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RESUMEN 
 

En la Escuela de Formación Tecnológica existe la necesidad de un modulo didáctico de 

control de velocidad con el cual el estudiante puede observar una de las tantas técnicas que se 

utilizan para controlar la velocidad de un motor monofásico. 

Respondiendo al requerimiento y uso de un controlador de velocidad de un motor monofásico 

se ha creído conveniente diseñar e implementar un controlador de velocidad mediante 

modulación de ancho de pulso sinusoidal de dos y tres niveles que satisfaga esta necesidad 

todo esto dentro de un plano de la competitividad económica y de la eficiencia del variador. 

Este proyecto plantea como objetivo el diseñar e implementar un control de velocidad 

utilizando la técnica SPWM para controlar un motor monofásico de ¼ de HP, para esto se ha 

implementado un control efectivo y rápido lo cual involucra la transferencia de energía desde 

la fuente mediante un proceso controlado usando dispositivos de conmutación de 

semiconductores los cuales son encendidos y apagados en forma repetida. Los algoritmos que 

generan las funciones de switcheo (Técnicas de modulación de ancho de pulso) son 

importantes. 

Para el diseño del variador de velocidad, es necesario disponer de una parte de potencia, la 

misma que ha sido debidamente  dimensionada de acuerdo a la potencia con que se va  a 

trabajar. El modulo de potencia consta de un puente rectificador monofásico para la obtención 

del voltaje DC, que servirá de fuente para el circuito inversor implementado mediante un 

puente monofásico totalmente controlado donde los elementos de switcheo son mosfets. El 

control se realiza aplicando la técnica SPWM obteniendo pulsos mediante un algoritmo que 

compara una onda senoidal y una portadora triangular por medio del microcontrolador PIC 

16F877A.  

Además se desarrolla un interfaz hombre-máquina que permite amplias opciones de control 

del modulo así como un fácil manejo por parte del usuario, finalmente, se realiza pruebas para 

comprobar el correcto funcionamiento del variador. 



PRESENTACION 
 

El  presente proyecto de titulación tiene como objeto la construcción de un controlador de 

velocidad de un motor monofásico utilizando la técnica de control mediante modulación de 

ancho de pulso sinusoidal (spwm) de dos y tres niveles, está estructurado en cuatro capítulos: 

Capitulo I: Fundamento teórico, Capitulo II: Diseño e implementación, Capítulo III: 

Descripción del controlador implementado, Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones. 

El capítulo I expone la teoría de los motores eléctricos  monofásicos AC, la Técnica de 

modulación de ancho de pulso sinusoidal (SPWM) de dos y tres niveles, Conversores  

estáticos monofásico DC/AC, poniendo énfasis en el conversor monofásico totalmente 

controlado puente completo. 

El capítulo II expone el diseño del circuito de control y el circuito de potencia así como: 

Rectificador no controlado, resistencia de carga, filtro capacitivo, especificaciones de los 

mosfets, optoacopladores, diseño de la fuente de alimentación 5 [V], regulador, disipador . 

El capítulo III trata de la descripción  del controlador implementado: Descripción del software 

de control, pruebas realizadas exponiendo los resultados obtenidos, diagrama de bloques, 

rutinas del microcontrolador y diagrama de flujo. 

Finalmente el capítulo IV se concluye el desarrollo de este proyecto con una serie de  

conclusiones y recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta en futuras investigaciones 

relacionadas con el tema del proyecto.
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CAPITULO 1 

1.- FUNDAMENTOS TEORICOS 

1.1 MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica 

en energía mecánica. Debido a sus múltiples ventajas, entre las que cabe citar su economía, 

limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento, el motor eléctrico ha reemplazado en 

gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la industria como en el transporte, las minas, el 

comercio, o el hogar. 

Los motores eléctricos satisfacen una amplia gama de necesidades de servicio, desde arrancar, 

acelerar, mover, o frenar, hasta sostener y detener una carga. Estos motores se fabrican en 

potencias que varían desde una pequeña fracción de caballo hasta varios miles, y con una 

amplia variedad de velocidades, que pueden ser fijas, ajustables o variables. 

En cuanto a los tipos de motores eléctricos genéricamente se distinguen motores monofásicos, 

que contienen un juego simple de bobinas en el estator  y polifásicos  que mantienen dos, tres 

o más conjuntos de bobinas dispuestas en círculo.  

Según la naturaleza de la corriente eléctrica transformada, los motores eléctricos se clasifican 

en motores de corriente continua, también denominada directa, motores de corriente alterna, 

que, a su vez, se agrupan, según su sistema de funcionamiento, en motores de inducción, 

motores sincrónicos y motores de colector. Tanto unos como otros disponen de todos los 

elementos comunes a las máquinas rotativas electromagnéticas. 

Debido a que son muchos y variados los tipos de motores eléctricos,  existen  numerosas 

formas de catalogarlos. A continuación se muestran algunas de las formas más usuales. 

Por:  

Su alimentación eléctrica. 

• El número de fases en su alimentación 



2 

 

• Su sentido de giro. 

• Su ventilación. 

• La Carcasa 

• La forma de sujeción. 

1.1.1  CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES MONOFÁSICOS 

1.1.1.1 Motores monofásicos de inducción 

a. Motores de fase partida 

Motor de arranque por resistencia 

Motor de arranque por capacitor 

Motor de fase partida y capacitor 

Motor de capacitor de dos valores 

b. Motor de inducción de arranque por reluctancia 

c. Motor de inducción de polos sombreados 

1.1.1.2  Motores monofásicos síncronos 

         a.   Motor de reluctancia 

        b.   Motor de histéresis 

        c.   Motor subsíncrono 

1.1.1.3  Motor monofásico con conmutador 

a.  Motor serie de CA 

b.  Motor Universal 

1.1.1.4  Clasificación por  su  carcasa 

Cerrados 

a. Abiertos 

b. A prueba de goteos (chorro de agua) 

c. A prueba de explosión 

d. Sumergibles 



 

1.1.2  PARTES FUNDAMENTALES DE UN MOTOR ELÉCTRICO

Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, éstos se hallan formados 

por varios elementos. Sus partes principales son: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja 

de conexiones, las tapas y los cojinetes (véase figura 1.1). No obstante, un motor puede 

funcionar solo con el estator y el rotor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Partes fundamentales de un motor

1.1.2.1 Estator 

El estator es el elemento que opera como base, permitiendo 

cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. 

Existen dos tipos de estatores (figura1. 2):

 a) Estator de polos salientes

b) Estator ranurado  

El estator está constituido principalm

les llama “paquete”), que tienen la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo 

magnético con facilidad; la parte metálica del estator y los devanados proveen los polos 

magnéticos. 

 

 

 

 

 

 

POLOS SALIENTES

PARTES FUNDAMENTALES DE UN MOTOR ELÉCTRICO

Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, éstos se hallan formados 

por varios elementos. Sus partes principales son: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja 

conexiones, las tapas y los cojinetes (véase figura 1.1). No obstante, un motor puede 

funcionar solo con el estator y el rotor.  

Figura 1.1: Partes fundamentales de un motor

El estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a 

cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. 

Existen dos tipos de estatores (figura1. 2): 

Estator de polos salientes 

El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas  de acero al silicio (y se 

les llama “paquete”), que tienen la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo 

magnético con facilidad; la parte metálica del estator y los devanados proveen los polos 

Figura 1.2:  Tipos de estatores  

SALIENTES RANURADO 
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PARTES FUNDAMENTALES DE UN MOTOR ELÉCTRICO  

Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, éstos se hallan formados 

por varios elementos. Sus partes principales son: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja 

conexiones, las tapas y los cojinetes (véase figura 1.1). No obstante, un motor puede 

Figura 1.1: Partes fundamentales de un motor 

que desde ese punto se lleve a 

cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. 

de acero al silicio (y se 

les llama “paquete”), que tienen la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo 

magnético con facilidad; la parte metálica del estator y los devanados proveen los polos 
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Los polos de un motor siempre son pares (pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, etc.,), por ello el mínimo 

de polos que puede tener un motor para funcionar es dos (un norte y un sur). 

1.1.2.2 Rotor 

El rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de 

energía eléctrica a mecánica. Los rotores, son un conjunto de láminas de acero al silicio que 

forman un paquete, y pueden ser básicamente de tres tipos (figura 1.3): 

 a) Rotor ranurado 

 b) Rotor de polos salientes 

a) Rotor jaula de ardilla 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Tipo de rotores  

1.1.2.3  Carcasa 

La carcasa es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. El material empleado para su 

fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y su aplicación. Así pues, la carcasa 

puede ser: 

 a)     Totalmente cerrada 

 b)     Abierta 

 c)     A prueba de goteo 

 d)     A prueba de explosiones 

e)    De tipo sumergible 

 

 

 

 

   Polos salientes            Ranurado                    Jaula de ardilla                                  
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1.1.2.4  Base 

La base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor, 

puede ser de dos tipos: 

a)     Base frontal 

b)     Base lateral 

1.1.3 CAJA DE CONEXIONES 

Por lo general, en la mayoría de los casos los motores eléctricos cuentan con caja de 

conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que 

alimentan al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo, y contra cualquier 

elemento que pudiera dañarlos. 

 1.1.4 TAPAS 

Son los elementos que van a sostener en la gran mayoría de los casos a los cojinetes o 

rodamientos que soportan la acción del rotor. 

 1.1.5 COJINETES 

También conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima operación de las partes 

giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos, y para reducir la fricción, 

lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en 

dos clases generales: 

a)  Cojinetes de deslizamiento o bujes (figura 1.4).- Operan en base al principio de la 

película de aceite, esto es, que existe una delgada capa de lubricante entre la barra del eje 

y la superficie de apoyo. 

b)  Cojinetes de rodamiento (véase figura 1.5).- Se utilizan con preferencia en vez de los 

cojinetes de deslizamiento por varias razones: 

• Tienen un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. 

• Son compactos en su diseño 

• Tienen una alta precisión de operación. 

• No se desgastan tanto como los cojinetes de tipo deslizante. 
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• Se remplazan fácilmente debido a sus tamaños estándares 

 

 

 

 

 

1.1.6  VELOCIDAD DEL MOTOR MONOFASICO 

Los motores sincrónicos poseen una velocidad en rpm que es función exclusiva de la 

frecuencia de la alimentación y del número de polos de este. Por lo que valor de la velocidad 

sincrónica es fijado por dos parámetros: 

1. La frecuencia de la fuente f 

2. El número de polos P 

  
1�� � 120 � 	
           �1.1 

Donde se observa que la velocidad sincrónica es directamente proporcional. De esta manera al 

variar la frecuencia es posible variar la velocidad del rotor  

1.2 CONVERTIDORES  

En las operaciones de tipo industrial, la mayoría de los motores se encuentran alimentados 

directamente desde la fuente de alimentación AC o DC; por lo cual los devanados del motor se 

encuentran conectados directamente a la línea de alimentación, con estas condiciones el motor 

se encuentra operando regido por la naturaleza de la carga mecánica que se conecta a su eje y 

el operador no tiene control sobre su operación.  

Es necesario recordar que en cada motor se debe considerar el “torque de arranque” y el 

“torque de marcha”. 

                                                           
1
 Tomado de A. E. Fitzgerald, Maquinas Eléctricas. Cap. 9 

Figura 1.4 :Cojinete de deslizamiento Figura 1.5: Cojinete de rodamiento 
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Un torque de arranque excesivo se traduce a una baja eficiencia, bajo factor de potencia y 

pobre regulación de velocidad. Si el torque de arranque es muy bajo, resulta imposible que el 

motor arranque con su carga. 

Un torque de marcha muy alto trae consigo elevadas corrientes de arranque. Mientras que un 

torque de marcha muy bajo, el motor se puede plantar al presentarse una sobrecarga normal 

produciendo un recalentamiento en sus bobinados. 

Para tener control sobre la velocidad de los motores se necesita de la ayuda de dispositivos 

llamados Convertidores que se clasifican de la siguiente manera: 

• Convertidor DC/DC o Troceador. 

• Convertidor DC/AC o Inversor. 

• Convertidor AC/DC o Rectificador. 

• Convertidor AC/AC o Ciclo convertidores. 

 

Los convertidores de DC/AC se conocen como inversores. La función de un inversor es 

cambiar un voltaje de entrada de DC a un voltaje simétrico de salida en AC, con la magnitud y 

frecuencia deseadas. Tanto el voltaje de salida como la frecuencia pueden ser fijos o variables. 

Si se modifica el voltaje de entrada de DC y la ganancia del inversor se mantiene constante, es 

posible obtener un voltaje variable de salida. Por otra parte, si el voltaje de entrada en DC es 

fijo  y no es controlable, se puede obtener un voltaje de salida variable si se varía la ganancia 

del inversor, esto por lo general se hace controlando la modulación del ancho de pulso (PWM) 

dentro del inversor. La ganancia del inversor se puede definir como la relación entre el voltaje 

de salida en AC y el voltaje de entrada en DC. 

