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PRESENTACIÓN

Los conversores de frecuencia son parte fundamental para controlar la velocidad 

de un vehículo eléctrico, incluyendo el sistema de frenado electrónico.  En este 

trabajo se presenta el diseño y la construcción del conversor de frecuencia, 

explicado en los siguientes capítulos: 

  

En el CAPÍTULO 1 se presenta las generalidades del vehículo eléctrico en forma 

detallada, los fundamentos para un motor de inducción trifásico tipo jaula de 

ardilla, así como también la técnica de control para obtener las señales que 

permiten la conmutación de los IGBTs. Finalmente se explica el controlador digital 

de señales dsPIC30F3011 elegido para la generación de la ondas SPWM. 

 

En el CAPÍTULO 2 se indica  el dimensionamiento y diseño de los elementos de 

potencia que conforman el puente inversor de la etapa de potencia. De la misma 

manera la etapa de control explica: la fuente conmutada, el circuito del  

microcontrolador, el algoritmo de control del motor  (generación de señales 

SPWM), freno óptimo,  manejador de IGBTs   y la interfaz con el conductor. 

 

En el CAPÍTULO 3 se describen las pruebas y el análisis de los resultados 

realizados en el inversor para diferentes frecuencias, así como las señales 

obtenidas desde el microcontrolador, el tiempo muerto en la conmutación de los 

dispositivos. Además se verifica el funcionamiento del freno óptimo.    

 

Finalmente, en el CAPÍTULO 4 se presenta las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante la realización del proyecto. 

 

En los anexos se adjunta las hojas de datos de los IGBTs, opto acopladores, 

microcontrolador y  también las imágenes del circuito implementado. 
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RESUMEN

En el presente proyecto se diseña  y construye un inversor de frecuencia para un 

motor de inducción trifásico de 15HP usado en la plataforma de vehículo eléctrico 

como  proyecto semilla de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Un conversor elevador  proporciona un voltaje DC de 311V,   para ser utilizado 

como fuente de alimentación para el puente inversor trifásico de IGBTs,  el 

dimensionamiento adecuado de los elementos de conmutación permite manejar la 

potencia requerida por el vehículo; el circuito de control consta de un 

microcontrolador dsPIC30F3011, en el cual se implementa la técnica de control 

SPWM mediante la utilización del módulo para control de motores incorporado en 

el mismo, el método de control compara  una onda triangular con una senoidal, 

obteniendo pulsos  que serán aplicados a los semiconductores de potencia del 

puente inversor a través de un manejador de IGBTs polarizado con una fuente de 

conmutación,  para obtener una onda variable en amplitud y frecuencia. 

 

Los requerimiento de arranque y frenado fueron solucionados con la 

implementación  de una rampa de compensación de voltaje para bajas 

frecuencias y de un tipo de freno denominado óptimo, respectivamente. 

El freno  inyecta  corriente continua a un devano del motor, logrando una 

disminución suave y controlada  de la velocidad. 

  

Adicionalmente el microcontrolador se encarga de procesar las variables de 

control provenientes de los pedales de aceleración y frenado, así como de la 

visualización del estado de  la  frecuencia y frenado óptimo. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Un inversor de frecuencia  es un conversor estático cuya función es transformar  un 

voltaje de entrada   continuo a un voltaje de salida alterno, con la magnitud y 

frecuencia deseadas. Algunas aplicaciones, como los vehículos eléctricos o híbridos  

no podrían funcionar sin los inversores de frecuencia, mientras otras, como bombas 

centrífugas y ventiladores  pueden beneficiarse con el ahorro de energía. 

En general, los inversores de frecuencia son usados para [1]: 

 Ajustar la velocidad de un accionamiento a los requerimientos del proceso. 

 Ajustar el torque de un accionamiento a los requerimientos del proceso. 

 Ahorro de energía y mejorar la eficiencia. 

Un ejemplo, el cual ilustra los beneficios de un control de velocidad variable, es el 

vehículo eléctrico ya que la velocidad debe constantemente ser controlada por el 

conductor para ajustarse a las condiciones del tráfico en la carretera ya que es 

necesario obedecer los límites de velocidad, evitar colisiones, además arrancar, 

acelerar, desacelerar y parar cuando se requiera.  

Los dos principales controles son el acelerador y el freno los cuales controlan la 

velocidad y el torque del accionamiento. 

1.1.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES [1],[2] 

1.1.1.1 Dirección directa 

Se refiere al movimiento en una dirección particular, que es escogida por el usuario 

como dirección directa, en el caso del vehículo esta dirección permite un 

desplazamiento hacia adelante, como se observa en la Figura 1.1.  
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Figura 1.1 Dirección Directa 

 

1.1.1.2 Dirección Reversa 

La dirección reversa se refiere al movimiento en sentido opuesto a la dirección 

anterior como indica la Figura 1.2.  Por ejemplo, la dirección reversa para un vehículo 

es usada para aplicaciones especiales como parqueo. 

 

Figura 1.2 Dirección Directa 

En la Figura 1.3 se observan las cuatro posibles combinaciones de aceleración o 

frenado en cualquiera de las dos direcciones directa o inversa que puede ser 

aplicado a este tipo de movimiento lineal.  

 Primer Cuadrante, torque es positivo y velocidad es positiva. 

La potencia es positiva en el sentido que la energía es transferida del motor a la 

carga, en este caso el accionamiento funciona como motor en la dirección directa. 
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 Segundo Cuadrante, torque es negativo y velocidad es positiva. 

La potencia es negativa en el sentido que la energía es transferida de la carga al 

motor (la máquina funciona como generador), es decir el accionamiento frena en la 

dirección directa. En el caso del vehículo, esta energía de retorno es disipada como 

calor en una resistencia (freno dinámico) y en algunos tipos de conversores esta 

energía puede ser transferida de regreso a la fuente, esto se conoce como freno 

regenerativo. 

 Tercer Cuadrante, torque es negativo y velocidad es negativa. 

La potencia es positiva, en este caso el accionamiento funciona como motor en la 

dirección reversa ya que la fuerza de tracción ha cambiado por lo que se produce 

una rotación en el sentido contrario. 

 Cuarto Cuadrante, torque es positivo y velocidad es negativa. 

La potencia es negativa, en este caso el accionamiento funciona como freno 

regenerativo en la dirección reversa. 

 

Figura 1.3 Diagrama Torque-Velocidad de los 4 cuadrantes para un vehículo. 
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1.1.2 ACCIONAMIENTOS DE VELOCIDAD VARIABLE 

El accionamiento de velocidad variable para un vehículo eléctrico lo constituye el 

conjunto formado por un conversor DC/DC elevador, un inversor de frecuencia, motor 

y carga como se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Diagrama de bloques del accionamiento de velocidad variable de un 

vehículo eléctrico 

Los motores eléctricos generalmente operan a velocidad constante o variable, y con 

valores que dependen de la alimentación y de las características propias del motor, 

los cuales no se pueden modificar fácilmente [3].  

En la mayoría de aplicaciones donde se usan accionamientos de velocidad variable, 

el torque, la potencia y la velocidad son los parámetros más importantes. En el 

vehículo eléctrico al presionar el acelerador se produce más torque,  el mismo que va  

provocar una aceleración, que resulta en un aumento de la velocidad y la energía  

requerida es mayor por lo tanto más corriente es extraída de las baterías. Para  esta 

aplicación  existen dos tipos de controles que permiten variar la velocidad: 

 Control de motor.- esto se logra variando el torque del motor, en la práctica esto 

significa un ajuste  de la corriente entregada al motor usando el acelerador, sin 

usar el freno. 

 Control de carga.-consiste en ajustar el torque total de la carga, en la práctica 

esto se puede hacer dejando el acelerador libre y usando el freno para controlar 

la velocidad. Esta carga mecánica se debe principalmente a la resistencia del 

aire, fricción del camino, sistema mecánico y el torque debido al freno. 
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1.2 FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

De entre todos los tipos de motores de corriente alterna, el motor de inducción, 

particularmente el tipo jaula de ardilla, es el más usado en la industria. Estos motores 

son muy económicos, robustos y confiables, y están disponibles en todos los rangos 

de potencia. Los motores trifásicos son más usados en accionamientos de velocidad 

variable. 

El motor de inducción consta de un estator y rotor, montado este último sobre 

cojinetes y separado del estator por un entrehierro, este motor puede ser visto como 

un transformador con el secundario cortocircuitado y giratorio, cuando la corriente 

alterna alimenta a los devanados del estator se induce un campo magnético en el 

rotor, que establece una fuerza magnetomotriz rotórica que resulta en una onda de 

flujo constante en el entrehierro, conocida como velocidad sincrónica [4],[5]. 

El valor de la velocidad sincrónica es fijado por dos parámetros [6]: 

 La frecuencia en el estator. 

 Número de polos. 

 
RPM

P

f
Ns

120

(Ec. 1.1) 

Donde: 

Ns es la velocidad sincrónica en RPM,  

f la frecuencia de alimentación  en Hz .  

P el número de polos 

Si el motor gira a la velocidad sincrónica (Ns), no existe ninguna inducción en el rotor 

por lo tanto no se produce torque. Para cualquier otra velocidad de rotor, Nr (menor 

que la Ns), la diferencia de velocidad (Ns-Nr) llamado deslizamiento de velocidad, 

induce corriente en el rotor y se produce torque [2],[5].  
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El deslizamiento por unidad se define como [5]: 

 

s

sl

s

rs

Ns

NrNs
S

 

(Ec. 1.2) 

Donde: 

s: Velocidad  de sincronismo en radianes por segundo. 

r: Velocidad  del rotor en radianes por segundo. 

Ns: Velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto. 

Nr: Velocidad del rotor en revoluciones por minuto. 

sl: Velocidad  de deslizamiento  en radianes por segundo. 

Por lo tanto cuando el motor está girando a la velocidad sincrónica Ns=Nr, el 

deslizamiento S=0 y en el arranque Nr=0, entonces S=1. 

Evidentemente el voltaje del rotor es inducido a la frecuencia de deslizamiento, 

cuando el rotor está cargado (1>s>0), dando una corriente en el rotor de la misma 

frecuencia del deslizamiento. En altas velocidades, la frecuencia y el voltaje del rotor 

son una pequeña fracción de los valores de la fuente y están dados por [2],[4]: 

sffr  

(Ec. 1.3) 

   EsEr  

(Ec. 1.4) 

Para entender el desarrollo de un motor de inducción AC dentro de un accionamiento 

de velocidad variable, es muy útil representar eléctricamente al motor por un circuito 

equivalente (Figura1.5), ya que esto aclara lo que está sucediendo en el motor 

cuando el voltaje del estator y la frecuencia cambian o cuando el torque de carga y el 

deslizamiento varían [1].  
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Figura 1.5 Circuito Equivalente Simplificado de un motor de inducción AC 

Donde: 

V: Voltaje del estator por fase  

RS: Resistencia devanado primario (resistencia de estator). 

RR: Resistencia devanado secundario (resistencia de rotor). 

XS: Reactancia de dispersión  o fuga del primario o estator. 

XR: Reactancia de dispersión o fuga del secundario o rotor. 

XM: Reactancia de magnetización del primario (estator). 

RC: es la resistencia equivalente para las perdidas en el núcleo. 

IM: Corriente magnetizante. 

IS: Corriente estator 

IR: Corriente rotor 

Cuando se ajusta los motores a cargas mecánicas, las dos consideraciones más 

importantes son el torque y la velocidad. La curva torque-velocidad, puede derivarse 

del circuito equivalente y el torque de salida puede ser expresado como [1]: 

oS

R
M

nR

RVs
T

2

RS

2

R

2

´)X+s(X+´R+

´3
 

(Ec. 1.5) 

La Ec. 1.5 y la curva de la Figura 1.6 muestran como la curva natural del torque de 

salida del motor varía cuando el motor pasa de una posición de parada a la velocidad 

máxima manteniendo el voltaje y la frecuencia constantes [1]. 
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Figura 1.6 Curva Torque-Velocidad para un motor trifásico de inducción 

 

Donde: 

A: Es conocido como el torque de arranque. 

B: Es llamado el torque máximo. 

C: El torque cero a la velocidad sincrónica. 

 

1.3 CONTROL POR FRECUENCIA PARA MOTORES DE 

INDUCCIÓN [1] 

De entre todos los métodos de control existentes, el control por frecuencia ha sido 

uno de los más conocidos por décadas, pero solo recientemente ha llegado a ser 

técnicamente viable y un método económico.  

El desarrollo de la electrónica de potencia ha hecho posible controlar no solo la 

velocidad de los motores de inducción sino también el torque de los mismos.  

