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RESUMEN 

 

El proyecto presenta la construcción de un módulo didáctico de un inversor 

trifásico con modulación SPWM e interfaz gráfica, que permite la variar 

frecuencia y amplitud del inversor.  

 

Se implementa un rectificador monofásico totalmente controlado, con SCR’s y 

controlados mediante un Arduino Uno, que envía los tiempos de activación y 

desactivación de los SCR’s para el control del ángulo de disparo y así modificar 

la amplitud o el voltaje que ingresará al inversor trifásico. 

 

Se desarrolla el puente inversor trifásico utilizando IGBT’s y controlado mediante 

la modulación SPWM que se generó al comparar una señal portadora y una señal 

moduladora. La activación y desactivación de los IGBT’s se realiza mediante un 

Arduino Mega que, además, controla la variación de la frecuencia del inversor 

trifásico. 

 

Se realiza un HMI con una pantalla Nextion y un controlador que permitan el 

envío de los datos para modificar la amplitud y frecuencia. La adquisición de 

datos de la velocidad del motor se realiza con el sensor de Efecto Hall y se 

muestra en la pantalla Nextion el valor de la velocidad del motor. 

 

Se instala en el módulo didáctico conexiones que permite obtener las señales para 

ser visualizadas en un osciloscopio externo. Las señales son de control de los 

IGBT’s, la señal rectificada y las señales trifásicas RST. Además, se puede 

conectar a las cargas del Laboratorio de Electrónica de Potencia de la UPS.  

 

Los datos proporcionados por el módulo permiten estudiar de manera 

experimental el comportamiento del inversor trifásico mediante modulación 

SPWM. 
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ABSTRACT 

 

The project presents the construction of a didactic module of a three-phase 

inverter with SPWM modulation and graphic interface, which allows the variation 

frequency and amplitude of the inverter. 

 

A fully controlled single phase rectifier is implemented, with SCR's and 

controlled by an Arduino Uno, which sends the times of activation and 

deactivation of the SCR's for the control of the firing angle and thus modify the 

amplitude or the voltage that will enter the three-phase inverter. 

 

The three-phase inverter bridge is developed using IGBT's and controlled by the 

SPWM modulation that was generated when comparing a carrier signal and a 

modulating signal. The activation and deactivation of the IGBT's is doing through 

an Arduino Mega that also controls the variation of the frequency of the three-

phase inverter. 

 

An HMI is making with a Nextion screen and a controller that allows the sending 

of the data to modify the amplitude and frequency. The acquisition of motor 

speed data is making with the Hall Effect sensor and the motor speed value is 

showing on the Nextion screen. 

 

Connections are installing in the didactic module that allows obtaining the signals 

to be visualize in an external oscilloscope. The signals are for control of the 

IGBT's, the rectified signal and the three-phase RST signals. In addition, it can be 

connect to the loads of the Power Electronics Laboratory of the UPS. 

 

The data provided by the module allows the experimental behavior of the three-

phase inverter to be studied using SPWM modulation. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del inversor trifásico con modulación SPWM tiene como propósito 

dar al estudiante de la UPS la facilidad de conocer el funcionamiento del inversor 

trifásico, mediante un módulo con el cual se puede ingresar a la circuitería y 

código fuente, además permite realizar pruebas con cargas R y RL del 

laboratorio. 

 

En el capítulo 1, se detalla todo lo referente al tema, la justificación, el 

planteamiento del problema y los objetivos general y específicos del inversor 

trifásico con modulación SPWM. 

 

El capítulo 2, contiene la parte teórica que conforma todo el proyecto, partiendo 

desde la teoría de un rectificador monofásico totalmente controlado, el puente 

inversor trifásico, los conceptos del circuito opto-acoplador y del circuito 

manejador de compuerta hasta llegar a la parte teórica de la interfaz gráfica. 

 

En el capítulo 3, se encuentra el desarrollo del proyecto de cada parte del 

proyecto que se lo presenta en un diagrama de bloques. Primero se elaboró el 

rectificador monofásico totalmente controlado, que se lo implementó utilizando 

SCR’s, se utilizó el cruce por cero y el circuito opto acoplador utilizando MOC’s. 

Para la parte del inversor trifásico se utilizó circuitos de opto-acoplador y 

manejador de compuerta, el primero para garantizar un aislamiento eléctrico y el 

segundo para manejar dos IGBT’s de una misma rama del puente inversor 

trifásico. 

 

En el capítulo 4, se presentan las pruebas realizadas del módulo inversor trifásico 

con carga resistiva y con el motor de inducción del Laboratorio de Electrónica de 

Potencia. Se observan las señales trifásicas en un osciloscopio y la velocidad del 

motor en un tacómetro implementado en conjunto con el módulo para distintos 

valores de voltaje y frecuencia del inversor trifásico. Se encuentran las 

conclusiones sobre el desarrollo de un inversor trifásico con modulación SPWM y 

en la parte de anexos se encuentra la práctica para el laboratorio y el Manual 

Técnico del Módulo. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se detalla todo lo referente al tema, justificación, delimitaciones, 

planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos referente al 

proyecto a desarrollarse. 

 

1.1 Tema 

Desarrollo de un inversor trifásico con modulación SPWM e interfaz gráfica para 

el laboratorio de electrónica de potencia. 

 

1.2 Justificación 

La realización de este proyecto técnico está dirigido específicamente para los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, contribuirá para profundizar 

la formación académica en el ámbito de la Electrónica de Potencia aportando el 

conocimiento en el desarrollo y el análisis de las diferentes características de un 

inversor trifásico con modulación SPWM.  

 

El estudiante de pregrado conocerá cada parte del inversor y su respectivo 

funcionamiento, que al estar conectado a una interfaz gráfica se podrá observar 

las diferentes señales, desde el inicio del inversor hasta la señal de salida 

trifásica, conectando a su salida cargas resistivas e inductivas. 

 

Por tal motivo este proyecto será un instrumento de análisis y de comprensión en 

el tema de los inversores trifásicos y de esta forma el estudiante tendrá una 

herramienta de apoyo para el aprendizaje la cual irá de la mano con la parte 

teórica y práctica. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

¿Puede un módulo didáctico de un inversor trifásico con modulación SPWM 

ayudar en el aprendizaje teórico y práctico del estudiante de Electrónica de 

Potencia? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un inversor trifásico con modulación SPWM totalmente controlado e 

interfaz gráfica para el Laboratorio de Electrónica de Potencia de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Diseñar un inversor trifásico utilizando la técnica de modulación SPWM 

para complementar las prácticas realizadas en el Laboratorio de Electrónica 

de Potencia. 

- Diseñar una interfaz utilizando un programa computacional para el envío y 

adquisición de datos del inversor trifásico 

- Implementar el circuito del inversor trifásico mediante modulación SPWM 

- Verificar la calibración del inversor trifásico mediante pruebas de 

funcionamiento con las cargas (R y RL) del laboratorio. 

- Elaborar prácticas para el Laboratorio de Electrónica de Potencia y los 

manuales técnicos y de operación del módulo del inversor trifásico. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se hace una descripción sobre los conceptos básicos de los 

componentes que intervienen en el proyecto. La descripción teórica está basada 

en los libros técnicos, las monografías, los artículos académicos y documentación 

de las páginas Web. 

 

2.1 Puentes Rectificadores 

Son circuitos que permiten convertir una señal de alterna (AC) a una señal 

continua (DC) casi pura. (Guerrero. P, 2011) 

 

2.1.1 Rectificador Monofásico Totalmente Controlado 

Los circuitos rectificadores controlados en lugar de diodos rectificadores utilizan 

tiristores los cuales permiten modificar el ángulo de disparo y así regular el valor 

de la señal de salida en continua. En la Figura 2.1 se muestra un rectificador 

controlado de onda completa. (Guerrero. P, 2011) 

 

Figura 2.1. Rectificador Monofásico Controlado 

 

 

 

Rectificador Monofásico Controlado, Fuente: (Guerrero. P, 2011) 
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El funcionamiento del circuito mostrado en la Figura 2.1 consiste de la siguiente 

forma: para los semiciclos positivos, los tiristores 𝑈1 y 𝑈2 se les aplica un pulso 

de corriente por la compuerta del tiristor lo que permite el funcionamiento de 

éstos, mientras los tiristores 𝑈3 y 𝑈4 están apagados, de la misma forma para los 

semiciclos negativos 𝑈3  y 𝑈4  son los tiristores que están en funcionamiento, 

mientras que los tiristores 𝑈1 y U2 están apagados. En la Figura 2.2 se muestra las 

señales de entrada en alterna, el ángulo de disparo y la señal en continua que se 

forma a la salida. (Guerrero. P, 2011) 

 

Figura 2.2.  Señal de un Rectificador Controlado con carga RL 

 

 

 

Señal de un Rectificador Controlado con carga, Fuente: (Guerrero. P, 2011) 

2.2 Puentes Inversores 

Los circuitos inversores permiten obtener una señal en alterna a una amplitud y 

frecuencia deseada ya sea monofásica o trifásico partiendo de una señal de 

alimentación en continua. (Noreña, 2008)  
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La tensión que se obtiene en un inversor puede ser cuadrada, triangular, etc., es 

decir, es una señal periódica no senoidal, pero este tipo de señal no senoidal es 

suficiente para aplicaciones de hasta media potencia. En la Figura 2.3 se muestra 

la forma de onda de un inversor. (Guerrero. P, 2011) 

 

Figura 2.3. Señal de salida de un Inversor 

 

 

 

Señal de salida de un Inversor, Fuente: (Guerrero. P, 2011) 

 

2.2.1 Circuitos Inversores Trifásicos 

Los circuitos inversores trifásicos son utilizados para aplicaciones de grandes 

potencias, para realizar un inversor trifásico se pueden conectar tres puentes 

inversores monofásicos independientes desfasados 120° entre ellos y conectados 

a la misma fuente, tal como se puede observar en la Figura 2.4. (Gimedo, Segui, 

& Orts, 2011) 

 

Figura 2.4. Circuito Inversor Trifásico a partir de tres inversores Monofásicos 

 

 

 

Circuito Inversor Trifásico a partir de tres inversores Monofásicos, Fuente: (Gimedo, Segui, & 

Orts, 2011) 
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En la Figura 2.5 se muestra el circuito inversor trifásico que se va a utilizar en el 

desarrollo de este proyecto debido a la reducción en el número de 

semiconductores a utilizarse. 

 

Figura 2.5. Puente trifásico 

 

 

 

Puente trifásico, Fuente: (Gimeno, Seguí, & Orts, 2011) 

 

 

Este tipo de topología está formado por tres ramas; cada una de ellas está 

compuesta por dos interruptores controlados y dos diodos tal como se muestra en 

la Figura 2.5.  