En los inversores ideales, las formas de onda del voltaje de salida deberían ser senoidales. Sin 

embargo, en los inversores reales no son senoidales y contienen ciertas armónicas. Para 

aplicaciones de mediana y baja potencia, se pueden aceptar los voltajes de onda cuadrada o 

casi cuadrada; para aplicaciones de alta potencia, son necesarias las formas de onda senoidales 

de baja distorsión. Dada la disponibilidad  de los dispositivos semiconductores de potencia de 

alta velocidad, es posible minimizar o reducir significativamente el contenido armónico del 

voltaje de salida mediante técnicas de conmutación.  

Las salidas monofásicas típicas son: 
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 120 V a 60hz 

 220 V a 50hz 

 115 V a 400hz 

Para sistemas trifásicos de alta potencia las salidas son: 

 220/380 V a 50hz 

 120/208 V a 60hz 

 115/200 V a 400hz 

1.2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS INVERSORES 

Como ya mencionamos el inversor es un Convertidor de Potencia en el cual la potencia de 

corriente continua se convierte en potencia de corriente alterna. 

Esta conversión puede ser lograda con el uso de semiconductores, con lo cual se controla la 

conducción de corriente, ya que alternadamente se conecta la carga a los polos positivos y 

negativos de la alimentación de voltaje continuo y es posible la inversión. 

Para dicha inversión podemos utilizar 4 interruptores S1, S2, S3 y S4 conectados a una carga, 

tal como se muestra en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6: Circuito de inversión 

Si al tiempo To los interruptores S1 y S4 son cerrados simultáneamente, mientras S3 y S2 

permanecen abiertos, el voltaje que ve la carga es positivo e igual al de la fuente. Si en T3 los 

interruptores S1 y S4 son abiertos y, S3 y S2 son cerrados, el voltaje que ve la carga es 

negativo y permanece así hasta un tiempo después en que se repite el ciclo 
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Si el tiempo en que permanecen cerrados S1 y S4 es el mismo que el de S3 y S2, se obtiene 

una onda de voltaje cuadrada a la salida con un ancho de pulso de 180° eléctricos y una 

amplitud pico que corresponde a la de la alimentación, como se observa en la figura 1.7.  

 

 

Figura 1.7: Onda de voltaje 

 

Para poder obtener una onda como la que se muestra en la figura 1.7 (onda de voltaje) los 

interruptores S3 y S2 son accionados con un retraso de tiempo (desplazamiento de fase) a 

partir del accionamiento de S1 en to y de S3 en t3 respectivamente, de modo que los 

interruptores conectados a una misma polaridad de la fuente permanezcan cerrados durante el 

tiempo que dure el desplazamiento de la operación. 

1.2.2 TIPOS DE INVERSORES 

Existen dos tipos de inversores: 

• Inversores Monofásicos 

• Inversores Trifásicos 

Inversores por su fuente de alimentación: 

• Inversores alimentados por voltaje (VSI) 

• Inversores alimentados por corriente (CSI) 
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Inversores por su configuración: 

• Medio puente 

• Puente completo 

• Puente trifásico 

• Configuración de toma medio 

1.3  INVERSORES MONOFASICOS  

Un inversor está conformado por elementos electrónicos de conmutación dispuestos de tal 

modo que a partir de un voltaje continuo se obtenga un voltaje alterno de frecuencia variable. 

Los elementos electrónicos pueden ser tiristores, transistores, mosfets dependiendo de la 

aplicación, potencia  media o baja para lo cual se tiene dos topologías importantes: 

• Inversor monofásico de medio puente 

• Inversor monofásico puente completo 

1.3.1 INVERSOR MONOFÁSICO DE MEDIO PUENTE 

El circuito inversor está formado por dos pulsadores, (Figura 1.8a) cuando solo el transistor 

Q1 está activo durante el tiempo to/2, el voltaje instantáneo a través de la carga Vo es Vs/2. Si 

solo el transistor Q2 está activo durante un tiempo to/2 aparece el voltaje –Vs/2 a través de la 

carga. El circuito de control se debe diseñar de tal forma que Q1 y Q2 no estén activos 

simultáneamente. 

Los condensadores C1 y C2 nos permite dividir el voltaje de entrada Vs. Para una carga 

inductiva, la corriente de la carga no puede cambiar inmediatamente con el voltaje de salida. 

Si Q1 es desactivado en t � To 2� , la corriente carga seguirá fluyendo a través  de D2, la carga  

y la mitad inferior de la fuente de cd, hasta que la corriente llegue a cero. En forma similar, 

cuando Q2, se desactiva  en  � � ��, la corriente de carga fluye a través de D1, la carga  y la 

mitad superior  de la fuente de cd. Cuando el diodo D1 y D2 conducen, la energía es 

retroalimentada  a la fuente de cd por lo que estos se conocen como diodos de 

retroalimentación figura (1.8c) 
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Figura 1.8: Inversor monofásico medio puente 
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1.3.2. INVERSOR MONOFÁSICO PUENTE COMPLETO 

La topología del circuito inversor monofásico tipo puente completo se muestra a continuación 

(figura 1.9). 

 

Figura 1.9: Inversor monofásico puente completo 

Está formado por cuatro pulsadores. Cuando los transistores Q1 y Q4 se activan 

simultáneamente, el voltaje de entrada Vs aparece a través de la carga. Si los transistores Q2 y 

Q3 se activan al mismo tiempo, el voltaje a través de la carga se invierte, y el valor –Vs. La 

forma de onda para el voltaje de salida se muestra en la figura 1.10. 

Cuando los diodos D1 y D2  conducen retroalimenta la energía a la fuente  de cd por lo que se 

dice  que D1 y D2 son diodos de retroalimentación. 
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Figura 1.10: Forma de onda de salida 

 

 1.4  OPTOACOPLADORES 

Los optoacopladores (Figura 1.11) nacen de la necesidad de aislar eléctricamente dos etapas 

sin que se pierda la información de mando entre ambas. 

Están constituidos por un par de elementos optoelectrónicos trabajando en el espectro visible o 

infrarrojo, un emisor y un receptor. Como emisor se utiliza un diodo LED o un diodo IRED y 

como receptor un fotodiodo, un fototransistor, un par de transistores darlington o un SCR, en 

función de la corriente sensible a la radiación que se debe obtener. Todos estos elementos se 

encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP.  

Entre las características de este dispositivo  tenemos que la corriente colector-emisor se mide 

en nano amperes y la disipación de potencia del LED y el transistor son aproximadamente 

iguales. 
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Figura 1.11: Optoacoplador 

 

Los fotoemisores que se emplean en los optoacopladores de potencia son diodos que emiten 

rayos infrarrojos (IRED) y los fotoreceptores pueden ser tiristores o transistores. 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE UN OPTOACOPLADOR  

Básicamente un optó acoplador consiste en un diodo infrarrojo de arseniuro de galio (GaAS), 

como la etapa de entrada y un fototransistor npn de silicio como etapa de salida (esta es la 

descripción de un optó acoplador típico de Texas Instruments). El medio de acople entre el 

diodo y el sensor es un transmisor infrarrojo (IR) de cristal. Los fotones emitidos desde el 

diodo (emisor) tienen ciertas longitudes de onda establecidas. El transistor sensor responde 

más eficientemente a fotones cuando estos tienen la misma longitud de onda establecida, es 

decir el diodo emisor y el fototransistor están acoplados en el espectro para lograr un 

funcionamiento óptimo de optoacoplador. 

 

 

Figura 1.12 Vista en sección optoacoplador 

1.4.2 FUNCIONAMIENTO DEL OPTOACOPLADOR 

La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del fotoreceptor (figura 

1.13) Los optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica en una señal luminosa 

modulada y volver a convertirla en una señal eléctrica. La gran ventaja de un optoacoplador 

reside en el aislamiento eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida.  
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Figura 1.13: Funcionamiento del optoacoplador 

 

Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este emite un haz de rayos 

infrarrojo que transmite a través de una pequeña guía-onda de plástico o cristal hacia el 

fotorreceptor. La energía luminosa que incide sobre el fotorreceptor hace que este genere una 

corriente eléctrica a su salida. Este responde a las señales de entrada, que podrían ser pulsos de 

tensión. 

1.4.3 TIPOS DE OPTOACOPLADOES 

Existen varios tipos de optoacopladores cuya diferencia entre sí depende de los dispositivos de 

salida que se inserten en el componente. Según esto  tenemos los siguientes tipos. 

Fototransistor: o lineal, se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por 

un transistor BJT. 

 

Figura 1.14: Fototransistor 

 

Fototriac: Se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por un triac. 

Fototriac de paso por cero: Optoacopladores en cuya etapa de salida se encuentra un triac de 

cruce por cero. El circuito interno de cruce por cero conmuta al triac solo en los cruces por 

cero de la corriente alterna. 
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1.4.4 ENCAPSULADOS  

El encapsulado varía en función del tipo de optoacoplador y de su aplicación, así como del 

número de unidades que se encuentren en su interior. En el caso de optoacopladores sencillos 

la cápsula, de tipo DIL, suele tener 6 patillas, siendo estos los más utilizados. 

 

 

Figura 1.15: Encapsulados 

 

Existen unos encapsulados diferentes en los que, físicamente se puede interrumpir el haz 

luminoso (usados para control de posición, nº de revoluciones, cerraduras...). De esta forma el 

encapsulado presenta una ranura entre el emisor y el receptor. Se les denomina de cápsula 

ranurada o fotocélulas de herradura. 

 

 

Figura 1.16: Fotocélula de herradura  

 

1.4.5  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN OPTOACOPLADOR: 

Ventajas: 

• Alta tensión de aislamiento 

• Alta resistencia de aislamiento 

• Baja capacidad de aislamiento 
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• Baja potencia de excitación 

• No tiene partes mecánicas ni contactos móviles  

• Elevado número de maniobras  

• No genera interferencia electromagnética 

• Trasmite señales entre 0 y 10 MHz 

• Resistencia  a las vibraciones 

• Temperatura de funcionamiento elevadas (100°C) 

• Bajo costo  

• Menor tamaño y peso 

• No influyen las condiciones ambientales  

 

Desventajas: 

• La resistencia de conducción no es nula  

• La resistencia de apertura no es infinita  

• La corriente de conducción es limitada  

• La tensión inversa es limitada  

• La potencia conmutable es baja  

1.5  MOSFET 

Los mosfets son transistores  controlados por tensión. Ello se debe al aislamiento (óxido de 

Silicio) de la puerta respecto al resto del dispositivo. Existen dos tipos básicos de MOSFET, 

los de canal n y los de canal p, si bien en Electrónica de Potencia los más comunes son los 

primeros, por presentar menores pérdidas y mayor velocidad de conmutación, debido a la 

mayor movilidad de los electrones con relación a los agujeros. 

La figura 1.17 muestra  los símbolos utilizados para estos dispositivos. 
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Puerta (G)

Drenador (D)

Fuente (S)

Puerta (G)

Drenador (D)

Fuente (S)

Mosfet Canal N Mosfet Canal P  

Figura 1.17: Símbolo del transistor MOSFET Canal N y Canal P 

1.5.1  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA  

El terminal de puerta G (Gate) está aislado del semiconductor por óxido de silicio (SiO2). La 

unión PN define un diodo entre la Fuente S (Source) y el Drenador D (Drain), el cual conduce 

cuando VDS < 0. El funcionamiento como transistor ocurre cuando VDS > 0. La figura 1.18  

muestra la estructura básica del transistor. 

 

Figura 1.18: Estructura básica del transistor MOSFET 

 

Cuando una tensión VGS > 0 es aplicada, el potencial positivo en la puerta repele los agujeros 

en la región P, dejando una carga negativa, pero sin portadores libres. Cuando esta tensión 

alcanza un cierto valor umbral (VT), electrones libres (generados principalmente por efecto 

térmico) presentes en la región P son atraídos y forman un canal N dentro de la región P, por 

el cual se hace posible la circulación de corriente entre D y S. Aumentando VGS, más 

portadores son atraídos, ampliando el canal, reduciendo su resistencia (RDS), permitiendo el 

aumento de ID. Este comportamiento caracteriza la llamada “región óhmica”. 
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La circulación de ID por el canal produce una caída de tensión que produce un “efecto 

embudo”, o sea, el canal es más ancho en la frontera con la región N+ que cuando se conecta a 

la región N-. Un aumento de ID lleva a una mayor caída de tensión en el canal y a un mayor 

“efecto embudo”, lo que conduciría a su colapso y a la extinción de la corriente. Obviamente 

el fenómeno tiende a un punto de equilibrio, en el cual la corriente ID se mantiene constante 

para cualquier VDS, caracterizando una región activa o de saturación del MOSFET. 

Una pequeña corriente de puerta es necesaria apenas para cargar y descargar las capacidades 

de entrada del transistor. La resistencia de entrada es del orden de 1012 Ohm. 

Se tiene fundamentalmente tres zonas de trabajo bien diferenciadas: 

1) Corte: La tensión entre la puerta y la fuente es más pequeña que una determinada 

tensión umbral (VT), con lo que el dispositivo se comporta como un interruptor abierto. 

