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CAPITULO 1 

 

1.1 MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

1.1.1 FUNDAMENTOS DE OPERACIÓN DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

En magnetismo se conoce la existencia de dos polos: polo norte (N) y polo sur (S), 

que son las regiones donde se concentran las líneas de fuerza de un imán. Un motor 

para funcionar se vale de las fuerzas de atracción y repulsión que existen entre los 

polos. De acuerdo con esto, todo motor tiene que estar formado con polos alternados 

entre el estator y el rotor, ya que los polos magnéticos iguales se repelen, y polos 

magnéticos diferentes se atraen, produciendo así el movimiento de rotación. 

 

Figura 1.1: Principio de funcionamiento motor CC. 

Un motor eléctrico opera primordialmente en base a dos principios: El de inducción, 

descubierto por Michael Faraday en 1831 que señala que si un conductor se mueve a 

través de un campo magnético o está situado en las proximidades de otro conductor 

por el que circula una corriente de intensidad variable, se induce una corriente 

eléctrica en el primer conductor. Y el principio que André Ampére observo en 1820, 

en el que establece que si una corriente pasa a través de un conductor situado en el 

interior de un campo magnético, éste ejerce una fuerza mecánica o f.e.m. (fuerza 

electromotriz), sobre el conductor. 

Un motor de corriente de continua basa su funcionamiento en la fuerza producida en 

un conductor a causa de la presencia de un campo magnético B sobre una intensidad 

de corriente eléctrica I. La expresión que la rige es: 
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                                                             .  
 

                                                  1.1  

 

Se obtendrá el valor máximo de fuerza cuando el campo magnético sea perpendicular 

al conductor y se tendrá una fuerza nula cuando el campo sea paralelo al flujo de 

corriente eléctrica donde 'l' es la longitud del conductor. 

Esa fuente de campo magnético proviene del devanado inductor el cual es recibido 

por el devanado inductor, este inductor hace girar el rotor y recibe la corriente 

eléctrica de la fuente mediante un colector y sistema de escobillas. 

El colector es básicamente un conmutador sincronizado con el rotor, que conmuta 

sus bobinas provocando que el ángulo relativo entre el campo del rotor y el del 

estator se mantenga, al margen de si el rotor gira o no, permitiendo de esta forma que 

el par motor sea independiente de la velocidad de giro de la máquina. 

Al recibir la corriente eléctrica e iniciar el giro comienza a producirse una variación 

en el tiempo del flujo magnético por los devanados, produciendo una Fem. inducida 

EB que va en sentido contrario a la Fem. introducida por la fuente como por ejemplo 

una batería. 

Esto nos da como resultado un valor de intensidad resultante:  

 

                                                                                                                        1.2  

 

Cuando el motor inicia su trabajo, este inicialmente está detenido, existiendo un 

valor de EB nulo, y teniéndose así un valor de intensidad retórica muy elevada que 

puede afectar el rotor y producir arcos eléctricos en las escobillas. Para ello se 

conecta una resistencia en serie en el rotor durante el arranque, excepto en los 

motores pequeños. Esta resistencia se calcula para que el motor de el par nominal en 

el arranque. 

En ciertas condiciones de trabajo, un motor de corriente continua puede ser 

arrastrado por la carga y entonces funciona como generador. Esto es, el motor 

absorbe energía cinética de masa giratoria, de manera que la corriente circula ahora 

en sentido inverso, pues no la suministra la línea, sino que es devuelta a ella, por la 

Fem. mayor del motor funcionando como generador. Esto reduce la velocidad del 

motor, teniéndose así un método de frenado. Se puede tener frenado regenerativo 
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cuando la energía retorna a la línea o frenado dinámico cuando la energía se disipa en 

una resistencia. 

 

 

1.1.2  Ley de Faraday 

 

En 1830 Michael Faraday y Joseph Henry, trabajando independientemente, 

descubrieron que si el flujo Φ de campo magnético a través de un circuito varía con 

el tiempo, mientras dura esta variación, aparece una corriente en el circuito. 

El hecho de que aparezca una corriente en el circuito se debe a que la variación del 

flujo magnético da lugar a una fuerza electromotriz (fem) en dicho circuito, 

denominada fuerza electromotriz inducida (o fem inducida). La ley de Faraday 

establece que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a menos la 

derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, 

 

                                                                                                                        1.3  

 

El signo menos indica que la fem inducida (y por tanto, la corriente inducida) tiene 

un sentido que se opone al cambio que la provoca, resultado que se conoce con el 

nombre de Ley de Lenz. Así, si el flujo magnético a través del circuito aumenta, la 

corriente inducida toma un sentido que se opone a este cambio, tratando de hacer 

disminuir el flujo magnético y si el flujo disminuye, la corriente inducida se opone a 

este cambio tomando un sentido que trata de hacer aumentar el flujo magnético a 

través del circuito. Esto se ilustra en Fig.1, en la que se muestra que cuando el imán 

se mueve hacia la espira se produce una corriente en la espira en el sentido indicado. 

El campo magnético debido a la corriente inducida en la espira (indicado por la línea 

a trazos) produce un flujo que se opone al aumento de flujo a través de la espira 

debido al acercamiento del imán. 
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Figura 1.2: Inducción Electromagnética. 

1.1.3  Ley de Ampere  

 

Las interacciones eléctrica y magnética pueden considerarse como  manifestaciones 

particulares de la interacción electromagnética. Aunque ambas están asociadas con la 

propiedad de las partículas que conocemos como carga, la interacción magnética solo 

se manifiesta cuando las cargas están en movimiento. Por lo tanto, cuando por un 

conductor circula una corriente eléctrica, ésta creará un campo magnético en el 

exterior, mientras que el campo eléctrico en el exterior será prácticamente nulo al ser 

el conductor eléctricamente neutro tiene tantas cargas positivas (protones) como 

negativas (electrones). En el caso de un conductor rectilíneo indefinido por el que 

circula una corriente eléctrica de intensidad I, el campo magnético  creado en un 

punto exterior a distancia r del centro del hilo viene dado por: 

 

                                                    
1

2
·                                                              1.4  

 

siendo las líneas de campo magnético circunferencias con centro en el conductor 

como se observa en la Figura 1.3 

 

Figura 1.3: Campo magnético en un conductor. 
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Por otro lado, cuando una carga q se mueve en presencia de un campo magnético B a 

velocidad v, la carga se ve sometida a la fuerza de Lorentz que en este caso E

0 viene dada por: 

 

                                                                                                                           1.5  

 

 

1.1.4 TIPOS DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

 

1.1.4.1 MOTOR SERIE 

 

Figura 1.4: Motor eléctrico serie. 

El motor serie o motor de excitación en serie, es un tipo de motor eléctrico de 

corriente continua en el cual el inducido y el devanado inductor o de excitación van 

conectados en serie. Por lo tanto, la corriente de excitación o del inductor es también 

la corriente del inducido absorbida por el motor. 

Las principales características de este motor son: 

 Se embala cuando funciona en vacío, debido a que la velocidad de un motor de 

corriente continua aumenta al disminuir el flujo inductor y, en el motor serie, 

este disminuye al aumentar la velocidad, puesto que la intensidad en el 

inductor es la misma que en el inducido. 

 La potencia es casi constante a cualquier velocidad. 

 Le afectan poco la variaciones bruscas de la tensión de alimentación, ya que un 

aumento de esta provoca un aumento de la intensidad y, por lo tanto, del flujo y 

de la fuerza contra electromotriz, estabilizándose la intensidad absorbida. 
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1.1.4.2 MOTOR SHUNT 

 

 

Figura 1.3: Motor eléctrico paralelo. 

El motor shunt o motor de excitación en paralelo es un motor eléctrico de corriente 

continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo 

con el circuito formado por los bobinados inducido e inductor auxiliar. 

Al igual que en los dinamos shunt, las bobinas principales están constituidas por 

muchas espiras y con hilo de poca sección, por lo que la resistencia del bobinado 

inductor principal es muy grande. 

En el instante del arranque, el par motor que se desarrolla es menor que el motor 

serie, (también uno de los componentes del motor de corriente continua). Al 

disminuir la intensidad absorbida, el régimen de giro apenas sufre variación. 

Es el tipo de motor de corriente continua cuya velocidad no disminuye mas que 

ligeramente cuando el par aumenta. Los motores de corriente continua en derivación 

son adecuados para aplicaciones en donde se necesita velocidad constante a cualquier 

ajuste del control o en los casos en que es necesario un rango apreciable de 

velocidades (por medio del control del campo). El motor en derivación se utiliza en 

aplicaciones de velocidad constante, como en los accionamientos para los 

generadores de corriente continua en los grupos moto-generadores de corriente 

continua 
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1.1.4.3 MOTOR COMPOUND 

 

Un motor compound (o motor de excitación compuesta) es un Motor eléctrico de 

corriente continua cuya excitación es originada por dos bobinados inductores 

independientes; uno dispuesto en serie con el bobinado inducido y otro conectado en 

derivación con el circuito formado por los bobinados inducido, inductor serie e 

inductor auxiliar. 

Los motores compuestos tienen un campo serie sobre el tope del bobinado del campo 

shunt. Este campo serie, el cual consiste de pocas vueltas de un alambre grueso, es 

conectado en serie con la armadura y lleva la corriente de armadura. 

El flujo del campo serie varia directamente a medida que la corriente de armadura 

varía, y es directamente proporcional a la carga. El campo serie se conecta de manera 

tal que su flujo se añade al flujo del campo principal shunt. Los motores compound 

se conectan normalmente de esta manera y se denominan como compound 

acumulativo. 

