
Conocer y Analizar a fondo las partes y funcionamiento de un variador de velocidad 
para un motor trifásico el cual usa modulación de ancho de pulso sinusoidal 
(SPWM). 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer y medir el voltaje de una red trifásica como entrada de un variador 

trifásico. 

 Medir el voltaje de entrada y salida de un rectificador o conversor de corriente 

alterna a corriente directa. 

 Analizar a detalle las 6 señales SPWM, usar osciloscopio para medir 

desfases, frecuencias y anchos de pulsos de las mismas. 

 Medir voltajes de salida inversor y comprobar ley de mando voltaje/frecuencia 

constante. 

 Comprobar el giro del motor conectado al variador y verificar sus voltajes. 
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GUIA DE USO 
 

Lo primero que debemos hacer es medir con un tester en voltaje AC la toma de la 
red trifásica del laboratorio. Una vez verificado que exista voltaje de 220 VAC, 
usamos tres cables para conectar a las tres borneras del banco de trabajo donde 
dice “Red Trifásica” parte lateral derecha del banco de trabajo. Debemos conectar 
las borneras R y S primero, una vez el LED ubicado arriba de estas borneras se 
encienda, conectamos la bornera T. 
 
Figura 1. Parte lateral derecha banco de trabajo “Zona de conexión”. 

 

 
 

 

Después de verificar que quedó bien conectada la red trifásica, conectamos la 
fuente que le da energía a los circuitos de control digital, este es un cable dúplex 
que sale del banco de trabajo y se encuentra cerca de la zona de conexión; este 
cable lo conectamos a la red monofásica de 110 Voltios. 
 
Una vez esté conectada de manera correcta la red trifásica y conectada la fuente a 
los 110 Voltios, nos ubicamos en la zona derecha del panel frontal en la cual vemos 
un botón negro, este energiza todos los circuitos de control que están en el banco 
de trabajo. Inmediatamente damos encender a los circuitos, debemos resetear al 
módulo Xbee (Condición necesaria de este dispositivo), este pulsador se encuentra 
debajo del botón negro. 
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Figura 2. Zona derecha del panel frontal del banco de trabajo. Botón encendido y reset Xbee. 

 
Fuente: autores. 

 
Este variador puede ser controlado de manera Local o de manera Remota; para 
esto existe un selector en la zona izquierda del panel frontal del banco de trabajo, 
donde podemos seleccionar esta opción. En esta zona también hay dos pulsadores 
los cuales corresponden a los resets respectivos del PIC y del dsPIC, estos no será 
necesarios usarlos en el normal funcionamiento del variador, pero si vemos algún 
funcionamiento no acorde en estos circuitos podremos pulsar los resets para 
reiniciar los mismos sin tener que apagar todo el sistema. También en esta zona 
hay un potenciómetro que será usada para simular la corriente en el motor (más 
adelante se explica su uso). 
 
Figura 3. Zona izquierda del banco de trabajo. 

 
Fuentes: autores 
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Mando Local. 
 
Si elegimos el mando Local poniendo el selector en la posición “Local”; podremos 
controlar todo el sistema por medio de dos dispositivos ubicadas en la zona superior 
del banco de trabajo. 
 
Figura 4. Zona superior del banco de trabajo. 

 
Fuente: autores. 
 

En el LCD veremos una serie de pantallas, las cual nos permitirán configurar los 
parámetros de inicio del variador de velocidad uno por uno. En la primera pantalla 
nos aparcera 4 opciones: A=Torque 60 Hz, B=Torque 50 Hz, C=Torque 40 Hz, 
D=Torque 30 Hz. 
 
Figura 5. LCD primera pantalla (Elegir torque). 

 
Fuente: autores. 
 

Al elegir una de las opciones por medio del teclado, pasamos a otra pantalla 
donde elegiremos el límite de corriente permitido por el motor, el cual puede ser de 
1 a 4. Una vez ingresamos alguno de estos números, presionamos la tecla ‘A’ para 
continuar con la siguiente pantalla. 
 
Figura 6. LCD segunda pantalla (Elegir amperaje). 
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Fuente: autores. 