2) Óhmica: Si la tensión entre la puerta y la fuente (o surtidor) es suficientemente 

grande y la tensión entre el drenador y la fuente es pequeña, el transistor se comporta como un 

interruptor cerrado, modelado por una resistencia, denominada RON. 

3) Saturación: Si el transistor está cerrado pero soporta una tensión drenador-surtidor 

elevada, éste se comporta como una fuente de corriente constante, controlada por la tensión 

entre la puerta y el surtidor. La disipación de potencia en este caso puede ser elevada dado que 

el producto tensión-corriente es alto. 

Lo que nos interesa que un mosfet trabaje en corte o en óhmica  (interruptor abierto o cerrado). 

Uno de los inconvenientes de los transistores MOSFET es que la potencia que pueden manejar 

es bastante reducida. Para grandes potencias es inviable el uso de estos dispositivos, en  

general, por la limitación de tensión. Sin embargo, son los transistores más rápidos que 

existen, con lo cual se utilizan en aplicaciones donde es necesario altas velocidades de 

conmutación (se pueden llegar a tener aplicaciones que trabajan a 1MHz, algo impensable 

para los bipolares). 

Otro de los inconvenientes de este tipo de transistores es que la resistencia en conducción RON 

varía mucho con la temperatura y con la corriente que circula, con lo que no se tiene un 

comportamiento de interruptor casi ideal como en el caso de los bipolares. Sin embargo, su 

ventaja más relevante es la facilidad de control gracias al aislamiento de la puerta. El consumo 

de corriente de puerta es pequeño y se simplifica el diseño del circuito de disparo (driver) y 

control correspondiente. 
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1.6 TÉCNICAS DE MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO  

La Modulación por Ancho de Pulso (PWM) es un sistema de control para los inversores con el 

cual se obtiene una onda de salida de notables características y elevada prestación, con 

reducido contenido armónico y según sea la aplicación se puede optar por una salida de 

parámetros fijos o variables:  

• Variación de la tensión de salida.  

• Variación de la frecuencia.  

• Variación a relación constante Tensión – Frecuencia.  

Existen varias técnicas para modificar la ganancia del inversor. El método más eficiente de 

controlar la ganancia y el voltaje de salida es incorporar en los inversores el control de 

modulación del ancho de pulso (PWM). 

Las técnicas comúnmente utilizadas son: 

• Modulación de un solo ancho de pulso 

• Modulación de varios anchos de pulso. 

• Modulación senoidal del ancho de pulso. 

•  Modulación senoidal modificada del ancho de pulso. 

• Control por desplazamiento de fase. 

1.6.1 MODULACIÓN DE UN SOLO ANCHO DE PULSO 

En el control por modulación de un solo ancho de pulso, existe un solo pulso por cada medio 

ciclo, el ancho de pulso se hace variar, a fin de controlar el voltaje de salida del inversor. 

La figura 1.19 muestra la generación de señales y el voltaje de salida para los inversores 

monofásicos en puente completo. 
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Figura 1.19: Modulación de un solo ancho de pulso 

 

Las señales de excitación se generan comparando una señal rectangular de referencia de 

amplitud, Ar, con una onda portadora triangular de amplitud, Ac. La frecuencia de la señal de 

referencia determina la frecuencia fundamental del voltaje de salida. Si se varia Ar desde 0 

hasta Ac, el ancho de pulso, δ, puede modificarse desde 0 hasta 180°. La relación de Ar con 



22 

 

Ac  es la variable de control y se define como el índice de modulación (Ecuación 1.1) de la 

amplitud, o simplemente índice de modulación. 

 

2� � ����           �1.1 

1.6.2 MODULACIÓN DE VARIOS ANCHOS DE PULSO   

Utilizando varios pulsos en cada medio ciclo  de voltaje de salida puede reducirse el contenido 

armónico. La generación de señales de excitación para activar y desactivar los transistores 

aparece en la figura 1.20, mediante la comparación de una señal de referencia con una onda 

portadora  triangular. La frecuencia de la señal de referencia establece  la frecuencia de salida, 

f0, y la frecuencia de la portadora fc, determina el numero de  pulsos por cada ciclo p. El índice 

de modulación controla el voltaje de salida. Este tipo de modulación también se conoce como 

modulación uniforme de ancho de pulso (UPWM). El número de pulsos por medio ciclo se 

determina a partir de la ecuación 1.2: 

 

� � 	�2	0 � ��2     �1.2 

Donde: 

3�� � 	�	�    �1.3 

 

Y se define como la relación de modulación de frecuencia 

La variación del índice de modulación M desde 0 hasta 1 varia el ancho de pulso desde 0 hasta 
�  y el ancho del voltaje de salida desde 0 hasta Vs. El voltaje de salida para los inversores 

monofásicos en puente aparece en la figura 21 para UPWM. 

                                                           
2
 Tomado de Muhammad Rashid, Electrónica de Potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Cap. 10 

3
 Tomado de Muhammad Rashid, Electrónica de Potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Cap. 10 
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Figura  1.20: Modulación de varios anchos de pulso 

1.6.3 MODULACIÓN SENOIDAL DEL ANCHO DE PULSO 

En vez de mantener igual el ancho de todos los pulsos, como es el caso de la modulación 

múltiple, el ancho de cada pulso varía en proporción con la amplitud de cada onda  senoidal  

evaluada en el centro del mismo pulso. El factor de distorsión  y las armónicas de menor orden  

se reducen en forma significativa. Las señales de compuerta  según se muestra en la figura 

1.23a se genera al comparar una señal senoidal de referencia con una onda portadora 

triangular de frecuencia fc. Este tipo de modulación se utiliza por lo común en las aplicaciones 

industriales; se abrevia SPWM.  
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La frecuencia  de la señal de referencia  fr, determina la frecuencia de salida del inversor fo, y 

su amplitud pico  Ar, controla el índice de modulación M, y en consecuencia el voltaje rms  de 

salida, Vo. El número de pulsos por medio ciclo depende de la frecuencia portadora. Dentro de 

la restricción de que dos transistores  en el mismo brazo (Q1 y Q4) no puedan conducir 

simultáneamente, el voltaje instantáneo  se muestra  en la figura 1.23a. Las mismas señales de 

excitación  se pueden generar utilizando una onda portadora triangular unidireccional tal y 

como se muestra en la figura 1.23b. 

El voltaje rms de salida puede controlarse si se varia el índice de modulación M. Es fácil 

observar que el área de cada pulso corresponde aproximadamente al área bajo la onda senoidal 

entre los puntos medios adyacentes de los periodos inactivos de las señales de excitación. Si 

δm es el ancho de pulso de orden m, la Ecuación 1.4 se puede extender para el voltaje rms de 

salida. 

4"# � "$� % &�'
(

)*+
+,        �1.4 

 

1.6.3.1  Modulación por Ancho de Pulso Senoidal de dos Niveles 

La onda de voltaje de salida (Vo) tendrá dos niveles de voltaje (+E,-E) como se muestra en la 
figura 1.21 

 

Figura 1.21: Modulación Senoidal de ancho de pulso Control dos Niveles 

                                                           
4
 Tomado de Muhammad Rashid, Electrónica de Potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Cap. 10 
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Esta forma de onda se obtiene comparando una señal de referencia sinusoidal denominada 

“modulante” con una señal triangular denominada “portadora” 

 1.6.3.2  Modulación por Ancho de Pulso Senoidal de tres Niveles 

Esta técnica es igual a la SPWM de dos niveles, donde también se modulan los anchos de 

pulso en proporción a la amplitud de una onda senoidal evaluada en el centro del mismo pulso. 

La onda de voltaje de salida (Vo) tendrá tres diferentes niveles de voltaje (+E, 0, -E) como se 

muestra en la figura 1.22. 

+E

-E

Vo

wt0

π π2

 

Figura 1.22: Modulación Senoidal de ancho de pulso Control tres Niveles 

 

El procedimiento para obtener este voltaje de salida es de comparar; una señal de referencia 

senoidal llamada modulante con una señal triangular positiva para el primer semiciclo de cada 

periodo y negativa para el segundo semiciclo de dicho periodo. 
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Figura 1.23: Modulación Senoidal de ancho de pulso 
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1.6.4 MODULACIÓN SENOIDAL  MODIFICADA DE ANCHO DE P ULSO 

Las figuras anteriores indican que los anchos de los pulsos más cercanos al pico de la onda 

senoidal no cambian en forma significativa con la variación del índice de modulación. Esto se 

debe a las características de una onda senoidal, la técnica SPWM se puede modificar de tal 

manera que la onda portadora se aplique durante el primero y él ultimo intervalo de 60° de 

cada medio ciclo (es decir de cero a 60° y de 120° a 180° ). Este tipo de modulación se conoce 

como MSPWM, y se muestra la siguiente figura 1.24. 

 

π2

π2

π2

π

π

mδ
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Figura 1.24: Modulación senoidal modificada del ancho de pulso 

 

La componente fundamental se incrementa y las características armónicas mejoran. Esto 

reduce el número de conmutaciones de los dispositivos de potencia y las pérdidas de 

conmutación. 
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1.6.5 CONTROL POR DESPLAZAMIENTO DE FASE. 

El control de voltaje se puede obtener utilizando varios inversores y sumando el voltaje de 

salida  de los inversores individuales. Es posible percibir un inversor monofásico  de puente 

completo como el de la figura 1.9. 

Un desplazamiento de fase de 180° produce un voltaje de salida, tal y como se aprecia en la 

figura 1.25c, en tanto que el ángulo de retraso (o desplazamiento) β produce una salida como 

la que se muestra en la figura 1.25e. El voltaje rms de salida es (Ecuación 1.5):  

5"# � "$./'       �1.5 

 

β

β

 

Figura 1.25: Control por desplazamiento de fase. 
                                                           
5
 Tomado de Muhammad Rashid, Electrónica de Potencia: Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Cap. 10 
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1.7 MICROCONTROLADORES PIC 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres 

unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y unidades de E/S, es decir se trata 

de un computador completo en un solo circuito integrado. 

Son diseñados para disminuir el costo económico y el consumo de energía de un sistema en 

particular. Por eso el tamaño de la CPU, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos 

dependerán de la aplicación. 

Un microcontrolador difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil convertirla en una 

computadora en funcionamiento, con un mínimo de chips externos  de apoyo. La idea es que 

el chip se coloque en el dispositivo, enganchado a la fuente de energía y de información que 

necesite y eso es todo. Un microprocesador tradicional no lo permite hacer esto, ya que espera 

que todas estas tareas sean manejadas por otros chips. 

Un microcontrolador típico tendrá un generador de reloj integrado y una pequeña cantidad de 

memoria RAM y ROM/EPROM/EEPROM/FLASH, significando que para hacerlo funcionar, 

todo lo que se necesita son unos pocos programas de control y un cristal de sincronización. 

Los microcontroladores disponen generalmente también de una gran variedad de dispositivos 

de entrada/salida, como convertidores de analógico a digital, temporizadores, UARTs, y buses 

de interfaz serie especializados, como I2C y CAN. Frecuentemente estos dos dispositivos 

integrados pueden ser controlados por instrucciones de procesadores especializados. Los 

modernos microcontroladores frecuentemente incluyen un lenguaje de programación 

integrado, como el BASIC que se utiliza bastante con este propósito. 

Puede ver la estructura básica de un microprocesador en la siguiente figura 1.26, en ella 

siempre encontraremos los siguientes elementos: 

• Procesador 

• Buses 

• Memoria de programas 

• Memoria de datos 

• Periféricos 

• Puertos de E/S 
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Figura 1.26: Estructura básica de un microprocesador 

 

En esta figura, vemos al microcontrolador metido dentro de un encapsulado de circuito 

integrado, con su procesador (CPU), buses, memoria, periféricos y puertos de entrada/salida. 

Fuera del encapsulado se ubican otros circuitos para completar periféricos internos y 

dispositivos que pueden conectarse a los pines de entrada/salida. También se conectaran a los 

pines del encapsulado la alimentación, masa, circuito de completamiento del oscilador y otros 

circuitos necesarios para que el microcontrolador pueda trabajar. 

1.7.1  NÚCLEO DE UN MICROCONTROLADOR  

Aun cuando el microcontrolador es una computadora embebida dentro de un circuito 

integrado, se compone de un núcleo y un conjunto de circuitos adicionales. Dentro del núcleo 

se encuentra el procesador y la memoria, todo ello estructurado de forma tal que conforme una 

arquitectura de computadora. 

1.7.2  ARQUITECTURAS DE COMPUTADORA  

Básicamente existen dos arquitecturas de computadoras y por supuesto, están presentes en el 

mundo de los microcontroladores: Von Neuman y Harvard. Ambas se diferencian en la forma 

de conexión de la memoria al procesador y en los buses que cada una necesita. 
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La arquitectura Von Neuman (figura 1.27), es la que se utiliza en las computadoras personales, 

para ella existe una sola memoria, donde coexisten las instrucciones de programa y los datos 

accedidos con un bus de dirección, uno de datos y uno de control. 