Esto provee una característica de velocidad que no es tan “dura” o plana como la del 

motor shunt, ni tan “suave” como la de un motor serie. Un motor compound tiene un 

limitado rango de debilitamiento de campo; la debilitación del campo puede resultar 

en exceder la máxima velocidad segura del motor sin carga. Los motores de corriente 

continua compound son algunas veces utilizados donde se requiera una respuesta 

estable de par constante para un rango de velocidades amplio. 

El motor compound es un motor de excitación o campo independiente con 

propiedades de motor serie. El motor da un par constante por medio del campo 

independiente al que se suma el campo serie con un valor de carga igual que el del 

inducido. Cuantos más amperios pasan por el inducido mas campo serie se origina 

claro está siempre sin pasar del consumo nominal. 
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1.1.5 PARTES DE UN MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 

 

El motor de corriente continua está compuesto de 2 piezas fundamentales: 

 Rotor 

 Estator 

 

Figura 1.4: Partes del rotor del motor CC. 

Dentro de éstas se ubican los demás componentes como: 

 Escobillas y porta escobillas. 

 Colector. 

 Eje. 

 Núcleo y devanado del rotor. 

 Imán Permanente. 

 Armazón. 

 Tapas o campanas. 

Rotor 

Constituye la parte móvil del motor, proporciona el torque para mover a la carga.

  

Está formado por;  

 Eje: Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, 

devanado y al colector. 
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 Núcleo: Se localiza sobre el eje. Fabricado con capas laminadas de acero, su 

función es proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo 

magnético del devanado circule. 

 

Figura 1.5: Partes del rotor del motor CC. 

Las laminaciones tienen por objeto reducir las corrientes parásitas en el núcleo. El 

acero del núcleo debe ser capaz de mantener bajas las pérdidas por histéresis. Este 

núcleo laminado contiene ranuras a lo largo de su superficie para albergar al 

devanado de la armadura (bobinado). 

 Devanado: Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la 

armadura. Estas bobinas están alojadas en las ranuras, y están conectadas 

eléctricamente con el colector, el cual debido a su movimiento rotatorio, 

proporciona un  camino de conducción conmutado. 

 

 Colector: Denominado también conmutador, está constituido de láminas de 

material conductor (delgas), separadas entre sí y del centro del eje por un 

material aislante, para evitar cortocircuito con dichos elementos. El colector 

se encuentra sobre uno de los extremos del eje del rotor, de modo que gira 

con éste y está en contacto con las escobillas. La función del colector es 

recoger la tensión producida por el devanado inducido, transmitiéndola al 

circuito por medio de las escobillas (llamadas también cepillos) 
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Figura 1.6: Partes del rotor del motor CC. 

Estator 

Constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el flujo magnético 

que será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento giratorio. 

Está formado por: 

 Armazón: Denominado también yugo, tiene dos funciones primordiales: servir 

como soporte y proporcionar una trayectoria de retorno al flujo magnético del 

rotor y del imán permanente, para completar el circuito magnético. 

 

Figura 1.7: Carcaza de un motor CC. 

 Imán permanente: Compuesto de material ferromagnético altamente 

remanente, se encuentra fijado al armazón o carcasa del estator. Su función es 

proporcionar un campo magnético uniforme al devanado del rotor o armadura, 
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de modo que interactúe con el campo formado por el bobinado, y se origine el 

movimiento del rotor como resultado de la interacción de estos campos. 

 

Figura 1.8: Tipo de polos. 

 Escobillas: Las escobillas están fabricadas se carbón, y poseen una dureza 

menor que la del colector, para evitar que éste se desgaste rápidamente. Se 

encuentran albergadas por los porta escobillas. Ambos, escobillas y porta 

escobillas, se encuentran en una de las tapas de l estator. 

La función de las escobillas es transmitir la tensión y corriente de la fuente de 

alimentación hacia el colector y, por consiguiente, al bobinado del rotor. 

La función del porta escobillas es mantener a las escobillas en su posición de 

contacto firme con los segmentos del colector. Esta función la realiza por medio de 

resortes, los cuales hacen una presión moderada sobre las escobillas contra el 

colector. Esta presión debe mantenerse en un nivel intermedio pues, de ser excesiva, 

la fricción desgastaría tanto a las escobillas como al colector; por otro lado, de ser 

mínima esta presión, se produciría lo que se denomina "chisporroteo", que es cuando 

aparecen chispas entre las superficies del colector y las escobillas, debido a que no 

existe un buen contacto. 
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1.1.6 VELOCIDAD DEL MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 

Como ya hemos dicho, la configuración más popular es la de excitación 

independiente, y a ella se refieren las dos expresiones que vienen a continuación: 

1. La velocidad es proporcional al valor de la tensión media de C.C. esto es válido 

siempre que se mantengan constantes, las condiciones de excitación y el par 

mecánico resistente. 

2. El valor de la tensión media aplicada a las conexiones de la armadura del motor se 

distribuye fundamentalmente de la forma: 

                                                                                                                  1.6  

donde: 

 

U: Tensión media aplicada. 

RxI: Caída de tensión debida a la corriente que circula por el inducido. 

E: Fuerza contra electromotriz inducida (velocidad). 

Según el punto (1), la velocidad se puede variar empleando rectificadores 

controlados para proporcionarle en todo momento la tensión media adecuada. Para 

medir su velocidad podemos emplear, según el punto (2), un método alternativo a la 

dinamo tacométrica y que consiste en restar a la ecuación (1) la caída de tensión 

(RxI) en la resistencia de las bobinas de armadura, (con amplificadores 

operacionales) quedándonos solo con el valor correspondiente a la fuerza contra 

electromotriz (E), muestra directa de la velocidad. 

En nuestro entorno, tendemos a pensar que allá donde encontremos motores de 

corriente continua es muy posible que sea debido a la necesidad de tener que poder 

variar la velocidad de forma sencilla y con gran flexibilidad. 
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1.2 GENERADORES SÍNCRONOS 

 

El generador síncrono es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar 

energía mecánica en energía eléctrica. El generador síncrono está compuesto 

principalmente de una parte móvil o rotor y de una parte fija o estator. 

 

Figura 1.9: Generador. 

 

El generador síncrono consiste en un electroimán girando, llamado rotor  cilíndrico 

generalmente, al lado de una bobina, estator conectado en estrella el cual por efecto 

de la rotación del rotor va a inducir tensión trifásica en el estator, para esto  tiene que 

haber una velocidad relativa entre el rotor (también llamado campo) y el  estator (o 

armadura). 

 

Si en un generador síncrono se aplica al embobinado del rotor una corriente continua, 

se producirá un campo magnético en el rotor. Entonces el rotor del generador se 

impulsará por medio de un motor primario, lo cual producirá un campo magnético 

rotatorio dentro de la máquina. Este campo magnético rotatorio inducirá un sistema 

trifásico de voltajes dentro del embobinado del estator del generador.  

 El rotor de un generador síncrono es un gran electroimán y los polos de éste pueden 

ser construidos de formas salientes o no salientes, dependiendo del tipo de aplicación 

donde se requiere.   

Los rotores de polos no salientes (Lisos) se utilizan en rotores de dos y cuatro polos, 

mientras que los rotores de polos salientes se utilizan en rotores de cuatro o más 

polos. Puesto que el rotor está sujeto a campos magnéticos variables, se construye 

con láminas delgadas agrupadas para reducir las pérdidas por corrientes  parásitas. 
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1.2 .1 ESQUEMA DE UN GENERADOR SÍNCRONO 

 

 

Figura 1.10: Esquema de un generador. 

 

1.2 .2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

 

Se trata de conseguir un acoplamiento magnético entre los campos del rotor y el 

estator. 

Normalmente en el rotor se sitúa un campo magnético fijo. En las máquinas de 

pequeña potencia ese campo magnético fijo se puede conseguir utilizando un simple 

imán permanente, pero para máquinas de mayor potencia no es suficiente con el 

imán permanente y se recurre a electroimanes. Se necesita pues, una fuente de 

corriente continua que pueda ser introducida en el rotor. 

 

 

1.2 .3 VELOCIDAD DE ROTACIÓN 

 

Los generadores síncronos se denominan sincrónicos, porque la velocidad de giro 

depende únicamente de la frecuencia de la corriente de alimentación y del número de 

polos, siendo independiente de la carga que deba vencer. Esta velocidad está dada 

por la relación: 

                                                              
120 ·

                                                          1.7  

donde     = es la frecuencia de la red en Hz. 

                  P= numero de polos. 
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CAPÍTULO 2 

2. TRANSISTORES MOSFET 

En nuestro tema de tesis, se ha utilizado un transistor de tipo MOSFET de 

Enriquecimiento con canal n, se explicará a brevemente las características en general 

de los transistores MOSFET, para luego detallar el funcionamiento del transistor 

utilizado. 

MOSFET son las siglas de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. 

Consiste en un transistor de efecto de campo basado en la estructura MOS. Es el 

transistor más utilizado en la industria microelectrónica. Prácticamente la totalidad 

de los circuitos integrados de uso comercial están basados en transistores MOSFET. 

Los transistores MOSFET son creados bajo el mismo principio de funcionamiento de 

los JFET, con la gran y crucial diferencia que los MOSFET tienen la puerta (Gate) 

aislado del canal. 

2.1 DATOS HISTÓRICOS 

 

‐ Ideado en 1930 por Julius von Edgar Lilienfeld. 