 

El control de este tipo de inversor consiste en realizar una secuencia de 

conmutaciones para los interruptores, de forma que cada interruptor de la rama 

conduzca durante 120° , mientras que solo dos interruptores de las diferentes 

ramas estén conduciendo en el mismo instante. (Gimeno, Seguí, & Orts, 2011)   

 

En la Figura 2.6 se observa las señales de salida y las señales de control de los 

interruptores de cada rama, en donde existen intervalos de 60°, en los cuales dos 

interruptores de una misma rama están apagados. 
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Figura 2.6. Señales de Control para Interruptores y señales de Salidas Trifásicas 

 

 

 

Señales de Control para Interruptores y señales de Salidas Trifásicas, Fuente: (Gimeno, Seguí, & 

Orts, 2011) 

 

 

  Las secuencias de disparo de los interruptores de potencia son: (Gimeno, Seguí, 

& Orts, 2011)   

 

- Secuencia 1. Se disparan Q1, Q4 mientras que los demás están apagados 

- Secuencia 2. Se disparan Q1, Q6 mientras que los demás están apagados 

- Secuencia 3. Se disparan Q6, Q3 mientras que los demás están apagados 

- Secuencia 4. Se disparan Q2, Q3 mientras que los demás están apagados 

- Secuencia 5. Se disparan Q2, Q5 mientras que los demás están apagados 

- Secuencia 6. Se disparan Q4, Q5 mientras que los demás están apagados 
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2.3 Técnicas De Modulación 

2.3.1 Modulación por Ancho de Pulso Sinusoidal (SPWM) 

La tecnología SPWM, es una técnica de control que se basa en emplear una 

modulación múltiple (varios pulsos de disparo en cada medio ciclo de voltaje de 

salida), el ancho de cada pulso varía en proporción con la amplitud de una onda 

senoidal evaluada en el centro del mismo pulso. (Gonzales, 2004) 

 

Figura 2.7. Esquema de modulación de ancho de pulso 

 

 

 

Esquema de modulación de ancho de pulso, Fuente: (Gonzales, 2004) 

 

 

La modulación se logra empleando una señal de control senoidal 𝑉𝑟𝑒𝑓  a la 

frecuencia de salida del inversor deseada 𝑓1 , ésta señal es comparada con una 

señal portadora triangular con una frecuencia superior a la senoidal para generar 

las señales de disparo tal y como se puede observar en la Figura 2.7. La 

frecuencia de la forma de señal triangular establece la frecuencia de switcheo del 

inversor 𝑓𝑠, y esta se mantiene constante. (Gimeno, Seguí, & Orts, 2011)  

 

2.3.2 Modulación por Ancho de Pulso Sinusoidal Modificada 

Las señales de excitación para los transistores de potencia también se los pueden 

obtener utilizando una señal portadora unidireccional como se muestra en la 
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Figura 2.8, en donde ésta señal triangular unidireccional se aplica durante los 

primeros y últimos intervalos de 60° por medio ciclo, es decir, de 0° a 60° y de 

120° a 180°. A esta técnica de modulación se la llama modulación por ancho de 

pulso sinusoidal modificada (MSPWM, de Modified Sinuoidal Pulse Width 

Modulation). (Rashid M. , 2007) 

 

Figura 2.8. Modulación por Ancho de Pulso Sinusoidal Modificada 

 

 

 

Modulación por Ancho de Pulso Sinusoidal Modificada, Fuente: (Rashid M. , 2007) 

 

 

La técnica MSPWM tiene como ventajas la mejora de las características 

armónicas, reduce la cantidad de conmutación de los dispositivos y por tanto 

reduce las perdidas por conmutación en comparación a la técnica SPWM. (Rashid 

M. , 2007) 

 

2.4 Dispositivos de conmutación 

2.4.1 Transistores de juntura bipolar de potencia (BJT) 

El transistor de unión bipolar (Bipolar Junction Transistor) es un componente que 

se utiliza como amplificador de corriente y cuenta con tres terminales 

denominadas base (B), colector (C) y emisor con uniones N-P-N o P-N-P.  

(Guerrero. P, 2011) 
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En la Figura 2.9 se muestra la distribución de las terminales de un BJT tipo NPN. 

 

Figura 2.9. Estructura y símbolo del Transistor de Juntura bipolar NPN 

 

 

 

Estructura y símbolo del Transistor de Juntura bipolar NPN, Fuente: (Diaz & Bohórquez, 2004) 

 

 

El terminal de base se lo utiliza como un electrodo de control, es decir, si la 

corriente de base es cero, el transistor se comporta como un circuito abierto y si la 

corriente de base es lo suficientemente elevada, el transistor se comporta como un 

circuito cerrado; estos dos comportamientos se denominan zona de corte y 

saturación respectivamente. (Guerrero. P, 2011)  

 

En la Figura 2.10 se puede apreciar las zonas de trabajo u operación de un BJT.  

 

Figura 2.10. Regiones de Operación del Transistor de Juntura bipolar NPN 

 

 

 

Regiones de Operación del Transistor de Juntura bipolar NPN, Fuente: (Diaz & Bohórquez, 

2004) 

 

 

El transistor trabaja en conmutación cuando puede pasar de corte a saturación y 

viceversa (Rashid M. , 2011). 
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2.4.2 Transistores de Metal de Óxido de Efecto de Campo 

El transistor MOSFET (Metal Oxide Semiconductor-Field Effect Transistor) es 

un dispositivo de potencia, tiene una velocidad de conmutación elevada y es 

recomendado para utilizarlo en aplicaciones de alta y de baja frecuencia. Además, 

lleva integrado en su interior un diodo de sentido inverso debido a que el 

MOSFET tiene muy poca capacidad de bloqueo en tensiones inversas, cuenta con 

tres terminales llamadas: drenador (D), fuente (S) y puerta (G) como se muestra 

en la Figura 2.11. (Guerrero. P, 2011) 

 

Figura 2.11. Símbolo MOSFET 

 

 

 

Símbolo MOSFET, Fuente: (Vishay.com, 2016) 

 

 

La diferencia entre el BJT y el MOSFET es que el primero se activa por corriente 

en cambio el MOSFET se activa por voltaje, es decir, cuando se aplica una 

tensión positiva entre la puerta y fuente (VGS), el transistor entra en estado de 

conducción. (Guerrero. P, 2011) 

 

2.4.3 Transistor Bipolar de Compuerta Aislada (IGBT) 

Es un dispositivo semiconductor que combina las características del MOSFET 

que pueden trabajar a alta corriente y bajo voltaje de saturación del BJT, además, 

de una puerta aislada FET. (Sulca, 2016) 

 

En la Figura 2.12 se muestra la simbología de un IGBT y la distribución de sus 

terminales. 
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Figura 2.12. Símbolo IGBT 

 

 

 

Símbolo IGBT, Fuente: (MitsubishiElectricCorporation, 2017) 

 

 

2.5 Tiempos de conmutación 

Los tiempos de conmutación tanto de conducción y de corte de los 

semiconductores de potencia se detallan en las hojas de datos de fabricantes, por 

tanto, es necesario tomarlas en cuenta al momento del desarrollo de un proyecto 

con semiconductores de potencia. 

 

En la Figura 2.13 se presenta los tiempos involucrados para el paso de corte a 

conducción o “encendido” y viceversa de los dispositivos semiconductores.  

 

Figura 2.13. Tiempos de Conmutación 

 

 

 

Tiempos de Conmutación, Fuente: (Diaz & Bohórquez, 2004) 

 

Donde: 

𝑡𝑑: Tiempo de retardo (delay) 

𝑡𝑟: Tiempo de subida 

𝑡𝑓: Tiempo de caída 
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En el funcionamiento de un puente inversor, es necesario que dos de los 

semiconductores de potencia de una misma rama no se enciendan o activen al 

mismo tiempo, debido a que, si ocurriese, se tendría un corto circuito en la fuente 

de tensión que alimenta el puente inversor; para esto es importante tomar en 

cuenta los tiempos de conmutación de los semiconductores de potencia.  (Diaz & 

Bohórquez, 2004) 

 

2.6 Optoacoplador 

Todos los optoacopladores garantizan aislamiento eléctrico entre los circuitos de 

control y potencia. Permitiendo así proteger los circuitos contra daños por 

sobretensiones, transitorios, y fugas de corriente en los circuitos de entrada.  (Diaz 

& Bohórquez, 2004)  

 

2.7 Manejador de compuerta 

Es un dispositivo electrónico usado para controlar la activación de 

semiconductores tales como MOSFET’s e IGBT’s que están conectados entre sí. 

Los manejadores de compuerta brindan una tensión estable y una tierra flotante 

para la activación de los transistores, por tanto, el uso los manejadores de 

compuerta o drivers son necesarios en los circuitos inversores monofásicos y 

trifásicos, porque es ahí donde dos semiconductores están conectados entre sí y 

para la activación del semiconductor de la parte superior es necesario la tierra 

flotante que contiene el driver. 

 

2.8 Dispositivo de control 

Es un dispositivo que como su nombre mismo lo indica permite el control de los 

elementos y demás dispositivos que intervienen dentro de un proceso o trabajo 

sean estos simples o complejos. Los dispositivos de control pueden ser: PLC’s, 

PIC’s, Arduino, FPGA´s, etc. 

 

2.8.1 Arduino 

Es una plataforma de hardware y software de código abierto, que se encuentra 

montada sobre una placa electrónica y cuenta tanto con puertos de entrada como 

de salidas tanto análogas como digitales, además posee un entorno de desarrollo 

basado en el lenguaje de programación Processing; que es una plataforma de 
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código abierto para prototipos electrónicos amigable para el usuario. 

(Amangandi, 2012) 

 

2.9 Interfáz Humano Máquina (HMI) 

Es el dispositivo o sistema que permite la interfaz entre la persona y la máquina.  

Tradicionalmente un HMI estaba compuesto por indicadores y comandos, tales 

como pulsadores, luces piloto, indicadores digitales y análogos, los cuales 

intervenían en cierto proceso. (Arcos, 2015) 

 

Actualmente, un HMI es más sencillo de implementarlo porque ahora los 

procesos y maquinaria están implementados con controladores y varios 

dispositivos electrónicos los cuales poseen puertas de comunicación que facilitan 

la implementación de un HMI, las cuales se presentan a continuación. (Arcos, 

2015) 

 

2.9.1 Terminal de Operador 

Consiste en un dispositivo, el cual está construido para ser instalado en ambientes 

agresivos, donde pueden ser solamente de despliegues numéricos, alfanuméricos 

o gráficos y pueden ser monitores o pantallas táctiles (touch screen). (Arcos, 

2015) 

 

2.9.2 PC + Software 

Basada en una PC en donde se instala un software, que irá en concordancia a lo 

que se necesita para un proyecto que se vaya a realizar. La PC que se vaya a usar 

debe ser una que tenga los requerimientos necesarios que exija el proyecto, estas 

pueden ser: (Arcos, 2015) 

PC’s Industriales: para ambientes agresivos 

Panel PC: se instalan en gabinetes dando una apariencia de terminal de operador 

PC de escritorio 

 

2.10 Software HMI 

El software HMI brinda una interfaz gráfica amigable para el usuario en donde 

puede interactuar y al mismo tiempo ver el proceso. (Arcos, 2015) 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta la construcción del inversor trifásico, con 

todas las etapas que lo conforman. En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de 

bloques para el inversor trifásico. 

 

Figura 3.1. Diagrama de Bloques del inversor trifásico 

 

 

 

Diagrama de Bloques del inversor trifásico, Elaborado por: Cristian Reyes y Jonathan Moya 

 

 

3.1 Rectificador de onda completa controlado  

3.1.1 Cruce por cero 

El circuito de cruce por cero es utilizado para cuando una señal de voltaje 

senoidal pasa desde el ciclo positivo al negativo y viceversa. (Hugo, 2012) 

Cuando la señal senoidal está en el ciclo positivo el detector de cruce por cero 

entrega un “1 lógico” y cuando pasa al ciclo negativo un “0 lógico” . 

 

En la Figura 3.2 se muestra el circuito de cruce por cero implementado en el 

proyecto. Esta realizado por un amplificador operacional utilizado en forma de 

comparador.  

 

Cabe recalcar que este circuito se lo implementa conforme lo desarrollado y 

diseñado por el autor citado en la Figura 3.2, por tal motivo no se presentan los 

cálculos de este circuito en el desarrollo del presente proyecto. 
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Figura 3.2. Circuito Cruce por Cero 

 

 

 

Circuito Cruce por Cero, Fuente: (Rosa, 2013) 

 

 

El circuito de cruce por cero utilizado en el rectificador monofásico totalmente 

controlado sirve para obtener la señal digital que indica al microcontrolador la 

existencia de una interrupción externa. (Rosa, 2013) 

 

3.1.2 Arduino uno 

Es el controlador, que se utiliza en el rectificador monofásico totalmente 

controlado, el cual varía la amplitud en la parte del inversor trifásico. El Arduino 

Uno tiene las siguientes características: 

 

- Microcontrolador ATmega328 

- Voltaje de entrada 7-12V 

- 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM) 

- 6 entradas análogas 

- 35k de memoria flash 

- Reloj de 16 MHz de velocidad. (www.arduino.cc, 2017) 

 

En la Figura 3.3 se muestra el Arduino Uno que se utiliza en esta parte del 

proyecto técnico para el manejo del rectificador monofásico totalmente 

controlado. 
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Figura 3.3. Arduino Uno 

 

Arduino Uno utilizado para el control de la amplitud, Fuente: (www.arduino.cc, 2017) 

 

Se utiliza este controlador por la fácil programación requerida y fácil 

alimentación del mismo. 

