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INTRODUCCIÓN 
 
Las maquinas eléctricas han desempeñado un papel muy importante en el 
desarrollo de la humanidad, y desde sus inicios han estado ligadas de manera 
directa con el avance tecnológico al servicio de la mejora sustancial de la calidad 
de vida del hombre. Las maquinas eléctricas forman parte de la vida cotidiana por 
lo que hoy en día no es extraño encontrarlas desde un electrodoméstico hasta un 
avanzado vehículo eléctrico que contribuye con el transporte limpio y seguro. 
En los últimos años ha cambiado la tendencia de solo mejorar las características 
del diseño de las máquinas eléctricas por la de desarrollar mejores formas de 
controlarlas empleando sistemas digitales, electrónica de potencia y técnicas 
avanzadas de control.  
 
Es por ello que la electrónica de potencia ha revolucionado el concepto de control 
de la potencia de conversión de energía y del control de accionamientos de 
motores eléctricos. En la electrónica de potencia se combinan la potencia, la 
electrónica y el control. El control tiene que ver con las características de estado 
estable y dinámicas de sistemas de lazo cerrado. La potencia tiene que ver con el 
equipo estático y rotatorio para la generación, transmisión y distribución de la 
energía eléctrica. La electrónica tiene que ver con los dispositivos y circuitos de 
estado sólido para el procesamiento de señales que cumplan con los objetivos 
deseados en el control. 
 
En lo que respecta a los Microcontroladores son dispositivos que están 
conquistando el mundo. Están presentes en el trabajo diario, en la casa y en la 
vida cotidiana. Se pueden encontrar controlando el funcionamiento de los ratones 
y teclados de los computadores, en los teléfonos, en los hornos microondas, en 
los televisores, etc. 
 
Un Microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los 
componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea 
determinada. 
 
Los Microcontroladores PIC (Peripheral Interface Controller) son una familia de 
Microcontroladores que han tenido gran aceptación y desarrollo en los últimos 
años gracias a sus buenas características, bajo precio, reducido consumo, 
pequeño tamaño, gran calidad, fiabilidad, abundancia de información y sobre todo 
por su comodidad y sencillez de utilización. Son fabricados por Microchip 
Technology Inc. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e implementar el control de velocidad de un 
motor de 48 VCD, el cual debe ser controlado a través 
de una Interfaz Gráfica utilizando el software LabVIEW. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diseñar e implementar los circuitos electrónicos convertidores de 
potencia. 

 

 Obtener las señales de control para los convertidores de potencia 
utilizando un Microcontrolador 16F887. 

 

 Diseñar una interfaz gráfica en LabVIEW, la cual nos permita  controlar 
la velocidad del motor de CD  desde la PC. 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Hoy en día la industria ha evolucionado considerablemente en el ámbito 
tecnológico; por lo tanto las exigencias son mayores, con sistemas más precisos, 
compactos y por supuesto más eficientes.  
 
Hasta hace algunos años los instrumentos físicos eran la primera opción para el 
monitoreo y control de un proceso, hoy en día esto ha cambiado gracias a los 
diferentes software de programación y tarjetas de adquisición de datos.  
 
Actualmente la empresa National Instruments (NI) proporciona el software 
LabVIEW junto con tarjetas de adquisición datos que permiten lograr un control y 
monitoreo en tiempo real de cualquier proceso. De esta forma se obtienen grandes 
beneficios a la industria, ya que permite obtener una solución más rápida y así 
reducir tiempos muertos y por ende mayores ganancias.  
 
Por lo tanto en el presente trabajo se aplican herramientas tecnológicas 
sofisticadas en el desarrollo del control de velocidad y monitoreo de un motor de 
C. D. Se utiliza un microcontrolador 16F887 para generar las señales de control y 
además se desarrolla una interfaz gráfica utilizando LabVIEW, la cual permite 
visualizar el comportamiento del motor de CD. 
 
Así mismo, la realización de éste control y monitoreo se lleva a cabo debido a que 
la institución en la que nos encontramos no cuenta con prototipos necesarios en 
los cuales se puedan llevar a la práctica los conocimientos obtenidos en diferentes  
materias tales como electrónica, control, LabVIEW, entre otras. 
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ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 
1. “Control de un motor por medio de PWM para procesos de velocidad.” 

Se realiza el control de velocidad de un motor de corriente directa por 
medio de la modulación por ancho de pulsos (PWM), para este trabajo se 
genera la señal PWM con la ayuda de un circuito integrado N555, el cual a 
su vez activa y desactiva un transistor (IRF830). Controlan el ancho de 
pulsos por medio de una resistencia variable (potenciómetro). [11] 

 
 
 

2. “Diseño de un control de velocidad de un motor de inducción de 220VCA.” 

Se realizó el control de velocidad por medio de la modulación por ancho de 

pulsos (PWM). La señal PWM se obtuvo de un Microcontrolador DSP 

56F8300; para la interfaz de comunicación se usó el ADC del mismo 

Microcontrolador. [12] 
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2.1  MAQUINAS DE CORRIENTE DIRECTA 
 
Las máquinas de corriente directa (C.D.), especialmente las de excitación 
separada, se caracterizan por estar desacopladas, es decir, que se tiene un 
control independiente del flujo principal y del par electromagnético. Otra 
característica importante de estas máquinas es que se puede encontrar una de 
acuerdo con la aplicación que se requiera ya que existen diferentes tipos de 
conexiones y entre las principales están la conexión serie, paralelo, compuesto, 
excitación independiente, imanes permanentes, etc. Debido a la facilidad de 
control de estas máquinas se emplean en donde se requieren aplicaciones de 
velocidad variable, tomando en cuenta los problemas que tienen en operación: 
una menor eficiencia con respecto a las máquinas de corriente alterna (C.A.) 
debido a  las escobillas que conectan la parte fija y la móvil de la máquina. Aún 
con este problema, existen aplicaciones en donde las máquinas de C.D. no han 
podido ser sustituidas por máquinas de C.A. [1] 
 
Una máquina de C.D. puede funcionar ya sea como motor o como generador. El 
motor convierte la potencia eléctrica en potencia mecánica, en- tanto que el 
generador transforma la potencia mecánica en potencia eléctrica y por lo tanto el 
generador debe de ser impulsado mecánicamente a fin de generar electricidad. [1] 
 
 
 
2.1.1  PARTES PRINCIPALES DE LAS MÁQUINAS DE CD. 
 
Las partes principales de una máquina de corriente directa son: el estator que es 
la parte fija y el rotor que es la parte móvil. Para algunas máquinas de C.D. 
también son indispensables los carbones o escobillas que conectan la parte fija y 
la móvil, el colector de delgas que actúa como un rectificador mecánico y los polos 
auxiliares que ayudan a reducir el efecto de la reacción del inducido. En estas 
máquinas el devanado de campo es colocado en el estator y al devanado que va 
colocado en el rotor se le conoce como devanado de armadura. [1] 
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Fig. 2.1 Partes de una máquina de C. D. [3] 

 
 

2.1.2  CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CD. 
 
Puesto que el devanado de campo es un electroimán, una intensidad de corriente 
debe fluir a través de él para producir un campo magnético; esta corriente se 
conoce como corriente de excitación y se puede suministrar al devanado del 
campo en dos formas: puede provenir de una fuente externa independiente de 
c.d., en cuyo caso el motor o generador se clasifica como de excitación 
independiente, o bien puede provenir de la propia conexión de la armadura del 
motor o generador en cuyo caso se denomina autoexcitado. [1] 
 
Cuando un devanado de campo se excita por medio de una corriente directa se 
establece un flujo magnético fijo en la máquina, y si se aplica un esfuerzo 
mecánico al eje del rotor (o más correctamente, la armadura) haciendo que gire, 
las bobinas de la armadura cortarán el flujo magnético induciéndose en ellas una 
tensión de c.a. convirtiéndola en c.d. mediante el colector de delgas y las 
escobillas, y en este caso la máquina se encuentra operando como generador de 
c.d. Si el devanado de armadura es excitado mediante una fuente de c.d. y al 
mismo tiempo el devanado de campo es excitado por la misma fuente de c.d. o 
una fuente externa, ambos flujos interactúan haciendo que la armadura de la 
máquina gire en cierta dirección; en este caso esta máquina está operando como 
motor. [1] 
 
Las máquinas de CD. se clasifican en: 

 Motor serie 

 Motor paralelo 

 Motor compuesto 
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2.1.3  MOTOR SERIE  
 
Se designa así al motor de corriente continua cuya bobina de campo (inductor) 
está conectada en serie con la bobina de armadura (inducido). Al igual que en los 
generadores serie, las bobinas de campo son construidas de pocas espiras y con 
conductor de gran sección. [2] 
 
Este motor se caracteriza por su par de arranque elevado, ya que el par de esta 
máquina es directamente proporcional a la corriente de armadura al cuadrado. El 
problema que tiene esta máquina es que si se deja en vacío en condiciones 
nominales, presenta el peligro de embalarse debido al reducido valor del flujo de 
campo que depende de la corriente de campo. Recordando que la corriente de 
campo es igual que la corriente de armadura por estar conectados en serie, como 
la máquina se encuentra en vacío la corriente de armadura es prácticamente cero. 
En consecuencia, la velocidad del motor depende totalmente de la corriente de 
campo, por lo tanto la velocidad es baja cuando la carga es pesada y alta con 
cargas ligeras. Las ecuaciones de la máquina serie son: [2] 
 
                                                

                                          
(2.1) 

 

en donde   es el voltaje en las terminales,   es el voltaje de armadura,          
son las resistencias de armadura y serie, respectivamente, e   , e   , son las 
corrientes de armadura y serie. [2] 
 
El voltaje en las terminales de la armadura también se puede calcular a partir de:  

 

                                                           (2.2) 
 

en donde k es una constante que depende de la construcción de la máquina,   es 
el flujo del devanado de campo serie dado en webers y   es la velocidad angular 
de la máquina en rad/seg. El par que entrega la máquina entre sus terminales está 
dado por: [2] 
 

                                                                            (2.3) 
 

en donde   es el par que proporciona la maquina en N-m y la    es la corriente de 
la armadura. [2] 
 