La siguiente pantalla nos permite elegir el sentido del giro del motor en la cual 
tendremos dos opciones: A=Giro Horario, B=Giro Anti Horario. Una vez se elige el 
sentido de giro se pasará a la siguiente pantalla. 
 
Figura 7. LCD tercera pantalla (Elegir giro). 

 
Fuente: autores. 

 

La pantalla que sigue nos dará información acerca del mando del equipo. 
Tendremos dos opciones: A=arranque del motor con los parámetros antes 
configurados, B=Vuelve a la pantalla de inicio donde se elige el torque y se deberán 
ingresar de nuevo todos los parámetros. Además, en esta pantalla vemos 
información acerca de cómo podemos aumentar o disminuir la velocidad del motor 
en el torque establecido. C=aumentar frecuencia, D=disminuir frecuencia. 
 
Figura 8. LCD cuarta pantalla (Arranque motor o volver a inicio). 

 
Fuente: autores. 
 

Si se decide dar inicio al motor, nos aparecerá una pantalla con una información 
importante para monitorear el funcionamiento del variador de velocidad. El primer 
dato es el Torque elegido, seguido viene el dato del sentido de Giro, luego nos 
aparecerá una letra ‘L’ indicándonos que estamos en control Local; después esta la 
frecuencia en la que este el motor, si se aumenta o disminuye la frecuencia, se 
mostrará el cambio; aparecerá el estado del motor representado con la letra ‘E’ y al 
lado las letras “On”, indicándonos que está en funcionamiento el motor. Por ultimo 
veremos una letra ‘A’ y seguido un numero entero y un decimal después del punto 
indicándonos la corriente del motor. 
 
Figura 9. LCD pantalla encendido motor y varios parámetros. 

 
Fuente: autores. 
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Cuando estemos establecidos en esta pantalla, tendremos la opción como ya 
dijimos de aumentar o disminuir según presionemos las teclas C o D 
respectivamente. Pero si presionamos la tecla ‘B’ se detendrá el motor y volveremos 
a la primera pantalla donde se elige el torque. 
 
Si por algún motivo la corriente que estaremos monitoreando constantemente en el 
LCD, sobre pasa la que establecimos en la configuración inicial, detendrá el motor 
y aparecerá una pantalla indicándonos “Sobre corriente” durante unos 5 segundos 
y luego volverá a la pantalla de inicio donde se elige el torque. Esto lo podemos 
simular por medio del potenciómetro del panel frontal del banco de trabajo. 
 
Mando Remoto  
 
Antes de iniciar debemos recordar que cuando energizamos los circuitos, sea que 
usáramos mando Local o Remoto debimos haber pulsado el Reset del módulo Xbee 
(Se hace para que el dispositivo inicie su funcionamiento). Si elegimos el mando 
Remoto poniendo el selector en la posición “Remoto”; podremos controlar todo el 
sistema por medio de una HMI que está elaborada en LABVIEW e instalada en un 
PC a distancia y conectado con otro módulo Xbee para su comunicación. Hay que 
aclarar que, si elegimos esta opción, queda bloqueado el teclado que está en el 
banco de trabajo, pero el LCD seguirá mostrando información de los parámetros del 
variador que se modifiquen y se configuren desde la HMI. 
 
Figura 10. Pantalla HMI Zona de parámetros de arranque. 

 

 
Fuente: autores. 
 

En la pantalla de la HMI de la figura 10, habrá una zona de parámetros iniciales la 
cual se encuentra en la parte izquierda de la misma, tiene combos boxes con 
opciones a elegir acordes a los parámetros iniciales del variador, están señalados 
en óvalos. El ovalo de color “Rojo” es el combo box que nos permite establecer la 
comunicación ya aquí se elige el puerto COM donde se reconoció el módulo Xbee 
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conectado al PC. Más abajo en el ovalo de color “Verde” tenemos el combo box 
donde podemos elegir entre cuatro Ítems: Torque 60 Hz, Torque 50 Hz, Torque 40 
Hz, Torque 30 Hz.  En el ovalo de color “Azul” podemos elegir el límite de amperaje 
también entre cuatro Ítems: 1 Amp, 2 Amp, 3 Amp y 4 Amp. Por ultimo en esta zona 
de configuración en el ovalo de color “Amarillo” tenemos el combo box donde se 
puede elegir el sentido de giro de dos Ítems que tiene: Giro Horario y Giro Anti 
Horario. 
 