 

 

Figura 1.27: arquitectura Von Neuman 

 

En el caso de los microcontroladores, existen dos tipos de memoria bien definidas: memoria 

de datos (típicamente algún tipo de SRAM) y memoria de programas (ROM, PROM, 

EPROM, FLASH u de otro tipo no volátil). 

La otra variante es la arquitectura Harvard (figura 1.28) y por excelencia la utilizada en 

supercomputadoras, en los microcontroladores, y sistemas embebidos en general. En este caso 

además de la memoria, el procesador tiene los buses segregados, de modo que cada tipo de 

memoria tiene un bus de datos, uno de direcciones y uno de control. 

 

 

Figura 1.28: Arquitectura Harvard 
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La ventaja fundamental de esta arquitectura es que permite adecuar el tamaño de los buses a 

las características de cada tipo de memoria; además el procesador puede acceder a cada una de 

ellas de forma simultánea, lo que se traduce en un aumento significativo de la velocidad de 

procesamiento, típicamente los sistemas con esta arquitectura pueden ser dos veces más 

rápidos que sistemas similares con arquitectura Von Neuman. 

La desventaja está en que consume muchas líneas de E/S del procesador, por lo que en 

sistemas donde el procesador está ubicado en su propio encapsulado, solo se utilizan en 

supercomputadoras. Sin embargo, en los microcontroladores y otros sistemas embebidos, 

donde usualmente la memoria de datos y programas comparten el mismo encapsulado que el 

procesador, este inconveniente deja de ser un problema serio y es por ello que encontramos la 

arquitectura Harvard  en la mayoría de microcontroladores. 

  

1.8  LCD 

Las pantallas de cristal líquido LCD o display LCD para mensajes (figura 1.29), tiene la 

capacidad de mostrar mensajes que indican al operario el estado de la máquina, o para dar 

instrucciones de manejo, mostrar valores etc. El LCD permite la comunicación entre las 

maquinas y los humanos, este puede mostrar cualquier carácter alfanumérico, permitiendo 

representar la información que genera cualquier equipo electrónico de una forma fácil y 

económica. 

 

Figura 1.29: LCD 2*16 
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1.8.1 ALIMENTACIÓN 

La tensión nominal de alimentación es de 5v, con un consumo menor de 5mA. 

1.8.2  INTERFAZ DEL DISPLAY CON EL MUNDO EXTERIOR 

En la figura 2.31 aparecen las señales necesarias para el funcionamiento y el control del 

display. Los  datos se transmiten por un bus de datos de 8 bits o 4 bits. Para el control del 

display son necesarios 3 bits: una señal de enable (E), una para indicar la lectura/escritura 

(R/W) y otra para seleccionar uno de los dos registros internos (RS) 

 

 

Figura 1.30: Interfaz del LCD 

 

1.8.3  EL BUS DE DATOS  

El bus de datos del display se puede configurar para  funcionar de dos formas diferentes. Bien 

como un bus de 8 bits o bien como un bus multiplexado de 4 bits. El utilizar el bus 

multiplexado de 4 bits es una opción muy útil para ahorrar bits en el sistema de control. 

En la figura 1.31 aparecen representados los dos tipos de buses. Cuando se utiliza un bus de 4 

bits sólo se utiliza los pines D4-D7 del display dejándose D0-D3 al aire. La transferencia de la 
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información se realiza de la siguiente manera: primero los 4 bits más significativos y luego los 

4 menos significativos. 

 

1.31: Conexión del LCD utilizando un bus de 8 bits y 4 bits 
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CAPITULO II 

2.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL CONTROLADOR DE 
VELOCIDAD  
 

Para diseñar el controlador de velocidad, se debe tener muy en cuenta que  está conformado 

por dos partes y el tipo de diseño de los mismos debe ser correctamente analizado. 

Estas partes son: 

 

• Circuito de control  

• Circuito de potencia 

 

El diseño del circuito de control  se lo puede realizar de diferentes maneras pero la más 

conveniente es utilizando microcontroladores. En nuestro caso se utiliza dos 

microcontroladores microchip de la familia  pic 16F877A, en la que un pic  maneja el control 

y el otro el de fuerza. 

Se debe de tener muy presente  el tipo de carga que se va a manejar para dimensionar los 

elementos a utilizar. 

2.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA  

Especificaciones de la carga 

Tipo de motor       AC 

Alimentación    120 [V] 

Corriente    4[A] 

 Especificaciones de operación 

Frecuencia de operación: 5-77Hz 

 Especificaciones de los Mosfets 

Corriente: 8 A 

Voltios: 500 V 
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2.2  DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL 

El circuito de control es la parte inteligente del sistema, está encargado de generar los pulsos 

que controlan el puente inversor, comunicarse con el exterior  permitiendo un fácil control y 

de proteger  el variador de posibles fallas. 

Nuestro elemento central es el microcontrolodor  pic 16F877A. El pic interactúa con varios 

periféricos (figura 2.1). El circuito de control consta de dos microcontroladores. El primer 

microcontrolador  se encarga de la interfaz con el usuario y visualización del menú, los 

pulsadores son periféricos de entrada (6 pulsadores) que nos permite acceder a las posibles 

acciones del variador como son:  

• RUN.- Pone en funcionamiento al sistema dependiendo de la frecuencia y nivel que ha 

escogido el operario 

•  STOP.- Detiene el funcionamiento del sistema para setear otros valores   

•  MENU.- Posibles acciones del modulo 

•  ACEPTAR.- Aceptamos los valores ingresados por el operario 

•  SUBIR y BAJAR.- Nos permite mover los valores aumentando o disminuyendo los 

mismos según la acción escogida. 

Figura 2.1: Diagrama de bloques. 

El segundo  microcontrolador es el que nos permite generar las señales del SPWM para el 

puente inversor (salidas digitales). El objetivo de utilizar dos microcontroladores es el de que 

trabaje más rápido el segundo microcontrolador y esto lo logramos con un oscilador de 20 

MHz y por la capacidad ya que si queremos tener mayor precisión en los pasos necesitamos 
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mayor espacio de memoria en el microcontrolador. Para nuestro caso el paso está fijado en 3 

hz y nuestro rango está entre 5 y 77 Hz 

2.2.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL MICROCONTROLADOR 

a) Bits a utilizar 

PERIFERICO  IN OUT BITS  MICROCONTROLADOR #: 
Pulsadores √  6 1 

LCD  √ 6 1 

Bus Datos  √ 8 1 

Bus Datos √  8 2 

Switch  √ 4 2 

TOTAL   32   

 

b) Bits disponibles por el microcontrolador 

PUERTO #  DE PINES 
A 6 
B 8 
C 8 
D 8 
E 3 

TOTAL 33 
c) Recursos del microcontrolador 

PERIFERICO PUERTOS - PINES 
Pulsadores  * Puerto B  (RB0-RB5)  
LCD  * Puerto D (RD4-RD7) Datos       

Puerto B (RB6-RB7) Control 
Bus Datos(OUT) * Puerto C (RC0-RC7) 
Bus Datos(IN) ** Puerto B (RB0-RB7) 
Switch ** Puerto A (RA0-RA3) 
 

* Microcontrolador  1                   ** Microcontrolador 2 

d) Desarrollo del Hardware 

Anexo A 
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2.2.2 MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

Este microcontrolador es fabricado por Microchip familia a la cual se le denomina PIC. El 

modelo 16F877A posee varias características que hacen a este microcontrolador un dispositivo 

muy versátil, eficiente y práctico para ser empleado.  

El pic 16F877A es un microcontrolador de Microchip Technology  fabricado en tecnología 

CMOS, su consumo de potencia es muy bajo  y además es completamente estático, esto quiere 

decir que el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no se pierden. 

El encapsulado más común  para el microcontrolador es el DIP (Dual In-line Pin). Sin 

embargo hay otros tipos de encapsulado que se puede utilizar según el diseño y la aplicación 

que se requiere realizar. Por ejemplo, el encapsulado tipo surface mount (montaje superficial) 

tiene un reducido tamaño y bajo costo, que lo hace propio para producciones en serie o para 

utilizarlo en lugares de espacio reducido, la figura 2.2 muestra el tipo de empaque que puede 

tener el integrado. 

 

Figura 2.2: Tipo de empaque 

2.2.3 PUERTOS DEL MICROCONTROLADOR  

Los puertos son el puente entre el microcontrolador y el mundo exterior. Son líneas digitales 

que trabajan entre cero y cinco voltios y se pueden configurar como entradas o como salidas. 

El pic 16F877A tiene cinco puertos. El puerto A con 6 líneas, puertos B,C y D con 8 líneas y 

el puerto E con tres líneas. Figura 2.3 

El  microcontrolador también posee patitas de propósito general: 
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• OSC1/CLKN (9): Entrada  del cristal de cuarzo o del oscilador externo. 

• OSC2/CLKOUT (10): Salida del cristal de cuarzo. En modo RC la patita OSC” saca la 

cuarta parte de la frecuencia que se introduce por OSC1, que determina el ciclo de 

instrucción. 

• VSS (8-19): Conexión a tierra 

• VDD (20): Entrada de la alimentación positiva 

• MCLR#/VPP/THV (1): Entrada de RESET  o entrada del voltaje de programación o 

voltaje alto en le modo test. 

 

Figura 2.3: Pines del microcontorlador 

 

El consumo de corriente del microcontrolador para su funcionamiento depende del voltaje 

de operación, la frecuencia y de la carga que tengan sus pines. 

La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo 

sumidero (sink) es de 25mA y en modo fuente (source) es de 20 mA, figura 2.4. 
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Figura 2.4: Capacidad de corriente  

2.2.4 EL OSCILADOR EXTERNO 

Todo microcontrolador requiere un circuito externo que le indique la velocidad a la que debe 

trabajar. Este circuito, que se conoce como oscilador o reloj, es muy simple pero de vital 

importancia para el buen funcionamiento  del sistema. El pic 16F877A  puede utilizar cuatro 

tipos de oscilador diferentes. Estos tipos son: 

• LP: Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia 

• XT : Cristal 

• HS: Cristal de alta velocidad 

• RC: Oscilador con resistencia y condensador. 

En el momento de programar  0 “quemar” el microcontrolador se debe especificar qué tipo de 

oscilador se usa. 

Si se usa un cristal de 4MHz, este garantiza  mayor precisión y un buen arranque del 

microcontrolador. Internamente esta frecuencia es dividida por cuatro, lo que hace que la 

frecuencia efectiva de trabajo sea de 1MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta en un 

microsegundo. El cristal debe ir acompañado de dos condensadores y se conecta como se 

muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.5: Conexión de un oscilador a cristal 

2.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA  

El circuito de potencia a implementarse está compuesto por los siguientes bloques (Figura 

2.6). 

• Línea de alimentación.- Etapa de alimentación del sistema red monofásica a 60 Hz 

• Puente rectificador.- Rectificador de potencia de onda completa para generar la onda 

continua  

•  Filtro.- Este filtro es utilizado para que la onda que resulta de la rectificación sea lo 

más continua posible. 

•  Puente inversor.- La función de esta etapa es la de convertir la onda continua en una 

nueva onda alterna de frecuencia variable. El inversor está constituido por 4 mosfet 

IRF 840,  500[V] / 8 [A]. Para mayor detalles referirse a datasheet  Anexo F  

 



42 

 

 

Figura 2.6: Diagrama de bloques circuito de potencia 

2.3.1 DISEÑO DE LA FUENTE DE POTENCIA. 

El circuito de potencia es un conversor AC/DC que tiene como entrada una fuente de corriente 

alterna de 120 VRMS, 60 Hz. Está formado por un rectificador de onda completa monofásico 

tipo puente, y en la etapa de filtrado se utiliza un capacitor 

Para evitar la destrucción de los diodos del puente rectificador en la carga inicial del capacitor 

por pico de corriente inicial, se usa en serie una resistencia, la misma que es cortocircuitada 

una vez alcanzado un nivel de voltaje aceptable. El circuito se indica en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7: Circuito de potencia conversor AC/DC 
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2.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIODOS 

Para el dimensionamiento de los diodos del puente rectificador monofásico se considera las 

características de funcionamiento del esquema de la Figura 2.7, así como la potencia máxima 

que se debe entregar el conversor. 

La potencia máxima en la salida será 1 KVA y se asume que el rendimiento del conversor será 

de aproximadamente un 85%, considerando un 15% de perdidas en los elementos. El consume 

de corriente DC está dado por la Ecuación 2.6. 

 

612� � 3√2 � "	 � 0,85    �2.6 

Donde: 

Idc= corriente DC a través de la carga 

Vf= voltaje RMS de la red 

S= potencia aparente de la salida del inversor 

Por lo que el consumo total de acuerdo a la Ecuación 2.1 es: 

 

12� � 1000 "�√2 � 120 � 0,85 

12� � 6,938�9 
Debido a que cada uno de los diodos conduce 180° (sin filtro capacitivo, Figura 2.8), se 

calcula la corriente DC y la corriente RMS a través de estos, de acuerdo  a las Ecuaciones 2.7 

a 2.8, considerando conducción continua y siendo Idc el pico máximo de corriente sin filtro. 