 

a) Funcionamiento del Arduino dentro del rectificador controlado 

El Arduino utiliza dos de sus puertos para leer la señal digital para la 

variación del ángulo de disparo. Este dato digital permite leer las 

interrupciones externas, es decir, cuando se detecta un cambio de alto a bajo 

en uno de estos pines digitales, se ejecuta la programación para controlar el 

ángulo de disparo para los tiristores. Las señales para los cambios de ángulos 

de disparo tanto de subida y de bajada salen por otros 2 pines del Arduino 

hacia los opto acopladores MOC3021. 

 

El cruce por cero permite sincronizar la frecuencia de la red eléctrica con la 

activación de los SCR por medio del Arduino, ingresa el pulso al controlador, 

mediante un contador que identifica el ciclo de los SCR, 1 y 4 se activan 

cuando el contador es 1, los SCR 2 y 3 se activan cuando el contador es 2 y se 

reinicia el contador, la amplitud se controla por las variables temp_on y 

temp_off. 

 

El controlador recibe señales de dos pulsadores en los pines 12 y 13. El dato 

del pulsador es almacenado en una variable que aumenta en 500 us con el 

pulsador 12 y disminuye en 500 us con el pulsador 13, cada uno tiene un 

control de rango de 600 us a 400 us este control tiene como límite máximo la 

mitad del ciclo (1/60Hz=16666 us cada ciclo tiene 8333 us). 
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La variable temp_off controla el tiempo que permanecen apagados los SCR, 

ésta variable aumenta o disminuye por los pulsadores teniendo como límite 

inferior 600 us y mayor de 4000 us, temp_on controla el tiempo de encendido 

de los SCR. El valor de temp_on será la resta de 8000 us menos temp_off, 

esto con el fin de no superar el límite permitido por ciclo y evitar señales 

erróneas. 

 

Para mayor detalle de la programación del rectificador monofásico controlado 

diríjase hacia el Anexo 7. 

 

3.1.3 Optoacoplador MOC3021 

El MOC3021 es un opto acoplador que nos ayuda a separar la parte de control 

con la parte de potencia para evitar daño parcial o total del controlador Arduino 

Uno y de la parte del cruce por cero. 

 

En la Tabla 3.1 se muestra los datos técnicos del opto acoplador MOC3021. 

 

Tabla 3.1. Datos Técnicos del Opto acoplador MOC3021 

 

Referencia 𝑽𝑭 

[𝑽] 

𝑰𝑹 

[𝒖𝑨] 

𝑽𝑫𝑹𝑴 

[𝑽] 

𝑽𝑻𝑴 

[𝑽] 

MOC3021 1.50 100 400 3 

 

Datos técnicos del MOC3021 utilizado en el proyecto, Fuente: (QT.OPTOELECTRONICS) 

 

Para más información sobre el MOC3021 diríjase hacia el Anexo 1. Los datos 

técnicos del MOC3021 fueron descargados desde el siguiente URL: 

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/QT/MOC3021.pdf. 

 

En la Figura 3.4 se muestra la circuitería del opto acoplador en conjunto con los 

demás elementos como es la resistencia y el diodo. Cabe recalcar que este circuito 

se lo implementa conforme lo desarrollado y diseñado por el autor (Erney, Diego, 
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& Franklin, 2016), por tal motivo no se presentan los cálculos de este circuito en 

el desarrollo de este proyecto. 

 

Figura 3.4. Circuito MOC3021 

 

 

 

Circuito MOC3021, Fuente: (Erney, Diego, & Franklin, 2016) 

 

 

3.1.4 Rectificador Controlado de Silicio (SCR) 

Para la parte del circuito rectificador se utiliza el SCR TIC 106D. Las 

características técnicas del SCR TIC 106D se presenta en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Datos Técnicos del SCR TIC 106D 

 

Referencia 𝑽𝑫𝑹𝑴 

[𝑽] 

𝑰𝑻𝑹𝑴𝑺  

[𝑨] 

𝑰𝑻𝑴 

[𝑨] 

𝑰𝑻𝑨𝑽 

[𝑨] 

TIC 106D 400 5 30 3.2 

 

Datos técnicos del SCR utilizado en el proyecto, Fuente: (PowerInnovationsLimited, 1997) 

 

Para más información sobre el SCR C106 diríjase hacia el Anexo 2. Los datos 

técnicos del SCR fueron descargados desde el siguiente URL: 

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/PowerInnovations/mXyzrtvs.pdf. 

En la Figura 3.5 se muestra el circuito rectificador monofásico de onda completa 

totalmente controlado, cuyo diseño es tomado del artículo científico de los 

autores (Erney, Diego, & Franklin, 2016). 
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Figura 3.5. Circuito Rectificador Monofásico onda completa 

 

 
 

Circuito Rectificador Monofásico onda completa, Fuente: (Erney, Diego, & Franklin, 2016) 

 

3.2 Modulación SPWM 

3.2.1 Señal Portadora 

La señal portadora está definida por una señal triangular que está formada por 

rectas, las ecuaciones de las señalas son: 

 

𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟(𝑡, 𝑘) =

{
 
 

 
 
2∗𝑡

1−𝑘
                                    𝑠𝑖  𝑡 <

1−𝑘

2
2∗𝑡

1−𝑘
                         𝑠𝑖 

1−𝑘

2
< 𝑡 <

1+𝑘

2
2∗(𝑡−1)

1−𝑘
                             𝑠𝑖 

1+𝑘

2
< 𝑡

                      Ec. (3.1) 

 

Donde: 

𝑡 : Periodo 

𝑘 : Amplitud 

 

El valor que toma k indica la amplitud de la señal que se desea obtener. Para 

obtener una señal triangular simétrica k debe ser igual a 0.5 y si se desea un 

diente de sierra el valor de 𝑘 debe de ser 1 Ec. (3.1). 

 

3.2.2 Señal Moduladora 

La señal moduladora está definida por una señal sinusoidal expresada por la 

siguiente formula: 

 

𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑠𝑒𝑛𝑜(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡)                            Ec. (3.2) 
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Donde: 

𝑓 : Frecuencia de la señal 

𝑡 : Periodo 

 

Estos parámetros permiten modificar la señal modulada a la frecuencia y periodo 

deseado, además de la ecuación Ec. (3.2) se pueden obtener las dos señales 

desfasadas a 120° y 240° de la siguiente manera. (Ortiz Campos, Ortiz Cerecedo, 

& Ortiz Cerecedo, 2014) 

 

Para la señal desfasada a 120°se suma a la señal modulada 2 ∗
𝜋

3
 de la siguiente 

manera Ec. (3.3): 

 

𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎120° = 𝑠𝑒𝑛𝑜(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡 + (2 ∗
𝜋

3
))               Ec. (3.3) 

 

Para la señal desfasada a 240° se suma a la señal modulada 4 ∗
𝜋

3
 de la siguiente 

manera Ec. (3.4): 

 

𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎240° = 𝑠𝑒𝑛𝑜(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡 + (4 ∗
𝜋

3
))                Ec. (3.4) 

 

3.2.3 Señal SPWM Resultante 

La señal SPWM se logra mediante la intersección entre la señal portadora y la 

señal moduladora, para graficar la señal deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Si señal portadora > señal modular y señal portadora > 0, entonces señal 

SPWM será 1 

- Si señal portadora < señal modular y señal portadora > 0, entonces señal 

SPWM será 0 

- Si la señal modular = 0, entonces la señal SPWM será 0 

- Si señal portadora > señal modular y señal portadora < 0, entonces señal 

SPWM será -1 

- Si señal portadora < señal modular y señal portadora < 0, entonces señal 

SPWM será 0 



 

23 

Estas condiciones permiten la programación detallada en el Anexo 8. 

 

3.3 Puente inversor trifásico 

3.3.1 Arduino Mega 2560 

El controlador que se utiliza para el inversor trifásico es el Arduino mega el cual 

posee las siguientes características:  

 

- Microcontrolador: ATmega2560 

- Voltaje Operativo: 5V 

- Voltaje de entrada: 7-12V 

- Voltaje de entrada (limites): 6-20V 

- Pines digitales de entrada y salida: 54 de los cuales 15 proveen salida 

PWM 

- Pines análogos de entrada: 16 

- Corriente DC por cada pin de entrada/salida: 40mA 

- 256k de memoria flash 

- Velocidad del reloj de 16MHz. (Torres Santos & Bucheli Naranjo, 2017) 

 

En la Figura 3.6 se muestra el Arduino mega el cual se lo utilizó en esta parte del 

proyecto técnico para el manejo del inversor trifásico. 

 

Figura 3.6. Arduino Mega 2560 

 

Arduino Mega 2560, Fuente: (Torres Santos & Bucheli Naranjo, 2017) 

 

 

Se utiliza este controlador Arduino MEGA 2560 por la fácil programación y el 

puerto USB, el cual se lo puede conectar a una computadora para la transmisión 

de datos en tiempo real.   
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a) Funcionamiento del Arduino Mega dentro del puente del inversor 

trifásico 

En el Arduino mega los pines asignados para el envío de los pulsos a cada 

IGBT son: 4, 5, 7, 8, 9 y 10 que corresponden a u+, u-, v+, v-, w+ y w-. 

Los pines 4 y 5 corresponde a la señal SPWM a 0°, los pines 7 y 8 a la señal 

SPWM desfasada a 120° y los pines 9 y 10 a la señal SPWM desfasada 240°, 

por ejemplo; los pines 4 y 5 no funcionan al mismo tiempo porque generarían 

un cortocircuito, el pin 4 envía el semiciclo positivo y el pin 5 envía el 

semiciclo negativo, lo mismo ocurre con los pines 7, 8 y 9, 10 con sus 

respectivas señales. 

 

b) Variación de la Frecuencia 

Para la variación de la frecuencia se multiplica a la frecuencia de 50 Hz por 

un factor de 1.20 dando como resultado una frecuencia de 60 Hz. Este factor 

se expresa con el nombre de PULSADOR para variar la multiplicación, el 

pulsador del pin 11 aumenta PULSADOR en 0.01 y el pulsador del pin 12 

disminuye PULSADOR en 0.01.   

 

Frecuenciavariable = (1 + PULSADOR) ∗ 50 Hz                          Ec. (3.5) 

 

La ecuación Ec. (3.5) es utilizada en la programación para la variar la 

frecuencia, en donde la variable PULSADOR tiene como rango 0 < 

PULSADOR < 21 para garantizar una frecuencia desde 50 Hz hasta 60 Hz. 

 

3.3.2 Circuito Opto acoplador 

Cuando existe un circuito de control y un circuito de potencia dentro de un mismo 

circuito, las señales de control deben ser aisladas para prevenir daños hacia el 

controlador, por esto se requiere utilizar los opto acopladores.  

 

El opto acoplador utilizado para el aislamiento de las señales PWM provenientes 

del controlador es el 6N135. Las características técnicas se presentan en la Tabla 

3.3. 
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Tabla 3.3. Datos Técnicos del opto acoplador 6N135 

 

Referencia 𝑽𝑺 

[𝑽] 

𝑽𝒐 

[𝑽] 

𝑰𝒐 

[𝒎𝑨] 

𝑰𝑭 

[𝒎𝑨] 

𝑰𝑭𝑺𝑴 

[𝒎𝑨] 

6N135 -0.5 a 15 -0.5 a 15 8 25 50 

 

Datos técnicos del 6N135 utilizado en el proyecto, Fuente: (www.vishay.com, 2015) 

 

Para más información del opto acoplador 6N135 diríjase hacia Anexo 3. Los 

datos técnicos del 6N135 fueron descargados desde el siguiente URL: 

https://www.vishay.com/docs/83604/6n135.pdf. 

 

El circuito opto acoplador diseñado para separar la parte de potencia de la parte 

de control se muestra en la Figura 3.7. El circuito tiene seis opto acopladores para 

las seis salidas desde el Arduino Mega con los pulsos para el encendido y 

apagado de los transistores de potencia, cuyo diseño es de los autores del artículo 

científico citado a continuación (A.Aganza, 2006). 

 

Figura 3.7. Circuito Opto acoplador 

 

 

 

Circuito Opto acoplador implementado en el proyecto, Fuente: (A.Aganza, 2006) 

 

Las señales provenientes del Arduino Mega son E1, E2, E3, E4, E5 y E6. En 

donde las señales E1, E3 y E5 están desfasadas 120°  la una de la otra y las 

señales E2, E4 y E6 son señales invertidas o contrarias a las señales E1, E3 y E5. 
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Las seis señales S1, S2, S3, S4, S5 y S6 que salen del opto acoplador se las 

conectan hacia los drivers o manejadores de compuerta. 

