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Introducción. 
 

Desde la creación de los primeros prototipos de convertidores DC-AC hasta la actualidad, 

estos no se han dejado de lado y se siguen utilizando en grandes aplicaciones de la 

ingeniería. Pasaron a ser módulos muy útiles, principalmente en la industria aplicados a 

variadores de frecuencia. Sin duda las actualizaciones de hardware como de software de 

control han evolucionado y por ende ahora existen módulos más pequeños y con mejores 

prestaciones que los conocidos. 

 

No es difícil pensar que muchos de los ingenieros de épocas pasadas a pesar de sentar las 

bases de la electrónica moderna con ayuda del transistor, vieron sus proyectos más 

ambiciosos limitados por la tecnología, quizá muchos de esos proyectos poco a poco han 

ido surgiendo y justamente al aprovechar los avances tecnológicos. De igual manera 

también son muchos los que quedan archivados y que en un futuro podrían surgir como 

ideas innovadoras, de gran alcance y con beneficios satisfactorios. 

 

Los siguientes apartados tratan lo mucho que hoy en día los sistemas embebidos han ido 

incursionando en los campos de investigación, de manera puntual en la ingeniería por su 

facilidad de manejo y por el desarrollo de aplicaciones en la industria o siendo base de 

pruebas de futuros profesionales, quienes conscientes del impacto ambiental empiezan a 

buscar caminos de energía alternativa y sustentable al hacer uso de este tipo de tecnología. 
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1.Descripción del Software y Módulos del 

Sistema. 

1.1. Sistema Raspberry Pi. 

1.1.1. Descripción. 

Raspberry pi nace en 2012 a través de la Fundación Raspberry Pi, que da sus primeros 

pasos en el 2008. Esta surge al tratar de brindar al usuario la posibilidad de obtener una 

placa de desarrollo a muy bajo costo obteniendo así un impacto mundial. La Fundación 

Raspberry Pi se pone en la mira de muchas Universidades quienes mostraron interés por 

el proyecto, siendo la Universidad de Cambridge que ayudada por la Corporación 

Broadcom, pionera en construcción de circuitos integrados para comunicación de banda 

ancha de los Estados Unidos que brindaron su apoyo para el diseño final y construcción 

de la misma, siendo muy curioso que la placa estaría destinada a los laboratorios 

informáticos de escuelas de primaria y secundarias en donde son los niños quienes 

interactúan y desarrolla sus destrezas de programación en la mencionada placa, 

convirtiéndose en ordenadores personales para los más pequeños. 

 

1.1.2. Diseño. 

Por las proporciones de la placa fue diseñada para ser lo más económica posible, 

facilitando que muchos usuarios puedan adquirirla,  aunque actualmente la industria de 

manufacturación de tarjetas electrónicas se ha extendido mucho, existe la espera de varios 

meses para conseguir unidades disponibles ya que  La fundación Raspberry Pi es quién 

las construye y comercializa directamente.  

Desde la primera edición de la Placa Raspberry Pi nombrada como el modelo A, cuya 

única diferencia con a la versión más actual el Modelo B es el incremento de una tarjeta 

Ethernet que ha impulsado mucho más al desarrollo de proyectos como servidores web.  
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Figura 1.1 Raspberry Pi, Mini Computador. [1] 

 

 

Figura 1.2 Raspberry Pi y conexión de periféricos. [2] 

 

En la tabla 1.1 se muestran los componentes con los que cuenta la placa Raspberry Pi 

Modelo B y las características de los mismos: 
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RASPBERRY PI MODELO B 

SoC Broadcom BCM2835 

CPU ARM 1176JZFS a 700MHz 

GPU VideoCore4 

RAM 256MHz – 512Mhz 

Video HDMI – RCA 

Resolución 1080p 

Audio HDMI y Plug de Audio 3.5mm 

USB 2 x USB 2.0 

Redes Ethernet 10/100 

Alimentación Conector Micro USB 5V-1ª 

Slot SD Card Disco Duro (4GB en adelante) 

Tabla 1.1 Descripción de componentes de la Raspberry Pi [3] 

 

La placa no tiene una caja de protección, es requerimiento del usuario adquirir una para 

poder blindarla. Un inconveniente es que no cuenta con un adaptador de red inalámbrico 

que facilitaría su conexión a red dejando la tarjeta Ethernet libre para cualquier uso 

adicional.   

 

 

1.1.3. Puerto GPIO. 

Raspberry Pi posee un puerto de expansión de entradas/salidas de propósito general 

(GPIO) al cual se accede mediante el conector nombrado como P1 en la placa. Todos los 

pines pueden ser configurados a necesidad del usuario exceptuando los de alimentación 

similar al caso de los microcontroladores. En la placa existen varios pines que vienen con 

configuración por defecto como UART, I2C y SPI. En la tabla 1.2 se muestra la 

disposición de los pines y en la figura 1.3 la ubicación del puerto GPIO en la placa. 
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Pin Descripción 

01 3.3V 

02 5V 

03 GPIO 2 – I2C1 (SDA) 

04 5V 

05 GPIO 3 – I2C1 (SCL) 

06 GND 

07 GPIO 4 

08 GPIO 14 UART TXD 

09 GND 

10 GPIO 15 UART RXD 

11 GPIO 17 

12 GPIO 18 

13 GPIO 27 

14 GND 

15 GPIO 15 

16 GPIO 23 

17 3.3V 

18 GPIO 24 

19 GPIO 10 – SPI0 (MOSI) 

20 GND 

21 GPIO 9 – SPI0 (MISO) 

22 GPIO 25 

23 GPIO 11 – SPI0 (SCLK) 

24 GPIO 8 – SPI CEO 

25 GND 

26 GPIO 7 – SPI CE1 

  

Tabla 1.2 Descripción de Pines del puerto GPIO. 
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Figura 1.3 Ubicación Puerto GPIO. 

 

En adición a lo anterior, el puerto GPIO de la Raspberry Pi no está protegido ante 

cortocircuitos y sobretensiones. Los pines son compatibles con niveles de voltaje de 3.3V 

y como máximo la corriente que pude circular por cada pin es de 50mA, por tanto si se 

requiere conectar dispositivos que funcionan a niveles de 5V, 12V, 24V o superiores o 

que tengan mayor consumo en corriente se deberá tener acoples o interfaces para su uso, 

de no contemplar esto provocaríamos daños en el hardware de nuestra placa. 

 

1.1.4. Sistemas Operativos. 

Ya conocidas existen tres distribuciones de Linux que promociona la Fundación 

Raspberry PI, las mismas se muestran en la tabla 1.3. 

 

Sistema Operativo Característica Principal. 

Raspbian “wheezy” 

(Debian) 

Considerada como para iniciantes, diseñada con un entorno de 

administrador de ventanas.  

Arch Linux ARM Con propósito de tener grades niveles de control del usuario. 

QtonPi Diseñada para el uso de aplicaciones en Qt. 

Tabla 1.3 Sistemas Operativos compatibles con Raspberry Pi. 
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Cualquier opción del sistema operativo elegido, la instalación del mismo es similar. Para 

ello se requiere de la ISO o Imagen del Sistema Operativo, esta puede ser descargada de 

la misma página web de Raspberry Pi, la herramienta Win32DiskImager que permite la 

grabación de la Imagen en la SD Card que será el disco duro de la placa. 

Win32DiskImager es una aplicación muy intuitiva para grabar Imágenes de Sistemas 

Operativos en tarjetas de memoria. En ella debemos seleccionar la ubicación de la ISO en 

el ordenador y la ubicación de la SD Card en la se instalará el sistema. 

 

 

Figura 1.4 Win32 Disk Imager. 

 

Una vez seleccionados los parámetros se activa Write, se notificará que todos los archivos 

que contiene la Unidad SD serán borrados ya que es necesario que la unidad esté vacía 

para instalar la ISO con lo que al activar Aceptar se inicia la grabación del sistema. 

 

Figura 1.5 Cargar Imagen de S.O. Raspbian. 
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1.1.5. Acceso a Interfaz Gráfica 

Con el Sistema Operativo cargado en la Tarjeta SD y esta insertada en la placa Raspberry 

Pi, se podrá iniciar cuando se conecte el adaptador de alimentación con las características 

señaladas en la Tabla 1.1, además de un teclado y mouse que deben ser conectados en las 

dos entradas USB con la que cuenta la placa. Finalmente, el monitor será conectado al 

puerto de video. Inmediatamente al conectar el adaptador de alimentación empezará a 

cargar el Sistema Operativo como en cualquier computador hasta finalmente llegar al 

Login y Password muy común en las distribuciones Linux, tal como se muestra en la 

Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6 Inicio de Sistema Raspbian. 

 

Se ingresa el Login y Password que viene por defecto en la Raspberry Pi que son “pi” y 

“raspberry” respectivamente, estos pueden ser cambiados a gusto del usuario. Para 

acceder al Escritorio y usar la interfaz gráfica se ingresa “startx” con lo cual se tendrá en 

pantalla algo similar a la Figura 1.7. 
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Figura 1.7 Escrito del sistema Raspbian en monitor. 

 

1.1.6. Acceso Remoto. 

Debido a la versatilidad de la placa, a la hora de no contar con un monitor para la 

visualización del sistema, se puede acceder mediante red a través del puerto Ethernet. Para 

ello se utiliza la herramienta X Windows System (X-11), es un software con funcionalidad 

para implementar GUIs (interfaz gráfica de usuario) y acceder mediante una conexión de 

red. Funciona en modo Cliente –Servidor utilizando Secure SHell (interprete de ordenes 

segura SSH, muy común en distribuciones Linux) utilizando Putty (permite acceder a  

servidores remotos iniciando una sesión en ellos y ejecutar comandos), siendo la 

Raspberry Pi el Servidor y la computadora o laptop que mediante X Windows se usará 

como cliente. En la Figura 1.8 se muestra la estructura de la conexión.  
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Figura 1.8 Estructura de la conexión Remota. 

