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INTRODUCCION 

 

En la industria los procesos automatizados por lo general constan de 

inversores trifásico con funcionamientos continuos, pero al existir fallas en 

estos procesos sufren retardos; para la corrección se tiene que parar el 

sistema y posteriormente corregirlos provocando demoras, por ende 

pérdidas económicas que implementado este proyecto se busca garantizar 

un funcionamiento continuo a pesar que el sistema sufra fallas de distinta 

índole. 

 

En los inversores trifásicos, por lo general, se producen fallas en la 

conmutación de los IGBTs generadas por desgastes de material, 

temperaturas elevadas y fallas en la red, desarrollando este proyecto se 

pretende identificar este tipo de fallas en tiempo real así como implementar 

su corrección. 

 

El proyecto desarrollado está enfocado a la detección y corrección de fallas 

de los inversores trifásicos multinivel. No existe un modelo actual basado 

en el mal funcionamiento de los IGBTs que compense los parámetros de 

salida mediante la variación de estados de la modulación vectorial. Usado 

como método la generación de estados de modulación alternos que 

sustituyen a los que por daños en los IGBT’s no se pueden dar, teniendo 

como resultado una señal de salida igual a la original, los resultados fueron 

validados con un sistema montados en los laboratorios de la UPS 

 

 

 

XXI 
 



CAPITULO 1 

 INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL DE 2 ETAPAS POR 

MODULACIÓN VECTORIAL 

1.1.  INVERSOR TRIFÁSICO 
 

1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

1.1.1.1. INVERSORES MULTINIVEL  

 

El inversor en la electrónica de potencia tiene la función de convertir una tensión 

de entrada de dc en una tensión de ac, con la magnitud y frecuencia deseadas. Sin 

embargo, en años recientes las aplicaciones de electrónica de potencia en 

generación, transmisión y distribución de energía han comenzado a demandar 

equipos que alcanzan niveles de potencia de mega watts [1]. Esto lleva al 

desarrollo de nuevas topologías que empleen dispositivos capaces de operar en 

rangos de frecuencias medias y soporten niveles de tensión y corriente elevados. 

En la figura 1.1 se muestran algunas de las aplicaciones de los dispositivos de 

potencia y su intervalo de operación. 

 

Como una respuesta a las necesidades mencionadas, se desarrolló la topología 

multinivel. Esta incluye arreglos de dispositivos de potencia (IGBT o MOSFET) 

alimentados con fuentes de energía de dc. Estos arreglos se agrupan en módulos, 

que en conjunto y mediante un adecuado patrón de conmutación generan niveles 

de tensión que asemejan una señal de tensión de ac. Las ventajas que presenta el 

utilizar esta topología son: menores esfuerzos de tensión en los dispositivos, una 

estructura modular y la disminución en el contenido armónico de la forma de onda 

de tensión generada. 
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Figura 1.1.: Aplicaciones de los dispositivos de potencia [2]. 

 

Hasta el momento se han reportado, en la literatura técnica, tres topologías básicas 

de inversores multinivel: 1) inversores multinivel de diodos de enclavamiento; 2) 

inversores multinivel de condensadores flotantes; 3) inversores en cascada [1]. En 

general estas topologías se emplean en sistemas de bombeo, compresores, tracción 

eléctrica, compensación de potencia reactiva y armónicos [1], [5]. Además, de 

fuentes de respaldo y de poder, accionadores de máquinas eléctricas, entre otras. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se emplea la topología de Inversores en 

Cascada. En los siguientes párrafos se presenta una reseña histórica de los avances 

en el estudio de este tipo de topología: 

 

1.1.1.2. INVERSOR MULTINIVEL EN CASCADA  

 

El inversor multinivel en cascada aparece reportado por primera vez en los años 

setenta [1] con el nombre de “puentes completos conectados en serie y 

alimentados con fuentes de dc independientes”. Sin embargo, hasta finales de los 
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años noventa, el Dr. Peng propone la conexión en serie de inversores puente 

completo  alimentados en tensión para el manejo de alta tensión y alta potencia, 

tales como: sistemas de transmisión flexibles de ac (FACTS), acondicionadores 

de línea y en compensación serie [6].  

 

Actualmente, los inversores multinivel en cascada han ampliado su campo de 

aplicación a vehículos eléctricos, laminadores, molinos, bombeo, sopladores, 

compresores, distribución y transmisión de potencia, rectificadores PWM, 

convertidores dc/dc, vehículos de combate militar y en la generación de corriente 

alterna a partir de fuentes de energía como: super-condensadores, baterías, celdas 

de combustible o sistemas fotovoltaicos. [1] 

 

1.1.2. FUNCIONAMIENTO DE LOS INVERSORES TRIFÁSICOS. 

 

Los inversores trifásicos generalmente son utilizados en aplicaciones de alta 

potencia. Tres inversores monofásicos de medio puente o de puente completo 

pueden conectarse en paralelo, teniendo en cuenta que las señales de cada inversor 

monofásico tienen que desfasarse una respecto a otro 120º. 

 

1.1.2.1 PUENTE TRIFÁSICO DE TRES RAMAS 

 

La aplicación principal de este circuito es el control de la velocidad de los motores 

de inducción, donde se varía la frecuencia de salida. Cada interruptor tiene un 

ciclo de trabajo del 50% y el desfase entre la apertura del interruptor de una fase y 

de la siguiente es de T/6 (60º). Los interruptores S1 y S4 abren y cierran de forma 

complementaria, al igual que S2-S5 y S3-S6. Los interruptores deben estar 

coordinados de manera que no se produzcan cortocircuitos en la fuente. Cuando 

se tenga la carga conectada en estrella, la tensión de la carga en cada fase es la 

tensión de línea a neutro. [8] 
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Figura 1.2.: Inversor trifásico con puente de tres ramas [8]. 

 

1.1.2.2 PUENTE TRIFÁSICO DE SEIS RAMAS 

 

Presenta más interruptores que el puente de tres ramas (el doble), sería tres 

inversores monofásicos de puente completo conectados en paralelo tal y como se 

muestra en la figura 1.3. Presenta una mayor confiabilidad respecto al circuito de 

la figura 1.2, aunque al utilizar el doble de semiconductores aumentará el tamaño 

y los costos. 

 
Figura 1.3.: Inversor trifásico formado por tres inversores monofásicos [8]. 

 

1.1.3. FUNCIONAMIENTO MULTINIVEL 
 

La función principal de los inversores es generar un voltaje alterno a partir de una 

fuente de voltaje continua. Si esa fuente de voltaje continuo se dividiese en varias 

fuentes de menor valor, sería posible generar un voltaje de salida alterno, con 

niveles de tensión escalonados, utilizando Inversores Multinivel. 
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Los inversores multinivel, incluyen un arreglo de semiconductores y fuentes de 

voltaje, para formar un voltaje de salida escalonado. Las conmutaciones de los 

semiconductores permiten la suma o resta de las distintas fuentes de voltaje 

continuo, generando una onda de voltaje de amplitud variable. [11] 

 

La Figura 1.4 muestra algunos diagramas esquemáticos de inversores con  

diferente número de niveles, en los cuales, la acción del semiconductor está 

representada por un interruptor ideal con distintas posiciones. Un inversor de dos 

niveles, como el mostrado en la figura 1.4 (a), genera una salida de voltaje con 

dos valores (niveles) distintos, Vcc y Cero, con respecto al terminal negativo de la 

fuente (“0”), mientras que un módulo de tres niveles genera tres voltajes distintos 

a la salida (2·Vcc, Vcc y cero). Las distintas posiciones del interruptor ideal se 

implementan en la práctica con una cantidad de semiconductores que está en 

directa relación con el número de niveles. 

 

 
Figura 1.4.: Esquema de un Inversor de (a) dos niveles, (b) tres niveles y (c) m niveles [11]. 

 

Los inversores multinivel constan de pequeñas fuentes dc, las que son usadas para 

formar una onda ac escalonada que se parezca a la onda deseada. Por ejemplo, si 

se tienen diez fuentes dc de magnitudes iguales a 20 Vdc cada una, se puede 

obtener una onda compuesta de 11 niveles (cinco positivos, cinco negativos y 

cero, con respecto a un punto intermedio entre las diez fuentes) que se aproxima a 

una onda sinusoidal de amplitud 100V como muestra la figura 1.5: 
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Figura 1.5.: Onda de voltaje multinivel, 11 niveles [9] 

 

Por tanto a mayor número de niveles del inversor, mayor es la cantidad de niveles 

de la onda, obteniendo menor distorsión armónica. 

 

Algunas características de los Inversores Multinivel son: [12] 

• Pueden generar voltajes de salida con muy poca distorsión y bajo dv/dt.  

• Las corrientes de entrada son de muy baja distorsión.  

• Generan pequeños voltajes de modo común, protegiendo los motores. Más 

aún, utilizando sofisticados métodos de modulación, el voltaje de modo 

común puede ser eliminado.  

• Pueden operar con baja frecuencia de conmutación. 

 

Para construir inversores multinivel como los mostrados en la figura 1.4, existen 

tres topologías principales: 

 

1.1.4. INVERSOR ACOPLADO POR DIODOS (DIODE-CLAMPED    

INVERTER) 

 

Este inversor, también conocido como inversor de punto neutro (NPC por sus 

siglas en inglés) consiste en una cadena de semiconductores en serie, en paralelo 

con una cadena de condensadores, también en serie. Los condensadores permiten 

generar una cadena de fuentes de tensión en serie a partir de una sola fuente 

continua de alimentación. Existe una unión con diodos entre estas dos cadenas, 
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que conecta semiconductores superiores e inferiores tal como muestra la figura 

1.6, para un convertidor de m niveles [10]. 

 

 

Figura 1.6.: Inversor tipo Acoplado por Diodos de m niveles [10]. 

 

Una de las configuraciones más utilizadas con esta topología es la del inversor de 

tres niveles, mostrada en la figura 1.7. Los condensadores actúan como fuentes dc, 

dividiendo el voltaje común en partes iguales. Así, en el diagrama de la Figura 

1.7, cada condensador acumula ½Vdc dando voltajes de salida de -½Vdc, Cero y 

½Vdc para Van. El punto medio n de los dos condensadores se puede definir 

como el punto neutro, donde puede retornar la carga. 

 

 
Figura 1.7.: Configuración de un Inversor Acoplado por Diodos de 3 niveles [10]. 
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Ventajas: 

• A mayor número de niveles, menor es la distorsión armónica.  

• Todas las ramas comparten el mismo bus dc.  

• El flujo de potencia Reactiva puede ser controlado.  

• Alta eficiencia por la menor frecuencia de conmutación.  

• El sistema de control es relativamente simple.  

 

Desventajas: 

 

• Cantidad excesiva de diodos: se requieren (m-1)*(m-2) por fase.  

• El flujo de potencia Activa es complejo por el desbalance de los 

condensadores.  

• Se requieren diferentes rangos de corriente para cada semiconductor 

debido a sus diferentes ciclos de operación. 

 

1.1.5. INVERSOR ACOPLADO POR CAPACITOR (CAPACITOR-

CLAMPED INVERTER) 

 

Este inversor (conocido también como capacitor volante o “flyingcapacitor”) tiene 

una estructura similar al inversor acoplado por diodos. Al igual que la topología 

de inversores acoplados por diodos, los condensadores en serie actúan como 

fuentes dc, dividiendo el voltaje común en partes iguales [10]. Sin embargo, esta 

topología permite mayor flexibilidad en la formación de la onda sinusoidal y en el 

balance de voltaje en los condensadores en paralelo a Vdc. En la Figura 1.8 se 

presenta un inversor de m niveles con esta topología: 
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Figura 1.8.: Inversor tipo Acoplado por Capacitor de m niveles [10]. 

 

Análogamente como ocurre con el Inversor Acoplado por Diodo, el Inversor 

Acoplado por Capacitor requiere un gran número de condensadores para acoplar 

el voltaje. De esta forma, siempre que el rango de voltaje de cada condensador 

usado sea el mismo, un inversor de m-niveles requerirá un total de ½*(m-1)*(m-

2) condensadores de acople por fase, además de 2 condensadores principales 

conectados a la barra dc 

 

La figura 1.9 ilustra un inversor multinivel Acoplado por Capacitor de 3 niveles. 

 

 
Figura 1.9.: Configuración de un Inversor Acoplado por Capacitor de 3 niveles [10]. 
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Ventajas y desventajas [10]: 

 

Ventajas: 

 

• A mayor número de niveles, los condensadores acumulan energía extra 

durante largos transitorios de descarga.  