‐ Tardó décadas en perfeccionarse. 

‐ Base de sistemas micro electrónicos modernos, como los ordenadores. 

‐ Utilizados también como parte fundamental de sistemas de potencia en 

todo el mundo. 

 

2.2 TIPOS 

Existen dos tipos de transistores MOSFET: 

‐ Enriquecimiento. 

‐ Empobrecimiento. 

Cada uno de los cuales se dividen en los que tienen canal de tipo p y  canal de tipo n. 
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2.2.1 MOSFET DE EMPOBRECIMIENTO 

 

Figura 2.1: Estructura física MOSFET de Empobrecimiento. 

Tensión VDS y VGS: Existe un canal n físicamente. La corriente iD comienza a 

circular cuando se aplica una tensión VDS. Una tensión VGS positiva atrae 

electrones del sustrato hacia la capa aislante de SiO2, aumentando el canal. Una 

tensión VGS negativa saca electrones del canal, empobreciéndolo. Para un 

determinado valor de VGS negativa (umbral VTR ) el canal se estrangula y no 

permite la circulación de corriente. 

Los tipos de MOSFETs de empobrecimiento y su simbología son los siguientes: 

 

Figura 2.1: Simbología Mosfet de Empobrecimiento Tipo N, Tipo P. 
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2.2.2 MOSFET DE ENRIQUECIMIENTO: 

 

Figura 2.2: Estructura física MOSFET de Enriquecimiento. 

 

Tensión VDS y VGS: La tensión VGS atrae electrones del sustrato hacia la capa 

aislante de SiO2, creando un canal. La corriente ID comienza a circular cuando la 

tensión VDS supera un umbral VTR. El sustrato p se conecta a la fuente. En 

transistores usados en C.I. el sustrato puede estar conectado a otra tensión. 

Los tipos de MOSFETs de enriquecimiento y su simbología son los siguientes: 

 

Figura 2.2: Simbología Mosfet de Enriquecimiento Tipo N, Tipo P. 
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2.2.3 POLARIZACIÓN DE UN MOSFET DE ENRIQUECIMIENTO 

 

Figura 2.3: Polarización de un MOSFET de Enriquecimiento 

En el caso de este tipo de transistores, cuando la tensión de puerta es cero, la 

corriente entre la fuente y el drenador es nula. Por lo tanto un transistor de este tipo 

permanece normalmente en corte. 

La única forma de obtener corriente entre la fuente y el drenador es con una tensión 

positiva en la puerta del transistor, está tensión tiene que ser lo suficientemente 

positiva para vencer el voltaje de umbral del transistor y lograr un flujo de electrones 

por el drenaje. 

En nuestro caso hemos usado el MOSFET IRFZ44 el cual tiene un voltaje de umbral 

medido entre el Gate y Source VGS(TH) = 3V típicamente. Este dato se lo puede 

conseguir en la hoja de datos del fabricante del transistor. 
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2.2.4 CARACTERÍSTICA DE SALIDA DEL MOSFET DE 

ENRIQUECIMIENTO 

 

Figura 2.4: Gráficas del MOSFET de enriquecimiento. a) Características de 

Salida. b) Características de transferencia. 

Como se puede apreciar en la figura 1.4a la corriente antes de llegar al voltaje de 

umbral es prácticamente nula, al empezar a subir el VGS la corriente de drenaje ID 

también empieza a subir, es por eso que la corriente de drenaje se controla con la 

tensión aplicada a la puerta. 

En la figura 1.4b, se observan 2 zonas, la una Óhmica y una Activa, un MOSFET de 

enriquecimiento puede trabajar en ambas zonas, pero la más utilizada es la Óhmica, 

por lo que los MOSFET de este tipo están diseñados para trabajar en conmutación 

especialmente. La corriente de drenaje deja de ser nula solo hasta que el voltaje de 

puerta sobrepasa el voltaje de umbral, desde ahí aumenta rápidamente hasta alcanzar 

una corriente de saturación, entonces se dice que se está trabajando en la zona 

óhmica. Cuando llega a la corriente de saturación ID(sat), la corriente de drenaje no 

aumenta mas aunque el voltaje VGS aumente, para ubicar al transistor en la zona 

óhmica se toma un voltaje muy superior al VGS(th), esto asegura la ubicación del 

punto de trabajo en la zona óhmica, a este voltaje se lo ha denominado VGS(ON). 

El VGS no puede crecer ilimitadamente, este tiene un límite denominado voltaje 

puerta-fuente máximo VGS(max), en el caso del IRFZ44 este voltaje es VGS(max)=20V, 

si se sobrepasa este voltaje se rompe el fino aislante de la puerta del transistor con el 

drenaje. 
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2.3 TRANSISTORES MOSFET EN CONMUTACIÓN 

Para nuestra aplicación en específico, requerimos transistores MOSFETs de gran 

potencia, que trabajen únicamente en conmutación (en la zona óhmica), de esta 

manera se trabajará únicamente con PWM hacia las excitaciones tanto del motor de 

continua como del generador síncrono. 

Para mantener al transistor abierto, se necesitará aplicar a la puerta del transistor un 

voltaje de 0V, para mantener el transistor cerrado, se requiere aplicar a la puerta el 

voltaje de encendido VGS(ON)=10V en el caso del IRFZ44 que estamos usando, este 

dato se encuentra en la hoja de datos del transistor. 

Como se puede observar en la figuran 1.4b, para lograr polarizar un MOSFET en la 

zona óhmica, la corriente de drenaje deberá ser la de saturación, para conseguir esto 

debe aplicarse a la puerta el VGS(ON, un voltaje que asegura la saturación del 

transistor, este mismo debe ser mucho mayor al VGS(th), teniendo en cuenta en no 

sobrepasar el voltaje máximo permitido por el fabricante. 

 

Figura 2.5: a) Circuito de conmutación con MOSFET. b) Recta de trabajo de un 

MOSFET polarizado en la zona óhmica. 

Como se puede observar en la figura 1.5a, el circuito a analizar es muy sencillo, la 

recta que se observa en la figura 1.5b muestra que para polarizar un transistor en la 

zona óhmica es necesario cumplir: 

                                        2.1  

Estableciendo que la corriente de saturación en el drenaje se calcule: 
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                                                              2.2  

Es decir que cuando el VGS está en la parte inferior de la recta el transistor está 

abierto, y cuando VGS= VGS(ON), el transistor estará polarizado en la zona óhmica, con 

una corriente de drenaje de saturación, y un voltaje entre el drenaje y la fuente nulo, 

VDS=0V. 

El nombre de zona óhmica, viene dado, debido a que un transistor MOSFET 

polarizado en esta zona, presenta una pequeña resistencia, dada por la siguiente 

ecuación: 

                                                          2.3  

Estos valores de VDS(on) y ID(on) son datos entregados por el fabricante del transistor, 

en el transistor que hemos usado, IRFZ44 trabaja con VDS(on)=55V, ID(on)=49A. 

2.3.1 CIRCUITO DE POTENCIA 

El circuito de potencia necesario es el de la figura 2.6, la excitación del motor de c.c. 

o del generador síncrono, son la carga para los 2 circuitos de potencia, a la compuerta 

de cada transistor llegará una señal PWM que alterna entre 12V y 0V, esto variará la 

velocidad del motor de c.c. o el voltaje generado en el caso del generador síncrono, 

se explicará cómo se ha logrado polarizar a los transistores de manera que trabajen 

en la zona óhmica de la recta de carga del transistor. 

 

Figura 2.6: Circuito de potencia para controlar el motor de c.c. y el generador 

síncrono. 
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El transistor utilizado es el MOSFET de canal N modelo IRFZ44N, tiene las 

características mostradas en la tabla 2.1, estas características nos permitirán 

establecer puntos de trabajo y evitarán mal utilizar el transistor. 

SÍMBOLO PARAMETRO MAXIMO UNIDAD 

VDS Volt. Drain-Source 55 V 

ID Corriente Drain 49 A 

IDM Corriente Drain Pico 160 A 

PT Potencia Total 110 W 

RDS(ON) 

VGS(ON) = 6V, 

ID(ON) = 23A 

Resistencia Drain-

Source encendido 

22 mΩ 

RDS(ON) 

VGS(ON) = 10V, 

ID(ON) = 25A 

Resistencia Drain-

Source encendido 

20 mΩ 

Tj Temp. de 

funcionamiento 

175 °C 

VGS Volt. Gate-Source 20 V 

 

Tabla 2.1: Algunas Especificaciones IRFZ44N. 

Habiendo conocido las características del transistor que usamos, se procedió a 

calcular el circuito mostrado en la figura 2.6, circuito que funcionará en 

conmutación, teniendo el primer circuito de potencia como carga a la excitación del 

motor de c.c. y el segundo a la excitación del generador síncrono. 

2.3.2 CÁLCULOS Y RECTAS DE CARGA 

Empezando a calcular los circuitos de potencia, tenemos que primero saber las 

resistencias de la excitación tanto del motor de c.c. como del generador síncrono, 

para colocarlos como nuestra carga en cada uno de nuestros circuitos de potencia. 
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Excitación Valor Óhmico 

Motor C.C. 35Ω 

Generador Síncrono 45Ω 

 

Tabla 2.2: Valores óhmicos de los bobinados de excitación del sistema. 