Una vez se establecen todos estos parámetros, podemos enviar los datos hacia el 
variador con el botón que está en esta misma zona en la parte inferior remarcada 
en el ovalo de color “Naranja”. También hay un selector con el nombre de “Activar 
Control”, este debe estar desactivado para poder usar en botón de enviar los 
parámetros de configuración inicial; se encuentra remarcado este selector con el 
ovalo de color “Morado”.   
 
Figura 11. Pantalla HMI Zona de botones de control. 

 

 
Fuente: autores. 

 

En la zona central de la pantalla figura 11, tenemos los botones de control. Estos 
podemos activarlos con el selector “Activar control”, esto se hace después de enviar 
los parámetros iniciales como ya se dijo antes. Este mismo selector tiene un 
indicador el cual nos permite visualizar si el control está activo, esta remarcado con 
el ovalo de color “Rojo”. El primer botón es el que inicia la secuencia de arranque 
del motor de nombre “Arranque” remarcado con el ovalo de color “Naranja”. El botón 
“Parada” remarcado con ovalo de color “Amarillo”, hará que el motor deje de girar. 
Los botones “Aumentar” y “Disminuir” con los óvalos de color “Verde” y de color 
“Azul” respectivamente, como sus nombres lo indican aumentará y disminuirá la 
frecuencia para así variar la velocidad del motor. 
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Figura 12. Pantalla HMI Zona de Monitoreo. 

 

 
Fuente: autores. 
 

En la parte derecha de la pantalla Figura 12, hay una zona donde se puede 
monitorear algunos parámetros. En la parte superior de esta zona vemos un cuadro 
de muestreo que nos permitirá visualizar el amperaje que tiene el motor en tiempo 
real.  
 
Para poder activar la visualización hay un selector de nombre “Recibir Parámetro” 
remarcado con el ovalo de color “Rojo”; de igual manera que en la zona de control, 
solo se podrá tener acceso a esta zona si el selector “Activar Control” está activo. 
En la parte inferior de esta zona hay dos cuadros de texto donde se indica la 
frecuencia de inicio con que el variador arranco y el otro cuadro indica la frecuencia 
actual si se ha aumentado o disminuido, estos cuadros están remarcadas en el 
ovalo de color “Verde”. 
 
Panel frontal zona de mediciones 
 
Figura 12. Pantalla HMI Zona de Monitoreo. 

 

 
Fuente: autores. 
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En el panel frontal del banco de trabajo tenemos la zona de medición, que como su 
nombre lo dice podemos realizar una serie de medidas de las diferentes etapas que 
tiene un variador. Antes de explicar cada terminal de medida, se debe dejar claro 
que en esta zona solo se conectaran equipos de mediciones como el osciloscopio 
y el tester, no se conectaran motores, ni entradas de voltaje, ni se usara para 
alimentar otro equipo; otra cosa muy importante a tener en cuenta es que las 
mediciones de las señales SPWM nunca se deben hacer mientras tengamos 
conectada la señal trifásica al banco de trabajo, estas mediciones con el 
osciloscopio se harán solo con los circuitos de control digital conectados; 
esto se debe a que una vez tenemos conectado la señal trifásica al banco y si 
por algún motivo midiendo la señales SPWM con el osciloscopio juntamos 
dos conexiones de las señales SPWM, podríamos accionar dos IGBTs no 
correspondientes, generando un corto en el circuito del inversor.  
 