 

3.3.3 Manejador de compuerta 

Los manejadores de compuerta son empleados para estabilizar las señales de 

control de los MOSFETS e IGBT, el driver utilizado es el IR2102, este driver es 

capaz de manejar dos transistores de una misma fuente de alimentación; además, 

genera la tierra o referencia para los IGBT’s de la parte superior del puente 

inversor. 

 

Las características técnicas del driver que se muestran en la Tabla 3.4. En el 

Anexo 4. Los datos técnicos del IR2102 fueron descargados desde el siguiente 

URL: http://www.infineon.com/dgdl/ir2101.pdf. 

 

Tabla 3.4. Datos Técnicos del driver IR2102 

 

Referencia 𝑰𝒐 

[𝒎𝑨] 

𝑽𝒐 

[𝑽] 

𝑽𝒐𝒇𝒇𝒔𝒆𝒕 

[𝑽] 

𝒕𝒐𝒏 

[𝒏𝒔] 

𝒕𝒐𝒇𝒇 

[𝒏𝒔] 

𝒅𝒆𝒍𝒂𝒚 

[𝒏𝒔] 

IR2102 130 10-20 600 160 150 50 

 

Tabla de datos técnicos del driver 2102, Fuente: (InternationalRectifier, 2017) 

 

El driver de compuerta IR2102 se lo utiliza para mantener las señales de control a 

un voltaje constante para de esta manera tener un correcto funcionamiento y plena 

conducción de los semiconductores de potencia. El driver para su correcto 

funcionamiento necesita de un circuito llamado Bootstrap que está conformado 

por un diodo y un capacitor, el circuito de Bootstrap se diseña de acuerdo con la 

frecuencia de trabajo y a la carga de la compuerta del IGBT. (A.Aganza, 2006) 

 

En la Figura 3.8 se muestra el circuito para el driver IR2102 para un brazo o rama 

del puente inversor trifásico, el diseño del circuito es tomado de la hoja de datos 

del fabricante del driver y de otro autor que se cita en la Figura 3.8.  
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Figura 3.8. Circuito driver IR2102 

 

 

 

Circuito driver IR2102 implementado en el proyecto, Fuente: (Tahmid, 2013) 

 

a) Funcionamiento IR2102 

 

- 𝐻𝑖𝑛: entrada lógica para la salida de la parte alta (IR2102 funciona con 

lógica inversa). 

- 𝐿𝑖𝑛: entrada lógica para la salida de la parte baja (IR2102 funciona con 

lógica inversa). 

- 𝑉𝐵: Suministro flotante para parte alta. 

- 𝐻𝑂: Salida para la parte alta del puente. 

- 𝐿𝑂: Salida para la parte inferior del puente. 

- 𝑉𝑆: retorno de la fuente flotante para la parte alta. 

- 𝑉𝐶𝐶: lado bajo y suministro lógico fijo. 

- 𝐶𝑂𝑀: tierra lógica de la fuente retorno parte baja. 

 

Cuando 𝐻𝑖𝑛 = 0 significa que conduce el transistor de la parte superior, (el 

driver maneja las entradas en lógica inversa) lo que significa que se 

proporciona una señal en alto en 𝐻𝑂, una salida en alta o baja en 𝐻𝑂 no es con 

respecto a tierra sino a 𝑉𝑆, es decir, cuando 𝐻𝑂 está en alto, el nivel  𝐻𝑂 es 

igual al nivel 𝑉𝐵 con respecto a 𝑉𝑆. 

 

Cuando 𝐿𝑖𝑛 = 0 significa que conduce el transistor de la parte inferior, (el 

driver maneja las entradas en lógica inversa) lo que significa que se 
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proporciona una señal en alto en 𝐿𝑂, una salida en alta o baja en 𝐿𝑂 es con 

respecto a tierra o 𝐶𝑂𝑀. 

 

Las salidas S1, S2, S3, S4, S5 y S6 del opto acoplador 6N135 ingresan a los 

drivers IR2102 por los pines 2 y 3. En donde, para manejar los IGBT’s de una 

rama se conectan las salidas S1 hacia el 𝐻𝑖𝑛  y S2 hacia el 𝐿𝑖𝑛 . Estas 

conexiones son iguales para las siguientes ramas del puente inversor, los 

drivers IR2102 manejan dos IGBT’s por cada rama, por tanto, se repite el 

circuito de la Figura 3.8 para las tres ramas del puente inversor trifásico. 

 

En el circuito del a Figura 3.8 se tiene los elementos D4, C9 y C10 junto con 

el IR2102 forman el circuito Bootstrap o de arranque el cual ayuda a mantener 

el voltaje para el funcionamiento del transistor de la parte superior.  

 

- Circuito Bootstrap 

- Diodo Bootstrap 

La característica para el diodo de Bootstrap es de soportar el voltaje de 

DC, la corriente de carga y la frecuencia de conmutación de los 

IGBT’s. (Tahmid, 2013) 

 

Figura 3.9. Diodo Bootstrap 1N5399 

 

Diodo Bootstrap 1N5399, Fuente: (Vishay, www.vishay.com, 2013) 

 

 

En la Tabla 3.5 se muestra los datos técnicos del diodo utilizado para 

el circuito Bootstrap. En el Anexo 5 se muestra más información del 

diodo 1N5399. Los datos técnicos del diodo 1N5399 fueron 

descargados desde el siguiente URL: 

https://www.vishay.com/docs/88514/1n5391.pdf. 

 

 



 

29 

Tabla 3.5. Datos Técnicos del Diodo 1N5399 

 

Referencia 𝑰𝒇(𝑨𝑽) 

[𝑨] 

𝑽𝑹𝑹𝑴 

[𝑽] 

𝑰𝑭𝑺𝑴 

[𝑨] 

𝑽𝑹𝑴𝑺 

[𝑽] 

𝑽𝑫𝑪 

[𝑽] 

1N5399 1.5 1000 50 700 1000 

 

Datos técnicos del diodo bootstrap, Fuente: (Vishay, www.vishay.com, 2013) 

 

- Capacitor Bootstrap 

El capacitor Bootstrap (C9 en el circuito) debe ser lo suficientemente 

grande para suministrar el voltaje para la parte alta del puente inversor, 

pero no debe ser tan grande para que la carga sea demasiado lenta y el 

nivel de tensión no suba lo suficiente para mantener encendido el 

transistor. Cuanto más alto sea el tiempo, más alta será la capacitancia 

requerida. Así, cuanto menor es la frecuencia, mayor es la capacitancia 

para C9. Cuanto mayor es el ciclo de trabajo, mayor capacitancia. 

(Tahmid, 2013) 

 

C ≥
2[2Qg+

Iqbs(max)

f
+Qls+

ICbs(leak)

f
]

Vcc−Vf−VLS−Vmin
                    Ec. (3.6) 

 

Donde: 

Qg: Carga de la compuerta del IGBT. [Co] 

Iqbs(max): Corriente de reposo en el lado superior del driver. [A] 

Qls: Nivel de carga requerida por ciclo. [Co] 

ICbs(leak): Corriente de fuga del capacitor de bootstrap. [A] 

f : Frecuencia de operación. [Hz] 

VCC: Voltaje de alimentación del driver. [V] 

Vf: Voltaje de caída del diodo. [V] 

VLS: Voltaje de caída del transistor inferior. [V] 

Vmin: Voltaje mínimo entre las terminales VB y VS.  (A.Aganza, 2006) 

 

Con la ecuación 3.1 se puede calcular el capacitor para el circuito 

Bootstrap, pero no en todas las hojas de datos de los elementos 
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proporcionan los datos para calcular el valor del capacitor (A.Aganza, 

2006). Por ello se estima el valor del capacitor, para frecuencias bajas 

como 50 Hz , se utiliza valores entre 47 uF  y 68 uF  de capacitancia. 

Para altas frecuencias se puede utilizar valores entre 4.7 uF y 22 uF, ya 

que se está utilizando un condensador electrolítico, un condensador 

cerámico (C10) debe ser utilizado en paralelo con el electrolítico. El 

capacitor cerámico no es necesario si el capacitor Bootstrap es de 

tántaro. (Tahmid, 2013) 

 

En la Figura 3.10 se muestra el capacitor Bootstrap utilizando para el 

driver IR2110. 

 

Figura 3.10. Capacitor Bootstrap 

 

Capacitor Bootstrap, Fuente: (nextiafenix.com, 2017) 

 

3.3.4 Topología del puente inversor 

La topología utilizada se muestra en la Figura 3.11, en donde se omitió el diodo 

de recuperación inversa debido a que el IGBT que se utilizó viene integrado 

dentro del encapsulado dicho diodo. 

 

El diseño del siguiente circuito es tomado de la bibliografía citada en la Figura, 

por lo tanto no se presentan los cálculos ni el dimensionamiento de los elementos 

del circuito.  
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Figura 3.11. Topología Puente Inversor Trifásico 

 

 

 

Topología Puente Inversor Trifásico, Fuente: (C.Torres, D.Murillo, & C.Restrepo, 2008) 

 

 

En la Figura 3.11 se muestra dos capacitores que cumplen dos funciones: la 

primera es ayudar a mantener un voltaje constante para los transistores tanto de la 

parte superior como de la inferior y la segunda función es que brinda el camino 

de retorno para cerrar el circuito o neutro.  

 

3.3.5 Semiconductores de potencia 

Para la implementación del inversor se seleccionó el IGBT CT90AM que tiene las 

características que se muestra en la Tabla 3.6. Además, se selecciona este IGBT 

porque los módulos existentes en el laboratorio utilizan este transistor de 

potencia.  

 

Si existiese algún problema con el IGBT se podría reemplazar con otro IGBT del 

laboratorio. Además, porque este IGBT viene integrado el diodo rápido de 

recuperación inversa. 

 

El inversor trifásico está previsto para utilizarse con las cargas del laboratorio 

como lo son: resistiva y motor de inducción. El motor tiene en las características 

de placa: P=0.3 [kW]; I=1.4 [A]; 𝑉𝑎𝑐=220 [V]; f=50-60 [Hz]. 
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Tabla 3.6. Datos Técnicos del IGBT 

 

Referencia 𝑰𝒄 

[𝑨] 

𝑽𝒄𝒆 

[𝑽] 

𝑽𝒄𝒆(𝒔𝒂𝒕) 

[𝑽] 

𝒕𝒅𝒐𝒏 

[𝒖𝒔] 

𝒕𝒅𝒐𝒇𝒇 

[𝒖𝒔] 

CT90AM 60 900 2.7 0.05 0.2 

 

Tabla de datos técnicos del IGBT, Fuente: (MitsubishiElectricCorporation, 2017) 

 

Donde: 

- 𝐼𝑐: Corriente Continua de Colector 

- 𝑉𝑐𝑒: Voltaje Colector Emisor 

- 𝑉𝑐𝑒(𝑠𝑎𝑡): Tensión Colector Emisor en saturación o conducción 

- 𝑡𝑑𝑜𝑛: Tiempo de encendido 

- 𝑡𝑑𝑜𝑓𝑓: Tiempo de apagado 

 

Con la capacidad de corriente del IGBT de 60 A, se asegura un rango de 

aplicaciones de control de velocidad de motores con una potencia de 8 hp, 

equivalentes a 6 kW, pero hay que tener en cuenta la alimentación para el 

inversor, que se debe asegurar una buena corriente y voltaje para dichos motores. 

 

En la Figura 3.12 se muestra el diagrama de distribución de los pines del IGBT 

CT60AM, para más información del IGBT diríjase hacia el Anexo 6. Los datos 

técnicos del IGBT CT60AM fueron descargados desde el siguiente URL: 

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXwyq

z.pdf. 