 

Con lo tratado en el apartado anterior, para que sea posible la conexión se requiere la 

herramienta X Windows System y Putty que son aplicaciones de uso libre y que pueden 

ser descargas desde el internet. Ya instaladas se inicia la aplicación XLaunch para la 

configuración del acceso remoto a la placa como muestran las imágenes de la figura 1.9 y 

la figura 1.10.  

 

 

Figura 1.9a.  Ubicación de la aplicación instalada 

en el menú Inicio. 

 

Figura 1.9b. Opciones de ventana para controlar 

Raspberry Pi remotamente  
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Figura 1.9c Escoger iniciar sistema remoto 

usando Putty/SSH.  

 

Figura 1.9d  Ventana con la dirección IP que el 

router asignó a la placa usando el Login “pi” y 

Password “raspberry”. 

Figura 1.9 Proceso para configurar acceso remoto. 

 

 

Figura 1.10 Lista de clientes conectados a la red.  

 

 

Complementando la información de la figura 1.9d, hay varias formas de conocer que IP 

fue asignada a la placa, la manera más directa será ingresar a la configuración del router 

y ver la lista de direcciones o simplemente correr alguna aplicación como Advanced IP 

Scanner o Colasoft que hacen un escaneado de toda la red, como lo muestra la Figura 1.10. 
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La utilización de estas aplicaciones es similar, para iniciar se verifica en la PC la IP 

asignada y partiendo de esta se conocerá que clase de red se tiene configurada. Con este 

dato se ingresan las IPs de inicio y fin de red en el cuadro de texto y se activa el Scan. 

Finalmente la herramienta brinda la posibilidad de guardar activando la opción Save 

configuration generándose un acceso directo y al finalizar accedemos al escritorio del 

sistema mostrada en el figura 1.11. 

 

1.11a. Opción de guardar la configuración  

 

1.1b. Acceso remoto al sistema. 

Figura 1.11 Continuación de configuración de acceso remoto. 

 

1.2. Software para aplicaciones gráficas GUIs. 

 

En la investigación para la programación de GUIs o Aplicaciones de Interfaz Gráfica de 

Usuario se encontraron dos claras opciones compatibles con Raspberry. Estas son QT 

Creator y Python, siendo QT Creator más completa y robusta a diferencia de Python que 

es más sencilla pero suficientemente capaz de hacer aplicaciones con buenas 

características. Python IDLE viene instalada en Raspbian. 

 

1.2.1. QT Creator. 

Es un IDE (entorno de desarrollo integrado). La abreviatura QT según varias fuentes hace 

referencias a bibliotecas o librerías capaces de proporcionar características que ayudan a 

los nuevos usuarios a aprender y comenzar a desarrollar rápidamente GUIs. Las 

características que posee son las siguientes: 

 Editor de código con soporte para C++, QML y ECMAscript. 
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 Herramientas para la navegación rápida del código. 

 Resaltado de sintaxis y auto-completado de código. 

 Control estático de código y estilo a medida que se escribe. 

 Soporte para reorganización de código. 

 Ayuda sensitiva al contexto. 

 Plegado de código. 

 Paréntesis coincidentes y modos de selección. 

 

El entorno  de creación y diseño de formas para proyectos C++ permite un diseño rápido 

de los conocidos widgets y diálogos que muestran al usuario de forma gráfica los estados 

y actualizaciones de un ente específico para el cual fue diseñado, como un widgets de 

reloj, estado del tiempo entre otros. Las formas son totalmente funcionales y pueden ser 

visualizados inmediatamente para asegurarse de que se verá de la misma manera como se 

diseñó. La Figura 1.12 muestra los tipos de proyectos a crear y la figura 1.13  muestra el 

entorno de QT Creator en modo QT GUI Aplicación. 

 

Figura 1.12 Selección de modo de proyecto. 



Capítulo 1. Descripción del Software y Módulos del Sistema. 

14 
 

 

Figura 1.13a Plataforma de programación QT Creator. 

 

Figura 1.13b Aplicación en QT Creator. 

   

Figura 1.13 Central de Alarma en QT Creator con Raspberry PI. 
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1.2.2. Python IDLE.  

Python es un lenguaje simple pero muy completo en campo de programación que soporta 

lo que comúnmente se conoce como programación orientación a objetos. Su programación 

imperativa no es más que conjunto de instrucciones que indican al computador como 

procesar la tarea. Python es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es 

multiplataforma ya que este es compatible con varios sistemas operativos.  

Por la versatilidad, Python no necesita compilar el código previo de su ejecución. En 

muchos casos al ejecutar un código la primera vez, se producen bytecodes que se guardan 

en el sistema y que sirven para acelerar la compilación dado a que es innecesario compilar 

código que fue compilado antes. Python dispone de un intérprete por línea de comandos, 

con lo que se consiguen dos situaciones, la primera es que se tiene resultados visibles 

ayudando al usuario a entender estos de mejor manera y la segunda es que a partir de la 

primera podemos probar resultados de la ejecución del código rápidamente. 

Adicional a esto Python llega con un sinnúmero de funciones específicas para el 

tratamiento de strings, números, archivos, etc. Y por último al ser de software libre 

muchos de los programadores a nivel mundial donan librerías que se pueden importar en 

los programas y hacer más robusto y flexible a Python.  

Podemos ejecutar Python de dos formas puntuales:  

 Ejecución de  líneas de código en el intérprete para obtener una respuesta directa 

para cada línea (sesión interactiva). La figura 1.14 indica como es la interfaz de la 

plataforma. 

 Ejecución del código de un programa creado en un archivo con extensión .py. La 

figura 1.15 indica el archivo y la ejecución de su código en el plotter principal de 

la pantalla. 
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Figura 1.14 Ejecución de líneas de código en Python. 

            

            Figura 1.15 Ejecución archivo Python. 

Las siguientes son librerías de Python que se han utilizado para la elaboración del 

proyecto. 

1.2.2.1.  Matplotlib. 

Matplotlib es una librería de trazado 2D, 3D, la cual produce figuras de calidad en una 

variedad de formatos y entornos interactivos a  través de plataformas, con lo podemos 

generar gráficas, histogramas, espectros de potencia, diagramas de dispersión entre otros 

con solo pocas líneas de código, tal como se observa en la figura 1.16a y 1.16b. 
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Figura 1.16a. Código para graficar puntos XY con Matplotlib. 

 

Figura 1.16b. Gráfica de puntos XY con Matplotlib. 

Algunas opciones para el uso de Matplotlib podemos apreciar en el mosaico de la Figura 

1.17 que muestra con claridad la variedad de opciones graficas que brinda esta librería. 

 

Figura 1.17. Gráficos en Python a través de Matplotlib. 
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1.2.2.2. Tkinter. 

Tkinter es la herramienta estándar para creación de GUIs en Python. Viene incorporada 

en Python así que no existe instalación adicional, únicamente se importa en la cabecera 

del archivo en el que se está programando. Tkinter es la interfaz de Python para Tk, el kit 

de herramientas GUI de Tcl/Tk es el lenguaje de guion y gráficos orientado a comandos 

y Tkinter le aporta interfaces orientadas a objetos. 

La figura 1.18 muestra cómo usar la librería Tkinter en Python cuando se inicia un nuevo 

block para programar. 

 

Figura 1.18. Ventana generada a través de la librería Tkinter. 

Aquí se puede constatar la flexibilidad que tiene Python, con apenas dos líneas de código 

ya se cuenta con la ventana principal de nuestro GUI, es manipulable por el usuario en 

expansión, contracción, minimización además se puede mover y cerrar. Los detalles como 

color, fondo, textura se realizan dentro de la segunda instrucción donde se agregan 

parámetros de ajustes y características que dependerán únicamente del diseño. De igual 

manera al ir agregando botones, etiquetas y cuadros de texto.  

1.2.2.3. PySerial. 

En las librerías que tiene Python, existe pySerial para poder tener el control del puerto 

Serie de la placa. Suelen existir configurados un sinnúmero de puertos serie por diferentes 

aplicaciones, pySerial configura en un rango de 0 a 255 el número de dispositivo y que 

este esté preseleccionado por el usuario como se puede apreciar en la Figura 1.19. 
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Figura 1.19. Comunicación de dispositivos seriales a través de Python. 

 

En la Figura 1.20 se ve la utilización de la librería pySerial, aquí se configura mediante 

líneas de código el Puerto, la velocidad de transmisión, bit de paridad entre otras 

configuraciones propias del puerto, la sentencia Read y Write para recibir y enviar datos 

a través del puerto. 

 

Figura 1.20. Uso de pySerial.  
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1.3. Técnica de Modulación Vectorial Espacial usada en 

convertidores DC-AC. 

 

1.3.1. Descripción de la Técnica. 

Actualmente existen varias técnicas de control que se aplican en los convertidores DC-

AC, las más mencionadas y las que actualmente se utilizan en laboratorios para pruebas 

de convertidores son: Modulación por PWM, Modulación por Pulso Resonante, 

Modulación Trapezoidal, Modulación Multinivel, Modulación Espacial Vectorial 

planteada en este proyecto entre otras. 

