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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto es el diseño y construcción de un módulo 

didáctico, el cual se ejecuta de la siguiente manera: 

La primera etapa se compone de un conversor AC/DC, el cual nos 

proporcionara un voltaje DC fijo; la siguiente etapa consta de un 

conversor DC/DC de puente completo que está diseñado con los 

transistores IGBT’s, los mismos que están en configuración de puente H. 

Para la parte de control se utiliza la técnica del PWM, en la cual se 

emplea dos estrategias para el control de la activación de los interruptores 

las mismas que se generarán mediante un microcontrolador. 

Para tener una buena activación de los transistores IGBT’s, se utiliza un 

driver, ya que este garantiza un  mejor control de los transistores IGBT’s. 

Para verificar el correcto funcionamiento del módulo se utiliza un 

motor/generador DC de Lab – Volt, existente en el Laboratorio de Control 

Eléctrico, al cual se le controla la velocidad, sentido de giro y frenado. 

El modulo didáctico que se construyó se adapta a las características de 

los demás módulos existentes en el laboratorio de Control Eléctrico. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is the design and construction of a training 

module, which runs as follows: 

The first stage consists of a AC / DC converter, which we provide a DC 

voltage fixed, the next step consists of a DC / DC converter full bridge is 

designed with transistors IGBT's, the same that are in bridge configuration 

H. 

For the control part using the PWM technique, which used two strategies 

for controlling the activation of the switches, the same to be generated by 

a microcontroller. 

To have a good activation of transistors IGBT's, using a driver, because 

this ensures better control of the IGBT's. 

To verify proper operation of the module using a motor / generator Lab DC 

- Volt existing Electrical Control Laboratory, which he controls the speed, 

direction of rotation and braking. 

The educational module was built adapts to the characteristics of the other 

modules in the Electrical Control Laboratory. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

1.1. Elementos semiconductores de potencia. 

 

Los semiconductores de potencia se han extendido durante las últimas 

décadas a una amplia gama de aplicaciones. Esta extensión ha sido 

consecuencia del continuo y rápido desarrollo de la tecnología de 

semiconductores de potencia, que ha conseguido dispositivos muy 

potentes, efectivos y fáciles de usar.  

 

La continua optimización del silicio ha acercado cada vez más los 

rendimientos a los límites físicos y tecnológicos. El resultado de ello es 

que, dejando aparte la posibilidad de que surjan avances radicalmente 

nuevos, el potencial de nuevas mejoras en este aspecto del diseño está 

disminuyendo 1.  

 

Hoy día, casi todos los semiconductores de potencia comerciales se 

basan por completo en el silicio. Mirando al futuro, se discute el potencial 

de los llamados materiales de “amplio salto de banda”, como el carburo de 

silicio, el nitruro de galio y el diamante. 

 

 

 

 

1
 MUHAMMAD. H. RASHI “Electrónica de Potencia Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones 

“2da Edición 1995. Pág. 5. 
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Si los dispositivos de semiconductores de potencia se consideran 

interruptores ideales, el análisis de las topologías de conversores se 

facilita en gran medida. Este planteamiento tiene la ventaja de que los 

detalles de la operación de dispositivos no ocultará la operación básica 

del circuito. Por tanto, se entienden mejor las importantes características 

de los conversores. Los dispositivos de semiconductores de potencia 

disponibles se clasifican en tres grupos, de acuerdo con su grado de 

controlabilidad 2: 

 

 Diodos. Estados de conexión y desconexión controlados por el 

circuito de potencia. 

 Tiristores. Son activados mediante una señal de control, pero 

pueden ser desactivados por medio del circuito de potencia (control 

por fase) o por un circuito de control externo. 

 Interruptores controlables. Se conectan y desconectan mediante 

señales de control. 

 

La categoría de interruptores controlables abarca varios tipos de 

dispositivos, como transistores de unión bipolar (bipolar jution transistors, 

BJT), transistores de efecto de campo óxido metálico semiconductor 

(metal-oxide-semiconductor field effect transistors, MOSFET), tiristores 

desactivables por puerta (GTO) y transistores bipolares de puerta aislada 

(insulated gate bipolar transistors, IGBT). Durante los últimos años se 

registraron avances importantes en esta categoría de dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

2
 MUHAMMAD. H. RASHI “Electrónica de Potencia Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones 

“2da Edición 1995. Pág. 5. 
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1.1.1. Interruptores controlables. 

 

Como se mencionó anteriormente existen varios tipos de dispositivos de 

semiconductores de potencia, como BJT, MOSFET, GTO e IGBT, pueden 

encenderse y apagarse mediante señales de control aplicadas a la 

terminal de control del dispositivo. Se denomina a estos dispositivos 

interruptores controlables, y se representan en forma genérica por el 

símbolo del circuito que se muestra en la figura 1.1. Cuando el interruptor 

está apagado, no fluye corriente alguna, y cuando está encendido, la 

corriente fluye sólo en la dirección de la flecha. El interruptor controlable 

ideal tiene las siguientes características 3: 

 

 Bloquea de forma arbitraria grandes tensiones directas e inversas 

con flujo de corriente cero. 

 Conduce en forma arbitraria grandes corrientes con caída cero de 

tensión cuando está encendido. 

 Conmuta de encendido a apagado o viceversa en forma 

instantánea cuando se dispara. 

 Se requiere una cantidad de energía insignificante de la fuente de 

control para disparar el interruptor. 

 

 

Figura 1.1. Interruptor controlable genérico. 
 
 

   

3
 MUHAMMAD. H. RASHI “Electrónica de Potencia Convertidores, Aplicaciones y Diseño 

“3ra Edición 2009. Pág. 19. 
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1.1.1. Transistores Bipolares de Puerta Aislada IGBT. 

 

a. Estructura básica de un IGBT.  

 

Los transistores tradicionales como los BJT y los MOSFET tienen 

características que se complementan mutuamente, como se observa en la 

Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Comparación de las características de los transistores BJT 

y MOSFET. 

 

Transistores BJT Transistores MOSFET 

 Tienen perdidas de 

conducción más  bajas en el 

estado de encendido, 

principalmente en 

dispositivos con grandes 

tensiones de bloqueo. 

 Poseen mayores pérdidas 

de conducción en el estado 

de encendido para 

dispositivos con grandes 

tensiones de bloqueo. 

 Poseen tiempos de 

conmutación más largos, 

especialmente en el 

apagado 

 Tienen tiempos de 

conmutación más cortos, 

tanto en el encendido 

como en el apagado. 

 

La combinación de las mejores características de los transistores antes 

mencionados, ha permitido el desarrollo del transistor bipolar de puerta 

aislada IGBT 4. Su símbolo y las curvas v-i que representan los estados 

de bloqueo y conducción se representan en la figura 1.2. 
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Figura 1.2. Símbolo y curvas v- i de un IGBT. 
 

En la figura 1.3 se puede observar la estructura básica de un IGBT de 

canal n, la misma que se diferencia especialmente de un MOSFET por la 

presencia de la capa de inyección que forma el colector del IGBT, esta 

capa tiene como función inyectar portadores minoritarios hacia la región 

de deriva (zona n-). La región central p se diferencia del resto de capas 

por presentar un nivel de dopado más elevado, siendo en cada una de las 

otras muy similares. 

En el emisor del IGBT se mantiene la metalización sobre la región central, 

como sucede en el MOSFET. En la estructura del IGBT aparece un tiristor 

parasito, el cual puede ser evitado su activación a través de la 

modificación de la región central. Existen dos tipos de IGBT: simétricos y 

asimétricos. 

 IGBT simétricos: No poseen capa amortiguadora. La región de 

deriva debe ser lo suficientemente grande para que la zona de 

deplexión no toque la capa de inyección, y así poder bloquear 

tensiones inversas tan elevadas como las directas.  

 

 
 
 

 
4
 MUHAMMAD. H. RASHI “Electrónica de Potencia Convertidores, Aplicaciones y Diseño 

“3ra Edición 2009. Pág. 25. 
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 IGBT asimétricos: Poseen capa amortiguadora 5. Dependiendo del 

espesor de esta capa y de la densidad de dopado, el 

funcionamiento del IGBT puede mejorar de manera considerable, 

reduciendo la caída de tensión en estado de conducción y el 

tiempo de apagado. Sin embargo la presencia de esta capa reduce 

la capacidad de bloqueo inverso del IGBT.  

 

 

Figura 1.3. Estructura básica del IGBT de canal N. 
 

b. Principio de funcionamiento de un IGBT. 

 

El IGBT presenta un principio de funcionamiento similar a un MOSFET, 

cuya región de deriva fuera modulada en conductividad, mediante la 

inyección de portadores minoritarios, siendo huecos para un canal n.  

 

Para conseguir esto, es necesario introducir la capa p+ (capa de 

inyección) entre lo que era el drenador del MOSFET y su metalización, 

formando la unión J1 la misma que tendrá polarización directa y se 

comportará como un diodo semiconductor.  

 

 

5
 S. MARTINEZ, J.A. GUALDA “Electrónica de Potencia Componentes, Topologías y 

Equipos”  2006. Pág. 100.  
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La inyección de los portadores ayudará en la reducción de la resistencia 

de la zona de deriva, y por lo tanto su caída de tensión en estado de 

conducción, reduciendo sus pérdidas respecto a un MOSFET. La tensión 

puerta-emisor (VGE) controla el estado del IGBT.  

 

En el funcionamiento del IGBT se puede diferenciar dos estados: bloqueo 

y conducción. 

 

 Estado de conducción. 

 

Cuando se aplica una tensión positiva al colector respecto al emisor y 

VGE es mayor al voltaje de umbral VGEth, se produce una redistribución 

de cargas en la región central formándose un canal en esta región, de 

modo que se une la región de deriva con la difusión de emisor, fluyendo 

de esta manera una corriente de electrones desde el emisor hasta la 

región de deriva, lo mismo que produce una inyección importante de 

huecos desde la capa de inyección a la región de deriva.  

 

Cuando los huecos van a la región central su carga espacial atrae a los 

electrones de la fuente que están en contacto con dicha región, 

recombinándose rápidamente los huecos en exceso.  

 

El IGBT puede ser representado mediante un circuito equivalente, como 

se observa en la figura 1.4, formado por un transistor principal conducido 

por el MOSFET 6. La unión formada por la región central y la región de 

deriva funciona como el colector de un transistor PNP, este transistor 

estará formado por la zona p (región central) que actuara como emisor, la 

región central lo hará como base y la zona p+ como colector. 
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Figura 1.4. Circuito equivalente de un IGBT. 


 Estado de bloqueo.  

El IGBT puede encontrarse en este estado en dos circunstancias:  

 

1. Cuando se aplica una tensión negativa al colector respecto al 

emisor, el IGBT se encuentra bloqueado, ya que la unión J1 se 

encuentra en polarización inversa.  

2. Cuando se aplica una tensión positiva al colector respecto al 

emisor, y VGE es menor que la de umbral VGEth, el IGBT estará 

bloqueado. La unión J1 se encuentra en polarización directa, sin 

embargo la tensión colector-emisor aplicada caerá sobre la unión 

J2, fluyendo únicamente una pequeña corriente de fuga. 

Desde el punto de vista comercial, es posible encontrar en el mercado 

IGBT´s que soportan intensidades de 1200 A y tensiones en estado de 

bloqueo de 3,3 kV. Actualmente existen IGBT que integran un driver de 

control capaz de desactivar el dispositivo si se produce una situación de 

sobrecarga o cortocircuito. [1], [2] 

 

6
 S. MARTINEZ, J.A. GUALDA “Electrónica de Potencia Componentes, Topologías y 

Equipos”  2006. Pág. 101.  
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1.2.    Conversores de potencia. 

 

1.2.1   Concepto de conversor. 

 

Un conversor de energía es un sistema o equipo electrónico que tiene por 

objetivo la conversión de energía eléctrica entre dos formatos diferentes. 

Por ejemplo, obtener corriente continua a partir de corriente alterna. 

 

El concepto inicial de conversor puede extenderse para incluir aspectos 

como: eficiencia, reversibilidad, fiabilidad, volumen o tecnología por citar 

las más importantes. En la figura 1.5 se muestra la estructura básica de 

un conversor. 

 

 

 

 

  

Figura 1.5. Estructura básica de un conversor electrónico de energía. 
 

1.2.2. Tipos de conversores. 

 

Existen algunos tipos de conversores utilizados para diferentes 

aplicaciones industriales y se clasifican de la siguiente manera: 

 

Conversor AC - DC o Rectificador: Este circuito convierte voltaje alterno 

en directo, existen los no controlados que utilizan diodos y lo controlados 

que utilizan tiristores en este caso el valor promedio del voltaje de salida 

se puede controlar variando el tiempo de conducción de los mismos. El 

circuito es mostrado en la figura 1.6. [1] 

Energía de 
  parámetros E1 

Conversor de 
energía 

Energía de 
  parámetros E2 

Pérdidas  
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Figura 1.6. Convertidor AC/DC. 
 

 

Conversor DC - DC o Troceador: Conocido como Pulsador o regulador 

de conmutación el cual es mostrado en la figura 1.7, más adelante en este 

capítulo se tendrá detalles de este tipo de conversor. 

 

 

Figura 1.7. Convertidor DC/DC. 

 

Conversor DC - AC o Inversor: Consiste en obtener voltaje alterno de un 

voltaje de alimentación directo esto se logra mediante el uso de unos 

dispositivos de conmutación y la variación del tiempo de conducción de 

los mismos, el cual es mostrado en la figura 1.8. [1] 
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Figura 1.8. Estructura básica de un inversor en puente monofásico. 
 

Conversor AC - AC o Ciclo Conversores: Es un cambiador de 

frecuencia que convierte la potencia de AC a una frecuencia en potencia 

AC a otra frecuencia, mediante conversión de AC a AC 7, el circuito es 

mostrado en la figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9. Conversor AC/AC. 
 

1.3.    Estudio de filtros. 

 

Un Filtro electrónico es un elemento que deja pasar señales eléctricas a 

través de él, a una cierta frecuencia o rangos de frecuencia mientras 

previene el paso de otras, pudiendo modificar tanto su amplitud como su 

fase. [1] 

 

7
 MUHAMMAD. H. RASHI “Electrónica de Potencia Convertidores, Aplicaciones y Diseño 

“3ra Edición 2009. Pág. 8. 
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Hay diferentes tipos de filtros dependiendo de la aplicación específica que 

realizan. En términos prácticos, hay cuatro tipos básicos de filtros (Paso 

bajo, paso alto, paso banda y elimina banda). 

 

1.3.1.  Filtro pasa bajo. 

 

Se presenta dos tipos de configuraciones, en el caso del primero, el 

condensador presentará una gran oposición al paso de corrientes debidas 

a frecuencias bajas y como forma un divisor de tensión con la resistencia, 

aparecerá sobre él casi toda la tensión de entrada. Para frecuencias altas 

el condensador presentará poca oposición al paso de la corriente en la 

resistencia quedará aproximadamente la tensión de entrada, apareciendo 

muy poca tensión en extremos del condensador. 

 

El segundo circuito funcionará de forma muy parecida al primero. Aquí 

también tenemos un divisor de tensión formado por la bobina y la 

resistencia. Si la frecuencia de la tensión de entrada es baja la bobina 

ofrecerá poca oposición y la tensión caerá casi toda ella en la resistencia 

(o sea, aparecerá en la salida). Si la frecuencia de la señal de entrada es 

alta la bobina se quedará en sus extremos con casi toda la tensión y no 

aparecerá casi ninguna en la salida. Ver Fig. 1.10 

 

 

 

Figura 1.10. Filtro pasa bajo. 
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1.3.2.  Filtro pasa alto. 

 

Este tipo de filtro atenúa levemente las frecuencias que son mayores que 

la frecuencia de corte e introducen mucha atenuación a las que son 

menores que dicha frecuencia 8. Ver Fig. 1.11 

 

 

Figura 1.11. Filtro pasa alto. 

 

1.3.1. Filtro pasa banda. 

 

En este filtro existen dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. 

Este filtro sólo atenúa las señales cuya frecuencia sea menor que la 

frecuencia de corte inferior o aquellas de frecuencia superior a la 

frecuencia de corte superior. Por tanto, sólo permiten el paso de un rango 

o banda de frecuencias sin atenuar. Ver Fig. 1.12. 

 

 

Figura 1.12. Filtro pasa banda. 

 

 
8 
 http://blog.artegijon.com/toni/files/2007/11/tema-9.pdf 
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1.4.    Conversor DC/DC. 

 

Los conversores DC – DC sirven para transformar una tensión de entrada 

continua, generalmente de valor fijo, en una tensión de salida también de 

corriente continua, con un valor distinto. De forma simplificada se puede 

pensar que realizan la misma transformación que los transformadores, 

pero con corriente continua. Su rango de aplicación es el mismo que el de 

los conversores AC/DC, con la única diferencia de que la energía primaria 

de alimentación no es corriente alterna, sino continua.  

 

Desde el punto de vista puramente técnico, este tipo de conversores 

presentan algunas ventajas sobre otras formas de regulación cuando se 

aplican al control de accionamientos de DC: 

 

 Pueden proporcionar una variación continua de salida, lo que se 

traduce también en una aceleración constante del accionamiento. 

 Presentan una respuesta dinámica muy rápida. 

 Tienen una elevada eficiencia. 

 

Desde el punto de vista de su arquitectura interna, este tipo de 

conversores se agrupan según su capacidad para realizar 

transformaciones en las que la tensión de entrada se reduce, se eleva, o 

se reduce o eleva indistintamente. Se analizan, a continuación, las 

estructuras más sencillas. 

Es posible realizar un análisis básico de este tipo de conversores teniendo 

en cuenta las consideraciones siguientes: 

 

 El circuito opera en régimen permanente. 