 

Figura 2.8: Forma de onda de corriente en los diodos sin filtro capacitivo 

                                                           
6
 Tomado de Paucar Milton, Taipe Edwin. Diseño y construcción de un inversor trifásico 115V-400Hz:1KVA.Cap.2 
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712�;<=;= � +> ? 12� 2���               �2.7                     

812�;<=;= � 12�2                             �2.8 

12�;<=;= � 6,932                                         
12�;<=;=   �  3,468�9                                  

 

1@AB ;<=;= � . 12' C �12�, 2��
�       �2.9 

1@AB ;<=;= � .12  12�                             �2.10 

1@AB ;<=;= � .12 � 6,93                                    
1@AB ;<=;= � 4,908�9                                        

 

Al utilizar un filtro capacitivo la corriente que circula por los diodos es pulsatoria, Figura 2.9. 

El punto máximo de corriente se producirá cuando el conversor trabaje a plena carga. Bajo 

esta condición, el valor del capacitor que se calculara para cierto rizado de voltaje, determinara 

el valor de dicho pico de corriente. 

180 360

Voltaje pico

Ipico

diodo

wt

Corriente 

pulsatoria

 

Figura 2.9: Corriente pulsatoria en el puente de diodos 

                                                           
7
 Tomado de Paucar Milton, Taipe Edwin. Diseño y construcción de un inversor trifásico 115V-400Hz:1KVA.Cap.2 

8
 Tomado de Paucar Milton, Taipe Edwin. Diseño y construcción de un inversor trifásico 115V-400Hz:1KVA.Cap.2 
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La forma de onda de corriente se aproxima a un rectángulo cuya área deberá ser igual a la 

corriente que circularía sin el filtro. De acuerdo a la forma de onda de la Figura 2.10 y 

siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla se llega  a la Ecuación 2.11, en la que 

se calcula la corriente pico que soportan los diodos. 

 

Figura 2.10: Aproximación de la corriente pulsatoria en el puente de diodos 

 

9D � '2 E arcsinL" M�# E NOPQ2� � " M�#R    
D � '2 E arcsin�1 E NOPQ2�                     
12� � ' � 1�O��;<=;= � D                      

                  12� � ' � 1�O��;<=;= S�, E arcsin�1 E NOPQ2�T 
1�O��;<=;= � 12� � ''2 E arcsin �1 E NOPQ2�           �2.11 

 

Entonces reemplazando valores se encuentra que: 

1�O��;<=;= � 6.93 � ''2 E arcsin �1 E 0,05 

1�O��;<=;= � 68,558�9                      
                                                           
9
 Tomado de Paucar Milton, Taipe Edwin. Diseño y construcción de un inversor trifásico 115V-400Hz:1KVA.Cap.2 
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El voltaje pico inverso aplicado a cada diodo es igual al voltaje pico de la fuente AC: 

"U<V= <WXY@B= � √2 � 120 � 169.708"9 
De acuerdo a los cálculos anteriores, los diodos del puente rectificador deberán cumplir las 

siguientes características: 

Idc > 3,46[A] 

IRMS  > 4,90 [A] 

Ipulsante    >  68,55[A] 

VPICO INVERSO  > 169,70[V] 

Por lo tanto se seleccionó un puente de diodos que corresponde al ECG 5326, que tiene las 

siguientes características: 

Idc  = 25[A] 

Imax  =  300[A] 

Vdirecto  =  1,2 [V] 

VPICO INVERSO  = 600[V] 

El puente rectificador seleccionado está suficientemente sobredimensionado y se utilizo este, 

por su disponibilidad en el mercado y bajo costo. 

2.3.3 DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO CAPACITIVO 

Para calcular el capacitor de filtrado, se parte del valor máximo de rizado igual al 5% y de la 

corriente nominal de carga. La expresión para determinar el filtro capacitivo esta dado por la 

ecuación 2.12; el valor Vr= 7[V], e Idc calculada en la sección 2.3.1. 
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10Z [ 2,41\�"�  �2.12 

Z [ 2,4 � 69308��97  

Z [ 2376]	 

Donde Idc está dado en mA y el valor de capacitor se obtiene en µF. 

Como se puede observar en la simulación por medio del simulador ISIS de PROTEUS, Figura 

2.11, muestra la forma de onda resultante después de que el capacitor se conecta a través de la 

salida del rectificador. Nótese que la forma de onda filtrada es esencialmente un voltaje de CD 

con algo de rizo.  

 

Figura 2.11: Voltaje de CD con algo de rizo 
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El propósito de obtener un voltaje de CD es proporcionar este voltaje para que sea utilizado 

por otros circuitos electrónicos en nuestro caso es el voltaje de alimentación (E) para el 

inversor monofásico (VSI). 

2.3.4 CIRCUITO DE CARGA  DEL CAPACITOR. 

En el encendido del inversor el capacitor se encuentra descargado, por lo que se tiene una 

corriente alta que va disminuyendo conforme se va cargando el capacitor. Para limitar la 

corriente y proteger a los diodos del puente rectificador se usa un circuito de carga del 

capacitor, como se observa en la Figura 2.7 de la sección 2.31. 

El circuito de carga está formado por el capacitor de filtrado, una resistencia de carga R1 

limitadora de corriente. A valores más elevados de capacitancia producen rizos menores y 

voltajes promedio más elevados, por lo que se proporciona una mejor acción del filtrado. De 

acuerdo con esto podría concluirse que para mejorar el funcionamiento de un filtro con 

capacitor solo sería necesario incrementar el tamaño  del capacitor. Sin embargo, el capacitor 

afecta también  a la corriente pico a través  del diodo de rectificación  y como se observa en la 

simulación en el programa ISIS de la Figura 2.12 (a) cuanto menor sea el valor de la 

capacitancia menor será la corriente pico a través del diodo de rectificación y cuanto mayor 

sea el valor de capacitancia utilizada, mayor será la corriente pico a través del diodo de 

rectificación Figura 2.12 (b) 
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(a) Escala: 20[V]/división 
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(b) Escala: 20[V]/división 

Figura 2.12: Formas de onda  del voltaje de salida y de la corriente de diodo (a) C pequeño;(b) C 

grande  

Recuérdese que los diodos conducen durante un periodo T1 tiempo durante el cual el diodo 

debe proporcionar la corriente promedio necesaria para cargar el capacitor. Cuanto más corto 

sea este intervalo de tiempo, mayor será la cantidad de la corriente de carga (Figura 2.12 (b)). 

Adviértase que para valores más pequeños del capacitor, con T1 más grande, la corriente pico 

de diodo es menor que para valores más grandes del capacitor del filtro. 
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2.3.5 SELECCIÓN DE LOS MOSFETS  

Un MOSFET de potencia es un dispositivo controlado por voltaje. La velocidad de 

conmutación es alta siendo los tiempos de conmutación del orden de los nanosegundos. Los 

MOSFET de potencia están encontrando cada vez más aplicaciones en los convertidores de 

alta frecuencia y baja potencia. 

Sin embargo los MOSFET tienen problemas de descargas electrostáticas, por lo que su manejo 

requiere de cuidados especiales  

Los parámetros fundamentales para seleccionar un Mosfet son los siguientes: 

• Tensión de ruptura   

• Corriente máxima  

Según las especificaciones de nuestro sistema se escoge el MOSFET IRF840, Figura 2.13,  

cuyas especificaciones son las siguientes: 

 

 

Figura 2.13: IRF840 

 

Symbol Parameter Value Units 

VDSS Drain-Source Voltage 500 V 

ID Drain to current (Continuos )(VGS @ 10V, Tc=25°) 8 A 

VGS Gate-to-Source Voltage (Continue) ±20 V 

 

Tabla 2.1: Características del MOSFET IRF840 

2.3.6 DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 5V 

Esta fuente  nos proporciona el voltaje de alimentación (5 [V]) para los microcontroladores, 

como se observa en la Figura 2.14 esta fuente de alimentación consta de un transformador 
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cuya relación es de 110:12, puente rectificador de onda completa, filtros y un regulador de 

voltaje 7805. 

 

Figura 2.14: Fuente de alimentación  

2.3.6.1 Transformador  

1.- Especificaciones: 

• Relación 110:12 

2.- Proporciona aislamiento eléctrico entre la red de alterna y la salida. 

3.- Convierte la tensión en un valor apropiado. 

 

2.3.6.2 Puente rectificador de onda completa  

Siempre conducen los dos diodos en diagonal  

 

(a) 
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(b) Escala: 20[V]/división 

Figura 2.15: (a) puente rectificador (b) Voltaje de salida 

La tensión de salida se puede aislar (filtrar)  con un condensador  en paralelo 

2.3.6.3 Condensador de filtrado 

Calculo del condensador de filtrado (Ecuación 2.13): 

11"� � √2 � "O^ �2.13 

"� � √2 � 12 

"� � 16,978"9 
Z � 1_2 � 	 � "� E � 

Z � 1�2 � 60 � 16,97 

Z � 491,06µ	 

 

                                                           
11

 Tomado de Paucar Milton, Taipe Edwin. Diseño y construcción de un inversor trifásico 115V-
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Figura 2.16: Voltaje de salida con el filtro capacitivo (Escala: 20[V]/división) 

2.3.6.4 Regulador 

En electrónica, un regulador es un circuito que genera una tensión de salida (Vo) constante a 

partir de una entrada (VI) no regulada. 

• El regulador se conecta a continuación del Capacitor de filtrado de la fuente de 

alimentación  

• Solo puede reducir la tensión. 

Los microcontroladores pic 16F877A requiere para su funcionamiento un rango de voltaje de 

entre 2,2[V] a 5,5 [V] de corriente directa y la corriente que consume el microcontrolador 

depende del cristal que se utilice. Por lo que es recomendable utilizar un regulador de voltaje 

7805 con el propósito de no exceder el límite definido por el fabricante  y dañar el dispositivo.  

A continuación se indica los valores de corriente del microcontolador según el valor de cristal 

que se utilice. 

Elemento Máxima Condiciones 

PIC 16F877A(control) 4.0 mA Configuración XT,RC 
Fosc=4Mhz, VDD=5.5V 

PIC 16F877A(potencia) 15 mA Configuración HS 
Fosc=20Mhz, VDD=5.5V 

Tabla 2.2: Características del microcontrolador PIC 16F877A 
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El regulador L7805 proporciona una corriente  máxima de 0,5 [A] y si esta convenientemente 

refrigerados, hasta 1 [A]. 

A continuación se mencionan algunas características eléctricas proporcionadas por el 

fabricante para el L7805 en condiciones de prueba Tj= -55 a 100°C, Vi= 10 [V], Io= 500[mA]. 

Símbolo Parámetro Condiciones de prueba Min Típico Max Uni 

Vo Voltaje de salida (Output 
voltaje) 

Tj=25°C 4.8 5 5.2 V 

Vo Voltaje de salida (Output 
voltaje) 

Io=5 mA  a 1 [A], 
25°C, Tj =25 °C 
(*)Vi = 8 a 20 V 

4.65 5 5.35 V 

Isc Corriente de corto circuito 
(Short 

Circuit Current) 

Vi=35[V]   Tj=25°C  0.75 1.2 A 

Iscp Corriente de corto circuito 
instantanea(Short 
Circuit Current) 

Tj=25°C 1.3 2.2 3.3 A 

Tabla 2.3: Características del regulador L7805 

De la tabla anterior (*) podemos decir que debemos alimentar por lo menos con 8 voltios de 

entrada al regulador para obtener 5 voltios de salida. 

Una de las presentaciones típicas de los reguladores es la llamada TO-220  como se muestra 

en la Figura 2.43 en donde la distribución de los terminales viendo de frente el circuito y 

contando los terminales de izquierda a derecha se les identifica como: 

 Terminal 1: Entrada 

 Terminal 2: Común o tierra 

 Terminal 3: Salida  
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Figura 2.17: Regulador L7805 

 

2.3.6.5 Disipador 

Como se menciono en la sección 2.3.5.4 para obtener mayor rendimiento del regulador de 

voltaje es necesario refrigerarlo y los disipadores de calor son los elementos ideales que se 

usan para aumentar la evacuación del calor del componente al que se le coloque hacia el aire  

que lo rodea (Figura 2.18).  

Aunque no existen formulas fijas de diseño que proporcionen las especificaciones de los 

disipadores para una determinada aplicación, existen varias reglas sencillas que permiten 

reducir el tiempo requerido para establecer el mejor diseño para un trabajo particular. Estas 

reglas sencillas son: 

 

• La superficie del disipador debe ser lo más grande posible para permitir la máxima 

transferencia de calor. 

• La superficie del disipador debe tener un valor de emisividad cercano a la unidad para 

obtener una transferencia de calor por radiación óptima. Se obtienen mejores 

resultados cuando el disipador tiene un acabado negro mate. 

• La conductividad térmica del material del disipador debe ser tal que no se establezcan 

gradientes térmicos excesivos a través del disipador. 