 

Figura 3.12. Símbolo y Distribución de pines IGBT CT60AM 

 

 

 

Símbolo y Distribución de pines IGBT CT60AM, Fuente: (MitsubishiElectricCorporation, 2017) 



 

33 

Existen en el mercado local módulos robustos o compactos de puentes inversores 

que incorporan los 6 IGBT’s y los 6 diodos de recuperación en un solo 

dispositivo, pero tiene la desventaja del alto costo y además el proyecto es para 

propósitos académicos se consideró las posibilidad de fallos o errores que 

provoquen el daño del dispositivo, que llevaría a la compra del módulo IGBT, 

pero si se utiliza IGBT’s independientes, el reemplazo  y el gasto será menor si se 

dañaran uno o varios de los 6 IGBT’s.   

 

3.4 Interfaz (HMI) 

El HMI del proyecto es una pantalla Nextion, en la cual se realizó una interfaz 

gráfica que incluyen botones lo cuales permiten variar la amplitud y la frecuencia 

del inversor trifásico. La interfaz permite observar la amplitud en porcentaje, la 

frecuencia a la que se encuentra trabajando el inversor trifásico y el medidor de 

velocidad del motor. 

 

3.4.1  Pantalla Nextion 

Nextion ofrece una forma nueva y sencilla de interactuar, proporciona una 

interfaz de operador de pantalla táctil analógica con botones de función 

programables, medidores, barras de proceso, etc., Es la mejor solución para 

reemplazar el LCD tradicional. (www.nextion.itead.cc/, 2017) 

 

En la Figura 3.13 se muestra la pantalla touch para el HMI del proyecto, la cual 

nos sirve para la interacción con el circuito del inversor trifásico. 

 

Figura 3.13. Pantalla Nextion 

 

 

 

Pantalla Nextion utilizada en el proyecto, Fuente: (www.nextion.itead.cc/, 2017) 
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En la Tabla 3.7 se muestra las características eléctricas para el funcionamiento de 

la pantalla touch. 

 

Tabla 3.7. Características Eléctricas para la Pantalla Nextion 

 

𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚𝐣𝐞 

[𝑽] 

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐫𝐭 

[𝒃𝒑𝒔] 

𝑽𝑰𝑯 

[𝑽] 

𝑽𝑰𝑳 

[𝑽] 

𝑽𝑶𝑯 

[𝑽] 

𝑽𝑶𝑳 

[𝑽] 

5-7 9600-115200 3.3-5 0-1.3 3.2 0.1-0.2 

 

Datos técnicos de la pantalla Nextion, Fuente: (www.nextion.itead.cc/, 2017) 

 

3.4.2 Microcontrolador Arduino Uno 

Es el controlador, que se utiliza para el manejo de la pantalla Nextion debido a 

que ésta pantalla se lo comunica mediante comunicación serial y es por este 

medio que se envía y se recibe los datos del inversor trifásico. (www.arduino.cc, 

2017) 

 

El Arduino Uno tiene las siguientes características:  

- Microcontrolador ATmega328 

- Voltaje de entrada 7-12V 

- 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM) 

- 6 entradas análogas 

- 35k de memoria flash 

- Reloj de 16 MHz de velocidad. (www.arduino.cc, 2017) 

 

Figura 3.14. Arduino Uno para la Pantalla Nextion 

 

Arduino Uno para la Pantalla Nextion, Fuente: (www.arduino.cc, 2017) 

 

En la Figura 3.15 se muestra la conexión para el manejo de la pantalla Nextion.  
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Figura 3.15. Conexión de la pantalla Nextion 

 

 

 

Conexión de la pantalla Nextion, Fuente: (www.nextion.itead.cc/, 2017) 

 

3.4.3 Nextion Editor 

Con el software Nextion Editor, los usuarios pueden crear y diseñar sus propias 

interfaces para la visualización de Nextion. (www.nextion.itead.cc/, 2017) 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta las pruebas realizadas del módulo desde la parte del 

rectificador monofásico totalmente controlado, hasta la parte del inversor 

trifásico. Para obtener los resultados se utilizó las cargas R y RL del Laboratorio 

de Electrónica de Potencia. 

 

Tanto la carga R como la carga RL acoplada a la salida del inversor trifásico se 

deben conectar en la configuración estrella (Y). En la Figura 4.1 se muestra la 

configuración para las cargas R y RL. 

 

Figura 4.1. Cargas Resistiva y Motor 

 

 

 

Cargas Resistiva y Motor, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

4.1 Interfáz gráfica (HMI) 

En la Figura 4.2 se muestra la interfaz gráfica diseñada en donde se puede 

observar la pantalla de inicio con los datos informativos del proyecto 

desarrollado.  
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Figura 4.2. Interfaz Gráfica en la pantalla Nextion 

 

 

 

Interfaz Gráfica en la pantalla Nextion, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

En la Figura 4.3 se presenta la pantalla en el cual consta de cuatro botones que 

permiten variar la amplitud y la frecuencia del inversor trifásico. 

 

Figura 4.3. Interfaz Gráfica para variar amplitud y frecuencia 

 

 

 

Interfaz Gráfica para variar amplitud y frecuencia, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan 

Moya 

 

En la Figura 4.4 se muestra el tacómetro o medidor de velocidad del motor que se 

va a mostrar tanto gráficamente como en valor numérico. 
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Figura 4.4. Interfaz Gráfica de adquisición de dato para el tacómetro 

 

 

 

Interfaz Gráfica de adquisición de dato para el tacómetro, Elaborado por: Cristian Reyes & 

Jonathan Moya 

 

4.2 Rectificador Monofásico Controlado 

4.2.1 Cruce por cero 

El cruce por cero se utiliza para sincronizar la frecuencia de la red eléctrica con la 

activación de los SCR por medio del Arduino. En la Figura 4.5 se muestra el 

cruce por cero y su sincronización, para ello se utilizó un transformador de 6 𝑉𝑎𝑐. 

 

Figura 4.5. Señal del Cruce por Cero 

 

 

 

Señal del Cruce por Cero, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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4.2.2 Formas de onda a diferentes ángulos de disparo 

Para variar la amplitud del inversor trifásico se varía el ángulo de disparo de los 

SCR’s para tener un voltaje DC variable. 

 

En la Figura 4.6 se muestra la forma de onda del rectificador monofásico con un 

ángulo de disparo de 0°. 

 

Figura 4.6. Señal con ángulo de disparo de 0° 

 

 

 

Señal con ángulo de disparo de 0°, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

En la Figura 4.7 se muestra la forma de onda del rectificador monofásico con un 

ángulo de disparo de 30°. 

 

Figura 4.7. Señal con ángulo de disparo de 30° 

 

 

 

Señal con ángulo de disparo de 30°, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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En la Figura 4.8 se muestra la forma de onda del rectificador monofásico con un 

ángulo de disparo de 60°. 

 

Figura 4.8. Señal con ángulo de disparo de 60° 

 

 

 

Señal con ángulo de disparo de 60°, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

En la Figura 4.9 se muestra la forma de onda del rectificador monofásico con un 

ángulo de disparo de 90°. 

 

Figura 4.9. Señal con ángulo de disparo 90° 

 

 

 

Señal con ángulo de disparo 90°, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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Los valores de las mediciones realizadas se presentan en la Tabla 4.1, donde se 

realizó pruebas del rectificador monofásico controlado en circuito abierto.  

 

Tabla 4.1. Resultados del Rectificador Monofásico Controlado 

 

Ángulo de 

Disparo 

Sin Carga 

[𝑽𝑹𝑴𝑺] 

Amplitud 

[%] 

0° 143 100 

30° 131 80 

60° 121 50 

90° 97.5 20 

 

Tabla de resultados para la variación de la amplitud, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan 

Moya 

 

4.3 Puente Inversor Trifásico 

4.3.1 Señales del Arduino Mega 

En la Figura 4.10 se muestran las señales u+ y u- que controlarán los IGBT’s de 

la primera rama o brazo del puente inversor. 

 

Figura 4.10. Señales del Arduino para el primer brazo del Inversor Trifásico 

 

 

 

Señales del Arduino para el primer brazo del Inversor Trifásico, Elaborado por: Cristian Reyes & 

Jonathan Moya 
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En la Figura 4.11 se muestran las señales v+ y v- que controlarán los IGBT’s de 

la segunda rama o brazo del puente inversor. 

 

Figura 4.11. Señales del Arduino para el segundo brazo del Inversor Trifásico 

 

 

 

Señales del Arduino para el segundo brazo del Inversor Trifásico, Elaborado por: Cristian Reyes 

& Jonathan Moya 

 

En la Figura 4.12 se muestran las señales w+ y w- que controlarán los IGBT’s de 

la tercera rama o brazo del puente inversor. 

 

Figura 4.12. Señales del Arduino para el tercer brazo del Inversor Trifásico 

 

 

 

Señales del Arduino para el tercer brazo del Inversor Trifásico, Elaborado por: Cristian Reyes & 

Jonathan Moya 
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a) Desfase de señales a 𝟏𝟐𝟎° y 𝟐𝟒𝟎° 

En la Figura 4.13 se presentan las señales de control para la primera y 

segunda rama del inversor trifásico que están desfasadas 120°. 

 

Figura 4.13. Señales de control para las ramas R (celeste) y S (amarillo) 

desfasadas 120° 

 

 

 

Señales de control para las ramas R (celeste) y S (amarillo) desfasadas 120°, Elaborado por: 

Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

En la Figura 4.14 se presentan las señales de control para la primera y tercera 

rama del inversor trifásico que están desfasadas 240°. 

 

Figura 4.14. Señales de control para las ramas R (celeste) y T (amarillo) 

desfasadas 240° 

 

 

Señales de control para las ramas R (celeste) y T (amarillo) desfasadas 240°, Elaborado por: 

Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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Las seis señales que salen del Arduino corresponden a las señales u+, u-, v+, 

v- y w+, w- que controlan el encendido y apagado de los IGBT’s de la parte 

del inversor trifásico.  

 

b) Tiempo muerto 

Para que no exista un corto circuito debido al encendido simultáneo de los dos 

IGBT’s de una misma rama se debe tomar en cuenta un tiempo muerto que es 

un tiempo que permite el cambio de encendido de un IGBT al apagado de 

mismo y encendido del otro IGBT de la misma rama. 

 

Para nuestro caso se tiene un tiempo muerto de 440 us  que se lo realizó 

mediante programación (Anexo 8), además el uso de los drivers IR2102 

también generan un tiempo muerto de 50 ns. 

 

El tiempo muerto generado para las señales u+ y u- es de 1 ms tal como se 

muestra en los datos informáticos de la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Tiempo Muerto entre las señales u+ y u- 

 

 

 

Tiempo Muerto entre las señales u+ y u-, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

Lo mismo se realiza para las señales v+, v- y w+, w-. En la Figura 4.16 se 

presenta el tiempo muerto medido entre las señales v+ y v-. 
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Figura 4.16. Tiempo Muerto entre las señales v+, v- 

 

 

 

Tiempo Muerto entre las señales v+, v-, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

4.3.2 Señales de salida del Optoacoplador 6N135 

Las señales provenientes del Arduino ingresan a la parte de los opto acopladores 

para de esta forma garantizar el aislamiento eléctrico entre la parte de potencia 

con la parte de control. 

 

En la Figura 4.17 se muestra las señales u+ y u- que fueron tomadas desde los 

pines de salida del opto acoplador 6N135.  

 

Figura 4.17. Señales u+ y u- tomadas desde el Opto acoplador 

 

 

 

Señales u+ y u- tomadas desde el Opto acoplador, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan 

Moya 
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En la Figura 4.18 se muestra las señales v+ y v- que fueron tomadas desde los 

pines de salida del opto acoplador 6N135.  

 

Figura 4.18. Señales v+ y v- tomadas desde el Opto acoplador 

 

 

 

Señales v+ y v- tomadas desde el Opto acoplador, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan 

Moya 

 

 

En la Figura 4.19 se muestra las señales w+ y w- que fueron tomadas desde los 

pines de salida del opto acoplador 6N135.  

 

Figura 4.19. Señales w+ y w- tomadas desde el Opto acoplador 

 

 

 

Señales w+ y w- tomadas desde el Opto acoplador, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan 

Moya 
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4.3.3 Señales de salida del IR2102 

Las señales provenientes de los opto acopladores, ingresan a los manejadores de 

puerta que en sus pines de entrada manejan lógica inversa, es decir para tener un 

“1 lógico” a la salida se ingresa un “0 lógico” en sus pines de entrada.  