 La intensidad en las inductancias es constante y positiva. 
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1.4.1.  Conversor DC/DC reductor 

 

Se denominan reductores aquellos conversores DC/DC cuya tensión de 

salida es siempre inferior a la de entrada. En la figura 1.13, se muestra el 

circuito equivalente de este tipo de convertidores. 

 

 

 

Figura 1.13. Arquitectura básica de un conversor DC/DC reductor. 

 

El interruptor S de la figura 1.13 puede ser cualquier interruptor de 

potencia con control de activación y desactivación, como un BJT, un 

MOSFET, un IGBT, un GTO, e incluso un tiristor con conmutación 

forzada. 

1.4.2.  Conversor DC/DC elevador 

 

Los conversores DC/DC pueden ser utilizados también para elevar una 

tensión continua. A pesar de que existen múltiples topologías que pueden 

ser utilizadas con este objetivo, se presenta, a continuación, una 

estructura sencilla que permite conseguir este objetivo. En la figura 1.14 

se muestra el circuito básico. 
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Figura 1.14. Estructura básica de un circuito convertidor DC/DC 

elevador. 

 

1.4.3.  Conversor DC/DC de puente completo. 

 

En ocasiones, la forma de onda de la tensión que se desea imponer en la 

carga hace necesaria la utilización de una topología de conversor que sea 

reversible (esto es, que la potencia fluya indistintamente de la entrada a la 

salida o viceversa), o bien que permita obtener señales alternas a partir 

de una tensión continua.  

 

Un conversor DC-DC en puente completo, a diferencia de los conversores 

buck, boost, buck-boost y Cúk, permite el flujo de potencia en los dos 

sentidos.  

 

La tensión de salida y la intensidad de salida pueden variar su polaridad 

de forma independiente, permitiendo su funcionamiento en los cuatro 

cuadrantes del plano. Así, la misma topología empleada en los 

conversores DC-DC en puente se hace extensiva a los conversores de 

DC-AC. 

 

Hay tres aplicaciones para los convertidores de modo de conmutación de 

puente completo: 
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 Accionamientos motrices de CC. 

 

 Conversión de CC a CA (onda sinusoidal) en fuentes de energía de 

CA no interrumpibles monofásicas. 

 

 Conversión de CC a CA (frecuencia intermedia alta) en fuentes de 

potencia de CC de modo de conmutación con aislamiento por 

transformador. 

La figura 1.15 muestra un conversor DC-DC en puente completo 9. La 

entrada consiste en una tensión continua VD fija, proporcionando a la 

salida una tensión también continúa V0 controlable en magnitud y 

polaridad. 

 

Figura 1.15 Conversor DC/DC de puente completo 

 

 
9
 MUHAMMAD. H. RASHI “Electrónica de Potencia Convertidores, Aplicaciones y Diseño 

“3ra Edición 2009. Pág. 166. 
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En el conversor de puente completo que se muestra en la figura 1.15, la 

entrada es un voltaje de DC de magnitud fija VD. La salida del conversor 

es un voltaje de DC Vo que se controla en magnitud y polaridad. 

Asimismo, se controlan la magnitud y el sentido de la corriente de salida 

i0. Por tanto, un conversor de puente completo como el que se muestra en 

la figura 1.15 puede operar en los cuatro cuadrantes del plano y el flujo de 

potencia a través del conversor puede ser en ambos sentidos. 
 

En una topología de conversor como la del conversor de puente completo 

que se muestra en la figura 1.15, donde los diodos están conectados en 

antiparalelo con los interruptores, se tiene que hacer una distinción entre 

el estado activo versus el estado de conducción de un interruptor. Como 

los diodos están en antiparalelo con los interruptores, cuando se enciende 

un interruptor podrá o no conducir una corriente según el sentido de la 

corriente de salida i0. Si el interruptor conduce una corriente, está en un 

estado de conducción. Esta distinción no es necesaria cuando el 

interruptor está apagado.  

 

El conversor de puente completo consiste en dos patas, A y B. Cada pata 

consta de dos interruptores y sus diodos antiparalelos. Los dos 

interruptores en cada pata se conmutan de manera que cuando una de 

ellas está en su estado inactivo, el otro interruptor está encendido. 

  

Por tanto, los dos interruptores nunca están apagados al mismo tiempo. 

En la práctica, ambos están apagados durante un breve intervalo que se 

conoce como tiempo de borrado, para evitar un cortocircuito de la entrada 

de DC. 

Cabe notar que si los interruptores del conversor en cada pata se 

conmutan de manera que ambos interruptores en una pata no estén 

apagados simultáneamente, la corriente de salida i0 en la figura 1.15 fluirá 

en forma continua.  
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Por tanto, el voltaje de salida sólo se determina por el estado de los 

interruptores. 

 

Por ejemplo, considérese la pata A en la figura 1.15. El voltaje de salida 

VAN respecto del bus de DC negativo N, se determina por los estados de 

interruptores como sigue: cuando TA+ está encendido, la corriente de 

salida fluirá a través de TA+ si i0 es positivo, o fluirá a través de DA+ si i0 es 

negativo. En ambos casos, el TA+ encendido asegura que la pata A en la 

figura 1.15 esté en el mismo potencial que la terminal positiva de la 

entrada de DC, y por tanto: 

 

VAN = Vd  (si TA+ está encendido y TA- está apagado)  (Ecuación 1.1) 
 

De la misma manera, cuando TA- está encendido, un i0 negativo fluirá a 

través de TA- (pues DA+ está en polarización inversa) y un i0 positivo fluirá 

a través de DA-.Por tanto: 

 

VAN = 0  (si TA- está encendido y TA+ está apagado)  (Ecuación 1.2) 

 

1.5.    Modulación por ancho de pulsos PWM     

 

La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas 

en inglés de pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es 

una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal 

periódica (una senoidal o una 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. Ver figura 1.16. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cuadrada
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Figura 1.16. Señal PWM. 

 

De acuerdo con todo lo anterior sobre el conversor DC/DC de puente 

completo, pueden imaginarse dos estrategias de control de los 

interruptores que conducen a dos formas de onda de la tensión de salida 

distintas: Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y PWM bipolar. Las 

principales características de ambos tipos de control se exponen a 

continuación. 

 

1.5.1  Modulación por ancho de pulsos por conmutación bipolar 

 

La modulación bipolar permite obtener tensiones de salida tanto positivas 

como negativas (el valor medio estará en función del ciclo de trabajo de 

los interruptores o, lo que viene a ser lo mismo, de la duración relativa al 

periodo de cada secuencia de funcionamiento). 

En este tipo de conmutación los interruptores (TA+, TB-) y (TA-, TB+) se 

tratan como parejas, es decir, los interruptores de cada par se activan y 

desactivan a la vez. Una de las dos parejas estará siempre activada. 

Las señales que gobiernan la conmutación se generan comparando una 

señal triangular (vtri) con una tensión de control (vcontrol). Cuando vcontrol > 

vtri, la pareja (TA+, TB-) se encuentra activada 10. Sí, es la pareja (TA-, TB+) 

la que está activada. 
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Las relaciones de trabajo de interruptores se obtienen a partir de las 

formas de onda representadas en la figura 1.17.   

 

 

 

Figura 1.17. PWM con conmutación por voltaje bipolar. 

 

 

10
 MUHAMMAD. H. RASHI “Electrónica de Potencia Convertidores, Aplicaciones y 

Diseño “3ra Edición 2009. Pág. 168. 
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Como se indicó en la introducción a los convertidores DC - DC en puente 

completo, el estado de activación no se corresponde con el de 

conducción. Así, la intensidad circulará por los interruptores cerrados o 

activados cuando la tensión de salida y la intensidad de salida posean la 

misma polaridad, y por sus diodos en antiparalelo cuando las polaridades 

sean opuestas, esto es: 

  

 (Ecuación 1.3) 

 

 (Ecuación 1.4) 

 

 

1.5.2.  Modulación por ancho de pulsos (PWM) 

 

En este modelo, se varía la relación de trabajo con el voltaje de control 

vcontrol para determinar las conmutaciones de la pata A, y con -vcontrol para 

determinar las conmutaciones de la pata B: 

Las tensiones de salida de cada una de las patas del circuito y la tensión 

en la carga v0 vienen representadas en la figura 1.18.  

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte 

positiva en relación con el período. Expresado matemáticamente:  

D: ciclo de trabajo 11.  

 : tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso) 11.  

T: período de la función 11.  

 

 

11
 http://www.dspace.epn.edu.ec/modulacion_pwm_pmdc_v4.pdf 
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T
D


                                    (Ecuación 1.5) 

 

 

Figura 1.18. Modulación por ancho de pulsos (PWM) 

 

1.6.     Motores de Corriente Continua DC. 

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía 

eléctrica continua en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En la 

actualidad existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no 

producen movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones, 

ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores 

lineales. La primera máquina eléctrica que se empleó en aplicaciones de 

potencia fue la máquina de corriente continua (C.C.) en la segunda mitad 

del siglo XIX. La razón de ello fue que, en un principio, no se pensó que la 

corriente alterna tuviera las ventajas que hoy se le conocen, 

especialmente en la transmisión de energía eléctrica a grandes distancias. 

De hecho los primeros sistemas de potencia fueron sistemas de C.C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Motores_el%C3%A9ctricos
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Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la 

industria. Su fácil control de posición, par y velocidad la han convertido en 

una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización 

de procesos.  

Pero con la llegada de la electrónica su uso ha disminuido en gran 

medida, pues los motores de corriente alterna, del tipo asíncrono, pueden 

ser controlados de igual forma a precios más accesibles para el 

consumidor medio de la industria. A pesar de esto los motores de 

corriente continua se siguen utilizando en muchas aplicaciones de 

potencia (trenes y tranvías) o de precisión (máquinas, micro motores, 

etc.). A continuación en la figura 1.19 se muestra los componentes que 

constan en un motor de corriente continua. 

 

Figura 1.19. Componentes de un motor DC. 

 

La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad 

de regular la velocidad desde vacío a plena carga. 

Su principal inconveniente, el mantenimiento, muy caro y laborioso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_as%C3%ADncrono
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1.6.1.  Estructura de un motor de corriente continua. 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone 

principalmente de dos partes, un estator que da soporte mecánico al 

aparato y tiene un hueco en el centro generalmente de forma cilíndrica. 

En el estator además se encuentran los polos, que pueden ser de imanes 

permanentes o devanados con hilo de cobre sobre núcleo de hierro. El 

rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con 

núcleo, al que llega la corriente mediante dos escobillas. Figura 1.20. 

También se construyen motores de CC con el rotor de imanes 

permanentes para aplicaciones especiales. 

 

Figura 1.20. Estructura de una Máquina DC o de corriente continua 

 

1.7.     Motor dinamómetro. 

 

El dinamómetro del motor  es un dinamómetro especializado que puede 

medir la potencia, par y velocidad de rotación de un motor. También 

puede manejar una carga y no sólo absorber energía bajo medición.  
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Este dispositivo puede hacer uso de variadores de velocidad. La energía 

podría ser de corriente directa (DC) o corriente alterna (AC). El 

dinamómetro del motor puede tener una carga o un motor primario para 

medir una o ambas potencias de rotación y el par de carga. 

 

Un dinamómetro del motor puede reemplazar el "lado de la carga" durante 

las pruebas de la máquina motriz 12.  

 

El motor primario puede ser cualquier fuente de energía, tal como un 

motor eléctrico o una turbina movida por el viento, el agua o vapor. Este 

tipo de dinamómetro es el equipo de prueba relativamente simple que 

puede proporcionar una variedad de valores de par. Como se puede 

observar en la figura 1.21. 

 

 

Figura 1.21. Motor dinamómetro. 

 

 

 

 

 

12 
 BHAG S .GURU, HUSEVIN R. HIZIROGLU “Máquinas y Transformadores “2da 

Edición 1995 
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1.7.1.  Torque 

 

El torque es la fuerza que producen los cuerpos en rotación, recordemos 

que el motor produce fuerza en un eje que se encuentra girando. Para 

medirlo, los ingenieros utilizan un banco o freno dinamométrico que no es 

más que una instilación en la que el motor puede girar a toda su 

capacidad conectada mediante un eje a un freno o balanza que lo frena 

en forma gradual y mide la fuerza con que se está frenando. 

1.8.     Microcontroladores. 

 

Se puede definir a un microcontrolador como un circuito integrado que 

incluye en su interior las tres unidades funcionales de una computadora: 

CPU, memoria y unidades de E/S, es decir, se trata de una computadora 

completa en un solo circuito integrado. Aunque por supuesto sus 

prestaciones son limitadas si las comparamos con las de cualquier 

ordenador personal, además de dicha integración, su característica 

principal es su alto nivel de especialización. Figura 1.22. 

 

Podremos notar que hoy en día,  estamos cada vez más rodeados de los 

microcontroladores: los periféricos de nuestras computadoras, como las 

impresoras, teclados, ratones, monitores y demás, tienen incorporados 

uno o más microcontroladores. 
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Figura 1.22. Esquema de un microcontrolador. 

 

1.8.1.  Microcontroladores de la familia ARV. 

 

Los AVR son una familia de microcontroladores RISC del fabricante 

estadounidense Atmel. 

 

Comparado con otros microcontroladores, en distintos modelos por 

supuesto, pueden tener memoria de programa flash reprogramable, 

capacidad ISP (In System Programming), puertos configurables como E/S 

pin a pin, interfaces de comunicación serial RS232 e I2C, módulos 

generadores de onda PWM, etc. 

 

 

 

Figura 1.23. Microcontroladores ATMEL 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmel
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El AVR fue diseñado desde un comienzo para la ejecución eficiente de 

código C compilado 13. Como este lenguaje utiliza profusamente punteros 

para el manejo de variables en memoria, los tres últimos pares de 

registros internos del procesador son usados como punteros de 16 bit al 

espacio de memoria externa, bajo los nombres X, Y y Z. 

1.9.     Adquisición de Datos. 

 

Proceso en el cual la señal a medir es adquirida y convertida en una señal 

eléctrica. Un sistema de adquisición de datos es el instrumento que nos 

sirve para obtener datos de un proceso. Ver figura 1.24. Éste tiene las 

siguientes etapas: 

 

1. Los sensores o transductores convierten un fenómeno o magnitud 

física en una magnitud o señal eléctrica. 

2. Un sistema de acondicionamiento de señal que va a aislar, filtrar, 

convertir y/o amplificar la señal. 

3. Un sistema de adquisición de datos que convierte la señal analógica a 

digital. 

4. Un sistema de tratamiento que va a transformar la información digital 

presentada por el bloque anterior, en información útil al usuario. 

5. Un sistema de visualización que va a ser el que va a desplegar la 

información procesada 

 

 

Figura 1.24. Sistema de adquisición de datos 

 

 

13 
 MIGUEL A PEREZ GARCIA, JUAN C ALVAREZ ANTON.”Instrumentación Electrónica 

“ 2004 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. 

2.1.     Especificaciones del Módulo Didáctico. 

 

El módulo del conversor AC/DC – DC/DC con control PWM, para puente 

completo será utilizado en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

de la Universidad de las Fuerzas  Armadas – ESPE, extensión Latacunga, 

en las prácticas del Laboratorio de Control Eléctrico. Por lo que el sistema 

debe ser robusto desde el punto de vista físico y eléctrico para que pueda 

soportar las posibles fallas dentro del proceso de aprendizaje.  

Este módulo nos servirá para el control de un motor DC con excitación 

independiente de 175 wattios - 1800rpm - 120Vdc - 2.8Amp. 

 

El equipo para el laboratorio está compuesto de dos módulos. El módulo 

principal es el módulo de control de generación del PWM, para poder 

controlar el driver para el funcionamiento de los IGBT´s, además posee 

como estructura, una gaveta de hierro que presenta medidas estándares, 

que es compatible con los módulos ya existentes en el laboratorio, en la 

parte delantera, se encuentra una placa de acrílico, donde se encuentran  

los elementos electrónicos y mecánicos, contiene señalización que 

indican las diferentes opciones de funcionamiento del módulo.  

El otro módulo contiene los IGBT´s en configuración de Puente H, el driver 

de accionamiento de los IGBT’s; además cumple los estándares del 

módulo anterior. 

Finalmente se utilizará un módulo de adquisición de datos la cual nos 

permitirá el monitoreo de señales eléctricas, el análisis de armónicos, 

medición de la velocidad entre otras características que permite dicho 

módulo. 
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2.2.     Descripción  en  diagramas   de   bloque   del   funcionamiento  

           del  módulo       

                                                                                                                               

 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del módulo conversor AC/DC – 

DC/DC con control PWM. 

 

A continuación se describirá las etapas del módulo. 
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2.2.1.  Conversor AC/DC. 

 

Muestra un conversor AC/DC no controlado, que se utiliza para la 

alimentación en la etapa de potencia del módulo 2. 

 

2.2.2.  Filtro. 

 

Integrado por un módulo de capacitores que permite eliminar el rizado, 

convirtiéndole en una señal puramente continua. 

 

2.2.3.  Protecciones. 

 

Son diseños de protección que se utilizan para dispositivos electrónicos 

que se utiliza para prevenir condiciones de fallas, que se crean por la 

presencia de anomalías externas en el módulo. 

 

2.2.4.  Circuito de Potencia. 

 

Está diseñado de cuatro IGBT’s conectados en configuración de puente 

H, estos IGBT’s se utilizan para conmutar los estados on – off con  

rapidez  y determinar el funcionamiento en cada cuadrante. 