• Para lograr una eficiente disipación de calor, debe existir un contacto intimo entre el 

disipador y por lo menos la mitad de la base de la capsula. Si se emplea montaje 

mecánico ( no se recomienda soldadura ), se tiene que utilizar grasa siliconada entre el 

dispositivo y el disipador para eliminar los huecos superficiales, impedir el aumento 
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del aislamiento debido a la oxidación y facilitar la conducción del calor a través de la 

superficie de contacto. 

• La resistencia térmica del disipador puede reducirse al mínimo utilizando un material 

de alta conductividad, como el cobre o el aluminio. 

• Finalmente, los factores económicos son también importantes en la selección de los 

disipadores. Frecuentemente es más económico  utilizar un disipador con varios 

dispositivos de potencia adecuadamente colocados que utilizar un disipador para cada 

dispositivo. 

 

Teniendo en cuenta estas reglas se ha escogido un disipador de aluminio, tan grande como ha 

sido posible y con aletas para mejorar la disipación del regulador L7805. El disipador se 

monta por medio de tornillos. 

 

 

Figura 2.18: Disipador de calor 

 

2.3.7 SIMULADOR PROTEUS 

El simulador PROTEUS es un software para la simulación de circuitos electrónicos. El 

conocimiento preciso del funcionamiento de un diseño real antes de su fabricación es un gran 

aporte de los simuladores en especial el PROTEUS. 

El simulador PROTEUS, posee dos herramientas, el simulador de circuitos electrónicos ISIS y 

el ARES para el ruteo de circuitos electrónicos. 
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La misión del simulador de circuitos electrónicos ISIS, es reproducir lo más exactamente 

posible el comportamiento de un determinado circuito electrónico, sin necesidad de construirlo 

físicamente, con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo.  

La segunda herramienta del software PROTEUS es el ARES, es la herramienta para la 

elaboración de placas de circuito impreso con posicionador automático de elementos y 

generación automática de pistas. Con ARES el trabajo duro de la realización da placas 

electrónicas recae sobre la PC en lugar de sobre el diseñador.   



59 

 

CAPITULO III 

3.1.- DESCRIPCION Y DIAGRAMA DE BLOQUES DEL 
SOFTWARE DE CONTROL 

3.1.1.- DESCRIPCION DEL SOFTWARE DE CONTROL 

El control de los dispositivos de potencia se realiza mediante dos técnicas de modulación de 

Ancho de Pulso senoidal (SPWM): técnica de control de 2-niveles y técnica de control de 3-

niveles. El microcontrolador ejecuta los dos tipos de control por separado. Las señales de 

control son transmitidas al circuito de potencia a través de  las salidas digitales RA0, RA1, 

RA2 y RA3. 

Para el control de 2-niveles figura 3.1 y para el control de 3-niveles las salidas digitales tienen 

las formas de onda indicadas en la Figura 1.22 sección 1.6.3.2. 

Señal portadora

Señal de referencia 

π π2

Ac

Ar

wt

π π2 wt

g1

0

 

Figura 3.1: Control 2 niveles 
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De acuerdo a los gráficos de la Figura 1.22 y Figura 3.1 se determina la secuencia de 

encendido de los mosfet para cada tipo de control. Para el control de 2-niveles, la generación 

de la señal SPWM es por semiciclos, las salidas digitales RA0 y RA3 son complementarias 

con respecto a las salidas RA1 y RA2. Los mosfet de potencia conmutarán de acuerdo a estas 

salidas digitales; es decir, si las salidas RA0 y RA3 están en alto los mosfet S1 y S3 estarán 

encendidos mientras que los mosfet S2 y S4 estarán apagados. Para el control de 3-niveles las 

salidas digitales RA0 y RA3 son complementarias con respecto a las salidas RA1 y RA2. Los 

mosfet de potencia conmutarán de acuerdo a estas salidas digitales y al periodo de muestreo. 

Con el fin de disminuir las pérdidas en la conmutación entre las ramas del puente inversor, se 

provee una zona muerta generada por software. Dicha zona muerta es un tiempo de retardo 

durante el cual todos los dispositivos de potencia se encuentran apagados  de tal manera que 

luego de este tiempo se encienda el respectivo switch de potencia sin problemas de pérdidas 

por los cortocircuitos instantáneos que se presentan en las ramas durante la conmutación. Para 

el control de dos niveles esta zona muerta aparece en el instante de cada conmutación debido a 

los anchos de los pulsos mientras que para el control de tres niveles la zona muerta aparece 

para cada semiperiodo de la modulante. 

Para los tipos de control las salidas digitales se obtienen en base a tablas de datos que se 

cargan en la memoria de programa del microcontrolador  y en el timer 0 se carga el periodo de 

muestreo. De esta manera se logra variar tanto la frecuencia de la modulante como el índice de 

modulación. La frecuencia de la modulante puede variar de 5Hz a 77Hz en pasos de 3Hz (la 

frecuencia de la portadora es veinte veces la frecuencia de la modulante; esta relación se 

mantiene constante); es decir que se ha necesitado desarrollar 24 tablas de datos para los dos 

tipos de control. El número de tablas depende de la resolución deseada; para este caso la 

frecuencia varía en pasos de 3Hz. Se conseguiría variar la frecuencia de la modulante en pasos 

más pequeños aumentando el número de tablas, pero el microcontrolador utilizado no dispone 

de la memoria suficiente. 

3.1.2  FORMAS DE ONDA OBTENIDAS EN LAS PRUEBAS 

Esta forma de onda se consigue comparando una señal de referencia sinusoidal denominada 

“modulante” con una señal triangular denominada “portadora”. La frecuencia de la modulante 
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determina la frecuencia de la fundamental del voltaje de salida y su amplitud determina el 

índice de modulación. La frecuencia de la portadora establece la frecuencia de conmutación de 

los dispositivos de potencia del inversor y debe ser mayor que la frecuencia de la modulante. 

La forma de onda del voltaje obtenido con esta técnica es tal como se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Modulación por ancho de pulso senoidal. 

Control dos niveles 

Para la técnica de tres niveles, en forma similar al caso anterior, se varía cada ancho de pulso 

en proporción a la amplitud de una onda senoidal evaluada en el centro del mismo pulso. La 

forma de onda del voltaje obtenido con esta técnica es tal como se muestra en la Figura  3.3 

 

Figura 3.3: Modulación por ancho de pulso senoidal. 

Control tres niveles 
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Esta forma de onda se obtiene comparando una señal de referencia senoidal rectificada con 

una portadora triangular. La frecuencia de la señal de referencia determina la frecuencia de 

salida y su amplitud controla el índice de modulación y el voltaje RMS de salida. El número 

de pulsos por semiciclo depende de la frecuencia de la portadora.  

3.1.3  PRUEBAS Y RESULTADOS. 

Una vez implementado el controlador de velocidad se realiza las pruebas donde se puede 
variar  la frecuencia en un motor monofásico de 110[V], 8 polos y los datos obtenidos son los 
siguientes: 

FRECUENCIA 

(f) 

VELOCIDAD 

SINCRONICA 

CALCULADA 

VELOCIDAD 

SINCRONICA 

MEDIDA(3 niveles) 

VELOCIDAD 

SINCRONICA 

MEDIDA(2 niveles) 

5 75 53 56 

8 120 89,9 93 

11 165 124,9 130 

14 210 160,9 164,9 

17 255 217,9 221,5 

20 300 253 255,3 

23 345 298 297,9 

26 390 348,7 352,5 

29 435 398,4 401,5 

32 480 443,3 448,8 

35 525 491,1 494,2 

38 570 532,3 536 

41 615 625,6 631,8 

44 660 655,8 660,8 

47 705 671,7 677,8 

50 750 710,2 723,4 

53 795 760,9 769,3 

56 840 803,6 810,6 

59 885 850,4 860 

62 930 891,9 902,5 

65 975 938,8 949,6 

68 1020 982,2 993,2 

71 1065 1030 1039 

74 1110 1075 1084 

77 1155 1115 1130 

 



 

Figura 3.4: Grafica comparativa valores calculados y medidos (a) dos niveles, (b) tres 

Como se puede observar en las graficas los 

valores calculados.  

3.1.4  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SOFTWARE DE CONTROL.

El programa principal primero setea el LCD, luego mediante las  teclas se puede escoger 

tipo de control del inversor (control SPWM de dos niveles o control SPWM de tres niveles), el 
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Como se puede observar en las graficas los valores obtenidos en la práctica

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SOFTWARE DE CONTROL.

El programa principal primero setea el LCD, luego mediante las  teclas se puede escoger 

tipo de control del inversor (control SPWM de dos niveles o control SPWM de tres niveles), el 

17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59

Velocidad vs Frecuencia (2 niveles)

Valores Medidos Valores Calculados

17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59

Velocidad vs Frecuencia (3 niveles)

Valores Medidos Valores Calculados
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Grafica comparativa valores calculados y medidos (a) dos niveles, (b) tres 

práctica se aproximan a los 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SOFTWARE DE CONTROL.  

El programa principal primero setea el LCD, luego mediante las  teclas se puede escoger el 

tipo de control del inversor (control SPWM de dos niveles o control SPWM de tres niveles), el 

62 65 68 71 74 77

Velocidad vs Frecuencia (2 niveles)

Frecuencia (Hz)

62 65 68 71 74 77

Velocidad vs Frecuencia (3 niveles)

Frecuencia (Hz)
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programa entonces lee la tabla de datos correspondiente a los valores mostrados en el LCD y 

envía cada dato a las respectivas salidas digitales. 

 

Figura 3.4: Diagrama de bloques a) fuerza, b) control 

Cuando se varía un parámetro el programa sale para cargar dicho valor y luego regresa a 

enviar los datos de acuerdo a la tabla que le toque leer. 

Ejemplo para crear una tabla de datos  

La frecuencia de la portadora será fp=1200 [Hz]; lo que significa que tenemos veinte 

triangulares (señal portadora) en una senoidal (señal modulante) de 60 [Hz]. 

Las tablas se obtienen con la siguiente Ecuación 3.14: 

12127 ` �a^ b2 � 
1 � �240c � 120 � 	60           �3.14 

A= número de la muestra. 

f= frecuencia de muestreo. 

En la Figura  3.5 se muestra un ejemplo de lo descrito anteriormente. 

                                                           
12

 Formula desarrollada para obtener los valores para las tablas de 2 y 3 niveles (valores obtenidos en Excel) 
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Figura 3.5: Generación de Tabla 

 

Ejemplo para calcular el periodo de muestreo Ecuación 3.15  

��da���a� � ���QeQf�240             �3.15 

Ttrabajo= periodo de trabajo que varía de 0.2 [s] a 12.98 [ms];  240 es el número máximo de 

muestras. 

En caso de que se decida salir del control escogido, el programa retorna a la opción que 

permita escoger el tipo de control, en el LCD se muestran los valores de la frecuencia de la 

modulante con los cuáles se está trabajando; además, muestra mensajes de selección.  

3.1.5  RUTINAS PARA EL MICROCONTROLADOR. 

El software realizado para controlar el inversor está realizado en dos microcontroladores: 
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• El primero consta de un programa para el control del LCD y las teclas de 

selección, este programa está realizado en lenguaje PIC BASIC.  

• El segundo  consta de un programa para el control del inversor por medio de las 

dos técnicas de modulación por ancho de pulso: control de dos niveles y control 

de tres niveles, este programa está realizado en lenguaje ASSEMBLER.   

El microcontrolador de control le envía por un puerto el valor de la velocidad al 

microcontrolador que controla los mosfets y por un pin el modo (2 o 3 niveles). 

Diagrama de flujo: 

Microcontrolador que maneja los mosfets: 

Programa principal: 

 

Figura 3.6: Diagrama de flujo manejo de  los mosfets 
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 INTERRUPCION 

 

               Figura 3.7: Diagrama de flujo interrupciones 
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CAPITULO IV 

4.1  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Este tema ha sido desarrollado tanto en su parte teórica como en su implementación práctica 

con el fin de mostrar y proveer al estudiante el principio básico  de funcionamiento de un 

variador de velocidad para un motor de AC que ampliamente es utilizado en la industria.  

A continuación se presenta algunas conclusiones  y recomendaciones con respecto al modulo 

construido y así permitir adquirir seguridad y confianza en el manejo de un variador de 

velocidad. 

 Para evitar la destrucción del puente rectificador monofásico (rectificador AC/DC), en 

la carga inicial del capacitor por pico de corriente inicial, se usa en serie una resistencia 

la misma que es cortocircuitada por un switch  una vez alcanzado un nivel de voltaje 

aceptable. 

 

 Para valores grandes del capacitor de filtro el tiempo de conducción de los diodos es 

pequeño, la corriente pico de diodo es menor que para valores pequeños del capacitor 

de filtro. Cabe recordar que para mejorar el funcionamiento de un filtro con capacitor 

solo será necesario incrementar el tamaño del capacitor de filtro. El objetivo principal 

del capacitor es funcionar como fuente de tensión continua, por lo que debe tener  la 

capacidad suficiente como para mantener una tensión aproximadamente constante 

cuando recibe y entrega corriente. 