Al tener los valores óhmicos mostrados en la tabla 2.2, se puede calcular la corriente 

que existirá en el circuito de potencia del motor de c.c., esta será nuestra corriente de 

saturación, se la calcula fijándose en la ecuación 2.2, entonces: 

55
35Ω 0.022Ω

1.57                                            2.4  

Como se observa en la ecuación 2.4, se ha considerado la RD(ON) especificada en la 

hoja de datos para un voltaje entre puerta y fuente, VGS=10V, a pesar de estar 

utilizando VGS=12V, al ser una resistencia prácticamente despreciable, se ha tomado 

el valor de 22mΩ, expresado en la hoja de datos. 

Se ha colocado una resistencia de 22Ω a la puerta de cada transistor simplemente 

para evitar corrientes parásitas en el orden de los nA. Esta es una recomendación del 

fabricante. 

Al tener como limitación 55V como voltaje máximo entre el drenaje y fuente, hemos 

tratado de que el transistor funcione al límite permitido por sus materiales de 

construcción, esta fuente de 55V es una fuente externa que deberá ser conectada a la 

consola para que funcione, si se sobrepasa el valor de 55V, se puede romper el canal 

del drenaje y el transistor funcionaría como un simple cable y permanecería cerrado, 

de esta forma no hay motivo de preocupación si por condiciones de temperatura o 

sobre voltajes se quema el transistor en pleno funcionamiento ya que la excitación 

siempre estará activa y no habrá peligro de enbalamiento de la máquina. 
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Figura 2.7: a) Circuito implementado al motor de c.c. b) Características de 

salida del Circuito. 

Tal y como se puede ver en la figura 2.7b, la condición para polarizar  un transistor y 

asegurar su saturación en la zona óhmica expresada en la ecuación 2.1 se ha 

cumplido y por lo tanto el transistor se encuentra funcionando en conmutación, y 

comandado por una señal PWM de 80Hz, que varía entre 0 y 12V, se ha establecido 

este voltaje como voltaje entre puerta y fuente de encendido, a pesar que en la hoja 

de datos se observa un voltaje de encendido de 10V, basado en el funcionamiento de 

los MOSFET se puede incrementar este voltaje para asegurar su saturación siempre y 

cuando no se sobrepase el voltaje entre puerta y fuente máximo, que en este caso y 

según la tabla 2.1 es de máximo 20V.  

De igual forma que para el circuito de potencia para la excitación del generador 

síncrono, entonces según los datos de la tabla 2.2 y la ecuación 2.2 se calcula: 

55
45Ω 0.022Ω

1.22                                            2.5  

Con las mismas condiciones que el circuito de potencia para el motor, y como se ha 

usado el mismo transistor  MOSFET IRFZ44N, entonces se ha usado VGS=12V y en 

RD(ON) que se encuentra en la hoja de datos del transistor. 
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Figura 2.8: a) Circuito implementado al generador síncrono. b) Características 

de salida del Circuito. 

La recta de carga mostrada n la figura 2.7b, es muy parecida a la recta de carga de la 

figura 2.8b, esto se debe a que los devanados de excitación del motor y del generador 

son de valor óhmico muy parecido, por lo que la corriente de drenaje es apenas 

diferente cuando el transistor se encuentra cerrado y funcionando en conmutación en 

la zona óhmica. 

Con estos cálculos, ambos de circuitos de potencia se encuentran correctamente 

simulados y funcionando y a pesar de que este sistema está diseñado para las 

máquinas que se encuentran en el laboratorio de máquinas eléctricas, pueden también 

ser usadas en máquinas similares, cuyos valores óhmicos de los devanados de 

excitación trabajen con corrientes menores a 25A con una alimentación de 55V, es 

decir puede ser probado en máquinas diferentes, ya que el sistema de control es 

retroalimentado y se acopla a los cambios que puedan existir en la planta. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

 

3.1 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO. 

En este capítulo se explicará detalladamente el diseño de cada parte del circuito 

electrónico, así como su funcionamiento, y los cambios que se tuvieron que dar para 

perfeccionar el funcionamiento. El circuito completo, se observa en el Anexo #1, 

donde se muestra en su totalidad circuitos sensores, circuitos de control, el micro 

controlador, interfaces de usuario, fuentes de alimentación y circuitos de potencia. 

3.1.1 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL. 

En el Anexo #2, se puede observar el circuito completo, especificando cada parte del 

mismo y su función a breves rasgos, dentro del sistema de control. 

El sistema lo que hace es controlar la velocidad del motor de c.c. para que el 

generador produzca un voltaje de corriente alterna de 60Hz de frecuencia, en este 

caso la velocidad del motor será de 1800 rpm aproximadamente, y además controlar 

la excitación del generador síncrono para que este genere un voltaje de línea de 220V 

o un voltaje de fase de 117V, con el generador conectado en configuración estrella. 

El sistema funciona de la siguiente manera: 

 El sistema se enciende y alimenta a los devanados de excitación con el 

máximo de voltaje, en nuestro caso y como condición de conexión a 55VDC, 

si se sobrepasa este voltaje, los transistores MOSFET IRFZ44N se quemarán, 

y el sistema será inservible. 

 Se deberá conectar el voltaje de fase del generador, de cualquiera de sus fases 

a donde se especifica en el tablero de conexiones, este es de crucial 

importancia, ya que por esta entrada, el sistema toma datos de frecuencia y 

voltaje de la red generada. 

 Posteriormente se conectará el voltaje de armadura al motor de c.c., este 

deberá aumentarse de 0 hasta aproximadamente 100VDC, lentamente, de 

manera que se eviten picos de corriente que pueden sobrepasar los 160ª 

debido al tamaño del motor, entonces se incrementará la velocidad del motor, 
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con un voltaje en las excitaciones fijo de 55V, y, únicamente variando el 

voltaje de armadura se superará una frecuencia de generación de 55Hz, con 

cuidado de no sobrepasar los 60Hz, sino se cumple esto el sistema no 

permitirá iniciar el control, el generador debe estar conectado a vacío durante 

todo este proceso. 

 Una vez alcanzada una frecuencia mayor a 55Hz y menor a 60Hz, el sistema 

mostrará un mensaje en la LCD, el cual permitirá que se inicie el proceso de 

control, se deberá pulsar el botón Iniciar en el tablero, una vez que el sistema 

controle la red generada a 60Hz y 117V, la pantalla mostrará el mensaje Red 

Lista, mientras tanto, y durante todo el proceso la pantalla nos mostrará el 

rango de frecuencia y voltaje que tiene la red generada. 

 Si se desea apagar la máquina, basta con apagar toda la consola, con la 

precaución que de volver a encenderla se deberá bajar nuevamente el voltaje 

de armadura a 0V para evitar picos de corriente en el arranque de la máquina. 

 Si únicamente se desea dejar de controlar el sistema, se pulsa el botón 

reiniciar, este llevará a la red a las condiciones iníciales, es decir sin nada de 

control. 

 En caso de que se llegase a desconectar la excitación del motor de c.c., existe 

una seguridad para evitar que la maquina se embale y se destruya, el sistema 

desconectará la máquina al llegar a los 75Hz, ya que es una velocidad que no 

debería presentarse en ningún momento del control. 

El sistema tiene total control sobre las tensiones de alimentación, ya sea de la 

armadura como de los devanados de excitación, esto garantiza que cualquier 

accidente nunca lleve a un daño en  la máquina. 
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3.1.2 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE VOLTAJE EN 

LA RED. 

 

Figura 3.1: Circuito electrónico del sensor de voltaje de la red generada. 

El sistema tiene 2 variables a controlar, la primera es el voltaje de la red generada, el 

circuito para detectar los cambios, se haya marcado de color celeste en el Anexo #2, 

y se puede observar ese fragmento en la figura 3.1. 

Este sensor inicia con la conexión del voltaje de fase de la red generada, a un 

pequeño transformador que lo reducirá de 117VAC a 6VAC aproximadamente, este 

voltaje es rectificado por un puente de Graetz, el cual alimenta a un capacitor y un 

partidor de tensión, ambos en paralelo, la función del capacitor es mantener el voltaje 

en un valor estable, siendo este un valor medio del valor de voltaje rectificado. 

El partidor de tensión sirve para evitar que voltajes mayores a los 5VDC lleguen al 

conversor analógico digital del micro controlador que será el encargado de leer el 

voltaje que debido al partidor de tensión esta disminuido 54.8577 veces del valor de 

VAC eficaz. El conversor utilizado es un conversor de 10 bits de resolución, es decir 

puede dividir a 5V en 1024 partes, las cuales detectarán cambios tan pequeños como 

5mVDC es decir de 0.27VAC en la red. 

El micro controlador convierte el voltaje multiplicando el factor de 54.8577 por  

y por el valor de lectura del conversor, es decir, si el conversor tiene una lectura de 

450 para convertir a una escala de VAC se tendría que operar de la siguiente manera: 

450 54.8577
5

1024
120.53                                                    3.1  

Entonces se pudo establecer la constante de conversión como se aprecia en la 

ecuación 3.2, con un valor de 0.26786. 



31 
 

54.8577
5

1024
0.26786                                                    3.2  

De esta manera se puede mostrar en pantalla el valor de voltaje de fase de la red, y a 

la vez controlarlo, para que este siempre en 117VAC. 

El partidor de tensión y el capacitor no pueden ser elegidos arbitrariamente, deberán 

ser calculados de manera que se evite tener una señal oscilante parecida a la 

rectificada por el puente de Graetz, para esto se debe calcular un tiempo de descarga 

del condensador sobre todo el partidor de tensión, como este circuito va a trabajar 

muy similar a los de régimen impulsivo, se lo puede calcular de la misma manera la 

carga y descarga del capacitor. 