Remarcada con el ovalo de color “Rojo”, tenemos la señal trifásica de entrada al 
variador, la cual es suministrada por la red del laboratorio, acá se mide con el tester 
en voltaje AC. Con el ovalo de color “Amarillo” está la señal de salida del rectificador 
que es la misma que alimenta a la etapa del inversor, se mide con el tester en voltaje 
DC. Señaladas con el ovalo de color “Verde” tenemos las seis señales SPWM que 
van a conmutar los IGBTs del inversor; se realizan las medidas con el osciloscopio 
y podemos hacer un análisis de las características de las señales SPWM, tales 
como ancho de pulso, frecuencia y desfase de las mismas. Por último y remarcada 
con el ovalo de color “Naranja”, están las tres señales de salida del inversor que van 
hacia el motor trifásico, acá se medirá con el tester en voltaje AC. 
En la Figura 3 del panel frontal hay un potenciómetro, este nos dará una señal la 
cual se visualiza tanto en el LCD como en la HMI y será la corriente del motor; se 
hace esto con fines académicos, ya que la verdadera señal de corriente que genera 
el motor del laboratorio es muy baja, por ende, no podríamos ver el funcionamiento 
del disparo del sistema por sobre corriente. 
 
Función especial del selector Local/Remoto. 
 
Como ya mencionamos hay un selector con el cual podemos definir qué forma de 
control deseamos para manipular el variador. Esto lo podemos definir antes del 
arranque del motor, pero también se puede hacer durante el proceso, teniendo en 
cuenta algunas condiciones. Cuando estemos en modo remoto y deseamos pasar 
a modo Local, solo es cambiar el selector a la posición “Local” y el mando pasara 
enteramente al teclado que está en el banco de trabajo; para esta condición no hay 
mucho problema. Sin embargo, si estamos en modo Local y deseamos pasar a 
modo remoto, debemos primero ajustar las condiciones de arranque en la HMI y 
además de eso ajustar la frecuencia que se esté trabajando actualmente en el 
variador, una vez se hacen estos ajustes en la HMI, podemos pasar el selector a la 
posición “Remoto”; Por ejemplo, si estamos trabajando localmente y se tiene el 
variador trabajando con torque 50 Hz, límite de amperaje 3 Amp, en giro Horario y 
además de eso, hemos variado la frecuencia a 45 Hz; entonces vamos a la HMI y 
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con el selector virtual “Activar Control” sin activar aun, ajustamos en los combos 
boxes estos mismos parámetros, después activamos el selector “Activar Control” y 
con los botones de “Aumentar” o “Disminuir” buscamos la frecuencia de 45 Hz y solo 
en ese momento si podremos activar el selector del panel frontal y pasarlo a la 
posición “Remoto”, pasara el mando del variador totalmente a la HMI. 
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ANEXO 2. PRACTICA LABORATORIO 

 
ESTUDIO DE UN INVERSOR TRIFÁSICO CON MODULACIÓN DE ANCHO DE 
PULSO SINUSOIDAL (SPWM) VARIANDO LA VELOCIDAD DE UN MOTOR. 

 
 

1. INTRODUCCION 

 
 

Para la práctica propuesta del estudio de inversores es importante definir las partes 
que lo conforman al igual que los circuitos adicionales. Permite definir y medir los 
parámetros más fundamentales. Estos son críticos para el estudio del mismo y 
generalmente son voltaje de línea (Red trifásica del laboratorio), voltaje rectificado, 
señales SPWM de la activación de los 6 IGBTs que conforman el inversor y con 
ellas: duración de los anchos de pulsos, tiempos de muestreo (tm), desfases de las 
señales, frecuencia del impulso único; por ultimo voltaje de salida del inversor hacia 
el motor. Todos estos parámetros según la frecuencia y el torque en que se elija 
trabajar el variador de velocidad los cuales se definirán al principio y otros durante 
el proceso. 
A la hora de manipular equipos como un inversor trifásico el cual maneja voltajes de 
220 Voltios de línea hay que tener claras ciertas normas de seguridad para riesgo 
eléctrico: 
 
Protección en instalación: 

 Puesta a tierra en todas las masas de los equipos e instalaciones. 

 Instalación de dispositivos de fusibles por corto circuito. 

 Doble aislamiento eléctrico de los equipos e instalaciones. 

Protección para evitar consecuencias: 

 Señalización en instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. 