En comparación con los accionamientos de DC, los accionamientos de AC tienen un 

método más efectivo para controlar la  velocidad en una gran variedad de 

aplicaciones industriales, convirtiéndose en la solución preferida debido a  la 

confiabilidad y el menor mantenimiento asociado con los motores de inducción tipo 

jaula de ardilla. 
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Los principios fundamentales de un accionamiento de velocidad variable son 

relativamente fáciles de entender y son los siguientes: 

 La velocidad sincrónica del motor Ec. 1.1 puede ser controlada ajustando la 

frecuencia de alimentación o el número de polos. En un motor de inducción el 

número de polos permanece fijo, en consecuencia la velocidad es directamente 

proporcional a la frecuencia del voltaje AC conectado a los terminales del motor. 

 

 El flujo del entrehierro es directamente proporcional a la magnitud del voltaje de la 

fuente e inversamente proporcional a la frecuencia,  como se observa en las 

ecuaciones 1.6 y 1.7. El torque máximo de salida de un motor AC depende de la 

densidad de flujo del entrehierro, como se observa en la Ec. 1.8. Por lo tanto para 

mantener constante el torque máximo del motor, la densidad de flujo debe 

permanecer constante, lo que significa que la relación V/f también debe ser 

constante. 

Knf

E
m

44.4

1

 

(Ec. 1.6) 

 

Kf

V
m

1

 

(Ec. 1.7) 

 

2

1

2

2max
8 f

E

L

P
T

 

(Ec. 1.8) 

 

 La potencia de salida del motor AC es proporcional al producto del torque y la 

velocidad. 



10

El motor puede girar a velocidades sobre la frecuencia nominal, provocando una 

caída en el torque de salida. El torque se reduce como resultado de la disminución en 

el flujo del entrehierro, el cual depende de la relación V/f.   

 

Figura 1.7 Curva torque-velocidad para diferentes frecuencias 

En las curvas torque-velocidad  del motor de inducción de la Figura 1.7, para 

frecuencias menores a 60Hz es posible tener un torque máximo de salida constante, 

excepto para la región de frecuencia baja donde el flujo del entrehierro se reduce 

debido a la impedancia del estator (Rs, Xs) que provoca una caída de voltaje (Ec. 

1.9).  

Por esto en esta región se debe compensar la caída de voltaje con una tensión 

adicional en el estator, dando como resultado una relación V/f no lineal, como se 

observa en la Figura 1.8 
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1

1

1

1

1

f

X
j

f

R
I

f

V

f

E ss

 

(Ec. 1.9) 
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Figura 1.8 Compensación de voltaje 

La potencia de salida es cero a la velocidad cero. En el rango normal de velocidad y 

manteniendo el torque constante la potencia de salida incrementa en proporción a la 

velocidad (Figura1.9). En el rango de velocidad con debilitamiento de campo el 

torque del motor cae en proporción a la  velocidad y la potencia de salida del motor 

AC permanece constante. 
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Figura1.9 Torque y potencia de un accionamiento sobre el rango de velocidad 

A menudo se utiliza una relación lineal entre el voltaje y la frecuencia, en la práctica 

la gráfica de V/f puede tomar cualquier forma, el voltaje del accionamiento puede 

aumentar para ciertas frecuencias de operación, entregando un mayor torque a una 

determinada velocidad. En la Figura 1.10 se muestra la característica típica de V/f 

para un accionamiento, se presenta una región de compensación a bajas  

frecuencias para ayudar en el arranque del motor desde una velocidad cero, además 

en esta región el voltaje está limitado a un valor mínimo [7]. 

 

Figura1.10  Perfil típico de V/f, tomado de  [7] 
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1.4 MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO SINUSOIDAL (SPWM) 

Para obtener un sistema de tensión trifásico a la salida de un inversor de frecuencia 

existen diferentes técnicas de control, que permiten gobernar las conmutaciones de 

los elementos de potencia y generar una determinada onda a la salida del inversor. 

Cada tipo de control busca disminuir el contenido armónico, llegando incluso a 

eliminar armónicos específicos dependiendo de la técnica [8],[5]. 

El tipo de  control SPWM es un caso especial de la técnica conocida como  

Modulación de Ancho de Pulso (PWM), permite obtener a la salida del inversor  un  

voltaje variable  tanto en amplitud  como en el valor de frecuencia, consiguiendo 

formas  de onda de voltaje y corriente como se indica en la Figura1.11. 

Esta técnica se basa en la comparación de una señal modulante de menor frecuencia 

y una señal portadora de mayor frecuencia.  La modulante en este caso senoidal, 

define la forma de onda de la corriente en la carga, en cambio, la portadora siempre 

triangular determina la frecuencia de conmutación de los dispositivos [5]. 

Figura 1.11 Formas de onda de voltaje y corriente con la técnica SPWM  [9]. 

Para generar un sistema trifásico se utilizan tres modulantes senoidales desfasadas 

120 grados entre sí, que al ser comparadas  con una señal portadora triangular, se 

obtienen pulsos de control para manejar los elementos de conmutación superiores 

del puente inversor (Figura1.12 b-d-f) y con su respectivo complemento  manejar los 

elementos inferiores (Figura1.12 c-e-g). 
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Figura1.12 Pulsos de control para los elementos de conmutación [14]. 
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Para definir ondas de distinta amplitud y frecuencia generadas por el inversor, se 

establecen los siguientes parámetros [10]: 

 Índice de modulación.-  es  la relación entre la amplitud de la modulante con 

respecto a la amplitud de la portadora. 

 

(Ec. 1.10) 
p

m
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 Radio de frecuencia.- es la relación entre la frecuencia de la portadora con 

respecto a la frecuencia de la modulante. 
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(Ec. 1.11) 

A diferencia del accionamiento de velocidad  variable convencional donde el voltaje 

que se obtiene en el enlace DC es entregado por un puente rectificador trifásico 

controlado o no controlado, el inversor de frecuencia para el vehículo, lo obtiene de 

un conversor DC/DC elevador de voltaje. En los dos casos el voltaje del bus DC es 

311V, permitiendo analizar el comportamiento del inversor de una manera similar. 

En la región lineal (IM  1) de la Figura 1.13, el voltaje de salida pico de la 

fundamental varía linealmente con en el índice de modulación [10]. 
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Figura1.13 Característica del voltaje de salida de la técnica SPWM, tomado de [10] 

De la ecuación 1.13, con un índice de modulación igual a la unidad, el valor máximo 

del voltaje  eficaz de la fundamental línea a línea es 0.612 Vdc, lo cual representa el 

61.2% del voltaje de entrada el DC al inversor (190.3VRMS). Para mantener la 

relación V/f constante se debe llegar a 190.3V a los 52Hz, así: 

Hzf

f

V

Hz

V

cte
f

V

9.51

3.190

60

220

 

Por esto se hace necesario trabajar en la región de sobremodulación desde los 52Hz 

en adelante. 

Cuando el índice de modulación se aproxima a uno, los pulsos cercanos al centro de 

los semi-ciclos positivo y negativo respectivamente, tienden a desaparecer. El  valor 

del índice de modulación puede incrementarse más allá de uno para la región cuasi-

cuadrada o de sobremodulación (Figura 1.13), con un valor de 3.24 dando como 

resultado una onda cuasi-cuadrada con una componente fundamental alta. La 
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característica en la región de sobremodulación, no es lineal y los armónicos 5 y 7 

reaparecen. En cambio cuando el índice de modulación es igual a cero, el voltaje de 

salida es cero [10].  

La onda de salida SPWM contiene armónicos relacionados con la frecuencia de la 

portadora y bandas laterales relacionadas con la frecuencia de la modulante de la 

siguiente forma [5]: 

 
mp NfMf

(Ec. 1.14) 

Donde M, N son enteros y M+N= entero impar.  

La amplitud de los armónicos es independiente del radio de frecuencia y disminuye 

con valores altos de M y N. Si la frecuencia de la portadora es mayor, los armónicos 

de la corriente de línea del inversor son filtrados por la inductancia nominal de fuga 

de la máquina y será aproximadamente una onda senoidal. 

La selección de la frecuencia de la portadora, depende de la compensación, entre las 

pérdidas del inversor y las pérdidas de la máquina, si la frecuencia de la portadora es 

alta aumentan las pérdidas de conmutación en  el inversor pero se presenta un 

decremento en las pérdidas armónicas de la máquina. La selección de la frecuencia 

portadora debe garantizar un sistema con pérdidas mínimas.  

Un método sencillo de eliminar armónicos es el uso de un radio de frecuencia entero, 

quedando solo los primeros armónicos múltiplos de la frecuencia fundamental. Para 

garantizar la eliminación de los armónicos de orden par es necesario que el radio sea 

impar. Por otra parte, el ángulo de desfase entre la modulante y la portadora 

determina la amplitud de ciertos armónicos, un desfase aceptable se da cuando el 

máximo de la modulante coincide con el mínimo de la portadora. Para un sistema 

trifásico se utiliza un radio de frecuencia múltiplo de tres, con lo que los armónicos 

predominantes serán múltiplos de éste y por lo tanto se eliminarán en el voltaje de 

línea [8]. 
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1.5 REQUERIMIENTOS DE UN ACCIONAMIENTO DE VELOCIDAD 

1.5.1 REQUERIMIENTOS DE ARRANQUE 

La corriente de arranque de los motores está entre 3 y 8 veces la corriente a plena 

carga. Dependiendo del tamaño del motor, esta corriente puede provocar caídas de 

voltaje en la red. 

En un accionamiento de velocidad variable existen dos factores principales que 

afectan el arranque y la capacidad de torque a bajas velocidades de un motor jaula 

de ardilla [1]:  

 Para evitar un sobreflujo en el motor, la relación V/f debe permanecer constante, 

tal como se explicó en el numeral 1.3.  Para bajas frecuencias existe una caída de 

voltaje en el devanado del estator y se presenta una reducción en el flujo del 

entrehierro. Esto afecta la salida de torque del accionamiento.  El problema puede 

ser solucionado aumentando el voltaje en bajas frecuencias para compensar la 

caída de voltaje en el estator (compensación de torque).  

 Un control de corriente permite proteger los dispositivos electrónicos contra 

sobrecorrientes. Puesto que el torque del motor es proporcional a la corriente, al 

limitar la corriente también se restringe torque de salida.  

En consecuencia, el torque de arranque es limitado por la máxima corriente seteada 

en el inversor. No es económico, ni necesario diseñar un inversor con un amplio 

rango de corriente. El inversor  usualmente funciona a la corriente nominal (In), con 

una variación de sobrecorriente del 150% de la nominal, pero por un tiempo de 60 

segundos [1]. 

1.5.2 REQUERIMIENTOS DE FRENADO [1] 

Para  el vehículo eléctrico la utilización  de un sistema de frenado se hace necesario 

para cumplir las siguientes funciones: una disminución progresiva o total de la 

velocidad, un aprovechamiento en la energía rotacional (generador) producido por  la 

desaceleración brusca y mantener totalmente inmovilizado el vehículo en una 

parada, estos métodos de desaceleración y frenado son: 
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 Frenado natural.- en algunos casos se realiza el freno removiendo la fuente de 

alimentación hasta que la energía rotacional almacenada se desgasta  en un 

cierto tiempo  que depende  de la carga inercial, de las pérdidas eléctricas y del 

tipo de proceso empleado.

 Frenado mecánico.- se trata del frenado de un accionamiento mediante la 

utilización de elementos mecánicos que hacen uso de la fricción para este fin, 

como caso particular para el vehículo eléctrico se tiene el frenado hidráulico, que 

es propio para cualquier tipo de vehículo y será  utilizado como una forma de 

seguridad para garantizar la inmovilidad total del vehículo.

 Frenado eléctrico.- los modernos accionamientos de velocidad variable cuentan 

de preferencia con métodos de frenado eléctrico, durante la utilización de este 

tipo de frenado la máquina de inducción se comporta como generador. 

El torque de frenado producido durante la desaceleración depende del deslizamiento 

del motor y la energía mecánica es transformada en energía eléctrica, disipándose 

de 3 formas diferentes, dando lugar a tres tipos de frenado:

 La energía se disipa como calor en el rotor del motor: frenado DC. 

 La energía se disipa como calor en una resistencia externa: Frenado 

Dinámico. 

 La energía retorna a la fuente de alimentación: Frenado Regenerativo. 

1.5.2.1 Frenado por inyección de corriente continua [1]   

El principio básico para frenar un motor de inducción por inyección de DC radica en 

aplicar una corriente continua a uno de los devanados del estator, alcanzando un 

campo magnético estacionario en el entrehierro del motor. La corriente inyectada no 

debe ser mayor a 1.3 veces a la corriente nominal del motor.  Para implementar este 

frenado en el inversor de frecuencia la secuencia de control se modifica, los IGBTs 

de una fase se apagan mientras que  las otras dos fases entregan una salida PWM, 

controlando la magnitud y la duración de la corriente DC. El esquema del frenado se 

muestra en la Figura 1.14. 
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Figura 1.14 Frenado con inyección de DC para vehículo eléctrico 

El frenado por inyección de corriente continua provee una acción rápida de frenado y 

suave para todos los tipos de carga inclusive a alta velocidad y cargas de alta inercia. 