 

En la Figura 4.20 se muestra las señales u+ proveniente del opto acoplador (señal 

roja) y la señal u+ tomada en el pin de salida del manejador de puerta IR2102 

(señal amarilla) el cual controlará el encendido y apagado del IGBT de la parte 

superior de la primera rama del inversor trifásico.  

 

Figura 4.20. Señales u+ del opto acoplador (amarilla) y señal u+ del IR2102 

(celeste) 

 

 

 

Señales u+ del opto acoplador (amarilla) y señal u+ del IR2102 (celeste), Elaborado por: Cristian 

Reyes & Jonathan Moya 

 

De la misma forma se manejan las señales u-, v+, v-, y w+, w- para el control de 

encendido y apagado de sus respectivos IGBT’s  

 

4.4 Pruebas con cargas 

Para las pruebas con cargas se utilizó los módulos del Laboratorio de Electrónica 

de Potencia y con la conexión en estrella mostrada en la Figura 4.1. 

 

4.4.1 Carga resistiva 

El resultado obtenido con carga resistiva facilita la visualización de las señales en 

un osciloscopio, en donde se tomó los resultados variando tanto frecuencia y 

amplitud tal como se muestra en las siguientes Figuras a continuación. 
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En la Figura 4.21 se muestra las señales R y S desfasadas a 120°. En donde la 

señal en color amarilla es la señal R (0°) y la señal de color celeste es la señal S 

(120°). 

 

Figura 4.21. Señales trifásicas R y S desfasadas 120° 

 

 

 

Señales trifásicas R y S desfasadas 120°, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

 

De la misma forma en la Figura 4.22 se muestra las señales R y T desfasadas a 

240°. En donde la señal de color amarilla es la señal R (0°) y la señal de color 

celeste es la señal T (240°). 

 

Figura 4.22. Señales trifásicas R y T desfasadas 240° 

 

 

 

Señales trifásicas R y T desfasadas 240°, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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A continuación, la siguiente Figura obtenida es variando la frecuencia, en donde 

el rango de variación de la frecuencia es de 50 𝐻𝑧 a 60 𝐻𝑧. Por ello se tomó tres 

resultados que se presentan a continuación. 

 

En la Figura 4.23 se muestra la señal R con la frecuencia en su límite inferior, es 

decir a 50 𝐻𝑧. 

 

Figura 4.23. Señal R a 50 𝐻𝑧 

 

 

 

Señal R a 50 𝐻𝑧, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

 

En la Figura 4.24 se muestra la señal R con la frecuencia en su límite superior, es 

decir a 60 𝐻𝑧. 

 

Figura 4.24. Señal R a 60 𝐻𝑧 

 

 

 

Señal R a 60 𝐻𝑧, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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En la Figura 4.25 se muestra la señal R con una frecuencia intermedia que en este 

caso es de 55 𝐻𝑧. 

 

Figura 4.25. Señal R a 55 𝐻𝑧 

 

 

 

Señal R a 55 𝐻𝑧, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

 

A continuación, se tomó los resultados de la variación de la amplitud utilizando la 

carga resistiva del laboratorio de Electrónica de Potencia. 

 

En la Figura 4.26 se muestra la señal R a una amplitud del 90%. 

 

Figura 4.26. Señal R con una amplitud del 90% 

 

 

 

Señal R con una amplitud del 90%, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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En la Figura 4.27 se muestra la señal R a una amplitud del 20%. 

 

Figura 4.27. Señal R con una amplitud del 20% 

 

 

 

Señal R con una amplitud del 20%, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

4.4.2 Carga motor de inducción 

Los resultados obtenidos con el motor de inducción fueron tomados con un 

medidor de rpm que no pertenece a este proyecto, se tomó los resultados con el 

medidor de rpm y las formas de onda con un osciloscopio externo. 

 

A continuación, se presenta los datos tomados con el medidor de rpm, además se 

comparó el dato del medidor de rpm con el dato de placa del motor de inducción 

para calcular el error que se tiene en el proyecto. 

 

En la Figura 4.28 se muestra la señal R y S a una amplitud del 100% y una 

frecuencia de 60 𝐻𝑧. 
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Figura 4.28. Señal R (amarilla) y S (Celeste) del motor de inducción con una 

amplitud del 100% y frecuencia de 60 𝐻𝑧 

 

 

 

Señal R (amarilla) y S (Celeste) del motor de inducción con una amplitud del 100% y frecuencia 

de 60 𝐻𝑧,, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

 

En la Figura 4.29 se muestra la señal R y T a una amplitud del 100% y una 

frecuencia de 60 𝐻𝑧. 

 

Figura 4.29. Señal R (amarilla) y T (celeste) del motor de inducción con una 

amplitud del 100% y frecuencia de 60 𝐻𝑧 

 

 

 

Señal R (amarilla) y T (celeste) del motor de inducción con una amplitud del 100% y frecuencia 

de 60 𝐻𝑧, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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En la Figura 4.30 se muestra la señal R y S a una amplitud del 100% y una 

frecuencia de 50 𝐻𝑧. 

 

Figura 4.30. Señal R (amarilla) y S (celeste) del motor de inducción con una 

amplitud del 100% y frecuencia de 50 𝐻𝑧 

 

 

 

Señal R (amarilla) y S (celeste) del motor de inducción con una amplitud del 100% y frecuencia 

de 50 𝐻𝑧, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

 

En la Figura 4.31 se muestra la señal R y T a una amplitud del 100% y una 

frecuencia de 50 𝐻𝑧. 

 

Figura 4.31. Señal R (amarilla) y T (celeste) del motor de inducción con una 

amplitud del 100% y frecuencia de 50 𝐻𝑧 

 

 

 

Señal R (amarilla) y T (celeste) del motor de inducción con una amplitud del 100% y frecuencia 

de 50 Hz, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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En la Figura 4.32 se muestra el dato tomado con el medidor rpm con una 

amplitud del 100% y a una frecuencia de 50 𝐻𝑧. 

 

Figura 4.32. Dato en rpm del motor a 100% de amplitud y 50 𝐻𝑧 

 

 

 

Dato en rpm del motor a 100% de amplitud y 50 𝐻𝑧, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan 

Moya 

 

 

En la Figura 4.33 se muestra el dato tomado con el medidor rpm con una 

amplitud de 100% y a una frecuencia de 60 𝐻𝑧. 

 

Figura 4.33. Dato en rpm del motor a 100% de amplitud y 60 Hz 

 

 

 

Dato en rpm del motor a 100% de amplitud y 60 Hz, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan 

Moya 
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En la Figura 4.34 se muestra los datos de placa del motor de inducción del 

Laboratorio de Electrónica de Potencia utilizado para la toma de datos. 

 

Figura 4.34. Datos de placa del motor de inducción 

 

 

 

Datos de placa del motor de inducción, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

 

En la Tabla 4.2 se muestra los datos de la velocidad (rpm) medidos y los valores 

de la placa del motor de inducción. 

 

Tabla 4.2. Resultados con el motor de inducción 

 

Frecuencia 

[𝑯𝒛] 
Velocidad 

de placa 

[rpm] 

Velocidad 

medida 

[rpm] 

Error 

[%] 

50 1420 1397 1.61 

60 1670 1535 8.08 

 

Tabla de resultados de velocidad medida con el motor de inducción, Elaborado por: Cristian 

Reyes & Jonathan Moya 

 

Se debe considerar que en los datos de placa del motor los rpm tanto para 50 𝐻𝑧 

como para 60 𝐻𝑧, el voltaje de alimentación es de 220 𝑉𝑎𝑐 y para la toma de datos 

que se realizó con el módulo, el voltaje de alimentación fue 100 % que 

corresponde a un ángulo de disparo de los SCR’s a 0°. 

 

La Figura 4.35 se muestra la velocidad tomada con el medidor, en donde se varia 

la amplitud a su valor mínimo que por programación su ángulo de disparo está 
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restringido esta entre 0° y 90°, en este caso se tomó el dato a una frecuencia de 

60 𝐻𝑧 y amplitud de 20 %.   

 

Figura 4.35. Dato en rpm a 60 𝐻𝑧 y amplitud del 20% 

 

 

 

Dato en rpm a 60 𝐻𝑧 y amplitud del 20%, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

 

En la Figura 4.36 se muestra el dato en rpm tomado del medidor a la frecuencia 

de 50 𝐻𝑧  y una amplitud del 20%. En este caso existe el riesgo de dañar los 

dispositivos de potencia tanto de la parte del rectificador controlado como en la 

parte del inversor trifásico debido a que cuando la frecuencia baja y la amplitud 

baja, la corriente que necesita el motor se eleva a valores muy altos y que el 

rectificador controlado no puede dar, debido a que los SCR’s utilizados tienen 

como corriente máxima de 5 [A]. 

 

Figura 4.36. Dato en rpm a 50 𝐻𝑧 y una amplitud del 20% 

 

 

 

Dato en rpm a 50 𝐻𝑧 y una amplitud del 20%, Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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CONCLUSIONES 

 

El módulo didáctico desarrollado permite a los estudiantes de la UPS conocer 

experimentalmente el funcionamiento de un inversor trifásico, partiendo desde 

señales de control de cada rama del puente inversor, verificar la rectificación y 

llegar a las señales RST del inversor. El módulo permite variar la amplitud desde 

97.5 𝑉𝑟𝑚𝑠 hasta 143 𝑉𝑟𝑚𝑠  y la frecuencia desde 50 𝐻𝑧 hasta 60 𝐻𝑧. Además, se 

tiene acceso a la circuitería del proyecto y observar cada etapa que compone un 

inversor trifásico con modulación SPWM. 

 

La modulación SPWM se lo realizó en base a una comparación entre la señal 

moduladora que es una senoidal de una frecuencia de 60 𝐻𝑧 y la portadora que es 

una triangular a una frecuencia de 2 𝑘𝐻𝑧. La comparación se lo realizó en el 

software matemático porque los puertos del Arduino trabajan a una frecuencia de 

490 𝐻𝑧 lo que limita el envío seguro de los datos.  

 

Se comprobó que para activar y desactivar los IGBT’s de la parte superior de 

cada rama del inversor trifásico es necesario generar una tierra diferente a la de 

los IGBT’s de la parte inferior porque si se utiliza la misma tierra tanto para los 

IGBT’s superiores como inferiores las señales de control para la parte superior no 

ingresan lo que provoca que no se activen esos IGBT’s. Se utilizó integrados 

manejadores de compuerta (IR2102) los cuales generan una tierra flotante que 

ayudan al control de los IGBT’s de la parte superior del puente inversor.  

 

El inversor trifásico desarrollado se lo conectó a las cargas del laboratorio de 

Electrónica de Potencia en donde, con el motor de inducción se realizó la 

medición de la velocidad del motor con un tacómetro externo a nuestro proyecto 

teniendo un error del 1,61% con una amplitud del 100% a una frecuencia de 50 

Hz y un error de 8.08% con una amplitud del 100% a una frecuencia de 60 Hz. 

 

El módulo permite un rango de voltaje entre 97.5 𝑉𝑟𝑚𝑠  hasta 143 𝑉𝑟𝑚𝑠  y una 

frecuencia entre 50 𝐻𝑧 hasta 60 𝐻𝑧. Estos valores permiten operar con seguridad 

el motor de 220 𝑉 y 60 𝐻𝑧 nominales del Laboratorio de Electrónica de Potencia. 

El motor opera sin carga con valores de velocidad entre 1535 𝑟𝑝𝑚 y 1397 𝑟𝑝𝑚. 
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El algoritmo implementado utiliza los periodos generados al comparar la señal 

moduladora y portadora fijas a la frecuencia de 60 𝐻𝑧 y 2 k𝐻𝑧 respectivamente. 

La frecuencia de la señal a la salida del inversor se modifica al variar los valores 

de los periodos generados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que para el uso del módulo se tenga presente los límites de 

funcionamiento del inversor trifásico con modulación SPWM y los valores 

nominales del motor, así como el tipo de conexión.  