En la figura 2.2, se pueden ver las bobinas         de forma ficticia, ya que como 
se sabe una bobina alimentada con una fuente de corriente directa se comporta 
como un cortocircuito en estado permanente creando un campo magnético fijo. [2] 
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Fig. 2.2 Circuito equivalente del motor serie. [2] 

 
 

En la figura 2.3, se puede observar una prueba que se desarrolla en un motor de 
c.d. excitación serie; desde la carga nominal se le va quitando la carga de forma 
gradual hasta llegar aproximadamente a un cuarto de la misma. En este caso es 
evidente la elevación de la velocidad, ya que la velocidad nominal de la maquina 
bajo prueba es de 3500 rpm. [2] 
 

 
Fig. 2.3 Curva característica de velocidad contra corriente de armadura. [2] 

 
 
Nota: Velocidad angular: se define como:  

   
  

  
                                             (2.4) 

 

Donde   es el ángulo de rotación, sus unidades son radianes por segundo.  
En el caso de un movimiento periódico, la relación que hay entre la velocidad 
angular, el periodo y la frecuencia es: [2] 



CAPITULO 2 

11 

   
  

 
                                                      (2.5) 

 
donde T es el periodo y f es la frecuencia. [2] 
 
 
 
2.2  SISTEMAS DE ELECTRONICOS DE POTENCIA 
 

En términos generales, la tarea de la electrónica de potencia es procesar y 
controlar el flujo de energía eléctrica mediante el suministro de voltajes y 
corrientes en una forma óptima para las cargas de los usuarios. La figura 1-1 
muestra un sistema de electrónica de potencia en forma de diagrama de bloques. 
[4] 
 
En los últimos años, el campo de la electrónica de potencia tuvo un crecimiento 
considerable debido a la confluencia de varios factores. El controlador en el 
diagrama de bloques de la figura 1-1 consiste en circuitos lineales integrados y/o 
procesadores de señales digitales. Dichos controladores fueron posibles gracias a 
avances revolucionarios en el campo de la microelectrónica. [4] 

 
Fig. 2.4 Diagrama de bloques de un sistema de electrónica de potencia. [4] 

 
 

La creciente demanda del mercado de la electrónica de potencia se debe a varios 
factores, algunos de ellos se analizarán a continuación: [4] 
 

1. Fuentes de alimentación conmutadas (CC) y sistemas de alimentación 
ininterrumpida 

2. Conservación de la energía.  
3. Control de procesos y automatización de fábricas.  
4. Transporte.  

 
 
 
2.2.1  CONVERTIDORES DE POTENCIA 
  
Un convertidor es un módulo básico (bloque componente) de los sistemas de 
electrónica de potencia. El convertidor usa dispositivos de semiconductores de 
potencia controlados por señales electrónicas (circuitos integrados) y quizás 
elementos de almacenamiento de energía, como inductores y capacitores. Con 
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base en la forma (frecuencia) en ambos lados, los convertidores se dividen en las 
siguientes categorías principales: [4] 

1. CA a CC  
2. CC a CA 
3. CC a CC  
4. CA a CA 

 
Se usará la palabra convertidor como término genérico para referirnos a una sola 
etapa de conversión de potencia que podrá realizar cualquiera de las funciones ya 
enumeradas. De modo más específico, en la conversión de CA a CC y CC a CA, 
el término rectificador se refiere a un convertidor cuando el flujo de potencia 
promedio es del lado de CA al lado de CC. El término inversor se refiere al 
convertidor cuando el flujo de potencia promedio es del lado de CC al lado CA. De 
hecho, el flujo de potencia promedio a través del convertidor puede ser reversible. 
En este caso, como se muestra en la figura 2.5, nos referimos a este convertidor 
en términos de sus modos de operación de rectificador o inversor. [4] 

 
Fig. 2.5 Convertidores de CA a CC. [4] 

 
 
 
2.2.2  RECTIFICADORES CON DIODOS 
 
Los diodos se usan en forma extensa en los rectificadores. Un rectificador es un 
circuito que convierte una señal de ca en una señal unidireccional. Es un tipo de 
convertidor de cd a ca. Dependiendo de la clase de suministro en la entrada, los 
rectificadores se clasifican en dos tipos: [5] 

1) Monofásicos  
2) Trifásicos.  

 
 
 
2.2.3 RECTIFICADORES MONOFÁSICOS DE ONDA COMPLETA 
 
Un circuito rectificador de onda completa, con un transformador con derivación 
central, se ve en la figura 2.6a. Cada mitad del transformador, con su diodo 
correspondiente, actúa como un rectificador de media onda, y la salida de un 
rectificador de onda completa se ve en la figura 2.6b. Como no fluye corriente de 
cd por el transformador, no hay problema de saturación de su núcleo. El voltaje 
promedio de salida es: 

     
 

 
∫               
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Fig. 2.6 Rectificador de onda completa con transformador con derivación central. [5] 

 
 

En lugar de usar un transformador con derivación central se podrían usar cuatro 
diodos, como se ve en la figura 2.7a. Durante el semiciclo positivo del voltaje de 

entrada, se suministra la corriente a la carga a través de los diodos   y   . 
Durante el semiciclo negativo, los diodos    y    son los que conducen. La forma 
de onda del voltaje de salida se ve en la figura 2.7b, y es parecida a la de la figura 

2.6b. El voltaje pico inverso de un diodo sólo es   . A este circuito se le conoce 
como rectificador en puente, y es de uso común en aplicaciones industriales. [5] 

 
Fig. 2.7 Rectificador de onda completa en puente. [5] 

 
 



CAPITULO 2 

14 

Nota:  
Existen dos clases de rectificadores monofásicos de onda completa: el de 
transformador con derivación central y el tipo puente. Sus rendimientos son casi 
idénticos, excepto que la corriente en el secundario del transformador con 
derivación central es unidireccional (de cd) y requiere mayor capacidad de VA. El 
tipo con derivación central se utiliza en aplicaciones de menos de 100W, mientras 
que el rectificador tipo puente se emplea en el rango de 100 W a 100 kW. El 
voltaje de salida de los rectificadores contiene armónicas cuyas frecuencias son 
múltiplos de 2f (dos veces la frecuencia de la señal de entrada). [5] 
 
 
 
2.2.4  RECTIFICADORES TRIFÁSICOS EN PUENTE  
 
Un rectificador trifásico en puente se utiliza frecuentemente en aplicaciones de alta 
potencia, y se muestra en la figura 2.8. Es un rectificador de onda completa, y 
puede operar con o sin transformador, y produce rizos de seis pulsos en el voltaje  
de salida. Los diodos se numeran en el orden de las secuencias de conducción y 

cada uno conduce 120°. La secuencia de conducción  para los diodos es    
                                 . El par de diodos conectados  entre el par 
de líneas de alimentación que tienen el mayor voltaje instantáneo de línea a línea 

es el que conduce. El voltaje de línea a línea es √  veces el voltaje de fase, para 
una fuente  trifásica conectada en Y. Las formas de onda y los ángulos de 
conducción de los diodos se ven  en la figura 2.9 [5] 
 

Si     es el valor pico de voltaje de fase, los voltajes instantáneos de fase se 
pueden describir como: 

                         (   –      )              –                      (1.7) 

 

 
Fig. 2.8 Rectificador trifásico en puente. [5] 
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Fig. 2.9 Formas de onda y ángulo de conducción de los diodos. [5] 

 
 

Ya que el voltaje de línea a línea esta 30° adelantado al voltaje de fase, los 
voltajes instantáneos de línea a línea se pueden describir como: [5] 
 

     √                    √                                 (2.8) 
 

     √                                                   (2.9) 
 

El voltaje promedio de salida se determina como:  
 

     
 

    
∫ √  

   

 

                                                    

 

  
  √ 

 
                                                                                

 

Donde    es el voltaje pico de fase. El voltaje rms de salida es:  
 

      [
 

    
∫    

    

 
             ]

   

                        (2.12) 
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  (
 

 
 

  √ 

  
)

 
 

                                                        

 
Si la carga es puramente resistiva, la corriente pico a través de un diodo es  

    √     , y el valor rms de la corriente en cada diodo es:  
 

    [
 

  
∫   

    

 
             ]

   

                                   (2.14) 

 

     [
 

 
(
 

 
  

 

 
     

  

 
)]

 
 
                                                  

 

= 0.5518    
 

y el valor rms de la corriente en el secundario del transformador es:  
 

    [
 

  
∫   

    

 
             ]

   

                          (2.16) 

 

    [
 

 
(
 

 
  

 

 
     

  

 
)]

 
 
                                                

 

= 0.7804    
 

Donde    es la corriente pico de línea en el secundario. [5] 
Nota: Un rectificador trifásico en puente tiene eficiencias mejoradas en forma 
considerable, en comparación con las de los rectificadores monofásicos. [5] 
 
 
 
2.2.5  CONVERTIDORES CD/CD 
 
En muchas aplicaciones industriales se requiere convertir un voltaje fijo de una 
fuente de CD en un voltaje variable de suministro de CD. Un convertidor CD/CD 
convierte en forma directa de CD  a CD  y se llama simplemente convertidor de 
CD. Se puede considerar que un convertidor CD es el equivalente en CD de un 
transformador de CA, con una relación de vueltas que varía en forma continua. Al 
igual que un transformador, se puede usar para subir o bajar el voltaje de una 
fuente. [5] 
Los convertidores de CD se usan mucho para el control de motores de tracción de 
automóviles eléctricos, tranvías, grúas marinas, montacargas y elevadores de 
mina. Proporcionan un control uniforme de aceleración, gran eficiencia y rápida 
respuesta dinámica. Se pueden usar en el frenado regenerativo de motores de CD 
para regresar la energía a la fuente, y esa propiedad permite ahorros de energía 
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en los sistemas de transporte que tienen frenados frecuentes. Los convertidores 
de CD se usan en los reguladores de voltaje de CD, y también se usan en 
conjunto con un inductor para generar una corriente de CD, en especial para el 
inversor de fuente de corriente. [5] 
 
 
 
2.2.6  PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE BAJADA  
 
Su principio de operación es que, cuando el interruptor SW, llamado interruptor 
periódico, se cierra durante un tiempo t1, aparece el voltaje de entrada Vs a través 
de la carga. Si el interruptor permanece abierto durante un tiempo t2, el voltaje a 
través de la carga es cero. El interruptor de este convertidor se puede implementar 
usando: [5] 

1) Un transistor de unión bipolar de potencia (BJT). 