El propósito en el diseño de inversores o convertidores DC-AC es tener a la salida medida 

sobre la carga la señal seno característica de la red alterna convencional ya sea monofásica 

o trifásica. La técnica de Modulación Espacial Vectorial aplicada a este proyecto permite 

ir modificando los parámetros de la técnica para ir contrastando los diferentes efectos que 

esta produce en el motor trifásico asíncrono y más específicamente en su rendimiento. 

La finalidad de la modulación vectorial aplicado a las máquinas asincrónicas es lograr un 

tipo de control lineal, independizando a la corriente que produce el flujo magnético, de la 

corriente que produce el Par del motor, de esta manera se obtendrá un control lineal similar 

al de la máquina de CC, que posee dos bobinados desacoplados y por tanto la corriente 

del campo magnetizante se controla en forma independiente de la corriente de armadura. 

[10]  

Para lograr esto, debido a que las máquinas asincrónicas no poseen dos bobinados 

desacoplados, se recurre a crear una referencia circuital ficticia y equivalente, de dos 

bobinados dispuestos en cuadratura (a 90º eléctricos) en el estator, en reemplazo de los 

tres bobinados reales, lo cual se obtiene transformando el sistema trifásico de corrientes 

estatóricas en un sistema bifásico de corrientes en cuadratura, no estacionario, que gira 

sincrónicamente con el campo magnético del rotor. En consecuencia estas dos corrientes 

representan a los dos bobinados desacoplados y por lo tanto podrán controlarse en forma 

independiente. [10] 
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En este nuevo sistema de referencia las dos corrientes estatóricas son procesadas como 

vectores rotantes, de ahí el nombre de Control Vectorial o Modulación del Vector Espacial 

(SVM) o Control de Campo Orientado (FOC). [10] 

1.3.2. Representación vectorial de magnitudes eléctricas. 

Un sistema compuesto con tres funciones arbitrarias muy similar al de los voltajes de fase 

de un sistema trifásico, que cumplan con la ecuación (1.1), es posible representarlas en un 

espacio bidimensional, es decir, hacer una proyección de un plano de tres dimensiones a-

b-c a uno de dos dimensiones x-y, como se ve en la figura 1.21. [11] 

𝑈_𝑎 (𝑡) + 𝑈_𝑏 (𝑡) + 𝑈_𝑐 (𝑡) = 0 (1.1) 

 

Figura 1.21. Sistema compuesto por tres funciones arbitrarias [11]  

 Esto es posible siempre y cuando se cumplan con dos condiciones: la primera es que uno 

de los ejes del espacio de tres dimensiones se proyecte sobre uno de los ejes del plano de 

dos dimensiones, y la segunda es que exista una separación de 120° entre cada eje ya 

proyectado en el plano de dos dimensiones, como se observa en la figura 1.22 [11] 

 

Figura 1.22. Sistema de tres funciones proyectado en un sistema x-y [11]. 
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1.3.3. Ecuaciones que rigen el sistema. Transformada de Park y Clark. 

El valor del vector �⃗� (𝑡) es el resultado de la suma de los tres vectores desfasados entre sí, 

que en otras palabras serían las componentes de las tensiones de fase del sistema trifásico. 

Expresado en notación compleja seria: 

�⃗� (𝑡) = 2/3 ∗ [�⃗� 𝑎 + �⃗� 𝑏𝑒
(2 3𝜋)𝑗⁄ + �⃗� 𝑐𝑒

−(2 3𝜋)𝑗⁄ ] (1.2) 

 

La transformada de Park, conocida también como la transformada d-q es un método usado 

para convertir la componente [𝑎, 𝑏, 𝑐] de un sistema senoidal a un sistema [0, 𝑑, 𝑞]. Esto 

se logra al multiplicar el vector trifásico [𝑎, 𝑏, 𝑐] por una matriz de transformación. [12] 

𝑢0𝑑𝑞 = 𝑅(𝜃𝑟) ∙ 𝑃(0) ∙ 𝑢𝑎𝑏𝑐 (1.3) 

 

Donde: 

𝑢𝑎𝑏𝑐 = Vector del sistema trifásico senoidal. 

𝑢0𝑑𝑞 = Vector del sistema transformado. 

𝑅(𝜃𝑟) = Matriz de transformación del sistema giratorio denominado 𝑑 − 𝑞. 

𝑃(0) = Matriz de transformación del sistema estacionario denominado 𝛼 − 𝛽. 

 

La transformación de un sistema de referencia estacionario (Clark), es multiplicar el 

vector de voltajes [𝑎, 𝑏, 𝑐] por una matriz de transformación  𝑃(0) como se muestra en la 

siguiente expresión: 

𝑃(0) =
2

3
∗ [

1 2⁄ 1 2⁄ 1 2⁄

1 −1 2⁄ −1 2⁄

0 −√2 3⁄ √2 3⁄

] 

 

(1.4) 

 

En algunos casos se remplaza a la constante 2/3 con √2/3  es porque se asume valores 

picos de voltaje. [12] 

 

Para la transformación a un sistema de referencia giratoria se debe multiplicar por la 

matriz de transformación mostrada en la expresión 1.5. 
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𝑅(𝜃𝑟) = [
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑟) −𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑟)

0 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑟) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑟)
] 

 

(1.5) 

 

𝑢0𝑑𝑞 = 𝑅(𝜃𝑟) ∙ 𝑢0𝛼𝛽 (1.6) 

 

 

 

Fig. 1.23. Transformada de Park de referencia giratorio [12] 

 

𝑃(𝜃𝑟) = 𝑅(𝜃𝑟) ∙ 𝑃(0) (1.7) 

  

𝑢0𝑑𝑞 = 𝑅(𝜃𝑟) ∙ 𝑢𝑎𝑏𝑐 (1.8) 

  

[

𝑢0

𝑢𝑑

𝑢𝑞

] =
2

3
∙

[
 
 
 
 
 

1

2

1

2

1

2

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑟) 𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑟 −
2𝜋

3
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑟 +

2𝜋

3
)

𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑟) 𝑠𝑖𝑛 (𝜃𝑟 −
2𝜋

3
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜃𝑟 +

2𝜋

3
)]
 
 
 
 
 

∙ [

𝑢𝑎

𝑢𝑏

𝑢𝑐

] 

 

 

(1.9) 

 

 

Si se consideran los voltajes trifásicos 𝑢𝑎 , 𝑢𝑏  𝑦 𝑢𝑐  con valores picos 𝑉𝑚 se escriben las 

siguientes ecuaciones: 
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𝑢𝑎 = 𝑉𝑚 ∙ sin (𝜃𝑟) (1.10) 

𝑢𝑏 = 𝑉𝑚 ∙ sin (𝜃𝑟 − 2𝜋 3⁄ ) (1.11) 

𝑢𝑐 = 𝑉𝑚 ∙ sin(𝜃𝑟 + 2𝜋 3⁄ ) (1.12) 

 

Sustituyendo las ecuaciones anteriores en la ecuación (1.1) podemos representar el vector 

�⃗� (𝑡) en notación compleja como muestra la expresión 1.13. 

�⃗� (𝑡) = 𝑉𝑚𝑒𝑗𝜃𝑟 (1.13) 

De manera que el vector presenta magnitud 𝑉𝑚 y que gira con ángulo 𝜃𝑟 siendo posible 

representar los voltajes de fase en un inversor trifásico. [11] 

 

1.3.4. Estados de conmutación. 

El inversor trifásico que se muestra en la figura 1.24 tiene ocho posibles estados de 

conmutación, cada interruptor S1, S2, S3, S4, S5 y S6 que se pueden considerar como 

interruptores con estado 0 y 1. Cabe mencionar que los interruptores S2, S4 y S6 son 

complementos de S1, S3 y S5 respectivamente. 

 

Fig. 1.24. Esquema de un Inversor Trifásico. [10] 

 

 

Los posibles estados de conmutación en inversor se muestran en la figura 1.25. 

La figura 1.26 es la representación de la técnica vectorial aplicada, se aprecian los seis 

vectores principales que están distribuidos exactamente a 60° de su anterior. Los dos 

vectores restantes se encuentran sobre el centro del hexágono, son vectores en los que su 

valor de tensión son cero equivalentes a V0 y V7. 
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Fig. 1.25. Estados de conmutación de un inversor [10] 

 

Es posible generar un vector en cualquier parte del hexágono obteniendo así la tensión 

requerida. Sin embargo hay que estar claros con los estados lógicos que deben tener los 

interruptores que componen el inversor y sus tiempos de conmutación ya que si la técnica 

de modulación no es aplicada bien sobre el modulo, este podría ser dañado. 

 

Fig. 1.26 Diagrama Vectorial a partir de los estados en conmutación del inversor. [10] 

 

Para la construcción del vector tomaremos en consideración los valores de la expresión 

1.14 en la que podemos apreciar las componentes que forman un vector, para eso 

plantearemos la siguiente expresión: 
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𝑢(𝑡) = 𝑇𝑑 ∙ 𝑢𝑑 + 𝑇𝑞 ∙ 𝑢𝑞 + 𝑇0 ∙ 𝑢0 (1.14) 

 

Donde: 

𝑇𝑑 = Componente de tiempo x. 

𝑢𝑑 = Componente del vector x. 

𝑇𝑞 = Componente de tiempo y. 

𝑢𝑞 = Componente del vector y. 

𝑇0 = Componente de tiempo 0 (tiempo muerto de los vectores V0 y V7). 

𝑢0 = Componente del vector 0 (tensión nula representada con los estados V0 y V7). 