 

Se recomienda para próximos proyectos con inversores se lo realice con la técnica 

de modulación MSPWM, que se detalla en éste proyecto en el Capítulo 2, debido 

a que se su análisis es simplificado, disminuye tiempos de conmutación y por 

tanto también pérdidas por conmutación de los IGBT’s.  
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ANEXOS: DATOS DE FABRICANTE, PROGRAMACIÓN, 
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Anexo 1: MOC 3021 

Tabla 1 Hoja de datos del MOC 3021 

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO TYP. MAX. UNIDADES 

Tensión Directa 𝑉𝑓 1.2 1.50 V 

Capacitancia de Unión 𝐶𝐽 50  pf 

Corriente de fuga Inversa 𝐼𝑅  100 uA 

Corriente pico de bloqueo 𝐼𝐷𝑅𝑀 10 100 nA 

Voltaje de pico en estado ON 𝑉𝑇𝑀 2.5 3.0 V 

Hoja de datos del MOC 3021, Fuente: (QT.OPTOELECTRONICS) 

 

 

 

Figura 1 Distribución de pines del MOC3021  

 

 

Distribución de pines del MOC3021, Fuente: (QT.OPTOELECTRONICS) 

 



 

 

 

Anexo 2:  SCR TIC 106D 

Tabla 2 Hoja de datos del SCR TIC 106D 

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO VALOR UNIDADES 

Voltaje pico repetitivo en estado 

OFF 
𝑉𝐷𝑅𝑀 1.50 V 

Voltaje pico inverso repetitivo 𝑉𝑅𝑅𝑀  pf 

Corriente continua en estado ON a 

a 80℃ 

𝐼𝑇(𝑅𝑀𝑆) 100 uA 

Corriente promedio de estado ON 𝐼𝑇𝑀 100 nA 

Corriente pico de compuerta 𝐼𝐺𝑀 3.0 V 

 

Potencia pico disipada en 

compuerta  
𝑃𝐺𝑀 1.3 W 

Hoja de datos del SCR TIC 106D, Fuente: (PowerInnovationsLimited, 1997) 

 

 

Figura 2 Encapsulado del TIC 106D 

 

Encapsulado del TIC 106D, Fuente: (PowerInnovationsLimited, 1997) 

 



 

 

 

Anexo  3:  6N135 

Tabla 3 Hoja de datos del 6N135 

PARÁMETRO SÍMBOLO VALOR UNIDADES 

Tensión Invertida 𝑉𝑅 5 V 

Corriente Directa 𝐼𝐹 25 mA 

Corriente pico directo 𝐼𝐹𝑆𝑀 50 mA 

Voltaje de suministro 𝑉𝑆 -0.5 a 15 V 

Voltaje de salida 𝑉𝑂 -0.5 a 15 V 

 

Corriente de salida  𝐼𝑂 8 mA 

Corriente de base 𝐼𝐵 5 mA 
Hoja de datos del 6N135, Fuente: (www.vishay.com, 2015) 

 

 

 Figura 3 Distribución de pines del 6N135 

 
Distribución de pines del 6N135, Fuente: (www.vishay.com, 2015) 

 

 

  



 

 

 

Anexo 4: IR2102 

Tabla 4 Hoja de datos del IR2102 

VOFFSET 600V max 

Io +/- 130mA / 270 mA 

Vout 10-20V 

Ton/off (typ.) 160&150ns 

Delay Matching 50ns 

 

SÍMBOLO DEFINICION MIN MAX UNIDADES 

𝑉𝐵 Voltaje absoluto de la Fuente 

flotante del lado superior 
𝑉𝑆+10 𝑉𝑆+20  

 

 

 

V 

𝑉𝑆 Voltaje de compensación de 

fuente flotante de lado alto 

Note 1 600 

𝑉𝐻𝑂 Alto voltaje de salida flotante 

lateral 
𝑉𝑆 𝑉𝐵 

𝑉𝐶𝐶 Baja tensión de suministro fijo 

lógica y lateral 

10 20 

𝑉𝐿𝑂 Baja tensión de voltaje de salida 0 𝑉𝐶𝐶 

𝑉𝐼𝑁 Voltaje lógico de entrada (HIN 

& 

LIN)(IR2101)&𝐻𝐼𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ &𝐿𝐼𝑁̅̅ ̅̅ ̅)(IR21

02) 

0 𝑉𝐶𝐶 

𝑇𝐴 Temperatura Ambiental -40 125 ºC 

Hoja de datos del IR2102, Fuente: (InternationalRectifier, 2017) 

 
 

Figura 4 Circuito para el IR2102 

 
Circuito para el IR2102, Fuente: (InternationalRectifier, 2017) 

 

  



 

 

 

Anexo 5: 1N5399 

Tabla 5 Hoja de datos del 1N5399 

CARACTERÍSTICAS 

IF 1.5A 

VRFM 50V, 100V, 200V, 300V, 400V, 500V, 

600V, 800V, 1000V 

IFSM 50A 

VF 1.4A 

IR 5.0uA 

Tjmax 150 ºC 

Package DO-204AL (DO-41) 

VRRM 1000 V 

VRMS 700 V 

VDC 1000 V 

Hoja de datos del 1N539, Fuente: (Vishay, www.vishay.com, 2013) 

 

 

 

 

 

Figura 5 Diodo 1N5399 

 

Diodo 1N5399, Fuente: (Vishay, www.vishay.com, 2013) 
  



 

 

 

Anexo 6: CT90AM 

Tabla 6 Hoja de datos del IGBT CT90AM 

SÍMBOLO PARÁMETRO RANGOS UNIDADES 

𝑉𝐶𝐸𝑆 Voltaje collector - Emisor 900 V 

𝑉𝐺𝐸𝑆 Voltaje de puerta de 

emisor 
±25 V 

𝑉𝐺𝐸𝑀 Voltaje pico de puerta del 

emisor 
±30 V 

𝐼𝐶 Corriente del colector 60 A 

𝐼𝐶𝑀 Corriente del collector 

(pulso) 

120 A 

𝐼𝐸 Corriente del emisor 40 A 

𝑃𝐶 Máxima disipación de 

encendido 

180 W 

𝑇𝐼 Unión de temperatura -40 - +150 C 

𝑇𝑆𝑇𝐺 Almacenamiento de 

temperatura 

-40 - +150 C 

Hoja de datos del IGBT CT90AM, Fuente: (MitsubishiElectricCorporation, 2017) 

 

 

Figura 6 Pines del IGBT CT90AM 

 

Pines del IGBT CT90AM, Fuente: (MitsubishiElectricCorporation, 2017) 

 

  



 

 

 

Anexo 7: Programación Rectificador Monofásico Controlado

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8: Programación Inversor Trifásico 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9: Programación Interfaz Gráfica 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 10: Práctica para el Laboratorio 

INVERSOR TRIFASICO CONTROLADO POR ARDUINO 

OBJETIVOS 

1. Observar y comprender la señal SPWM saliente desde Arduino. 

2. Observar la señal de salida de los optoacopladores. 

3. Comprender el funcionamiento de un IRF2102 para control de IGBTs. 

4. Observar la señal trifásica variable en amplitud y frecuencia resultante del 

inversor trifásico en carga resistiva e inductiva. 

DISCUSIÓN 

a) Modulación SPWM 

La tecnología SPWM, es una técnica de control que se basa en emplear una 

modulación múltiple (varios pulsos de disparo en cada medio ciclo de voltaje de 

salida), el ancho de cada pulso varía en proporción con la amplitud de una onda 

senoidal evaluada en el centro del mismo pulso. (Gonzales, 2004) 

 

Figura 1. Señal para el SPWM. 

Fuente: (Gonzales, 2004) 

La modulación se logra empleando una señal de control senoidal 𝑉𝑟𝑒𝑓  a la 

frecuencia de salida del inversor deseada 𝑓1 , esta señal es comparada con una 

señal portadora triangular con una frecuencia superior a la senoidal para generar 

las señales de disparo tal y como se puede observar en la Figura 2.7. La 

frecuencia de la forma de señal triangular establece la frecuencia de switcheo del 

inversor 𝑓𝑠, y esta se mantiene constante. (Gimeno, Seguí, & Orts, 2011)  



 

 

 

b) Manejador de Compuerta 

Es un dispositivo electrónico usado para controlar la activación de 

semiconductores tales como MOSFET’s e IGBT’s que están conectados entre sí. 

Los manejadores de compuerta brindan una tensión estable y una tierra flotante 

para la activación de los transistores, por tanto, el uso los manejadores de 

compuerta o drivers son necesarios en los circuitos inversores monofásicos y 

trifásicos, porque es ahí donde dos semiconductores están conectados entre sí y 

para la activación del semiconductor de la parte superior es necesario la tierra 

flotante que contiene el driver. 

 

Figura 2. Circuito para el manejador de compuerta. 

Fuente: (Tahmid, 2013) 

 EQUIPO NECESARIO 

a) Modulo Inversor Trifásico con Modulación SPWM  

b) Osciloscopio 

c) Cables de conexión 

d) Carga resistiva 

e) Motor 

f) Amplificador diferencial PE-5310-2B  

PROCEDIMIENTO 

Antes de comenzar la práctica se debe colocar los fusibles de 5A en el módulo y 

colocar el conector de 3 a 2 en el osciloscopio para aislar la tierra. 

1. Conecte el módulo a 110v, Compruebe la señal de cruce por cero mediante 

un osciloscopio, esta señal servirá como sincronización para el rectificador 

ver Figura 3. 



 

 

 

 

Figura 3. Conexión cruce por cero. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

2. Debe tomar las señales de la siguiente manera, colocar en el canal A el 

punto IN y GND, en el canal B colocar el punto OUT y GND, las señales 

resultantes deben ser las siguiente ver Figura 4, anote los voltajes de 

ambas señales en la Tabla 1. 

 

 

Figura 4. Señal IN canal A, señal OUT canal B. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

3. Ajuste la frecuencia a 59Hz mediante el uso de la touchscreen para que él 

envió de datos inicie. 

4. Observe la señal resultante y verifique que sea igual a la señal de la Figura 

5, la señal resultante esta medida en el canal A entre u+ y canal B entre u- 



 

 

 

con referencia en GND para ambas señales, realizar el mismo 

procedimiento para v+, v- y w+, w-, anote en la Tabla 2 el voltaje para 

todas las señales. 

 

 

Figura 5. Señal de salida de los optoacopladores con respecto a u+ y u- con referencia en GND 

canal A. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

5. Mida las señales del manejador de compuertas, coloque la señal u+ en el 

canal A y u- en el canal B ambas con referencia a GND ver Figura 6. 

 

Figura 6. Señal de salida del manejador de compuertas con respecto a u+ canal A y u- canal B 

con referencia en GND. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

6. Mida el tiempo muerto ver Figura 7, anótelo en la Tabla 3. 

 



 

 

 

 

Figura 7. Medición de tiempos muertos. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

7. Verifique que exista el desfase entre líneas, mida en el canal A u+ y canal 

B v+ para un desfase de 120 °, luego cambie solo el canal B en el punto 

w+ para obtener un desfase de 240 ° ambas referencias a GND observe 

que las señales sean iguales a las Figuras 8 y 9. 

 

Figura 8. Señales u+ (arriba) y v+ (abajo) con desfase a 120 °. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 



 

 

 

 

Figura 9. Señales u+ (arriba) y w+ (abajo) con desfase a 240 °. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

8. Conecte los cables en las líneas de alimentación ver Figura 10, luego 

presione el interruptor. 

 

Figura 10. Conexión de las líneas de alimentación 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

9. Verifique la señal de salida del rectificador controlado, colocar el canal A 

entre VCD+ y VDC- ver Figura 11. 



 

 

 

 

Figura 11. Señal rectificada canal A. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

10. Apague el interruptor y coloque la carga ver Figura 12, préndalo 

nuevamente y mida las señales desfasadas en cada línea, R, S y T con 

respecto a N ver Figura 13.  

 

Figura 12. Conexión de la carga resistiva al módulo. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

Figura 13. Señal R con respecto a N canal A, señal S con respecto a N canal B desfase de 120°. 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 



 

 

 

11.  Varié la amplitud de 100% a 20% sin modificar la frecuencia, luego 

coloque la amplitud al 100% y varié la frecuencia desde 51Hz hasta 59Hz, 

por seguridad no disminuya los dos a la vez, anote el voltaje que obtiene 

en la Tabla 4.   

 

12. Desconecte la carga resistiva y conecte el motor en conexión Y mantenga 

la amplitud y varié solamente la frecuencia, llene la Tabla de datos, ver 

Tabla 5. 