 

2.2.5.  Driver de Disparo. 

 

Este drive se utiliza para el disparo de los transistores de potencia IGBT´s 

que generan señales de excitación para que se produzca la conmutación 

de los estados del elemento de potencia de una manera eficiente. 
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2.2.6.  Circuito de control. 

 

Prácticamente aquí es donde se gesta todo el control del módulo; esta 

implementado con un microcontrolador, ya que se utiliza para poder 

generar el PWM necesario para el control del funcionamiento del drive en 

cada cuadrante y crear pantallas de visualización. 

 

2.2.7.  Teclado. 

 

Se utiliza para digitar las opciones que requiera el drive para poder 

controlar al motor. Y también como modo de acceso al software del 

sistema. 

 

2.2.8.  GLCD. 

 

Se utiliza para  visualizar las diferentes opciones y menús controlados por 

el microcontrolador. 

 

2.2.9.  Carga. 

 

Es un motor de DC que se utiliza para representar y confirmar los efectos 

que producen los modos de operación. 

 

Además se utilizara un  motor dinamómetro, el cual nos facilitara con la 

toma de medidas hacia la computadora. 
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2.2.10. Módulo de adquisición de datos. 

 

Permite el ingreso de las señales eléctricas y las transforma en una señal 

digital para su posterior análisis en una computadora. 

 

2.2.11. Computador. 

 

Admite realizar todos los análisis que requiere una señal, para luego su 

posterior diagnóstico. 

2.3.     Selección de componentes. 

 

2.3.1.  Conversor AC/DC. 

 

Para la alimentación del circuito de potencia de este proyecto se requiere 

de un voltaje fijo de 120 Vdc, el cuál se ha obtenido  de la implementación 

de la fuente de alimentación Lab-volt 8821-2214, seguido de un módulo de 

diodos Lab-volt15 que trabajaran como un conversor de seis pulsos no 

controlado y por ultimo un módulo de filtros Lab-volt16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, 15, 16 
 Ver hojas de especificaciones. Anexos F 
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2.3.2.  Etapa de control 

 

a. Microcontrolador 

 

El módulo del conversor AC/DC – DC/DC con control PWM, requiere de 

una etapa de control, que permita el disparo de los transistores de 

potencia IGBT´s, a través de dos generadores de PWM que funcionen en 

el mismo tiempo en forma rápida y eficiente, además debe poseer medios 

de almacenamiento como memorias, registros y puertos de 

direccionamiento que se emplearán para el correcto funcionamiento del 

sistema.  

 

La familia de Microcontroladores AVR de ATMEL está basada en una 

nueva  arquitectura RISC que incorpora memoria Flash para el programa 

y memoria  EEPROM para los datos. Además esta arquitectura fue 

diseñada para ser  totalmente compatible con lenguaje C permitiendo 

trabajar en alto nivel dejando la  tarea de optimización del código objeto al 

ensamblador, aumentando la eficiencia  en la programación junto con un 

set de instrucciones mucho más poderoso que  los existentes en el 

mercado, con instrucciones que se ejecutan en un solo ciclo  de reloj. 

 

 

 
 

 

 

Por tales exigencias se ha preferido al microcontrolador  ATMEL 

ATMEGA16A 17 por mostrar las siguientes funcionalidades: 
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 Microcontrolador AVR de 8 bit de alto rendimiento y bajo 

consumo. 

 

 Arquitectura RISC avanzada. 

 

 131 instrucciones. 

 32 x 8 registros de trabajo de propósito general. 

 

 Memorias de programa y de datos no volátiles. 

 

 16K bytes de FLASH autoprogramable en sistema. 

 Resistencia: 1.000 ciclos de escritura / borrado. 

 512 bytes de EEPROM. 

 1K bytes de SRAM interna. 

 

 Características de los periféricos. 

 

 Dos Timer/Contadores de 8 bits    

 Un Timer/Contador de 16 bits  

 Timer watchdog programable con oscilador separado On-Chip. 

 USART serie programable. 

 ADC de 10 bit y 8 canales. 

 4 canales de PWM. 

 

 Tensión de funcionamiento. 

 

 4.5 - 5.5V (ATmega16). 

 

 Niveles de velocidad. 

 

 0 - 16 MHz (ATmega16). 



37 
 

En la figura 2.2. Se puede observar la estructura interna del 

microprocesador ATMEGA16A donde se presenta su diagrama de 

bloques. 

 

Las características indicadas del microprocesador ATMEGA16A son las 

adecuadas para la utilización del módulo de control, para un motor 120 

Vdc, el control de los interruptores de potencia se realiza con señales 

PWM generadas desde el microcontrolador. 

 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques del microcontrolador ATMEGA16A 

 

17 
 Ver hojas de especificaciones. Anexo F 
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b. GLCD 

 

Para una mejor presentación de los menús que posee el módulo de 

control se ha seleccionado el LCD graficable, en este se puede programar 

gráficos y simular el sentido de movimiento del motor, por tanto el LCD 

graficable hitachi 128 *64 pixels19 18, cumple con los requerimientos de 

visualización. 

 

2.3.3.  Circuito de potencia. 

 

Para el diseño de la etapa de potencia se basa en la necesidad de 

construir un  variador de velocidad que maneje un Motor/generador DC 

Lab - volt 8211- 02 19, cabe recalcar que  esta etapa se diseñó con el 

objetivo de demostración de la etapa de control. Para  su óptima 

funcionalidad se realizó el dimensionamiento con los parámetros de  

prueba que está en un rango de 120 VDC.  

 

Como parte del análisis, del puente H debemos explicar los dispositivos 

utilizados para activar los  IGBT´s que se utilicen para conformar este 

puente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 Ver hojas de especificaciones. Anexo F 
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a. Transistor de potencia IGBT STGP7NC60HD 

 

Para la ejecución del módulo del conversor AC/DC – DC/DC con control 

PWM, se requiere de un interruptor de potencia que conmute a 

frecuencias de 2 Khz, que soporte una potencia máxima de 240 wattios, 

corriente entre colector y emisor de 2,8 Amp con máxima carga, voltaje de 

operación de 120Vdc, además que posea un diodo interno de 

recuperación rápida, por lo tanto dentro de los transistores de potencia se 

ha seleccionado un IGBT.  

 

De los diferentes modelos existentes el IGBT STGP7NC60HD 20 cumple 

con las exigencias necesarias para el correcto funcionamiento del módulo. 

Como se muestra en la  Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. IGBT STGP7NC60HD 

 

Algunas características principales se describen a continuación: 

 Disipación total del dispositivo (Pc): 80W 

 Tensión colector-emisor (Uce): 600V 

 Voltaje de saturación colector-emisor (Ucesat): 1.7V 

 Corriente del colector DC máxima (Ic): 7 A 

 Es ultrarrápido optimizado para operaciones a alta frecuencia de 1 

a 40Khz. 

 

19, 20 
 Ver hojas de especificaciones. Anexo F 
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b. Driver IR2130 

 

Con los requerimientos sobre el diseño del circuito de potencia que se ha 

implementado, se necesita, un puente H con cuatro IGBT’s. Por lo 

mencionado anteriormente es necesario el empleo de un circuito 

integrado que facilite aislar la tierra flotante que existe en el emisor del 

IGBT del lado alto y el colector del IGBT del lado bajo, para que puedan 

ser disparados con una referencia de tierra propia, el dispositivo que nos 

permite cumplir con estos requisitos es el driver IR2130 21. 

El driver IR2130 es un manejador de lado alto y de lado bajo, su circuito 

consta de seis manejadores de salida los cuáles reciben sus entradas de 

los tres generadores de señales de entrada, cada generador provee dos 

salidas, los dos manejadores bajos de salida están manejados 

directamente por el generador de señales L1, L2 y L3. Pero las señales 

que manejan el lado alto H1, H2 y H3 necesitan ser cambiadas de nivel 

antes de ser aplicada a los manejadores del lado alto. Cómo se puede 

observar en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Diagrama de bloques del C.I. IR2130 

 
21 

 Ver hojas de especificaciones. Anexo F 
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El C.I. IR2130  tiene las siguientes características: 

 

 Alta velocidad de conmutación de MOSFETs e IGBTs con seis 

salidas de control. 

 Voltaje de alimentación típico entre 10 y 20V. 

 Tiempo de encendido 675nseg. 

 Tiempo de apagado 425nseg. 

 Tiempo entre el encendido y el apagado del MOSFET 2.5 

microsegundos. 

 Maneja seis salidas de control, típico en inversores trifásicos. 

 Puente flotante diseñada para operación transitoria 

 Rango de offset de -5 a +600V. 

 Disipación de potencia de 30mW a 15V. 

 

Por las características mencionadas anteriormente, el C.I. IR2130 se ha 

seleccionado para implementar en el circuito de potencia del módulo 

conversor DC/DC, considerando además que los elementos de 

conmutación trabajan a una alta frecuencia, potencia elevada y tiempos 

de conmutación rápidos, necesarios para el funcionamiento del drive. 

 

2.4.     Módulo de adquisición de datos. 

 

Para la medición de los diferentes tipos de voltajes, corrientes, velocidad y 

torque; se ha optado en  la utilización de un módulo de adquisición y 

gestión de datos Lab - volt modelo 9062 22 que se encuentra en el 

Laboratorio de Control Eléctrico, ya que este cumple con todas las 

características necesarias que demanda el proyecto. Este módulo además 

del sistema de adquisición incluye un software compatible con el mismo, 

como es el LVDAM-EMS; que se explicarán a continuación.  
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2.4.1.  Módulo Lab - volt 9062 de adquisición y gestión de datos. 

 

Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos 

(LVDAM-EMS), modelo 9062 de Lab-Volt, es un sistema basado en la 

computadora que permite la medición, observación y análisis de los 

parámetros eléctricos y mecánicos en los sistemas de potencia eléctrica y 

en los circuitos de electrónica de potencia. Hace posible la capacitación 

en diversas áreas, tales como la electrotecnia, las máquinas AC/DC, la 

electrónica de potencia, etc., utilizando instrumentos de medición 

modernos y polivalentes. 

El sistema LVDAM-EMS consiste en el módulo, interfaz de  adquisición de 

datos (DAI), la tarjeta de adquisición de datos que se debe enchufar en 

uno de los compartimentos de la computadora personal y el software 

Adquisición y gestión de datos para los sistemas electromecánicos 

(LVDAM-EMS) de Lab-Volt. 

 

a. Interfaz para la adquisición de datos (DAI). 

 

El módulo Interfaz para la adquisición de datos (DAI) consiste en unidades 

de aislamiento y de adquisición. La unidad de aislamiento convierte los 

voltajes y corrientes de valores altos, presentes en los sistemas de 

potencia eléctrica y en los circuitos de electrónica de potencia, en señales 

de baja tensión y las direcciona hacia la unidad de adquisición. La unidad 

de adquisición convierte las señales de baja tensión en números digitales 

(datos) que son enviados a la computadora personal donde se ejecuta el 

software LVDAM-EMS. 

 

22 
 Ver hojas de especificaciones. Anexo F 
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El módulo de adquisición de datos tiene entradas de voltaje y corriente 

aisladas y protegidas para las fichas tipo banana de 4 mm con que se 

conectan los circuitos de potencia AC o DC. Las entradas de baja tensión 

para la medición de velocidad y par mecánico se pueden conectar al 

módulo Motor de impulsión / Dinamómetro, modelo 8960 disponible en el 

Laboratorio de Control Eléctrico, el cual suministra señales de salida 

proporcionales a estos dos parámetros.  

Además, ocho entradas analógicas auxiliares de bajo nivel y configurables 

desde el software, permiten medir parámetros adicionales del circuito. Dos 

salidas analógicas, también configurables desde el software, permiten 

controlar directamente el Motor de impulsión / Dinamómetro o los módulos 

de electrónica de potencia a los que esas salidas están conectadas. 

Todas las entradas y salidas se encuentran protegidas contra conexiones 

incorrectas o condiciones de sobrevoltaje o sobrecorriente. La figura 2.5 

muestra el módulo DAI. 

 

 

Figura 2.5. Módulo interfaz para  adquisición de datos. 
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b. Software LVDAM-EMS 

 

El software LVDAM-EMS consiste en un conjunto de instrumentos 

convencionales y especializados que se pueden ejecutar en una 

computadora personal compatible, operando bajo el sistema operativo 

Microsoft® Windows®. Cada instrumento aparece como una ventana en 

la pantalla de la computadora. Los instrumentos convencionales incluyen: 

voltímetros y amperímetros AC/DC, medidores de potencia y un 

osciloscopio de ocho canales.  

Por su parte, los instrumentos especializados incluyen: un analizador de 

fasores de seis canales, un analizador de armónicos, un analizador de 

espectro, instrumentos para la medición de velocidad, par y potencia 

mecánica, al igual que seis medidores que el usuario puede programar.  

El software LVDAM-EMS cuenta además con las funciones de registro de 

datos y de trazado de gráficos. Como se puede observar en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Software LVDAM-EMS 
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2.5.     Diseño de Hardware. 

 

2.5.1.  Funcionamiento de los cuadrantes de operación del módulo. 

 

Los cuadrantes de funcionamiento de un conversor hacen referencia a la 

capacidad del mismo para ceder y absorber energía. Se trata de un 

aspecto muy importante en el diseño de los accionamientos, ya que 

aunque un motor realiza una transformación de energía eléctrica en 

mecánica, absorbiendo energía del convertidor, es posible que durante 

las maniobras de frenado se comporte como un generador, por lo que es 

necesario que el convertidor sea bidireccional, transformando energía 

desde y hacia la red. En la figura 2.7 se muestra una representación de 

los cuadrantes de funcionamiento. 

 

Figura 2.7. Cuadrantes de funcionamiento. 
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 Cuadrante 1. Vcc > 0, Icc > 0. Esta condición establece que el flujo 

de energía se produce desde el conversor hacia la máquina. Dado 

que tanto el voltaje como la corriente sólo pueden tener signo 

positivo, no es posible utilizar este conversor en un flujo 

bidireccional de energía desde la máquina hacia la red. 

 

 Cuadrante 2. Vcc > 0, Icc < 0. Esta condición establece que el flujo 

de energía se produce desde la máquina hacia el conversor. De 

forma similar a lo que ocurre con el primer cuadrante, un conversor 

que sólo opere en el segundo, sólo podrá ser utilizado para 

conectar un generador a la red. 

 

 Cuadrante 3. Vcc < 0, Icc < 0. Esta condición es similar a la que se 

establece en el primer cuadrante, con la diferencia de que al invertir 

el signo del voltaje y corriente, se invierte también el sentido de giro 

del motor. 

 

 Cuadrante 4. Vcc < 0, Icc > 0. Esta condición es similar a la que se 

establece en el segundo cuadrante, con la diferencia de que la 

máquina gira en sentido opuesto. 

 

En base a lo anterior se ha determinado que los IGBT’s de cada rama son 

conmutados de forma que nunca estén ambos en off, para que la 

corriente de salida circule de forma continua, es decir que nunca habrá 

instantes de tiempo en los que la corriente por el motor sea nula. 

Teniendo esto en cuenta, la tensión de salida del puente es determinada 

únicamente por el estado de los IGBT’s de forma que ésta puede 

regularse mediante el control del ciclo de trabajo. 
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2.5.2.  Funcionamiento de los modos de conmutación. 

 

El módulo conversor AC/DC – DC/DC, en puente completo está formado 

por dos medios puentes, estos a su vez formados por dos 

semiconductores de potencia totalmente controlados. 

 

Para el diseño se utiliza IGBT´s, tal y como se muestra en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. Circuito de un Puente H. 

 

Los transistores S1, S2, S3 y S4, pueden representarse con interruptores 

como se muestra en la Figura. 2.9. 
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Figura 2.9. Circuito de un Puente H como interruptores. 

 

La tensión en la carga VAB puede ser + Vcc, -Vcc, dependiendo del 

estado de los interruptores. Las figuras 2.10a y 2.10b muestran los 

circuitos equivalentes para las posibles combinaciones de los 

interruptores. 

 

                      a)                                                              b) 

      

 

Figura 2.10. Circuitos equivalentes del puente: a) S1 y S4 cerrados, 

b) S2 y S3 cerrados. 
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Para el funcionamiento como motor en un sentido de giro se conmutan los 

pares de IGBT’s (S1, S4), mientras que los pares IGBT’s (S2, S3) 

permanecen abiertos, para realizar la inversión de giro se conmutan los 

pares de IGBT’s (S2, S3), mientras que los pares de IGBT’s (S1, S4), 

permanecerán abiertos 

 

2.5.3.  Funcionamiento del frenado. 

 

Para realizar el control del frenado  se tiene en consideración que pares 

de IGBT’s se encuentran en estado de conmutación.  

 

Cuando S1 y S4 están conmutando la corriente y voltaje de del motor DC 

son positivos, para frenar se tiene desconectar los IGBT’s S1 y S4, en ese 

instante se detiene el funcionamiento del motor. 

 

Cuando S2 y S3 están conmutando la corriente y voltaje  del motor DC 

son negativos, para frenar se tiene que desconectar los IGBT’s S2 y S3, 

en ese instante se detiene el funcionamiento del motor. 

 

2.5.4.  Protecciones del IR2130. 

 

a. Protección de bajo voltaje (UV). 

 

Una condición de bajo voltaje en el nivel de Vcc definido como menos de 

8.9 volts (cuando el VCC está reducido) y menos de 9.3 volts nominal 

cuando Vcc es incrementado, causa que toda las salidas sean apagadas. 
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b. Protección de sobre corriente (ITRIP). 