 

Finalmente todo el cálculo matemático se reduce a tres ecuaciones que rigen la técnica y 

que se han implementado en el software de control. Estas ecuaciones son las encargadas 

de generar los tiempos de conmutación correspondientes a fin de generar los vectores 

que harán trabajar al módulo inversor. 

 

𝑇𝑑 = 𝑚 ∙ 𝑇𝑝𝑤𝑚 ∙ sin (60 − 𝜃) (1.15) 

𝑇𝑞 = 𝑚 ∙ 𝑇𝑝𝑤𝑚 ∙ sin (𝜃) (1.16) 

𝑇0 = 𝑇𝑝𝑤𝑚 − 𝑇𝑑 − 𝑇𝑞 (1.17) 

 

Donde: 

𝑚 =Índice de modulación  

𝑇𝑝𝑤𝑚 =Tiempo total que dura la ejecución del vector. 

𝜃 =Ángulo de disparo del vector. 

𝑇𝑑 =Tiempo correspondiente al eje x. 

𝑇𝑞 =Tiempo correspondiente al eje y. 

 𝑇0 =Tiempo de estado cero. 

  

El índice de modulación que regula la tensión de salida en el inversor, el valor que debe 

tomar esta entre 0 y 1. Si el valor excede el valor de 1 la modulación será sobre 

amortiguada. 
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Con los tiempos determinados capaces de generar el o los vectores de cada cuadrante, 

estos deben ir alternados como se muestra en la figura 1.27. Algo importante es destacar 

que de cuadrante a cuadrante se intercambian los valores de tiempo entre 𝑇𝑑 𝑦 𝑇𝑞 con lo 

que se consiguen los vectores restantes en los cuadrantes restantes. Dado a que son 8 los 

estados en conmutación la secuencia de estos sigue como en la siguiente impresión: 

  

𝑇0

4
→

𝑇𝑑

2
→

𝑇𝑞

2
→

𝑇0

4
→

𝑇0

4
→

𝑇𝑞

2
→

𝑇𝑑

2
→

𝑇0

4
 

(1.18) 

 

De manera que los tiempos como tal no son alterados, sino que cumplen su ciclo en 

pequeñas divisiones de tiempo. 

 

Fig. 1.27 Estados de los interruptores del inversor. 

 

1.4. Sistema de acoplamiento entre la Raspberry Pi y el Inversor        

ee  Trifásico. 

 

1.4.1. Descripción. 

Los resultados en las pruebas del puerto GPIO de la Raspberry Pi  con el inversor trifásico 

no fueron óptimos ya que el puerto no puede ser utilizado de forma directa para los estados 

en conmutación, además al ser utilizados de uno a la vez se adicionan tiempos a los que 
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ya fueron calculados en el algoritmo para el control del inversor afectando el cuadro de 

datos realizados por Raspberry Pi. 

Dado a este inconveniente se buscó algún dispositivo que sirva de interfaz entre la 

Raspberry Pi y el modulo inversor. Para ello se usó el puerto serie presente la placa y un 

microcontrolador DSP que por su alto rendimiento logró que el sistema sea más versátil y 

efectivo al momento de utilizar. 

1.4.2. Interfaz de comunicación. 

Con las conclusiones en el apartado anterior, se optó por el microcontrolador  

DSPic30F2010 de Microchip, el cual posee un puerto de comunicación serial UART y 

pines para entradas y salidas ya sean análogas o digitales. 

 

Fig. 1.28 Diagrama de Pines DSPic30F2010. [13] 

A continuación se señalan los registros utilizados para el proyecto. Cabe señalar que al ser 

este microcontrolador de gama alta, sus registros son de 16bits y además poseen una 

dirección única para cada registro. 

I N T  
N U M  

V E C T O R  
N U M  

I V T  
A D D R E S S  

A I V T  
A D D R E S S  

I N T E R R U P T  S O U R C E  

Highest Natural Order Priority 

0 8 0x000014 0x000094 INT0 - External Interrupt 0 

3 11 0x00001A 0x00009A T1 - Timer 1 

9 17 0x000026 0x0000A6 U1RX - UART1 Receiver 

10 18 0x000028 0x0000A8 U1TX - UART1 Transmitter 

Tabla 1.4. Dirección de Registros en la memoria del DSPic30F2010. [14] 
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 Fig. 1.29. Registros de interrupción [13] 
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En la figura 1.29 se muestran los registros para las interrupciones del microcontrolador, 

seguidamente en la tabla 1.5 se detalla las funciones principales utilizadas en este 

proyecto. 

Registro Bit de Registro Descripción 

IEC0.U1RXIE Bit 9 Habilitar la recepción serial. 

IEC0.T1IE Bit 3 Habilitar Timer1. 

IEC0.INT0IE Bit 0 Habilitar Interrupción Externa. 

IFS0.U1RXIF Bit 9 Bandera de recepción serial. 

IFS0.T1IF Bit 3 Bandera de Timer1. 

IFS0.INT0IF Bit 0  Bandera de Interrupción Externa.  

U1MODE.UARTEN Bit 15 Habilitar Comunicación. 

U1MODE.STSEL Bit 0 Configuración de Bits de parada. 

U1MODE.PDSEL0-1 Bit 1-2 Configuración de Bits y paridad. 

U1BRG Bit 1-15 Configuración tasa en Baudios. 

T1CON.TON Bit 15 Iniciar Timer1. 

T1CON.TCKPS0-1 Bit 4-5 Prescaler Timer1  

TRIS(A, B…) Bit 1-15 Configuración de pines I/O 

Tabla 1.5 Descripción de Bits de Registro. [14] 

Finalmente el bloque del proceso del proyecto se puede apreciar en la figura 1.30, con lo 

cual se resume el funcionamiento. 

  
Fig. 1.30. Bloque de interfaz para el prototipo. 
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2. Diseño y Construcción del Sistema. 
 

2.1. Programación de GUI para interfaz usuario y   Raspberry pi. 
 

2.1.1. Programación en Python. 

 
Para la elaboración de la interfaz gráfica para el usuario en la Raspberry Pi para este 

proyecto se utilizó Python y varias de sus librerías tal y como se mencionó en el capítulo 

1. Una vez ingresado al sistema de la Raspberry Pi, como primer paso se determinó cuáles 

son las funciones que deberá tener la aplicación, siendo estas las que se mencionan en la 

tabla 2.1. 

 

Función Descripción 

Frecuencia Se pueda elegir el valor de la Frecuencia. 

Numero de vectores por cuadrante Se pueda elegir el número de Vectores.  

Índice de Modulación Permita escoger el índice de modulación.  

Calcular datos Mostrar los datos calculados de los 

tiempos de conmutación. 

Grafica de señal de control Mostrar la señal de la modulación que 

ingresa al inversor trifásico. 

Muestre tabla de datos Indique cuales con los tiempos de 

conmutación para cada vector. 

Señal de Inicio Un botón con el cual podamos dar inicio a 

la ejecución de la técnica. 

Señal de Paro Un botón para detener al sistema. 

Tabla 2.1. Requerimientos para la aplicación  

 

Determinados todos los parámetros, se inicia con el diseño de la ventana para la aplicación 

de la manera más sencilla e intuitiva de utilizar como se muestra en la figura 2.1. 
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Fig. 2.1. Ventana de aplicación en Raspberry Pi. 

 

A continuación se señala el código correspondiente para la programación de cada 

función como: ventana, botones, etiquetas entre otros. 

 

2.1.2. Ventana de la aplicación. 

Para el diseño de la ventana incluyendo sus características, se utilizó la librería Tkinter 

adicionando los parámetros para su caracterización; como el tamaño, la posición en la 

pantalla al ser ejecutada, el Logo de la Universidad Politécnica Salesiana entre otros. 

 

El código fuente 2.1 señala la utilidad de Tkinter y las respectivas sentencias de 

programación con las que se agregan características a la ventana. 
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from Tkinter import * 

ventana=Tk() 

ventana.config(bg="white") 

ventana.geometry("500x550+400+100") 

ventana.title("Modulacion Vectorial Espacial") 

ventana.resizable(0,0) 

logo=PhotoImage(file='Logo_UPS.gif') 

lbImagen=Label(ventana,image=logo).place(x=0,y=0) 

 
Código Fuente 2.1 

 

2.1.3. Etiquetas. 

Para el diseño de etiquetas se utiliza el comando Label e internamente se  adicionan sus 

características como el tipo de fuente, el color de texto y el relleno, lugar donde aparecerá 

dentro de la ventana entre otros. El código fuente 2.2 señala las líneas de código utilizadas. 

 
lbfrec=Label(text="Frecuencia (Hz):",font=("Arial",14),bg="white").place(x=30,y=230) 

lbvec=Label(text="No. Vectores:",font=("Arial",14),bg="white").place(x=30,y=290) 

lbcic=Label(text="Indice m(%):",font=("Arial",14),bg="white").place(x=30,y=350) 

 

Código Fuente 2.2 

 

2.1.4. Botones. 

El diseño de botones tiene un proceso similar al de las etiquetas, únicamente cambia el 

comando label por button y de igual manera se van adicionando los complementos para 

la caracterización. El código fuente 2.3 señala las líneas de código utilizadas. 

 
btCalcular=Button(ventana,text="Calcular",command=calcular,font=("Arial",14),bg="slategray1").p

lace(x=100,y=420) 

btGraficar=Button(ventana,text="Grafica",command=grafica,font=("Arial",14),bg="slategray1").pla

ce(x=220,y=420) 

btDatos=Button(ventana,text="Datos",command=datos,font=("Arial",14),bg="slategray1").place(x=3

30,y=420) 

btIniciar=Button(ventana,text="Iniciar",command=inicia,font=("Arial",14),bg="green").place(x=160

,y=480) 

btParar=Button(ventana,text="Parar",command=parar,font=("Arial",14),bg="red").place(x=270,y=

480) 

 
Código Fuente 2.3 
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2.1.5. Slider. 