2) Un transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor, de 

potencia (MOSFET). 

3) Un tiristor de disparo en compuerta (GTO). 

4) Un transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT). 

Los dispositivos prácticos tienen una caída finita de voltaje, que va de 0.5 a 2 V, y 
para simplificar no tendremos en cuenta las caídas de voltaje de esos dispositivos 
semiconductores de potencia. [5] 

1. Operación a frecuencia constante: la frecuencia del convertidor o de 

conmutación, f (o el periodo de conmutación T) se mantiene constante, y 

se varía el tiempo t1 de encendido. El ancho del pulso se hace variar, y 

esta clase de control se conoce como control de modulación por ancho de 

pulso (PWM, de pulse-widthmodulation). 

2. Operación a frecuencia variable: la frecuencia de conmutación o de 
conmutación f se hace variar. Se mantiene constante ya sea el tiempo de 
encendido t1 o el tiempo de apagado t2. A esto se le llama modulación por 
frecuencia. Se debe variar la frecuencia en un amplio margen para obtener 
todo el intervalo de voltajes de salida. Este tipo de control generaría 
armónicas a frecuencias impredecibles, y sería difícil el diseño de su filtro. 

 
 
 
2.2.7 DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA 

 
Los semiconductores de potencia que se fabrican pueden ser con silicio o con 
carburo de silicio. Sin embargo, los dispositivos de carburo de silicio todavía están 
en desarrollo, y la mayor parte de los dispositivos se fabrican con silicio. Estos 
dispositivos se pueden dividir en forma general en tres clases: 1) diodos de 
potencia, 2) transistores, 3) tiristores. También se pueden dividir en general en 
cinco tipos: 1) diodos de potencia, 2) tiristores, 3) transistores de unión bipolar 
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(BJT, de sus siglas en inglés bipolar junction transistors), 4) transistores de efecto 
de campo de óxido de metal semiconductor (MOSFET, de sus siglas en ingles 
Metal oxide semiconductor field-effect transistors), y 5) transistores bipolares de 
compuerta aislada (IGBT, de sus siglas en ingles insulated-gate bipolar transistors) 
y transistores de inducción estática (SIT, de sus siglas en inglés static induction 
transistors). [4] 
 
 
 
2.2.8  TIRISTORES 
 
Los tiristores (a veces denominados SCR, semiconductor-controlled rectifiers, o 
rectificadores controlados de silicio) pertenecen a uno de los tipos más antiguos 
de dispositivos de potencia de estado sólido y todavía tienen la capacidad más 
alta de manejo de potencia. Tienen una construcción única de cuatro capas y son 
interruptores de bloqueo que se encienden por la terminal (compuerta) de control, 
pero no se apagan por la compuerta.  
El símbolo de circuito para el tiristor se ve en la figura 2.10c. Es en esencia el 
símbolo de un diodo (o rectificador) que además tiene una tercera terminal de 
control, la compuerta. [4] 

 
Fig. 2.10 Detalles estructurales de un tiristor genérico: a) sección transversal 

vertical;  
b) disposiciones de compuerta y cátodo; e) símbolo del circuito. [4] 
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La tensión y corriente directa de disparo se definen para la corriente de compuerta 
cero, es decir, la compuerta es de circuito abierto. Si se aplica una corriente de 
puerta positiva al tiristor, la transición o desviación al estado activo se presenta 
con valores más pequeños de tensión de ánodo a cátodo, como se indica en la 
figura 2.10 Como se señala en esta figura, el tiristor conmuta al estado activo con 

valores bajos de    si la corriente de compuerta es razonablemente grande. 
Aunque no se indica en la característica i-v, no tiene que ser una corriente de CC, 
sino, en cambio, un impulso de corriente con una duración mínima. Esta 
capacidad de encender el tiristor por medio de un impulso de corriente es la base 
de aplicaciones extensivas del dispositivo. [4]  
 
Sin embargo, una vez que el tiristor está en estado activo, no se puede usar la 
compuerta para apagar el dispositivo. La única manera de apagar un tiristor es 
que el circuito exterior fuerce a la corriente a través del dispositivo para que sea 
menor que la corriente de retención durante un periodo mínimo especificado. 
Existen diseños especiales de tiristores, denominados GTO gateturn-off (apagado 
de compuerta), en los que se usa la compuerta para apagar el dispositivo. [4] 

 
 

Fig. 2.11 Característica de corriente-tensión de un tiristor. [4] 
 
 
 
2.2.9 SCR 
 
Un rectificador controlado de silicio (SCR, silicon controlled rectifier) es un 
dispositivo de tres terminales usado para controlar corrientes más bien altas para 
una carga. El símbolo esquemático de SCR se presenta en la figura 2.12, junto 
con los nombres y letras de identificación de sus terminales. [6] 
 



CAPITULO 2 

20 

 
Fig. 2.12 Símbolo del SCR. [6] 

 
 

Un SCR actúa a semejanza de un interruptor. Cuando está condicionado o 
encendido (ON), hay una trayectoria de flujo de corriente de baja resistencia del 
ánodo al cátodo. Actúa entonces como un interruptor cerrado. Cuando está 
apagado (OFF), no puede haber flujo de corriente del ánodo al cátodo. Por tanto, 
actúa como un interruptor abierto. Dado que es un dispositivo de estado sólido, la 
acción de conmutación de un SCR es muy rápida. [6] 
 
El flujo de corriente promedio para una carga puede ser controlado colocando un 
SCR en serie con la carga. La alimentación de voltaje es comúnmente 60-Hz de 
ca, pero puede ser de cd en circuitos especiales. Si la alimentación de voltaje es 
de ca, el SCR pasa una cierta parte del tiempo del ciclo de ca en estado ON y el 
resto del tiempo en estado OFF. Para una fuente de 60-Hz de ca, el tiempo del 
ciclo es de 16.67 ms. Son estos 16.67 ms los que se dividen entre el tiempo que 
está en ON  y el tiempo que está en OFF. La cantidad de tiempo que está en cada 
estado es controlado por el disparador. [6] 
 
Si una porción pequeña del tiempo está en estado ON, la corriente promedio que 
pasa a la carga es pequeña. Esto es porque la corriente puede fluir de la fuente, a 
través del SCR, y a la carga, sólo por una porción relativamente pequeña del 
tiempo. Si la señal de la compuerta es cambiada para hacer que el SCR esté en 
ON por un periodo más largo del tiempo, entonces la corriente de carga promedio 
será mayor. De esta manera, la corriente para la carga puede variarse ajustando 
la porción del tiempo del ciclo que el SCR permanece encendido. [6] 

 
 

 
2.2.10  FORMAS DE ONDAS DE LOS SCR 
 

Los términos populares para describir la operación de un SCR son ángulo de 
conducción y ángulo de retardo de disparo. El ángulo de conducción es el número 
de grados de un ciclo de ca durante los cuales el SCR está encendido. El ángulo 
de retardo de disparo es el número de grados de un ciclo de ca que transcurren 
antes de que el SCR sea encendido. Por supuesto estos términos están basados 
en la noción de que el tiempo total del ciclo es igual a 360 grados. [6] 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=SCR&source=images&cd=&cad=rja&docid=BqerC6QHKgMiqM&tbnid=pkoaaw3b03FjiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://proton.ucting.udg.mx/temas/circuitos/omar/Omar.htm&ei=kxA9UZnPD8bp2QWlnIDgDA&bvm=bv.43287494,d.aWM&psig=AFQjCNFQQfGhdsBqGOMF779edBnXUszJZA&ust=1363042828543345
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Fig. 2.13 Formas de onda del SCR. [6] 

 
 
 

2.2.11 CARACTERISTICAS DE LA COMPUERTA DE LOS SCR 
 
Un SCR es disparado por un pulso corto de corriente aplicado a la compuerta. 
Esta corriente de compuerta (iG) fluye por la unión entre la compuerta y el cátodo, 
y sale del SCR por la terminal del cátodo. La cantidad de corriente de compuerta 
necesaria para disparar un SCR en particular se simboliza por IGT. Para 
dispararse, la mayoría de los SCR requieren una corriente de compuerta entre 0.1 
y 50 mA (IGT = 0.1 – 50 mA). Dado que hay una unión pn estándar entre la 
compuerta y el cátodo, el voltaje entre estas terminales (VGK) debe ser ligeramente 
mayor a 0.6 V. En la figura 2.14 se muestran las condiciones que deben existir en 
la compuerta para que un SCR se dispare. [6] 

 
Fig. 2.14 Condiciones de compuerta para la activación del SCR. [6] 

 
 

Una vez que el SCR ha sido disparado, no es necesario continuar el flujo de 
corriente de compuerta. Mientras la corriente continúe fluyendo a través de las 
terminales principales, de ánodo a cátodo, el SCR permanecerá en ON. Cuando la 
corriente de ánodo a cátodo (iAK) caiga por debajo de un valor mínimo, llamado 
corriente de retención, simboliza IHO, el SCR se apagará. Esto ocurre normalmente 
cuando la fuente de voltaje ca pasa por cero a su región negativa. Para la mayoría 
de los SCR de tamaño mediano, la IHO  es alrededor de 10 mA. [6] 
 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=FORMAS+DE+ONDA+DE+UN+SCR&source=images&cd=&cad=rja&docid=BqerC6QHKgMiqM&tbnid=E3l6d5MTjy10MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://proton.ucting.udg.mx/temas/circuitos/omar/Omar.htm&ei=_hE9UcHJFsmp2gXw2YCgDw&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNHgV-i4I6PwyETsaqGOdHPGPPyl1Q&ust=1363043183799027
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2.2.12  TRANSISTORES DE POTENCIA 
 