 Utilización de herramientas diseñadas para tal fin. 

 Nunca tocar equipos energizados con las manos húmedas. 

Prácticas de seguridad: 

 Únicamente personal autorizado podrá reparar y/o instalar equipos 

eléctricos. 

 Deberán usarse Elementos de Protección Personal (guantes dieléctricos, 

protectores visuales) cuando lo exija el trabajo a realizarse en equipos 

energizados. 

 Cuando se trabaje cerca de circuitos eléctricos, deberá tenerse extremo 

cuidado en el manejo de las herramientas, para evitar cortocircuitos. 
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 Controles, centros de distribución o alimentación u otros equipos eléctricos, 

deberán mantenerse cerrados en todo momento. Las manijas de puerta, 

tornillos o ganchos, deberán estar siempre debidamente fijados. 

 
 

2. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

 
 

Conocer y Analizar a fondo las partes y funcionamiento de un inversor trifásico 
usando modulación de ancho de pulso sinusoidal (SPWM) e implementada en la 
variación de velocidad de un motor. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Conocer y medir el voltaje de una red trifásica como entrada de un variador 

trifásico. 

 Calcular y medir el voltaje de entrada y salida de un rectificador o conversor 

de corriente alterna a corriente directa y realizar comparación. 

 Analizar a detalle las 6 señales SPWM, calcular sus anchos de pulso y medir 

con osciloscopio para comparar resultado, medir desfases y frecuencias de 

las mismas. 

 Medir voltajes de salida inversor y comprobar ley de mando voltaje/frecuencia 

constante. 

 Comprobar el giro del motor conectado al inversor y verificar sus voltajes. 

 Manipular en total el variador de velocidad, para futuros diseños y mejoras 

del mismo. 

 

 
3. METODOLOGIA 

 
Los inversores trifásicos son usados en su mayoría para variadores de velocidad de 
corriente alterna, también son empleados como fuentes ininterrumpidas (UPS), pero 
su mayor desarrollo se viene dando para los variadores. Cuando se desea usar un 
inversor en esta aplicación se debe tener en cuenta el mantener constante la 
relación de voltaje y frecuencia para así evitar la saturación magnética del motor. 
El inversor requiere de un voltaje DC en sus terminales positivo y negativo. Este 
voltaje sale de un rectificador trifásico, el cual coge la señal trifásica de la red y la 
convierte en una señal de voltaje DC. 
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Figura 1. Circuito rectificador trifásico. 

 

 
Fuente: autores. 
 
En la figura 1 vemos el esquemático eléctrico de un rectificador trifásico. Si 
deseamos saber el voltaje de salida DC lo podemos hallar por medio de la siguiente 
ecuación. 
 

𝑉𝑚 =  
√2 ∗ 𝑉𝑙

√3
 

𝑉𝑑𝑐 =  
3 ∗  √3 ∗ 𝑉𝑚

𝜋
 

 
Donde Vl es el voltaje de línea de la red trifásica. Normalmente este voltaje es de 
220 V, pero puede variar; se debe medir para hacer los cálculos requeridos. 
La función general de un inversor es coger un voltaje el cual le será suministrado 
por un rectificador y tener en su salida una señal, normalmente sinusoidal de voltaje 
y frecuencia variable. Se debe tener claro que en dispositivos de potencia no se 
puede utilizar semiconductores en su zona de potencia lineal, ya que estos 
trabajaran como interruptores. A la hora de diseñar un inversor se debe tener en 
cuenta dos cosas: la etapa de potencia y la estrategia de control [1]. 
 
Figura 2. Circuito esquemático inversor. 

 
Fuente: autores 
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En la figura 2 vemos el esquemático eléctrico de un inversor, en ella podemos 
observar la distribución de los 6 IGBTs que serán conmutados según las señales 
SPWM que genera el dsPIC. Cada uno de los IGBTs está conectado a una rama, la 
cual junto con los otros IGBTs y la secuencia de conmutación, genera una señal de 
voltaje de salida hacia el motor trifásico. 
 