El Slider es una barra con límite superior e inferior que permite tomar valores dependiendo 

de la posición del indicador que posee. Para la caracterización de este componente la línea 

de código es similar a los anteriores. El código fuente 2.4 señala las líneas de código 

utilizadas. 

 
sclbarrafrec=Scale(ventana,orient=HORIZONTAL,length=300,bg="white",from_=20,to=100,variab

le=valfrec).place(x=170,y=220) 

sclbarranumvec=Scale(ventana,orient=HORIZONTAL,length=300,bg="white",from_=1,to=10,varia

ble=valvec).place(x=170,y=280) 

sclbarraindice=Scale(ventana,orient=HORIZONTAL,length=300,bg="white",from_=10,to=90,varia

ble=valind).place(x=170,y=340) 

 
Código Fuente 2.4 

 

2.1.6. Uso de la aplicación. 

Con la placa Raspberry Pi encendida y ejecutado el archivo Python en donde se encuentra 

el código de la aplicación, el usuario puede dar inicio a su utilización para lo cual se deben 

seguir los siguientes puntos a fin de que pueda utilizarla de la mejor manera. 

 
 Ejecutada la aplicación, se presentará la ventana principal mostrada en la figura 

2.1. Luego el usuario deberá manipular los sliders a su consideración modificando 

la frecuencia, el número de vectores y el índice de modulación. 

 

 Posteriormente se activa el botón CALCULAR para que el algoritmo de cálculo 

elabore las operaciones pertinentes y almacene la matriz donde se encuentran los 

tiempos de conmutación correspondientes a cada vector.  

 

 Adicionalmente el usuario puede observar la gráfica de la señal generada o la tabla 

de datos calculados según active el botón GRAFICA o DATOS respectivamente.  

 

 Finalmente al activar el botón INICIAR o PARAR, dará inicio al control del 

inversor o detendrá el mismo, dependiendo de la función elegida. 
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2.2. Uso de puerto GPIO de Raspberry Pi. 

Para el uso del Puerto GPIO en Python se invoca a la librería pySerial que sirve para la 

comunicación y la librería Rpi.GPIO encargada de utilizar los pines digitales de la 

raspberry Pi. El protocolo de comunicación puede ser configurado con código 

dependiendo de la utilidad que se le dará al mismo. 

 

Las líneas de código son las que se muestran a continuación: 

 

 
import serial 

import RPi.GPIO as GPIO 

 

    s = serial.Serial(port="/dev/ttyAMA0", 

                  baudrate=9600, 

                  parity=serial.PARITY_NONE, 

                  stopbits=serial.STOPBITS_ONE, 

                  bytesize=serial.EIGHTBITS, 

                  timeout=1) 

 
Código Fuente 2.5 

Estas líneas definen el puerto, la velocidad, la paridad, bits de parada, tamaño del paquete 

de datos y el tiempo de espera cuando el puerto no responda. Los datos que son enviados 

en la comunicación son los ajustados en la aplicación del usuario, es decir la frecuencia, 

número de vectores e índice de modulación. 

No es enviada toda la trama de datos calculados por la Raspberry Pi dado a que es muy 

extensa, de manera que de forma paralela con los datos señalados anteriormente, tanto la 

placa como el DSP realizan similar algoritmo de cálculo, luego de que varias pruebas 

mostraron que los dos sistemas arrojan los mismos resultados. 
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2.3. Diseño del software de control para el Inversor Trifásico. 

El algoritmo de control para determinar los tiempos de conmutación se basa en las 

ecuaciones 1.15, 1.16 y 1.17 señaladas en el capítulo 1, sumados  los datos de frecuencia, 

número de vectores y el índice de modulación. 

Este algoritmo es iterativo, de manera que irá almacenando los datos en una matriz en 

posiciones específicas que correspondan a un vector específico. Además este distribuye 

uniformemente en número de vectores en los 60° que tiene el cuadrante. Por ejemplo si se 

selecciona 1 vector por cuadrante los vectores a dispararse serán 30°, 90°, 150°, 210°, 

270° y 330°. Si se selecciona 2 vectores por cuadrante los vectores a dispararse serán a 

20°- 40°, 80° - 100°, 140°- 160°, 200° - 220°, 260° - 280° y 320°- 340° por cuadrante 

respectivo. En el código 2.6 se muestran las condiciones de Python a cumplir. 

 

    

    t0=[] 

    tx=[] 

    ty=[] 

    frec=int(valfrec.get()) 

    numvec=int(valvec.get())+1 

    ind=int(valind.get())*0.01    

    tiempo = float(1000000.0/frec) 

    tpwm=float(tiempo/((numvec-1)*6)) 

    valor_ang = float(60/numvec) 

    aux = valor_ang 

   for cont in range (1, numvec): 

        valor_ang = cont*aux 

        tx.append(int((ind*tpwm*sin((60-valor_ang)*pi/180))/2)) 

        ty.append(int((ind*tpwm*sin((valor_ang)*pi/180))/2)) 

        t0.append(int((tpwm-tx[cont-1]*2-ty[cont-1]*2)/4)) 

    return 

 

Código fuente 2.6 

 

En el código 2.7 se muestra lo programado en el DSP. 

 

El algoritmo en los dos casos tienen la misma estructura y lógica, únicamente cambia la 

nomenclatura de la programación ya que manejan lenguajes diferentes. El DSP fue 

programado en MIKROBASIC FOR DSPIC con licencia cedida por la Empresa Asetronix 

Cia. Ltda. de la ciudad de Cuenca. 
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El microcontrolador tiene activo uno de sus Timer en modo temporizador, que es el 

encargado de hacer cumplir los tiempos calculados una y otra vez, hasta que el usuario 

suspenda el proceso desde la ventana de aplicación con el botón PARAR.  

 

 

          dim array1 as float[11] 

          dim array2 as float[11] 

          dim array3 as float[11]            

           tiempo=1000000.0/frec 

           tpwm=tiempo/((numvec-1.0)*6.0) 

           valor_ang=60.0/numvec 

           aux=valor_ang 

           valor_ang=0 

           posicion=0 

           for cont=0 to numvec-2 

             valor_ang=valor_ang+aux 

             array1[posicion]=(auxind*tpwm*sin((60-valor_ang)*PI/180))/2 

             array2[posicion]=(auxind*tpwm*sin((valor_ang)*PI/180))/2 

             array3[posicion]=(tpwm-(array1[posicion]*2)-(array2[posicion]*2))/4 

             posicion=posicion+1 

           next cont 

 

Código fuente 2.7 

 

Con mira a optimizar los tiempos de conmutación, todo el algoritmo trabaja es escala de 

microsegundos de manera que las ecuaciones que rigen el algoritmo se encuentran 

modificadas con el parámetro del Prescaler pertenecientes al Timer, es decir que la matriz 

de datos almacenada en el DSP de forma implícita son los valores que requiere el Timer 

para cumplir los tiempos de conmutación que solicita el inversor. 

 

2.4. Diseño y construcción de tarjeta electrónica para opto acoplar 

hardware. 

 
Parte del diseño del prototipo consiste en la manufactura de una tarjeta electrónica en la 

que está el DSP que sirve de interfaz entre la raspberry Pi y el modulo Inversor. El diseño 

esquemático fue realizado en el software ISIS Proteus. Este se muestra en la figura 2.2. 

Se puede apreciar la conexión de los pines utilizados y de los opto acopladores para aislar 

las señales eléctricas, además de varios dispositivos adicionales que complementan el 

funcionamiento del circuito electrónico. 
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Fig. 2.2. Diseño esquemático de la tarjeta electrónica. 
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 Los componentes electrónicos que fueron utilizados se muestran en la tabla 2.2. 

Cantidad Componente 

1 DSPic30f2010 

1 Sócalo 28 pines  

1 Pulsante 2 pines 

2 Molex 4 pines macho 

2 Molex 4 pines hembra 

8 Resistencias 1kΩ/0.25W 

7 Resistencias 330Ω/0.25W 

2 Borneras con tornillo 3 pines 

1 Bornera con tornillo 2 pines 

6 PC817 

6 Sócalos 4 pines  

1 Cristal 8MHz 

1 Placa PCB (10x8x0.15cm) 

0.3 Metros de Cable plano 4 hilos 

4 Tornillos M2 

4 Tuercas para M2 

0.5 Metros de estaño 
Tabla 2.2. Componentes para placa electrónica. 

Para el  ruteo de la placa se utilizó el complemento de software ISIS Proteus llamado 

ARES, que al igual que muchos ruteadores, utiliza algoritmos de redes neuronales para 

decidir el diseño más adecuado para placas electrónicas. La figura 2.3 muestra el ruteo 

realizado por la herramienta. 

 

Fig. 2.3. Diseño del Ruteo de la placa electrónica. 
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La figura 2.4 muestra la tarjeta electrónica terminada. El terminal molex con footprint 

COM-SER es el que está conectado al puerto serie de la Raspberry Pi, mientras que el 

molex con footprint RASPI es el que sirve de alimentación a la tarjeta electrónica,  

recordemos que dentro del puerto GPIO de la Placa contamos con pines de VCC y GND 

que pueden ser usados para alimentar otra clase de periféricos, siempre y cuando este no 

exceda la potencia de alimentación que usa Raspberry Pi. Las borneras en color verde son 

las salidas correspondientes para el control del inversor, el footprint de esta señala cual es 

la salida para cada entrada del inversor. 