 

 Los inversores o conversores DC/AC tienen una gran cantidad de aplicaciones, entre 

las principales encontramos: las fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS) y el 

control de velocidad de los motores eléctricos; al permitir variar en forma efectiva la 

magnitud y frecuencia del voltaje AC de salida a partir de una fuente DC. 
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 El trabajo de la electrónica es muy interesante ya que nos permite una comunicación 

directa con cada uno de los dispositivos existentes. Para lo cual se requiere un amplio 

conocimiento y compresión de los mismos para lograr el funcionamiento y éxito del 

proyecto.  

 

 La evolución de los dispositivos semiconductores se ha aprovechado para la 

generación de técnicas PWM para inversores DC/AC, ya que la evolución de la 

electrónica  para su implementación pasando de su generación con electrónica 

analógica, la cual requiere de circuitos integrados especializados montajes robustos y 

complejos, a la implementación con dispositivos integrados (electrónica digital). 

Presentándose como buena opción para el diseño de este tipo de señales debido a su 

alta integración su velocidad de trabajo y sus bajos costos. 

 

 La velocidad variable es una necesidad en la industria pues nos permite tener un mejor 

control en la producción de un proceso o de un sistema con el gasto minimo de energía 

y sin desperdicio de materia prima. 

 
 El circuito de fuerza no presenta ningún problema, lo cual nos indica que los valores de 

sus elementos fueron escogido adecuadamente. 

 

 Los MOSFET de potencia son más rápidos que otros dispositivos usados en electrónica 

de potencia (tiristores, IGBT, etc.) 

 

 Los optoacopladores son dispositivos de mucha importancia ya que nos permiten aislar 

eléctricamente dos etapas el circuito de control  de la tensión de la fuente que alimenta 

el circuito de potencia. 
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RECOMENDACIONES: 

  Para la descarga del capacitor se recomienda hacerlo por medio de software y así 

evitarnos de hacerlo manualmente ya que al momento de descargarlo se puede 

producir un choque eléctrico. 

 Para lograr un mejor rango de frecuencia se debe utilizar dispositivos electrónicos  de 

mayor velocidad   y poder tener un mejor control del motor eléctrico. 

 En lo posible al momento de elaborar el circuito impreso será de gran ayuda colocar 

zócalos para los dispositivos electrónicos ya que si estos sufren algún daño en el 

momento de las pruebas estos podrán ser reemplazados fácilmente. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A : ESQUEMÁTICOS DEL CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA 

ANEXO B : PRUEBAS DEL MODULO 

ANEXO C: PROGRAMA  EN LENGUAJE BASIC MICROCONTROLADOR 1 
(CONTROL) 

ANEXO D: PROGRAMA EN LENGUAJE ENSAMBLADOR  MICROCONTROLADOR 2 
(POTENCIA) 

ANEXO E : CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL MICROCONTROLADOR PIC 
16F877A 

ANEXO F: DATASHEET IRF840 

ANEXO G: DATASHEET OPTOACOPLADOR 4N35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Curso Avanzado de Microcontroladores PIC (CEKIT)  Edison Duque. 

Microcontroladores PIC (diseño práctico de aplicaciones)   Angulo Usategui. 

Aprenda Rápidamente a programar microcontroladores PIC   Carlos Reyes. 

Electrónica teoría de circuitos      Robert Boylestad. 

Power Electronics        Mohan Ned. 

Electronica de Potencia        Rashid M. 

www.portalplanetasedna.com.ar/motor_electrico.ht 

www.microchip  (DATASHEET)



 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
(ESQUEMÁTICOS DEL CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA)



 

 

 

 



 

PLACA PRINCIPAL 

 



 

TECLADO 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
(PRUEBAS DEL MODULO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
(PROGRAMA  EN LENGUAJE BASIC MICROCONTROLADOR 1 (CONTROL)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINE OSC 4           

DEFINE LCD_DREG PORTA 'LCD data port  

DEFINE LCD_DBIT 0 'LCD data starting bit 0 or 4  

DEFINE LCD_RSREG PORTB 'LCD register select port  

DEFINE LCD_RSBIT 6 'LCD register select bit  

DEFINE LCD_EREG PORTB 'LCD enable port  

DEFINE LCD_EBIT 7 'LCD enable bit  

DEFINE LCD_BITS 4 'LCD bus size 4 or 8  

DEFINE LCD_LINES 2 'Number lines on LCD  

'***************DEFINICION DE VARIABLES******************* *** 

TEMP   VAR WORD 

VELOCIDAD    VAR BYTE 

FRECUENCIA  VAR BYTE 

TEMP_FRECUENCIA  VAR BYTE 

TEMP_VELOCIDAD VAR BYTE 

CORRER var PORTB.0 

PARAR  var PORTB.1 

MENU VAR PORTB.2 

ACEPTAR VAR PORTB.3 

SUBIR VAR PORTB.4 

BAJAR VAR PORTB.5 

ENERGIA VAR PORTD.7 

MODO    VAR BYTE '0 TRES NIVELES, 128 DOS NIVELES 

RUN VAR BIT 

N_NIVELES VAR BYTE 

DATA @0,15,0 

Main: 

    TRISB=$3F 

    TRISC=$0 

    TRISD = $FF 

    OPTION_REG = $07 

    READ 0,VELOCIDAD 

    READ 1,MODO 

    PORTC = 0  'VELOCIDAD + MODO 

    RUN = 0 

    IF  MODO = 0 THEN  

        N_NIVELES = 3 

    ELSE 

        N_NIVELES = 2     

    ENDIF 



 

    pause 200  

    LCDOUT  $fe, 1   ' Clear LCD screen 

    LCDOUT  "    E. P. N.    " 

    LCDOUT  $FE, $C0 

    LCDOUT  "                " 

    PAUSE   1800   

    LCDOUT  $fe, 1    

    LCDOUT  "     ESFOT   " 

    LCDOUT  $FE, $C0 

    LCDOUT  "ELECTROMECANICA "      

    PAUSE   1800   

   LCDOUT  $fe, 1    

    LCDOUT  "  PROYECTO DE   " 

    LCDOUT  $FE, $C0 

   LCDOUT  "   TITULACION   "     

    PAUSE   1800   

    LCDOUT  $fe, 1    

   LCDOUT  "  VARIADOR DE   " 

    LCDOUT  $FE, $C0 

    LCDOUT  "   FRECUENCIA   "     

    PAUSE   1800   

SALIR_MENU:     

    PORTC = MODO 

    IF  MODO = 0 THEN  

        N_NIVELES = 3 

    ELSE 

        N_NIVELES = 2     

    ENDIF 

        GOSUB SHOW_LCD_STOP 

'*************************************  

PROG_PRIN  

    IF ENERGIA = 0 THEN SIN_ENERGIA 

    IF MENU = 0 THEN ACTIVAR_MENU 

    IF CORRER = 0 THEN ARRANCAR  

    GOTO PROG_PRIN    

ACTIVAR_MENU: 

    LCDOUT  $fe, 1    

    LCDOUT  "   MENU" 

    LCDOUT  $FE, $C0 

    LCDOUT  "  NIVELES?   " 

LAZO_MENU:     



 

   IF SUBIR = 0 THEN ACTIVAR_MENU_FRECUENCIA 

   IF ACEPTAR = 0 THEN CAMBIAR_NIVEL 

   IF PARAR = 0 THEN SALIR_MENU 

   IF ENERGIA = 0 THEN SIN_ENERGIA 

    GOTO LAZO_MENU 

CAMBIAR_NIVEL: 

    LCDOUT  $fe, 1    

    LCDOUT  "NUMERO DE NIVELES" 

    LCDOUT  $FE, $C0 

    LCDOUT  #N_NIVELES," NIVELES " 

    WHILE ACEPTAR = 0 

    PAUSE 100 

    WEND 

LAZO_CAMBIAR_NIVEL:     

    IF SUBIR = 0 THEN CAMBIAR_NIVEL_3     

   IF BAJAR = 0 THEN CAMBIAR_NIVEL_2 

   IF ACEPTAR = 0 THEN ACEPTAR_NIVEL 

    IF PARAR = 0 THEN SALIR_MENU 

    IF ENERGIA = 0 THEN SIN_ENERGIA     

    GOTO LAZO_CAMBIAR_NIVEL 

CAMBIAR_NIVEL_3: 

    N_NIVELES = 3 

    PAUSE 100 

    GOTO CAMBIAR_NIVEL                   

CAMBIAR_NIVEL_2: 

    N_NIVELES = 2 

    PAUSE 100 

    GOTO CAMBIAR_NIVEL 

ACEPTAR_NIVEL: 

    IF N_NIVELES = 2 THEN 

        MODO = 128 

    ELSE 

        MODO = 0 

    ENDIF     

    WRITE 1,MODO 

    WHILE ACEPTAR = 0 

        PAUSE 100 

    WEND 

    PAUSE 400 

    GOTO SALIR_MENU 

ACTIVAR_MENU_FRECUENCIA: 



 

    LCDOUT  $fe, 1    

    LCDOUT  "   MENU" 

    LCDOUT  $FE, $C0 

    LCDOUT  "  FRECUENCIA?   "     

LAZO_MENU_FRECUENCIA:     

    TEMP_VELOCIDAD = VELOCIDAD 

    IF ENERGIA = 0 THEN SIN_ENERGIA     

    IF BAJAR = 0 THEN ACTIVAR_MENU 

    IF ACEPTAR = 0 THEN CAMBIAR_FRECUENCIA 

    IF PARAR = 0 THEN SALIR_MENU 

    GOTO LAZO_MENU_FRECUENCIA 

CAMBIAR_FRECUENCIA: 

        FRECUENCIA = TEMP_VELOCIDAD * 3 + 2 

    LCDOUT  $fe, 1    

    LCDOUT  "FRECUENCIA O VELOC" 

    LCDOUT  $FE, $C0 

    LCDOUT  "  ",#FRECUENCIA," HZ" 

    WHILE ACEPTAR = 0 

        PAUSE 100 

    WEND 

LAZO_CAMBIAR_FRECUENCIA: 

    IF ENERGIA = 0 THEN SIN_ENERGIA 

    IF SUBIR = 0 THEN SUBIR_VELOCIDAD     

    IF BAJAR = 0 THEN BAJAR_VELOCIDAD 

    IF ACEPTAR = 0 THEN ACEPTAR_VELOCIDAD 

    IFPARAR = 0 THEN SALIR_MENU  

    GOTO LAZO_CAMBIAR_FRECUENCIA    

SUBIR_VELOCIDAD: 

     TEMP_VELOCIDAD = TEMP_VELOCIDAD + 1 

     IF TEMP_VELOCIDAD > 25 THEN 

        TEMP_VELOCIDAD = 25 

     ENDIF 

     PAUSE 200 

     GOTO CAMBIAR_FRECUENCIA 

BAJAR_VELOCIDAD: 

      

     IF TEMP_VELOCIDAD = 0 THEN 

        TEMP_VELOCIDAD = 0 

     ELSE 

        IF N_NIVELES = 3 THEN  

            TEMP_VELOCIDAD = TEMP_VELOCIDAD - 1 



 

        ELSE 

             IF TEMP_VELOCIDAD > 3 THEN 

                 TEMP_VELOCIDAD = TEMP_VELOCIDAD - 1 

             ENDIF 

        ENDIF 

     ENDIF 

     PAUSE 200 

     GOTO CAMBIAR_FRECUENCIA 

ACEPTAR_VELOCIDAD: 

    VELOCIDAD = TEMP_VELOCIDAD 

    WRITE 0,VELOCIDAD 

    WHILE ACEPTAR = 0 

        PAUSE 100 

    WEND 

    PAUSE 400         

    GOTO SALIR_MENU     

         

  ARRANCAR:   

    IF N_NIVELES = 3  THEN 

        TEMP_VELOCIDAD = 0 

        TEMP = 10000/(VELOCIDAD) 

    ELSE 

       TEMP_VELOCIDAD = 3 

       TEMP = 10000/(VELOCIDAD-2)  

    ENDIF 

    WHILE   TEMP_VELOCIDAD < (VELOCIDAD) 

        TEMP_VELOCIDAD = TEMP_VELOCIDAD + 1  

        PORTC = MODO + TEMP_VELOCIDAD 

        GOSUB SHOW_LCD_RUN 

        IF ENERGIA = 0 THEN SIN_ENERGIA 

        PAUSE TEMP 

    WEND  

LAZO_ENCENDIDO:      

    IF ENERGIA = 0 THEN SIN_ENERGIA 

    IF SUBIR = 0 THEN SUBIR_VELOCIDAD_2     

    IF BAJAR = 0 THEN BAJAR_VELOCIDAD_2 

   IF PARAR = 0 THEN PARAR_MOTOR 

    GOTO    LAZO_ENCENDIDO     

SUBIR_VELOCIDAD_2: 

     VELOCIDAD = VELOCIDAD + 1 

     IF VELOCIDAD > 25 THEN 



 