Para cuando se requiera calcular los anchos de pulso de los varios que irán en un 
periodo, en función de una onda sinusoidal con una frecuencia y una amplitud ya 
determinada, tendremos que primero determinar el número de muestras que se 
desean por periodo y el índice de modulación para cada voltaje [2]. 
 
Esto igual será determinado por la frecuencia, ya que se debe seguir la ley de 
frecuencia y voltaje constante, también la frecuencia determina el tiempo de 
muestreo que vamos a usar. Para el ancho de pulso de cada muestra usaremos la 
siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑛 =  𝜎𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(
2𝜋 ∗ #𝑛

𝑛
) 

Pn Ancho de pulso enésima muestra 
σm Máximo ancho de pulso  
#n Enésima muestra 
 n Total de muestra 

 
El máximo ancho de pulso se determina así: 
 

𝜎𝑚 = 𝑡𝑚 ∗ 𝑚 
𝑡𝑚 Periodo de muestreo 

𝑚 Índice de modulación  

  

En el variador de velocidad se realiza una estrategia de control con modulación 
SPWM. Para lograr esto se divide un periodo completo en 96 muestras, de la cuales 
solo se analizan 48, ya que solo corresponde al medio ciclo positivo de la onda 
SPWM. Es decir, si tuviéramos una onda de 50 Hz, sabemos que el periodo de esta 
onda es de 20 mSeg, luego dividimos este valor en las 96 muestras dándonos un 
tm de 208.3 uSeg o 1042 CI. El índice máximo de modulación será de 0.7 para cada 
torque. También se tiene en cuenta que habrá cuatro torques en los que el sistema 
podrá trabajar y para cada torque existe un máximo ancho de pulso. 
 
Torque 60 Hz: 608 CI. 
Torque 50 Hz: 730 CI. 
Torque 40 Hz: 912 CI. 
Torque 30 Hz: 1216 CI. 
 
CI son ciclos de instrucción, que para este caso cada ciclo equivale a 200 nSeg. 
Para un ejemplo si quisiéramos hallar el ancho de pulso para una determinada 
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muestra o pulso se usa la ecuación mencionada anteriormente. Hallaremos el ancho 
de pulso, al pulso “10” de una señal SPWM, trabajando el variador en un torque de 
50 Hz a una frecuencia también de 50 Hz. 
 

𝑃(10) = 730 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
2𝜋 ∗ (10)

96
) = 444 𝐶𝐼 

 

Estos 444 CI equivalen a 88.9 𝑢𝑆𝑒𝑔. Habrá seis señales SPWM hacia cada IGBT, 
cada una tendrá las mismas características según lo configurado desde el inicio del 
proceso, pero cada una tendrá un desfase de 60 grados con respecto a la otra. Se 
debe recordar que como la onda es dividida en 96 muestras, 60 grados equivalen a 
16 pulsos o muestras de la señal. Por ende, el desfase en tiempo será diferente 
dependiendo a que frecuencia estemos trabajando. 
 

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
=

96

360
= 0.2667 

 

Para 60° serian: 0.2667
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 60° = 16 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠. 

 
 

Figura 3. Secuencia de activación IGBT 

 
Fuente: autores. 

 
En la figura 3 vemos la secuencia de activación de cada IGBT según su señal de 
SPWM. Acá vemos claramente como la señal G1 está desfasada 60 grados con G2, 
luego 120 grados con G3 y así hasta llegar a G6 con un desfase de 300 grados. 
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4. RECURSOS MATERIAL Y EQUIPO 

 
Para realizar la práctica solo necesitaremos de algunos equipos. 

 Osciloscopio digital (minino dos puntas). 

 Tester. 

 Variador de velocidad (Banco de trabajo). 

 

Nota: Este laboratorio se divide en dos partes: en la primera se hará un estudio de las señales 
SPWM sin tener conectado la red trifásica, es decir solo la parte de control digital, esto será 
para los puntos del 1 al 4; la segunda parte se conecta primero la red trifásica y después se 
activa la parte de control, se debe hacer en este orden para evitar quemar los circuitos. 
Además de esto en la segunda parte no se medirán las señales SPWM del circuito, solo se 
medirá la señal rectificada y la señal de salida del inversor. Esto se debe a que cuando esté 
trabajando la parte de potencia se vuelve muy riesgoso medir las señales SPWM, ya que si se 
llega a dar un corto entre dos señales SPWM puede ocasionar activar dos IGBTs de una misma 
rama y generar un corto. 