 

Fig. 2.4. Tarjeta Electrónica para optoacoplar hardware. 

 

Finalmente el módulo para el control del inversor trifásico se muestra en la figura 2.5. Se 

observa en conjunto con la placa Raspberry Pi, para el montaje se utilizaron tornillos y 

tuercas de 2mm. ajustadas sobre la carcasa de la placa.   
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Fig. 2.5. Módulo para el control del Inversor Trifásico. 
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3. Pruebas del Prototipo.  

 
3.1. Descripción. 

Una vez iniciada la aplicación en la Raspberry Pi, se  procede con el grupo de pruebas, en 

las cuales se observa las distintas señales creadas por el prototipo y que debido a las 

modificaciones ajustables por el usuario, se tienen comportamientos diferentes en el 

control y en consecuencia en la carga. 

Para la prueba la carga elegida es un motor trifásico de 110V en jaula de ardilla de 4 polos 

conectado en configuración triángulo, ubicado en el Laboratorio de Electrónica de 

Potencia de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. La figura 3.1 muestra el 

motor.  

 

 

Fig. 3.1.  Motor Trifásico de 4 Polos. 

 

El prototipo presenta una gran cantidad de posibilidades de control por lo que se mostrarán 

un cierto grupo de las posibles aplicaciones. Sin embargo hay condiciones en las que su 

funcionamiento queda condicionado debido a que se debe cumplir la ecuación 

característica de los variadores de frecuencia, que es: 
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𝑣 =
120 ∗ 𝑓

𝑝
 

(3.1) 

Donde: 

 

𝑣 =Velocidad de la maquina (RPM) 

𝑓 =Frecuencia. 

𝑝 =Número de polos. 

 

Y que además la salida de tensión debido a la técnica es proporcional al índice de 

modulación, es decir que a mayor frecuencia el índice de modulación deberá ser mayor 

también para que cumpla la ecuación 3.1. Esto se puede apreciar claramente en las figuras 

de las pruebas en las que el índice de modulación  cambia en gran parte la señal de control 

y la tensión de salida.  
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3.2. Pruebas del sistema con modificación de frecuencia e índice de 

modulación. 
 

La figura 3.2 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 20Hz 

de frecuencia, 1 vector por cuadrante y con índice de modulación de 20%.  

 

Fig. 3.2. Prueba a 20Hz y m=20% en Raspberry Pi. 

La figura 3.3 muestra la señal generada  y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 

 

Fig. 3.3.  Captura de la señal generada por el modulo a 20Hz y m=20%. 



Capítulo 3. Pruebas del Prototipo. 

 

45 
 

La figura 3.4 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 40Hz 

de frecuencia, 1 vector por cuadrante y con índice de modulación de 40%.  

 
Fig. 3.4. Prueba a 40Hz y m=40% en Raspberry Pi. 

 

La figura 3.5 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 

 
 

Fig. 3.5.  Captura de la señal generada por el modulo a 40Hz y m=40%. 
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La figura 3.6 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 60Hz 

de frecuencia, 1 vector por cuadrante y con índice de modulación de 60%.  

 
Fig. 3.6. Prueba a 60Hz y m=60% en Raspberry Pi. 

 

La figura 3.7 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 

 
 

Fig. 3.7.  Captura de la señal generada por el modulo a 60Hz y m=60%. 
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La figura 3.8 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 80Hz 

de frecuencia, 1 vector por cuadrante y con índice de modulación de 80%.  

 
Fig. 3.8. Prueba a 80Hz y m=80% en Raspberry Pi.  

 

La figura 3.9 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 

 
 

Fig. 3.9.  Captura de la señal generada por el módulo a 80Hz y m=80%. 
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La figura 3.10 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 100Hz 

de frecuencia, 1 vector por cuadrante y con índice de modulación de 90%. 

 
Fig. 3.10. Prueba a 100Hz y m=90% en Raspberry Pi  

 

La figura 3.11 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 

 
 

Fig. 3.11.  Captura de la señal generada por el módulo a 100Hz y m=90%. 

 

 

 



Capítulo 3. Pruebas del Prototipo. 

 

49 
 

3.3. Pruebas del sistema con modificación de número de vectores. 

La figura 3.12 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 20Hz 

de frecuencia, 2 vectores por cuadrante y con índice de modulación de 20%.  

 
Fig. 3.12. Prueba a 20Hz, m=20% y 12 Vectores en Raspberry Pi. 

 

La figura 3.13 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 

 
 

Fig. 3.13.  Captura de la señal generada por el módulo a 20Hz, m=20% y 12 Vect. 
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La figura 3.14 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 60Hz 

de frecuencia, 2 vectores por cuadrante y con índice de modulación de 60%.  

 
Fig. 3.14. Prueba a 60Hz, m=60% y 12 Vectores en Raspberry Pi. 

 

La figura 3.15 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 
 

Fig. 3.15.  Captura de la señal generada por el módulo a 60Hz, m=60% y 12 Vect. 
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La figura 3.16 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 100Hz 

de frecuencia, 2 vectores por cuadrante y con índice de modulación de 90%.  

 
Fig. 3.16. Prueba a 100Hz, m=0.9 y 12 Vectores en Raspberry Pi 

 
La figura 3.17 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 
 

Fig. 3.17.  Captura de la señal generada por el módulo a 100Hz, m=90% y 12 Vect. 
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La figura 3.18 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 40Hz 

de frecuencia, 3 vectores por cuadrante y con índice de modulación de 40%.  

 
Fig. 3.18. Prueba a 40Hz, m=0.4 y 18 Vectores en Raspberry Pi. 

 
La figura 3.19 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 
 

Fig. 3.19.  Captura de la señal generada por el módulo a 40Hz, m=40% y 18 Vect. 
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La figura 3.20 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 80Hz 

de frecuencia, 3 vectores por cuadrante y con índice de modulación de 80%.  

 
Fig. 3.20. Prueba a 80Hz, m=0.8 y 18 Vectores en Raspberry Pi.  

 
La figura 3.21 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 
 

Fig. 3.21.  Captura de la señal generada por el módulo a 80Hz, m=80% y 18 Vect. 
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La figura 3.22 muestra la ejecución de la aplicación con los parámetros ajustados a 100Hz 

de frecuencia, 3 vectores por cuadrante y con índice de modulación de 90%.  

 
Fig. 3.22. Prueba a 100Hz, m=0.9 y 18 Vectores en Raspberry Pi. 

 

 

La figura 3.23 muestra la señal generada y medida sobre la salida del módulo, la misma 

que irá a la entrada del inversor trifásico. En ella podemos resaltar la similitud de la señal 

a generar y la generada, como la frecuencia de la misma. 

 
 

Fig. 3.23.  Captura de la señal generada por el módulo a 100Hz, m=90% y 18 Vect. 
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3.4. Medición de señales de voltaje y corriente con carga y variación 

de parámetros. 

La fig. 3.24 muestra la conexión realizada para pruebas del módulo en el banco de trabajo 

N°1 del Laboratorio de electrónica de Potencia de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca. 

 

Fig. 3.24. Conexión del módulo en el banco de pruebas.  

Las pruebas que se obtuvo en el laboratorio se presentaran a continuación, adicional a la 

utilización del módulo Inversor con serie PE-5310-4K, se utiliza el módulo de tensión 

trifásica con serie PE-5340-3A, el módulo Rectificador Trifásico y Filtro con serie PE-

5310-4J, el módulo Amplificador Diferencial con serie PE-5310-2B para medir tensión y 

el módulo Transductor de Corriente con serie PE-5310-2C para la medición de corriente.  

El motor esta en conexión triángulo. La señal en color amarillo representa la tensión y en 

color azul la corriente.   
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La figura 3.25 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 20Hz de frecuencia, 10% de índice de modulación y 6 

vectores.  

 

Fig. 3.25. Medición de tensión y corriente con ajuste de 20Hz, m=10% y 6 Vectores  

La figura 3.26 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 20Hz de frecuencia, 10% de índice de modulación y 36 

vectores. 

 

Fig. 3.26. Medición de tensión y corriente con ajuste de 20Hz, m=10% y 36 Vectores 
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La figura 3.27 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 20Hz de frecuencia, 10% de índice de modulación y 60 

vectores. 

 

Fig. 3.27. Medición de tensión y corriente con ajuste de 20Hz, m=10% y 60 Vectores.  

La figura 3.28 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 60Hz de frecuencia, 60% de índice de modulación y 6 

vectores. 

 

Fig. 3.28. Medición de tensión y corriente con ajuste de 60Hz, m=60% y 6 Vectores. 

 



Capítulo 3. Pruebas del Prototipo. 

 

58 
 

La figura 3.29 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 60Hz de frecuencia, 60% de índice de modulación y 36 

vectores. 

 

Fig. 3.29. Medición de tensión y corriente con ajuste de 60Hz, m=60% y 36 Vectores  

La figura 3.30 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 60Hz de frecuencia, 60% de índice de modulación y 60 

vectores. 

 

Fig. 3.30. Medición de tensión y corriente con ajuste de 60Hz, m=60% y 60 Vectores. 
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La figura 3.31 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 100Hz de frecuencia, 90% de índice de modulación y 6 

vectores. 