Los transistores de potencia tienen características controladas de encendido y 
apagado. Los transistores, que se utilizan como elementos de conmutación, se 
operan en la región de saturación, y producen una pequeña caída de voltaje en el 
estado de encendido. La velocidad de conmutación de los transistores modernos 
es mucho mayor que la de los tiristores y se emplean frecuentemente en 
convertidores CD/CD y CD/CA, con diodos conectados en paralelo inverso para 
proporcionar flujo bidireccional de corriente. Sin embargo, sus especificaciones 
nominales de voltaje y corriente son menores que las de los tiristores, y 
normalmente los transistores se emplean en aplicaciones de baja a mediana 
potencia. Los transistores de potencia se pueden clasificar, de manera general, en 
cinco categorías: [6] 

1. Transistores bipolares de unión (BJT) 

2. Transistores de efecto de campo de metal de oxido semiconductor 

(MOSFET) 

3. Transistores de inducción estática (SIT) 

4. Transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT) 

5. COOLMOS 

 
2.2.13 MOSFET DE POTENCIA  
 

Un MOSFET de potencia es un dispositivo controlado por voltaje, y solo requiere 
una pequeña corriente de entrada. La velocidad de conmutación es muy alta, y los 
tiempos de conmutación son del orden de nanosegundos. Los MOSFET de 
potencia están encontrando aplicaciones cada vez más numerosas en 
convertidores de baja potencia y alta frecuencia. Los MOSFET no tienen los 
problemas de fenómenos de segunda avalancha como los BJT. Sin embargo, los 
MOSFET tienen los problemas de descarga electrostática y requieren cuidados 
especiales en su manejo. Además, es relativamente difícil protegerlos en 
condiciones de falla por cortocircuito. [5] 
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Fig. 2.15 MOSFET tipo decremental. [5] 

 
 

Los dos tipos de MOSFET son:  
1) MOSFET decrementales 
2) MOSFET incrementales 

 
Un MOSFET de tipo decremental con canal n se forma sobre un substrato de 

silicio tipo p, como se ve en la figura 2.15a, con dos regiones de silicio    muy 
dopado, para formar conexiones de baja resistencia. La compuerta está aislada 
del canal por una capa muy delgada de óxido. Las tres terminales son compuerta, 
drenaje y fuente. En el caso normal, el substrato se conecta a la fuente. El voltaje 

de compuerta a fuente es   , y puede ser positivo o negativo. Si    es negativo, 
algunos de los electrones en el área del canal n son repelidos, y se crea una 
región de agotamiento abajo de la capa de óxido, dando como resultado un canal 

efectivo más angosto y una alta resistencia del drenaje a la fuente   . Si se hace 
que    sea suficientemente negativo, el canal se decrementa hasta desaparecer, 
“se agota”, por completo y presenta un valor muy alto de    , y no pasa corriente 
del drenaje a la fuente:      . El valor de    , cuando eso sucede, se llama 
voltaje de estrechamiento   . Por otra parte, si    se hace positivo, el canal se 

incrementa haciéndose más ancho y aumenta    debido a la reducción de    . 
Con un MOSFET de tipo decremental de canal n, se invierten las polaridades de 

   ,    y    , como se ve en la figura 2.15b. [5] 
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Fig. 2.16 MOSFET de potencia de diferentes tamaños. [5] 

 
 
Los MOSFET requieren poca energía de compuerta, y tienen una velocidad muy 
grande de conmutación, y bajas pérdidas por conmutación. La resistencia de 

entrada es muy alta, de     a     Ω. Sin embargo, la desventaja de los MOSFET 
es su alta resistencia en sentido directo en estado activo, como se ve en la figura 
2.17b, y por consiguiente grandes pérdidas en estado activo; eso los hace menos 
atractivos como dispositivos de potencia, aunque son excelentes como 
dispositivos amplificadores de compuerta para tiristores. [5] 
 

 
Fig. 2.17 Cortes de MOSFET. [5] 

 
 
 

2.2.14 CARACTERÍSTICAS EN ESTADO PERMANENTE 
 
Los MOSFET son dispositivos controlados por voltaje y tienen una impedancia de 
entrada muy alta. La compuerta toma una corriente de fuga muy pequeña, del 
orden de los nanoamperes. La ganancia de corriente, que es la relación entre la 
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corriente de drenaje   y la corriente de compuerta   suele ser del orden de    . 
Sin embargo, la ganancia de corriente no es un parámetro importante. La 
transconductancia, que es la relación de la corriente de drenaje al voltaje de 
compuerta, define a las características de transferencia, y es un parámetro muy 
importante. [5] 
 
Hay tres regiones de operación:  

1) La región de corte, donde           
2) La región de estrechamiento o saturación, donde              . 
3) La región lineal, donde              .  

 

La región de estrechamiento se presenta en              . En la región lineal, la 

corriente de drenaje   varía en proporción con el voltaje de drenaje a fuente, 

   .Debido a la gran corriente de drenaje y al bajo voltaje de drenaje, los MOSFET 
se operan en la región lineal, para las acciones de conmutación. En la región de 
saturación la corriente de drenaje permanece casi constante para cualquier 

aumento en el valor de    , y en esta región se usan los transistores para 
amplificar voltaje. Se debe notar que la saturación tiene el significado opuesto al 
de los transistores bipolares. [5] 
 
El modelo de estado permanente, igual para los MOSFET tipo decremental y tipo 

incremental, se ve en la figura 2.18. La transconductancia    se define como: [5] 
 

    
   
    

|                                                                    

 

 
Fig. 2.18 Característica de transferencia de los MOSFET. [5] 

 
 

La resistencia de salida,                         
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y en el caso normal es muy alta en la región de estrechamiento, del orden de los 
megaohms, y en la región lineal es muy pequeña, normalmente del orden de los 
miliohms. [1] 
 
Para los MOSFET de tipo de decremental, el voltaje de compuerta (o de entrada) 
podría ser positivo o negativo. Sin embargo, los MOSFET de tipo de incremental 
responden sólo a un voltaje de compuerta positivo. En general, los MOSFET de 
potencia son del tipo de incremental. Sin embargo, los de tipo decremental 
tendrían ventajas y simplifican el diseño lógico en algunas aplicaciones que 
requieren alguna forma de interruptor de lógica compatible para CD o CA que 

permaneciera cerrado cuando la fuente de potencia falla y     se vuelve cero.  [5] 
 

 
 

Fig. 2.19 Característica de salida de un MOSFET tipo incremental. [5] 
 
 

 
2.3  MICROCONTROLADOR 16F887 
 

El PIC16F887 es un producto conocido de la compañía Microchip. Dispone de 
todos los componentes disponibles en la mayoría de los Microcontroladores 
modernos. Por su bajo precio, un rango amplio de aplicaciones, alta calidad y 
disponibilidad, es una solución perfecta aplicarlo para controlar diferentes 
procesos en la industria, en dispositivos de control de máquinas, para medir 
variables de procesos etc. [8] 
 
 
 
2.3.1  CARACTERÍSTICAS DEL PIC16F887 

 Arquitectura RISC 
o El Microcontrolador cuenta con solo 35 instrucciones diferentes.  
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o Todas las instrucciones son uni-ciclo excepto por las de ramificación. 
 Frecuencia de operación 0-20 MHz 
 Oscilador interno de alta precisión  

o Calibrado de fábrica 
o Rango de frecuencia de 8MHz a 31KHz seleccionado por software 

 Voltaje de la fuente de alimentación de 2.0V a 5.5V  
o Consumo: 220uA (2.0V, 4MHz), 11uA (2.0 V, 32 KHz) 50nA (en 

modo de espera) 
 Ahorro de energía en el Modo de suspensión 
 Brown-out Reset (BOR) con opción para controlar por software 
 35 pines de entrada/salida  

o Alta corriente de fuente y de drenador para manejo de LED 
o Resistencias pull-up programables individualmente por software 
o Interrupción al cambiar el estado del pin 

 Memoria ROM de 8K con tecnología FLASH  
o El chip se puede re-programar hasta 100.000 veces 

 Opción de programación serial en el circuito  
o El chip se puede programar incluso incorporado en el dispositivo 

destino. 
 256 bytes de memoria EEPROM  

o Los datos se pueden grabar más de 1.000.000 veces. 
 368 bytes de memoria RAM 
 Convertidor A/D:  

o 14 canales 
o resolución de 10 bits 

 3 temporizadores/contadores independientes 
 Temporizador perro guardián 
 Módulo comparador analógico con  

o Dos comparadores analógicos 
o Referencia de voltaje fija (0.6V) 
o Referencia de voltaje programable en el chip 

 Módulo PWM incorporado 
 Módulo USART mejorado  

o Soporta las comunicaciones seriales RS-485, RS-232 y LIN2.0 
o Auto detección de baudios 

 Puerto Serie Síncrono Maestro (MSSP)  
o Soporta los modos SPI e I2C 

 
 
 
2.4  LabVIEW 
 

LabVIEW es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech. 
Es una herramienta de programación gráfica. Originalmente este programa estaba 
orientado a aplicaciones de control de instrumentos electrónicos usadas en el 
desarrollo de sistemas de instrumentación, lo que se conoce como 
instrumentación virtual. Por este motivo los programas creados en LabVIEW se 
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guardarán en ficheros llamados VI y con la misma extensión, que significa 
instrumento virtual (Virtual Instruments). También relacionado con este concepto 
se da nombre a sus dos ventanas principales: un instrumento real tendrá un Panel 
Frontal donde estarán sus botones, pantallas, etc. Y una circuitería interna. En 
LabVIEW estas partes reciben el nombre de Panel Frontal y Diagrama de Bloques 
respectivamente, como se muestra en la fig. 2.20. [9] 
 

 Panel Frontal, es la parte que verá el usuario, suele tener fondo gris. 

 Diagrama de Bloques, es donde se realizará la programación y suele 

tener fondo blanco. 

 

 
Fig. 2.20 Ventanas principales de LabVIEW. [9]
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se aborda la parte del desarrollo del presente trabajo, en él se 
describen los componentes electrónicos  de potencia y de control utilizados para 
llevar a cabo el “Accionamiento de un Motor de 48 VCD utilizando una Interfaz 
Gráfica”; así mismo se observa el diseño e implementación de los convertidores 
CA/CD, CD/CD, Microcontroladores y el Software LabVIEW. 
 