 

En caso de un corto circuito o una sobrecarga es deseable apagar todas 

las salidas del IR2130. Esto se logra a través de un comparador de 

corriente que monitora la caída de voltaje en una resistencia de monitoreo 

(resistencia ITRIP), Instalada en el lado bajo y que es comparada con una 

referencia de 0.5 volts.  La salida del comparador de corriente y la del 

circuito de UV van a una compuerta OR, de esta forma cualquiera de las 

dos puede hacer actuar el circuito de FAULT. Ver figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Conexión del ITRIP 

 

c. Circuito de falla (fault).  

 

Este circuito consiste en un enclavamiento, el cual es puesto a 1 por 

cualquiera de las dos combinaciones mencionadas anteriormente, esta 

condición de 1 produce 2 señales de salida una de estas es usada para 

inhibir las 6 salidas de control y la otra salida aparece como un indicador 

de falla, esta condición se expresa como un nivel lógico bajo el cual es 

capaz de controlar un diodo led o un circuito externo. Esta condición de 

falla mantendrá las salidas bloqueadas hasta que el usuario mantenga las 

entradas del lado bajo en un nivel lógico 0 por más de 10 microsegundos 

o forzando Vcc esto quiere decir eliminando la alimentación del circuito 
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d. Tiempo muerto. 

 

El IR2130 también genera un tiempo muerto en las señales de salida, 

para que los IGBT´s de una misma rama no conduzcan al mismo tiempo y 

puedan causar un corto circuito. Este tiempo muerto es de 1.2us, es 

suficiente para que no entren en conducción los IGBT´s de la misma 

rama. Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Tiempo muerto generado por el IR2130. 

 

2.5.5.  Funcionamiento de la etapa de control. 

 

Para esta etapa se dispuso un control de tipo digital, no se utiliza la 

comparación de señales, ni de circuitos recortadores, etc. por lo cual ese 

tipo de control se vuelve más sencillo. 

Esta etapa está compuesta por de un Microcontrolador ATMEL16A que 

genera las señales PWM a una frecuencia de 2Khz, dicha señal es de 

control PWM bipolar y PWM.  

Estas señales permiten determinar el tiempo Ton (tiempo de conducción) y 

el Toff (tiempo de apagado), para las secuencia de conmutación de los 

elementos de potencia (IGBT’s).  
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Para realizarlo necesitamos una fuente de 5 V de DC así como diferentes 

elementos electrónicos que se describirán a continuación.  

 

a. Funcionamiento en modo PWM bipolar. 

 

En este modo de funcionamiento los pares de transistores (S1, S2) y (S3, 

S4) son tratados como dos pares de conmutación, de forma que los 

transistores de cada par son conmutados simultáneamente. Los 

transistores S1 y S2 entran en conducción durante el estado on mientras 

que los transistores S3 y S4 se mantendrán en estado de corte. Durante 

el estado off, los transistores S3 y S4 entrarán en conducción mientras 

que los transistores S1 y S2 entrarán en corte. Uno de los dos pares está 

siempre en on (salvo el ya mencionado tiempo en blanco o tiempo muerto, 

durante el cual ninguno de los transistores está en on). A continuación se 

adjunta una tabla explicativa con la estrategia de conmutación 

anteriormente descrita. 

Tabla 2.1. Estrategia de conmutación en modo PWM Bipolar. 

 

Convertidor en puente completo. Modo PWM Bipolar 

0 ≤ t < TPWM TPWM ≤ t < Tmod 

Vcontrol > 0 Vcontrol < 0 

S2, S3  ON S1, S4  ON 

S1, S4  OFF S2, S3  OFF 

VAB = Vmotor = +Vpuente VAB = Vmotor = -Vpuente 

 

En la figura 2.13 se muestra la forma de onda del voltaje de salida del 

conversor, donde se comprueba que la tensión oscila entre   +Vpuente          

y  –Vpuente, razón por la cual, a esta estrategia de conmutación se la 

denomina como conmutación PWM con tensión bipolar. 
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Figura 2.13. Forma de onda del voltaje de salida del conversor 

 

Donde TPWM es el tiempo en que la señal PWM está a nivel alto y Tmod es 

el periodo de modulación, de forma que el ciclo de trabajo para el par (S2, 

S4) se define según: 

 

                            (Ecuación 2.1) 

 

 

A continuación se presenta la figura 2.14 en la que se indican las formas 

de onda de los voltajes en los puntos A (en la figura referenciado como 

Vout1) y B (en la figura referenciado como Vout2), así como de la 

corriente por el motor (en la figura referenciada como Iout). 
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Figura 2.14. Formas de onda de salida del voltaje y corriente: a) V= 

0.5T, I= 0 motor detenido, b) Sentido positivo, c) Sentido negativo. 
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b. Funcionamiento en modo PWM. 

 

En este caso, es necesaria una señal de control, la cual preside una de 

las ramas del puente. Cuando está en funcionamiento el lado A, S1 va a 

conmutar, mientras que S4 siempre está activado y S2, S3 están 

apagados. Por lo tanto el VAB es positivo. 

Para el lado B, S2 es el que conmuta, S3 siempre está activo y S1, S4 

están apagados. Por lo tanto el VAB es negativo.  

A continuación se adjunta una tabla explicativa con la estrategia de 

conmutación anteriormente descrita.  

 

Tabla 2.2. Estrategia de conmutación en modo PWM. 

 

Convertidor en puente completo. Modo PWM 

0 ≤ t < Tmod 0 ≤ t < Tmod 

Vcontrol > 0 Vcontrol < 0 

S1, S4  ON S2, S3  ON 

S2, S3  OFF S1, S4  OFF 

VAB = Vmotor = Vpuente VAB = Vmotor = Vpuente 

 

En la figura 2.15 se muestra la forma de onda del voltaje de salida del 

conversor, donde se comprueba que en a) VAB es positivo, y b) VAB es 

negativo. 
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Figura 2.15. Forma de onda del voltaje de salida del conversor: a) 

Positivo, b) negativo. 

 

Donde TPWM es el tiempo en que la señal PWM está a nivel alto, de forma 

que el ciclo de trabajo para el transistor S1 (o bien para el transistor S2, 

S3, S4) se define según: 

T
D


                                     (Ecuación 2.2) 

 

c. Fuente 5 V de DC. 

 

Esta fuente es utilizada para alimentar el microcontrolador ATMEGA16A 

que generará los pulsos del control para el driver IR2130. 

Todas las consideraciones anteriormente mencionadas son necesarias 

para la implementación del circuito de control como se muestra en la 

figura 2.16. 
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Figura 2.16. Diagrama implementado del circuito de control. 
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2.5.6.  Implementación de la etapa de potencia. 

 

Para la implementación de la etapa de potencia utilizamos 4 IGBT´s 

STGP7NC60HD, estos soportan un voltaje de colector a emisor de 600 V, 

una corriente de 25 A, cada uno con diodos en anti paralelo de respuesta 

rápida denominados diodos de libre circulación, en configuración puente 

H. Para asegurar un buen funcionamiento de los IGBT´s y que no tengan 

un exceso de temperatura se montaron sobre un disipador de aluminio de 

10 X 12 cm. Ver la figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Puente H con IGBT´s STGP7NC60HD 

 

Como se observa en la figura 2.17, para la etapa de potencia se requiere 

una fuente de corriente continua, la fuente que utilizamos es de 120 Vcc. 

Su alimentación es a través de una fuente trifásica de corriente alterna. 
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a. Control del puente H utilizando el Circuito Integrado IR2130. 

 

Es importante señalar que el manejo de este puente se hizo con la mayor 

precaución debido a que se manejan voltajes y corrientes de niveles altos 

que representan un peligro ocasionando daños.  

La terminal +Vcc de la fuente alimenta al colector de los dos IGBT´s de 

las ramas de arriba, y la terminal –Vcc alimenta al emisor de los dos 

IGBT´s de las ramas de abajo. Como se muestra en la figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18. Circuito de conexión en Puente H con el driver IR2130 
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b. Protección Para Encendido y Apagado de los IGBT´s 

 

Esta protección es más conocida como red snubber, se puede considerar 

como un conjunto de componentes (pasivos y/o activos) que se 

incorporan a un circuito de potencia, para la protección de dispositivos de 

conmutación contra las transiciones de encendido y de apagado, 

asegurando un régimen de trabajo seguro.  

La función principal que desarrollan los circuitos Snubber es absorber la 

energía procedente de los elementos reactivos del circuito durante el 

proceso de conmutación, controlando parámetros tales como la evolución 

de la tensión o corriente en el interruptor, o bien limitando los valores 

máximos de tensión que ha de soportar. Se incrementa de esta forma la 

fiabilidad de los semiconductores al reducirse la degradación que sufren 

debido a los aumentos de potencia disipada y de la temperatura de la 

unión.  

Aunque existen distintos tipos de circuitos, en el diseño solamente 

utilizaremos el Snubber de Tensión RCD (resistencia condensador y 

diodo), el cual es un tipo de circuito que encuentra un amplio campo de 

aplicación en la protección de interruptores, como es el caso de los 

transistores bipolares. Se distinguen dos utilidades en los circuitos RCD: 

 Control de la pendiente de subida de la tensión en el interruptor 

durante el transitorio de apagado. 

 

 Enclavamiento de la tensión en el interruptor. 

 

 

En la figura 2.19, se observa el esquema de la red snubber a diseñarse. 
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Figura 2.19. Red Snubber RCD. 

 

Los diodos que se encuentran en paralelo con los IGBTs, los protegen 

contra altos picos de voltaje (manteniendo el flujo de corriente en la 

misma dirección), los condensadores aseguran un nivel mínimo de voltaje 

en el dispositivo hasta que la corriente sea cero, garantizando con esto 

reducir las pérdidas de potencia en la conmutación, y las resistencias 

limitan el pico de corriente de descarga a través del transistor a un valor 

seguro. 

 

c. Diseño de la Red Snubber. 

 

Para el cálculo de la red Snubber se aplica el siguiente criterio: 

 Capacitor Snubber. 

                                  (Ecuación 2.3) 

 

CS: Capacitor Snubber 

IL: Corriente de Carga 

tf: tiempo de falla (dato del IGBT) 

VDC: Voltaje menor de operación del sistema. 

 Resistencia Snubber 
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 Resistencia Mínima 

 

                            (Ecuación 2.4) 

 

RS: Resistencia Snubber 

 

VD: Voltaje máximo de trabajo del IGBT 

 

IM: Corriente máxima del IGBT (hoja de dato) 

 

 Resistencia Máxima: Por otra parte para obtener un 

funcionamiento correcto del Snubber, se ha de dar tiempo 

suficiente a Cs para descargarse durante el tiempo de 

conducción del transistor. El mínimo tiempo que se considera 

aceptable para permitir la descarga de Cs es de cinco veces la 

constante de tiempo RC. De donde podemos estimar que: 

 

                        (Ecuación 2.5) 

 

Obteniendo los siguientes valores C= 100nF y R=100 K, valores que se 

indican en la figura 2.20. 
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Figura 2.20. Diseño de las redes Snubber. 

 

d. Fuente 15 V de DC. 

 

Para generar las cuatro señales de entrada, dos en LOUT y dos HOUT, 

de nuestro IR2130; necesitamos una fuente de 15 V de DC, para que el 

IR2130 genere pulsos cuadrados de 15 voltios, estos son llevados hasta 

la compuerta del IGBT. Para estas fuentes utilizamos una alimentación 

monofásica.  

Todas las consideraciones anteriormente mencionadas son necesarias 

para la implementación del circuito de potencia, como se muestra en la 

figura 2.21. 
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Figura 2.21. Esquema del circuito de potencia implementado. 
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2.6.     Implementación del Hardware 

 

El  módulo del conversor AC/DC – DC/DC con control PWM, para puente 

completo requiere medidas de acuerdo a módulos existentes en el 

laboratorio.  

La distribución de los componentes se realizó pensando en un uso óptimo 

del espacio. Por ese motivo se realizó dos módulos, en el primer módulo 

se encuentra la parte de control del conversor y  en el segundo la parte de 

potencia, y se encuentran organizados de forma didáctica y manipulable 

para la realización de prácticas de laboratorio. 

 

2.6.1.  Construcción del módulo conversor AC/DC – DC/DC. 

 

Para la construcción del módulo conversor AC/DC – DC/DC con control 

PWM, para puente completo se hizo lo siguiente: 

 Primero se diseñó la parte de control tomando en cuenta los 

elementos que van a formar parte de la placa, para luego hacer un 

diseño de las pistas que van a unir los distintos elementos en la 

placa de cobre. 

 

El diseño de las pistas, así como la distribución de los elementos 

en la placa de cobre se realizó en el programa ARES 7.9 

Profesional de Proteus. Ver la figura 2.22. 
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Figura 2.22. Circuito impreso del módulo de control 

 

 Luego se diseñó la parte de potencia del módulo, utilizando el 

mismo programa mencionado anteriormente. Ver la figura 2.23. 
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Figura 2.23. Circuito impreso del módulo de potencia. 
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 Al momento de contar con las dos placas ya construidas, se 

procede al montaje de los elementos. Ver la figura 2.24, tarjeta de 

control y figura. 2.25, tarjeta de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Tarjeta de control 

 

 

 

Figura 2.25. Tarjeta de potencia. 
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 En la figura 2.26 y figura 2.27, se puede observar como quedaron 

los tarjetas al colocarlos en sus respectivas cajas. 

 

 

Figura 2.26. Módulo de Control 

 

 

 

Figura 2.27. Módulo de potencia. 
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 En la figura 2.28. y figura 2.29. se puede observar la parte frontal y 

superior, de los módulos de control como de potencia 

respectivamente. 

 

      

 

 

Figura 2.28. Vista frontal y superior del módulo de control. 
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Figura 2.29. Vista frontal y superior del módulo de potencia. 
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2.7.     Funcionamiento del GLCD 

 

Para el diseño de las pantallas de visualización del módulo conversor 

AC/DC -  DC/DC para un motor de 120 Vdc y 2.8 Amp, existentes en el 

Laboratorio de Control Eléctrico, se requiere de una GLCD de 128 x 68 

Pixel graficable, que permite un control didáctico y visual, del tipo de 

modulación PWM, así como también, los sentidos de giro, velocidad, 

frenado de un motor, así como pantallas que determinan en forma de 

grafico las acciones que se encuentran ejecutando durante el transcurso 

del control del motor. 

La pantalla inicial presenta, el escudo de la ESPE, datos informativos de 

los integrantes del proyecto, así como el título del proyecto. Ver Figura 

2.30, siguiendo la secuencia se visualiza la pantalla para ingresar la clave. 

Ver Figura 2.31, si la contraseña es incorrecta regresa al logo de la ESPE, 

si la clave es correcta  ingresamos al menú del control del sistema. Ver 

Figura 2.32. 

 

      

 

 

Figura 2.30. Presentación de las pantallas de inicio. 
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Figura 2.31. Presentación de la clave de ingreso. 

 

 

Figura 2.32. Presentación del menú principal. 

 

En seguida que se ingresa al control del sistema, se describe las acciones 

que realiza las opciones de las pantallas presionando las teclas 

correspondientes presentes en el módulo. 

1: Velocidad 23.- Permite el ingreso en porcentaje de velocidad en un 

rango de  0.1T a 1.0T. Ver figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Presentación ingreso de porcentaje de velocidad. 

 

 

23 
 Ver hojas de especificaciones. Anexo C 
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2: Modo PWM 23.- Acá se selecciona el tipo de control PWM, en este 

caso control bipolar y PWM. Ver figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Presentación tipo de control PWM 

 

3: Sentido 23.- Seleccionamos el sentido de giro del motor. Puede ser 

horario o antihorario. Ver figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Presentación sentido de giro del motor. 

 

4: Probar frenado 23.- Ejecuta el frenado del motor, según el porcentaje 

de velocidad seleccionado anteriormente. Ver figura 2.36. 

 

Figura 2.36. Presentación del frenado del motor. 
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2.8.     Diseño de software 

 

2.8.1.  Diseño del Software para el Microcontrolador ATMEL32. 

 

De acuerdo a los requerimientos de diseño se realiza el software de 

control, implementado en base al programa BasCom de la fábrica AVR, 

de este modo se ha facilitado la programación de todos los requerimientos 

del sistema. Ver Figura 2.37. 

 

 

Figura 2.37. Programa BasCom 
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2.8.2.  Diagrama de flujo del programa. 

 

INICIO

Contraseña=correcta

Configuración de Parámetros

si

Lectura del Teclado

Teclado<16

si

Velocidad

Modo de PWM

Sentido de Giro

Prueba de Frenado

Arranque

1

2

3

4

11

1

4

11

3

2

Logo, Tema, 
Contraseña
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Mensaje GLCD

teclado

K<16

si

1

K<10^I<3 K=11

I ++

5

FIN

V(I)=K

no

no

si

si

 

5

I = 3 I = 1 speed = V(1)*10 + V(2)

Speed = 100 Speed = V(1)

FIN

no

si

no

si
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La programación del microcontrolador se encuentra en el ANEXOS F. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1.     Resultados del diseño. 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante las 

pruebas realizadas en el laboratorio con el accionamiento del 

motor/generador DC, Inicialmente se presentan las señales de entrada al 

(IR2130) que serán aplicadas a las compuertas de los IGBT´s del puente 

H. Después se muestran los resultados de la implementación del módulo 

conversor puesto en marcha con voltaje sin carga. Por último, se 

presentan los resultados de la puesta en marcha del módulo conversor, 

con carga 

Para obtener los datos de voltaje, corriente, velocidad del motor en RPM, 

análisis de  armónicos, y las diferentes formas de señales sobre el 

funcionamiento del módulo conversor, se utilizó la interfaz para la 

adquisición de datos DAI. 

 

 La frecuencia de funcionamiento es de 2Khz, por lo tanto los 

armónicos aparecerán a partir de dicha frecuencia. 