 

Fig. 3.31. Medición de tensión y corriente con ajuste de 100Hz, m=90% y 6 Vectores. 

La figura 3.32 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 100Hz de frecuencia, 90% de índice de modulación y 36 

vectores. 

 

Fig. 3.32. Medición de tensión y corriente con ajuste de 100Hz, m=0.9 y 36 Vectores.   
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La figura 3.33 muestra la captura de la señal de voltaje y corriente medida sobre la carga 

con los parámetros ajustados en 100Hz de frecuencia, 84% de índice de modulación y 54 

vectores. 

 

Fig. 3.33. Medición de tensión y corriente con ajuste de 100Hz, m=84% y 54 Vectores.  
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3.4.1. Tablas de operación del Módulo. 

Como se mencionó, el modulo es capaz de calcular y determinar una gran cantidad de 

datos que generarían varias posibilidades de control, pero existe el limitante del hardware 

ya que al tener tiempos de conmutación menores a los 30us este no opera correctamente 

y esto debido al proceso que ejecuta el DSP para buscar dentro de las matrices de datos 

generadas el tiempos de conmutación correspondiente. Por esta razón, se han generado 

tablas en las que el modulo opera de forma adecuada con los ajustes correspondientes de 

parámetros. 

Frecuencia (Hz) Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

20 10 35 1 

20 10 45 2 

20 10 52 3 

20 10 58 4 

20 10 60 5 

20 10 63 6 

20 10 66 7 

20 10 69 8 

20 10 71 9 

20 10 73 10 

Tabla 3.1. Límites de parámetros a 20Hz. 

 

Frecuencia (Hz)    Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

30 10 44 1 

30 10 55 2 

30 10 62 3 

30 10 67 4 

30 10 71 5 

30 10 74 6 

30 10 77 7 

30 10 81 8 

30 10 84 9 

30 10 85 10 

Tabla 3.2. Límites de parámetros a 30Hz. 
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Frecuencia (Hz) Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

40 13 49 1 

40 13 62 2 

40 15 71 3 

40 16 77 4 

40 17 80 5 

40 18 83 6 

40 20 86 7 

40 24 89 8 

40 30 90 9 

40 37 90 10 

Tabla 3.3. Límites de parámetros a 40Hz. 

Frecuencia (Hz) Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

50 16 57 1 

50 16 69 2 

50 18 79 3 

50 19 82 4 

50 20 87 5 

50 22 89 6 

50 24 90 7 

50 30 90 8 

50 38 90 9 

50 46 90 10 

Tabla 3.4. Límites de parámetros a 50Hz. 

Frecuencia (Hz) Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

60 19 63 1 

60 19 75 2 

60 21 84 3 

60 22 89 4 

60 24 90 5 

60 26 90 6 

60 28 90 7 

60 36 90 8 

60 45 90 9 

60 55 89 10 

Tabla 3.5. Límites de parámetros a 60Hz. 
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Frecuencia (Hz) Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

70 22 69 1 

70 22 81 2 

70 25 89 3 

70 26 90 4 

70 29 90 5 

70 31 90 6 

70 33 90 7 

70 42 90 8 

70 53 88 9 

70 64 87 10 

Tabla 3.6. Límites de parámetros a 70Hz. 

Frecuencia (Hz) Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

80 24 74 1 

80 27 86 2 

80 27 90 3 

80 30 90 4 

80 31 90 5 

80 34 90 6 

80 38 90 7 

80 48 88 8 

80 60 87 9 

80 73 85 10 

Tabla 3.7. Límites de parámetros a 80Hz. 

Frecuencia (Hz) Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

90 27 73 1 

90 30 90 2 

90 30 90 3 

90 33 90 4 

90 35 90 5 

90 38 90 6 

90 42 88 7 

90 54 87 8 

90 68 85 9 

90 83 84 10 

Tabla 3.8. Límites de parámetros a 90Hz. 
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Frecuencia (Hz) Índice m (min) Índice m (Max) N° Vectores 

100 30 80 1 

100 32 90 2 

100 34 90 3 

100 37 90 4 

100 39 90 5 

100 46 89 6 

100 47 87 7 

100 60 85 8 

100 75 84 9 

Tabla 3.9. Límites de parámetros a 100Hz. 

Cabe señalar que este es un módulo con fines didácticos y por esta razón es tarea del 

usuario calibrar los parámetros con los cuales desee realizar las pruebas.  
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Análisis Financiero. 

 
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron varios recursos. A continuación en la tabla 4.1 

se muestran los dispositivos y componentes que forman el hardware. 

Cantidad Componente Costo ($) 

1 Raspberry Pi modelo B. 75.00 

1 SDCard 4GB clase4. 12.00 

1 Case para blindaje. 15.00 

1 Placa PCB 10x10cm. 1.20 

1 Perclocluro Férrico 0.50 

1 Hoja transfer 2.00 

1 DSPic30f2010 12.00 

1 Sócalo 28 pines 15.00 

1 Pulsante 2 pines 0.20 

2 Molex 4 pines macho 0.50 

2 Molex 4 pines hembra 0.50 

8 Resistencias 1kΩ/0.25W 0.16 

7 Resistencias 330Ω/0.25W 0.14 

2 Borneras con tornillo 3 pines 0.50 

1 Bornera con tornillo 2 pines 0.30 

6 PC817 1.50 

6 Sócalos 4 pines 0.90 

1 Cristal 8MHz 1.20 

0.3 Metros de Cable plano 4 hilos 0.80 

4 Tornillos M2 0.60 

4 Tuercas para M2 0.20 

0.5 Metros de estaño 0.50 

7 Bananas para conexión 1.75 

1 Cautín Proskit 60W 12.00 

1 Metro cable multipar 8hijos cat6 0.80 

1 Metro de Cable cruzado para red 1.50 

1 Cable MicroUSB 4.00 

1 Monitor 14´´ + Teclado + Mouse  150.00 

 Subtotal Módulo de Control 310.75 

   

3 Meses Sueldo del Investigador 1500.00 

1 Módulo de Control 310.75 

 Total 1,810.75 

Tabla 4.1. Componentes utilizados y sus costos. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 
Del desarrollo del proyecto se lograron obtener varias conclusiones que se enuncian a 

continuación. 

La placa Raspberry Pi es una placa para desarrollo de proyectos, que a pesar de ser muy 

pequeña físicamente, los desarrolladores la han encontrado como una herramienta en el 

campo de sistemas informáticos, domótica, electrónica y en varios más. 

Debian, el sistema operativo, llamado Raspbian por la fundación Raspberry Pi aconseja 

utilizar con la placa Raspberry Pi, el software es libre y puede ser descargado desde su 

página oficial. 

El sistema operativo es muy básico de las conocidas distribuciones Linux, su intérprete de 

instrucciones shell es muy sencillo de utilizar ya que además cuenta con un comando de 

ayuda siendo más sencillo completar el código de la instrucción a utilizar. 

La utilización de las herramientas para el acceso remoto es una opción satisfactoria, siendo 

ventajoso utilizar el puerto Ethernet en lugar de un adaptador inalámbrico ya que 

adicionan retrasos en el proceso en comunicación incrementando tiempos de respuesta en 

el sistema de la placa Raspberry Pi. 

La herramienta Python resulta sencilla de utilizar por su extensa librería, que al ser open 

source cada año son donadas nuevas funciones y actualizaciones, que para el usuario se 

vuelve práctico a la hora de programar.  

En la elaboración de la aplicación para evitar extensión de código se utilizó Sliders en 

lugar de cuadros de texto, de esta manera es simplificado el código de advertencias de 

límites como el de reconocimiento de caracteres.  

 La utilización del puerto GPIO es limitado en alta frecuencia por lo que para la 

elaboración del proyecto se utilizó una tarjeta electrónica para acople del hardware. Sin 

embargo es muy ventajoso en la utilización de estados lógicos de activación de periféricos 

en el que no se necesite precisión en tiempos de conmutación sin olvidar de optoacoplar 
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las salidas debido a que no cuenta con protección de sobretensión que concluiría con daño 

del puerto. 

Para la implementación del algoritmo de control es indispensable utilizar dispositivos de 

alta velocidad de procesamiento como DSP o FPGAs ya que se necesita alcanzar altas 

frecuencias de conmutación. 

Aunque la placa Raspberry Pi y el DSP son sistemas de alto cálculo matemático, el 

hardware es su limitante frente a sistemas más robustos, es por eso que la aplicación está 

limitada en el valor de frecuencia y de número de vectores, ya que el DSP no logra ejecutar 

tiempos de conmutación menores a los 20uS en esta aplicación, debido a que tiene que 

procesar las matrices y obtener el dato equivalente al tiempo que seguidamente debe 

ejecutar para la conmutación en el inversor. 

Con los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio, se verifica la eficacia de la 

técnica de Modulación Espacial Vectorial aplicada a los inversores trifásicos, donde por 

las gráficas obtenidas se ve mejorada la señal de corriente al modificar la cantidad de 

vectores y el índice de modulación optimizando el rendimiento de la máquina. 

Se debe tener en consideración el rango de posibilidades en las que el módulo no opera 

adecuadamente, para ello está la guía de tablas correspondientes al capítulo 3, pues como 

se menciona queda a consideración del usuario el uso adecuado. 

En las conexiones de los módulos adicionales para el control del inversor,  tener 

precaución de que estén funcionando correctamente especialmente el Inversor Trifásico. 

Como futuras mejoras a este proyecto, se podría implementar las técnicas de control para 

inversor trifásico adicionales, con lo que el prototipo será más robusto y los resultados de 

comparaciones entre técnicas que el estudiante podría identificar. 