• Permite formas flexibles de disparar los semiconductores, para obtener un 

mejor balance de voltaje en los condensadores.  

• A mayor número de niveles, menor es la distorsión armónica.  

• Los Flujo de potencia Activa y Reactiva pueden ser controlados.  

 

Desventajas: 

 

• Requiere una cantidad excesiva de condensadores, pues se requieren 

½*(m-1)*(m-2) por fase, y como son más grandes y caros que los diodos, 

resulta menos atractivo que el de acoplamiento por diodo.  

• Un complejo sistema de control es necesario para mantener balanceados 

los voltajes de los condensadores.  

• Presentan baja eficiencia para transmisión de flujo Real. 

 

Una característica común de las dos tecnologías descritas anteriormente es 

conseguir  un convertidor o inversor alimentado con voltajes iguales conectados 

en serie. La topología de acoplamiento por diodos lo logra manteniendo la cadena 

de condensadores ecualizada, en tanto que la topología de acoplamiento por 

condensadores lo hace manteniendo cargados los condensadores cae a niveles de 

voltaje crecientes, de modo de emular el efecto de fuentes de alimentación en 

serie de igual voltaje. 

 

La limitación en el número de niveles puede subsanarse utilizando dos estrategias 

topológicas combinadas: el Puente “H” y la conexión en cascada de estos mismos. 
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1.1.6. INVERSOR CON PUENTES “H” EN CASCADA (CASCADE H-

BRIDGES INVERTER) 

 

Se puede aumentar el número de niveles de las topologías anteriores sin hacer 

crecer el número de fuentes de voltaje, utilizando la estrategia de los Puentes “H”. 

Estos puentes se construyen utilizando dos inversores multinivel idénticos. Esto 

permite a la carga evitar el retorno directo hacia las fuentes de tensión continua y 

elevar el número de niveles de n+1 a 2n+1. Una configuración generalizada de un 

puente “H” como el mencionado se ilustra en la figura 1.10. 

 

 
Figura 1.10.: Puente “H” Generalizado, con n fuentes y m = 2n+1 niveles [15] 

 

El puente “H” más sencillo es aquél formado por ramas de dos niveles y una sola 

fuente, como el mostrado en la figura 1.11. Puede observarse que este puente 

genera tres niveles sin necesidad de contar con una fuente de tensión de punto 

medio. La configuración de este puente “H”. 

 

 
Figura 1.11.: Configuración de un puente “H” de tres niveles [15] 
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El puente “H” de la Figura 1.11, genera tres voltajes de salida (Vab) diferentes, 

+Vdc, 0 y –Vdc, conectando el voltaje de entrada al de salida con diferentes 

combinaciones de los cuatro semiconductores S1, S2, S3 y S4. Para obtener +Vdc, 

los semiconductores S1 y S4 se ponen en conducción (1), mientras que S2 y S3 

están en estado de no conducción (0). Encendiendo los semiconductores S2 y S3 y 

apagando S1 y S4, se obtiene –Vdc. Con las combinaciones S1 y S2 o S3 y S4 en 

estado encendido se obtiene un voltaje de salida de amplitud Cero. Cualquier otra 

combinación no es permitida pues provocará un cortocircuito en la fuente dc del 

módulo. 

 
Tabla 1.1.: Voltaje de salida para cada conmutación 

S1 S2 S3 S4 Vab 
1 0 0 1 +Vdc 
1 1 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 1 0 -Vdc 

 

El funcionamiento de este puente “H” se resume en la tabla 1.1, con estado uno 

(1) si el semiconductor está conduciendo, y cero (0) si no lo está: 
 

 
Figura 1.12.: Configuración de un Puente “H” Acoplado por Diodos de 5 niveles [16]. 

 

12 
 



Para controlar este Puente “H” (de cinco niveles) es necesario controlar los 

semiconductores como se muestra en la Tabla 1.2: 

 
Tabla 1.2.: Voltajes y correspondientes estados de los semiconductores de un  

Inversor Puente “H” Acoplado por Diodos de 5 Niveles 

 Sa1 Sa2   Sa’1  Sa’2 Sb1  Sb2  Sb’1  Sb’2   Vab 

0 0 1 1 1 1 0 0 -Vdc 

0 0 1 1 0 1 1 0 -1/2Vdc 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 0 1 1 1/2Vdc 

1 1 0 0 0 0 1 1 Vdc 
 

1.1.7. INVERSOR MULTINIVEL EN CASCADA 

 

Para aumentar aún más el número de niveles sin hacer crecer el número de fuentes 

de tensión independientes en forma desmesurada, se usa la topología de 

Convertidores en Cascada, es decir, la aplicación combinada de inversores Puente 

“H”. La onda de salida del inversor se forma mediante arreglos de conmutación en 

el tiempo de varios puentes “H” conectados en cascada. Así, el voltaje de salida 

corresponde a la suma (o también diferencia) de los voltajes de cada uno de los 

módulos puente “H”. 

 

La topología multinivel de inversores en cascada está constituida por inversores 

puente completo alimentada en tensión, los cuales requieren de una adecuada 

señal de control que determine el estado de conmutación de los interruptores de 

potencia para reproducir una forma de onda de m niveles. A medida que el 

número de niveles en el inversor incrementa de manera natural la señal 

reproducida se acerca más a una senoidal perfecta. En consecuencia, la distorsión 

armónica disminuye aproximándose a cero. Sin embargo, el incremento en el 

número de niveles aumenta la complejidad del sistema e introduce problemas de 

desequilibrios en los condensadores del bus de dc [14]. 
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Los inversores multinivel en cascada están constituidos por inversores puente  

completo conectados en serie, lo cual permite a los interruptores de potencia 

manejar sólo  una porción de la tensión total del sistema. Esta topología se utilizó 

en un principio como  accionador de motores y en la compensación de energía 

reactiva y armónica. En la actualidad su mayor aplicación se encuentra en la 

tracción eléctrica y en la generación de  tensiones de ca a partir de fuentes de 

energía de dc [14]. En la figura 1.13 se muestra el esquema de un inversor 

multinivel en cascada de 5 niveles. 

 

 

Figura 1.13.: Inversor multinivel con inversores en cascada [15]. 

 

La figura 1.14.: muestra un inversor monofásico, compuesto por cuatro puentes 

“H” conectados en serie, y su respectiva onda de salida de voltaje, que está 

formada por la suma de los distintos voltajes generados por los cuatro módulos 

del inversor. Puede observarse que la tensión de salida generada resulta de 9 

niveles: cuatro positivos, cuatro negativos y cero. 
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Figura 1.14.: Formación de una onda de voltaje en un Inversor Multinivel del tipo  puentes “H” 

en cascada de 9 niveles (4 etapa) [10]. 

 

Los inversores puentes “H” en cascada usan fuentes dc independientes para cada 

etapa, como se muestra en la Figura 1.14. La salida de cada puente “H” genera 

tres voltajes diferentes, que combinados con el resto de los puentes H, genera una 

onda de salida sinusoidal escalonada. [18] 

 

Las fuentes dc independientes de cada etapa pueden ser de dos tipos: iguales o 

escaladas. La opción de puentes con fuentes escaladas presenta la ventaja de poder 

obtener una mayor cantidad de niveles. Por ejemplo, si las fuentes dc de la figura 

1.14 fueran escaladas en potencias de dos, se obtendrían hasta 31 niveles de 

voltaje, si se opta por un escalonamiento en potencias de tres, se pueden obtener 

hasta 81 niveles.  

 

 

15 
 



Ventajas y desventajas [10]:  

 

Ventajas: 

• Dado que cada puente tiene la misma estructura, permite la 

modularización de cada uno, lo que reduce tiempo y costo para quienes 

los construyan. Esto es válido para inversores con puentes “H” no 

escalados en voltaje. De otro modo, cada módulo es distinto.  

• Requiere de menos componentes, ya que no se necesitan Diodos ni 

Condensadores en paralelo con los semiconductores.  

• A mayor número de niveles, menor es la distorsión armónica.  

• Los Flujos de potencia Activa y Reactiva pueden ser controlados. 

 

Desventajas: 

• La cantidad de Fuentes dc independientes (si se quiere controlar flujo 

Activo y Reactivo, esas fuentes deben ser Bidireccionales). 

 

1.1.8. FALLAS DE LOS INVERSORES TRIFÁSICOS 

 

Los convertidores estáticos actuales, aplicados al control de motores eléctricos, 

emplean un sistema de rectificación - inversión para manejar la frecuencia  y el 

voltaje. Daños y fallas en los motores han sido denunciados por la industria 

debido a las altas frecuencias PWM de los inversores. Los principales problemas 

denunciados son “fallas en los rodamientos del motor” y “pérdida de la aislación 

en las bobinas del motor” causadas por corrientes circulantes, desgaste dieléctrico, 

sobretensión y descargas corona [19].  

 

Las corrientes circulantes son generadas por capacidades parásitas que se generan 

en las distintas capas de las bobinas del motor. Los bruscos cambios de voltaje 

(dv/dt) inducen corrientes y descargas corona en las bobinas del motor lo que 

provoca su desgaste prematuro. Otro punto negativo del control  actual es la 
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eficiencia, debido a las pérdidas por conmutación de los semiconductores por las 

altas frecuencias con las que operan.  

 

La función principal de los convertidores multinivel es mejorar la onda de voltaje 

alterno generada, usando diferentes niveles de voltaje continuo. Su 

funcionamiento es tal que, al aumentar el número de niveles, el voltaje de salida, 

que está formado por escalones de tensión, tiene mayor resolución porque 

aumenta el número de escalones, acercándose a una onda sinusoidal con mayor 

precisión. A mayor cantidad de escalones (o niveles) en la onda de salida, menos 

distorsión armónica tiene la onda. 

 

Los convertidores multinivel, diseñados para generar un gran número de niveles, 

pueden trabajar con las técnicas convencionales de control, pero además pueden 

ser modulados en amplitud, lo que produce salidas mucho más limpias. Este 

método de operación permite obtener muy buenas ondas de voltaje y corriente, 

eliminando la mayoría de las indeseadas armónicas. Mejor aún, cada puente del 

convertidor funciona a baja frecuencia de conmutación, lo cual da la posibilidad 

de poder trabajar con semiconductores de menor velocidad, generando menos 

pérdidas por conmutación y haciendo más eficiente el convertidor estático 

 

Algunas aplicaciones de los inversores multinivel incluyen compensadores de 

reactivos, control de velocidad en motores eléctricos, filtros activos de potencia y 

rectificadores de cuatro cuadrantes. 

 

Además, los inversores multinivel pueden ser utilizados para enlazar sistemas de 

distinta frecuencia y enlazar tensiones de corriente continua con tensiones alternas 

de cualquier frecuencia.  
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Las principales desventajas de este tipo de tecnología son la gran cantidad de 

semiconductores requeridos y la necesidad de contar con fuentes de tensión 

independientes para cada puente inversor 

 

1.2. MODULACIÓN VECTORIAL  

 

1.2.1. TRANSFORMADA DE CLARKE  (Transformación a un sistema de 

referencia estacionario) 

 

Esta transformación permite al modelo matemático de un sistema trifásico 

representado en variables abc, convertirse en un sistema estacionario de dos 

variables, denotadas como α (alfa) y β (beta) [23]. 

 

 

Figura 1.15.: Relación entre las variables αβ y abc [20]. 

 

Donde la matriz de transformación �𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝛼𝛼𝛼𝛼0� está dada por: 
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                                     �𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝛼𝛼𝛼𝛼0� = �2
3

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡1 −1

2
− 1

2

0 √3
2

− √3
2

1
√2

1
√2

1
√2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
                            (1.1) 

                       

La transformada inversa es: 

 

                                �𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝛼𝛼𝛼𝛼0�
−1 = �2

3

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 1 0 1

√2

− 1
2

√3
2

1
√2

− 1
2

− √3
2

1
√2⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                 (1.2) 

     

 

 

Figura 1.16.: Transformada de Clarke [21] 

 

La interpretación física de la transformada de Clarke es el de disponer de  dos 

bobinas imaginarias en cuadratura que permitan tener los mismos efectos  

electromagnéticos que se obtienen con tres bobinas reales [23]. 
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1.2.2. TRANSFORMACIÓN DE PARK (Transformación a un sistema de 

referencia giratorio) 

 

Esta transformación permite al modelo matemático de un sistema  estacionario de 

tres variables abc, convertirse en un sistema móvil de dos variables, denotadas 

como d y q. [26] 

 

 

Figura 1.17.: Relación entre las variables abc y dq [20]. 