 La corriente de consumo del sistema es aproximadamente de 1.8 

Amp. 
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Figura 3.1. Se muestra el esquema general de la implementación del 

módulo conversor. 

 

3.2.     Señales de entrada del IR2130. 

 

Como se muestra en la figura 3.2. Existen 2 señales por fase es decir hay 

6 señales de entrada que corresponden 3 a señales positivas y 3 negadas 

las primeras tres son positivas HIN01, HIN02, HIN03, las 3 señales 

restantes corresponden a las negadas LIN01, LIN02, LIN03. Pero en  el 

diseño utilizamos 2 señales positivas y 2 negativas, porque el diseño del 

puente es de 4 IGBT’s. 
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Figura 3.2. Resultados de los pulsos cuadrados para las entradas 

HIN01 y LIN01 del IR2130 

 

3.3.     Pruebas realizadas con el motor sin torque. 

 

3.3.1.  Giro derecha, Técnica PWM. 

 

 Las primeras pruebas que se realizaron fueron con el motor sin 

carga, trabajando en vació. 

 En la tabla 3.1 se puede observar que la máxima corriente que 

consume la carga es de 0.44 Amp con un voltaje  de 107.62 V. 

 

 

 



84 
 

Tabla 3.1. Mediciones del módulo conversor, giro derecha, Técnica 

PWM 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

116,05 0,2 21,25 0,33 8,41 0 212,16 

114,94 0,4 43,4 0,38 18,54 0 464,27 

114,02 0,6 65,75 0,41 29,18 0 721,82 

112,88 0,8 87,25 0,43 39,26 0 964,34 

111,71 1,0 107,62 0,44 47,62 0 1187,14 

 

 

3.3.2.  Giro Izquierda, Técnica PWM. 

 

 La inversión del giro del motor se produce cuando el voltaje y 

corriente son negativos, como se puede observar en la tabla 3.2. 

 Al 1.0T del voltaje nominal del motor, provoca una corriente 

máxima de 0.48 Amp. 
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Tabla 3.2. Mediciones del módulo conversor, giro izquierda, Técnica 

PWM 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0  0  0  0 0  0  

116,7 0,2 -22,17 -0,37 9,57 0 -207,07 

114,94 0,4 -44,49 -0,42 20,34 0 -466,84 

113,73 0,6 -66,31 -0,45 31,75 0 -713,74 

112,72 0,8 -87,6 -0,47 42,89 0 -959,55 

111,79 1 -108,66 -0,48 52,67 0 -1200,4 

 

3.3.1.  Giro del motor, Técnica PWM bipolar. 

 

 Con esta técnica el motor gira en el sentido horario, de 0.5T a 1.0T 

y antihorario de 0.1T a 0.5T. 

 En la tabla 3.3 se puede observar que la máxima corriente que 

consume la carga es de 0.47 Amp en antihorario y 0.4 Amp en 

horario. 
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Tabla 3.3 Mediciones del módulo conversor, Técnica PWM bipolar. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

115,14 0,1 -89,33 -0,47 43,76 0 -956,12 

116,09 0,2 -67,26 -0,43 34,88 0 -720,96 

116,6 0,3 -45,04 -0,39 25,45 0 -473,01 

117,15 0,4 -28,67 -0,36 18,61 0 -288,19 

118,49 0,5 -1,22 -0,1 8,64 0 -0,08 

117,26 0,6 13,8 0,3 12,34 0 141,36 

116,64 0,7 37,25 0,35 20,7 0 398,11 

116,16 0,8 54,52 0,38 27,58 0 597,53 

115,13 0,9 76,2 0,4 34,03 0 843,29 

 

3.4.     Pruebas realizadas al motor con Torque. 

 

3.4.1.  Giro derecha, técnica PWM. Torque de 0.2 NM. 

 

 El voltaje y corriente del motor, tiende a incrementarse cuando se 

amplía el torque en el motor dinamómetro. 
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Tabla 3.4. Mediciones del módulo conversor, giro derecha, técnica 

PWM. Torque 0.2 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

117,59 0,2 20,72 0,56 13 0,2 186,52 

116,01 0,4 43,1 0,61 28,18 0,2 439,84 

114,18 0,6 64,92 0,64 43,29 0,2 686,15 

112,65 0,8 86,39 0,65 57,7 0,2 936,5 

112,44 1 106,67 0,66 70,6 0,2 1154,65 

 

 

 

 

3.4.2.  Giro derecha, técnica PWM. Torque de 0.4 NM. 

 

 Al 1.0T del voltaje nominal del motor, provoca una corriente 

máxima de 0.9 Amp. y un voltaje de 105.45 V. 
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Tabla 3.5. Mediciones del módulo conversor, giro derecha, técnica 

PWM. Torque 0.4 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

117,05 0,2 20,99 0,8 18,38 0,4 163,73 

114,53 0,4 43,05 0,84 38,21 0,4 418,94 

113,16 0,6 64,61 0,87 58,25 0,4 670,12 

111,84 0,8 85,94 0,89 77,91 0,4 909,35 

109,81 1 105,45 0,9 95,05 0,4 1141,82 

 

 

 

 

3.4.2.  Giro derecha, técnica PWM. Torque de 0.6 NM. 

 

 Al 1.0T del voltaje nominal del motor, provoca una corriente 

máxima de 1.16T Amp. y un voltaje de 104.13 V. 
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Tabla 3.6. Mediciones del módulo conversor, giro derecha, técnica 

PWM. Torque 0.6 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

116,28 0,2 20,99 1,05 22,9 0,6 136,81 

113,71 0,4 42,95 1,09 48,91 0,6 397,26 

111,39 0,6 63,89 1,12 73,78 0,6 626,05 

109,83 0,8 83,79 1,14 97,43 0,6 865,27 

108,76 1 104,13 1,16 120,32 0,6 1099,91 

 

 

 

 

3.4.3.  Giro derecha, técnica PWM. Torque de 0.8 NM. 

 

 En 0.2T no tenemos ninguna medición, porque no existe la 

velocidad necesaria para poder generar el torque de 0.8 NM. 
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Tabla 3.7. Mediciones del módulo conversor, giro derecha, técnica 

PWM. Torque 0.8 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

116,45 0,2  -  -  -  -  - 

112,79 0,4 42,53 1,35 59,49 0,8 375,56 

110,95 0,6 62,75 1,38 88,68 0,8 613,51 

108,85 0,8 82,73 1,41 118,36 0,8 842,6 

107,31 1 102,62 1,41 144,63 0,8 1083,94 

 

 

 

3.4.4.  Giro derecha, técnica PWM. Torque de 1.0 NM. 

 

 En 0.2T no tenemos ninguna medición, porque no existe la 

velocidad necesaria para poder generar el torque de 1.0 NM. 
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Tabla 3.8. Mediciones del módulo conversor, giro derecha, técnica 

PWM. Torque 1.0 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

116,45 0,2  -  -  -  - -  

111,72 0,4 41,18 1,62 68,55 1 336,67 

109,41 0,6 61,61 1,65 103,68 1 581,55 

106,71 0,8 81,09 1,68 137,45 1 812,47 

104,99 1 100,12 1,69 169,64 1 1029,01 

 

 

 

3.4.5.  Giro izquierda, técnica PWM. Torque de 0.2 NM. 

 

 El voltaje y corriente del motor, tiende a incrementarse cuando se 

amplía el torque en el motor dinamómetro. 
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Tabla 3.9. Mediciones del módulo conversor, giro izquierda, técnica 

PWM. Torque 0.2 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

118,65 0,2 -22,29 -0,6 14,42 -0,2 -187,07 

116,81 0,4 -44,82 -0,64 30,27 -0,2 -450,48 

115,05 0,6 -66,47 -0,67 45,93 -0,2 -693,61 

113,58 0,8 -87,84 -0,68 60,67 -0,2 -941,67 

112,24 1 -109,31 -0,71 77,88 -0,2 -1153,21 

 

 

 

 

3.4.6.  Giro izquierda, técnica PWM. Torque de 0.4 NM. 

 

 Al 1.0T del voltaje nominal del motor, provoca una corriente 

máxima de -0.94 Amp. y un voltaje de -106.83 V. 

 

 

 

 



93 
 

Tabla 3.10. Mediciones del módulo conversor, giro izquierda, técnica 

PWM. Torque 0.4 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

116,14 0,2 -21,9 -0,83 18,85 -0,4 -163,16 

115,05 0,4 -44,34 -0,88 40,83 -0,4 -429,33 

113,08 0,6 -66,43 -0,9 61,36 -0,4 -679,56 

111,35 0,8 -85,99 -0,92 80,31 -0,4 -913,08 

110,35 1 -106,83 -0,94 100,41 -0,4 -1138,9 

 

 

 

 

3.4.7.  Giro izquierda, técnica PWM. Torque de 0.6 NM. 

 

 Al 1.0T del voltaje nominal del motor, provoca una corriente 

máxima de -1.2 Amp. y un voltaje de -104.81 V. 
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Tabla 3.11. Mediciones del módulo conversor, giro izquierda, técnica 

PWM. Torque 0.6 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

115,99 0,2 -21,58 -1,06 23,77 -0,6 -145,32 

113,22 0,4 -43,09 -1,12 50,04 -0,6 -375,95 

112,05 0,6 -64,7 -1,15 76,24 -0,6 -626,01 

110,51 0,8 -85,81 -1,17 101,89 -0,6 -870,6 

108,85 1 -104,81 -1,2 126,11 -0,6 -1092,5 

 

 

 

 

3.4.8.  Giro izquierda, técnica PWM. Torque de 0.8 NM. 

 

 En 0.2T no tenemos ninguna medición, porque no existe la 

velocidad necesaria para poder generar el torque de 0.8 NM. 
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Tabla 3.12. Mediciones del módulo conversor, giro izquierda, técnica 

PWM. Torque 0.8 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

116,5 0,2 -   - -   -  - 

112,06 0,4 -42,93 -1,41 62,48 -0,8 -377,22 

110,43 0,6 -63,48 -1,43 92,91 -0,8 -616,05 

108,17 0,8 -83,38 -1,44 121,5 -0,8 -840,9 

107,02 1 -103,05 -1,47 150,82 -0,8 -1073,26 

 

 

 

3.4.9.  Giro izquierda, técnica PWM. Torque de 1.0 NM. 

 

 En 0.2T no tenemos ninguna medición, porque no existe la 

velocidad necesaria para poder generar el torque de 1.0 NM. 
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Tabla 3.13. Mediciones del módulo conversor, giro izquierda, técnica 

PWM. Torque 1.0 NM. 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

115,6 0,2  - -   -  -  - 

110,9 0,4 -42,02 -1,67 71,72 -1 -337,18 

109,84 0,6 -62,83 -1,7 108,54 -1 -589,26 

106,47 0,8 -81,89 -1,72 142,21 -1 -808,17 

105,36 1 -101,14 -1,74 176,01 -1 -1028,95 

 

3.4.10. Giro del motor, Técnica PWM bipolar. Torque de 0.2 NM 

 

 Con esta técnica el motor gira en el sentido horario, de 0.5T a 1.0T 

y antihorario de 0.1T a 0.5T. 

 En la tabla 3.13 se puede observar, al 0.5T la corriente y el voltaje 

toman un valor de cero, esto hace que el motor se detenga. 
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Tabla 3.14 Mediciones del módulo conversor, Técnica PWM bipolar. 

Torque 0.2 NM 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

112,8 0,1 -88,16 -0,69 62,36 -0,2 -951,07 

113,66 0,2 -64,65 -0,66 47,58 -0,2 -690,59 

115,66 0,3 -44,05 -0,62 35,05 -0,2 -448,99 

116,15 0,4 -20,68 -0,58 20,15 -0,2 -183,75 

117,6 0,5 -0,6 -0,02 8,16 0 -1 

116,15 0,6 10,91 0,52 13,48 0,2 88,22 

115,11 0,7 30,66 0,57 24,85 0,2 317,94 

113,96 0,8 51,42 0,6 37,65 0,2 552,02 

112,56 0,9 73,7 0,63 50,26 0,2 813,25 
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3.4.11. Giro del motor, Técnica PWM bipolar. Torque de 0.4 NM 

 

 En la tabla 3.14 se puede observar, al 0.5T la corriente y el voltaje 

toman un valor de cero, esto hace que el motor se detenga. 

 

Tabla 3.15 Mediciones del módulo conversor, Técnica PWM bipolar. 

Torque 0.4 NM 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

111,1 0,1 -85,7 -0,93 81,52 -0,4 -899,12 

111,69 0,2 -64,08 -0,91 64,11 -0,4 -663,41 

112,83 0,3 -42,61 -0,89 44,44 -0,4 -414,81 

115,85 0,4 -21,03 -0,84 26,02 -0,4 -167,33 

118,61 0,5 -0,68 -0,02 7,97 0 -0,16 

116,59 0,6 13,95 0,79 19,04 0,4 104,43 

115,1 0,7 29,61 0,81 31,8 0,4 281,04 

113,14 0,8 50,69 0,85 49,63 0,4 527,48 

111,33 0,9 79,08 0,88 71,86 0,4 843,91 

 

 



99 
 

3.4.12. Giro del motor, Técnica PWM bipolar. Torque de 0.6 NM 

 

Tabla 3.16 Mediciones del módulo conversor, Técnica PWM bipolar. 

Torque 0.6 NM 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

108,99 0,1 -83,81 -1,21 103,24 -0,6 -874,86 

111,22 0,2 -62,48 -1,17 78,11 -0,6 -628,19 

112,26 0,3 -43,74 -1,13 55,89 -0,6 -401,25 

113,98 0,4 -20,36 -1,1 30,25 -0,6 -137,09 

117,31 0,5 -0,6 -0,02 7,85 0 -8,06 

113,83 0,6 20,55 1,05 29,28 0,6 148,83 

113,33 0,7 29,5 1,06 39,32 0,6 253,4 

111,38 0,8 50,72 1,1 61,9 0,6 510,7 

109,32 0,9 76,27 1,13 89,33 0,6 799,95 
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3.4.13. Giro del motor, Técnica PWM bipolar. Torque de 0.8 NM 

 

 En 0.4T y 0.6T no tenemos ninguna medición, porque no existe la 

velocidad necesaria para poder generar el torque de 0.8 NM. 

 

Tabla 3.17 Mediciones del módulo conversor, Técnica PWM bipolar. 

Torque 0.8 NM 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

107,69 0,1 -82,2 -1,48 123,85 -0,8 -833,32 

109,68 0,2 -61,49 -1,43 93,21 -0,8 -602,64 

111,63 0,3 -40,93 -1,39 64,62 -0,8 -366,69 

115,6 0,4  -  - -   -  - 

117,3 0,5 -0,05 0,05 7,51 0 -1,47 

116,4 0,6 -  -   -  - -  

113,28 0,7 28,55 1,31 44,8 0,78 221,13 

110,99 0,8 49,35 1,35 72,64 0,79 470,01 

108,56 0,9 70,5 1,38 101,64 0,79 713,49 
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3.4.14. Giro del motor, Técnica PWM bipolar. Torque de 1.0 NM 

 

 En 0.4T y 0.6T no tenemos ninguna medición, porque no existe la 

velocidad necesaria para poder generar el torque de 1.0 NM. 

 

Tabla 3.18 Mediciones del módulo conversor, Técnica PWM bipolar. 

Torque 1.0 NM 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

105,96 0,1 -81,28 -1,75 144,4 -1 -813,42 

108,06 0,2 -61,09 -1,71 109,17 -1 -570,28 

109,84 0,3 -41,43 -1,67 75,85 -1 -332,48 

114,8 0,4 -   - -   - -  

116,09 0,5 -0,57 -0,02 8,56 0 -1,05 

113,9 0,6 -  -   -  -  - 

111,33 0,7 29,36 1,59 52,61 0,99 190,72 

108,41 0,8 48,64 1,63 87 0,99 430,53 

106,76 0,9 68,66 1,65 117,58 0,99 667,33 
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3.5.     Frenado del motor 

 

Esta corriente solo va a existir en un instante de tiempo, lo cual es 

suficiente para el frenado del motor, mientras mayor es el porcentaje de 

frenado mayor será la corriente que circule por lo tanto más rápido se 

producirá el frenado. 

 

3.5.1.  Frenado sin torque 

 

 En la tabla 3.18 se muestra la corriente que se genera al momento 

del frenado. 

 

Tabla 3.19 Corriente de frenado sin torque 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

116,55 0,25 26,1 0,33 10,12 0 280,02 

115,05 0,5 53,62 0,38 22,19 0 599,55 

113,52 0,75 79,7 0,41 34,09 0 904,04 

112,08 1,0 105,92 0,43 45,62 0 1221,74 
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3.5.2.  Frenado con torque de 0.5 NM 

 

 En la tabla 3.19 se observa, que al incrementar el torque, también 

se eleva la corriente. 

 

Tabla 3.20 Corriente de frenado con torque de 0.5 NM 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

114,17 0,25 23,9 0,96 24,38 0,5 188,02 

111,53 0,5 51,34 1,01 53,53 0,5 513,03 

109,08 0,75 76,66 1,04 81,31 0,5 811,51 

107,52 1,0 100,81 1,06 106,88 0,5 1090,94 
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3.5.3.  Frenado con torque de 1.0 NM 

 

 En la tabla 3.19 se observa, que la corriente máxima al frenar con 

1.0 NM es de 1.72 Amp. 

 

Tabla 3.21 Corriente de frenado con torque de 1.0 NM 

 

 

Alimentación 

E1 (V) 
% T 

Voltaje 

de 

motor 

E2 (V) 

Corriente 

de motor 

I2 (A) 

Potencia 

de motor 

(VA) 

Torque 

(NM) 

Velocidad 

(RPM) 

120 0 0 0 0 0 0 

113,08 0,25 24,04 1,51 38,36 1 131,13 

109,68 0,5 49,34 1,67 84,1 1 435,21 

106,24 0,75 72,81 1,7 125,11 1 708,24 

104,26 1,0 97,96 1,72 168,78 1 1004,84 
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3.6.     Señales eléctricas del módulo conversor AC/DC - DC/DC. 