Como complemento adicional, podría plantearse un sistema de retroalimentación para el 

control del inversor, de manera que se puede aprovechar otro de los recursos del DSP al 

utilizar el conversor análogo – digital y alguna técnica de teoría de control que satisfaga 

la necesidad del usuario. 
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Anexo 1. Software del Microcontrolador DSP30f2010. 
 
 
program tesis_DSP 
 
dim frec as byte 
dim numvec as byte 
dim ind as float 
dim tiempo as float 
dim tpwm as float 
dim valor_ang as float 
dim aux as float 
dim cont as byte 
dim array1 as float[11] 
dim array2 as float[11] 
dim array3 as float[11] 
dim timerx as float[11] 
dim timery as float[11] 
dim timer0 as float[11] 
dim posicion as byte 
dim auxnumvec as byte 
dim pasar as byte 
dim Osc as float 
dim Pll as float 
dim Fosc as float 
dim Tcy as float 
dim Pres as float 
dim calculo1 as float 
dim auxind as float 
dim dato as byte 
dim armando as byte 
dim numdato as byte 
dim valor as byte 
dim datorecibido as byte 
dim refrescar as byte 
dim cuadrante as byte 
dim estados as byte 
dim envia as byte 
dim grupo as byte[9] 
 
 
sub procedure Timer1Int org $1A 
    IFS0.3=0 
     
    if cuadrante=1 then 
       select case estados 
           case 0 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
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           estados=1 
           goto salir 
 
           case 1 
           porte=%011100 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=2 
           goto salir 
 
           case 2 
           porte=%001110 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=3 
           goto salir 
 
           case 3 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=4 
           goto salir 
 
           case 4 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=5 
           goto salir 
            
           case 5 
           porte=%001110 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=6 
           goto salir 
            
           case 6 
           porte=%011100 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=7 
           goto salir 
            
           case 7 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=0 
           posicion=posicion+1 
           if posicion=auxnumvec then 
              posicion=0 
              cuadrante=2 
              goto salir 
           else 
              goto salir 
           end if 
        end select 
    end if 
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    if cuadrante=2 then 
       select case estados 
           case 0 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=1 
           goto salir 
            
           case 1 
           porte=%101010 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=2 
           goto salir 
            
           case 2 
           porte=%001110 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=3 
           goto salir 
            
           case 3 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=4 
           goto salir 
            
           case 4 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=5 
           goto salir 
            
           case 5 
           porte=%001110 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=6 
           goto salir 
            
           case 6 
           porte=%101010 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=7 
           goto salir 
            
           case 7 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=0 
           posicion=posicion+1 
           if posicion=auxnumvec then 
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              posicion=0 
              cuadrante=3 
              goto salir 
           else 
              goto salir 
           end if 
 
        end select 
    end if 
 
    if cuadrante=3 then 
       select case estados 
           case 0 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=1 
           goto salir 
            
           case 1 
           porte=%101010 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=2 
           goto salir 
            
           case 2 
           porte=%100011 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=3 
           goto salir 
 
           case 3 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=4 
           goto salir 
            
           case 4 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=5 
           goto salir 
            
           case 5 
           porte=%100011 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=6 
           goto salir 
            
           case 6 
           porte=%101010 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=7 
           goto salir 
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           case 7 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=0 
           posicion=posicion+1 
           if posicion=auxnumvec then 
              posicion=0 
              cuadrante=4 
              goto salir 
           else 
              goto salir 
           end if 
 
        end select 
    end if 
 
    if cuadrante=4 then 
       select case estados 
           case 0 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=1 
           goto salir 
            
           case 1 
           porte=%110001 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=2 
           goto salir 
            
           case 2 
           porte=%100011 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=3 
           goto salir 
            
           case 3 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=4 
           goto salir 
            
           case 4 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=5 
           goto salir 
 
           case 5 
           porte=%100011 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=6 
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           goto salir 
            
           case 6 
           porte=%110001 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=7 
           goto salir 
            
          
           case 7 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=0 
           posicion=posicion+1 
           if posicion=auxnumvec then 
              posicion=0 
              cuadrante=5 
              goto salir 
           else 
              goto salir 
           end if 
 
        end select 
    end if 
 
    if cuadrante=5 then 
       select case estados 
           case 0 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=1 
           goto salir 
            
           case 1 
           porte=%110001 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=2 
           goto salir 
            
           case 2 
           porte=%010101 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=3 
           goto salir 
            
           case 3 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=4 
           goto salir 
            
           case 4 
           porte=%000111 
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           PR1=timer0[posicion] 
           estados=5 
           goto salir 
            
           case 5 
           porte=%010101 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=6 
           goto salir 
            
            
           case 6 
           porte=%110001 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=7 
           goto salir 
            
           case 7 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=0 
           posicion=posicion+1 
           if posicion=auxnumvec then 
              posicion=0 
              cuadrante=6 
              goto salir 
           else 
              goto salir 
           end if 
 
        end select 
    end if 
 
    if cuadrante=6 then 
       select case estados 
           case 0 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=1 
           goto salir 
            
           case 1 
           porte=%011100 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=2 
           goto salir 
            
           case 2 
           porte=%010101 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=3 
           goto salir 
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           case 3 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=4 
           goto salir 
            
           case 4 
           porte=%000111 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=5 
           goto salir 
            
            
           case 5 
           porte=%010101 
           PR1=timerx[posicion] 
           estados=6 
           goto salir 
            
           case 6 
           porte=%011100 
           PR1=timery[posicion] 
           estados=7 
           goto salir 
            
           case 7 
           porte=%111000 
           PR1=timer0[posicion] 
           estados=0 
           posicion=posicion+1 
           if posicion=auxnumvec then 
              posicion=0 
              cuadrante=1 
              goto salir 
           else 
              goto salir 
           end if 
 
        end select 
    end if 
 
    salir: 
 
end sub 
 
sub procedure U1rxInt org $26 
 
    T1CON.15=0 
    porte=0 
     
    dato= u1rxreg 
 
    if dato=48 then 
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    valor=0 
    end if 
 
    if dato=49 then 
    valor=1 
    end if 
 
    if dato=50 then 
    valor=2 
    end if 
 
    if dato=51 then 
    valor=3 
    end if 
 
    if dato=52 then 
    valor=4 
    end if 
 
 
 
    if dato=53 then 
    valor=5 
    end if 
 
    if dato=54 then 
    valor=6 
    end if 
 
    if dato=55 then 
    valor=7 
    end if 
 
    if dato=56 then 
    valor=8 
    end if 
 
    if dato=57 then 
    valor=9 
    end if 
 
    grupo[numdato]=valor 
    numdato=numdato+1 
 
    if numdato=9 then 
           numdato=0 
           frec=grupo[8]*100+grupo[7]*10+grupo[6] 
           numvec=grupo[5]*100+grupo[4]*10+grupo[3] 
           ind=grupo[2]*100+grupo[1]*10+grupo[0] 
            
           numvec=numvec+1 
           auxnumvec=numvec-1 
           auxind=ind*(0.01) 
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           tiempo=1000000.0/frec 
           tpwm=tiempo/((numvec-1.0)*6.0) 
           valor_ang=60.0/numvec 
           aux=valor_ang 
           valor_ang=0 
           posicion=0 
 
           for cont=0 to numvec-2 
             valor_ang=valor_ang+aux 
             array1[posicion]=(auxind*tpwm*sin((60-valor_ang)*PI/180))/2 
             array2[posicion]=(auxind*tpwm*sin((valor_ang)*PI/180))/2 
             array3[posicion]=(tpwm-(array1[posicion]*2)-(array2[posicion]*2))/4 
             posicion=posicion+1 
           next cont 
           posicion=0 
 
           Osc=8000000.0 
           Pll=16.0 
           Fosc=Osc*Pll 
           Tcy=4000000.0/Fosc 
           Pres=1.0 
           calculo1=1000000.0/(Tcy*Pres) 
           for cont=0 to numvec-2 
           timerx[posicion]=(array1[posicion]*calculo1)/1000000.0 
           timery[posicion]=(array2[posicion]*calculo1)/1000000.0 
           timer0[posicion]=(array3[posicion]*calculo1)/1000000.0 
           posicion=posicion+1 
           next cont 
           posicion=0 
           T1CON.15=1 
    end if 
 
IFS0.9=0 
 
end sub 
 
sub procedure Int0Ext org $14 
    T1CON.15=0 
    porte=0 
    IFS0.0=0 
end sub 
 
main: 
 
 
U1MODE=0 
U1MODE.15=1    
U1MODE.1=0      
U1MODE.2=0 
U1MODE.0=0      
U1BRG=207        
IEC0.9=1 
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U1STA=0 
 
 
T1CON=0 
T1CON.15=0 
T1CON.5=0 
T1CON.4=0 
IEC0.3=1 
 
 
 
adpcfg=0xFFFF 
trisb=0 
trisf.2=1 
portf.2=0 
portb=0 
trisc.14=0 
portc.14=0 
 
trise=0 
porte=0 
 
trise.8=1     
trisd.0=1     
trisd.1=1     
IEC0.0=1    
 
armando=0 
dato=0 
datorecibido=0 
numdato=0 
frec=0 
numvec=0 
ind=0 
refrescar=0 
 
PR1=20000 
posicion=0 
cuadrante=1 
estados=0 
pasar=0 
 
 
while true 
 
portc.14=not portc.14 
delay_ms(500) 
 
wend 
 
end. 
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Anexo 2. Hola de datos. Placa Raspberry Pi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