 

Donde la matriz de transformación �𝑇𝑇𝛼𝛼𝛼𝛼0/𝑑𝑑𝑑𝑑0(𝜃𝜃)� está dada por: 

 

                         �𝑇𝑇𝛼𝛼𝛼𝛼0/𝑑𝑑𝑑𝑑0(𝜃𝜃)� = �
cos (𝜗𝜗) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜗𝜗) 0
−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜗𝜗) cos (𝜗𝜗) 0

0 0 1
�         (1.3) 

 

La transformada inversa es: 

 

                         �𝑇𝑇𝛼𝛼𝛼𝛼0/𝑑𝑑𝑑𝑑0(𝜃𝜃)�−1 = �
cos(𝜗𝜗) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜗𝜗) 0
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜗𝜗) cos (𝜗𝜗) 0

0 0 1
�        (1.4) 
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Con las dos transformaciones directas, se ha logrado convertir los valores 

trifásicos originales a,b,c, variables senoidalmente en el tiempo, a valores 

constantes d,q,0, en régimen permanente y por tanto el vector espacial queda 

transformado en un vector fijo respecto a los nuevos ejes,  el cual es la referencia 

de cálculo, para luego volver al sistema original. 

 

La transformada de Park puede realizarse en un solo paso desde los ejes fijos a,b,c 

a los dos giratorios d,q,0, dado que el sistema original es simétrico y equilibrado y 

por tanto los tres planos son coincidentes ya que en los tres la componente 

homopolar es nula como se muestra a continuación:[23] 

 

 

Figura 1.18.: Relación entre las variables abc, αβ y dq [22] 

 

La matriz de esta transformación, se obtiene con el producto de las dos matrices 

de transformaciones directas anteriores, es decir: 

 

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑑𝑑𝑑𝑑0 =  𝑇𝑇𝛼𝛼𝛼𝛼0/𝑑𝑑𝑑𝑑0 ∗  𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝛼𝛼𝛼𝛼0 
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          𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑑𝑑𝑑𝑑0 = �2
3

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ cos (𝜗𝜗) cos (𝜗𝜗 − 2𝜋𝜋

3
) cos (𝜗𝜗 + 2𝜋𝜋

3
)

−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜗𝜗) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜗𝜗 − 2𝜋𝜋
3

) −𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜗𝜗 + 2𝜋𝜋
3

)
1
√2

1
√2

1
√2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
       (1.5) 

 

Teniendo como resultado: 

 

                                               �
𝑣𝑣𝑑𝑑
𝑣𝑣𝑑𝑑
𝑣𝑣0
� = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑑𝑑𝑑𝑑0 ∗ �

𝑣𝑣𝑎𝑎
𝑣𝑣𝑎𝑎
𝑣𝑣𝑎𝑎
�                    (1.6) 

 

El significado físico de la transformada de Park es colocarse en un marco de 

referencia fijo o giratorio. [23] 

 

 

Figura 1.19.: Transformada de Park [21] 

 

1.2.3. MODULACIÓN VECTORIAL 

 

La técnica de modulación por vectores se basa en la representación del sistema 

trifásico de tensiones de referencia por medio de un vector, el cual gira con la 
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misma velocidad angular que los vectores que lo definen. El sistema trifásico 

simétrico de tensiones, de variación senoidal en el tiempo como el dado por la 

ecuación 1.7  queda reemplazado por una expresión vectorial ecuación 1.10, con 

la cual se realizan todos los estudios de este control [25]. 

 

El sistema trifásico de tensiones simples de red, como ya sabemos se representa 

por: 

𝑉𝑉𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑤𝑤𝑤𝑤) 

                                           𝑉𝑉𝑆𝑆 = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑤𝑤𝑤𝑤 − 2𝜋𝜋
3

)   (1.7) 

𝑉𝑉𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝑤𝑤𝑤𝑤 −
4𝜋𝜋
3 � = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝑤𝑤𝑤𝑤 +

2𝜋𝜋
3 � 

 

Dónde: 

 

𝑉𝑉𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝ó𝑠𝑠 

𝑤𝑤 = 2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑓𝑓 

 

Para el análisis, es preferible expresar el sistema trifásico en función del coseno, 

para obtener ecuaciones más simples y las tensiones de fase del inversor a, b, c, 

con respecto al neutro con carga equilibrada en estrella, por lo cual tenemos: 

 

𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑤𝑤) = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑤𝑤𝑤𝑤) 

                                         𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑤𝑤) = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑤𝑤𝑤𝑤 − 2𝜋𝜋
3

)   (1.8) 

𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑤𝑤) = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑠𝑠 �𝑤𝑤𝑤𝑤 −
4𝜋𝜋
3 � = 𝑉𝑉𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑠𝑠 �𝑤𝑤𝑤𝑤 +

2𝜋𝜋
3 � 
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El vector espacial que representa al sistema trifásico mencionado se obtiene con la 

transformación Park. 

 

                           𝑉𝑉� = 1
𝑎𝑎
�𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑤𝑤) ∗ 𝑠𝑠𝑗𝑗0 + 𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑤𝑤) ∗ 𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 + 𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑤𝑤) ∗ 𝑗𝑗 4𝜋𝜋

3
�                    (1.9) 

Dónde: 

𝑝𝑝 =
3
2

= constante de ajuste o proporcionalidad. 

 

Para el cual los tres operadores complejos, ubican a tres vectores fijos en el plano 

complejo y desfasados 120º entre sí. 

 

Sustituyendo 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑤𝑤𝑤𝑤) = 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗+𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

2
 en la ecuación 1.9 

𝑉𝑉� =
2
3
𝑉𝑉𝑚𝑚 �

𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑠𝑠−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

2
+
𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑠𝑠−𝑗𝑗�𝑗𝑗𝑗𝑗+

4𝜋𝜋
3 �

2
+
𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑠𝑠−𝑗𝑗�𝑗𝑗𝑗𝑗+

8𝜋𝜋
3 �

2
� 

 

                                                            𝑉𝑉� = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗                                           (1.10) 

El vector espacial (𝑉𝑉�) gira en el plano complejo, con módulo Vm constante y 

velocidad constante w y representa al sistema trifásico simétrico de tensiones 

simples. [27] 

 

1.2.4. OBTENCIÓN DEL VECTOR ESPACIAL CON EL INVERSOR 

 

El inversor alimentado con fuente de tensión opera para este caso con tres 

elementos en conducción y tres abiertos y siendo la carga en estrella equilibrada. 
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Figura 1.20.: El inversor alimentado con fuente de punto medio y carga en estrella 

 

Para reconocer cada estado de conducción, es suficiente identificar a los tres 

elementos superiores del puente. Se indica con un 1 cuando se encuentra cerrado y 

con un 0 cuando está abierto: 

 

 

Figura 1.21.: Combinación “100” de los dispositivos semiconductores del inversor 
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Se obtiene los valores de voltaje correspondientes a: 

 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝐸𝐸
2

 

                                                          𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = −𝐸𝐸
2
                                                (1.11) 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = −
𝐸𝐸
2

 

 

Reemplazando en la ecuación 1.9 

 

𝑉𝑉1���� =
2
3 �
𝐸𝐸
2
−
𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 −

𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � 

                                                       𝑉𝑉1���� = 2
3
𝐸𝐸                                                    (1.12) 

 

Este es el valor y posición del vector espacial en el plano complejo para el estado 

de conducción 𝑉𝑉1���� = 100. Se debe repetir similar análisis para los diferentes 

estados de conmutación de los 8 estados posibles: 

 

 

Figura 1.22.: Las 8 combinaciones posibles de los dispositivos semiconductores del inversor 

puente trifásico [24] 
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Existen 6 combinaciones que generan un vector activo, donde tiene lugar una 

transferencia de energía entre la fuente y la carga y 2 combinaciones (Vo = 000 y 

V7 = 111) sin intercambio de energía que corresponden a los vectores nulos. [27] 

 

En consecuencia para cada combinación de los dispositivos semiconductores, 

utilizando ecuación 1.9 se obtienen los 8 vectores básicos con su valor constante y 

ubicación fija en el plano complejo: 

𝑉𝑉0���� =
2
3 �
−
𝐸𝐸
2
−
𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 −

𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � = 0 

𝑉𝑉1���� =
2
3 �

+
𝐸𝐸
2
−
𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 −

𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � =

2
3
𝐸𝐸 

𝑉𝑉2���� =
2
3 �

+
𝐸𝐸
2

+
𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 −

𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � =

2
3
𝐸𝐸𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3  

𝑉𝑉3���� =
2
3 �
−
𝐸𝐸
2

+
𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 −

𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � =

2
3
𝐸𝐸𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3  

𝑉𝑉4���� =
2
3 �
−
𝐸𝐸
2

+
𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 +

𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � =

2
3
𝐸𝐸𝑠𝑠𝑗𝑗𝜋𝜋 

𝑉𝑉5���� =
2
3 �
−
𝐸𝐸
2
−
𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 +

𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � =

2
3
𝐸𝐸𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3  

𝑉𝑉6���� =
2
3 �

+
𝐸𝐸
2
−
𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 +

𝐸𝐸
2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � =

2
3
𝐸𝐸𝑠𝑠𝑗𝑗

5𝜋𝜋
3  

                                    𝑉𝑉7���� = 2
3
�+ 𝐸𝐸

2
+ 𝐸𝐸

2
𝑠𝑠𝑗𝑗

2𝜋𝜋
3 + 𝐸𝐸

2
𝑠𝑠𝑗𝑗

4𝜋𝜋
3 � = 0                             (1.13) 

 

Estos 8 vectores llamados básicos o directores, son los únicos vectores que puede 

generar el inversor y por tanto son vectores fijos en el plano complejo (no giran) y 

se ubican como muestra la figura 1.23, donde los 6 vectores activos tienen el 

mismo módulo (2/3) E y están desfasados 60º entre sí, en cambio los vectores 

nulos solo pueden indicarse como un punto en el centro del plano complejo ya que 

su módulo es cero y aún no tienen referencia de duración.  
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La acción de cada uno de los 6 vectores activos dura como máximo 60º, mientras 

que los 2 vectores nulos solo accionarán cuando se introduzca un espacio de 

tiempo de no conducción, es decir cuando se reduzca el tiempo que duran los 

vectores activos, introduciendo un cierto tiempo sin intercambio de energía ya sea 

con Vo o con V7. 

 

Los 6 vectores activos forman un hexágono equilátero que encierra un círculo 

tangente a sus lados.  

 

Figura 1.23.: (a) Ubicación de los vectores directores en el plano complejo y el vector Vmax. 

 

El punto de tangencia del círculo con los lados del hexágono determina el valor 

máximo del vector modulado (Vmax), para lograr una modulación vectorial de 

tensiones senoidales. Este vector Vmax al girar describe el círculo mencionado. 

 

El valor Vmax es: 

                                            𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 0.577 𝐸𝐸                                                   (1.14) 
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Para obtener una trayectoria senoidal de los vectores a modular, la tensión de 

referencia deberá tener como valor máximo 0,577E. 

 

1.2.5. FUNCIONAMIENTO SIX-STEP (Seis Pasos) 

 

 

Figura 1.24.: Funcionamiento Six-Step 

 

Conceptualmente si cada uno de los vectores directores se lo mantiene activo, 

durante el tiempo máximo Ts = T/6 correspondiente a un sextante del hexágono, 

se obtendrá un funcionamiento similar al de un inversor tradicional E-180º y no 

presenta aún modulación alguna ya que los vectores nulos no intervienen.  

 

En consecuencia la trayectoria senoidal pretendida quedará discretizada con solo 6 

puntos dados por los 6 vectores activos. 

 

Con este tipo de control la tensión a la salida del inversor resulta fija, no tiene 

posibilidad de variar y por tanto no permite variar la velocidad del motor ya que si 

se disminuye la frecuencia, teniendo en cuenta la relación V/f se producirá una 

saturación del núcleo. 
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No obstante puede lograrse un funcionamiento especial en six-step, introduciendo 

tiempos muertos al principio y final de cada sextante, en la proporción adecuada 

para lograr V/f constante.  

 

De todas maneras, sus resultados no son muy aceptables y si se pretende un 

control de esta naturaleza es suficiente implementarlo con el control escalar 

SPWM de un solo pulso. 

 

1.2.6. FUNCIONAMIENTO EN MODULACIÓN VECTORIAL 

 

Conceptualmente consiste en generar nuevos vectores con los 8 que entrega el 

inversor, lo cual se logra reduciendo el tiempo de acción de los 6 vectores activos 

fijos intercalando tiempos inactivos con los vectores nulos. Esta acción se lleva a 

cabo en cada sextante con los dos vectores activos (V1… V6) que encierran al 

mismo y los dos vectores nulos (V0 y V7). 