 
 

5. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 

 

 

1. No conecte señal trifásica aun, solo conecte el cable para los circuitos 

de control. Antes de encender el control, se debe poner el selector en control 

modo LOCAL (Parte Izquierda del panel frontal del banco de trabajo). Se hará 

el control de toda la práctica con el teclado y el LCD. Una vez hecho este 

paso encender circuitos de control (Parte derecha del panel frontal del banco 

de trabajo). Debe encender LCD y mostrar una pantalla de inicio donde 

muestra cuatro opciones: A=Torque 60, B= Torque 50, C=Torque 40 y 

D=Torque 30. 

 

2. Calcular la frecuencia y el tm (96 muestras) de una señal de 60 Hz y una 

señal de 30 Hz. Guiándonos por el LCD, elegir el torque de 60 Hz, establecer 

un amperaje de trabajo de 2 Amp, establecer cualquier sentido de giro 

(Horario o anti horario), finalmente dar arranque a la secuencia. En la parte 

interior del banco de trabajo veremos unos Leds verdes en una de las 

tarjetas, las cuales marcan el ritmo de la frecuencia en que se encuentra el 

variador visualmente, al lado de estas hay un Led azul, este encenderá una 

vez la secuencia de arranque ha finalizado y procederemos a medir la 

señales con un osciloscopio. En la zona de medidas del banco, están las 

señales SPWM marcadas con G1, G2, G3, G4, G5 y G6; con extremo 

cuidado conectamos la punta del osciloscopio correspondiente a tierra y la 
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otra en cualquiera de los terminales G. Ajustamos el osciloscopio para ver la 

señal SPWM lo mejor posible y medimos la frecuencia del impulso único. Con 

la tecla D bajamos la frecuencia hasta 30 Hz en el mismo torque y 

procedemos a medir la frecuencia del impulso único de esta señal con el 

osciloscopio. Graficar las señales mostradas en el osciloscopio y registras 

medidas. 

 
Tabla 1. Tiempos de muestreo para 60 y 30 Hz. 

Señal SPWM tm calculado tm medido Frecuencia 
medida 

60 Hz    

30 Hz    

Fuente: autores. 

 

Para detener la secuencia presionar la tecla B, este vuelve a la pantalla de 

inicio donde se elige el torque a trabajar. 

 

3. Con la ecuación de ancho de pulso, calcular este para el pulso 15 de una 

señal SPWM trabajando con torque 50 Hz. De la misma manera que en el 

punto 2, elegir el torque de 50 Hz, después de establecerse la señal, 

medimos cuidadosamente en cualquiera de los G de la zona de medida con 

el osciloscopio. En este punto ampliaremos lo más posible el impulso único 

de la señal hasta poder ver los pulsos que la conforman. Estos se identifican 

por ser delgados en los extremos y amplios en el centro, la cual es la 

característica de una señal SPWM. En total son 48 pulsos para este ciclo 

positivo, contar de izquierda a derecha el pulso número 15 y medir su ancho 

de pulso y registrar. Con la tecla D bajar a frecuencia de 30 Hz, sin cambiar 

de torque, medir el ancho de pulso del pulso 15. 

 
Tabla 2. Ancho de pulso número 15 de un torque a 50 Hz para una frecuencia de 50 y 30 Hz 

Señal SPWM (Torque 
50 Hz) 

Ancho de Pulso (P15) 
Cal. 

Ancho de Pulso (P15) 
Med. 

50 Hz   

30 Hz   
Fuente: autores. 

 

Puede determinarlo en CI o en segundos. 