Para tener un voltaje constante en el partidor se deberá asegurar con un valor del 

capacitor que no permita que el tiempo de descarga sea menor a 5 , este valor de 

tiempo garantiza que el capacitor siempre estará cargado con un valor del 99.3% del 

voltaje pico que está recibiendo en señales de pulsatorias. En un circuito RC, la carga 

completa de un condensador se da en un tiempo equivalente a 6 , donde: 

                                                                            3.2  

Donde R se deberá calcular de la siguiente fórmula: 

1 1
220Ω

1
56 Ω 10 Ω

                                                        3.3  

219.26Ω                                                                     3.4  

Al trabajar con frecuencias bajas, se deberá tener en cuenta que los pulsos llegarán de 

manera más espaciada, se ha querido garantizar que la señal sea continua en todo 

momento y nunca se muestren caídas bruscas de tensión, además que al ser un sensor 

de voltaje este no se vea afectado por la frecuencia, para eso es necesario asegurar 

siempre la carga máxima del capacitor. 

5 219.26Ω 2200 2.42                                                 3.5  

Este tiempo garantizará siempre un voltaje puramente continuo a la entrada del 

conversor analógico digital, evitando siempre falsos datos de conversión. El cambio 

en la tensión del partidor se podrá apreciar en el tiempo de , el cual es 0.48 seg, es 

muy conveniente ya que una variación en el voltaje se lo podrá notar en menos de 

medio segundo, es un tiempo aceptable, a pesar de que es un tiempo innecesario, 
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pero necesario para garantizar una señal continua sin ningún tipo de rizo. Una 

simulación del partidor a frecuencias diferentes de trabajo nos muestra el 

funcionamiento del sensor: 

 

a) 

 

b)                       c) 

 

d)                       e) 

Figura3.2: a) Simulación circuito sensor de voltaje, b) Voltaje de entrada = 

6VAC a 60Hz y salida = 1.158DC, c) Voltaje de entrada = 6VAC a 30Hz y salida 
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= 1.158DC, d) Voltaje de entrada = 6VAC a 20Hz y salida = 1.158DC, e) Voltaje 

de entrada = 6VAC a 10Hz y salida = 1.158DC. 

Como se observa en la figura 3.2, en cada una de las salidas de la pantalla del 

osciloscopio, el voltaje de ingreso en señal alterna que viene de la red generada 

siempre es el mismo, en este caso y como ejemplo fue de 6VAC, y su salida fue 

siempre 1.158VDC, sin importar la frecuencia a la que se encuentre trabajando el 

sensor, este fue el objetivo de poner un tiempo tan alto de carga y descarga, evitar 

que la frecuencia altere las lecturas de voltaje de la red del sensor. 

 

3.1.3 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE FRECUENCIA 

EN LA RED. 

 

Figura 3.3: Circuito del sensor de frecuencia. 

El circuito de la figura 3.3, es el utilizado para censar la frecuencia de la red 

generada, este circuito lo que hace es enviar pulsos a un contador del micro 

controlador, estos pulsos se dan una vez cada cruce por cero de la señal rectificada 

por el puente de Graetz, este circuito está basado únicamente en comparadores, y es 

un circuito simple de detección de cruce por cero, se ha colocado un umbral de 

detección extremadamente pequeño, entre 0V y 0.049V. 

El transformador conectado alimentado por el voltaje de fase de cualquiera de las 

fases del generador alimenta al puente que rectifica la señal, esta señal entra a un par 

de comparadores que alternan su señal entre –Vsat y +Vsat, es decir entre 0V y 

+Vdd, llevando la señal de salida a fluctuar entre 0 y 5V. La señal de salida del 
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detector de cruce por cero se muestra en la figura 3.4b, la cual muestra pulsos 

mientras la señal rectificada cruza por 0V. 

 

a)                                                                  b) 

Figura 3.4: a) Simulación Circuito sensor de frecuencia, b) Señal de entrada 

rectificada, y pulsos cuando cruza por 0V. 

Esta señal de pulsos no es simplemente enviada al contador del micro controlador, 

sino que es tratada primero, esta señal activa un opto acoplador, el cual es el que a 

partir de su colector envía la señal al micro controlador, esta señal variará entre 0 y 

5V, y será la señal negada de la salida del detector de cruce por cero, el circuito de 

opto acoplador se la puede encontrar en el Anexo #2, en el sensor de frecuencia, a la 

salida del detector de cruce por cero, y se muestra también en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Circuito del sensor de frecuencia que prepara la señal para el 

contador del micro controlador. 

La función de este circuito, no solo es negar la señal, sino pasar la señal del 

comparador que muchas veces no es una señal digital perfecta, en una señal digital 

perfecta que tiene como alto 5V y como bajo 0V, además se ha colocado un 
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condensador de 10nF, esto para evitar pulsos indeseables que en ciertas ocasiones 

emitía el detector de cruce por cero. 

3.1.4 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE 

EXCITACIONES. 

 

Figura 3.6: Circuito de control de devanados de excitación del motor de c.c. y 

generador síncrono. 

El circuito de la figura 3.6 muestra el sistema de control de los devanados de 

excitación, este circuito recibe la señal PWM desde el micro controlador, esta señal 

tiene una frecuencia de aproximadamente 80Hz para controlar el motor de c.c. y de 

160Hz para el generador síncrono. 

La variación en el PWM no se la hace en la frecuencia, sino más bien en el ciclo útil 

de la señal. De esta manera se controla la velocidad del motor y el voltaje generado 

del generador. 

Se han utilizado opto acopladores para separar los circuitos de potencia del micro 

controlador y así evitar cualquier daño al sistema de control en caso de que ocurra 

alguna anormalidad en los circuitos de potencia. 

Los transistores MOSFET usados, son los IRFZ44N, su polarización ya se ha 

explicado y calculado en el capítulo 2, por eso es que no se la tratará nuevamente. 
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3.1.5 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD ANTI 

EMBALAMIENTO. 

 

Figura 3.7: Circuito de seguridad anti embalamiento. 

El circuito anti embalamiento es un circuito simple, un transistor controla un relé de 

12VDC, el cual al cerrarse activa un contactor industrial que se activa con los 

24VAC que tiene el transformador que se utiliza para los circuitos de fuentes que se 

pueden ver en el Anexo #2. Este contactor industrial controla la alimentación de la 

armadura del motor de c.c., en caso de que el usuario apague el sistema mientras está 

siendo usado o se desconecte la excitación del motor, este contactor se desactivará 

por programación, ya que el motor tiende a embalarse si no se la desconecta pronto, 

al encenderse el sistema, el contactor se activa, es por eso que debe tomarse la 

precaución de aumentar progresivamente el voltaje de armadura del motor desde 0 

hasta aproximadamente 100V. 

 

3.1.6 ESQUEMA Y FUNCIONAMIENTO DEL MICRO CONTROLADOR. 

Lo más importante del sistema, es el control que ser realiza sobre las máquinas, todos 

los circuitos mostrados, trabajan para brindar datos al micro controlador, el cual se 

encargará de aumentar o disminuir los ciclos útiles de PWM que van hacia ambos 

devanados de excitación. 

Los datos que recibe son de nivel de voltaje y frecuencia de la red generada, datos 

suministrados por los sensores explicados en los apartados anteriores. 
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En este sistema, existe únicamente un micro controlador, el cual se encarga del 

control y de la interfaz con el usuario, se ha escogido el PIC16F877A, el cual cuenta 

con un módulo de conversión analógico digital y un modulo contador, necesarios 

para el sensor de voltaje y de frecuencia respectivamente. 

En el Anexo #3, se observa el código fuente del programa del micro controlador. Se 

irá explicando las partes del control del sistema que se dan por software. 

 

3.1.6.1 PRINCIPIO DE CONTROL PWM. 

La planta de este sistema son el motor de c.c. y el generador síncrono, estos cambian 

su velocidad de giro en el caso del motor de c.c. y su voltaje generado en el caso del 

generador, según el voltaje que llegue a sus devanados de excitación. 

Al comenzar el control el sistema se encuentra activado, pero sin control alguno 

sobre la planta, en ese instante los devanados de excitación se encuentra alimentados 

ambos por igual con un voltaje de 55VDC, en este momento el PWM que controla a 

cada uno de estos elementos tiene un ciclo útil del 100%, una vez iniciado el control 

por el usuario, el micro controlador recibe parámetros de voltaje y frecuencia y 

compara con parámetros estándares en este caso frecuencia de red de 60Hz y voltaje 

de fase de 117VAC, poniendo como ejemplo, al iniciar el control, el generador tiene 

un voltaje de fase de casi 140VAC y una frecuencia inferior a los 60Hz, ya que los 

devanados de excitación están alimentados con el voltaje máximo de 

funcionamiento, el control incrementará la velocidad del motor de c.c. hasta llegar a 

los 60Hz en la red generada, esto lo conseguirá reduciendo el ciclo útil del PWM de 

uno en uno, en un espacio de 255 valores posibles de ciclo útil, una vez que el 

controlador detecte una frecuencia de 60Hz, dejará de reducir este ciclo útil, hasta 

que se de otra variación en la carga de la red y se tenga que corregir nuevamente la 

frecuencia. 