En la figura 3.1 se observa en términos generales el diagrama a bloques del 
control  de velocidad por medio de un TIRISTOR; así mismo, en la figura 3.2 se 
observa  el control de velocidad por medio de PWM, con ayuda de estos 
diagramas se puede ver de forma general cada una de las etapas de conversión 
con las cuales se generará la señal deseada para el accionamiento de dicho 
motor. 
  

Ø

Ø
CA / CD CD / CD M120V          

60Hz

Control con 

Ángulo de 

Fase

DAQ

Fig. 3.1 Diagrama a bloques del control de velocidad por medio de un TIRISTOR.  
 
 

 

Ø

Ø
CA / CD CD / CD M220V          

60Hz
Ø

Control 

PWM
DAQ

Fig. 3.2 Diagrama a bloques del control de velocidad por medio de PWM. 
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3.2    CONTROL DE VELOCIDAD POR ANGULO DE FASE (SCR) 
 

3.2.1 CONVERTIDOR CA/CD MONOFÀSICO  
 
En la figura 3.3 se observa el diagrama a bloques de la primera etapa de 
conversión por la cual pasa la señal de voltaje de 120VCA; se habla de un 
convertidor CA/CD (rectificador), la función de este convertidor es transformar la 
señal de corriente alterna (CA) en una señal de corriente directa (CD).  

 
Fig.3.3 Convertidor CA/CD utilizado para el control de velocidad por medio de 

SCR.  
 
 
En la figura 3.4 se muestra la señal de salida del rectificador tipo puente, la cual 
elimina la parte negativa de la señal senoidal, volviéndola positiva en todos sus 
ciclos. El período de la corriente alterna a 60 ciclos/segundo es de 16.67 
milisegundos, cada 8.3 milisegundos cruza por cero, como se muestra en la figura. 

 

Vp

8.33ms

16.66ms

Vrms

 
Fig. 3.4 Señal de salida del puente. 

 
 

Fórmula para la obtención del voltaje pico (   : 

 

         √                                                                  
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A continuación en la figura 3.5 se muestra el diagrama eléctrico del convertidor de 
CA/CD simulado en el software PROTEUS, así como la señal que se obtiene al 
colocar un osciloscopio conectado a la entrada y a la salida del rectificador. 
 

 
Fig. 3.5 Diagrama eléctrico del convertidor CA/CD (rectificador). 

 
 

Al analizar las formas de onda que entrega el osciloscopio (fig. 3.6), se observa la 
función del convertidor CA/CD (rectificador), la cual elimina las ondas negativas y 
las vuelve todas positivas. 

 

 
Fig. 3.6 Formas de onda en la entrada y salida del rectificador. 

  
  
Cabe mencionar que el convertidor de potencia CA/CD utilizado en el presente 
trabajo para el control de velocidad por medio de SCR, fue un puente rectificador 
de diodos de 25 A  800V, con número de parte KBPC2508, se eligió éste ya que 
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cumplía con las características necesarias para la realización del presente trabajo, 
además de ser de bajo costo. 
 
 
 
3.2.2  COVERTIDOR CD/CD 
 
Una vez rectificada la señal, es decir, ya que se tienen las formas de onda como 
se muestra en la figura 3.6, se continúa con la segunda etapa que es el 
convertidor CD/CD. Este convertidor está conformado por un  SCR, el cual será 
accionado por una señal de control transmitida por un Microcontrolador (del cual 
hablaremos más adelante), ésta señal de control es enviada a la terminal de 
accionamiento del SCR (gate) la cual lo accionará, cerrando el circuito y así mismo 
permitiendo un flujo de corriente a través de él hacia el motor de CD. 
 
Para este trabajo se utilizó un SCR con No. de matrícula S6025L (25A 600V), el 
cual cumple con las características necesarias para la realización del control por 
ángulo de fase. 
 
En la figura 3.7 se observa el diagrama del convertidor CD/CD para el 
accionamiento por medio de SCR. 
 

 
Fig. 3.7 Convertidor CD/CD utilizado para el control de velocidad por medio de 

SCR. 
 
 
 

3.2.3 CIRCUITO DE CONTROL 
 
En este apartado se hablará acerca del circuito de control por ángulo de fase. Es 
importante mencionar que para poder controlar el ángulo de fase en el cual se 
acciona el SCR, es necesario saber en qué momento la señal senoidal tiene un 
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valor igual a cero. Por lo tanto es necesario diseñar e implementar un circuito 
detector de cruce por cero. 
 
La figura 3.8 muestra el circuito eléctrico de control con ángulo de fase, en la 
misma se observan las partes que lo conforman, como lo es el circuito eléctrico 
detector de cruce por cero y un Microcontrolador PIC 16F887.  
 

 
Fig. 3.8 Circuito eléctrico de control con ángulo de fase.  

 
 
 

3.2.4 DETECTOR DE CRUCE POR CERO 
 
En el estudio de la electrónica existe el concepto del cruce por cero o zero-
crossing como se le conoce en inglés. Este concepto se refiere al punto 
instantáneo en donde el voltaje es cero. 
 
El uso más común de un detector de cruce por cero es para controlar la aplicación 
de corriente alterna a una carga.  
 
Una señal electrónica de una sola polaridad circula a razón de 60 ciclos por 
segundo, entonces cada medio período pasa por cero, es decir su intensidad es 
cero.  
 
En circuitos de corriente alterna para disminuir la potencia de la carga, se detecta 
el cruce de cero, se toma una pausa y se dispara un SCR; durante la pausa, el 
motor permanece apagado, al disparar el SCR el motor se enciende y permanece 
encendido hasta que el voltaje pasa por cero apagando automáticamente al SCR. 
A continuación se analiza detalladamente el circuito detector de cruce por cero. 
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3.2.5 ANÁLISIS DEL CRUCE POR CERO. 
 

En la figura 3.9 se muestra el diagrama eléctrico del circuito detector de cruce por 
cero implementado. Como se pudo observar para poder determinar el momento en 
el que la señal senoidal es cero, se utiliza un transformador, un rectificador tipo 
puente y un transistor configurado en emisor común. 
 
El transformador tiene la función de reducir el voltaje de alimentación (127/15 
VCA) de manera que el voltaje resultante pueda ser aplicado tanto al puente 
rectificador como al transistor. 
 
El rectificador proporciona una señal rectificada de onda completa para asegurar 
que el transistor únicamente recibirá voltajes positivos. 
 
El transistor funcionara como interruptor de manera que cuando en su base exista 
un voltaje cercano a cero se mantiene abierto, por lo que existe un nivel alto a su 
salida, de lo contrario la mayor parte del tiempo se mantiene cerrado obteniendo a 
su salida un nivel bajo. 
 
A continuación se realiza el análisis electrónico del circuito implementado, el cual 
se muestra en la figura 3.9. 
 

4.7 k

2.2 k

110

RB

RC

Vcc

VBB

Pulso de Cruce 

por cero

 
Fig. 3.9 Diagrama eléctrico del circuito detector de cruce por cero. 

 
 
Cuando existe una corriente en la base del transistor mayor a la corriente de 

saturación, la cual está en función de    , este se satura, por lo tanto se obtiene 
un nivel bajo cercano a 0 V; cuando el voltaje     disminuye y es cercano a 0 V es 
el instante donde la corriente de base no es suficiente para saturar al transistor y 
por lo tanto, en ese instante se obtiene un nivel alto a la salida de 5 V.  



CAPITULO 3 

36 

El transistor con matricula BC547 trabaja como interruptor. 
Calculo de corriente de colector: 

 
                                                                       

 
                                                                       

 

    
            

  
                                                          

 

                  
          

     
             

 
 

Calculo de corriente de saturación:  
 

    
  
 
                                                                  

 

    
            

       
              

 
 

Calculo de voltaje de saturación: 
 

                                                                   
 

                                                                        
 

                                       
 
En la figura 3.10 se muestra una comparación de la señal a la salida del puente 
rectificador y el pulso del circuito eléctrico detector de cruce por cero; como se 
muestra cuando en la base del transistor existe un voltaje mayor a 0.79 V este 
entra en saturación manda un pulso alto a la salida. 

0.79 V

 
Fig. 3.10 Análisis de la señal de cruce por cero. 
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Finalmente en la figura 3.11 se muestra el diagrama eléctrico del circuito detector 
de cruce por cero diseñado e implementado, así mismo en la figura 3.12 se 
muestran los resultados obtenidos al simular el circuito. 

 
Fig. 3.11 Diagrama eléctrico implementado del circuito detector de cruce por cero. 

 

 

  
Fig. 3.12 Formas de onda en la entrada y salida del detector de cruce por cero. 
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Al analizar los gráficos de salida obtenidos en el osciloscopio (fig. 3.12), se puede 

observar que cuando la señal de    , (señal amarilla) cruza por cero el circuito 
previamente analizado manda un pulso de (señal azul) 5 V. 
 
 
 
3.2.4 CONTROL DE ACCIONAMIENTO POR ANGULO DE FASE 

 
Una vez obtenida la señal de cruce por cero es posible desarrollar el circuito de 
control del ángulo de fase en el cual se utilizara un Microcontrolador PIC 16F887 
(ver figura 3.13). Es importante mencionar que la señal de control obtenida debe 
ser aislada del circuito de potencia para poder proteger a los circuitos de control tal 
como se explicará a continuación. 
 

 
Fig. 3.13 Diagrama elèctrico del control con SCR. 

 
  
 
3.2.5 CIRCUITO DE AISLAMIENTO 
 
Estos circuitos sirven como "puentes" para transmitir información, de una etapa de 
control a una de potencia en el mismo circuito, y su función es que no haya 
conexión eléctrica entre las dos etapas; esto es por si hay una descarga, 
cortocircuito o voltaje alto, este no se propague a todo el circuito.  
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Para el presente trabajo se utilizó el optoacoplador MOC3011; el cual consta en su 
interior de un led y un foto-triac. Figura 3.14. 
 