 

4. Según la figura 3 calcule en segundos, el desfase de G1 con respecto a G3 

y a G5 para una señal SPWM de 60 Hz. Recuerde que el tm es el ancho de 

cada muestra (son 96 muestras) y un desfase de 60 grados equivale a 16 

muestras o pulsos. Ahora ponemos el variador en un torque de 60 Hz con 
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una frecuencia de 60 Hz. En este punto usaremos dos puntas del 

osciloscopio una de ellas ira en G1 y la otra se pondrá en G3 y haremos la 

medida de desfase de una con respecto a la otra, después la punta puesta 

en G3 la cambiamos a G5 y medimos de nuevo el desfase. Registrar estos 

datos. 

 
Tabla 3. Desfase señal SPWM de IGBT1 con IGBT 3 y 5. 

Señal SPWM 60 
Hz 

Desfase 
calculado 

Desfase 
medido 

G1 con G3   

G1 con G5   
 Fuente: autores. 

 

Nota: Hasta ahora hemos trabajado en el banco de trabajo solo conectando la parte 

de control para hacer las mediciones de las señales SPWM, pero aun no conectamos 

la señal trifásica al banco de trabajo. ANTES DE CONECTAR LA SEÑAL TRIFASICA, 

PRIMERO APAGAR LOS CIRCUITOS DE CONTROL, DESPUES CONECTE LA SEÑAL 

TRIFASICA Y VERIFIQUE QUE ENCIENDE EL LED UBICADO EN LA ZONA DE 

MEDICION, ESTE INDICA QUE SE CONECTO CORRECTAMENTE LA TRIFASICA, 

DESPUES DE ESTO SI SE ENCIENDE EL CIRCUITO DE CONTROL. 

 

5. Identificar y conectar red trifásica de 220 V al banco de trabajo (variador de 

velocidad). Este tiene un indicador en la zona de conexión indicando que la 

red está bien conectada. Realizar medida con el Tester en voltaje AC. 

Tabla 4. Verificación de voltaje de red. 

Red Trifásica 220 V AC 

Medida Tester  
Fuente: autores. 

 

6. Hacer cálculo del voltaje de salida del rectificador con el valor del voltaje de 

línea medido en el punto 5. Medir el voltaje de salida del rectificador (Este 

voltaje es DC). 

Tabla 5. Comparación de voltaje salida rectificador 

Voltaje salida Rec. 
calculado 

Voltaje salida Rec. 
medido 

  
Fuente: autores. 

 
7. Conectar motor a la salida del inversor (Ubicado en la zona de conexión tapa 

derecha del banco de trabajo). 

 

8. Establecer un torque de 40 Hz en el variador, cuando finalice la secuencia de 

arranque, este estará con la frecuencia de 40 Hz, medir voltaje AC de salida 
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del inversor en la zona de medidas. Bajar a 39 Hz con la tecla D y medir de 

nuevo voltaje AC. De igual manera todas las frecuencias desde la de 40 Hz 

hasta la de 1 Hz. Registrar datos. 

Tabla 6. Voltajes de salida del inverso a una frecuencia nominal de 40 Hz. 

Frecuencia  Hz 
(variador) 

Voltaje AC (Salida 
Inversor) 

Frecuencia  Hz 
(variador) 

Voltaje AC (Salida 
Inversor) 

40  20  

39  19  

38  18  

37  17  

36  16  

35  15  

34  14  

33  13  

32  12  

31  11  

30  10  

29  9  

28  8  

27  7  

26  6  

25  5  

24  4  

23  3  

22  2  

21  1  

Fuente: autores. 
 
 

6. EVALUACION 

 

 

1. Explique porque a la salida del rectificador da un voltaje de salida DC más 

alto que el voltaje de línea.  

2. ¿Cambia el tm cuando varía la frecuencia del variador? Explique. 

3. Con respecto al punto 3 ¿Cuándo variamos la frecuencia cambia el ancho de 

pulso del pulso 15? Explique. 

4. ¿Qué garantiza el desfase de G1 y G4 en la secuencia de activación según 

la figura 3 y Figura 2? 

5. Según el punto 8 ¿Se cumple la ley de mando voltaje/frecuencia? Explique. 

6. ¿Cuál es el objetivo de usar modulación sinusoidal (SPWM) para la 

conmutación de los IGBTs? 
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