De igual manera con el PWM que va hacia el devanado de excitación, al comenzar el 

generador estará muy por encima del voltaje de fase de 117VAC, entonces reducirá 

en ciclo útil PWM, hasta conseguir que el voltaje generado llegue a valores 

nominales, una vez estabilizado esperará a otra variación en la carga y realizará otra 

corrección. 
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La corrección de ciclo útil PWM se da por tanteo, es decir no se tiene una función de 

transferencia la cual se rige únicamente a una máquina en particular, sino se da un 

proceso de corrección más lento, pero que al cambiar progresivamente los 

parámetros y midiendo el estado de la red llega a equilibrarla satisfactoriamente. 

 

3.1.6.2 LECTURA DE VOLTAJE. 

Para la lectura de voltaje se ha usado el módulo conversor analógico digital de 10 

bits que posee el PIC16F877A, esta señal de voltaje viene del circuito partidor de 

tensión explicada en la parte 3.1.2 de este documento y que se la puede observar en 

la parte de sensor de voltaje del Anexo #2. 

La lectura de voltaje del partidor de tensión se dirige hacia la patita RA0 del PIC, 

esta está configurada como puerto de ingreso analógico, por lo tanto se obtendrá un 

rango de valor entero de 0 hasta 1023 según el valor de voltaje que exista, en la 

figura 3.8 se observa el proceso de lectura  con los tipos de variables que han sido 

utilizadas. 

 

Figura 3.8: Lectura del voltaje de la red mediante el conversor A/D del PIC. 

Como se observa en la figura existen diferentes tipos de variables, la variable voltaje 

recupera el valor del conversor, en una variable de 16 bits, luego la pasa a un valor 

de voltaje de la red multiplicada por un factor de 0.26786, factor obtenido en el 

inciso 3.1.2 de este documento, finalmente se lo vuelve a convertir a una variable de 

16 bits para poder mostrarla en la LCD. 

 

3.1.6.3 LECTURA DE FRECUENCIA. 

La lectura de frecuencia en el micro controlador se la ha realizado contando los 

cruces por cero que nos entrega el detector de cruce por cero, del cual ya se explico 

su funcionamiento anteriormente, este conteo se lo realiza con la ayuda del módulo 
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CCP del PIC, este módulo tiene un modo de funcionamiento como contador, cuenta 

el espacio entre 1, 2, 4 o 16 flancos de subida o bajada que lleguen a la patita RC2 

que es la asignada al módulo CCP1, el conteo se lo realiza por interrupciones, usando 

como temporizador al timer 1 (TMR1), un módulo contador de 16bits, este cuenta en 

nuestro caso 1 flanco de subida, al cumplirse, se activa una bandera del registro PIR1 

del PIC, esta bandera es la CCP1IF, en este momento se reinicia el temporizador para 

que cuente el siguiente flanco de subida y se empieza a trabajar con el conteo 

anterior, este conteo se almacena en los registros CCPR1H y CCPR1L, dos registros 

de 8 bits el que se juntan para hacer uno de 16 bits, esto se lo guarda en las variables 

tipo byte H y L, después se juntan estas dos en la variable conteo que es una variable 

de 16 bits, al final de todo se almacena esta variable conteo en una variable llamada 

conteo3, esta variable es la suma de 4 muestras, es decir de 2 periodos, así se tiene en 

una variable guardado el valor en micro segundos de dos periodos de la onda 

senoidal generada. 

 

Figura 3.9: Conteo de pulsos que llegan al micro controlador. 

La obtención de la frecuencia es muy fácil a partir del valor guardado en la variable 

conteo3, únicamente se deberá realizar el proceso mostrado en la figura 3.10, donde 

se divide el tiempo para 2, y luego se lo pasa a un valor de frecuencia, el cual está 

guardado en una variable de 16 bits llamada mostrar, llamada así porque tiene el 
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valor listo para mostrar al usuario, es decir un valor en frecuencia. El tratamiento de 

este valor de frecuencia se lo tratará posteriormente. 

 

Figura 3.10: Transformación tiempo a frecuencia del período de la señal 

muestreada. 

 

3.1.6.4 CONTROL DEL VOLTAJE DE LA RED. 

Como se explico previamente en el apartado 3.1.6.1, el control de la planta se hace a 

través de la variación del ciclo útil de los devanados de excitación, para el control de 

voltaje de la red, el PWM que se controla es el que va al devanado de excitación del 

generador síncrono. 

El voltaje se lo había leído ya previamente como se explico en el apartado 3.1.6.2, y 

se lo había almacenado en una variable de 16 bits llamada voltaje, a partir de este 

valor se empiezan las comparaciones entre el voltaje que se tiene en la red y el que se 

debería tener, según esta diferencia, se dan las correcciones al ciclo útil PWM que se 

necesiten. 

 

Figura 3.11: Comparación del nivel de voltaje. 

En la figura 3.11, se da el valor al ciclo útil del PWM que controla el devanado de 

excitación del generador, como se puede ver, se compara a la lectura guardada en la 

variable voltaje con una variable llamada predeterminado, esta variable es utilizada 

para establecer nuestro punto de comparación, es decir 117V, los cuales se han 

convertido a una escala de 0 a 1023 valores. 
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Esta variable llamada perdeterminado2 tiene un valor de 436 unidades, para saber 

cuánto es esto se deberá multiplicar por la constante calculada anteriormente en el 

apartado 3.1.2. 

436 0.26786 436 117                                        3.6  

Observando la ecuación 3.6, se puede comprobar que predeterminado2 tiene un valor 

de 117V, transformando a una escala de voltaje, esta variable se la compara con 

117V menos un pequeño rango de error de 3.5VAC que es la equivalencia de 15 

unidades, este rango es un error aceptable y colocarlo ahí evita que el sistema 

siempre este alterando su ciclo útil PWM, después de esta comparación se puede 

observar en la figura 3.11, el uso de una variable k, esta variable tiene el valor de 

ciclo útil del PWM del generador, si el voltaje de la red es menor a predeterminado2 

– 15, la variable k se decrementa en 1, si voltaje es mayor a predeterminado + 15, 

entonces la variable k se incrementa en 1, esta variable k se maneja en un rango de 0 

a 128, de esta manera se varía el ciclo útil del sistema de control solamente del 

voltaje de la red generada. 

 

Figura 3.12: Generación del PWM para el generador síncrono. 

En la figura 3.12, se observa una sentencia FOR, la cual es la encargada de crear la 

señal PWM que va a los devanados de excitación del motor de c.c. y al generador 

síncrono, en esta parte se explicara únicamente como se crea el PWM que va hacia el 

generador, que está marcado de azul en la figura 3.12. 
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La sentencia FOR incrementa la variable g desde 0 a 255, el generador trabaja mejor 

con una frecuencia igual al doble de la del PWM del motor de c.c., por lo tanto en 

lugar de trabajar con un ciclo útil de 0 a 255, este trabaja con un ciclo útil de 0 a 127, 

y con el doble de frecuencia que el motor de c.c., es por eso que dentro del proceso 

marcado en azul el PWM para el generador cumple 2 periodos, en este caso la 

variable que hace el incremento de 0 a 127 es la variable gg, cuando esta es igual a la 

variable k, el puerto D pin 0 se pone en 0, al terminar la sentencia el puerto D pin 0 

se pone en uno, dando una señal PWM a la puerta del transistor MOSFET, entonces 

el ciclo útil de la señal PWM es el valor de la variable k, y los cambios en la señal es 

decir los flancos de bajo a alto se dan cuando la variable gg es igual a la variable k. 

 

3.1.6.5 CONTROL DE LA FRECUENCIA DE LA RED. 

Como se explico previamente en el apartado 3.1.6.1, el control de la planta se hace a 

través de la variación del ciclo útil de los devanados de excitación, para el control de 

frecuencia de la red, el PWM que se controla es el que va al devanado de excitación 

del motor de corriente continua. 

Como ya se explico en el apartado 3.1.6.3, el valor de frecuencia leído se lo guarda 

en una variable de 16 bits llamada mostrar, y según este valor leído se empiezan a 

realizar las comparaciones necesarias con el valor estándar que es 60Hz necesarios 

en la red. 

 

Figura 3.13: Comparación del nivel de frecuencia. 

Como se puede ver en la figura 3.13, el fragmento de programación, muestra la 

comparación de la frecuencia leída de la red  con la frecuencia estándar requerida, en 
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lugar de compararla con 60Hz, se la compara con un valor con un error  aceptable de 

0.1Hz en la red ya estabilizada, por eso las comparaciones se darán en 2 valores 

estándares, de 60.1Hz y de 59.9Hz. 

En la primera comparación se compara a la variable mostrar con un valor de 6010 es 

decir 60.1Hz, predeterminado que es la variable que representa el valor de 0 a 255 

del ciclo útil de la señal PWM que va al devanado de excitación del motor de c.c, en 

primera instancia si la variable mostrar es mayor a 6010, entonces, predeterminado 

se decrementa un valor de 1, si no cumple esta condición y la variable mostrar tiene 

un valor menor a 5990, entonces la variable predeterminado se incrementa en 1. En 

ambos casos existen seguridades de programación que evitan que las variables se 

desborden, ya que son variables que solo pueden admitir valores de 0 a 255, no 

pueden ser menores que 0 ni mayores que 255, en el caso de la variable que controla 

la excitación del motor de c.c., no se permite que el ciclo útil de este sea muy 

pequeño porque causaría enbalamiento  de la máquina, por eso se ha considerado 

como valor máximo de 230 de 255. 

 

Figura 3.14: Generación del PWM para el motor de corriente continua. 