Como las barras del rotor cortan el campo, una corriente se genera en el rotor con 

magnitud y frecuencia proporcional a la velocidad. Esto resulta en un torque de 

frenado que es proporcional a la velocidad. La energía de frenado es disipada como 

pérdidas en los devanados del rotor, provocando calentamiento. Por lo tanto la 

energía de frenado es limitada por el aumento de temperatura permitida en el motor 

(clase de aislamiento).  

Otra dificultad es que el torque de frenado reducirá la velocidad aproximadamente a 

cero por lo que el frenado mecánico podría ser necesario para llevar al motor a 

detenerse rápidamente o mantenerlo parado. Sin embargo, que el método puede dar 

significantes reducciones en el uso del freno mecánico, la desventaja es que toda la 

energía se disipa en el rotor y esto es una limitación cuando se desea implementa 

este tipo de freno. 

La curva típica torque-velocidad de un motor jaula de ardilla  es mostrada en la 

Figura 1.15, en la cual  se observa que el torque  de frenado (negativo)  cae a cero y 

el rotor llega a detenerse. 
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Figura 1.15 Curva torque-velocidad para el motor de inducción con frenado DC. 

1.5.2.2 Frenado dinámico [1] 

Cuando se reduce la velocidad del accionamiento, la frecuencia de salida del inversor 

que es suministrada al motor también se reduce y la velocidad sincrónica del motor 

disminuirá, esto no quiere decir que la velocidad del motor cambie inmediatamente. 

Cualquier cambio en la velocidad del motor dependerá de los factores mecánicos 

externos, particularmente de la inercia del sistema. 

La Figura 1.16 ilustra el cambio en el torque del motor cuando la frecuencia de salida 

del inversor es repentinamente reducida de f0 a f1. El deslizamiento cambia, deja de 

ser positivo (motorizado) y se vuelve negativo (generador) y  la dirección del flujo de 

energía es reversa, la energía cinética es convertida a  energía eléctrica en el motor 

de inducción, la cuál es luego transferida al capacitor del conversor DC/DC elevador 

y disipada en una resistencia para evitar sobre voltajes de corriente continua. 

En la práctica, la frecuencia de salida del inversor es reducida lentamente para evitar 

corrientes elevadas de frenado. Para un torque de frenado máximo, la corriente 

puede ser controlada para permanecer en o debajo del límite de corriente del puente 

inversor. 



22

 

Figura 1.16 Característica torque-velocidad del motor cuando la frecuencia es 

reducida. 

Durante el frenado, se debe tener algunos medios para ocuparse de la energía 

transferida desde el motor. La energía  no puede regresar a la alimentación porque el 

conversor DC/DC no permite el retorno de potencia. Por lo tanto, a menos que algún 

mecanismo sea proveído para absorber esta energía durante el frenado, el voltaje 

sobre el capacitor del enlace DC aumentará hasta niveles destructivos. 

Con el frenado dinámico, la energía es disipada en la resistencia  de frenado 

conectada a través del enlace  DC del conversor, descargándola  periódicamente por 

medio  del Módulo de freno dinámico indicado en la Figura 1.17, que  consta de un 

interruptor electrónico de potencia, formado por un MOSFET y una resistencia de 

descarga. 

El MOSFET es controlado por un circuito de histéresis para encender cuando el 

voltaje del condensador es demasiado alto y apagarlo cuando el voltaje cae por 

debajo de cierto nivel. 

Alternadamente, el MOSFET puede ser encendido o apagado a una frecuencia 

constante, con el ciclo de trabajo variando linealmente entre 0 % y 100 % cambiando 

el voltaje del bus DC sobre un rango específico. 
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Figura 1.17 Frenado dinámico con el enlace DC 

El valor de la resistencia es seleccionado para admitir una corriente en el enlace DC 

la cual corresponde al 100% del torque calculado a la máxima velocidad del motor y 

su  potencia calculada  debe reflejar la relación requerida de frenado con respecto a 

la duración, magnitud y frecuencia del freno.  El MOSFET de frenado debe ser 

seleccionado para conmutar la máxima corriente de frenado, determinado por la 

resistencia de freno y el voltaje máximo del enlace. 

1.5.2.3 Frenado Regenerativo [1] 

Otro aspecto de los accionamientos es que puede recapturar la energía cinética y 

guardarla como energía eléctrica a través de un proceso llamado frenado 

regenerativo. Normalmente la corriente eléctrica fluye del sistema de baterías al 

motor. Dentro del motor, esta corriente pasa por un campo  magnético, que resulta 

en un torque que hace  girar las ruedas  del vehículo.  

Este proceso puede ser invertido durante el frenado del vehículo, donde la energía 

almacenada por el vehículo en movimiento permite que los conductores del motor 

pasen por un campo magnético, creando una corriente que retorna a las baterías, 

donde es guardado para su futura utilización. Los sistemas de frenado regenerativo 

pueden incrementar el rango de funcionamiento en un 10 ó 15 %. 
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1.6 CONTROLADOR DIGITAL DE SEÑALES dsPIC30F3011[11,12] 

El DSP (Procesador Digital de Señales) es un circuito integrado con un procesador 

digital diseñado para resolver un conjunto de operaciones matemáticas, dotado de 

los recursos físicos para el manejo de  señales analógicas. 

Los DSP pueden asemejarse a los clásicos microcontroladores, pero incorporan 

arquitecturas y recursos especiales para poder controlar de forma óptima los 

requerimientos específicos y los algoritmos manejados en el procesamiento digital de 

señales analógicas, debido a estas prestaciones son utilizados en: la telefonía móvil, 

procesamiento de sonido e imágenes, instrumentación, control escalar y vectorial de  

motores, etc. 

La empresa Microchip Technology Inc, es uno de los mayores fabricantes de 

microcontroladores de 8 bits, conocidos  con el nombre de PIC´s. En los últimos años 

ha incorporado exitosamente  al mercado microcontroladores  de 16 y 32 bits y  con 

el afán de integrar a sus usuarios a las  nuevas aplicaciones en el campo de 

procesamiento de señales digitales y control de motores, a unido las funciones 

típicas de un Microcontrolador MCU con las de procesador de señales Digitales, para 

crear un dispositivo híbrido llamado Controlador Digital de Señales (DSC), que reúne 

las  instrucciones y la arquitectura de un microcontrolador PIC de 16 bits con las de 

un DSP de bajo nivel, dándole el nombre de dsPIC. 

1.6.1 FAMILIAS DEL dsPIC 

Microchip ha clasificado  a la familia de dsPIC30F en tres categorías: 

2 Dispositivos dsPIC30F de propósito general. 

3 Dispositivos dsPIC30F para el control de sensores. 

4 Dispositivos dsPIC30F para el control de motores y sistemas de alimentación 

Siendo los dispositivos dsPIC30F para el control de motores los que presentan las 

mejores características para realizar cualquier tipo de control ya sea escalar o 

vectorial.
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1.6.2 dsPIC30F3011 Y SU ARQUITECTURA 

Para la aplicación se utiliza el dsPIC30F3011 que presenta un encapsulado tipo 

PDIP, con un Módulo de control de motores que integra potentes componentes que 

favorecen esta función entre los principales están: seis canales de PWM con salidas 

independientes o complementarias, posibilidad de controlar la polaridad de las 

salidas, generación de tiempos muertos, etc.  La disposición de los pines se muestra 

en la Figura 1.18. 

Figura 1.18 Distribución de pines del dsPIC30F3011, tomado de  [12]. 

 

Los dsPIC30F incorporan en su procesador las siguientes características: 

 Arquitectura Harvard: posee dos memorias una para datos y otra para 

instrucciones. 

 Procesador RISC: posee un conjunto de instrucciones optimizadas para 

soportar el lenguaje C. 

 Integración de Recursos propios de DSP: el aporte más considerable es el 

motor DSP, facilitando la resolución de operaciones matemáticas complejas, 

en los algoritmos para el rápido procesamiento de señales. 
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La Figura 1.19 muestra el diagrama de bloques que corresponde a la arquitectura 

interna del modelo dsPIC30F3011, los bloques principales son: 

 Memoria de datos. 

 Memoria de programa. 

 Camino de datos. 

 Periféricos diversos. 

 Recursos para la gestión del sistema y de  energía. 

Figura 1.19 Diagrama de bloques de la arquitectura interna del dsPIC30F3011, [12] 
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1.6.2.1  Memoria de datos 

Todos los registros internos y el espacio en memoria del dsPIC30F3011 están 

organizados con un ancho de 16 bits, la memoria de datos se estructura en dos 

espacios de memoria X e Y.  

Las instrucciones tipo MCU operan solamente con la memoria X, la cual puede ser 

accedida en toda su longitud linealmente y algunas instrucciones del tipo DSP operan 

con las dos memorias X e Y 

En la Figura 1.20 se observa que las direcciones de la memoria de datos entre 

0x0000 y 0x07FF están reservadas para los registros de funciones especiales (SFRs) 

y la RAM comienza en la dirección 0x0800. 

Figura 1.20 Memoria de datos del dsPIC30F3011, tomado de [12]. 
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1.6.2.2 Memoria de programa 

El dsPIC30F3011 cuenta con un máximo espacio de memoria de programa de 4M  

posiciones de  24 bits cada una. Para acceder al espacio de direcciones de la 

memoria de programa existen 3 métodos: 

1. Directamente a través de los 23 bits del Contador de Programa (PC). 

2. Mediante las instrucciones especiales de lectura y escritura de tabla. 

3. Mapeando un segmento de 32 Kb de la memoria de datos en el espacio de 

direcciones de la memoria de programa. 

El mapa de memoria de programa es dividido en dos partes, el espacio de programa 

de usuario y el espacio de configuración del usuario. El espacio de programa de 

usuario contiene el vector Reset, la tabla de vectores de interrupción, memoria de 

programa y memoria de datos EEPROM. El espacio de configuración del usuario 

contiene los bits de configuración no volátil para setear las opciones del dispositivo y 

las ubicaciones de identificación. 

1.6.2.3 Camino de datos 

Se encarga de realizar todas las operaciones que conlleva a la instrucción en curso, 

manejar el repertorio de instrucciones MCU de 16 bits junto con las específicas de un 

DSP, organizándose en cuatro bloques principales: 

 Banco de registros.- tiene  16 registros de trabajo de 16 bits,  cada registro de 

trabajo puede servir como un dato, dirección o registro de desplazamiento. 

 ALU de 16 bits.- se encarga de las instrucciones lógicas-aritméticas de la sección 

MCU, controla 5 bits del registro de estado (SR), los cuales actúan como 

señalizadores del resultado: 

 C: Acarreo/Llevada bit de mayor peso 

 Z: Resultado cero 

 OV: Desbordamiento 

 N: Negativo 

 DC: Acarreo/Llevada en cuarto bit. 
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 Motor DSP.- está formado por  un multiplicador de alta velocidad de 17-bit por  

17-bit, una ALU de 40 Bits, 2 acumuladores de saturación de 40 Bits y un 

desplazador cilíndrico bidireccional de 40 bits (capaz de desplazar un valor de 40 

bits hasta 16 bits a la derecha o  la izquierda en un solo ciclo).  Las instrucciones 

DSP operan de manera uniforme con todas las otras instrucciones y han sido 

diseñadas para un rendimiento óptimo en tiempo real. 

 Unidad de división.- consta de las siguientes instrucciones: 

 DIVF: división fraccional con signo 16/16 

 DIV.SD: división con  signo 32/16 

 DIV.UD: división sin signo 32/16 

 DIV.SW: división con signo 16/16 

 DIV.UW: división sin signo 16/16 

El cociente de todas las instrucciones de división  se coloca en W0, y el residuo 

en W1, mientras que el dividendo y el divisor pueden colocarse en cualquiera de 

los registros de 16 bits. 

1.6.2.4 Periféricos diversos 

Existen una variedad de periféricos integrados en el dsPIC30F3011 para 

proporcionar las herramientas necesarias en el desarrollo de aplicaciones, los 

recursos implementados son los siguientes: 

 Pines  de E/S multifunción. 

 Temporizadores de propósito general y perro guardián 

 Conversor A/D de 10 bits de alta velocidad. 

 Módulo de Captura. 

 Módulo de Comparación y PWM. 

 Módulo especial PWM para control de motores. 

 Interfaz para Codificador de Cuadratura (QEI) 

 Interfaz para Conversor de Datos (DCI) 

 Interfaz de Periféricos Serie. 

 Módulo UART. 

 Módulo I2C. 
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 Módulo CAN. 

 Controlador de DMA. 

A continuación se revisan los recursos más representativos que permiten llevar a 

cabo el proyecto, los pines de E/S multifunción, conversor A/D de 10 bits de alta 

velocidad y el módulo especial PWM para control de motores.  