 

En este segmento se observan los diferentes porcentajes de control de la 

señal, así como sus formas de onda de voltaje  y corriente en el motor.  

Con estas formas de onda se comprueba con la práctica, todo la teoría 

mencionada anteriormente. 

 

3.6.1.  Señales, técnica PWM sin torque. 

 

 

 

 

Figura 3.3. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro derecho. 
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Figura 3.4. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro derecho. 

 

 

 

Figura 3.5. Voltaje y Corriente del motor a 0.5T, a 2Khz, giro derecho. 
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Figura 3.6. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro derecho. 

 

 

 

Figura 3.7. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro derecho. 
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Figura 3.8. Voltaje y Corriente del motor a 1.0T, a 2Khz, giro derecho. 

 

 

 

Figura 3.9. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.10. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.11. Voltaje y Corriente del motor a 0.5T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.12. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.13. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.14. Voltaje y Corriente del motor a 1.0T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

3.6.2.  Señales técnica PWM bipolar sin torque. 

 

 

 

Figura 3.15. Voltaje y Corriente del motor a 0.25T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.16. Voltaje y Corriente del motor a 0.5T, a 2Khz, motor 

parado. 

 

 

 

Figura 3.17. Voltaje y Corriente del motor a 0.75T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 



113 
 

3.6.3.  Señales, técnica PWM con torque 0.2 NM. 

 

 

 

Figura 3.18. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.19. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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Figura 3.20. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.21. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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Figura 3.22. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.23. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.24. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.25. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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3.6.4.  Señales, técnica PWM con torque 0.4 NM. 

 

 

 

Figura 3.26. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.27. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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Figura 3.28. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.29. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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Figura 3.30. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.31. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.32. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.33. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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3.6.5.  Señales, técnica PWM con torque 0.6 NM. 

 

 

 

Figura 3.34. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.35. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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Figura 3.36. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.37. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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Figura 3.38. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

 

 

Figura 3.39. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.40. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.41. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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3.6.6.  Señales, técnica PWM con torque 0.8 NM. 

 

 

 

Figura 3.42. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.43. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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Figura 3.44. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.45. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.46. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.47. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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3.6.7.  Señales, técnica PWM con torque 1.0 NM. 

 

 
 

 

Figura 3.48. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.49. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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Figura 3.50. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

 

 

Figura 3.51. Voltaje y Corriente del motor a 0.4T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.52. Voltaje y Corriente del motor a 0.6T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.53. Voltaje y Corriente del motor a 0.8T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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3.6.8.  Señales, técnica PWM bipolar con torque 0.2 NM. 

 

 

 

Figura 3.54. Voltaje y Corriente del motor a 0.3T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.55. Voltaje y Corriente del motor a 0.5T, a 2Khz, motor 

detenido. 
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Figura 3.56 Voltaje y Corriente del motor a 0.7T, a 2Khz, giro derecho. 

 

3.6.9.  Señales, técnica PWM bipolar con torque 0.4 NM. 

 

 

 

Figura 3.57. Voltaje y Corriente del motor a 0.3T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.58. Voltaje y Corriente del motor a 0.5T, a 2Khz, motor 

detenido. 

 

 

 

Figura 3.59. Voltaje y Corriente del motor a 0.7T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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3.6.10. Señales, técnica PWM bipolar con torque 0.6 NM. 

 

 

 

Figura 3.60. Voltaje y Corriente del motor a 0.3T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.61. Voltaje y Corriente del motor a 0.5T, a 2Khz, motor 

detenido. 
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Figura 3.62 Voltaje y Corriente del motor a 0.7T, a 2Khz, giro derecho. 

 

3.6.11. Señales, técnica PWM bipolar con torque 0.8 NM. 

 

 

 

Figura 3.63. Voltaje y Corriente del motor a 0.3T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 
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Figura 3.64. Voltaje y Corriente del motor a 0.5T, a 2Khz, motor 

detenido. 

 

 

 

Figura 3.65. Voltaje y Corriente del motor a 0.7T, a 2Khz, giro 

derecho. 
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3.6.12. Señales, técnica PWM bipolar con torque 1.0 NM. 

 

 

 

Figura 3.66. Voltaje y Corriente del motor a 0.2T, a 2Khz, giro 

izquierdo. 

 

 

 

Figura 3.67. Voltaje y Corriente del motor a 0.5T, a 2Khz, motor 

detenido. 
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Figura 3.68. Voltaje y Corriente del motor a 0.7T, a 2Khz, giro 

derecho. 

 

3.6.13. Análisis de armónicas. 

 

Para el análisis de armónicas se utilizó el software LVDAM-EMS.  

En las siguientes tablas se muestra los resultados obtenidos. 
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Tabla 3.22. Análisis de armónicas sin torque. 

 

 

%T 

 

0.5T 1.0T 

Alimentación 

E3(V) 

48,55 48,35 

Corriente 

I3 (A) 

0,24 0,47 

Potencia aparente 

PQS3 (VA) 

11,65 22,51 

Torque (NM) 0 0 

Velocidad 617,06 1253,51 

THD - R 

DAT (%) 

2 3 

THD - F 

DAT1 (%) 

2 3 
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Tabla 3.23. Análisis de armónicas con torque 0.5 NM. 

 

 

%T 

 

0.5T 1.0T 

Alimentación 

E3(V) 

48,27 47,21 

Corriente 

I3 (A) 

0,58 1,07 

Potencia aparente 

PQS3 (VA) 

27,84 50,32 

Torque (NM) 0,5 0,5 

Velocidad (RPM) 526,17 1099,64 

THD - R 

DAT (%) 

3 4 

THD – F 

DAT1 (%) 

3 4 
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Tabla 3.24. Análisis de armónicas con torque 1.0 NM. 

 

 

%T 

 

0.5T 1.0T 

Alimentación 

E3(V) 

47,69 1,6 

Corriente 

I3 (A) 

0,89 1,07 

Potencia 

aparente 

PQS3 (VA) 

42,54 74,51 

Torque (NM) 1 1 

Velocidad (RPM) 437,36 1013,13 

THD - R 

DAT (%) 

4 5 

THD - F 

DAT1 (%) 

4 5 
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a. Señales de voltaje y corriente de línea sin torque a 0.5T. 

 

 

 

a) 

                                b)                                                      c) 

  

Figura 3.69. Señales sin torque a 0.5T: a) Voltaje / Corriente, b) 

Armónicos presente en la corriente, c) Armónicos presente en voltaje 
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b. Señales de voltaje y corriente de línea sin torque a 1.0T. 

 

 

 

a) 

                                b)                                                      c) 

   

 

Figura 3.70. Señales sin torque a 1.0T: a) Voltaje / Corriente, b) 

Armónicos presente en la corriente, c) Armónicos presente en voltaje 
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c. Señales de voltaje y corriente de línea con torque de 0.5 NM a 0.5T. 

 

 

 

a) 

                                b)                                                      c) 

    

 

Figura 3.71. Señales con torque de 0.5 NM a 0.5T: a) Voltaje / 

Corriente, b) Armónicos presente en la corriente, c) Armónicos 

presente en voltaje 
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d. Señales de voltaje y corriente de línea con torque de 1.0 NM a 0.5T. 

 

 

a) 

                                b)                                                      c) 

       

Figura 3.72. Señales con torque de 0.5 NM a 1.0T: a) Voltaje / 

Corriente, b) Armónicos presente en la corriente, c) Armónicos 

presente en voltaje 
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e. Señales de voltaje y corriente de línea con torque de 0.5 NM a 1.0T. 

 

 

a) 

                                b)                                                      c) 

    

Figura 3.73. Señales con torque de 0.5 NM a 1.0T: a) Voltaje / 

Corriente, b) Armónicos presente en la corriente, c) Armónicos 

presente en voltaje 
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f. Señales de voltaje y corriente de línea con torque de 1.0 NM a 1.0T. 

 

 

a) 

                                b)                                                      c) 

     

Figura 3.74. Señales con torque de 1.0 NM a 1.0T: a) Voltaje / 

Corriente, b) Armónicos presente en la corriente, c) Armónicos 

presente en voltaje 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.     CONCLUSIONES. 

 

 Se ha cumplido el objetivo principal de este proyecto el cual fue la 

construcción del módulo conversor  AC/DC – DC/DC con control 

PWM, para puente completo utilizando IGBT’s, operando y 

funcionando adecuadamente, el cual será destinado al laboratorio 

de Control Eléctrico. 

 Se realizó un estudio teórico de los diferentes conversores de 

potencia AC/DC – DC/DC, así como sus distintos tipos de 

protecciones, de tal manera que se obtuvo el conocimiento 

completo sobre el funcionamiento de los distintos tipos de 

conversores.  

 Realizado un estudio teórico de todos los transistores IGBT’s, se 

obtuvo el conocimiento necesario, de tal manera que se diseño la 

parte de potencia con los IGBT’s más adecuados. 

 Revisado todos los equipos y módulos del laboratorio de Control 

Eléctrico y en función de los mismos; el diseño y construcción de 

los módulos se acoplan completamente al laboratorio, tanto en su 

parte manipulable y su parte funcional, con los equipos existentes 

sin ningún requerimiento adicional. 

 En función del estudio realizado de los microcontroladores se pudo 

determinar al microcontrolador adecuado, para la aplicación en la 

parte de control, siendo el microcontrolador Atmega 16A el más 

indicado; ya que este nos proporciona las salidas suficientes para 

los pulsos PWM de control. 



149 
 

 

 Se concluye que en base al análisis anterior y de los interruptores 

de estado sólido, el circuito de potencia se diseño de tal manera 

que su configuración es de puente completo, el cual tendrá el 

diseño de funcionalidad, adicionándole todo el sistema de 

protecciones. 

 En función de la investigación realizada, se escogió para la parte 

de control al microcontrolador apropiado, que garantiza las 

correctas señales PWM que ingresarán al driver IR2130 para que 

éste nos asegure un correcto disparo de los transistores IGBT’s. 

 Revisado en su totalidad y armado la parte de potencia y de 

control, quedo totalmente operativo para la realización de prácticas 

para los estudiantes. 

 Se realizaron las pruebas necesarias y suficientes para comprobar  

el correcto funcionamiento de la parte de control y potencia, de 

acuerdo a los objetivos planteados. 
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4.2.     RECOMENDACIONES. 

 

 Al momento de realizar las pruebas experimentales, se presentaron 

serios problemas con el tiempo muerto del IR2130, los cuales 

dañaron varios IGBT´s, provocando el retraso del proyecto. Por 

esto es necesario elegir un driver de disparo con las mismas 

características de los interruptores controlables de estado sólido. 

 Tener en cuenta el entorno de las tierras en el laboratorio de 

Control Eléctrico ya que este no cuenta con un sistema fiable que 

garantice el buen funcionamiento de los equipos. 

 Se debe continuar con el estudio, diseño e implementación de las 

otras potencialidades del módulo que se ha implementado en el 

laboratorio. Por ejemplo se puede implementar el control con otras 

técnicas de PWM, como sugerencia el PWM unipolar y 

adicionalmente un frenado regenerativo. 

 Realizadas las pruebas experimentales se observo y analizo que  

existe un ligero cambio en los resultados, debido a que en el 

transcurso del tiempo varían las condiciones de funcionamiento de 

los IGBT´s, entre los parámetro más notorios esta la temperatura, 

por lo que es recomendable que los IGBT’s entren en un estado 

permanente de conducción. 
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ANEXO A 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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ANEXO A 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
A - 1 

 

A 

Ac: Corriente alterna. 

Armónicos: Son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de 

trabajo del sistema y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el 

múltiplo. 

Acrílico: Es una de las tantas variantes del plástico, puede permanecer 

largo tiempo, en la intemperie, sin sufrir daño alguno. 

ADC: consiste en la transcripción de señales analógicas en señales 

digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento y hacer la señal 

resultante más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más 

sensibles las señales analógicas. 

Antiparalelo: Aquél que está formado por dos dispositivos conectados 

en paralelo, pero con una polaridad invertida. 

Arquitectura Risk: Es una filosofía de diseño de un microprocesador 

que posee un conjuntos de instrucciones pequeños y simples que toman 

menor tiempo para ejecutarse. 

Atenuación: La pérdida de potencia sufrida por una señal al recorrer una 

distancia. 

B 

Bipolar: se debe a que la conducción tiene lugar gracias al 

desplazamiento de portadores de dos polaridades. 
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ANEXO A 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
A - 2 

BJT: Transistor de unión bipolar 

C 

Carburo: Son compuestos que se forman a partir de la unión entre el 

carbono y un elemento metálico 

Ciclo de reloj: Indica la velocidad a la que un ordenador realiza sus 

operaciones más básicas. 

Ciclo de trabajo: Es la fracción de tiempo donde la señal es positiva o se 

encuentra en estado activo 

Conductividad: Capacidad que posee una sustancia para transmitir un 

flujo de energía. 

Conmutar: Dispositivo de los circuitos eléctricos y electrónicos capaz de 

realizar la interrupción o la conmutación de corrientes eléctricas. 

Conversor AC/DC: Es un sistema que convierte voltaje Vac, en voltaje 

Vdc. 

Controlabilidad: cambiar los estados de cualquier valor inicial a 

cualquier otro valor final dentro de un intervalo de tiempo. 

Conversión de potencia: Es el proceso de convertir la energía de una 

forma a otra. 

Convertidor DC-DC: Dispositivo que transforma corriente continua de 

una tensión a otra. 
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ANEXO A 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
A - 3 

D 

Dc: Corriente continua. 

Diodo de recuperación rápida: Semiconductor utilizado para trabajar a 

altas frecuencias. 

Deriva: Es el desvío de la trayectoria real. 

Diamante: Tiene la más alta dureza y conductividad térmica de todos los 

materiales 

Disipación de potencia: Cuando la corriente circula desde la fuente de 

alimentación hacia tierra, pasando por elementos electrónicos, se 

consume energía eléctrica que se transforma en energía calorífica se 

denomina disipación de potencia. 

Dinamómetro: Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para 

pesar objetos 

Drenador: Como drenador, habitualmente se conoce a una conexión de 

los transistores de efecto de campo, conocidos como FET 

E 

Eficiencia: La eficiencia o rendimiento de un proceso o de un dispositivo 

es la relación entre la energía útil y la energía invertida. 

EEPROM: Electrically Erasable Progammable Read Only Memory. 

Memoria sólo ectura programable y borrable eléctricamente. 
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ANEXO A 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
A - 4 

Estator: Es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos 

elementos fundamentales para la transmisión de potencia 

F 

Filtro: Circuito electrónico, que permite el paso de ciertas frecuencias. 

Fiabilidad: Se define como la probabilidad de que un bien funcione 

adecuadamente durante un período determinado bajo condiciones 

operativas específicas. 

Frecuencia: Es una medida para indicar el número de repeticiones de 

cualquier fenómeno o suceso periódico en una unidad de tiempo. 

G 

GTO: (Gate Turn-off Thyristor) son semiconductores discretos que 

actúan como interruptores completamente controlables. 

Gate: Terminal de conexión del IGBT. 

I 

IGBT: Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT, del inglés Insulated 

Gate Bipolar Transistor) es un dispositivo semiconductor que 

generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de 

electrónica de potencia. 

ISP: Es el método de acceso a toda la memoria de programa de un 

procesador atmel. 
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ANEXO A 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
A - 5 

M 

Magnitud: Es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es 

decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de 

una medición o una relación de medidas. 

Metalización: Es el nombre genérico para una técnica de revestimiento 

de metal sobre la superficie de objetos. 

Motor Dc: Máquina que produce energía mecánica, cuando se alimenta  

de una corriente continua. 

Modulada: Variar características de ondas eléctricas para transmitirlas 

Monofásico: Sistema eléctrico que está relacionado a un sistema 

formado con una sola fase 

MOSFET: Transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor o 

MOSFET (en inglés Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) es 

un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. 

N 

Nitruro de Galio: Es una aleación binaria de semiconductores. Este 

compuesto químico es un material muy duro que tiene una estructura 

cristalina. 

P 

Polaridad: La polaridad es el signo de la diferencia entre los polos de un 

componente polarizado, eléctrico o electrónico. 
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ANEXO A 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
A - 6 

Proteus: Software utilizado para programar en lenguaje Basic, 

microcontroladores. 

PWM: Significa modulación por ancho de pulso y es una técnica para 

transferir información o energía a un dispositivo con una señal cuadrada. 

R 

Rango: Conjunto de valores de una variable, se especifica mediante el 

límite inferior y el superior. 

Redes Snubber: Conjunto de elementos semiconductores formado por 

diodos, resistencia, capacitores configurados en un esquema especifico, 

utilizados para proteger elementos electrónicos de condiciones eléctricas 

anómalas. 

RCD: Red snubber resistencia, condensador y diodo. 

Reversibilidad: Capacidad para volver a un estado o condición anterior: 

S 

Silicio: Es un elemento químico metaloide, se presenta en forma amorfa 

y cristalizada. 

Sobrevoltaje: Es un aumento breve y repentino del voltaje  de una carga 

conectada. 

Sobrecorriente: Es un aumento breve y repentino  de la corriente de una 

carga conectada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
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ANEXO A 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
A - 7 

SRAM: Memoria de acceso aleatorio estática. Tipo de memoria RAM. La 

palabra "estática" indica que estas memorias retienen su contenido el 

tiempo que reciben energía. 