En la figura 3.14, se observa marcado con azul el fragmento de programa que 

controla en ciclo útil de la señal PWM que va hacia el motor de c.c, en este caso la 

sentencia FOR se encarga de incrementar la variable g, esta variable se la compara en 

cada instante y cuando llega a ser igual a la variable predeterminado, el puerto D pin 

1 se pone en 0 y se cierra el transistor MOSFET que comanda el devanado de 
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excitación del motor de c.c, una vez que sale de la sentencia FOR, este pin se 

desactiva poniéndose en 1 nuevamente y el transistor se abre. 

 

3.2 DISEÑO DE LA PLACA 

El diseño de la placa, ha sido realizado basándose en el circuito del anexo #1, la 

placa ha sido realizada a doble capa, para evitar una placa muy grande. El diseño de 

la placa se puede ver en la figura 3.15. En la figura 3.16 se observa la placa ya 

construida y armada, se especifican para que sirve cada una de las conexiones a 

elementos externos. 

          

a)                                                                                  b) 

Figura 3.15: Diseño de la placa a doble capa. a) Placa superior, b) Placa 

inferior. 
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Figura 3.16: Placa construida. 

Cada una de las conexiones externas va conectados a elementos que no pueden ser 

conectados en la placa debido a su tamaño como los transformadores, o a que son 

elementos de potencia como los transistores MOSFET y podrían introducir ruido al 

circuito y alterar el comportamiento del micro controlador. 
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3.3 DISEÑO DE LA CAJA. 

La caja que contendrá todos los elementos de circuito, se la ha diseñado de la manera 

más didáctica posible y fácil de usar, usando el esquema de funcionamiento para que 

el usuario se guíe al realizar las conexiones. 

     

Figura 3.17: Caja en bruto del sistema. 

Como se puede apreciar en la figura 3.17, la caja es metálica, construida en 2 partes, 

la tapa donde irán todas las conexiones, y la caja en si donde se acomodarán todos 

los elementos necesarios. 

Como primer paso para el diseño de la caja se han acomodado los elementos, 

comenzando por los de mayor tamaño dentro de la caja, estos elementos son los 2 

transformadores, y el contactor de control de la alimentación de la armadura del 

motor de c.c. y el ventilador, en la figura 3.18 se puede observar la caja con los 

elementos ya sujetos dentro de ella, en esta figura aun falta de colocar el disipador de 

potencia de los transistores MOSFET, que también es de un tamaño considerable y 

se le ha dejado su respectivo espacio junto a los transformadores. 
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Figura 3.18: Caja con elementos grandes sujetos. 

 

La placa se la ha sujetado también y el espacio para cada uno de los elementos se 

encuentra listo como se puede ver en la figura 3.19, donde se muestra la caja con la 

tapa superior al costado, listas para ser señalizadas. 

 

Figura 3.19: Caja con todos los elementos sujetos. 

 

Se puede observar la tapa al costado con los 2 pulsantes y los sujetadores de cables 

que van hacia la planta del sistema. 
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A partir de ahora, se procederá a la señalización de la caja, está deberá incluir 

instrucciones de uso, precauciones de manejo y un esquema completo del sistema, en 

la figura 3.20, se observa la señalización que irá en la tapa superior de la caja, junto a 

las conexiones del sistema. 

 

Figura 3.20: Simbología de la tapa superior. 

En esta figura se muestra el esquema de funcionamiento del circuito eléctrico del 

generador que es accionado por un motor de c.c, para conectarlo correctamente, 

únicamente se debe hacer puente entre los elementos que se muestran en el esquema 

y los elementos externos. 

En la figura 3.20, también se muestra una interfaz de usuario que es una LCD y 2 

pulsantes, la LCD mostrará el valor de frecuencia y voltaje de la red generada, 

además de algunos mensajes de precaución para el usuario, mientras que los 

pulsantes son para iniciar el controlador o reiniciar el sistema, es decir dejarlo sin un 

control. 
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Figura 3.21: Simbología de precaución de la cara lateral junto al ventilador. 

En la figura 3.21, se observa la simbología de la parte lateral de la caja, junto al 

ventilador y al botón de encendido del sistema, en estas precauciones se detalla las 

precauciones que se deben tomar antes y durante el uso del equipo. Se las ha dividido 

en 2 clases, las precauciones que se muestran en rojo, son de extremo cuidado para 

garantizar la integridad del sistema y estas son: 

 Antes de encender la consola verifique que el voltaje de armadura sea  

0VDC, posteriormente se lo podrá incrementar progresivamente hasta 

100VDC. 

 La alimentación de la consola y la fuente de 55VDC, deben estar alimentadas 

desde una misma fase, de tal manera que se puedan unir sus puntos de 

referencia. 

Y las precauciones en amarillo, son menos importantes de considerar, pero son 

necesarias para conservar mejor el sistema de potencia y evitar situaciones peligrosas 

para el usuario, estas son las siguientes: 

 No exceder de 55VDC el voltaje de los devanados de excitación del 

generador y motor. En caso de exceder reemplazar los MOSFETs internos. 

 Realizar las conexiones tal y como se muestra en el esquema de la consola. 

En la parte inferior de la figura 3.21, se muestran datos de autoría, y la alimentación 

que debe tener el sistema, 110V a 60Hz. 
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Figura 3.22: Cara lateral con instrucciones de uso. 

En este caso, se ha querido que la caja contenga unas instrucciones de uso no muy 

detalladas pero suficientes para manejar el sistema si se conoce el principio de 

control y funcionamiento de la planta, las instrucciones colocadas son las siguientes: 

 Conectar las máquinas a la consola tal como se muestra en el esquema de la 

tapa superior. 

 Alimentar la consola y la fuente de 55VDC de los devanados de excitación a 

la misma fase. 

 Verificar que el voltaje de armadura del motor de c.c. sea 0VDC, luego 

encender la consola y la fuente de 55VDC. 

 Incrementar el voltaje de armadura del motor de c.c. desde 0V hasta 

aproximadamente 100V o hasta alcanzar una frecuencia mayor a 55Hz y 

menor que 60Hz. 

 Pulsar el botón Iniciar para iniciar el controlador del sistema. 

Estas instrucciones ayudarán a arrancar el sistema de manera correcta y segura, 

evitando daños al usuario, a la planta y al sistema de control diseñado sobre todo. 

De esta manera la caja queda terminada, lista para su uso. 
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CAPITULO 4 

 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Previo a la construcción del sistema de control fue necesario saber las características 

de funcionamiento del motor CC como del generador síncrono, por lo que se 

realizaron varias pruebas a las maquinas con el fin de definir parámetros de 

funcionamiento de cada máquina y en base a estos empezar a desarrollar el sistema 

de control. 

 

4.2 PRUEBAS SIN EL SISTEMA DE CONTROL 

 

La primera prueba que se realizo al generador síncrono fue que a una velocidad 

constante de 1800 rpm  se vario el voltaje de excitación con lo que se obtuvo los 

siguientes resultados:   

 

V. V. 
21,7 75
23 81

25,5 88
27,7 96
30,7 105
34,4 115
37 121

40,7 127
43,9 135

Tabla. 4.1: Datos E vs.Vf. 
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Figura 4.1:   Curva E vs.Vf. 

 

Como se observa en la grafica al aumentar el voltaje de excitación del generador al 

mimo tiempo aumenta también el voltaje de generación esto es completamente 

lógico debido a que cuando se aumenta el campo de inducción, se inducirá en las 

bobinas un mayor voltaje que será proporcional al campo magnético.  

 

La segunda prueba a realizar en el generador  síncrono fue medir el voltaje generado 

ante variaciones en la velocidad, cabe recalcarcar que para variar la velocidad se tuvo 

que maniobrar en el pri-motor. En este caso el voltaje de excitación el generador se 

mantuvo constante debido que nos interesa saber el comportamiento del voltaje 

generador vs. la velocidad de la maquina:  

RPM V. 
1300 50
1350 53
1400 55
1450 57
1500 59
1550 61
1600 63
1650 65
1700 67
1800 71

Tabla. 4.2:  Datos N (rpm) vs. E. 
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Figura 4.2: N (rpm) vs. E. 

 

Se observa claramente en la grafica al aumentar la velocidad del generador aumenta 

también el voltaje de generación a pesar de que el voltaje de excitación del generador 

se mantuvo constante de la misma forma que en la prueba anterior esto es lógico 

debido a que el voltaje generador además de ser dependiente del campo magnético 

también lo es de la frecuencia que está directamente relacionado con las 

revoluciones. 

 

La tercera prueba se la realizo en el pri-motor, se vario el voltaje de excitación y se 

midieron los cambios en las rpm este esta prueba se mantuvo fijo el voltaje de la 

armadura: 

V. RPM
104 1300
99,8 1350
95,2 1400
91 1450
88 1500
82 1550

79,9 1600
76,1 1650
72,8 1700
69 1800
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Tabla. 4.3: Datos V. de excitación, RPM. 

 

 

Figura 4.3: Curva Vf vs RPM. 

 

En la grafica se observa que al disminuir el voltaje de excitación del motor de CC la 

velocidad en el mismo aumenta, en este caso se observa que para hacer que el motor 

gire a mayor velocidad es necesario disminuir el voltaje de excitación lo que si se 

debe tener en cuenta que teóricamente al no habar corriente de excitación ella 

velocidad tiende al infinito lo que en la práctica significaría la destrucción del motor. 