 
 

Fig. 3.14 Diagrama Optoacoplador MOC3011. 
 
 

Finalmente en la figura 3.15 se muestra el diagrama completo del circuito 
electrónico  de control del ángulo de fase por medio de un SCR. 
 

 
Fig. 3.15 Diagrama electrónico  de control del ángulo de fase con un SCR 
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3.3    CONTROL DE VELOCIDAD POR MEDIO DE PWM 
 
 3.3.1  CONVERTIDOR CA/CD TRIFÀSICO 
 
En la fig. 3.16 se observa el diagrama a bloques de la primera etapa de conversión 
para el control por PWM, por la cual pasa la señal de voltaje de 220VCA. Para el 
presente trabajo se utiliza un rectificador trifásico de diodos. 

 
Fig.3.16 Convertidor CA/CD utilizado para el control de velocidad por medio de 

PWM. 
 
 
 

3.3.2 RECTIFICADOR TRIFASICO 
 
El convertidor de CA/CD también conocido como rectificador, tiene la función de 
convertir el voltaje alterno de entrada a un voltaje directo de salida. Existen varias 
configuraciones de circuitos rectificadores, las cuales están en función de las 
características del voltaje alimentación (monofásico, trifásico, etc.) y del tipo de 
rectificación que realizan (media onda, onda completa). Otra posible clasificación 
está en función de la capacidad de controlar el voltaje de salida, lo cual depende 
del tipo de dispositivos semiconductores que utilizan (controlados o no 
controlados). Los rectificadores no controlados utilizan diodos como dispositivos 
de rectificación, mientras que los rectificadores controlados utilizan tiristores o 
transistores.  
 
En este trabajo de tesis se utiliza un rectificador de onda completa trifásico no 
controlado. Se ha utilizado un rectificador de onda completa trifásico, puesto que 
en comparación con un rectificador monofásico también de onda completa, el rizo 
de la señal de salida es considerablemente menor y además el nivel de potencia 
que maneja es mayor. Se ha optado que sea un rectificador no controlado, debido 
a que en esta aplicación no es necesario modificar la amplitud del voltaje de CD, ni 
tampoco es necesaria la regeneración de energía eléctrica hacia la red de 
alimentación.  
 
En la Fig. 3.17, se puede observar el circuito rectificador utilizado, el cual está 
constituido por seis diodos rectificadores de potencia, lo que representa una 
elección económica y muy fácil de implementar. 
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Fig. 3.17 Rectificador trifásico de onda completa. 

 
 
En la figura 3.18, se muestra las formas de onda de los voltajes de la fuente de 

alimentación y de voltaje de salida del rectificador (  ), así como la forma de onda 

de la corriente de fase     
 

 
Fig. 3.18 Formas de onda del rectificador trifásico de onda completa. [4] 
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3.3.3 TERMISTOR 
 
Es imprescindible limitar la corriente de arranque de gran magnitud (inrush current) 
que se genera al conectar la alimentación del rectificador y el filtro capacitivo. Este 
fenómeno se presenta debido a que el estado inicial de los capacitores del filtro 
(descargados) es equivalente a tener un “corto circuito”. Por lo tanto, es necesario 
incorporar un elemento limitador de la corriente de arranque, de lo contrario el 
puente rectificador y los capacitores pueden sufrir daños irreversibles.  
 
Una alternativa efectiva y económica para limitar la corriente de arranque, es 
utilizar un termistor con coeficiente negativo de temperatura (NTC del inglés 
Negative Temperature Coefficient). Una característica importante que presentan 
los termistores NTC, es que su resistencia disminuye en forma logarítmica a 
medida que la temperatura a la que se encuentran expuestos aumenta. 
 
El limitador de corriente en primer lugar tiene la función de bloquear la corriente de 
arranque y después es necesario que no influya en el funcionamiento del circuito. 
Por lo tanto, inicialmente el termistor NTC presenta una alta resistencia que está 
en el orden de 0.2Ω  y 220Ω, dependiendo del nivel de protección requerido. 
Después, conforme fluye la corriente a través del termistor NTC, su resistencia cae 
(en milisegundos) a valores que están en el orden de 0.01Ω, lo cual no influye en 
el funcionamiento del circuito de potencia ya que las pérdidas que genera son 
despreciables. Las consideraciones más importantes que se deben tener en 
cuenta cuando se selecciona un limitador de corriente para una aplicación 
particular son: el nivel de corriente que se requiere bloquear, la magnitud de 
corriente que fluirá en estado estable en el circuito y el nivel de energía que 
deberá absorber el limitador.  

 
Fig. 3.19 Símbolo de Termistor. [9]  

 
 
 
3.3.4 FILTRO CAPACITIVO 
 
El rectificador trifásico produce una forma de onda unidireccional, pero de ninguna 
manera constante como sería deseable para poder utilizarla como fuente de 
alimentación. Dado que el problema es equivalente al de eliminar las componentes 
con frecuencias diferentes a la de continua, la solución consiste en utilizar un filtro 
pasabajos.  
 
En este trabajo se utiliza un filtro capacitivo, el cual se muestra en la Fig. 3.19. El 
filtro capacitivo disminuye las fluctuaciones de la señal que entrega el rectificador 
trifásico, a partir de la carga y descarga del capacitor.  
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El voltaje del rizo pico a pico en un rectificado trifásico con filtro capacitivo puede 
ser obtenido a partir de [3]:  

 

          
      

     
                                                               

Donde: 
f: es la frecuencia del voltaje de alimentación. 
C: es el valor del capacitor. 
 
La expresión (3.8), también puede expresarse en términos de la corriente 
utilizando: 

          
      

   
                                                               

Donde: 

      : es el valor máximo de corriente 
 

Al disminuir el rizado del voltaje   , también se reduce el voltaje rms del rizo, el 
cual está determinado por: 

         
       

 √ 
                                                             

 

Finalmente el voltaje    que se obtiene a la salida del filtro se calcula utilizando: 
 

            
        

 
                                                    

 
 

 
Fig. 3.20 Filtro Capacitivo. 
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3.3.5 CONVERTIDOR CD/CD 
 
Una vez rectificada la señal y filtrada, es decir, ya que se tiene una señal 
constante, se continúa con la segunda etapa que es el convertidor CD/CD. En esta 
etapa se utilizó un MOSFET 2SK1544 el cual actuará como interruptor para el 
motor de CD. Así mismo se usa un diodo de recuperación rápida conectado en 
paralelo con el motor, éste sirve para evitar sobre voltajes hacia el MOSFET. 
 
En la figura 3.21,  se observa el diagrama del convertidor CD/CD para el 
accionamiento por PWM. 
 

 
Fig. 3.21 Convertidor CD/CD utilizado para el control de velocidad por PWM. 

 
 

En la fig. 3.22 se muestra el diagrama eléctrico del convertidor CD/CD, con los 
componentes ya mencionados anteriormente, así mismo se muestra la etapa de 
potencia conectada al convertidor CD/CD. 

 



CAPITULO 3 

45 

Fig. 3.22 Diagrama eléctrico de la etapa de potencia (PWM). 
 
 
 
 

3.2.3 CIRCUITO DE CONTROL 
 
En este apartado se detallará el circuito de control PWM. Es importante mencionar 
que la señal de control proveniente del Microcontrolador no puede entrar directo al 
MOSFET, por lo que ésta señal debe pasar primero por un DRIVE.  

 

 
Fig. 3.23 Diagrama de control PWM. 
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En el presente trabajo, la función que tiene el DRIVE es acondicionar los niveles 
de corriente y voltaje necesarios para accionar el MOSFET; el DRIVE se alimenta 
con una fuente independiente de 15VCD y dependiendo del voltaje que reciba del 
Microcontrolador, el DRIVE lo amplifica para que éste siempre entregue a la salida 
15VCD, ya que es el voltaje necesario para activar el MOSFET. 
 
Cabe mencionar que el DRIVE con No. de matrícula IR 2110, fue seleccionado 
para utilizarse en el presente trabajo, debido a sus características y bajo costo. 
  
En la fig. 3.24 se muestra la conexión del DRIVE y circuito de aislamiento (el cual 
se verá más adelante). 

 
 

 
Fig. 3.24 Diagrama eléctrico de conexión del DRIVE. 

 
 
En la Fig. 3.25 se observa el diagrama eléctrico de la etapa de control, en ésta 
imagen se pueden observar los pines de entrada y salida que se ocuparon para la 
programación del Microcontrolador PIC16F887, el cual es el encargado de generar 
la señal de control PWM. 
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Fig. 3.25 Diagrama eléctrico de la etapa de control por PWM. 
 

 
Asi mismo a continuaciòn se muestra la señal modulada vista con un osciloscopio 
a la salida del microcontrolador. 
 

    
Fig. 3.26 Señal modulada. 
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3.2.4 CIRCUITO DE AISLAMIENTO 
 

El circuito de aislamiento sirve principalmente para separar la etapa de control y la 
etapa de potencia, esto con el fin de proteger el circuito de control de los altos 
voltajes generados en la etapa de potencia. Para realizar esta función se ocupa un 
opto acoplador HP 2531, el cual cumple con los requerimientos necesarios. Véase 
la fig. 3.27. 

 
Fig. 3.27 Opto acoplador. 

 
 
Una vez teniendo la etapa de potencia y de control completados, se prosigue a 
interconectar estas 2 etapas a través del opto acoplador antes mencionado. En la 
Fig. 3.28 se muestra el diagrama eléctrico completo de todo el circuito  de control 
por PWM. 
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Fig. 3.28 Diagrama eléctrico del control por PWM 

 
 
 

3.3.5 CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON DAQ IMPLEMENTADA. 
 

En este apartado se muestran los diagramas eléctricos de los circuitos de control 
por ángulo de fase y modulación PWM, una vez que se cambia el potenciómetro 
que regula el voltaje de entrada, por una interfaz gráfica la cual ejecuta el mismo 
trabajo, pero esta vez a través de la PC. 
 