 

Sea el caso para el sentido de giro anti horario dado a los sextantes de la figura 

1.23, el primer vector del sextante I será V1 y el segundo será V2, en cambio para 

el sentido horario el primer vector del mismo sextante será V2 y el segundo V1. 

 

 

Figura 1.25.: Obtención de Vector Modulado 
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La figura 1.25,  muestra cómo se obtiene un vector modulado V < Vmax en el 

sextante I, su valor (V) y posición (φ) están determinados por la discretización 

adoptada, y estará compuesto con V1 y V2 fijados por la relación ta/Ts y tb/Ts 

respectivamente, más un tiempo de inactividad to/Ts introducido por el vector V0 

o V7. Por tanto, éste será un vector modulado, fijo en la ubicación del punto 

discretizado que le corresponde y tendrá una duración total Ts.  

Este vector significa que la tensión fase-neutro de salida del inversor puede 

representarse por: 

 

                                      𝑉𝑉� = 𝑇𝑇𝑎𝑎
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑉𝑉1 + 𝑇𝑇𝑎𝑎

𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑉𝑉2 + 𝑇𝑇𝑎𝑎

𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑉𝑉0                        (1.15) 

 

Es decir que el vector obtenido presenta un valor promedio definido por los 

tiempos de las tensiones que intervienen. Así durante el tiempo T1/Ts en la carga 

se aplica la tensión V1, durante T2/Ts la tensión V2 y durante To/Ts no se aplica 

tensión.  

Los tiempos de duración de cada vector no son arbitrarios sino que siguen una ley 

definida por ecuación 1.16 para lograr una trayectoria de los vectores modulados 

que represente una onda senoidal de salida: 

 

𝑤𝑤𝑣𝑣 = √3
𝑉𝑉𝑣𝑣𝑠𝑠𝑓𝑓
𝐸𝐸

∗ 𝑇𝑇𝑠𝑠 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
3
− 𝜑𝜑� 

                                     𝑤𝑤𝑡𝑡 = √3 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉
𝐸𝐸

∗ 𝑇𝑇𝑠𝑠 ∗ 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑)                                      (1.16) 

𝑇𝑇𝑠𝑠 = 𝑤𝑤𝑣𝑣 + 𝑤𝑤𝑣𝑣 + 𝑤𝑤𝑡𝑡 

Dónde: 

 

𝜑𝜑 = à𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑝𝑝𝑤𝑤𝑣𝑣𝑣𝑣 
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Cuanto más puntos se ubiquen mejor será la tensión de salida, con un menor 

contenido armónico, pero debemos tener en cuenta que el inversor para cada 

punto debe generar un vector haciendo una serie de combinaciones con sus 

dispositivos semiconductores. 

 

La cantidad mínima de vectores a generar, es duplicando los 6 vectores del 

funcionamiento en six-step, obteniéndose 12 vectores ubicados a 30º entre sí, pero 

no se obtendrá el funcionamiento esperado de un SVPWM y por otro lado la 

cantidad máxima de vectores es 360 pero esto trae aparejado una cantidad elevada 

de conmutaciones para el inversor y en consecuencia deben calcularse las pérdidas 

por conmutación de los transistores de potencia. 

 

La ubicación de los vectores y la secuencia de conmutación necesaria para crear 

los patrones de las señales de disparo para cada sextante, determinará la duración 

(ta, tb, to) de cada vector director.  Existen varios tipos de secuencia patrones que 

se pueden implementar (las más conocidas son cuatro), aquí presentaremos una 

secuencia simétrica respecto a la ubicación de los vectores nulos (llamada 

Symmetrical placement of zero vectors) para la generación de los pulsos patrones, 

como muestra la figura 1.24 para el sextante I. 

 

 

Figura 1.26.: Pulsos patrones de conmutación del sextante I para los gates del inversor, en el 

modo ¨Secuencia Simétrica de los vectores nulos¨. 
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La simetría de la secuencia con respecto Ts/2, se logra tomando la mitad de los 

tiempos respectivos en cada mitad de Ts. Puede verse que el vector nulo está 

ubicado en el origen; medio y final de cada secuencia en forma simétrica, se 

indican además los vectores directores que intervienen en el sextante I para 

generar los 4 vectores de dicho sextante. 

 

Debe tenerse presente que el inversor puede entregar solamente un estado de los 

dispositivos semiconductores llaves por vez, es decir que a la carga llega un solo 

valor de tensión base V1, V2,…V6, V0 o V7 por vez, luego esta secuencia para 

los pulsos patrones requiere la aplicación de siete vectores directores con 10 

conmutaciones de los semiconductores de potencia, 5 aperturas y 5 cierres para 

generar un solo vector. Para los otros cinco sextantes se podría adoptar una 

secuencia similar a la del sextante I, pero esto no es lo mejor ya que introduce 

mayor cantidad de conmutaciones. 

  

Una operación de mínimas conmutaciones y reducido contenido armónico se 

logra cambiando el orden de los vectores de los sextantes pares (II IV y VI), así 

para el sextante II, el vector director V3 comienza la secuencia en lugar de V2.  

El resultado de la secuencia para el sextante II es que los dispositivos 

semiconductores S1 y S3 en fig.8 intercambian sus formas mientras que S5 se 

mantiene igual.  

 

En el sextante III, S3 mantiene la forma del II, mientras que S1 y S5 las 

intercambian.  

 

La representación  de los pulsos patrones para los seis sextantes, similares a la de 

figura 1.26, se pueden deducir de la siguiente tabla optimizando las 

conmutaciones para cada sextante: 
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Tabla 1.3.: Secuencia de los vectores directores para cada sextante 

Sextante: I II III IV V VI 

ta: V1 V3 V3 V5 V5 V1 

tb: V2 V2 V4 V4 V6 V6 

 

Como se ve, el tiempo ta afecta a los tres dispositivos semiconductores superiores 

del inversor y tb a las tres inferiores (figura 1.21), cada vector director interviene 

en dos sextantes contiguos, mientras que Vo se ubica siempre en el comienzo y 

final de cada vector y V7 en el centro.  

 

1.3. ESQUEMA DEL SISTEMA  

 

1.3.1. DISPARADOR M57959L 

 

 

Figura 1.27.: Encapsulado M57959L 

 

Es un circuito integrado híbrido diseñado para la conducción de canal n en los 

módulos IGBT, este funciona como un amplificador de aislamiento entre el 

circuito de control y el de potencia, además proporciona el aislamiento eléctrico 

necesario entre la entrada y la salida con un acoplador óptico,  además de 

controlar también nos entrega una señal de error producida en la conmutación o 
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cuando la señal de activación no llega al gate y proporciona una protección de 

cortocircuito. 

 

1.3.1.1. CARACTERÍSTICAS 

 

• Construido en alto CMRR (Relación de rechazo de modo común) optoacoplador 

(VCMR: 30kV/ms típicos, Min 15kV/ms.) 

• Aislamiento eléctrico entre entrada y salida con optoacopladores (Viso = 2,500, 

VRMS durante 1 min.) 

• Interfaz de entrada compatible con TTL 

• Construido en el circuito de protección contra cortocircuitos con un pin de salida 

de fallo  

 

Tabla 1.4.: Características del driver M57959L  

Tensión de Alimentación 

VCC 18 V 

VEE -15 V 

Salida de Corriente de Falla 5 mA 

Tiempo de Reposición de la Protección 2ms 

Potencia de Perdidas Internas 0,86 W 

Voltaje de Aislamiento 2500 V 

Corriente de Salida 0,2 A 
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1.3.1.2. DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Figura 1.28.: Estructura interna del M57959L representada en diagrama de bloques. [31] 

 

1.3.2. REGULADOR NMA1515SC 

 

 

Figura 1.29.: Encapsulado NMA1515SC 

 

Es un convertidor cc cuya función es recibir un voltaje de entrada (15vcc) y 

genera una salida de dos estados (+15vcc, -15vcc), consta de un aislamiento 

galvánico para la reducción de ruido de conmutación. 

 

La serie de NMA industriales convertidores dc/dc son los bloques de construcción 

estándar para los sistemas de a bordo de energía distribuida. Ellos son ideales para 

proporcionar dos fuentes principalmente con el beneficio añadido de aislamiento 

galvánico para reducir el ruido de conmutación. Toda la potencia nominal puede 

extraerse de un solo pasador siempre que la carga total no exceda de 1 vatio. 
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1.3.2.1. CARACTERÍSTICAS 

Tabla 1.5.: Características del convertidor CC/CC NMA01515SC  

Voltaje de 
entrada 
nominal 

Voltaje de 
Salida 

Corriente 
de Salida 

Corriente 
de 

entrada a 
carga 

nominal 

Capacidad 
de 

Aislamiento 
Temperatura Frecuencia 

V V mA mA pF °C Khz 
15 ± 15 ± 33 84 84 130 90 

 

Rango de 
Tensión 

Min Tip Max Unit  
13,5 15 16,5 V  

 
 

1.3.2.2. PINES DE CONEXION 

 

Figura 1.30.: Pin de conexión. [30] 

 

1.3.3 MODULO IGBT 

 

Figura 1.31..: Encapsulado IGBT Dual 

Están diseñados para su uso en aplicaciones de conmutación. Cada módulo consta 

de dos transistores IGBT en una configuración de medio puente con cada 
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transistor que tiene una recuperación ultra-rápido del diodo de rueda libre inversa 

conectado. Todos los componentes e interconexiones están aisladas de la placa de 

base hundimiento de calor, que ofrece el montaje del sistema simplificado y la 

gestión térmica. 

 

1.3.3.1. CARACTERÍSTICAS 

Tabla 1.6.: Características del IGBT  

SÍMBOLO PARÁMETRO VALORACIÓN UNIDAD 

VCES 
VOLTAJE 

COLECTOR-
EMISOR 

1200 V 

VGES 
VOLTAJE 

GATE-
EMISOR 

±20 V 

IC CORRIENTE 
DE 

COLECTOR 

75 A 

ICM 150 A 

IE CORRIENTE 
DE EMISOR 

75 A 
IEM 150 A 

PC 
DISIPACIÓN 

MÁXIMA DEL 
COLECTOR 

450 W 

 

1.3.3.2. DIAGRAMA DE CIRCUITO 

 

 

Figura 1.32.: Esquema eléctrico del módulo IGBT. [29] 
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1.3.4. FUENTE TRIFÁSICA 

 

Figura 1.33.: Fuente Trifásica 

1.3.4.1. ESPECIFICACIONES 

1.- Salida trifásica con neutro 110, 164, 190 y 220 V. 

2.- Breaker de activación.  

3.- Protección térmica. 

 

1.3.4.2. PROPÓSITO 

Con la fuente trifásica se obtiene un aislamiento entre bobinados que contienen 

distintos niveles de voltaje de salida. 

1.3.5. DIODOS RECTIFICADORES DE POTENCIA 

 

Figura 1.34.: Banco de Diodos de Potencia 
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1.3.5.1. ESPECIFICACIONES 

1.- Voltaje de entrada trifásica 208V. 

2.- Corriente de cada diodo 2 A.  

3.- Entrada monofásica, bifásica y trifásica. 

 

1.3.5.2. PROPÓSITO 

El módulo de diodos de potencia realiza la rectificación de la red trifásica para 

obtener niveles de voltaje en continua. 

 

1.3.6. TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

 

Figura 1.35.: Transformadores Trifásicos 

 

1.3.6.1. ESPECIFICACIONES 

1.- Entrada de 208 v. 

2.- potencia de 250 VA. 

3.- Corriente de 1.2 A. 

4.- Entrada monofásica. 

5.- 3 unidades. 

6.- salida de 208 V y 120V. 
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1.3.6.2. PROPÓSITO 

 

Con el transformador trifásico se obtiene un aislamiento entre bobinados que 

contienen distintos niveles de voltaje de salida. 

 

1.3.7. INVERSOR MONOFÁSICO 

 

Figura 1.36.: Modulo Inversor Monofásico 

1.3.7.1. ESPECIFICACIONES 

1.- Voltaje de entrada dc: 20 a 300V max 

2.- Voltaje de salida: 20 a 300 Vp 

3.- Dispositivo de potencia: 4 IGBT, 800V/60 A 

4.- Sensor de corriente de medio efecto utilizado para la protección de límite de 

corriente 

5.- Driver de control para activación de IGBT 
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1.3.7.2. PROPÓSITO 

Este módulo se utiliza para amplificar las señales de compuerta de entrada para 

conducir los IGBT.  