1.6.2.4.1 Pines de E/S multifunción 

Los pines de entrada y salida multiplexean otras funciones para permitir el manejo de 

los periféricos integrados. La máxima corriente que pueden suministrar o absorber es 

de 25 mA y tienen asociados tres registros: 

 TRISx: Registros de dirección de los datos 

 PORTx: Registro de los puertos de entrada y salida. Una lectura del PORTx 

recoge el valor lógico de los pines, mientras que una escritura del mismo 

permite cambiar su estado. 

 LATx: Registro de retención, tipo “latch”, de entradas y salidas.  

1.6.2.4.2 Conversor A/D

Los dispositivos de la familia dsPIC30F para control de motores y conversión de 

potencia contienen un conversor A/D de 10 bits de gran velocidad que convierte una 

señal de entrada analógica a un número digital  de 10 bits. Este conversor A/D puede 

convertir hasta cuatro muestras y mantener los canales en el máximo rango de 500 K 

muestras por segundo o KSPS. Este Módulo tiene una arquitectura basada en un 

registro de aproximaciones sucesivas (SAR) por sus siglas en ingles Successive

Approximation Register. 

Dependiendo de la especificación del dsPIC, el conversor A/D podría tener hasta 16 

entradas analógicas, el dsPIC30F3011 posee 9 entradas analógicas,  todas las 

cuales son multiplexadas al pórtico B dentro de 4 amplificadores de muestreo y  

mantenimiento como se indica en la Figura 1.20. 
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Figura 1.20 Diagrama de bloques del conversor AD del dsPIC30F3011 [12] 

La salida del amplificador S/H es la entrada al conversor, el cual genera el resultado. 

El conversor A/D  puede usar  referencias de voltaje externo para realizar las 

conversiones las cuales son configuradas por software. Las entradas analógicas 

pueden tener un rango de voltaje desde una referencia baja Vref- hasta un voltaje de 

referencia alto Vref+. 

El conversor A/D tiene la característica única de estar disponible para operar 

mientras el dispositivo esta en modo Sleep y consta de seis registro de 16 bits: 

 Registro de control A/D 1 (ADCON1) 

 Registro de control A/D 2 (ADCON2) 

 Registro de control A/D 3 (ADCON3) 

 Registro de selección de entradas A/D  (ADCHS) 

 Registro de configuración de pórtico A/D (ADPCFG) 

 Registro de selección de escaneo de entradas A/D (ADCSSL) 
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Los  registros ADCON1, ADCON2 y ADCON3 controlan la operación del módulo  

A/D. El registro ADCHS  selecciona el canal de entrada que se va a convertir. El 

registro ADPCFG configura los pines del pórtico como entradas analógicas o como 

entradas/salidas digitales y el registro ADCSSL selecciona las entradas para el 

escaneo. 

1.6.2.4.3 Módulo de control de motores 

El módulo usa un timer dedicado para la generación de la frecuencia  PWM de la 

portadora. La máxima frecuencia de entrada es la frecuencia del ciclo de instrucción 

Fcy. Los pines periféricos pueden ser acoplados para dar salidas complementarias o 

usadas como salidas individuales y cuenta con un generador de tiempos muertos, 

como se observa en la Figura 1.21.

Figura 1.21 Diagrama de bloques del Módulo de control de motores [13 ]. 

Existe un generador de periodo PWM con una base tiempo de 16 bits. El dsPIC es 

capaz de generar hasta 3 señales de salida PWM con el mismo período de diferente 

relación de trabajo. Los generadores de las relaciones de trabajo son seguidos por 

las unidades de tiempo muerto, las salidas de estas unidades van directo a la unidad 

PWM Logic Override y finalmente a las salidas de los pines.  
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El tiempo base para la PWM es generado por un timer de 15 bits llamado PTMR con 

pre-escalador el cual divide el tiempo de base por 1, 4, 16 o 64. El bit 15 del registro 

PTMR indica la dirección del contador: 0 indica conteo hacia arriba y 1 indica un 

conteo hacia abajo. Esta característica permite a la unidad generar formas de onda 

PWM de alineamiento por flanco y alineamiento centrado. 

El contenido del timer es constantemente comparado con el valor del registro del 

periodo presente. Cuando se iguala al periodo ocurre una interrupción en la CPU. 

Este módulo puede ser configurado para generar una interrupción después de hasta 

16 igualaciones con el periodo. Esta característica reduce los desbordamientos en el 

CPU, ya que en muchas aplicaciones la relación de trabajo no necesita ser cambiada 

una vez cada ciclo PWM.  

El registro PTCON es usado para encender o apagar el timer, para interrumpir el 

timer en modo IDLE, para setear el valor del preescalador o posescalador y 

seleccionar uno de los cuatro modos de operación del periférico: Modo de 

funcionamiento libre, modo de evento individual, modo continuo hacia arriba o hacia 

abajo, modo continuo hacia arriba o hacia abajo con doble actualización de PWM.  

Las señales PWM con alineamiento centrado son generadas por el módulo cuando el 

tiempo base de la PWM es configurada en modo Up/Down, como se indica en la 

Figura 1.23. 

Figura 1.23 PWM con alineamiento centrado, tomado de [12]
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La comparación de salida PWM es conducido al estado activo cuando el valor del 

registro coincide con el ciclo de trabajo PTMR y la base de tiempo PWM está 

contando hacia abajo (PTDIR = 1). La comparación de salida PWM es conducido al 

estado inactivo cuando el tiempo base PWM está contando hacia arriba (PTDIR = 0) 

y el valor del registro PTMR coincide con el valor del ciclo de trabajo. Si el valor en un 

registro de ciclo de trabajo en particular es cero, entonces la salida en el 

correspondiente pin PWM se inactiva durante el periodo PWM. Además, la salida en 

el pin PWM estará activo para todo el periodo PWM, si el valor en el registro del ciclo 

de trabajo es igual al valor contenido en el registro PTPER. 

La unidad de tiempo muerto inmediatamente sigue a los generadores de ciclo de 

trabajo y es usado solo en modo complementario. Ya que los elementos de potencia 

en la rama tienen diferentes tiempos de encendido y apagado, si ambos estuvieran 

operando al mismo tiempo es posible que los dos se disparen simultáneamente por 

un momento corto, causando un corto circuito entre la fuente. 

Figura 1.24 Generación de tiempos muertos en una rama [15]. 

La solución es retrasar la conmutación de los dos IGBTs de una rama añadiendo una 

pequeña cantidad de tiempo entre el flanco de bajada de un pin y el flanco de subida 

del otro como se observa en la Figura 1.24. Se puede setear uno o dos tiempos 

muertos diferentes, los dispositivos de 6 salidas proveen un tiempo muerto mientras 

los que tienen 8 salidas tienen dos.  

Los registros DTCON1 y DTCON2 son usados para programar y habilitar el 

generador de tiempos muertos.  
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Cada pin par de salida puede ser programado en modo independiente o en modo 

complementario. En el modo independiente los generadores de tiempos muertos son 

deshabilitados y no existe restricción en el estado de los pines para cualquier pin par 

de salida. El modo complementario es muy útil para manejar cargas como inversores, 

que puede ser usado por cualquier carga trifásica, por ejemplo: motores de 

inducción.  

1.6.3 INTERRUPCIONES

Las interrupciones en el dsPIC30F3011 tienen 3 características sobresalientes: 

 Son sectorizadas: Al producirse el evento de la interrupción el procesador ya 

no tiene que investigar cual fue el origen de la interrupción; sino que salta 

directamente a una posición de memoria donde está alojado el código de 

atención a cada interrupción específica. 

 Tienen niveles de prioridad: En caso de producirse  dos o más interrupciones 

al tiempo, se atenderá primero la que tenga mayor nivel de prioridad; dichos 

niveles de prioridad pueden estar configurados entre 1 (mínima) y 7 (máxima), 

además el nivel 0 indica su prohibición, para ello la programación 

correspondiente se la realiza en los bits IPL<2:0> 

 Permiten anidamiento: Si se está atendiendo una interrupción y se genera otra 

interrupción que tenga configurado un nivel de prioridad mayor, se pausa la 

ejecución actual y se procede a atender la nueva interrupción. Al terminar esto 

se vuelve al punto donde quedó la atención de la interrupción con menor nivel 

de prioridad. 

Para la atención y el procesamiento de las interrupciones, el controlador utiliza los 

siguientes registros: 

 INTCON1 e INTCON2 

 Registro de Estado (SR) 

 Registro de Configuración (CORCON) 

 Registros de Señalización del Estado de las Interrupciones (IFSx) 

 Registros de control de Habilitación de las Interrupciones (IECx) 
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1.6.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTRUCCIONES 

El  dsPIC30F3011 soportan dos tipos principales de instrucciones: las instrucciones 

típicas de los microcontroladores clásicos de 16 bits (65 instrucciones) e 

instrucciones DSP (19 instrucciones).  

La mayoría de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de máquina equivalente a 4 

ciclos de reloj (4 TOSC), con las siguientes excepciones: las instrucciones DO, 

MOV.D, POP.D, TBLRDH, TBLWTH, TBLRLDL Y TBLWTL, mismas que se ejecutan 

en 2 ciclos. 

Las instrucciones DIV.S, DIV.V y DIVF, deben ser presididas por una instrucción 

REPEAT #17, que conlleva 18 repeticiones, produciéndose una duración de 18 

ciclos. 

Además las instrucciones que modifican al contador de programa (PC)  necesitan 2 

ciclos y las instrucciones de retorno que modifican al PC, RETFIE, RETLW y 

RETURN, se ejecutan en 3 ciclos. 

1.6.5 MODOS DE DIRECCIONAMIENTO 

Existen 4 modos de direccionamiento: 

 Direccionamiento directo 

 Direccionamiento directo por registro 

 Direccionamiento indirecto por registro 

 Direccionamiento inmediato 

1.6.5.1  Direccionamiento directo 

Para esto se emplean las instrucciones que tienen como operando la dirección de la 

memoria de datos donde reside. En este direccionamiento se frecuenta utilizar los 

8Kb inferiores del espacio de la memoria RAM. 

Usando este modo de direccionamiento se puede cargar cualquier posición de la 

memoria de datos con el contenido de un registro de trabajo W y viceversa. 
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EJEMPLO: 

MOV0x2200, W5      ; [0x2200]             W5 

Mueve la palabra depositada en la dirección 0x2200 de la RAM al registro W5. 

 

1.6.5.2  Direccionamiento directo por registro 

Se emplea para acceder al contenido de los 16 registros de trabajo (W0-W15) que 

actúan como operando en la instrucción. El acceso puede ser a un dato de tamaño 

byte o palabra. La ventaja de este modo de direccionamiento es la rapidez con la que 

se acceden a los registros internos de la CPU. 

EJEMPLO: 

EXCH  W5, W6  ; W5                 W6 

Se intercambia el contenido de los registros W5 y W6 

 

1.6.5.3  Direccionamiento indirecto por registro 

El contenido de los registros de trabajo  se utiliza para guardar la dirección efectiva 

del operando en la memoria de datos. Los registros W actúan como puntero y la gran 

ventaja de este procedimiento es la posibilidad de incrementar o decrementar 

automáticamente el contenido de un registro antes o después de ejecutar la 

instrucción. 

EJEMPLO: 

MOV [W3++],[W0--]   ;  [W3]             [W0] 

     ; W3            W3 + 2 

     ; W0            W0 -2 
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1.6.5.4  Direccionamiento inmediato 

En este caso el operando que maneja la instrucción es un valor literal constante 

predefinido que está contenido en el formato de la propia instrucción. Se usa de 

forma independiente o combinando con los restantes modos de direccionamiento. 

EJEMPLO: 

AND.B #0x0F, W6 

Se realiza la operación lógica AND, bit a bit, entre el valor inmediato expresado por el 

byte 0x0F y el byte de menos peso de W6, depositándose el resultado en el byte de 

menos peso de W6. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL INVERSOR                    

DE FRECUENCIA CON FRENADO ÓPTIMO 

2.1 CIRCUITO DE POTENCIA- PUENTE INVERSOR 

El análisis del circuito de potencia requerido para el puente inversor del vehículo 

eléctrico se realiza  en esta sección, partiendo desde un conversor DC/DC elevador 

de 96Vdc a 311Vdc, rediseñado y reconstruido para ser utilizado en el presente 

proyecto,  a partir de un proyecto de titulación anterior [16]. 

El circuito de potencia es un puente inversor trifásico formado por seis elementos de 

conmutación designados Q1 a Q6 y seis diodos (D1 a D6) dispuestos en antiparalelo 

con los elementos de conmutación, como se indica en la Figura 2.1. La técnica de 

control SPWM maneja las conmutaciones de los elementos, para suministrar sobre la 

carga un sistema de tensiones trifásicas, obtenidas a partir de un voltaje continuo, 

suministrado por el conversor DC/DC elevador a la entrada del puente inversor. 