T 

Tiempo Muerto: Retardo del ángulo de disparo entre dos señales. 

Torque: Capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación 

alrededor de un punto.   

Transformador: Dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la 

tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la 

potencia 

V 

Variador de velocidad: Un dispositivo o conjunto de dispositivos 

mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos empleados para 

controlar la velocidad giratoria de maquinaria, especialmente de motores. 

VGE: Voltaje de compuerta y emisor.. 

VGEth: Voltaje de umbral. 
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ANEXO B 

CIRCUITO FUNCIONAL DEL MODULO 

CONVERSOR AC/DC – DC/DC CON 

CONTROL PWM PARA PUENTE 

COMPLETO. 
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ANEXO C 

MANUAL DE OPERACIÓN 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C - 1 

MANUAL DEL USUARIO 
 

1.- Descripción de terminales 
 

MÓDULO DE CONTROL CONVERSOR DC/DC 

 
Figura No.1 

 
 

Número Elemento Descripción 

1 
SWITCH ON/OFF Enciende y apaga el módulo 

2 ALIMENTACION Alimentación a 120 Vca  

3 CONTRASTE Regula el contraste de la pantalla grafica 

4 TECLADO Permite operar e ingresar a las opciones 

del módulo 

5 SALIDAS PWM Conexiones para las salidas PWM hacia 

el módulo de potencia para activarlo 

6 PANTALLA Permite visualizar las opciones de 

control del módulo 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C - 2 

MÓDULO DE CONTROL CONVERSOR DC/DC 

 

Figura No.2 
 

Número Elemento Descripción 

1 
SWITCH ON/OFF Enciende y apaga el módulo 

2 ALIMENTACION Alimentación a 120 Vca  

3 ENTRADA PWM Conexiones para las entradas PWM  del 

módulo de control  

4 LED Se activa cuando existe una falla debido 

a una sobrecorriente en el motor 

5 ICC Regula la corriente de falla  

6 STOP Para los pulsos PWM de control cuando 

está en falla 

7 CONECTOR 

HEMBRA ROJO 

Terminal “A” de conexión al motor 

8 CONECTOR 

 HEMBRA ROJO 

Terminal “B” de conexión al motor 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C – 3 

 

2.- Ingreso al Sistema 
 
Una vez realizadas las conexiones indicadas en el literal anterior, 

encendemos el módulo, se presentará cuatro pantallas, el escudo de la 

ESPE No.1, el nombre del proyecto No.2  los nombres de los autores 

No.3, fijándose en la pantalla No.4, donde se ingresa la clave de acceso 

 

    

  Pantalla No.1  

 

 

 
Pantalla No.2 

 
 

9 CONECTOR 

HEMBRA 

NEGRO 

Terminal negativo de la alimentación para 

el motor 

10 CONECTOR 

HEMBRA ROJO 

Terminal positivo de la alimentación para 

el motor 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C – 4 

 
 

Pantalla No.3 
 

 
 

Pantalla No. 4 
 

Clave de acceso: 1234 

Luego de ingresar la clave, si es incorrecta volveremos a la primera 

pantalla iniciando de nuevo el ciclo, si la clave es correcta la glcd mostrará 

la pantalla No.5. 

 
 

 
 

Pantalla No.5 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C – 5 

2.1 Ingreso al menú principal. 
 

Cuando el usuario digite la clave correcta e ingrese al sistema se 

visualizará el menú principal. Pantalla No.6 

 

 

Pantalla No.6 

En la siguiente tabla se presenta la descripción de cada una de las 

opciones utilizadas en esta pantalla. 

 

OPCIÓN FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 VELOCIDAD Permite al usuario seleccionar la 

velocidad de trabajo del motor, 

incrementándolo o disminuyéndolo 

2 MODO PWM Permite seleccionar el tipo de PWM 

en que se desea trabajar 

3 SENTIDO Permite seleccionar el tipo de 

sentido del motor sea este horario o 

antihorario 

4 PROBAR 

FRENADO 

Ejecuta la acción de frenado 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C – 6 

2.1.1 Ingreso al submenú de la velocidad. 

Cuando se ingresa a este submenú aplastando la tecla número 1, el 

usuario tiene la opción de escoger el valor en relación de trabajo en la que 

se desea iniciar al motor, una vez que esté en el valor determinado puede 

incrementar, con la tecla *, o disminuir, con la tecla #,  la relación de 

trabajo, como se muestra en la pantalla No.7 

 

 

Pantalla No.7 

 

2.1.2 Ingreso al submenú de Modo PWM. 

Cuando se ingresa a este submenú aplastando la tecla número 2 desde el 

menú principal, el usuario tiene la opción de escoger el modo de PWM en 

el que se desea trabajar, como se muestra en la pantalla No.8  

 

 

Pantalla No.8 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C – 7 

Como se aprecia en la figura No.8 al ingresar al submenú de MODO DE 

PWM, se nos presenta otro submenú en el cual se puede escoger 

aplastando la tecla numero 1 el modo PWM BIPOLAR o con la tecla 

numero 2 el modo PWM, una vez escogido el modo de control regresa al 

menú principal. 

 

2.1.3 Ingreso al submenú de Sentido. 

Cuando se ingresa a este submenú aplastando la tecla número 3 desde el 

menú principal, el usuario tiene la opción de escoger el sentido de giro del 

motor en el que se desea trabajar, como se muestra en la pantalla No.9  

 

 

 

Pantalla No.9 

 

Como se muestra en la figura No.9 al ingresar al submenú de SENTIDO, 

se nos presenta otro submenú en el cual se puede escoger aplastando la 

tecla numero 1 el sentido HORARIO o con la tecla numero 2 el sentido 

ANTIHORARIO, una vez escogido el modo de control regresa al menú 

principal. 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C – 8 

2.1.4 Ingreso al submenú de Probar Frenado. 

Cuando se ingresa a este submenú aplastando la tecla número 4 desde el 

menú principal, el usuario tiene la opción de frenar al motor en el valor de 

relación de trabajo que se desea, como se muestra en la pantalla No.10,  

una vez escogido el valor comienza el motor a trabajar hasta el valor 

determinado, al llegar  valor seleccionado se frena el motor. 

 

 

 

Pantalla No.10 

 

 

Una vez escogidas las opciones deseadas se digita la tecla “#” para 

arrancar el trabajo del motor y para poder parar el trabajo del motor se 

digita la tecla “0” terminando con el control. 

 

3.  ADQUISION DE DATOS CON LA TARJETA LAB VOLT 9062-B2 

Una de las ventajas que se tiene al momento de registrar, analizar los 

datos que se obtienen de los módulos, es por medio de la tarjeta de 

adquisición de datos de LAB VOLT. 

A continuación se muestra las conexiones que se deben realizar para el 

funcionamiento de la tarjeta. 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C – 9 

 

 

Número Elemento Descripción 

1 Entrada de 

Voltajes 

La tarjeta cuenta con tres entradas de 

voltaje para tomar datos.  

2 Entrada de 

Corrientes 

La tarjeta cuenta con tres entradas de 

corriente para tomar datos. 

3 Entrada de 

señales 

analógicas 

En sus entradas analógicas consta de 

una entrada “T”, la cual se la utiliza para 

visualizar el torque que se genera.  

Así mismo tenemos la entrada “N”, que 

se utiliza para visualizar la velocidad 

generada. 
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ANEXO C MANUAL DEL USUARIO C – 9 

 

Número Elemento Descripción 

1 Salidas 

Analógicas 

Consta de la salida “PAR” la cual se 

conecta en la entrada “T” de la tarjeta, y 

la salida “VELOCIDAD”  va conectada en 

la entrada “N” 

2 Tierra El conector de tierra va conectada con la 

tierra de la tarjeta 

3 Modo Este interruptor selecciona la forma de 

trabajo que se puede tener tanto como 

motor de Impulsión o Dinamómetro, 

dejándolo en modo de Dinamómetro. 

4 Control de carga Este regulador sirve para variar el torque 

que se quiere dar a la carga. 
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ANEXO D 

CÓDIGO FUENTE DEL 

MICROCONTROLDOR ATMEL16A 
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ANEXO D CÓDIGO FUENTE D - 1 

'************************************************************************ 
DEFINICIÓN DEL MICROCONTROLADOR  FRECUENCIA DEL RELOJ   

Y LIBRERÍAS A UTILIZAR 
'************************************************************************ 

$regfile = "M16DEF.DAT" 
$crystal = 8000000 

$hwstack = 250 
$swstack = 250 

$framesize = 250 
$lib "glcdKS108.lib" 

'************************************************************************ 
DEFINICIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

'************************************************************************ 
Ddra = 255 : Porta = 255 
Ddrb = 255 : Portb = 255 

'************************************************************************ 
CONFIGURACIÓN DEL GLCD 

'************************************************************************ 
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portb , 

Ce = 6 , Ce2 = 5 , Cd = 0 , Rd = 2 , Reset = 7 , Enable = 4 
'* DATA PORT   ->  PUERTO DE DATOS 

'* CE          ->  CS1 
'* CE2         ->  CS2 

'* CD          ->  DI 
'* RD          ->  RW 

'* RESET       ->  RST 
'* ENABLE      ->  EN 

Ddrb.3 = 1 : Portb.3 = 1 
'************************************************************************ 

CONFIGURACIÓN DEL TECLADO 
'************************************************************************ 

Config Kbd = Portc , Debounce = 30 , Delay = 280 
'************************************************************************ 

CONFIGURACIÓN DE PWM PARA MANEJO DE IGBTS    
'************************************************************************ 

Config Timer0 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = On , Compare Pwm = Clear 
Down 

Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear 
Down , Compare B Pwm = Clear Down 

Config Timer2 = Pwm , Prescale = 8 , Pwm = On , Compare Pwm = Clear 
Up 
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'************************************************************************ 
HABILITACION DE INTERRUPCIONES    

'************************************************************************ 
'Enable Interrupts 

 
'************************************************************************ 

ALIAS PARA LOS PINES A UTILIZAR   
'************************************************************************ 

F1 Alias Portc.0 
F2 Alias Portc.1 
F3 Alias Portc.2 
F4 Alias Portc.3 
C1 Alias Pinc.4 
C2 Alias Pinc.5 
C3 Alias Pinc.6 

Q1 Alias Pwm1a 
Q2 Alias Pwm1b 

Q3 Alias Ocr2 
Q4 Alias Ocr0 

Qs1 Alias Tccr1a.6 
Qs2 Alias Tccr1a.4 
Qs3 Alias Tccr2.4 
Qs4 Alias Tccr0.4 

'************************************************************************ 
VARIABLES DE PROGRAMA      

'************************************************************************ 
Config Single = Scientific , Digits = 2 

Dim C As Integer 
Dim I As Integer 
Dim X As Integer 
Dim V As Integer 

Dim Ianim As Word 
Dim Key As Byte 

Dim Pass(4) As Byte 
Pass(1) = 1 
Pass(2) = 2 
Pass(3) = 3 
Pass(4) = 4 

Dim Vel(3) As Byte 
Dim Rpm As Byte 

Dim Speed As Byte 
Dim Delthat As Byte 
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Dim Auxspeed As Byte 
Dim Speedflag As Bit 
Dim Rpms As Single 

Dim Modos As Bit 
Dim Sentidos As Bit 

Dim Startspeed As Byte 
Dim Minspeed As Byte 
Dim Maxspeed As Byte 

Dim Minrpm As Byte 
Dim Maxrpm As Byte 

Minrpm = 0 
Maxrpm = 100 
Minspeed = 0 

Maxspeed = 255 
Rpm = 50 

Rpms = 0.5 
Speed = 128 
Delthat = 15 

'************************************************************************ 
SECUENCIA DE INICIO (ENCENDIDO) 

'************************************************************************ 
Inicio: 

Cls 
Showpic 0 , 0 , Logo 

Waitms 1500 
 

Cls 
Setfont Font16x16 

Lcdat 1 , 7 , "E.S.P.E" 
Setfont Font8x8 

Lcdat 4 , 3 , "CONVERSOR AC/DC" 
Lcdat 5 , 3 , "CON CONTROL PWM" 
Lcdat 6 , 1 , "PUENTE COMPLETO" 
Lcdat 7 , 1 , "UTILIZANDO IGBTs" 

Waitms 2000 
 

Cls 
Lcdat 1 , 40 , "Rober W." 

Lcdat 2 , 20 , "Calapaqui O." 
Lcdat 4 , 37 , "Leonel S." 
Lcdat 5 , 40 , "Reyes G." 

Lcdat 7 , 22 , "Electronica" 
Lcdat 8 , 47 , "2013" 
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Waitms 2000 
 

Cls 
Lcdat 2 , 35 , "INGRESE" 
Lcdat 3 , 32 , "SU CLAVE" 

Lcdat 4 , 28 , "DE ACCESO" 
Setfont Font16x16 
Gosub Password 

Cls 
Setfont Font8x8 

Lcdat 3 , 23 , "BIENVENIDO" 
Waitms 1500 

'************************************************************************ 
LAZO DEL PROGRAMA    

'************************************************************************ 
Lazo: 

 
Cls 

Setfont Font8x8 
Lcdat 1 , 10 , "CONFIGURACION" 

Lcdat 3 , 1 , "1-VELOCIDAD:" 
Lcdat 3 , 96 , Rpms 
Lcdat 3 , 120 , "T" 

Lcdat 4 , 1 , "2-MODO PWM: " 
If Modos = 0 Then 
Lcdat 4 , 96 , "BIP" 

Else 
Lcdat 4 , 96 , "PWM" 

End If 
Lcdat 5 , 1 , "3-SENTIDO:  " 

If Sentidos = 0 Then 
Lcdat 5 , 96 , "HOR" 

Else 
Lcdat 5 , 96 , "ANT" 

End If 
Lcdat 6 , 1 , "4-PROBAR FRENADO" 

Lcdat 8 , 45 , "# ARRANCAR" 
 

Do 
Key = Getkbd() 

If Key < 16 Then 
Key = Lookup(key , Keyboard) 

If Key = 1 Then 
Gosub Velocidad 
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End If 
If Key = 2 Then 
Gosub Modo 

End If 
If Key = 3 Then 
Gosub Sentido 

End If 
If Key = 4 Then 
Gosub Frenado 

End If 
If Key = 11 Then 
Gosub Arrancar 

End If 
End If 
Loop 
End 

'************************************************************************ 
SUBRUTINAS     

'************************************************************************ 
Password: 

C = 0 
I = 0 

X = 27 
Do 

Key = Getkbd() 
If Key < 16 Then 

Key = Lookup(key , Keyboard) 
Lcdat 6 , X , "X" 

Incr I 
X = X + 20 

If Key = Pass(i) Then 
Incr C 
End If 

If C = 4 Then 
Wait 1 
Exit Do 
End If 

If I = 4 Then 
Wait 1 

Goto Inicio 
End If 
End If 
Loop 

Return 
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Arrancar: 
 

Cls 
Setfont Font8x8 

Lcdat 2 , 4 , "PRESIONE 0 PARA" 
Lcdat 3 , 1 , "DETENER EL MOTOR" 

Lcdat 4 , 35 , "Y SALIR" 
Setfont Font16x16 
Lcdat 6 , 40 , "    " 

Lcdat 6 , 40 , Rpms 
Lcdat 6 , 110 , "T" 

 
Startspeed = Speed 
If Modos = 0 Then 

Speed = 128 
Gosub Pwms 

Waitms 40 
If Startspeed = Speed Then 

Else 
Do 

Key = Getkbd() 
If Key < 16 Then 

Key = Lookup(key , Keyboard) 
End If 

If Startspeed > 128 Then 
Incr Speed 

Else 
Decr Speed 

End If 
Rpms = Speed / 255 

Lcdat 6 , 40 , "    " 
Lcdat 6 , 40 , Rpms 
Lcdat 6 , 110 , "T" 

Gosub Pwms 
' Arranque del motor en modo bipolar (rampa de velocidad) 

If Speed > 170 Or Speed < 80 Then 
Waitms 1 

Else 
Waitms 4 

End If 
Loop Until Startspeed = Speed Or Key = 0 

End If 
Else 

Speed = 3 
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Do 
Key = Getkbd() 

If Key < 16 Then 
Key = Lookup(key , Keyboard) 

End If 
If Startspeed > 0 Then 

Incr Speed 
End If 

Rpms = Speed 
Rpms = Rpms / 255 
Lcdat 6 , 40 , "    " 

Lcdat 6 , 40 , Rpms 
Lcdat 6 , 110 , "T" 

Gosub Pwms 
 

' Arranque del motor en modo PWM (rampa de velocidad) 
If Speed > 50 Then 

Waitms 12 
Else 

Waitms 50 
End If 

Loop Until Startspeed = Speed Or Key = 0 
End If 

If Key = 0 Then 
Gosub Pwmstop 

Goto Lazo 
End If 

Do 
Key = Getkbd() 

If Key < 16 Then 
Key = Lookup(key , Keyboard) 

If Key = 11 And Speed < Maxspeed Then 
Speed = Speed + 1 

Speedflag = 1 
' Tiempo del teclado para subir velocidad 

Waitms 60 
End If 

If Key = 10 And Speed > Minspeed Then 
Speed = Speed - 1 

Speedflag = 1 
' Tiempo del teclado para bajar velocidad 

Waitms 60 
End If 
End If 
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If Speedflag = 1 Then 
Rpms = Speed 

Rpms = Rpms / 255 
Lcdat 6 , 40 , "    " 

Lcdat 6 , 40 , Rpms 
Lcdat 6 , 110 , "T" 