1.3.8.  INVERSOR TRIFÁSICO 

 

 

Figura 1.37.: Modulo Inversor Trifásico  

 

1.3.8.1. ESPECIFICACIONES 

1.- Unidad de potencia: 6 IGBT cada uno 800V/50 A 

2.- Corriente de salida máxima 4.5 A 

3.- Sensor de corriente de medio efecto utilizado para la protección de límite de 

corriente 

4.- Driver de control para activación de IGBT 
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1.3.8.2. PROPÓSITO  

 

Se utiliza para amplificar las señales de compuerta de entrada para dirigir los 

IGBT  

 

1.3.9. AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 

 

 

Figura 1.38.: Modulo de Amplificadores Diferenciales 

 

1.3.9.1. ESPECIFICACIONES 

 

1.- Señal de entrada máxima 700 Vp 

2.- Señal de salida máxima 10 Vp  

3.- Escalas de 500, 100 y 10 V 

4.- 4 unidades 
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1.3.9.2. PROPÓSITO 

 

Reducir el voltaje a una escala menor que su ingreso cuya magnitud es elevada.  

1.3.10. RECTIFICADOR TRIFÁSICO Y FILTRO 

 

Figura 1.39.: Rectificador Trifásico con Filtro 

 

1.3.10.1. ESPECIFICACIONES 

1.- Tensión de entrada 1 ɸ o 3 ɸ, 20 V-220 V AC 

2.- Tensión de salida: 28 V-310 V dc 

3.- Corriente de salida: 5 A max 

4.- Rectificador en puente y filtro inductor-capacitor  

5.- Protección de ancho de sobretensión 
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1.3.10.2. PROPÓSITO 

 

Ofrece voltajes dc de entrada requerida por los circuitos chopper. Consiste en un 

rectificador en puente trifásico, un filtro LC y un circuito de supresión de 

aumentos de tensión  

 

1.3.11. MOTOR TRIFÁSICO DE JAULA DE ARDILA 

 

 

Figura 1.40.: Motor Trifásico de Jaula de Ardilla 

  

1.3.11.1. ESPECIFICACIONES  

 

1.- Voltaje nominal: Delta 220 VAC, 50/60 Hz 

2.- Corriente nominal: 1.4 A 

3.- Velocidad nominal: 1670 rpm (a 60 HZ), 1420 rpm (a 50 Hz) 

4.- Potencia nominal: 0,3 KW 

5.- Factor de potencia: o.82 
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1.3.11.2. PROPÓSITO 

 

Se utiliza como la carga del inversor trifásico contiene los siguientes terminales. 

 

U1 y U2: Terminales U del devanado del motor 

V1 y V2: Terminales V del devanado del motor 

W1 y W2: terminales W del devanado del motor 

T >: contactos del interruptor térmico 

 

1.3.12. PIC 16F877A 

 

Figura 1.41.: Disposición de Pines del Microcontroladores 16F877A 

El Microcontroladores PIC16F877A de Microchip pertenece a una gran familia de 

Microcontroladores de 8 bits que tienen las siguientes características generales 

que los distinguen de otras familias:  

  

- Arquitectura Harvard  

- Tecnología RISC  

- Tecnología CMOS  
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 Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en 

el uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de 

ejecución. Microchip ha dividido sus Microcontroladores en tres grandes 

subfamilias de acuerdo al número de bits de su bus de instrucciones:  

 

Tabla 1.7.: Familias de los Microcontroladores 

Subfamilia Instrucciones Nomenclatura 

Base - Line 
33 

instrucciones 
de12 bits 

PIC12XXX y 
PIC14XXX  

Mid – 
Range 

35 
instrucciones 

de 14 bits 
PIC16XXX  

High - End  
58 

instrucciones 
de 16 bits 

PIC17XXX y 
PIC18XXX 

 

EL Pic16F877A pertenece a la gama media de Microcontroladores donde se 

encuentra modelos desde 18 hasta 68 Pines, su repertorio de instrucciones es 

de 35, de 14 bits cada una (Todas las instrucciones son de un solo ciclo 

con excepción de las ramificaciones del programa que son de dos ciclos). 

Disponen de interrupciones y una pila de 8 niveles que permite el anidamiento de 

subrutinas. Se le puede encontrar en un tipo de encapsulado de 40 pines. Cuenta 

con una arquitectura Harvard en la que son independientes la memoria de 

instrucciones y la memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de 

buses para el acceso. 

 

1.3.12.1. OSCILADOR 

 

Los tres modos LP, XT y HS usan un cristal o resonador externo, la diferencia sin 

embargo es la ganancia de los drivers internos, lo cual se ve reflejado en el rango 

de frecuencia admitido y la potencia consumida. En la siguiente tabla se muestran 
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los rangos de frecuencia así como los capacitores recomendados para un oscilador 

en base a cristal.  

 

Tabla 1.8.: Modos de funcionamiento del cristal 

Modo Frecuencia 
típica 

Capacitores recomendados 

C1 C2 
        

LP 
32 khz 68 a 100 pf 68 a 100 

pf 
200 khz 15 a 30 pf 15 a 30 pf 

XT 
100 khz 68 a 150 pf 150 a 200 

pf 
2 Mhz 15 a 30 pf 15 a 30 pf 
4 Mhz 15 a 30 pf 15 a 30 pf 

HS 
8 Mhz 15 a 30 pf 15 a 30 pf 
10 Mhz 15 a 30 pf 15 a 30 pf 
20 Mhz 15 a 30 pf 15 a 30 pf 

 

En los tres modos mostrados en la tabla anterior se puede usar un cristal o 

resonador cerámico externo. En la siguiente figura se muestra la conexión de un 

cristal a las patitas OSC1 y OS2 del PIC.  

 

 

Figura 1.42.: Oscilador 
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1.3.12.2. PERIFÉRICOS:  

 

 

Tabla 1.9.: Periféricos PIC16F877A 

Periférico PIC16F877A Características 

3 a 5 Puertos 
paralelos Port A,B,C,D,E 

con líneas digitales 
programables 

individualmente 

3 Timers 

Timer0 
Contador/Temporizador 

de 8 bits con pre-
escalador de 8 bits 

Timer1 
Contador/Temporizador 

de 16 bits con pre-
escalador 

Timer2 

Contador/Temporizador 

de 8 bits con pre-
escalador y post- 

escalador de 8 bits y 
registro de periodo 

2 módulos CCP 

Captura 16 bits, 1.5 nseg de 
resolución máxima 

Comparación 16 bits, 200 nseg de 
resolución máxima 

PWM 10 bits 
1 Convertidor 
A/D AN0,...,AN7 de 10 bits, hasta 8 canales 

Puertos Serie 

SSP Puerto Serie Síncrono 
USART/SCI Puerto Serie Universal 

ICSP 
Puerto serie para 
programación y 

depuración “in circuit” 

Puerto Paralelo PSP Puerto de 8 bits con 
líneas de protocolo 
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1.3.12.3. CARACTERÍSTICAS 

Las características principales de estos dispositivos son: 

• CPU de arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer).  

• Set de 35 instrucciones.  

• Frecuencia de reloj de hasta 20MHz (ciclo de instrucción de 200ns).  

• Todas las instrucciones se ejecutan en un único ciclo de instrucción, excepto las 

de salto.  

• Hasta 8K x 14 palabras de Memoria de Programa FLASH (ver tabla a 

continuación).  

• Hasta 368 x 8 bytes de Memoria de Datos tipo RAM (ver tabla a continuación).  

• Hasta 256 x 8 bytes de Memoria de Datos tipo EEPROM (ver tabla a 

continuación).  

• Hasta 15 fuentes de Interrupción posibles.  

• 8 niveles de profundidad en la Pila hardware.  

• Modo de bajo consumo (Sleep).  

• Tipo de oscilador seleccionable (RC, HS, XT, LP y externo).  

• Rango de voltaje de operación desde 2,0V a 5,5V.3 4 5 

• Watchdog Timer.  
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CAPITULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

2.1.  DISEÑO 

 

2.1.1. MÉTODO DE CORRECCIÓN DE FALLAS 

 

El sistema diseñado trabaja con vectores directores base que funcionan en 

condiciones ideales es decir que no posee fallas, su funcionamiento cambia al 

existir un mal funcionamiento en los IGBT’s ubicados en la segunda etapa (Bus 

dc de +Vcc) de cada línea, impidiendo generar los 2 últimos estados de los 

vectores directores bases.  

 

El método de corrección consiste en detectar dichas fallas y poder generar 

vectores directores alternos que compensen el sistema sin la necesidad de usar los 

2 ultimo estados de los vectores directores base. 

 

2.1.2.  DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 
Figura 2.1.: Diagrama de bloques 
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Como se observa en la figura 2.1 el sistema basa su funcionamiento central en un 

microcontrolador el cual es el encargado de generar la modulación vectorial para 

la red trifásica, enviando las señales de activación a los drivers de disparo que de 

esta manera activa los IGBTs ubicados en los tres bloques (Puente H) estos se 

encargan realizar la inversión de corriente continua (Arreglo de Fuentes) a 

corriente alterna hacia la carga trifásica (Carga), el bloque de detección de falla 

tiene como entrada la señal medida entre el colector y emisor de los IGBT y a la 

salida la señal de error para que el microcontrolador realice la debida corrección.  

 

2.1.3. TOPOLOGÍA 

 

En el diseño del inversor trifásico se emplea la topología de puentes H en cascada 

formando las dos etapas para cada línea como se observa en la figura 2.2 

 

 
Figura 2.2: Inversor trifásico de dos etapas  

 

Esta topología permite realizar el acople de fuentes independientes de igual o 

distintos niveles de tensión para generar una salida multinivel en este caso los 

voltajes empleados para el bus dc corresponde a 2vcc y vcc. 
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Figura 2.3: Niveles de tensión para multinivel 

 

2.1.4. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FALLAS DE LOS IGBT 

 

 
Figura 2.4.: Etapas del sistema de detección de fallas 

 

1. Etapa A.- El micro controlador se encarga de generar los pulsos que 

controlan a cada IGBT además de realizar la compensación de señales. 

 

2. Etapa B.- Indica las señales generadas por el micro controlador sin averías 

en los IGBT’s y aplicada la corrección. 
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3. Etapa C.- Representa la atenuación de las señales generadas por el micro 

controlador  mediante un partidor de tensión que nos entregue una señal 

con magnitud de 4 voltios esto se realiza para que la comparación entre 

señales sea óptima. 

 

4. Etapa E.- Circuito de acople para la señal censada con los amplificadores 

diferenciales. 

 

5. Etapa F.- Amplificador diferencial empleado para obtener la señal que se 

genera entre el colector y emisor de los 12 IGBT censados para realizar su 

posterior corrección 

 

6. Etapa G.- Configuración en cascada de puentes H para obtener la red 

trifásica 

 

7. Etapa D.- Operacionales en configuración de comparadores para generar la 

señal de error cuando algún IGBT falle, esta señal es enviada al micro 

controlador el cual entra a una interrupción y reemplaza los vectores por 

unos alternos que se encarguen de garantizar que el sistema no pare y 

genere la modulación necesaria para que el sistema no sufra cambios y 

corrija en tiempo real. 

 

2.1.5. HEXÁGONO VECTORIAL 

 

Los 8 vectores internos (vo……v7) representados en la figura 2.5 forman un 

hexágono  equilátero correspondiente a la primera etapa del inversor (vcc), para 

realizar el multinivel se emplea una segunda etapa similar a la anterior añadiendo 

los vectores de color morado (vo’……v7’), formando vectores que al sumarlos 

con los del primer hexágono puedan llegar a 2 vcc obteniendo 5 niveles. 
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Figura 2.5.: Hexágono vectorial cinco niveles 

 

En el hexágono de la figura 2.5  no se generan los estados necesarios para la 

corrección, esto debido a que se utiliza un bus dc (vcc) igual para las dos etapas,  

por lo que se genera un hexágono con un bus dc de 2vcc y vcc para obtener un 

mayor número de posibilidades de llegar a tener  2 vcc en la señal de salida 

 

Para la corrección de la falla es necesario tener vectores alternos que al momento 

de producirse una falla y al no poder generar los vectores directores bases se logre 

sustituirlos por los vectores directores alternos en especial en el caso que se desee 

obtener 2 vcc por lo cual al utilizar dos fuentes independiente de 2 vcc y vcc se 

genera las posibilidades necesarias para mantener la señal de voltaje de la red 

trifásica y un funcionamiento continuo sin paras.  

 

 
Figura 2.6.: (a) Hexágono vectorial con 2 vcc, (b) Hexágono vectorial con vcc 
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En la figura anterior se muestra el efecto de subir la tensión del bus dc a 2vcc de 

la primera etapa figura 2.6 (a) lo cual genera un estiramiento de los vectores al 

doble con respecto al de la figura 2.6 (b) que corresponde a la segunda etapa. 