Se ha seleccionado el IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) como elemento de 

conmutación por las siguientes ventajas [7]: 

 Capacidad de manejo de altas potencias. 

 Baja caída de voltaje en conducción directa de 2 a 3 voltios, esta caída es                 

 más alta que en los BJTs pero más baja que en los MOSFETs, en rangos                 

 similares. 

 Capacidad de conmutación rápida. 

 Accionamiento de la compuerta relativamente simple por control de voltaje. 

 Corriente de compuerta baja. 

Otras características importantes de los IGBTs son: 

 No hay problemas de segunda avalancha, presentando un área de operación 

segura muy amplia y bajas pérdidas de conmutación. 
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 Se necesitan snubbers muy sencillos 

 Son más rápidos que los BJTs pero más lentos que los MOSFETs. 

 

Figura 2.1 Puente Inversor 

 

2.1.1  REQUERIMIENTOS DEL PUENTE INVESOR 

Para el diseño del inversor de frecuenica de deben considerar los siguientes 

requerimientos: compensación de torque, rampas de aceleración y desaceleración, 

inversión de giro, frenado óptimo y frenado dinámico que permiten seleccionar 

adecuadamente los IGBTs, para  manejar la  potencia requerida por el motor 

eléctrico. 

 

2.1.1.1 Compensación de Torque [2]

Cuando el motor trifásico de inducción funciona por medio de un inversor de 

frecuencia, y la frecuencia se varía desde cero hasta la frecuencia nominal, el torque 

máximo matemáticamente permanece constante en todo el rango de velocidades 

como se puede ver en la ecuación 1.8, sin embargo, a bajas frecuencias el torque 

máximo es afectado debido a la caída de tensión representativa que se da en la 

resistencia del estator como se puede analizar en la siguiente ecuación: 

 

 Esto hace que el motor no trabaje al flujo máximo y por tanto el torque máximo 

disminuye a bajas frecuencia. Para solucionar este problema en el inversor se debe 

realizar una compensación de torque que implica que para bajas frecuencias no se 
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mantenga la relación V/f constante aumentando el voltaje aplicado en mayor 

proporción que la frecuencia. 

 

Teniendo en cuenta que el rango de frecuencia del inversor a diseñar es de 0 a 

80Hz, la compensación de torque se implementó de 0 a 20Hz, debido a que el torque 

máximo en 20Hz, que equivale a un cuarto de la frecuencia nominal, se reduce en un 

60%, como se analiza  a continuación: 

 

Del circuito equivalente se obtine que  el torque máximo es igual:  
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De la Ec. 2.1 se calcula el torque máximo a valores nominales, teniendo en cuenta 

que el motor es de 15HP (Motor pequeño). 
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De igual manera utilizando la Ec. 2.1 se calcula el torque máximo para un cuarto de 

los valores nominales. 
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El nivel de compensación aplicado al inversor de frecuencia del vehículo eléctrico es  

máximo como se puede observar en la figura, se entrega un voltaje constante  para 

el rango de frecuencias de 0 a 20Hz después de lo cual se mantiene la relación V/f 

constante. 
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Figura 2.2 Compensación IxR utilizada 

 

En 60 Hz se debe obtener un voltaje nominal de 220Vac, por la tanto, si se mantiene 

la relación V/f constante, para 20Hz se debe obtener un voltaje de 55Vac, dado que 

este voltaje no es suficiente para mantener el torque máximo constante como se 

explicó anteriormente, para compensar esta caída de torque se debe aumentar el 

voltaje, el siguiente análisis muestra el cálculo de la constante k necesaria para 

mantener el par máximo: 
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Para mantener el torque constante en todo el rango se asume: 
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2.1.1.2 Rampas de aceleración y desaceleración 

Las corrientes de arranque de un motor trifásico de inducción están en el orden de 8 

a 10 veces la corriente a plena carga durante un periodo corto de tiempo, 

produciendo sobrecarga en el sistema y consecuentemente caídas de voltaje.  

 

Para evitar los picos de corriente en el arranque es necesario utilizar un sistema de 

arranque, en este caso, por tratarse de un sistema electrónico las corrientes de 

arranque se controlan incrementando de manera paulatina la frecuencia  en la misma 

proporción que el voltaje, de tal manera de mantener el torque máximo constante 

como se puede ver en la Ec. 1.8. 

Los variadores de velocidad convencionales usados en la industria, disponen de 

rampas fijas, programables  por el usuario, donde se puede seleccionar: el tiempo de 

aceleración, voltaje de inicial, tiempo de desaceleración, etc.;  como se muestra en la 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Rampas fijas de aceleración y desaceleración  
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Para el vehículo eléctrico, se necesitan rampas variables de aceleración y 

desaceleración, las cuales dependen de la presión ejercida en el  pedal acelerador 

del vehículo, el mismo que fue adaptado mecánicamente a un potenciómetro de 1.7 

K  usado en el sistema de aceleración de un vehículo convencional. Este 

potenciómetro es conectado a una fuente de 5 Vdc y entrega una señal analógica 

variable de 0 a 5 Vdc la  que es procesada en el microcontrolador, permitiendo 

generar rampas variables conforme varia el acelerador. 

 

De las curvas características del motor eléctrico seleccionado ( 220 Vac, 37,5 A) en 

otro proyecto de titulación y que se presentan en el anexo 6, se observa  que el 

torque máximo  que  el motor puede entregar es aproximadamente 3.4 veces, por lo 

que para el diseño del inversor se tomará en cuenta  este límite dando una corriente 

máxima de 127,5 A, cuyo valor requerido por el motor en el momento del arranque va 

a depender de carga ( vehículo, pasajeros y pendiente). Cabe señalar que para el 

dimensionamiento del motor eléctrico realizado en otro proyecto de titulación se 

tomaron en cuenta todas estas características de diseño. 

 

La corriente de estado estable, después de haber llegado a una frecuencia fija en el 

rango de 0 a 80Hz, debe ser menor a la corriente nominal del motor de 37 A. El 

inversor de frecuencia está diseñado para soportar cualquier rampa de aceleración o 

desaceleración generada por el usuario, en este caso el conductor, ya que la única 

corriente pulsante que se presenta en el arranque. 

 

2.1.1.3 Inversión de giro 

Para acciones de parque o retroceso  es necesario invertir el sentido de giro del 

motor trifásico y para esto de acuerdo a la teoría, se cambia la secuencia de las 

fases del sistema trifásico  que alimenta al motor de inducción. Esto se puede hacer 

mediante contactores o como en nuestro caso de manera electrónica. Mediante 

software se cambian los registros de desfasamiento permitiendo cambiar el orden de 

las fases, así: 
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 Dirección Directa: R (0°)-S(120°)-T (240°) 

 

 Direccion Inversa: R(0°)-S(240°)-T(120°) 

 

El desfasamiento se lo realiza con respecto a la fase R. Este cambio no involucra 

ningun cambio en el valor de la corriente o en  el valor del torque máximo del motor 

ya que el desempeño es el mismo en cualquier dirección. 

2.1.1.4 Freno Óptimo 

El freno óptimo consiste en  inyectar corriente continua a uno de los devanados del 

estator, en este sentido no se aumenta ningún circuito adicional en la parte de 

hardware, la implementación se la realiza mediante software en el dsPIC, 

controlando  los IGBTs  Q1 y Q6 del puente, como se muestra en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4 IGBTs usados para el frenado óptimo 

Para garantizar el adecuado funcionamiento de este tipo de freno eléctrico, es 

necesario inhibir las señales a los IGBTs  Q3, Q5, Q4, Q2 del puente, permitiendo de 

esta manera inyectar solamente corriente continua a un devanado y eliminar la 

alimentación trifásica al motor. 
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Para el control del vehículo eléctrico, la restricción de los pedales de aceleración y 

freno se efectúa en software, garantizando que el freno actúe únicamente cuando el 

acelerador no esté presionado y viceversa. 

El sistema de  frenado óptimo  está basado en  un conversor directo, cuyo esquema 

está representado en la Figura 2.5, trabaja como convertidor reductor, presentando 

un voltaje medio a la salida inferior al aplicado en la entrada. Además, como indica la 

misma figura presenta un diodo de circulación libre (freewheeling diode). Su 

funcionamiento se prescribe exclusivamente al primer cuadrante de los ejes 

formados por V e I, de tal forma que el voltaje y la corriente en la carga siempre son 

valores positivos. 

 

Figura 2.5 Configuración reductora para el freno óptimo. 

Los devanados del estator, por su naturaleza constructiva presentan cierto valor de 

resistencia e inductancia, dando como resultado una carga RL. Para el motor de 

15HP del vehículo eléctrico, los parámetros fueron determinados experimentalmente 

en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional, en otro 

proyecto de titulación dando los siguientes valores del circuito equivalente por fase:  

 

 R1=0.326  

 X1=0.569  

 R2=0.313  

 X2=0.854   

 Xm=18.62  
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En el conversor reductor, la corriente a la salida presenta un rizado, debido a la carga 

inductiva. El diseño considera como valor crítico la corriente máxima, que está dada 

por la siguiente ecuación [10]:   

R
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e
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1

1

 

                (Ec. 2.4) 

Donde: 

Imax=Corriente máxima. 

E=Voltaje de alimentación. 

a=Tiempo en alto. 

L=Inductancia. 

R=Resistencia. 

T=Periodo. 

Por otro lado, la corriente de frenado circula entre dos líneas del motor, por lo tanto 

los valores del circuito equivalente por fase son cambiados a valores línea- línea, 

obteniendo los siguientes parámetros: R1=0.652  y X1=1.138  

Para encontrar la inductancia del devanado a partir de la reactancia del circuito 

equivalente se utiliza  la ecuación [10]: 

f

XL
L

2  

(Ec. 2.5) 

Como se conoce el valor de  la frecuencia de conmutación del reductor  de 1260 Hz, 

igual a la frecuencia de la portadora, entonces se puede determinar la inductancia 

partir de la ecuación: 
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uHL 74.143
12602
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Para el cálculo de la relación de trabajo límite, que permita obtener una corriente 

máxima de 37.5A, en un devano del estator  al momento de aplicar el frenado óptimo. 

Se procede a sustituir en la Ec. 2.4  el valor de la corriente Imax (corriente nominal 

del motor), el voltaje E entregado al inversor y la resistencia e inductancia que se 

calculó anteriormente, de la siguiente manera: 
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Como indica el resultado, la relación de trabajo permite entregar un voltaje de hasta 

6.8V en un devano del estator, que equivale al 2.2% del voltaje a la salida del 

conversor DC/DC elevador.  
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2.1.1.5 Freno Dinámico 

El frenado dinámico consiste en disipar en una resistencia la energía que se 

regenera en el momento de la desaceleración ya que ese instante el motor se vuelve 

generador. Debido a la conformación del inversor el cual se alimenta desde un banco 

de capacitores, en el momento de la regeneración, el voltaje en el banco de capacitor 

crece bruscamente por lo que se debe proteger de alguna manera este cambio 

brusco.  El concepto de freno dinámico como tal en el momento de la desaceleración  

no se utilizará en el vehículo eléctrico porque la energía  desgastada se pretende 

regenerarla y esto se realizará a futuro en otros proyectos.  Como se indica en el 

literal 1.5.2.2 el concepto freno dinámico para nuestra aplicación se utiliza como 

protección  cuando existe un sobrevoltaje en el bus DC, en una desaceleración 

brusca (Figura 2.6). En este momento se activa el chopper con un relación de trabajo 

fija hasta que el voltaje del enlace regrese a su valor original (311V).  La señal PWM 

que activa el IGBT de chopeo es generada por un microcontrolador PIC16F873  a 

una frecuencia de 1KHz. 

 

Figura 2.6 Curva de actuación del frenado dinámico 
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A continuación se detalla el diseño del sensor del bus DC, el diseño del IGBT 

troceador del bus DC y de la resistencia de disipación. 

 

El voltaje en el bus DC es sensado por medio de un divisor de voltaje como se 

observa en la Figura 2.7, cuya señal de voltaje de 0 V a 5 V ingresa a la entrada 

analógica del microcontrolador para su monitoreo y control. Para esto se elige una 

resistencia R1 igual a 1M  y se calcula la resistencia teniendo en cuenta que para 

500V en el bus DC se obtenga en la resistencia un voltaje de 5V. 