 

La prueba final que se realizo fue colocando carga al generador, como se suponía el 

aumento de carga cambia y altera el voltaje generado como su frecuencia, en los 

valores que se pueden ver en la tabla se ve que el aumento de carga cambia las rpm 

que a su vez implica un cambio en la frecuencia y el cambio también del voltaje 

generado. 
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A. V. RPM
0,47 119 1726
0,52 118 1710
0,62 117 1694
0,75 116 1669
0,99 114 1650

Tabla. 4.4: Datos E, Vf, Corriente de carga. 

  

 

Figura 4.4: Curva Corriente de Carga vs. E. 

 

 

Figura 4.5: Curva Corriente de Carga vs. N (rpm) 
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Con las se observa en la graficas 4.4 y 4.5 cuando la carga aumenta tanto del voltaje 

generado como la frecuencia cambian  lo que implicarías que es necesario controlar 

estas dos variables al mismo tiempo. Como sabemos para corregir el voltaje se debe 

aumentar la corriente de excitación del generador pero esto no solo afecta al voltaje 

de generación si no también disminuye las rpm del pri-motor, ahora bien al corregir 

el voltaje de generación y querer aumentar las rpm disminuyendo de voltaje de 

excitación del pri-motor sucede que el voltaje de generación también sube debido a 

que es dependiente del las velocidad, dicho esto aquí radica el problema del control 

que al querer corregir una  de las dos variables de control esta a su vez afecta a la 

otra por lo que se debe hacer un control simultaneo de las dos variables.  

  

 

4.3 PRUEBAS CON EL SISTEMA DE CONTROL 

 

Una vez que se determino las características de las maquinas, a las condiciones de 

control se construyo un sistema el cual tenga control sobre la excitación del pri-

motor como la del generador, se puede considerar dos sistemas de control 

independientes pero que actúan conjuntamente para lograr mantener el voltaje a 

120V y 60 Hz. 

En la siguiente tabla se muestran datos obtenidos de la maquina con el sistema de 

control en funcionamiento regulando el voltaje en 120V y la frecuencia en 60 Hz: 
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I. de 

Carga 

Vex. 

Motor 

Iex. 

Motor 

Vex. 

Generador 

Iex. 

Generador 

I 

Armadura 

0,63 46 1,07 38 0,88 4 

0,85 45 1,06 38,5 0,88 4,5 

0,9 44 1,06 39 0,9 5 

1,1 43 1,05 39 0,9 6 

1,3 42,5 1,05 39,5 0,91 6,5 

1,5 41 1,05 40 0,93 8 

1,9 40 1,05 40,5 0,94 10 

2,13 39,5 1,05 41 0,98 12 

2,97 38 1,05 41,4 1 14 

Tabla. 4.5: Datos V. y I. del generador, V.  y I del motor , corriente de carga 

Como se observa en la tabla 4.5 para diferentes cargas el sistema regula el voltaje de 

excitación tanto del pri-motor como del generador a valores en los cuales el voltaje y 

la frecuencia se mantengan constantes. 

 

4.4 TIEMPO DE REACCIÓN DEL SISTEMA 

 

4.4.1 CAMBIOS DE CARGA PEQUEÑOS 

 

Al poner carga o variar la en el generador el sistema requiere de un tiempo para 

volver a estabilizar el voltaje y la frecuencia, dicho tiempo depende de la carga es 

decir ante cambio de carga  de 0,3 a 0,5 A el sistema requiere de un promedio de 0,3 

sg para estabilizar el voltaje y la frecuencia.  

A. de carga Tiempo de respuesta 
0,1 – 0,5 0,44
0,5 – 0,9 0,39
0,9 – 1,4 0,45
1,4 – 2 0,48
2 – 2,5 0,49

Tabla. 4.6: Tiempos de respuesta del sistema ante variaciones de carga. 
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Figura 4.5: Tiempo de respuesta del sistema ante variaciones de carga. 

 

4.4.2 CAMBIOS DE CARGA GRANDES 

 

Al existir cambios de carga en el rango de los 0.9 a 1,5 amperios el sistema se 

demora en volver a estabilizar el sistema alrededor de 1 a 1,2 segundos esto se debe a 

que  por la propia inercia de la maquina y para evitar cambios bruscos de regulación.  

 

A. de carga Tiempo de respuesta 
0,1 – 0,9 0,9
0,9– 2 0,9
2– 2,8 1

Tabla. 4.7: Tiempos de respuesta del sistema ante variaciones de carga. 

 

 

Figura 4.6: Tiempo de respuesta del sistema ante variaciones de carga. 
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CAPITULO 5 

 

5.1 Presupuesto 

 

Tras haber terminado la construcción del sistema, el presupuesto se lo ha realizado 

en base a lo gastado, sin considerar costos de pérdida, como fallas en la construcción, 

o elementos electrónicos quemados, en la tabla 5.1 se muestran los costos parciales y 

el costo final del sistema. 

Elemento Costo (USD) 
Elementps Electrónicos 35

Placa Electrónica 22
Caja metálica 21

Borneras, Botones, Switchs 8.80
Contactor Industrial 60

Transformadores 7.50
Disipador 10

COSTO TOTAL 164.30 

Tabla. 5.1: Costos del sistema. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de generación de voltaje de cualquier  tipo deben asegurar al usuario un 

voltaje y frecuencia constante a la salida de los mismos  para que no existan cambios 

o fluctuaciones que afecten a componentes o equipos conectados a la red. 

Un control automático que regule estas dos variables al mismo tiempo es esencial en 

cualquier sistema de generación, dichos sistemas están formados de un pri-motor y 

un generador síncrono, en el caso de este trabajo el pri-motor es un motor de 

corriente continua. Es esencial y de suma importancia conocer a fondo las maquinas, 

tanto el motor de CC como el generador síncrono, sus características de 

funcionamiento, valores nominales de trabajo de corriente, voltaje y además de ello 

realizar pruebas con las maquinas para determinar características de funcionamiento 

prácticas de las mismas, como se dijo es importante conocer la maquina a la cual se 

la va a realizar un control porque en base a esos datos obtenidos se dará un punto de 

inicio para la realización del sistema de control. 

Es importante tener claro el funcionamiento de cada máquina, es así que en nuestro 

caso es necesario  saber que para que exista 60Hz el generador debe girar a 1800 rpm 

al ser este un generador de 4 polos, y mantener un cierto voltaje de excitación para 

generar 120V el cual dependerá de la carga de la maquina, el voltaje se lo regula 

directamente actuando sobre la excitación del generador síncrono pero para asegurar 

las 1800 rpm es necesario controlar al pri-motor que sería el motor de corriente 

continua, el mismo que cambia su velocidad al actuar sobre el voltaje de la 

excitación a menos voltaje mayor será la velocidad del mismo y viceversa 

manteniendo un voltaje fijo de armadura.    

Hay que tener presente que aunque físicamente el control del voltaje sea muy aparte 

que el control de la frecuencia los dos están relacionados debido a que los dos se 

afectan mutuamente de ahí la importancia que el control sea de las dos variables a la 

vez, este se logra haciendo dicho control  con un microcontrolador PIC mediante 

interrupciones  que me permitirá estar controlando las dos variables al mismo 

tiempo. 



 
 

En teoría se sabe lo que se tiene que hacer cada vez que suceden cambios de voltaje o 

de corriente, sin embargo en la practica el sistema de alguna forma debe saber que 

hubieron dichos cambios por lo que se construyeron dos sensores que indiquen estas 

variaciones. Estos sensores actúan o trabajan bajo la señal de salida del generador, es 

decir trabajan con el voltaje que se genera de esta forma nos aseguramos que los 

datos obtenidos son en base a lo que está sucediendo en el voltaje generado de la red.  

El sensor de frecuencia no es más que un contador de cruces por cero del voltaje 

generador el cual se lo redujo mediante un transformador únicamente para poder 

trabajarlo con el circuito electrónico, en base al número de cruces existente en 

determinado tiempo se sabe la frecuencia a la que esta la señal de voltaje generada, 

en base a este dato se aumenta o disminuye según el caso el voltaje de excitación del 

motor de corriente continua, esta reducción o aumento de voltaje se los hace 

mediante PWM aplicado al gate de un MOSFET el cual está conectado a la bobina 

de excitación de motor de CC, se decido usar este tipo de regulación de voltaje 

debido a que el mosfet trabajar en corte y saturación no tiene que disipar mayor 

potencia.     

Para el sensor de voltaje se ocupo el mismo sistema de regulación del voltaje 

mediante PWM, para saber si hubo cambios de voltaje, este primero se lo redujo 

mediante un transformador luego se lo rectifico y se lo analizo mediante un 

conversor analógico-digital de micro controlador. 

Debido a que los dos sensores funcionan en base al voltaje generado antes de que 

empiece a funcionar el sistema de control es necesario que las maquinas ya estén 

funcionando es decir el motor de CC girando alrededor de las 1790 rpm y que exista 

ya un voltaje de generación mayor a las 110V. 

El sistema de control actúa como se indico sobre las dos variables al mismo tiempo 

una vez que la maquina este ya en funcionamiento y con los valores ya indicados, la 

regulación el sistema debe tener protecciones ante posibles fallas, especialmente en 

el motor de corriente continua que puede llegar a embalarse si se queda sin corriente 

de excitación por lo que el sistema posee dos seguridades ante dos posibles 

situaciones que provoquen  esto, la primera es una seguridad ante la posibilidad que 

el alambre de la excitación del motor se desconecte, el sistema detectara el aumento 

de la velocidad y desconectara la corriente de armadura deteniendo el motor, y la 



 
 

segunda posibilidad en el caso de que el circuito de control se desconecte, de la 

misma forma se desconectara la corriente de la armadura mediante un contactor.      
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