 

 
Figura 2.7.: Combinación de los hexágonos vectoriales 

 

Para el funcionamiento el inversor se emplea una mezcla de los hexágonos de la 

figura 2.7 de los cuales se emplean 4 vectores normales y 2 vectores estirados 

teniendo como 6 vectores directores bases y logrando así poder tener vectores 

directores alternos suficientes para la corrección de la falla. 

 

2.1.6. FUNCIONAMIENTO VECTORIAL 

 

2.1.6.1. OBTENCIÓN DE LOS VECTORES DIRECTORES 

 

El inversor alimentado con fuentes de tensión opera para este caso con cuatro 

elementos en conducción y cuatro abiertos por cada rama, siendo la carga en 

estrella equilibrada. 
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Para reconocer cada estado de conducción se analiza todos los posibles estados 

(figura 2.3) 

Tabla 2.1.: Estados de conducción. 

S3 S4 S1 S2 
vcc/vcc 

(3 Niveles) 

2vcc/vcc 

(7 Niveles) 

3vcc/vcc 

(9 Niveles) 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 vcc 2vcc 3vcc 

0 0 1 0 -vcc -2vcc -3vcc 

0 0 1 1 0 0 0 

0 1 0 0 -vcc -vcc -vcc 

0 1 0 1 0 vcc 2vcc 

0 1 1 0 -2vcc -3vcc -4vcc 

0 1 1 1 -vcc -vcc -vcc 

1 0 0 0 vcc vcc vcc 

1 0 0 1 2vcc 3vcc 4vcc 

1 0 1 0 0 -vcc -2vcc 

1 0 1 1 vcc vcc vcc 

1 1 0 0 0 0 0 

1 1 0 1 vcc 2vcc 3vcc 

1 1 1 0 -vcc -2vcc -3vcc 

1 1 1 1 0 0 0 

 

 

Los vectores directores con similares niveles de tensión de Bus se observa en la 

tabla que se podrían obtener 5 niveles pero con el inconveniente de no poder 

general vectores directores extras o alternos. 

 

Al incrementar el bus de la primera etapa idealmente con 7 niveles se logra 

generar vectores directores alternos pero con el limitante de tener 5 niveles útiles. 

Incrementando un nivel la el bus de la primera etapa se podría obtener 9 niveles 

pero al igual que el primer caso no se generan vectores alternos suficientes. 
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2.1.6.1.1. REPRESENTACIÓN DE LOS VECTORES DIRECTORES EN EL 

PIC 

 

Resumiendo la tabla anterior de 7 niveles obtenemos: 

 
Tabla 2.2.: Vectores directores. 

VECTORES 
DIRECTORES 
v_0=11110000 
v_1=10110100 
v_2=11010010 
v_3=10110100 
v_4=10100101 
v_5=00101101 
v_6=10100101 
v_7=00001111 

 

Los valores correspondientes de los IGBT’s con referenciado al Pic son: 

  

Línea “R” 

 
Tabla 2.3.: Asignación de vectores al pic (línea R) 

IGBT's S3 S4 S1 S2 
PORTC .3 .2 .1 .0 

 

Línea “S” 

 
Tabla 2.4.: Asignación de vectores al pic (línea S) 

IGBT's S7 S8 S5 S6 
PORTD .3 .2 .1 .0 

 

Línea “T” 

 
Tabla 2.5.: Asignación de vectores al pic (línea T) 

IGBT's S11 S12 S9 S10 
PORTB .7 .6 .5 .4 
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2.1.6.1.2. VECTORES ALTERNOS 

 

2.1.6.1.2.1. LÍNEA R 

 
Tabla 2.6.: Vectores directores alternos falla en S3 y S4 (línea R) 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S3 

 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S4 

v_0=11110000 
 

v_0=11110000 
v_1=01011010 

 
v_1=10110100 

v_2=11010010 
 

v_2=11010010 
v_3=01011010 

 
v_3=10110100 

v_4=01001011 
 

v_4=10100101 
v_5=11100001 

 
v_5=11100001 

v_6=01001011 
 

v_6=10100101 
v_7=11110000 

 
v_7=11110000 

 

 

Tabla 2.7.: Vectores directores alternos falla en S3’ y S4’ (línea R) 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S3’ 

 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S4’ 

v_0=00001111 
 

v_0=00001111 
v_1=10110100 

 
v_1=01011010 

v_2=00011110 
 

v_2=00011110 
v_3=10110100 

 
v_3=01011010 

v_4=10100101 
 

v_4=01001011 
v_5=00101101 

 
v_5=00101101 

v_6=10100101 
 

v_6=01001011 
v_7=00001111  

 
v_7=00001111  
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2.1.6.1.2.2. LÍNEA S 

 
Tabla 2.8.: Vectores directores alternos falla en S7’ y S8’ (línea S) 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S7’ 

 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S8’ 

v_0_B=00001100 
 

v_0_B=00001100 
v_1_B=10100100 

 
v_1_B=01001000 

v_2_B=00101100 
 

v_2_B=00101100 
v_3_B=10100100 

 
v_3_B=01001000 

v_4_B=10110100 
 

v_4_B=01011000 
v_5_B=00011100 

 
v_5_B=00011100 

v_6_B=10110100 
 

v_6_B=01011000 
v_7_B=00001100 

 
v_7_B=00001100 

 
Tabla 2.9.: Vectores directores alternos  falla en S7 y S8  (línea S) 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S7 

 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S8 

v_0_B=11110000 
 

v_0_B=%11110000 
v_1_B=01001000 

 
v_1_B=%10100100 

v_2_B=11100000 
 

v_2_B=%11100000 
v_3_B=01001000 

 
v_3_B=%10100100 

v_4_B=01011000 
 

v_4_B=%10110100 
v_5_B=11010000 

 
v_5_B=%11010000 

v_6_B=01011000 
 

v_6_B=%10110100 
v_7_B=11110000 

 
v_7_B=%11110000  

 

2.1.6.1.2.3. LÍNEA T 

 
Tabla 2.10.: Vectores directores alternos  falla en S11’ y S12’  (línea T) 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S11’ 

 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S12’ 

v_0_B=00001100 
 

v_0_B=00001100 
v_1_B=10100100 

 
v_1_B=01001000 
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v_2_B=00101100 
 

v_2_B=00101100 
v_3_B=10100100 

 
v_3_B=01001000 

v_4_B=10110100 
 

v_4_B=01011000 
v_5_B=00011100 

 
v_5_B=00011100 

v_6_B=10110100 
 

v_6_B=01011000 
v_7_B=00001100 

 
v_7_B=00001100 

 
 

Tabla 2.11.: Vectores directores alternos  falla en S11 y S12  (línea T) 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S11 

 

VECTORES 
DIRECTORES 

ALTERNOS 
FALLA S12 

v_0_B=11110000 
 

v_0_B=%11110000 
v_1_B=01001000 

 
v_1_B=%10100100 

v_2_B=11100000 
 

v_2_B=%11100000 
v_3_B=01001000 

 
v_3_B=%10100100 

v_4_B=01011000 
 

v_4_B=%10110100 
v_5_B=11010000 

 
v_5_B=%11010000 

v_6_B=01011000 
 

v_6_B=%10110100 
v_7_B=11110000 

 
v_7_B=%11110000  

 

 

2.1.7. MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE LA MODULACIÓN 

VECTORIAL. 

 

2.1.7.1. CALCULO DE LOS TIEMPOS DE ACTIVACION DE VECTORES 

DIRECTORES  

 

Numero de vectores: 

 

# 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 

Por lo tanto: 

𝜑𝜑 =
360

# 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑝𝑝𝑤𝑤𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠
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𝜑𝜑 =
360
24

 

𝝋𝝋 = 𝟏𝟏𝟏𝟏° 

 

Generando 4 vectores por sextante ubicados a 15º entre sí: 

Además sabiendo que: 

𝑇𝑇 =
1
𝑓𝑓

 

𝑇𝑇 =
1

60
 

𝑻𝑻 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎 

 

Para la activación de los IGBT’s se implementa la secuencia simétrica de los 

vectores nulos. 

 
Figura 2.8.: Secuencia simétrica de los vectores nulos 

 

En donde: 

𝑇𝑇𝑎𝑎 =
𝑇𝑇

# 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑝𝑝𝑤𝑤𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠
 

𝑇𝑇𝑎𝑎 =
16,66

24
 

𝑻𝑻𝒗𝒗 = 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟔𝟔𝟐𝟐 𝒎𝒎𝒎𝒎 
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Índice de modulación 𝛼𝛼 : 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑣𝑣𝑉𝑉

2
 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅 =
150

2
 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅 = 75 

𝛼𝛼 = √3
𝑉𝑉𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶

 

𝛼𝛼 = √3
75

150
 

𝜶𝜶 = 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟏𝟏 

Tiempo 𝑇𝑇0,𝑇𝑇1 𝑦𝑦 𝑇𝑇2 

La ubicación de los vectores y la secuencia de conmutación necesaria para crear 

los patrones de las señales de disparo para cada sextante, determinará la duración 

(t1, t2, to) de cada vector director.  

 

Tabla 2.12.: Formulas para la obtención de los tiempos para cada vector 

Sector 
Tiempo de Duración 

 𝒗𝒗𝟏𝟏   𝒗𝒗𝟐𝟐  𝒗𝒗𝟎𝟎  

1  𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
3
− 𝜃𝜃�  𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃) 𝑇𝑇𝑎𝑎−𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2  

2   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
2𝜋𝜋
3
− 𝜃𝜃�   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝜃𝜃 −

𝜋𝜋
3
�  𝑇𝑇𝑎𝑎−𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2  

3   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜋𝜋 − 𝜃𝜃)   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝜃𝜃 −
2𝜋𝜋
3
�  𝑇𝑇𝑎𝑎−𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2  

4   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
4𝜋𝜋
3
− 𝜃𝜃�   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃 − 𝜋𝜋)  𝑇𝑇𝑎𝑎−𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2  

5   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
5𝜋𝜋
3
− 𝜃𝜃�   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝜃𝜃 −

4𝜋𝜋
3
�  𝑇𝑇𝑎𝑎−𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2  

6   𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋 − 𝜃𝜃)  𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝜃𝜃 − 5𝜋𝜋
3
�   𝑇𝑇𝑎𝑎−𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2  
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Entonces en primera instancia el vector referencia se ubica en 𝜃𝜃 = 0° ubicándose 

en el primer sextante por lo que: 

𝑤𝑤1 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
3
− 𝜃𝜃� 

𝑤𝑤1 = 0,674 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
3
− 0� 

𝒗𝒗𝟏𝟏 =  𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏 

Para la siguiente posición del vector de referencia en  𝜃𝜃 = 15° igual que el caso 

anterior ubicado en el primer sextante se hace el cálculo con esa única variación. 

 

Al momento de llegar a una posición de 𝜃𝜃 = 75° = 5𝜋𝜋
6

  este pertenece al segundo 

sextante por tanto calculamos: 

𝑤𝑤1 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
2𝜋𝜋
3
− 𝜃𝜃� 

𝑤𝑤1 = 0,674 ∗ 8,86 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
2𝜋𝜋
3
−

5𝜋𝜋
6 � 

𝒗𝒗𝟏𝟏 = 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟏𝟏𝟒𝟒 

 

De la misma manera se continúa el cálculo para t0 y t2 incrementando 15 grados 

el valor de 𝜃𝜃 e identificando en que sextante se encuentra. 