En la fig. 3.29 y 3.30 se observa el diagrama eléctrico del control por ángulo de 
fase con interfaz gráfica y el diagrama eléctrico del control por PWM con interfaz 
gráfica respectivamente. 
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Fig. 3.29 Diagrama eléctrico del control por ángulo de fase utilizando DAQ. 
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Fig. 3.30 Diagrama eléctrico del control por PWM utilizando DAQ. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se analizará el algoritmo de control de los convertidores CD/CD 
implementados. En el capítulo 4.1 se aborda el control del ángulo de fase, y en el 
capítulo 4.2 el control por PWM.  
 
En la Fig. 4.1 se observan los registros utilizados para la configuración del control 
por ángulo de fase y PWM, asi como los bancos de memoria del microcontrolador 
en los que se encuentra cada uno de estos registros. 
 

 
Fig. 4.1 Bancos de memoria. 
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4.1 CONTROL DEL ÁNGULO DE FASE 
 

En la figura 4.2, se muestra el diagrama de flujo general del control por ángulo de 
fase.  

 
Fig. 4.2 Diagrama de flujo general del control por ángulo de fase. 

 
 

 
4.1.1CONFIGURACIÒN DE ENTRADAS Y SALIDAS  
 

En la figura 4.3 se observa el diagrama de flujo del procedimiento para la 
configuración de entradas y salidas del Microcontrolador PIC16F887. 
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Fig. 4.3 Diagrama de flujo de la configuración de E/S 

 
 

Con el propósito de sincronizar el funcionamiento de los puertos de E/S con la 
organización interna del Microcontrolador de 8 bits, ellos se agrupan, en cinco 
puertos denotados con A, B, C, D y E. Todos ellos tienen las siguientes 
características en común: 

 Muchos pines de E/S son multifuncionales. Si un pin realiza una de estas 
funciones, puede ser utilizado como pin de E/S de propósito general. 

 Cada puerto tiene su propio registro de control de flujo, o sea el registro 
TRIS correspondiente: TRISA, TRISB, TRISC etc. lo que determina el 
comportamiento de bits del puerto, pero no determina su contenido. 

Al poner en cero un bit del registro TRIS (pin=0), el pin correspondiente del puerto 
se configurará como una salida. De manera similar, al poner en uno un bit del 
registro TRIS (bit=1), el pin correspondiente del puerto se configurará como una 
entrada. Esta regla es fácil de recordar: 1 = Entrada 0 = Salida. 
Para la configuración de entradas y salidas del PIC16F887 se utilizan los 
siguientes registros: 
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Registro STATUS 
 

 
Fig. 4.4 Estructura del registro STATUS. 

 
 

El registro STATUS contiene el estado aritmético de datos en el registro W, el 
estado RESET y los bits para seleccionar el banco para los datos de la memoria. 
A continuación se describen los bits del registro STATUS: 
 

 IRP - Registro de selección de Banco (usado para direccionamiento 
indirecto)  

o 1 - Bancos 0 y 1 son activos (localidades de memoria 00h-FFh) 
o 0 - Bancos 2 y 3 son activos (localidades de memoria 100h-1FFh) 

 RP1,RP0 - Registro de selección de banco (usado para direccionamiento 
directo). 

 
 TO - Time-out bit (bit de salida del temporizador perro guardián)  

o 1 - Después de encender el Microcontrolador, después de ejecutarse 
la instrucción CLRWDT que reinicia al WDT (temporizador perro 
guardián) o después de ejecutarse la instrucción SLEEP que pone 
al Microcontrolador en el modo de bajo consumo. 

o 0 - Después de acabarse el tiempo del WDT. 
 PD - Power-down bit (bit de apagado)  

o 1 - Después de encender el Microcontrolador, después de ejecutar la 
instrucción CLRWDT que reinicia al WDT. 

o 0 - Después de ejecutarse la instrucción SLEEP que pone al 
Microcontrolador en el modo de bajo consumo. 

 Z - Zero bit (bit cero)  
o 1 - El resultado de una operación lógica o aritmética es 0. 
o 0 - El resultado de una operación lógica o aritmética es distinto de 0. 

 DC - Digit carry/borrow bit (bit de acarreo/préstamo de dígito), este cambia 
si al sumar o al restar ocurre un "desbordamiento" o un "préstamo" en el 
resultado.  

o 1 - Hubo acarreo del cuarto bit de orden bajo (nibble bajo) en el 
resultado. 

o 0 - No hubo acarreo del cuarto bit de orden bajo (nibble bajo) en el 
resultado. 

 C - Carry/Borrow bit (bit de acarreo/préstamo), cambia si al sumar o al 
restar ocurre un "desbordamiento" o un "préstamo" en el resultado, o sea si 
el resultado es mayor de 255 o menor de 0.  

o 1 - Ocurrió acarreo en el bit más significativo (MSB) del resultado. 
o 0 - No ocurrió acarreo en el bit más significativo (MSB) del resultado. 

 
 



CAPITULO 4 

57 

En la tabla 4.1 se muestran las combinaciones de los bits RP0 y RP1 para el 
direccionamiento a los bancos de memoria deseados, esto sirve para moverse de 
un banco a otro dependiendo de en qué banco de memoria se encuentre el 
registro  que va a ser configurado. 
 

Tabla 4.1 Combinaciones para direccionamiento de bancos. 

RP1 RP0 BANCO ACTIVO 

0 0 Banco 0 

0 1 Banco 1 

1 0 Banco 2 

1 1 Banco 3 

 
 
En la figura 4.5 se muestra el registro STATUS con los bits que se ocupan para el 
direccionamiento a bancos de memoria del Microcontrolador PIC16F887. 
 

 
Fig. 4.5 Bits del registro STATUS para el direccionamiento de bancos de memoria. 
 
 
Registro TRIS 
 

 
Fig.4.6 Estructura del registro TRISA. 

 
 

Como se observó anteriormente, los bits RP1 y RP0 sirven para seleccionar el 
banco donde se va a trabajar, en este caso, la configuración de entradas y salidas 
del Microcontrolador se realiza en el banco 1 ya que en este banco se encuentran 
los registros TRISA, TRISB, TRISC, TRISD y TRISE, ya que son los que 
determinan si los pines del puerto se configuran como entradas o salidas. Los bits 
del registro TRIS se cargan con 0 si se quiere que ese pin sea una salida digital y 
con un 1 si se quiere una entrada digital en ese pin. En la figura 4.7 se muestra un 
ejemplo de configuración de E/S. 
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Fig. 4.7 Configuración de entradas y salidas del Microcontrolador. 

 
 
El registro TRISA una vez configurado para el presente trabajo, queda como se 
muestra en la Fig. 4.8. El bit 0 del puerto A se configura como entrada, esto se 
debe a que este pin del microcontrolador  se usará como entrada analógica. 
 

 
Fig. 4.8 Registro TRISA configurado. 

 
 

El registro TRISB se configura con un “1” (entrada) en el bit 0 del puerto B, ya que 
por este pin del microcontrolador es donde entrará la señal proveniente del circuito 
cruce por cero. 
 

 
Fig. 4.9 Registro TRISB configurado. 
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El registro TRISC queda configurado con el bit 4 del puerto C como salida (con un 
“0”), ya que por este puerto saldrá la señal que activará al SCR. Observar la figura 
4.10. 
 

 
Fig. 4.10 Registro TRISC configurado 

 
 

Cabe mencionar que los puertos PORTA, PORTB, PORTC, PORTD y PORTE son 
puertos bidireccionales y los bits de los registros TRIS determinan la función de los 
pines de cada puerto. 
 
 
 
4.1.2  CONFIGURACIÒN DE INTERRUPCIONES 
 

En la figura 4.11 se muestra un diagrama de flujo, en este se puede observar las 
etapas de configuración y ejecución de la interrupción externa en el 
Microcontrolador PIC16F887. 

 

 
 

Fig. 4.11 Diagrama de flujo de interrupción externa. 
 
 

La rutina de interrupción es una parte del programa la cual se ejecutará al hacer 
una petición de interrupción. Su primera instrucción se encuentra en el vector de 
interrupción, la primera parte da la rutina de interrupción consiste en detectar la 
fuente de interrupción, una vez reconocida la fuente de interrupción y al terminar 



CAPITULO 4 

60 

de ejecutar la rutina de interrupción, el microcontrolador alcanza la instrucción 
RETFIE, haciendo que se continúe con la ejecución de programa desde donde se 
interrumpió. 
Para configurar una interrupción en el programa, se utilizan los siguientes 
registros: 
 
 
Registro OPTION_REG. 
 
Este registro es utilizado en el presente trabajo para configurar el momento en el 
que se llamará a la interrupción, ya sea en el flanco de subida (cuando a la 
entrada del PIC el pulso suba de 0 a 5v), o en el flanco de bajada (cuando la 
entrada del PIC el pulso descienda de 5 a 0v). Para el presente trabajo, se 
necesita configurar en flanco de bajada, para que en el instante que termine 
totalmente de bajar el pulso de 5v a 0v, comience el conteo para la activación del 
SCR y así efectuar el control de ángulo de fase. 

 
 

Fig. 4.12 Estructura del registro OPTION_REG 
 
 

Nota: Todos los bits de este registro son bits de lectura y escritura. 
 
El registro OPTION_REG contiene varios bits de control para configurarse, entre 
ellos el pre- escalador del Temporizador 0/WDT, el temporizador Timer0, la 
interrupción externa y las resistencias pull-up en el puerto PORTB.  
Para la configuración de la interrupción externa, el bit 6 (INTEDG) es el único bit 
de este registro que se tomará en cuenta ya que los bits restantes son para otras 
funciones del microcontrolador. La función del bit INTEDG es activar la 
interrupción en un flanco de subida o bajada dependiendo de cómo se configure. 

 
Fig. 4.13 Flanco de la interrupción externa. 
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 INTEDG - Interrupt Edge Select bit (bit selector de flanco activo de la 

interrupción externa)  
o 1 - Interrupción por flanco ascendente en el RB0/INT. 
o 0 - Interrupción por flanco descendente en el RB0/INT. 

 
Para el presente trabajo, la configuración de este registro queda como se muestra 
en la figura 4.14. 
 

 
Fig. 4.14 Registro OPTION_REG configurado. 