 

 

Figura 2.7 Sensor del Bus DC 
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Se determina que la resistencia de sensado es 10K , la potencia de las resistencias 

se calcula  partir del voltaje máximo en el bus DC (500V) como se explica: 

 

A
V

RR

Vbus
ax

s

495
1010101

500

1
Im

36  
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Donde la potencia de cada resistencia queda determinada de la siguiente manera: 

mWP

KARaxP

mWP

MARaxP

RS

SRS

R

R

45.2

10)495(Im

025.245

1)495(Im

22

1

2

1

2

1

 

Las resistencias del divisor son las siguientes: 

WmWPKR

WmWPMR

RSS

R

4/145.210

4/1025.2451 11
 

  

Para disipar la energía regenerada se va suponer que en la resistencia cae un voltaje 

DC igual a 20 V utilizando un choper DC y que circula una corriente DC de 0.5 A lo 

que da una resistencia de 40  y una potencia de 10 W. Por disponibilidad se utilizó  

una resistencia de potencia de 50  y 500W del laboratorio de Control de Máquinas 

Eléctricas, se  dimensiona el IGBT del frenado dinámico, tomando en cuenta  las 

características del sistema, es decir el máximo voltaje en el  bus DC (400V) en el 

momento de la deceleración y asumiendo las peores condiciones en la relación de 

trabajo (100%), la máxima corriente que circulara por el MOSFET será: 

frenoR

Vdc
ax maxIm  

A
V

ax 8
50

400
Im  

 

Por lo tanto se utiliza el IRG4PSH71KD, que es un transistor bipolar de compuerta 

aislada con diodo rápido incorporado que soporta un voltaje colector-emisor de 

1200V y una corriente de colector de 42A, para mayor información ver anexo 7. 

 

La relación de trabajo que permite entregar a la resistencia un voltaje DC de 20V a 

partir de un voltaje critico en el bus DC de 400V, se calcula a continuación: 

maxVdcVo  

05,0
400

20

V

V
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2.1.2 DIMENSIONAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS IGBTS UTILIZADOS 

Para el correcto dimensionamiento de los IGBTs se toma en cuenta la corriente, 

voltaje y frecuencia de conmutación [5]. En el presente proyecto se trabaja con un 

motor de 15 [HP] de alto rendimiento, con un factor de potencia de 0.84, el mismo 

que fue dimensionado y especificado para un vehículo eléctrico (Mini Austin) en  otro 

proyecto de titulación realizado de  manera paralela a este proyecto.  

La corriente nominal por fase, se calcula usando la siguiente ecuación [5]:

fpV

P
I

RMS

RMS
3

 

(Ec. 2.6) 

Si se sustituye en la Ec. 2.6 el valor de la potencia del motor, voltaje nominal, y factor 

de potencia se obtiene: 

A
V

W
I RMS 95.34

84.02203

1019.11 3

 

También se toma en cuenta la corriente máxima que suministra el Conversor DC/DC 

que es de 62.73 A [16], determinando así la corriente pulsante que deben soportar 

los elementos de conmutación.  Por otro lado el voltaje máximo que deben soportar 

los elementos en polarización inversa será el voltaje que entrega el conversor 

elevador, por lo que los requerimientos mínimos para la selección del IGBT serán: 

Irms I pulsante Voltaje 

34.9 A 62.73 A 311 V. 

Tabla 2.1 Requerimientos mínimos para selección de IGBT 

Teniendo en cuenta que la corriente aumenta debido al grado de inclinación de la vía 

y además como se analizó en el literal 2.1.1.2,  la corriente del arranque que se 

tomará es de 127.5A, los requerimientos mínimos no son suficientes por lo que se 

escogió un elemento de potencia que soporte por lo menos cinco veces la corriente 

eficaz.   
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Específicamente se utilizó un módulo integrado fabricado por la INFINEON (modelo 

BSM200GB60DLC), que corresponde a un arreglo de dos IGBTs que conforman un 

solo ramal del puente inversor. Este IGBT soporta 200A y un voltaje de 600V, otras 

características se pueden encontrar en la hoja de datos de este componente, ver 

anexo 3. En la figura 2.8 se muestra el modulo IGBT utilizado, con el que se formará 

cada una de las ramas del inversor. Como el puente inversor es de tres fases, se 

requieren 3 módulos para su construcción. 

 

Figura 2.8  Fotos del encapsulado del módulo BSM200GB60DLC 

Una vista de los pines de conexión y el diagrama esquemático de las conexiones 

internas del módulo, se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Esquemático del encapsulado y asignación de pines del módulo [14]. 

2.1.3 CIRCUITO DE PROTECCIÓN 

Cuando el IGBT es apagado o encendido abruptamente, la energía almacenada en 

las inductancias parásitas se disipa en el elemento causando así un sobrevoltaje, el 

cual puede destruirlo [15]. 

La función básica de una red snubber es absorber energía de las reactancias del 

circuito de potencia, en este caso para absorber el excedente de voltaje en cada 

ramal del puente.  
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En la práctica se ha comprobado que para manejar una cantidad de corriente menor 

a 100A no es necesario el uso de una red RC o RCD. En lugar de esto se utiliza 

normalmente un capacitor que realiza la función de una red snubber, denominado 

capacitor de desacople. De esta manera, un capacitor colocado en paralelo a cada 

ramal del puente como se observa en la Figura 2.10, controlará el voltaje a través de 

los IGBTs [16].  

 

Figura 2.10 Capacitor de desacople conectado en el bus DC 

El valor de la capacitancia de desacople depende de las inductancias parásitas, 

máxima corriente de conmutación, voltaje pico permisible y voltaje que suministra el 

conversor DC/DC al inversor. Esta capacitancia  puede ser aproximada suponiendo 

0.1µF por cada amperio que soporta el IGBT cuando no es posible determinar 

directamente la inductancia [16], [17]. Por lo tanto, debido a que la corriente máxima 

que puede soportar el motor es de 37A, se utilizará un capacitor de desacople de 

aproximadamente 0.37µF. 

2.1.4 DISEÑO TERMICO DEL DISIPADOR DE CALOR[18 ] 

Cuando el IGBT se encuentra en funcionamiento se producen pérdidas de potencia 

tanto en el estado de conducción, como en el de conmutación, estas pérdidas se 

transforman en calor, el mismo que debe ser evacuado al medio ambiente para evitar 

la destrucción del elemento de potencia, debido al aumento de temperatura.  

En la Figura 2.11 se muestra el modelo térmico básico para un semiconductor de 

potencia donde PDIS representa la potencia de pérdida disipada en cada IGBT, RTH(JC) 
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representa la resistencia térmica entre la juntura y la carcasa del IGBT, RTH(CD) la 

resistencia térmica entre la carcasa del IGBT y el disipador de calor y RTH(DA) la 

resistencia térmica entre el disipador y el ambiente. Además, TJ representa la 

temperatura de la juntura del IGBT, TC la temperatura de la carcasa, TD la 

temperatura del disipador y TA la temperatura del ambiente. 

 

 

Figura 2.11 Modelo térmico básico, tomado de [18] 

Debido a que se utiliza una configuración puente inversor con 6 IGBTs, montados en 

el mismo disipador se utiliza el siguiente modelo térmico, ver Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Modelo térmico del puente inversor 
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Como cada IGBT del puente inversor contiene un diodo rápido  en antiparalelo, 

debido a que estos elementos no funcionan al mismo tiempo se realiza el cálculo 

independiente de la potencia y de la resistencia del disipador, primero para los 6 

IGBTs y luego para los 6 diodos, utilizando las siguientes ecuaciones: 

 Potencia disipada por el IGBT: 

nConmutacióDISIGBTConducciónDISIGBTDIS PPP ___)(  

(Ec. 2.7) 

)(__ DutyCycleIVP DCEIGBTConducciónDIS  

(Ec. 2.8) 

fEEP OFFONnConmutacióDIS _  

(Ec. 2.9) 

De las ecuaciones anteriores se deduce que: 

fEEDutyCycleIVP OFFONDCEIGBTDIS )()(  

(Ec. 2.10) 

 Potencia disipada por el diodo: 

DDDIODODIS IVP )(  

(EC. 2.11) 

 La resistencia térmica  del disipador RTH(DA): 
 

DISCDJCTHDISDATHAJ PRPRTT )()(  

(Ec. 2.12) 



58

Despejando el valor de la resistencia térmica del disipador RTH(DA), se obtiene 

la siguiente ecuación. 

 

DIS

DISCDJCTHAJ

DATH
P

PRTT
R

)(

)(  

(Ec. 2.13) 

La tabla 2.2 resume los valores necesarios para realizar los cálculos 

correspondientes. 

 
DATO VALOR

VCE 2.45V 

VD 1.6V 

EON 4.6 mJ 

EOFF 6.3mJ  

RTH(JC) IGBT   0.17 °C/W 

RTH(JC) DIODO 0.29 °C/W 

RTH(CD) 0.34 °C/W 

ID 62.73 A 

TA 35 °C 

TJMAX 125 °C 

f 1260 Hz 

DUTY CYCLE 100% 

Tabla 2.2 Valores utilizados para los cálculos de potencia y resistencia térmica 

Utilizando la Ec. 2.10 se calcula la potencia disipada por el IGBT,así: 

WP

P

IGBTDIS

IGBTDIS

64.163

1260)0063.00016.0(173.6245.2

)(

)(
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La potencia total disipada por el puente inversor será: 

 

WPP
IGBTDISIGBTDIS 84.9816

)()(  

Utilizando la Ec. 2.13 se calcula  la resistencia térmica del disipador debido a la 

potencia disipada por el puente inversor de IGBTs. 

WCR

R

DATH

DATH

/0066.0

84.981

64.163)34.017.0(35125

)(

)(

 
 

Para el cálculo de la potencia disipada por el diodo, se asume las peores condiciones 

es decir que la corriente que circula por los diodos es la misma que circula por los 

IGBTs, de esta manera se realiza un diseño sobredimensionado. 

WP

P

DIODODIS

DIODODIS

368.100

73.626.1

)(

)(

 

La potencia total disipada por el puente será: 

WPP
DIODODISDIODODIS 208.6026

)()(  

Utilizando la Ec. 2.13 se calcula  la resistencia térmica del disipador debida a la 

potencia disipada por el puente de diodos en antiparalelo. 

WCR

R

DATH

DATH

/044.0

208.602

368.100)34.029.0(35125

)(

)(

 
 

Comparando las dos resistencias térmicas,  se escoge la resistencia térmica menor 

correspondiente a la disipación de potencia del IGBT. 

WCR DATH /0066.0)(  



60

Por disponibilidad, el disipador de calor para los IGBTs, es un fragmento, de uno 

utilizado para un variador comercial, el tamaño fue seleccionado análogamente a un 

disipador de un variador de velocidad que maneja la misma potencia, sus 

características térmicas y sus dimensiones permiten colocar los tres módulos y 

evacuar de una manera adecuada el calor, para no sobrepasar el límite máximo de 

temperatura de los IGBTs. En la Figura 2.13 se muestra el dibujo esquemático del 

disipador, la altura de sus aletas es de 10cm. 

 

Figura 2.13 Disipador de Calor. 

 

2.2   CIRCUITO DE CONTROL 

2.2.1 FUENTE CONMUTADA [19] 

Las fuentes de polarización han tenido un desarrollo permanente en los últimos 

tiempos, debido a la utilización de nuevas tecnologías con el fin de mejorar las 

características de las mismas, en cuanto a rendimiento, regulación, tamaño, peso y 

costo, por ello, las fuentes conmutadas son utilizadas hoy en día, en la mayoría de 

aplicaciones que requieren de una fuente de polarización de DC, tal es el caso de los 

variadores de velocidad. 
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La fuente utilizada (Figura 2.14) fue diseñada y construida como un proyecto de 

titulación, la cual  cuenta con cinco salidas aisladas entre sí, 4 salidas de 15V y una 

salida de 5V, para la polarización de elementos de conmutación y circuito de control 

del variador de velocidad respectivamente. Las salidas aisladas ofrecen una 

condición de seguridad, que evita la posible exposición de estas etapas al voltaje de 

120Vdc, ante una condición de falla, pues, a este nivel de voltaje está conectada la 

fuente conmutada. 

Las salidas múltiples y su aislamiento, se consiguen por el uso de una fuente 

conmutada tipo forward, la cual convierte un nivel de voltaje DC en la entrada, a otros 

niveles distintos a las salidas, mediante la utilización de un transformador de alta 

frecuencia de núcleo de ferrita.  

 

Figura 2.14 Fuente conmutada, tomada de [19]. 

2.2.5 CIRCUITO MICROCONTROLADOR

El dispositivo central de control es el microcontrolador  dsPIC30F3011, el mismo que 

se encarga de la generación de las 6 señales de control SPWM, lectura de 

transmisores, variación de la velocidad del motor, sentido  de giro, freno óptimo, 

compensación  de torque y sensado de corriente. 