 

ANALISIS Y RESULTADOS 

Anotar los valores de voltaje cruce por cero 

Tabla 1. Datos de voltaje cruce por cero 

Señal Voltaje 

IN  

OUT  

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

Anotar los valores de voltaje optoacopladores 

Tabla 2. Datos de voltaje optoacopladores 

Señal Voltaje 

U+  

U-  

V+  

V-  

W+  

W-  

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

Tiempo muerto en (ms) 

Tabla 3. Tiempo muerto 

Tiempo muerto 

 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

Anotar voltaje modificando amplitud 

 

 



 

 

 

Tabla 4. Variación de amplitud 

Amplitud Voltaje 

50%  

20%  

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

Anotar los valores RPM del motor a máxima y mínima frecuencia 

Tabla 5. Datos de velocidad del motor 

Frecuencia RPM 

51Hz  

59Hz  

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

¿Para qué sirven los tiempos muertos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

¿Por qué las señales de los opto acopladores son invertidas con respecto a las que 

salen del Arduino? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

¿Por qué no se debe bajar la frecuencia y amplitud a la vez al conectar el motor?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….  
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1. RECTIFICADOR MONOFÁSICO CONTROLADO 

1.1. Circuito Cruce por Cero 

En la Figura 1.1 se muestra el circuito de cruce por cero implementado en el 

proyecto. Esta realizado por un amplificador operacional utilizado en forma 

de comparador. 

 

Figura 1.1 Circuito Cruce por Cero 

Fuente: (Rosa, 2013) 

1.1.1. Dato Técnico LM741 

En la Figura 1.2 Se muestra la distribución de los pines del operacional 

LM741. 

 

Figura 1.2 Pines LM741 

Fuente: (www.fairchildsemi.com, www.fairchildsemi.com, 2001) 

En la Tabla 1.1 se muestra los datos técnicos que tiene el operacional LM741. 

Tabla 1.1 Datos Técnicos del Operacional LM741 

Referencia 𝑽𝑪𝑪 

[𝑽] 
𝑽𝑰 
[𝑽] 

𝑽𝑰(𝑶𝑭𝑭) 

[𝑽] 
LM741 18 +/-15 30 

Fuente: (www.fairchildsemi.com, www.fairchildsemi.com, 2001) 

1.1.2. Dato Técnico 1N4007 

En la Tabla 1.2 se muestra los datos técnicos del diodo utilizado para el 

circuito manejador de compuerta. 

Tabla 1.2 Datos Técnicos del Diodo 1N4007 

Referencia 𝑰𝒇(𝑨𝑽) 

[𝑨] 

𝑽𝑹𝑹𝑴 

[𝑽] 
𝑰𝑭𝑺𝑴 

[𝑨] 
𝑽𝑹𝑴𝑺 

[𝑽] 
𝑽𝑫𝑪 

[𝑽] 

1N4007 1.0 1000 50 700 1000 

Fuente: (CHENG-YI ELECTRONIC CO., 2011) 

1.1.3. Dato Técnico regulador 7805 



 

 

 

El regulador 7805 se lo utiliza para enviar los pulsos a 5 [V] hacia el Arduino. 

En la Tabla 1.3 se muestra los datos técnicos del regulador 7805. 

Tabla 1.3 Datos Técnicos del Regulador 7805 

Referencia 𝑽𝑰 
[𝑽] 

𝑻𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂  

[%] 
𝑽𝒐 

[𝑽] 
7805 35-40 +/-4 4.8-5.2 

Fuente: (www.fairchildsemi.com, 2014) 

En la Figura 1.3 se muestra la distribución de los pines del regulador 7805. 

 

Figura 1.3 Pines Regulador 7805 

Fuente: (www.fairchildsemi.com, 2014) 

1.1.4. Dato Técnico Puente de Diodos 2W10 

El puente de diodos sirve para convertir de voltaje AC a voltaje DC. 

En la Tabla 1.4 se muestra los datos técnicos del puente de diodos. 

Tabla 1.4 Datos Técnicos del Puente de Diodos 2W10 

Referencia 𝑰𝒇(𝑨𝑽) 

[𝑨] 

𝑽𝑹𝑹𝑴 

[𝑽] 
𝑰𝑭𝑺𝑴 

[𝑨] 
𝑽𝑹𝑴𝑺 

[𝑽] 
𝑽𝑫𝑪 

[𝑽] 

2W10 2.0 1000 50 700 1000 

Fuente: (www.datasheetcatalog.com, 1998) 

En la Figura 1.4 se muestra la distribución de los pines del puente de diodo 

2W10. 

 

Figura 1.4 Pines Puente de diodos 2W10 

Fuente: (www.datasheetcatalog.com, 1998) 

1.2. Circuito Opto Acoplador 

1.2.1. Dato Técnico MOC 3021 



 

 

 

El MOC3021 cumple la función de aislar la parte de potencia de la parte de 

control. 

En la Figura 1.5 se muestra la circuitería del opto acoplador en conjunto con 

los demás elementos como es la resistencia y el diodo. 

 

Figura 1.5 Circuito MOC3021 

Fuente: (Erney, Diego, & Franklin, 2016) 

En la Tabla 1.5 se muestra los datos técnicos del opto acoplador MOC3021. 

  Tabla 1.5 Datos Técnicos del Opto acoplador MOC3021 

Referencia 𝑽𝑭 

[𝑽] 
𝑰𝑹 

[𝒖𝑨] 
𝑽𝑫𝑹𝑴 

[𝑽] 
𝑽𝑻𝑴 

[𝑽] 
MOC3021 1.50 100 400 3 

Fuente: (QT.OPTOELECTRONICS) 

En la Figura 1.6 se muestra la distribución de pines del MOC3021. 

 

Figura 1.6 Distribución de pines MOC3021 

Fuente: (QT.OPTOELECTRONICS) 

1.3. Puente Rectificador Monofásico 

1.3.1. Dato Técnico TIC 106D 

En la Figura 1.7 se muestra el circuito rectificador monofásico de onda 

completa totalmente controlado. 



 

 

 

 

Figura 1.7 Circuito Rectificador Monofásico onda completa 

Fuente: (Erney, Diego, & Franklin, 2016) 

Para la parte del circuito rectificador se utiliza el SCR TIC 106D. Las 

características técnicas del SCR TIC 106D se presenta en la Tabla 1.6. 

 

Tabla 1.6 Datos Técnicos del SCR TIC 106D 

Referencia 𝑽𝑫𝑹𝑴 

[𝑽] 
𝑰𝑻𝑹𝑴𝑺  

[𝑨] 

𝑰𝑻𝑴 

[𝑨] 
𝑰𝑻𝑨𝑽 

[𝑨] 
TIC 106D 400 5 30 3.2 

Fuente: (PowerInnovationsLimited, 1997) 

En la Figura 1.8 se muestra la distribución de pines del MOC3021. 

 

Figura 1.8 Distribución de pines MOC3021 

Fuente: (PowerInnovationsLimited, 1997) 

2. INVERSOR TRIFÁSICO 

2.1. Circuito Opto acoplador 

2.1.1. Dato Técnico 6N135 

El opto acoplador utilizado para el aislamiento de las señales PWM 

provenientes del controlador es el 6N135. Las características técnicas se 

presentan en la Tabla 2.1 

Tabla 2.1 Datos Técnicos del opto acoplador 6N135 

Referencia 𝑽𝑺 

[𝑽] 
𝑽𝒐 

[𝑽] 
𝑰𝒐 

[𝒎𝑨] 
𝑰𝑭 

[𝒎𝑨] 
𝑰𝑭𝑺𝑴 

[𝒎𝑨] 
6N135 -0.5 a 15 -0.5 a 15 8 25 50 

Fuente: (Vishay, vishay, 2015) 

En la Figura 2.1 se muestra la distribución de pines del opto acoplador 6N135  



 

 

 

 

Figura 2.1 Distribución de pines 6N135 

Fuente: (Vishay, vishay, 2015) 

2.2. Circuito Manejador de Compuerta 

Los manejadores de compuerta se los emplea para estabilizar las señales de 

control de los MOSFETS e IGBT, el driver utilizado es el IR2102, este driver 

es capaz de manejar dos transistores de una misma fuente de alimentación; 

además, genera la tierra o referencia para los IGBT’s de la parte superior del 

puente inversor. 

2.2.1. Dato Técnico 1N5399 

El diodo utilizado para el circuito de compuerta debe ser capaz de soportar el 

voltaje DC. 

 

Figura 2.2 Diodo 1N5399 

Fuente: (Vishay, www.vishay.com, 2013) 

En la Tabla 2.2 se muestra los datos técnicos del diodo utilizado para el 

circuito manejador de compuerta. 

Tabla 2.2 Datos Técnicos del Diodo 1N5399 

Referencia 𝑰𝒇(𝑨𝑽) 

[𝑨] 

𝑽𝑹𝑹𝑴 

[𝑽] 
𝑰𝑭𝑺𝑴 

[𝑨] 
𝑽𝑹𝑴𝑺 

[𝑽] 
𝑽𝑫𝑪 

[𝑽] 

1N5399 1.5 1000 50 700 1000 

Fuente: (Vishay, www.vishay.com, 2013) 

2.2.2. Dato Técnico IR2102 

En la Figura 2.3 se muestra el circuito para el driver IR2102 para un brazo o 

rama del puente inversor trifásico. 



 

 

 

 

Figura 2.3 Circuito driver IR2102 

Fuente: (Tahmid, 2013) 

Las características técnicas del driver que se muestran en la Tabla 2.3.  

Tabla 2.3 Datos Técnicos del driver IR2102 

Referencia 𝑰𝒐 

[𝒎𝑨] 
𝑽𝒐 

[𝑽] 
𝑽𝒐𝒇𝒇𝒔𝒆𝒕 

[𝑽] 

𝒕𝒐𝒏 

[𝒏𝒔] 
𝒕𝒐𝒇𝒇 

[𝒏𝒔] 

𝒅𝒆𝒍𝒂𝒚 

[𝒏𝒔] 

IR2102 130 10-20 600 160 150 50 

Fuente: (InternationalRectifier, 2017) 

En la Figura 2.4 se muestra la distribución de pines del IR2102. 

 

Figura 2.4 Distribución de pines IR2102 

Fuente: (InternationalRectifier, 2017) 

2.3. Puente Inversor Trifásico 

2.3.1. Dato Técnico  IGBT CT60AM 

Para el puente inversor trifásico se utilizó IGBT’s, los cuales en la Tabla 2.4 

se muestra sus características técnicas. 

Tabla 2.4 Datos Técnicos del IGBT CT60AM 

Referencia 𝑰𝒄 
[𝑨] 

𝑽𝒄𝒆 
[𝑽] 

𝑽𝒄𝒆(𝒔𝒂𝒕) 

[𝑽] 

𝒕𝒅𝒐𝒏 

[𝒖𝒔] 
𝒕𝒅𝒐𝒇𝒇 

[𝒖𝒔] 
CT90AM 60 900 2.7 0.05 0.2 

Fuente: (MitsubishiElectricCorporation, 2017) 

En la Figura 2.5 se muestra la distribución de pines del IGBT CT60AM. 

 

Figura 2.5 Distribución de pines IGBT CT60AM 

Fuente: (InternationalRectifier, 2017) 

  



 

 

 

CIRCUITERÍA INVERSOR TRIFÁSICO MODULACIÓN SPWM 

 

Figura 3.1 Circuitería Completa del proyecto de titulación 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 



 

 

 

CIRCUITERÍA DEL MÓDULO 

 

Figura 4.1 Plano Completo del módulo 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 

 

En la Tabla 4.1 se muestra la identificación de los cables instalados en el 

módulo. 

 



 

 

 

Tabla 4.1 Identificadores del módulo VS Identificadores del plano 

Identificador en el Módulo Nombre en el Plano 

0 N 

1 F 

2 F1 

3 Vdc- 

4 Vdc+ 

5 F.Vdc+ 

6 U+ 

7 U- 

8 V+ 

9 V- 

10 W+ 

11 W- 

12 gndc (GND Arduino Mega) 

000 R 

111 S 

222 T 

333 N 

444 Cruce.cero 

555 -/GND Ard 1 

666 Rect.6Vac 

Elaborado por: Cristian Reyes & Jonathan Moya 
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