1er sextante 

Tabla 2.13.: Tiempos del  primer sextante 

               T      
φ                            0° 15° 30° 45° 60° 

T0 0,169 0,111 0,09 0,111 0,169 

T1 0,505 0,412 0,292 0,151 0 

T2 0 0,151 0,292 0,412 0,505 
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2er sextante 

Tabla 2.14.: Tiempos del segundo sextante 
               T         
φ                            75° 90° 105° 120° 

T0  0,11 0,09 0,11 0,169 
T1 0,413 0,292 0,151 0 
T2 0,151 0,292 0,413 0,505 

 

3er sextante 

Tabla 2.15.: Tiempos del tercer sextante 
               T         
φ                            135° 150° 165° 180° 

T0 0,11 0,09 0,11 0,165 
T1 0,413 0,292 0,151 0 
T2 0,151 0,292 0,413 0,505 

 

4er sextante 

Tabla 2.16.: Tiempos del cuarto sextante 
               T         
φ                            195° 210° 225° 240° 

T0 0,11 0,09 0,11 0,169 
T1 0,413 0,292 0,151 0 
T2 0,151 0,292 0,413 0,505 

 

5er sextante 

Tabla 2.17.: Tiempos del quinto sextante 
               T         
φ                            255° 270° 285° 300° 

T0 0,11 0,09 0,11 0,169 
T1 0,413 0,292 0,151 0 
T2 0,151 0,292 0,413 0,505 
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6er sextante 

Tabla 2.18: Tiempos del sexto sextante 
               T         
φ                            315° 330° 345° 360° 

T0 0,11 0,09 0,111 0,169 
T1 0,413 0,292 0,151 0 
T2 0,151 0,292 0,413 0,505 

 

2.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Corrección de Fallas 
(Sustitución por 

vectores alternos)

interrupción

INICIO

Generación de la 
Secuencia simétrica de 

los vectores nulos

Red TrifásicaNO

Vectores Directores
falla_R = 0
falla_S = 0
falla_T = 0

Falla_R >= 1
AND

Falla_S >= 1
AND

Falla_T >= 1

SI

FIN

Falla_S = Falla_S + 1

NO

Falla en R Falla en S

SI

Falla en T

Falla_R = Falla_R + 1 Falla_T = Falla_T + 1

SI SI

SI

NO NO

NO

      
Figura 2.9.: Diagrama de flujo 
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Inicia con la aceración de las variables y la elección de los vectores directores 

bases, a continuación se generan los pulsos de control mediante la secuencia 

simétrica de los vectores nulos con los valores previamente cargados. El bloque 

de interrupción es el que decide si los valores generados anteriormente son 

enviados hacia los drivers, sea el caso condicional “NO” los driver son activados 

y por ende los IGBT’s repitiéndose este proceso con la generación de la secuencia 

simétrica. Para el caso condicional “SI” indica que hubo un error en algún IGBT 

del inversor, los pulsos de control inmediatamente dejan de enviarse hacia los 

drivers, posteriormente se detecta el IGBT y la línea en donde se produjo el error 

y se contabiliza el error. 

 

En el bloque de comparaciones AND es la parte en el que al producirse más de 

una falla por línea el sistema se detiene inmediatamente y caso contrario se 

procede con la corrección de fallas reemplazando los vectores directores bases por 

los alternos,  se continua con la generación de la secuencia simétrica de los 

vectores nulos pero cargando valores nuevos de vectores, repitiéndose todo el 

proceso. 

 

2.3. CONSTRUCCIÓN DEL INVERSOR TRIFÁSICO 

 

2.3.1. LÍNEAS “R” Y “T” 

 

En  la construcción de las líneas “R” y “T” se une 4 disipadores horizontalmente 

mediante una barra metálica, cada disipador con su respectivo modulo dual IGBT 

8 en total para formar 4 puentes “H”. 

 

 
Figura 2.10.: Construcción líneas R y T (unión de disipadores monofásicos) 
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Figura 2.11.: Construcción líneas R y T (ensamblaje de IGBT) 

        

Para el ensamblaje final se realiza la inclusión de los drivers encargados de 

disparar al gate de cada IGBT con una señal de +/- 15 V. 

 

 
Figura 2.12.: Construcción final líneas R y T (ensamblaje drivers) 

 

2.3.2. LÍNEA “S” 

 

En su construcción se emplea un disipador que abarque con los 4 IGBT  y sus 

respectivos drivers para formar 2 puentes “H”. 

 

Mediante pernos se ajusta los IGBT al disipador y se realiza la conexión de los 

puentes mediante barras de aluminio y de cobre 
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 Figura 2.13.: Acople de los IGBTs en el disipador de calor 

 

En la conexión final se ensamblan los drivers encargados de disparar al gate de los  

los IGBTs con sus respectivos conectores para el colector, emisor y gate. 

. 

 
Figura 2.14.: Acople final de la línea “S” 
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2.4. DISEÑO DE PLACAS  

 

2.4.1. DISEÑO ESQUEMÁTICO (CONTROL)  

 

El diseño electrónico se divide en 2 etapas: la primera etapa de control está 

conformada por un Pic 16F877a, el cual es el encargado de generar las señales de 

la modulación y su respectiva corrección. Además consta de transistores y 

compuertas lógicas “not” por motivo de acople de señales y seguridad en la 

modulación vectorial. Ver anexo [6] 

 

 

Figura 2.15.: Etapa de control 
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2.4.2. DISEÑO ESQUEMÁTICO (DETECCION) 

 

La segunda etapa de detección está conformada por comparadores operacionales 

en modo de comparadores los cuales son los encargados de detectar el error en los 

IGBT’s al momento de comparar la señal enviada con el pic vs la señal detectado 

entre el colector y emisor IGBT’s. Ver anexo [7] 

 

 

Figura 2.16.: Etapa de detección 

 

2.4.3. PLACAS DE CONTROL Y DE DETECCIÓN 

 

 

Figura 2.17.: (a) Placa de detección, (b) Placa de control 
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2.5. SISTEMA TRIFÁSICO 

 

La figura 2.24  Muestra la red trifásica con las placas de control y de detección  

 

 
Figura 2.18.: Conexión de las placas de control y detección a las ramas “R”,  “S” y “T” del 

sistema 

2.5.1. CONEXIÓN CON CARGA, SENSORES Y EQUIPOS DE 

MEDICIÓN.  

 

Se realiza la conexión de los tres amplificadores diferenciales que son los 

encargados de medir la señal entre el colector y emisor de los IGBTs (sensores), 

se conecta la carga trifásica (motor de jaula de ardilla)  y los osciloscopios de 

cuatro y dos canales, además de las sondas diferenciales para medir las 

magnitudes de voltajes y corrientes de la red trifásica (equipos de medición), ver 

figura 2.19.  

 

 
Figura 2.19.: Montaje final 
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CAPITULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

3.1.1.- PRUEBAS PREVIAS 

 

Para la elaboración final del inversor trifásico se realizaron varias pruebas previas, 

se construye un inversor monofásico con sus respectivos driver de disparo esto 

con el objetivo de conocer el funcionamiento de los componentes NMA01515SC 

y M57959L ya que estos forman parte del driver de disparo. Con su construcción 

también se adquiere el conocimiento de la conexión de los módulos duales IGBT. 

 

3.1.1.1. INVERSOR MONOFÁSICO. 

 

Se emplea 2 IGBT duales formando un puente H constituido por 4 IGBT que 

funcionan como interruptores cuando S1 y S4 se activan de  manera simultánea a 

la carga le llega un voltaje Vs. Si los interruptores activados son S2 y S3 el voltaje 

en la carga se invierte y adquiere un valor de –Vs.  

 

 
Figura 3.1.: Inversor monofásico 
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3.1.1.1.1. POSIBLES ESTADOS DE CONMUTACIÓN 

 

TABLA 3.1.: Estados de conmutación 

ACTIVACIÓN DE 
INTERRUPTORES 

VOLTAJE 
EN LA 

CARGA 

S1  Y S4 Vs 
SIN ACTIVACIÓN 0 
S2 Y S3 - Vs 

 

3.1.1.1.2. SEÑAL DE PULSOS DE ACTIVACIÓN GENERADOS POR LA 

DAQ 

 

Esta señal es la encargada de activar los drivers de disparo que envían la señal a 

cada gate de los 4 IGBT, la señal para S2 y S3 es complementaria a S1 y S4.  

 

 
Figura 3.2.: Pulsos de activación  

 

3.1.1.1.3. PRUEBA DEL INVERSOR MONOFÁSICO 

 

Para el control del inversor monofásico se emplea una modulación PWM 

realizada en labview y generando las señales de salida desde una DAQ además se 

controlaba el ancho de pulso esto para eliminar el tercer armónico y reducir 

distorsiones. 
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Figura 3.3.: Descripción del inversor monofásico  

 

3.1.1.1.4. SEÑAL EN LA CARGA CON MÁXIMO ANCHO DE PULSO  

 

Al variar el ancho de pulso en la señal de control al máximo, la señal medida en la 

carga es modulada logrando eliminar distorsiones. 

 

 
Figura 3.4.: Señal con el máximo ancho de pulso  
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3.1.1.1.5. SEÑAL EN LA CARGA MÍNIMO ANCHO DE PULSO 

 

Se realiza también la medición de la señal en la carga con un mínimo ancho de 

pulso para observar el cambio que esta sufre tanto en su ciclo positivo y negativo. 

 

 
Figura 3.5.: Señal con el mínimo ancho de pulso  

 

3.1.1.2. INVERSOR MONOFÁSICO CINCO NIVELES 

 

Se implementa un inversor  de 5 niveles para sintetizar la onda sinusoidal a partir 

de varios niveles de tensión partiendo de  fuentes independientes dc (vcc y 2vcc) 

obteniendo de esta manera una señal de salida con una mínima distorsión 

armónica, como se muestra en la figura 3.6 la onda sinusoidal esta sintetizada en 

cinco niveles, la secuencia empleada se muestra en la tabla 2.1 

 

 
Figura 3.6.: Señal en la carga del inversor cinco niveles  
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3.1.1.2.1. PRUEBA DEL INVERSOR DE CINCO NIVELES 

 

Para el control de los IGBT se implementa una modulación vectorial a través de 

un microcontrolador que generaba las señales de pulso para los módulos de 

prueba los cuales contienen su driver de disparo por tanto la conexión es directo 

con el microcontrolador y los módulos. 

 

 
Figura 3.7.: Prueba del inversor de cinco niveles 

 

3.1.1.3. INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL 9 NIVELES 

 

Al ser una de las ventajas de esta topología el obtener un mayor número de 

niveles con el cambio de tensión de las fuente de dc, al incrementar una de las 

fuentes a 3vcc  se obtuvo 9 niveles y una señal con menor distorsión armónica ya 

que a mayor número de niveles la señal de salida sintetizada en nueve niveles se 

asemeja más a una sinusoidal. 
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Figura 3.8.: Señal del inversor de nueve niveles 

 

3.1.1.4. PRUEBA EN LOS MÓDULOS DEL LABORATORIO DE 

POTENCIA 

 

Utilizando los módulos trifásicos con 6 IGBT cada uno se realizó pruebas en 

cuanto a la modulación vectorial que se utilizaría en las pruebas finales, se 

implementó un inversor bifásico de cinco niveles y 24 vectores comprando un 

desfase entre señales de 120 grados y una frecuencia de 60 Hz. 

 

 
Figura 3.9.: Señal del inversor de nueve niveles 

 

Como se observa en la figura 3.10 la señal que se obtuvo de esta prueba además 

de modularla a 24 vectores se encuentra sintetizada en cinco niveles lo cual sirvió 

para las pruebas finales que se realizaron en las ramas “R”, “S” y “T” que se 

construyeron.   
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Figura 3.10.: Señal cinco niveles 24 vectores 

 

3.1.2. RESULTADOS  

 

3.1.2.1. COMPROBACIÓN DEL INVERSOR TRIFÁSICO, DETECCIÓN Y 

CORRECCIÓN DE FALLAS 

 

En la figura 3.11 se presenta la construcción y conexión en su totalidad del 

inversor trifásico, con las respectivas placas de control y de detección, también se 

observa la conexión en los módulos de los amplificadores diferenciales para poder 

obtener la señal de error de los IGBT que se realizarán la corrección, y como 

carga un motor trifásico de jaula de ardilla  

 

 
Figura 3.11.: Conexión final 
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3.1.2.2. SEÑAL GENERADA POR EL MICROCONTROLADOR PARA LA 

MODULACIÓN VECTORIAL SIN COMPENSACIÓN 

 

Para la comprobación de la corrección se presenta las señales de los cuatro IGBT 

de cada línea (figura 3.12) enviada desde el microcontrolador, esto con el objetivo 

de observar el cambio que se da en las señales al momento que se produce una 

falla en el sistema.  

 

 
Figura 3.12. : Señales generadas por el microcontrolador para el control de los 

IGBT 

 

3.1.2.3. SEÑAL GENERADA POR EL MICROCONTROLADOR PARA LA 

MODULACIÓN VECTORIAL CON COMPENSACIÓN 

 

Al momento de producirse la falla de un IGBT en “R”, “S” o “T” las señales del 

microcontrolador cambian para compensar el sistema, en la figura 3.13 se observa 

que la señal del IGBT dañado es cero ya que no se cuenta con su correcto 

funcionamiento y se compensaría el sistema con un cambio de estado en donde la 

red y la señal de voltaje en la carga no varié y mantenga su funcionamiento sin 

emplear el IGBT con falla. 
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Figura 3.13.: Señales compensadas generadas por el microcontrolador para el 

control de los IGBT 

 

3.1.2.4. SEÑAL DE VOLTAJE DE LA RED TRIFÁSICA 

 

Para comprobar que la señal de voltaje de la red trifásica no varié o afecte a la 

carga se simulo una falla a los doce IGBT en los que se puede realizar la 

corrección, de esta manera se comprobó que el sistema no sufrió paras ni afecto al 

funcionamiento de la carga (motor trifásico), la señal de voltaje se mantuvo 

después de cada corrección.  