Como se mencionó en el capítulo 1 el dsPIC30F3011, posee 40 pines que pueden 

ser configurados dependiendo de la aplicación. Para el sistema del vehículo eléctrico 

se hace uso de varias entradas y salidas, en la Tabla 2.3 se  detallan  con su 

respectiva función. 
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PIN FUNCION 

AN0 VCC voltaje de referencia externo para conversor AD 

AN1 GND voltaje de referencia externo para conversor AD 

AN6 Entrada de señal analógica 

AN7 Entrada de señal del acelerador 

AN8 Entrada de señal del freno 

RD<0:3> Bus de datos del LCD 

RF0 Pin de escritura del LCD 

RF1 Pin de habilitación del LCD 

RC13 Entrada del selector de sentido de giro 

RE0 Salida SPWM A+ 

RE1 Salida SPWM A- 

RE2 Salida SPWM B+ 

RE3 Salida SPWM B- 

RE4 Salida SPWM C+ 

RE5 Salida SPWM C- 

OSC<1:2> Pines para conexión de cristal 

Tabla 2.3 Distribución de pines 

El esquema de la distribución de pines en el microcontrolador se observa en la Figura 

2.15. para el convertidor ADC se requiere de un voltaje de referencia externo que 

determinan el valor de mínima escala (VRef-) y el de máxima escala (VRef+), de 

manera que la conversión de un valor de voltaje analógico Vin  en el rango de VRef- 

a VRef+,    produce un valor equivalente binario en el rango de 0 a . Donde n es la 

resolución del convertidor (n=10 bits), para tal efecto se requieren 2 terminales del 

microcontrolador [20]. 

n2
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Figura 2.15 Distribución de pines 

Adicionalmente para el correcto desempeño del microcontrolador es necesario utilizar 

los 6 pines de polarización, el voltaje de alimentación es de 5V que está dentro del 

rango entre 2.5 y 5.5Vdc  recomendado por el fabricante. También se usa un pin para 

el MCLR seteado a uno lógico, dado que esta aplicación no necesita generar un reset 

al sistema [12]. 

2.2.6 CONTROL DEL MOTOR - GENERACIÓN DE SEÑALES SPWM 

Debido a la técnica de control SPWM, se utiliza el módulo PWM para control de 

motores (Figura 2.16) y las siguientes etapas de programación:  

 Generación de la forma de onda senoidal. 

 Generación de la forma de onda triangular 

 Modulación SPWM. 

 Generación de tiempos muertos. 

 Señales de salida SPWM con desfasamiento. 
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Figura 2.16 Diagrama de bloques del módulo PWM, tomado de [12] 

La onda modulante senoidal se calcula utilizando una sola tabla, conformada por 64 

valores en un programa computacional, los datos son de 16 bits cada uno en formato 

fraccional y con signo, como el siguiente ejemplo [7]. 

0X7FFF representa + 0.9999 y 0x8000 representa -1  

Por otro lado la forma de onda triangular que es la portadora tiene un periodo de 

1.26KHz, generada a través  del módulo de control para motores PWM con 

alineamiento central (Figura 2.17), utilizando el timer en configuración UP/DOWN y  

el registro PTMR que es el encargado del conteo ascendente y descendente. 

 

Figura 2.17 PWM con alineamiento central, tomado de [12] 
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La comparación entre la modulante y la portadora se realiza por interrupción en cada 

periodo de la triangular dando como resultado la mitad  del tiempo del estado de los 

pulsos, además para obtener las salidas SPWM complementadas, se utiliza el 

registro PWMCON1, y los desfasamientos requeridos para un sistema trifásico se 

consiguen sumando una constante al valor del puntero de lectura de la tabla 

senoidal, para lograr desfasamientos de 120 grados y 240 grados. 

Para mantener una relación V/f constante con la técnica SPWM, en la región lineal  

se debe tener un control en el índice de modulación, variando la amplitud de la 

modulante y manteniendo constante la amplitud de la portadora en una relación 

lineal, para ello se realiza una tabla que permite el escalamiento de la amplitud de la 

modulante dependiendo de la frecuencia seteada en  la interrupción generada por la 

PWM. En cambio en la región de compensación de torque se  suma un valor a cada 

dato de la tabla, para obtener la compensación en la amplitud de la modulante. 

Como se explicó en el literal 1.4, y utilizando  la Ec 1.13  con un índice de modulación 

igual a uno no se puede alcanzar el voltaje nominal (220Vac) a 60 Hz, por lo tanto se 

realiza una sobremodulación a partir de 52 Hz con un índice de modulación que se 

incrementa paulatinamente dando un valor de 1.5 a 60 Hz. 

Para lo cual el microcontrolador primero realiza un testeo de la frecuencia y cuando 

este valor es mayor o igual a 52 Hz, el índice de modulación que depende de la 

amplitud de la senoidal ya no puede ser mayor a uno, para solucionar esto se suma 

un valor al registro del tiempo en alto de la PWM para cada frecuencia hasta obtener 

en 60 Hz un índice de modulación de 1.5. Para frecuencias mayores a 60 Hz este 

índice permanece contante. 

La señal modulante además de ser variable en amplitud, debe ser variable en 

frecuencia, obteniendo de esta manera a la salida una onda SPWM de diferente 

amplitud y frecuencia, esto  conlleva a trabajar con el radio de frecuencia el cual 

determina el número de  puntos que se deben seleccionar de la tabla senoidal para la 

comparación con la triangular, como  se muestra en la Tabla 2.4  
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Frecuencia de la  

portadora 

Frecuencia de 

modulante 

Número de puntos 

1260 60 21 

1260 50 25 

1260 40 32 

1260 30 42 

1260 20 63 

1260 10 126 

Tabla 2.4 Número de puntos para la comparación 

En la tabla, para una frecuencia  portadora  de 1260Hz y una modulante de 60Hz el 

radio de frecuencia o número de puntos que se tiene es 21,  por lo tanto en cada 

interrupción el puntero se incrementará en 3,  formando así una senoidal de 60Hz. En 

cambio si la frecuencia de modulante es  10Hz,  el radio de frecuencia es 126, 

entonces el puntero se incrementa en 1 cada dos interrupciones debido a que la tabla 

senoidal contiene solo 64 valores. 

Debido a la configuración del puente inversor se hace necesario incluir tiempos 

muertos para evitar cortocircuitos entre los pares complementados de una rama de 

IGBTs, el registro DTCON1 del dsPIC permite manipular este tiempo dependiendo de 

los elementos de conmutación y retardos generados por el manejador, en la Figura 

2.18 se muestra las dos señales complementadas con su respectivo tiempo muerto. 

 

Figura 2.18 Generación de tiempos muertos, tomado de [12] 
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2.2.3.1 Diagrama de flujo del programa 

Figura 2.19 Diagrama de flujo del programa principal 
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Figura 2.20 Diagrama de flujo de la  interrupción por PWM 
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2.2.7 MANEJADOR DE IGBTS [ 21] 

Para un adecuado manejo de los  IGBTs  se utiliza un driver que genera una señal de 

voltaje aproximada de 15V entre la compuerta y el emisor de cada IGBT del puente 

inversor como se observa en la Figura 2.21 y permite aislar cada  IGBT de su 

respectiva señal de control generada por el microcontrolador. Para la polarización de 

los drivers se utiliza una fuente conmutada la cual entrega cuatro fuentes 

independientes aisladas, (una para los IGBTs inferiores de cada ramal que tienen la 

misma referencia y tres independientes para los superiores). 

 

Figura 2.21 Diagrama de bloques de los manejadores correspondientes al puente 

inversor. 

Para aislar el circuito de control del circuito de potencia y manejar los IGBTs se utilizó 

el circuito integrado HCPL-3120 de la Agilent Technologies.  Entre las características 

del manejador se puede mencionar que es un opto acoplador,  adecuado para 

manejar IGBTs o MOSFETs de potencia que son utilizados  en aplicaciones  de 

control de motores. Presenta un voltaje de salida de nivel bajo de 0.5V para 

mantener totalmente apagado el IGBT.  

El HCPL-3120 contiene un led de GaAsp (Gallium-Arsenide-Phosphide). El led es 

ópticamente acoplado a un circuito integrado con una etapa de salida de potencia. El 

alto rango de voltaje de operación de la etapa de salida provee el voltaje de 

accionamiento requerido por la compuerta. 
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El voltaje y la corriente suministrados por estos opto acopladores lo convierten en  el 

más eficiente para manejar directamente IGBTs con rangos de hasta 400A y 1200V 

[22]. 

Para seleccionar los elementos pasivos que requiere el manejador se utilizó el 

diagrama  recomendado por el fabricante, que se observa a continuación: 

 

Figura 2.22 Circuito de aplicación recomendado, tomado de [21] 

La resistencia de compuerta del IGBT que permite reducir las perdidas en las 

conmutaciones se selecciona, utilizando la siguiente formula tomada de la hoja de 

datos, ver anexo 4. 

OLPEAK

OLCC

I

VV
Rg

 

(Ec. 2.14) 

Tomando como VOL=2V y una IOLPEAK=2.5A, se tiene:  

2.5

5.2

215

Rg

Rg
 

En resumen se escoje un valor de resistencia de 22  y un capacitor de 0,1uF 

colocado en paralelo a fuente de polarizaion del driver. 
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En la Figura 2.23 se muestra un diagrama esquemático del circuito de disparo 

(Driver). Como se observa, el circuito consta de un aislamiento de tierras entre el 

lado de control y el de disparo. Para mayor información, se agregan las hojas de 

datos técnicos de este circuito integrado, en el anexo 4.  

 

Figura 2.23 Diagrama esquemático del Circuito de Disparo. 
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2.2.8 INTERFAZ

En el  vehículo eléctrico, la interfaz constituye el enlace entre el usuario al sistema y 

viceversa, es la etapa de control donde se procesan todas las señales de entrada, 

entregando las instrucciones correspondientes al microcontrolador, al igual que se 

visualizan las variables de control. 

La interfaz cuenta con los elementos necesarios para que el conductor pueda tener el 

control total del vehículo, estos  dispositivos de entrada y de salida se detallan a 

continuación: 

 Dispositivos de salida: 

Display alfanumérico de 2 filas por 16 caracteres. 

 Dispositivos de entrada: 

Un interruptor de sentido de giro 

Entradas analógicas 

2.2.6.2 Display alfanumérico de 2 filas por  16 caracteres 

El LCD permite la visualización de las  variables de control más relevantes  para el 

usuario como la velocidad y el freno, la comunicación de datos con el 

microcontrolador se realiza a 4 bits, tomando en cuenta los bits más significativos del 

bus de datos, como se observa en la Figura 2.24.  

El rango de variación de velocidad del vehículo depende de la frecuencia de la 

alimentación al motor, por tal motivo el LCD muestra esta variación de 0 a 80Hz, por 

otro lado el cambio en la relación de trabajo  del frenado óptimo a medida que se 

acciona el pedal del freno puede ser observado en un porcentaje de 0  a 100. 
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Figura 2.24  Circuito de visualización 

2.2.6.3 Un interruptor de sentido de giro 

Para ciertas aplicaciones como el vehículo, se hace necesario un cambio en el 

sentido de giro (dirección reversa).  Mediante un interruptor conectado a 1L como se 

indica en la  Figura 2.25, se puede elegir el sentido de rotación del motor de 

inducción, cambiando el estado lógico de la señal S de entrada al dsPIC. 

 

Figura 2.25  Interruptor de cambio de giro 
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2.2.6.4 Entradas analógicas 

Estas entradas son designadas para la lectura de potenciómetros correspondientes 

al acelerador y  freno como se muestra en la Figura 2.26. El acondicionamiento de 

los potenciómetros acoplados a los pedales   entrega un voltaje variable  en el rango 

de 0 a 5 voltios.  

 

Figura 2.26 Potenciómetros de acelerador y freno 

 

Los potenciómetros utilizados son conocidos como sensores TPS  (Figura 2.27) de 

un vehículo comercial Chervrolet que presenta una resistencia  mínima de 0.6K  y 

máxima de 1.7K ,  en un rango de cuarto de vuelta, acoplado mecánicamente a los 

pedales del vehículo. 

 

 

Figura 2.27 Potenciómetro TPS 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

En el capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos sobre el 

prototipo de vehículo eléctrico, específicamente en el  sistema de control y 

potencia  del inversor de frecuencia desarrollado en esta tesis, al igual que en el 

sistema de frenado por inyección de corriente continua.  

Para la obtención de los datos experimentales, se utiliza el equipo del Laboratorio 

de Control de Máquinas de la Escuela Politécnica Nacional que se detalla en la 

Tabla 3.1. Adicionalmente se utiliza un motor de inducción trifásico propio del 

vehículo cuyas características se detallan en la Tabla 3.2. 