Gosub Pwms 
Speedflag = 0 

End If 
 

If Sentidos = 0 Then 
Select Case Ianim 

Case 0 : Showpic 5 , 42 , Motor_h1 
Case 1 : Showpic 5 , 42 , Motor_h2 
Case 2 : Showpic 5 , 42 , Motor_h3 
Case 3 : Showpic 5 , 42 , Motor_h4 

End Select 
Else 

Select Case Ianim 
Case 0 : Showpic 5 , 42 , Motor_a1 
Case 1 : Showpic 5 , 42 , Motor_a2 
Case 2 : Showpic 5 , 42 , Motor_a3 
Case 3 : Showpic 5 , 42 , Motor_a4 

 
End Select 

End If 
If Ianim < 3 Then 

Incr Ianim 
Else 

Ianim = 0 
End If 

Loop Until Key = 0 
Gosub Pwmstop 

Goto Lazo 
Return 

 
Pwms: 

If Modos = 0 Then 
If Sentidos = 0 Then 

Qs1 = 0 
Qs2 = 1 
Qs3 = 1 
Qs4 = 0 
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Q1 = Speed - Delthat 

Q2 = Speed 
Q3 = Speed 

Q4 = Speed - Delthat 
Else 

Qs1 = 1 
Qs2 = 0 
Qs3 = 0 
Qs4 = 1 

 
Q1 = Speed 

Q2 = Speed - Delthat 
Q3 = Speed - Delthat 

Q4 = Speed 
End If 
Else 

Auxspeed = Speed - Delthat 
If Sentidos = 0 Then 

 
Qs1 = 0 
Qs2 = 0 
Qs3 = 0 
Qs4 = 0 

 
Q1 = Speed 

Q2 = 0 
Q3 = 0 

Q4 = 255 
Else 

Qs1 = 0 
Qs2 = 0 
Qs3 = 0 
Qs4 = 0 

 
Q1 = 0 

Q2 = 255 
Q3 = Speed 

Q4 = 0 
End If 
End If 
Return 
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Pwmstop: 

If Modos = 0 Then 
If Sentidos = 0 Then 

Qs1 = 0 
Qs2 = 1 
Qs3 = 1 
Qs4 = 0 

 
Q1 = 0 

Q2 = 255 
Q3 = 255 
Q4 = 0 
Else 

Qs1 = 1 
Qs2 = 0 
Qs3 = 0 
Qs4 = 1 

 
Q1 = 255 
Q2 = 0 
Q3 = 0 

Q4 = 255 
End If 
Else 

Qs1 = 0 
Qs2 = 0 
Qs3 = 0 
Qs4 = 0 

 
Q1 = 0 
Q2 = 0 
Q3 = 0 
Q4 = 0 
End If 
Return 

Velocidad: 
Cls 

Setfont Font8x8 
Lcdat 1 , 12 , "CONFIGURACION" 

Lcdat 3 , 35 , "INGRESE" 
Lcdat 4 , 12 , "EL PORCENTAJE" 
Lcdat 5 , 17 , "DE VELOCIDAD" 

Setfont Font16x16 
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I = 0 
X = 55 

Lcdat 7 , 25 , "0." 
 

Do 
Key = Getkbd() 

If Key < 16 Then 
Key = Lookup(key , Keyboard) 

If I < 2 And Key < 10 Then 
Lcdat 7 , X , Key 
Lcdat 7 , 95 , "T" 

 
Incr I 

X = X + 20 
Vel(i) = Key 

End If 
 

End If 
Loop Until Key = 11 Or I = 3 

If I = 3 Then 
Rpm = Maxrpm 

Else 
If I = 1 Then 

Rpm = Vel(1) 
Else 

Rpm = Vel(1) * 10 
Rpm = Rpm + Vel(2) 

End If 
End If 

If Rpm > Maxrpm Then 
Rpm = Maxrpm 

End If 
If Rpm < Minrpm Then 

Rpm = Minrpm 
End If 

Rpms = Rpm * 255 
Rpms = Rpms / 100 

Speed = Rpms 
Rpms = Rpm / 100 

If Speed > Maxspeed Then 
Speed = Maxspeed 

End If 
If Speed < Minspeed Then 

Speed = Minspeed 
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End If 
If Speed < Minspeed Then 

Speed = Minspeed 
End If 

Waitms 500 
Goto Lazo 

Return 
 

Modo: 
Cls 

Setfont Font8x8 
Lcdat 1 , 12 , "CONFIGURACION" 
Lcdat 4 , 1 , "1-PWM_BIPOLAR" 

Lcdat 5 , 1 , "2-PWM" 
Do 

Key = Getkbd() 
If Key < 16 Then 

Key = Lookup(key , Keyboard) 
If Key = 1 Then 

Modos = 0 
Speed = 128 

Rpm = 50 
Exit Do 
End If 

If Key = 2 Then 
Modos = 1 
Speed = 3 
Rpm = 1 
Exit Do 
End If 
End If 
Loop 

Goto Lazo 
Return 

 
Sentido: 

Cls 
Setfont Font8x8 

Lcdat 1 , 12 , "CONFIGURACION" 
Lcdat 4 , 1 , "1-HORARIO" 

Lcdat 5 , 1 , "2-ANTIHORARIO" 
Do 

Key = Getkbd() 
If Key < 16 Then 
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Key = Lookup(key , Keyboard) 
If Key = 1 Then 

 
Sentidos = 0 

Exit Do 
End If 

If Key = 2 Then 
Sentidos = 1 

Exit Do 
End If 
End If 
Loop 

Goto Lazo 
Return 

 
Frenado: 

Cls 
Setfont Font8x8 

Lcdat 2 , 20 , "SECUENCIA DE" 
Lcdat 3 , 33 , "FRENADO" 
Lcdat 4 , 30 , "EN CURSO" 

Setfont Font16x16 
 

Startspeed = Speed 
V = 0 
Do 

' Verifica el modo 
If Modos = 0 Then 

Speed = 128 
Gosub Pwms 

Waitms 40 
If Startspeed = Speed Then 

Else 
Do 

Key = Getkbd() 
If Key < 16 Then 

Key = Lookup(key , Keyboard) 
End If 

If Startspeed > 128 Then 
Incr Speed 

Else 
Decr Speed 

End If 
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Rpms = Speed / 255 
Lcdat 6 , 40 , "    " 

Lcdat 6 , 40 , Rpms 
Lcdat 6 , 110 , "T" 

Gosub Pwms 
' Arranque del motor en modo bipolar (rampa de velocidad) 

If Speed > 170 Or Speed < 80 Then 
Waitms 5 

Else 
Waitms 16 

End If 
Loop Until Startspeed = Speed Or Key = 0 

End If 
Else 

Speed = 3 
If Startspeed <= Speed Then 

Else 
Do 

Key = Getkbd() 
If Key < 16 Then 

Key = Lookup(key , Keyboard) 
End If 

If Startspeed > 0 Then 
Incr Speed 

End If 
Rpms = Speed / 255 

Lcdat 6 , 40 , "    " 
Lcdat 6 , 40 , Rpms 
Lcdat 6 , 110 , "T" 

Gosub Pwms 
' Arranque del motor en modo PWM (rampa de velocidad) 

If Speed > 50 Then 
Waitms 12 

Else 
Waitms 50 

End If 
Loop Until Startspeed = Speed Or Key = 0 

End If 
End If 

If Key = 0 Then 
Gosub Pwmstop 

Goto Lazo 
End If 
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Waitms 700 
Gosub Pwmstop 

Waitms 700 
Incr V 

Loop Until V = 2 
Goto Lazo 

Return 
'************************************************************************ 

TECLAS DISPONIBLES     
'************************************************************************ 

Keyboard: 
Data 1 
Data 4 
Data 7 
Data 10 
Data 2 
Data 5 
Data 6 
Data 9 
Data 11 

'************************************************************************ 
FONTS Y GRÁFICOS     

'************************************************************************ 
$include "font8x8.font" 

$include "font16x16.font" 
Logo: 

$bgf "LOGO.bgf" 
Motor_h1: 

$bgf "MOTOR_H1.bgf" 
Motor_h2: 

$bgf "MOTOR_H2.bgf" 
Motor_h3: 

$bgf "MOTOR_H3.bgf" 
Motor_h4: 

$bgf "MOTOR_H4.bgf" 
Motor_a1: 

$bgf "MOTOR_A1.bgf" 
Motora2: 

$bgf "MOTOR_A2.bgf" 
Motor_a3: 

$bgf "MOTOR_A3.bgf" 
Motor_a4: 

$bgf "MOTOR_A4.bgf" 
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ANEXO E 
MANUAL DE 

MANTENIMIENTO 
E – 1 

 

MANUAL DE MANTENIMEINTO. 

 

El módulo AC/DC - DC/DC es un módulo, confiable, manipulable que 

presenta protecciones para cambios bruscos de variables eléctricas, que 

requiere de mantenimiento ante posibles fallas ajenas al diseño, en la 

siguiente tabla se describe: 

SÍNTOMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

Al incrementar la 

velocidad se 

enciende el led de 

falla (Icc) 

Falta de referencia 

a GND 

Colocar adaptadores de 3 a 

2 terminales para la 

alimentación de los módulos 

Protecciones de los 

diodos de activan 

IGBT's 

defectuosos 

cambiar los IGBT's 

defectuosos 

Led de falla siempre 

encendido 
C.I IR2130 dañado reemplazar el C.I IR2130 

No existe pulsos en la 

salida del C.I IR2130 

El nivel de 

alimentación no es 

el adecuado 

Verificar la fuente de 

alimentación 

El motor DC no 

recibe alimentación 

Vdc 

Conexión errónea 

de los terminales 

hacia el motor 

Verificar que la conexión sea 

correcta. 

Visualización del 

GLCD borrosa 

Potenciómetro del 

contraste está en 

el nivel bajo. 

Gire el potenciómetro hacia 

la derecha suavemente. 

No existe 

comunicación entre la 

PC y la tarjeta DAI 

Apagado abrupto 

de la PC o tarjeta 
Reiniciar la PC y la tarjeta. 

 



192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

GUIAS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

ANEXO F 
GUIAS DE 

LABORATORIO 
F - 1 

 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO EXTENSIÓN LATACUNGA 

INGENIERIA EN ELECTRONICA EN INSTRUMENTACION 

ELECTRONICA DE POTENCIA. 

 
PRACTICA No.1 

 
TEMA: CONVERSOR AC/DC – DC/DC FUNCIONAMIENTO PWM. 

 

A.- TRABAJO PREPARATORIO. 

 Realice un cuadro comparativo, del análisis de funcionamiento de 

conversor DC/DC en cada cuadrante. 

 Grafique un puente H con IGBT’s, diodos de recuperación y 

determine el sentido de circulación de la corriente. 

 Determine en que consiste la técnica de control PWM. 

 

B.- OBJETIVOS. 

 Familiarizarse con el funcionamiento del módulo conversor AC/DC 

– DC/DC con control PWM. 

 Implementar un conversor AC/DC – DC/DC. 

 Manipular adecuadamente los parámetros de velocidad, sentido de 

giro y frenado 

 Observar las formas de onda de voltaje y corriente  del motor de 

120Vdc. 
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C.- EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

ITEM DESCRIPCION MODELO 

1 PC CON LVDAM-EMS 
 

2 DAI 9062 

3 
CONECTOR PARA 

TARJETA DAQ 
USB 

4 
MÓDULO DE 

CAPACITORES 
8331-02 

5 DIODOS DE POTENCIA 8442-12 

6 MOTOR-GENERADOR CC 8211-02 

7 MÓDULO DE CONTROL 2013-PIT-046 

8 MÓDULO DE POTENCIA 2013-PIT-046 

9 CABLES DE CONEXIÓN 
 

10 
ALIMENTACION TRIFASICA 

VARIABLE 
8821-22 

 

D.- PROCEDIMIENTO 

1.- Implemente el diagrama que se indica en el anexo B. 

 

2.- Observe que el interruptor del motor dinamómetro se encuentre en 

posición cero para que no exista torque (motor trabajando en vacío); 

opere en sentido de giro derecho y obtenga mediciones de voltaje y 

corriente  del motor y anote en la tabla No.1. 

 

3.- Tome datos de la velocidad, potencia y anótelos en la tabla No. 1. 
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% T 
Alimentación 

Voltaje 
de motor 

Corriente 
de motor 

Potencia 
de motor 

(VA) 

Velocidad 

E1 (V) E2 (V) I2 (A) (RPM) 

0      

0.2      

0.4      

0.6      

0.8      

1.0      

Tabla No. 1. 

 

3.- Cambie el sentido de giro del motor y repita los literales 2 y 3. 

 

4.- Agregue torque al motor dc utilizando el motor dinamómetro. 

 

5.- Con una carga de 0.5 NM, obtenga mediciones de voltaje, corriente, 

velocidad, potencia y anote los resultados en la tabla No.2. 

 

Torque de 0.5 NM 

% T 
Alimentación 

Voltaje de 
motor 

Corriente 
de motor 

Potencia 
de motor 

(VA) 

Velocidad 

E1 (V) E2 (V) I2 (A) (RPM) 

0      

0.2      

0.4      

0.6      

0.8      

1.0      

Tabla No. 2. 

 

6.- Con una carga de 1.0 NM, obtenga mediciones de voltaje, corriente, 

velocidad, potencia y anote los resultados en la tabla No.3. 
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Torque de 1.0 NM 

% T 
Alimentación 

Voltaje de 
motor 

Corriente 
de motor 

Potencia 
de motor 

(VA) 

Velocidad 

E1 (V) E2 (V) I2 (A) (RPM) 

0      

0.2      

0.4      

0.6      

0.8      

1.0      

Tabla No. 3. 

 

E.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

1.- Determine la frecuencia de operación del drive DC/DC y los armónicos 

presentes. 

 

2.- Con los resultados obtenidos anteriormente explique la razón por la 

cual el motor cambia de sentido de giro. 

 

3.- Dibuje velocidad vs. Torque. 

 

F.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO EXTENSIÓN LATACUNGA 

INGENIERIA EN ELECTRONICA EN INSTRUMENTACION 

ELECTRONICA DE POTENCIA. 

 
PRACTICA No.2 

 
TEMA: CONVERSOR AC/DC – DC/DC FUNCIONAMIENTO PWM 

Bipolar. 

 

A.- TRABAJO PREPARATORIO. 

 Realice un cuadro comparativo, del análisis de funcionamiento 

PWM y PWM Bipolar. 

 Consulte otras técnicas de control adicionales a las ya 

mencionadas. 

 Determine en que consiste la técnica de control PWM Bipolar. 

 

B.- OBJETIVOS. 

 Familiarizarse con el funcionamiento del módulo conversor AC/DC 

– DC/DC con control PWM Bipolar. 

 Implementar un conversor AC/DC – DC/DC. 

 Manipular adecuadamente los parámetros de velocidad, sentido de 

giro y frenado 

 Observar las formas de onda de voltaje y corriente  del motor de 

120Vdc. 
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C.- EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

ITEM DESCRIPCION MODELO 

1 PC CON LVDAM-EMS 
 

2 DAI 9062 

3 
CONECTOR PARA 

TARJETA DAQ 
USB 

4 
MÓDULO DE 

CAPACITORES 
8331-02 

5 DIODOS DE POTENCIA 8442-12 

6 MOTOR-GENERADOR CC 8211-02 

7 MÓDULO DE CONTROL 2013-PIT-046 

8 MÓDULO DE POTENCIA 2013-PIT-046 

9 CABLES DE CONEXIÓN 
 

10 
ALIMENTACION TRIFASICA 

VARIABLE 
8821-22 

 

D.- PROCEDIMIENTO 

1.- Implemente el diagrama que se indica en el anexo B. 

 

2.- Observe que el interruptor del motor dinamómetro se encuentre en 

posición cero para que no exista torque (motor trabajando en vacío); 

opere en sentido de giro derecho y obtenga mediciones de voltaje y 

corriente  del motor y anote en la tabla No.1. 

 

3.- Tome datos de la velocidad, potencia y anótelos en la tabla No. 1. 
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% T 
Alimentación 

Voltaje 
de motor 

Corriente 
de motor 

Potencia 
de motor 

(VA) 

Velocidad 

E1 (V) E2 (V) I2 (A) (RPM) 

0.2      

0.3      

0.4      

0.5      

0.6      

0.7      

0.8      

Tabla No. 1. 

 

3.- Agregue torque al motor dc utilizando el motor dinamómetro. 

 

5.- Con una carga de 0.5 NM, obtenga mediciones de voltaje, corriente, 

velocidad, potencia y anote los resultados en la tabla No.2. 

 

Torque de 0.5 NM 

% T 
Alimentación 

Voltaje de 
motor 

Corriente 
de motor 

Potencia 
de motor 

(VA) 

Velocidad 

E1 (V) E2 (V) I2 (A) (RPM) 

0.2      

0.3      

0.4      

0.5      

0.6      

0.7      

0.8      

Tabla No. 2. 

 

6.- Con una carga de 1.0 NM, obtenga mediciones de voltaje, corriente, 

velocidad, potencia y anote los resultados en la tabla No.3. 
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ANEXO F 
GUIAS DE 

LABORATORIO 
F - 8 

 

Torque de 1.0 NM 

% T 
Alimentación 

Voltaje de 
motor 

Corriente 
de motor 

Potencia 
de motor 

(VA) 

Velocidad 

E1 (V) E2 (V) I2 (A) (RPM) 

0.2      

0.3      

0.4      

0.5      

0.6      

0.7      

0.8      

Tabla No. 3. 

 

E.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

1.- Explique por qué razón no existe torque de 1.0 NM, en el porcentaje 

de 0.4T y 0.6T. 

 

2.- Con los resultados obtenidos anteriormente explique la razón por la 

cual el motor  se detiene a 0.5T. 

 

3.- Dibuje velocidad vs. Torque. 

 

F.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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