 

  
Figura 3.14.: Red trifásica medida en la carga 

 

3.1.2.5. SEÑAL DE CORRIENTE SIN CARGA 

 

Al utilizar como carga del sistema un motor trifásico se debía comprobar que la 

señal de corriente sea una onda sinusoidal, la medición se realizó en dos líneas 
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observando una onda distorsionada debido a que el motor no estaba trabajando al 

100 % de su capacidad   

 

 
Figura 3.15.: Señal de corriente sin carga 

 

3.1.2.6.- SEÑAL DE CORRIENTE CON CARGA 

 

Aplicando carga al motor se pudo obtener una mejora considerable en la señal de 

corriente como se observa en la figura 3.16. las señales de corrientes son 

senoidales y con un desfase de 120 grados.  

 

 
Figura 3.16.: Señal de corriente con carga 
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3.2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se emplea el analizador de calidad (FLUKE) para realizar las medidas que  

permitan localizar, predecir, prevenir y solucionar los problemas que se esté 

produciendo en la red ya que con este analizador se puede revelar los indicios que 

delatan la presencia de problemas, enfocándose en la presencia de armónicos. 

  

 
Figura 3.17.: Medición con el analizador de calidad FLUKE 

 

3.2.1. Vrms, Vpk, CF, FRECUENCIA, Arms, Apk, CF 

 

 
Figura 3.18.: Valores Vrms, Vpk, CF, FRECUENCIA, Arms, Apk, CF 

 

En la figura 3.18 se encuentra los valores rms, valores pico, factor de cresta en 

volteje y corriente y la frecuencia del sistema, el análisis de este resultado se basa 
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principalmente en la frecuencia y factor cresta ya que la red debe estar dentro de 

valores estándares como es en el caso del factor cresta que debe ser menor 1.8 

caso contrario indicaría un incremento excesivo del valor rms de la tensión o 

corriente, en la medición tenemos un valor de 1,72, 1,74 y 1,7 respectivamente 

para cada línea se encuentran dentro del rango para un sistema estable. En el caso 

de la frecuencia con un valor de 59,819, 59,813 y 59,827 para cada línea se 

encuentran dentro de su rango de variación de operación que es de 59.8 y 60.2 hz 

estas son variaciones permisibles. 

 

3.2.2. THD DE CORRIENTE SIN CARGA 

 

Para el análisis de calidad de energía se obtiene la representación espectral de los 

armónicos de cada línea sin carga esto para observar el cambio que se produce 

posteriormente al aplicar una carga al motor, el análisis se enfocó principalmente 

en el tercer armónico ya que una de las ventajas de esta topología es la 

eliminación o reducción del tercer armónico de la red trifásica en las figuras 3.19, 

3.20 y 3.21 el tercer armónico es considerablemente pequeño esto siendo muy 

importante para evitar distorsiones en la red que afecte al funcionamiento de la 

carga. 

 

3.2.2.1. LÍNEA R 

 

 
Figura 3.19.: Representación espectral de la corriente en la línea “R” sin carga  

 

84 
 



3.2.2.2. LÍNEA S 

 

 
Figura 3.20.: Representación espectral de la corriente en la línea “S” sin carga  

 

3.2.2.3. LÍNEA T 

 

 
Figura 3.21.: Representación espectral de la corriente en la línea “T” sin carga  

 

3.2.3. THD DE CORRIENTE CON CARGA 

 

Al aplicar carga al motor se observa en las figuras 3.22, 3.23 y 3.24 una reducción 

considerable en el tercer armónico siendo prácticamente un valor mínimo 

producido por que el motor trabaja con una señal de corriente con menor 

distorsión asemejándose a un seno como se mostró en la figura 3.16. 
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3.2.3.1. LÍNEA R 

 

 
Figura 3.22.: Representación espectral de la corriente en la línea “R” con carga  

 

3.2.3.2. LÍNEA S 

 

 
Figura 3.23.: Representación espectral de la corriente en la línea “S” con carga 

 

3.2.3.3. LÍNEA T 

 

 
Figura 3.24.: Representación espectral de la corriente en la línea “T” con carga 
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3.2.4. THD DE VOLTAJE 

 

En el análisis de calidad energía en voltaje la carga al motor no influyo en el 

tercer armónico debido a que con o sin carga el tercer armónico se mantenía en un 

valor mínimo observable en las figuras 3.25, 3.26 y 3.27 este aspecto es muy 

importante ya que los armónico en la red ocasionan daños a los equipo y 

evidentemente la calidad de energía es pésima. 

 

3.2.4.1. LÍNEA R 

 

 
Figura 3.25.: Representación espectral del voltaje en la línea “R” 

 

3.2.4.2. LÍNEA R 

 

 
Figura 3.26.: Representación espectral del voltaje en la línea “S” 
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3.2.3.3. LÍNEA T 

 

 
Figura 3.27.: Representación espectral del voltaje en la línea “S” 

 

3.2.5. MEDICIÓN DEL THD DE VOLTAJE Y CORRIENTE SIN CARGA 

 

La figura 3.28 muestra los valores del tercer, quinto y séptimo armónico en 

voltaje y en corriente sin aplicable una carga al motor, los valores que se obtienen 

se encuentran dentro de los estándares establecidos para una buena calidad de 

energía ya que en corriente es 15% y en voltaje 5% 

 

 
Figura 3.28.: Valor de los armónicos en corriente y voltaje sin carga en el motor 

 

3.2.6. MEDICIÓN THD VOLTAJE Y CORRIENTE CON CARGA 

 

Cuando se aplica la carga al motor el sistema mejora reduciendo 

considerablemente los armónicos en la red estableciendo valores muy por debajo 
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de los estándares establecido para la calidad de energía esto indica que el sistema 

está trabajando correctamente e indicando que la red es estable y fiable 

 

 
Figura 3.29.: Valor de los armónicos en corriente y voltaje con carga en el motor 

 

3.3.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.3.1.- ANÁLISIS TÉCNICO  

 

En este análisis se realiza el cálculo de la potencia total que  puede trabajar el 

sistema. 

 

El cálculo se lo realiza en base al voltaje y corriente que puede soportar los 

dispositivos semiconductores (IGBT) empleados en los puentes H  para formar la 

topología en cascada 

 

En la tabla 1.6 se presenta las características del dual IGBT teniendo: 

 

Voltaje máximo=1200V 

Corriente máxima en el colector =75A 
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𝑷𝑷𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑷𝑷𝒗𝒗𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒅𝒅𝒗𝒗𝒅𝒅 𝒗𝒗𝑷𝑷𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎𝑷𝑷 = 𝑽𝑽 ∗ 𝑰𝑰 

I𝑷𝑷𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑷𝑷𝒗𝒗𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒅𝒅𝒗𝒗𝒅𝒅 𝒗𝒗𝑷𝑷𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎𝑷𝑷 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝑽𝑽 ∗ 𝟔𝟔𝟏𝟏𝟕𝟕 

I𝑷𝑷𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝑷𝑷𝒗𝒗𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒅𝒅𝒗𝒗𝒅𝒅 𝒗𝒗𝑷𝑷𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒎𝒎𝑷𝑷 = 𝟗𝟗𝟎𝟎 𝑲𝑲𝑽𝑽𝟕𝟕 

 

3.3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

3.3.2.1.- PRECIO DEL PRODUCTO 

 

El precio estimado del proyecto es de 4321,8 siendo un valor considerable pero 

accesible tomando en cuenta que para la parte de control control el precio de 

fabricación es mínimo ya que se emplea dispositivos de bajo costo accesible en el 

mercado. 

 

El tiempo invertido para el desarrollo del proyecto es de 9 meses con 48 horas 

semanal dándonos un valor de investigación de $8.000 por parte de los autores y 

el director del proyecto $2.560 teniendo un costo total de patente de $10.560 

dólares 
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CONCLUSIONES 

 

El sistema implementado es óptimo para cualquier tipo de carga resistiva o 

inductiva ya que la corrección se realizó en base a mantener la señal de voltaje 

constante al producirse una falla de conmutación en los IGBTs. 

Al sacrificar niveles de tensión con el objetivo de incrementar vectores directores 

alternos aumentan las posibilidades de realizar correcciones al sistema sin utilizar  

los IGBTs que estén con avería en su conmutación ya que con los vectores 

alternos compensamos el sistema para mantener la señal de voltaje constante. 

La capacidad de corrección se ve limitada a una falla a la vez por cada línea 

debido a que al producirse dos o más fallas los vectores alternos no son suficientes 

para reemplazar a los vectores directores base. 

Según los estándares de calidad de energía del Ecuador el sistema implementado 

se encuentra dentro los rangos permitidos como es en el caso del THD en 

corriente y en voltaje que es del 15%  y 5 % respectivamente como se observa en 

la figura 3.29 el tercer armónico es de 1.9 en voltaje y 5.3 en corriente los cual es 

una las ventajas del tipo de topología empleada pues reduce la presencia de 

armónicos en la red. 

La frecuencia con un valor de 59.82 Hz cumple los estándares establecidos por el 

sistema nacional de transmisión el cual impone un rango de variación de 

operación entre 59.8 y 60.2 Hz en condiciones normales de funcionamiento. 

Al implementar un microcontrolador como sistema central para el control y 

corrección se abarata el costo ya que es un dispositivo accesible y económico a 

diferencia de otros sistemas como es el FPGA que es implementada para este tipo 

de aplicaciones. 

El método de trabajo desarrollado permite un funcionamiento sin paras, 

beneficiando a industrias que requieran procesos de producción continuos sin 

contaminación armónica en la red. 
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RECOMENDACIONES 

 

A más de implementar la investigación realizada en este proyecto que corrige una 

falla compensada en software realizar un estudio que permita la corrección en 

hardware para aumentar la posibilidad de compensar el sistema sin limitaciones 

de una falla por línea. 

 

Implementar un sistema de protección para la activación de los IGBT que 

garantice que la señal del gate sea debidamente complementada. 

 

Realizar un sistema de control de velocidad enfocado a la variación de frecuencia. 

 

Diseñar un circuito que reemplace la utilización de los módulos de los 

amplificadores diferenciales usados para la adquisición de la señal del colector 

emisor de los IGBT con el objetivo de optimizar recursos. 

 

Continuar con la investigación para implementar inversores trifásicos de tres 

etapas 
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ANEXOS 

ANEXO 1 (PRESUPUESTO) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNIDAD TOTAL 

12 Modulo dual igbt 95 1140 
34 cable 0,5 17 
30 lagartos 0,2 6 

4 cinta termo 
deformable 0,5 2 

48 bananas  0,15 7,2 
1 pic 16f877a 9,5 9,5 
6 tl082cp 0,6 3,6 
3 74ls04 0,55 1,65 
3 74ls32 0,55 1,65 
36 3904 0,2 7,2 
80 resistencias 0,5 40 

1 Breaker 
Trifásico 55 55 

2 condensador  65 130 

1 disipador 
trifásico 80 80 

8 disipador 
monofásico 35 280 

1 barras de cobre 15 15 
2 rieles 7 14 
2 placa de cobre 6 12 
8 ácido férrico 0,75 6 
56 borneras 0,25 14 
12 Driver de control 40 480 
2 Mano de obra 1000 2000 
    Total 4321,8 
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ANEXO 2 (ELEMENTOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

FINAL) 

 

ANEXO 3 (CONSTRUCCIÓN EN BACETA) 
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ANEXO 4 (CIRCUITO DEL DRIVER DE CONTROL) 
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ANEXO 5 (PROGRAMACIÓN EN LABVIEW MODULACIÓN PWM 

PARA IMPLEMENTAR UN INVERSOR MONOFÁSICO) 
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ANEXO 6 (DISEÑO ESQUEMÁTICO (CONTROL)) 
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ANEXO 7 (DISEÑO ESQUEMÁTICO (COMPARADORES)) 
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ANEXO 8 (DISEÑO PCB DE CONTROL Y COMPARADORES) 
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ANEXO 9 (IMPRESIÓN DEL PCB) 
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ANEXO 10 (TRANSFERENCIA TÉRMICA A LA BAQUELITA Y 

QUEMADO DEL COBRE) 
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ANEXO 11 (LIMPIEZA DEL TÓNER Y SOLDADO DE COMPONENTES) 
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