 Equipo Descripción 

Multímetro FLUKE 87 V, True RMS 

Osciloscopio Tektronix TDS1012B 

Sonda de corriente Fluke 801i-110s 

 

 

Tabla 3.1 Equipos para medición 

Marca WEG 

MODELO 132M/L 

VOLTAJE 220V 

CORRIENTE 37.5A 

POTENCIA 15HP 

FRECUENCIA 60Hz 

VELOCIDAD 1750RPM 

 
Tabla 3.2 Datos de placa del motor de inducción 
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3.2 SEÑALES DE CONTROL DEL INVERSOR DE FRECUENCIA 

Se realizan las pruebas prácticas que demuestran y comprueban las señales 

generadas por el microcontrolador dsPIC30F3011 para los IGBTs superiores de 

cada ramal, así como de sus señales complementadas para los IGBTs inferiores 

con su respectivo desfasamiento. Además se verifica la variación de la velocidad, 

las señales entregadas por el manejador de IGBTs y finalmente el resultado a la 

salida del inversor. 

Los pulsos entregados por el microcontrolador deben ser debidamente aislados 

para mantener el lado de potencia del inversor aislado de los circuitos de control. 

El elemento que genera la aislación galvánica es el opto acoplador digital HCPL-

3120, de los cuales se ha ocupado uno por cada IGBT del inversor.  Las señales 

entregadas por el dsPIC se muestran en la Figura 4.1 y las señales después del 

aislamiento se muestran en la Figura 4.2.  Se observa que los pulsos se 

encuentran ampliados y correctamente complementados, sus flancos de subida y 

bajada se encuentran separados por un tiempo de 5.5us, configurado por 

software con el módulo de  control de motores del microcontrolador. 

Figura 4.1 Tiempo muerto de los pulsos obtenidos desde el dsPIC. 
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Figura 4.2 Tiempo muerto de los pulsos obtenidos desde el manejador. 

Los tiempos muertos son necesarios para evitar que los dos IGBTs de un ramal 

conmuten al mismo tiempo, provocando cortocircuitos en el enlace DC. El tiempo 

de apagado garantiza que el voltaje entregado entre la compuerta y el emisor 

llegue a cero antes de que el siguiente  pulso complementado inicie.     

La frecuencia de conmutación de los IGBTs está gobernada por la frecuencia de 

la portadora con un valor de 1260Hz, como se muestra en la Figura 4.3.  

Generada mediante la configuración de los registros del módulo de control para 

motores PWM.  

Figura 4.3  Frecuencia de la portadora generada por el  dsPIC.
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Las formas de onda del voltaje a la salida del circuito inversor se muestran en la 

Figura 4.4. En un sistema trifásico, el desfasamiento entre cada fase debe ser 

igual a 120 grados para obtener un sistema estable en el consumo de energía.  

En la Figura 4.4 (a) se observa que la diferencia entre la fase R y S es 120 

grados, en la Figura 4.4 (b) el desfasamiento entre la fase S y T es 120 grados. 

Por lo tanto se tiene que la diferencia entre la fase R y T es de  240 grados. Como 

un ciclo de 360 grados equivale a 16,66ms para una frecuencia de 60Hz, los 

cálculos que  relacionan las fases en términos de tiempo son:  

msmsPara

msmsPara

o

o
oo

o

o
oo

106.1166.16
360

240
240:240

553.566.16
360

120
120:120

 

Cuando es evaluado el accionamiento con el osciloscopio, la frecuencia de salida 

es 41Hz y la salida de voltaje es 180V. El accionamiento es  ajustado con la 

frecuencia para controlar la velocidad del motor de inducción. 

(a) 
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(b) 

Figura 4.4 Formas de onda del voltaje a la salida del Inversor. 

(a) Canal 1- fase R y  canal 2- fase S, (b) Canal 1- fase S y canal 2 -fase T. 

Mediante  la sonda de corriente  y el osciloscopio  se determina  la forma de onda 

por fase de la corriente  a la salida del inversor y el voltaje línea a línea para 

diferentes frecuencias como se  indica la Figura 4.5.   

(a)                                               (b)
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(c)                                               (d)

Figura 4.5  Formas de onda de voltaje y corriente para diferentes frecuencias. 

a) Control para una modulante de 20Hz, (b) Control para una modulante de 

30Hz, (c) Control para una modulante de 40Hz, (d) Control para una 

modulante de 70Hz. 

 

Para desarrollar un control escalar, la forma de onda del voltaje línea-línea variará 

conforme lo hace la frecuencia de la modulante, tal como se aprecia en las 

graficas anteriores, las pruebas realizadas son con el vehículo embancado, sin la 

carga mecánica completa. 

Antes de lograr la frecuencia de 52Hz, la comparación entre la triangular  y la 

senoidal entrega un pulso de control que  varía en su ancho de pulso en una 

relación lineal dependiendo de la onda senoidal, luego de esta frecuencia la onda 

modulante incrementa su amplitud  para obtener un ancho de pulso mayor en el 

centro de la onda de salida, esta sobremodulación se puede apreciar en la gráfica 

(d). 
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3.3. PRUEBAS DE FRENADO ÓPTIMO. 

Como en el capítulo 2 se explica, el frenado óptimo se realiza inyectando corriente 

continua al motor mediante el chopeo de un solo IGBT de cualquier ramal del 

puente inversor, en este caso de la fase R, manteniendo encendido el IGBT 

inferior de fase S. El ajuste del freno, a través del pedal de frenado permite variar 

la relación de trabajo en un rango de 0 a 7V que equivale al 2.2% del voltaje total 

del bus DC. 

Las figuras muestran el chopeo del voltaje DC en el devanado del motor, teniendo 

en cuenta no sobrepasar la corriente nominal del mismo. 

 

 

(a)                                               (b)

Figura 4.6  Formas de onda del voltaje inyectado al motor. 

a) Relación de trabajo mínima,  b) Relación de trabajo máxima 

El freno electrónico actúa en primera instancia, luego simultáneamente a este 

ingresa el freno mecánico para lograr detener completamente al vehículo. Se ha 

comprobado en las pruebas que la utilización de los dos sistemas de frenado 

permite obtener un control óptimo para frenar el motor del vehículo eléctrico. 
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3.4. PRUEBAS DE VELOCIDAD LINEAL. 

La velocidad máxima de crucero del vehículo eléctrico se  determina en base al 

tiempo que se demora en recorrer una trayectoria plana de 100m a una frecuencia 

de 70Hz, obteniendo los  siguientes resultados: 

Velocidad lineal en m/seg:  

 

segm
seg

m

t

d
V /55.5

18

100
 

Velocidad lineal en Km/h:  

hKm
m

Km

hora

seg

seg

m
V /9.19

1000

1

1

360055.5
 

La velocidad promedio es 20Km/h, que está limitada por el sistema de engranajes 

del vehículo (caja de cambios) y la frecuencia del inversor.     
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 En este proyecto se presenta el diseño, contrucción e implementación del 

inversor de frecuencia para un vehículo eléctrico experimental. El inversor 

de frecuencia trifásico ha demostrado ser un sistema muy confiable para 

controlar la velocidad del motor de inducción. Los requerimientos del 

vehículo eléctrico que se ha desarrollado en el inversor funcionaron 

efectivamente en todas las pruebas realizadas. El sistema de control que 

incluye un microcontrolador dsPIC30F3011 de 16 bits es capaz  de generar 

un sistema trifásico de ondas SPWM  para controlar los pulsos de disparo a 

los IGBTs del puente inversor trifásico, mediante el módulo  de control de 

motores incorporado en el microcontrolador., mediante el módulo  de 

control de motores incorporado.  

 

 El elemento que genera el aislamiento es el opto acoplador digital modelo 

HCPL-3120 que mantiene el lado de potencia del inversor aislado de los 

circuitos de control, en las pruebas se ha demostrado un desempeño 

óptimo para el manejo de IGBTs de alta potencia.  

 

 Aun cuando el manejador de  IGBTs es rápido, se  generan retardos, que 

no permiten el correcto desempeño de los tiempos muertos, produciendo la 

destrucción de los elementos de potencia, por esto se considera un tiempo 

muerto mayor al tiempo de conmutación que se presenta en la hoja de 

datos del IGBT. 

 

 Para controlar  la velocidad de un motor de inducción trifásico en lazo 

abierto, el voltaje suministrado y la frecuencia deben mantener una relación 

lineal hasta los 52Hz, luego de esta frecuencia se realiza una 

compensación de voltaje (sobremodulación) para obtener 220V a 60Hz. 
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 En la implementación, la frecuencia de conmutación es 1260Hz, dando 

como radio de frecuencia 21 a 60Hz.  Además esta frecuencia de la 

portadora, junto con el tiempo muerto de 5.5useg   garantiza  que los 

IGBTs se enciendan y se apaguen correctamente sin producir 

cortocircuitos en los ramales. 

 

 Sin la necesidad de implementar ningún tipo de hardware extra, el inversor 

es capaz de realizar un frenado electrónico del motor, variando la relación 

de trabajo por software para chopear el voltaje del bus DC y obtener un 

voltaje máximo en un devanado del estator equivalente al 2.2% del voltaje 

de la entrada al inversor (7V), la frecuencia de conmutación es igual a la 

portadora.  

 

 Para el correcto funcionamiento de un motor trifásico de inducción de un 

vehículo eléctrico se utiliza un puente inversor conformado por 3 módulos 

de IGBTs duales de 200A, dimensionados adecuadamente para soportar 

una gran compensación torque ya que la carga inercial en el arranque es 

grande. 

 
 Cuando el vehículo vence la inercia, la corriente entregada es menor a la 

corriente nominal del motor.   

 

 Los resultados de las pruebas realizadas fueron satisfactorios en todo 

sentido, comprobando prácticamente la técnica SPWM para controlar 

inversores de frecuencia. Este efecto se nota tanto en las señales de 

voltaje y corriente obtenidas a la salida para un rango de frecuencia que 

varía desde 0 hasta 80Hz, permitiendo alcanzar una mayor velocidad 

lineal. 
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4.2. RECOMENDACIONES  

 El microcontrolador dsPIC30F3011 puede ser utilizado para implementar 

cualquier algoritmo de control que permita un desempeño óptimo del motor 

de inducción, debido a las características que presenta como rapidez,  

capacidad de resolver operaciones complejas y un  módulo de cuadratura 

que permite realizar un control en lazo cerrado. 

 

 Para el correcto funcionamiento del inversor de frecuencia se debe 

garantizar que el voltaje a la entrada sea de 311V, esto implica que el 

circuito elevador   debe ser encendido antes que el inversor, cuidando que 

la etapa de control del conversor de frecuencia conformada por el circuito 

del microcontrolador y el manejador de IGBTs se encuentre polarizada. 

Además se debe mantener los pedales inactivos para evitar el 

desplazamiento indeseado del vehículo. 

 

 En el momento del arranque se recomienda mantener el sentido en la 

dirección directa, utilizando el interruptor de cambio de sentido de giro. 

 

 Para el apagado del sistema primero se desconecta el conversor elevador 

y la energía almacenada en los capacitores debe ser disipada en el motor 

manteniendo encendido el inversor de frecuencia y presionando el pedal de 

aceleración. Cuando se haya descargado completamente se procede a 

desconectar el circuito de control, manejador de IGBTs y ventiladores, para 

evitar daños al usuario o al sistema. 

 

 
 La etapa de control debe ser aislada completamente de la etapa de 

potencia cuidando que los cables de control o señales de disparo no se 

crucen con los cables de alimentación al motor para evitar  problemas de 

ruido debido a las  altas corrientes. 
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 Para aumentar la vida útil de los elemento de potencia como son los IGBTs 

es recomendable usar los ventiladores del tablero y no exponer 

directamente el disipador de calor a los rayos del sol ya que un aumento 

excesivo de la temperatura puede provocar la destrucción de los 

elementos.

 Es posible trabajar a frecuencias mayores a la nominal hasta 80Hz, 

manteniendo el voltaje de salida constante a partir de los 60Hz para lo cual 

se debe aumentar el radio de frecuencia para evitar la pérdida de pulsos, 

de esta manera se puede lograr un aumento en  la velocidad lineal.
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ANEXOS

ANEXO 1. IMÁGENES DEL PROYECTO 

ANEXO2. DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL TABLERO INVERSOR

 

ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL MODULO DE IGBTs 200GB60DLC 

ANEXO 4. HOJA DE DATOS DEL MANEJADOR DE IGBTs HCPL- 3120 

 

ANEXO 5. HOJA DE DATOS DEL MICROCONTROLADOR     dsPIC30F3011 

 

ANEXO 6. HOJA DE DATOS DEL MOTOR TRIFÁSICO DE 15 HP 

 

ANEXO 7. HOJA DE DATOS DEL IGBT IRG4PSH71KD 
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ANEXO 1 

IMÁGENES DEL PROYECTO 

Imagen 1 Tarjeta de control del motor y de la Interfaz con el conductor 

 

 

Imagen 2 Tarjeta para manejar los IGBTs 



92

 

Imagen 3 Circuito de Potencia - Puente Inversor 

 

 

Imagen 4 Vista Frontal del tablero Inversor y del Conversor DC/DC 
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Imagen 5 Implementación en el vehículo 

 

 

Imagen 6 Vista Frontal de Vehículo eléctrico 
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL TABLERO INVERSOR 