        VELOCIDAD = 25 

     ENDIF 

     PORTC = MODO + VELOCIDAD 

     TEMP_VELOCIDAD = VELOCIDAD 

     GOSUB SHOW_LCD_RUN 

     PAUSE 200 

     WRITE 0,VELOCIDAD   

     GOTO LAZO_ENCENDIDO     

BAJAR_VELOCIDAD_2:      

     IF VELOCIDAD = 0 THEN 

        VELOCIDAD = 0 

     ELSE 

        IF N_NIVELES = 3 THEN  

        VELOCIDAD = VELOCIDAD - 1 

        ELSE 

             IF VELOCIDAD > 3 THEN 

                 VELOCIDAD = VELOCIDAD - 1 

             ENDIF 

        ENDIF 

     ENDIF 

     PORTC = MODO + VELOCIDAD 

     TEMP_VELOCIDAD = VELOCIDAD 

     GOSUB SHOW_LCD_RUN 

     PAUSE 200 

     WRITE 0,VELOCIDAD      

     GOTO LAZO_ENCENDIDO  

PARAR_MOTOR: 

    TEMP_VELOCIDAD = VELOCIDAD 

    TEMP = 5000/TEMP_VELOCIDAD 

    WHILE   TEMP_VELOCIDAD > 2 

        TEMP_VELOCIDAD = TEMP_VELOCIDAD - 1  

        PORTC = MODO + TEMP_VELOCIDAD 

        GOSUB SHOW_LCD_RUN 

     '******************************************************* 

SHOW_LCD_RUN:  

    IF VELOCIDAD > 0 THEN 

    FRECUENCIA = TEMP_VELOCIDAD * 3 + 2 

    ELSE 

     FRECUENCIA = 0 

    ENDIF 

   LCDOUT  $fe, 1   ' Clear LCD screen   



 

    LCDOUT  "   RUN"         

    LCDOUT  $FE, $C0 

   LCDOUT  #N_NIVELES," NIVELES   ",#FRECUENCIA ,"Hz" 

    RETURN 

    '****************************************************** 

SHOW_LCD_STOP:  

    IF VELOCIDAD > 0 THEN 

    FRECUENCIA = VELOCIDAD * 3 + 2 

    ELSE 

     FRECUENCIA = 0 

    ENDIF 

   LCDOUT  $fe, 1   ' Clear LCD screen   

    LCDOUT  "   STOP" 

    LCDOUT  $FE, $C0 

    LCDOUT  #N_NIVELES," NIVELES   ",#FRECUENCIA,"Hz" 

    RETURN         

END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
(PROGRAMA EN LENGUAJE ENSAMBLADOR  MICROCONTROLADOR 2 

(POTENCIA)) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIST P=16F877A 

#INCLUDE "P16F877A.INC" 

#DEFINE SW_1 PORTA,0 

#DEFINE SW_2 PORTA,1 

#DEFINE SW_3 PORTA,2 

#DEFINE SW_4 PORTA,3 

SENO_A EQU 0X20 

SENO_B EQU 0X21 

TRIANGULAR EQU 0X22 

#DEFINE T_SW_1 0X23,0 

#DEFINE T_SW_2 0X23,1 

#DEFINE T_SW_3 0X23,2 

#DEFINE T_SW_4 0X23,3 

#DEFINE MODO PORTB,7 

SALIDA EQU 0X23 

POSITION_TABLA_A EQU 0X24 

PCLATH_TEMP EQU 0X25 

TEMP EQU 0X26 ; 0X80 DOS NIVELES 0 TRES NIVEL 

VELOCIDAD EQU 0X27 

W_TEMP EQU 0X28 

STATUS_TEMP EQU 0X29 

 

 ORG 0X0 

 CLRF STATUS 

 CLRF PCLATH 

 GOTO INICIO 

ORG 0X04 

INTERRU 

;**************************** 

 MOVWF W_TEMP ;Copy W to TEMP register 

 SWAPF STATUS,W ;Swap status to be saved into W 

 CLRF STATUS ;bank 0, regardless of current bank, Clears IRP,RP1,RP0 

 MOVWF STATUS_TEMP ;Save status to bank zero STATUS_TEMP register 

 MOVF PCLATH, W ;Only required if using pages 1, 2 and/or 3 

 MOVWF PCLATH_TEMP ;Save PCLATH into W 

 CLRF PCLATH ;Page zero, regardless of current page 

;**************************** 

 BTFSC  INTCON,TMR0IF 

 GOTO FRECUENCIA 

 

;****************************** 



 

 SALIR_INTERRUP 

 MOVF PCLATH_TEMP, W ;Restore PCLATH 

 MOVWF PCLATH ;Move W into PCLATH 

 SWAPF STATUS_TEMP,W ;Swap STATUS_TEMP register into W 

 MOVWF STATUS ;Move W into STATUS register 

 SWAPF W_TEMP,F ;Swap W_TEMP 

 SWAPF W_TEMP,W ;Swap W_TEMP into W 

 RETFIE  

;************************* 

INICIO 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X80 

 MOVWF OPTION_REG 

 MOVLW 0X07  

 MOVWF ADCON1 

 CLRF TRISA 

 BCF STATUS,RP0 

 CLRF PORTA 

 CLRF SENO_A 

 CLRF SENO_B 

 CLRF SALIDA 

 MOVLW .0 

 MOVWF POSITION_TABLA_A 

 MOVLW .0 

 MOVWF VELOCIDAD 

;************************* 

 MOVLW 0XA0 

 MOVWF INTCON 

 ;GOTO $ 

;************************* 

 MOVLW 0XFF 

 MOVWF TEMP 

RETARDO 

 DECFSZ TEMP,1 

 GOTO RETARDO 

LAZO 

 MOVF PORTB,0 

 ANDLW B'00011111' 

 MOVWF VELOCIDAD 

 MOVF VELOCIDAD,0 

 BTFSC STATUS,Z 



 

 GOTO DETENER 

 BSF INTCON,7 

 GOTO LAZO 

DETENER  

 BCF INTCON,7 

 CLRF PORTA 

 GOTO LAZO 

 

;************************* 

LEER_TABLA_0 

 CLRF SENO_A 

 CLRF SALIDA 

 CLRF PORTA 

 GOTO SALIR_LECTURA 

LEER_TABLA 

 CALL TABLA_TRIAN 

 MOVWF TRIANGULAR 

 ;GOTO SALIR_LECTURA 

;************************ 

SALIR_LECTURA 

 INCF POSITION_TABLA_A,1 

 MOVLW .240 

 XORWF POSITION_TABLA_A,0 

 BTFSC STATUS,Z 

 CLRF POSITION_TABLA_A 

 ;GOTO SUBIR_PINES 

;*************************** 

 SUBIR_PINES 

 BTFSC T_SW_1 

 BSF SW_1 

 BTFSC T_SW_2 

 BSF SW_2 

 BTFSC T_SW_3 

 BSF SW_3 

 BTFSC T_SW_4 

 BSF SW_4 

 CLRF PCLATH 

 GOTO SALIR_INTERRUP 

;************************** 

 ORG 0X100 

FRECUENCIA  



 

 BCF INTCON,TMR0IF 

 BTFSC MODO 

 GOTO DOS_NIVELES 

 MOVF TRIANGULAR,0 

 SUBWF SENO_A,0 

 BTFSC STATUS,C 

 GOTO BAJAR_SW1 

 BCF SW_3 

 BCF T_SW_3 

 BSF T_SW_1 

 GOTO SEGUIR_1 

BAJAR_SW1 

 BCF SW_1 

 BCF T_SW_1 

 BSF T_SW_3 

SEGUIR_1 

 MOVF TRIANGULAR,0 

 SUBWF SENO_B,0 

 BTFSC STATUS,C 

 GOTO BAJAR_SW2 

 BCF SW_4 

 BCF T_SW_4 

 BSF T_SW_2 

 GOTO SALTO 

BAJAR_SW2 

 BCF SW_2 

 BCF T_SW_2 

 BSF T_SW_4 

 ;GOTO LEER_TABLAS 

SALTO 

 CALL LEER_TABLAS 

 MOVWF SENO_A 

 COMF SENO_A,0 

 MOVWF SENO_B 

 CLRF PCLATH 

 GOTO LEER_TABLA 

 

DOS_NIVELES 

 MOVF TRIANGULAR,0 

 SUBWF SENO_A,0 

 BTFSC STATUS,C 



 

 GOTO BAJAR_SW1_2 

 BCF SW_3 

 BCF SW_2 

 BCF T_SW_3 

 BCF T_SW_2 

 BSF T_SW_1 

 BSF T_SW_4 

 GOTO SALTO 

BAJAR_SW1_2 

 BCF SW_1 

 BCF SW_4 

 BCF T_SW_1 

 BCF T_SW_4 

 BSF T_SW_3 

 BSF T_SW_2 

 GOTO SALTO 

LEER_TABLAS 

 MOVLW 0X2 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF VELOCIDAD,0   

 MOVWF PCL 

 

ORG 0X200 

TABLAS 

 GOTO LEER_TABLA_0 

 GOTO LEER_TABLA_1 

 GOTO LEER_TABLA_2 

 GOTO LEER_TABLA_3 

 GOTO LEER_TABLA_4 

 GOTO LEER_TABLA_5 

 GOTO LEER_TABLA_6 

 GOTO LEER_TABLA_7 

 GOTO LEER_TABLA_8 

 GOTO LEER_TABLA_9 

 GOTO LEER_TABLA_10 

 GOTO LEER_TABLA_11 

 GOTO LEER_TABLA_12 

 GOTO LEER_TABLA_14 

 GOTO LEER_TABLA_13 

 GOTO LEER_TABLA_15 

 GOTO LEER_TABLA_16 



 

 GOTO LEER_TABLA_17 

 GOTO LEER_TABLA_18 

 GOTO LEER_TABLA_19 

 GOTO LEER_TABLA_20 

 GOTO LEER_TABLA_21 

 GOTO LEER_TABLA_22 

 GOTO LEER_TABLA_23 

 GOTO LEER_TABLA_24 

 GOTO LEER_TABLA_25 

LEER_TABLA_1  ;5HZ 

 MOVLW 0X84 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X7F 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X07 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_2 ;8HZ 

 MOVLW 0X83 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X60 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X8 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_3 ;11HZ 

 MOVLW 0X82 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X19 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X9 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 



 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_4 ;14HZ 

 MOVLW 0X82 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X4C 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0XA 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_5 ;17HZ 

 MOVLW 0X82 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X6C 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0XB 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_6 ;20HZ 

 MOVLW 0X81 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X07 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0XC 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_7 ;23HZ 

 MOVLW 0X81 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X29 

 MOVWF TMR0 



 

 MOVLW 0XD 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_8 ;26HZ 

 MOVLW 0X81 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X43 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0XE 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_9 ;29HZ 

 MOVLW 0X81 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X58 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0XF 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_10 ;32HZ 

 MOVLW 0X81 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X68 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X10 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_11 ;35HZ 

 MOVLW 0X81 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 



 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X76 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X11 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_12 ;38HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X04 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X12 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_13 ;41HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X18 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X13 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_14 ;44HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X2A 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X14 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_15 ;47HZ 



 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X39 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X15 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_16 ;50HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X46 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X16 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_17 ;53HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X52 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X17 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_18 ;56HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X5C 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X18 

 MOVWF PCLATH 



 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_19 ;59HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X66 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X19 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_20 ;62HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X6E 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X1A 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_21 ;65HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X76 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X1B 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_22 ;68HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X7D 



 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X1C 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_23 ;71HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X84 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X1D 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_24 ;74HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X8A 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X1E 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

LEER_TABLA_25 ;77HZ 

 MOVLW 0X80 

 BSF STATUS,RP0 

 MOVWF OPTION_REG 

 BCF STATUS,RP0 

 MOVLW 0X8F 

 MOVWF TMR0 

 MOVLW 0X1F 

 MOVWF PCLATH 

 MOVF POSITION_TABLA_A,0 

 MOVWF PCL 

 

ORG 0X0600 

TABLA_TRIAN 



 

MOVLW 0X6 

MOVWF PCLATH 

MOVF POSITION_TABLA_A,0 

ADDWF PCL,1 

RETLW .247 



 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 



 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 

RETLW .7 

RETLW .47 

RETLW .87 

RETLW .127 

RETLW .167 

RETLW .207 

RETLW .247 

RETLW .207 

RETLW .167 

RETLW .127 

RETLW .87 

RETLW .47 
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ORG 0X700 

TABLA_SENO_5HZ 
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RETLW .130 

RETLW .130 
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RETLW .131 

RETLW .131 
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RETLW .132 
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RETLW .133 

RETLW .133 

RETLW .133 

RETLW .134 
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RETLW .134 
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RETLW .134 
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RETLW .125 
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RETLW .124 

RETLW .124 

RETLW .124 

RETLW .124 

RETLW .123 

RETLW .123 

RETLW .123 

RETLW .122 

RETLW .122 

RETLW .122 

RETLW .122 

RETLW .121 
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RETLW .116 
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RETLW .117 
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ANEXO E 
(CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MICROCONTROLADOR PIC 16F877A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
(DATASHEET IRF840) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO G 
(DATASHEET OPTOACOPLADOR 4N35) 

 