 
 

Al llegar la petición de interrupción, no significa que una interrupción ocurrirá 
automáticamente, puesto que debe ser habilitada por el usuario (por el programa) 
también. Por esta razón, hay bits especiales utilizados para habilitar o deshabilitar 
interrupciones. Es fácil de reconocerlos por las letras IE contenidas en sus 
nombres (Interrupt Enable - Interrupción habilitada). Además, cada interrupción se 
asocia con otro bit denominado bandera que indica cuando una petición de 
interrupción ha llegado sin verificar si está habilitada. Asimismo, se reconocen con 
facilidad por las dos últimas letras contenidas en sus nombres - IF (Interrupt Flag - 
Bandera de interrupción). 
 

 
Fig. 4.15 Proceso de interrupción. 

 
 

Como se observa, toda la idea es muy simple y eficiente. Al llegar la petición de 
interrupción, primero el bit de bandera se pone a uno. 
Si el bit IE está en cero (0), esta condición será ignorada completamente, de lo 
contrario ocurre una interrupción.  
Cabe destacar que los bits de cada bandera no se ponen en cero 
automáticamente, sino por el software, mientras que la ejecución de la rutina de 
interrupción continúa ejecutándose. Si no se hace caso a este detalle, ocurrirá otra 
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interrupción inmediatamente después de volver al programa principal, aunque no 
hay más peticiones de ejecución. Simplemente, la bandera, así como el bit IE, se 
quedan en uno. 
 
Registro INTCON 
 
El registro INTCON contiene varios bits de habilitación y de bandera para el 
desbordamiento en el registro TMR0, e interrupciones por el cambio del estado en 
el puerto PORTB y las interrupciones externas en el pin INT. 

 

 
 

Fig. 4.16 Estructura del registro INTCON. 
 
 

Nota: Todos los bits del registro IINTCON son de lectura y escritura. 
Para la configuración de una interrupción externa, los bits que se utilizarán del 
registro INTCON, son los siguientes: 
 

 GIE - Global Interrupt Enable bit - (bit de habilitación de interrupciones 
globales), controla simultáneamente todas las fuentes de interrupciones 
posibles.  

o 1 - Habilita las interrupciones no enmascaradas. 
o 0 - Deshabilita las interrupciones no enmascaradas. 

 
 INTE - RB0/INT External Interrupt Enable bit (bit de habilitación de la 

interrupción externa en RB0), controla interrupciones causadas por el 
cambio del estado lógico en el pin de entrada RB0/INT (interrupción 
externa).  

o 1 - Habilita interrupciones externas INT. 
o 0 - Deshabilita interrupciones externas INT. 

 
Una vez configurados los bits de interrupción pertenecientes al registro INTCON, 
el registro queda cargado como se muestra en la figura 4.17. 
 

 
Fig. 4.17  Registro INTCON configurado. 

 
 



CAPITULO 4 

63 

Como se observa en la figura anterior, en el registro INTCON se habilita el bit para 
interrupciones y así mismo, también se habilita el pin RB0 como entrada de 
interrupción, en este caso la interrupción es el pulso de cruce por cero que envía 
el transistor BC547 cuando se encuentra en su etapa de saturación. 
 
 
 
4.1.3 CONFIGURACIÒN DEL ADC 
 

En la figura 4.18 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del 
Convertidor Analógico Digital (ADC) utilizado para el presente trabajo. 
 

 
 

Fig. 4.18 Diagrama de flujo del ADC. 
 
 

El módulo del convertidor A/D dispone de las siguientes características: 
 El convertidor genera un resultado binario de 10 bits utilizando el método de 

aproximaciones sucesivas y almacena los resultados de conversión en los 
registros ADC (ADRESL y ADRESH). 

 Dispone de 14 entradas analógicas separadas. 
 El convertidor A/D convierte una señal de entrada analógica en un número 

binario de 10 bits. 
 La resolución mínima o calidad de conversión se puede ajustar a diferentes 

necesidades al seleccionar voltajes de referencia Vref- y Vref+. 
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Fig. 4.19 Gráfica de proporcionalidad de entrada analógica y salida digital. 

 
 
El funcionamiento del convertidor A/D está bajo el control de los bits de cuatro 
registros: 

 ADRESH Registro alto del resultado de la conversión A/D. 
 ADRESL  Registro bajo del resultado de la conversión A/D. 
 ADCON0 Registro de control 0. 
 ADCON1 Registro de control 1. 

La interacción de estos registros dentro del microcontrolador PIC16F887, es la que 
se muestra en la figura 4.21. 
 

 
Fig. 4.20 Registros para la configuración del convertidor A/D. 
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Registros ADRESH y ADRESL 
 
El resultado obtenido después de convertir un valor analógico en digital es un 
número de 10 bits que se almacenará en los registros ADRESH y ADRESL. Hay 
dos maneras de manejarlo: justificación a la izquierda y a la derecha que simplifica 
en gran medida su uso. El formato del resultado de la conversión depende del bit 
ADFM del registro ADCON1. En caso de que no se utilice el convertidor A/D, estos 
registros se pueden utilizar como registros de propósito general. 
 

 
Fig. 4.21 Registros de justificación ADRESH y ADRESL. 

 
 

Para llevar a cabo una conversión A/D sin problemas, es necesario considerar lo 
siguiente: 
 

 El convertidor A/D no hace diferencia entre señales digitales y analógicas. 
Para evitar errores en medición o dañar el chip, los pines se deben 
configurar como entradas analógicas antes de que comience el proceso de 
conversión. Los registros que se utilizan para este propósito, son ANSEL y 
ANSELH. 

 Al leer el estado de puerto con las entradas analógicas, el estado de los bits 
correspondientes se leerá como cero lógico (0), sin reparar en el valor del 
voltaje real en el pin. 

 Hablando en términos generales, la medición de voltaje en el convertidor 
está basado en comparar voltaje de entrada con una escala interna que 
tiene 1023 grados (210 – 1 =1023). El grado más bajo de esta escala 
representa el voltaje Vref-, mientras que el grado más alto se refiere al 
voltaje Vref+.  
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Registro ADCON0 
 

 
Fig. 4.22 Estructura del registro ADCON0. 

 
 

ADCS1, ADCS0 – A/D Conversion Clock Select bits (bits de selección de reloj 
de conversión A/D) selecciona la frecuencia de reloj utilizada para la 
sincronización interna del convertidor A/D. Asimismo afecta a la duración de la 
conversión. 

 
Tabla 4.2 Selección de reloj de conversión A/D. 

ADCS1 ADCS2 RELOJ 

0 0 Fosc/2 

0 1 Fosc/8 

1 0 Fosc/32 

1 1 RC * 

 
* Señal de reloj se genera por el oscilador interno RC que está integrado en el 
convertidor. 
 
CHS3-CHS0 – Analog Channel Select bits (bits de selección de canal analógico) 
selecciona un pin o un canal analógico para la conversión A/D, o sea para medir el 
voltaje. 
 

Tabla 4.3 Selección de canal analógico. 

CHS3 CHS2 CHS1 CHS0 CAN AL  PIN 

0 0 0 0 0 RA0/AN0 

0 0 0 1 1 RA1/AN1 

0 0 1 0 2 RA2/AN2 

0 0 1 1 3 RA3/AN3 

0 1 0 0 4 RA5/AN4 

0 1 0 1 5 RE0/AN5 

0 1 1 0 6 RE1/AN6 

0 1 1 1 7 RE2/AN7 
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1 0 0 0 8 RB2/AN8 

1 0 0 1 9 RB3/AN9 

1 0 1 0 10 RB1/AN10 

1 0 1 1 11 RB4/AN11 

1 1 0 0 12 RB0/AN12 

1 1 0 1 13 RB5/AN13 

1 1 1 0 Cvref 

1 1 1 1 Vref = 0.6V 

 
GO/DONE – A/D Conversion Status bit (bit de estado de la conversión A/D) 
determina el estado actual de la conversión: 

 1 – La conversión A/D está en progreso. 
 0 – La conversión A/D ha finalizado. El bit se pone a cero automáticamente 

por hardware cuando la conversión A/D finaliza. 
 
ADON – A/D On bit (bit de encendido A/D) habilita el convertidor A/D. 

 1 – Convertidor A/D está habilitado. 
 0 – Convertidor A/D está deshabilitado. 

 

 
 

Fig. 4.23 Configuración del registro ADCON0. 
 
 

Como se observa en la figura anterior, en este registro se habilita con un “1” el bit 
0 el cual se encarga de activar el ADC, también se configura la frecuencia del reloj 
para la sincronización interna del convertidor A/D, este se generará por el 
oscilador interno RC que está integrado en el convertidor, así mismo en este 
mismo registro se configuraron los canales de conversión A/D, el cual es el pin 
RA0/AN0, y por último se configura el bit que verifica el estado de conversión. 
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REGISTRO ADCON1 
 

 
Fig. 4.24 Estructura del registro ADCON1. 

 
 

ADFM – A/D Result Format Select bit (bit de selección del formato del resultado 
de la conversión A/D) 

 1 – Resultado de conversión justificado a la derecha. No se utilizan los seis 
bits más significativos del registro ADRESH. 

 0 – Resultado de conversión justificado a la izquierda. No se utilizan los seis 
bits menos significativos del registro ADRESL. 

 
Finalmente el registro ADCON1 queda configurado como se muestra en la Figura 
4.25, ya que solo se ocupa el bit ADFM de este registro para la configuraciòn de la 
jusficicaciòn del resultado, para el presente trabajo el resultado se justificò a la 
izquierda para acceder solo a los bits mas significativos.  
 

 
Fig. 4.25 Configuración del registro ADCON1. 

 
 
 

4.2 CONTROL PWM 
 

En la Figura 4.26, se muestra el diagrama de flujo general de control de 
Modulación por Ancho de Pulsos (PWM). 
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Fig. 4.26  Diagrama de flujo del control por PWM. 

 
 
 
4.2.1CONFIGURACIÒN DE E/S 
 

La configuración de entradas y salidas para el método de control por PWM es la 
siguiente: 
El registro TRISA se configura con el bit 0 del puerto A como entrada (“1”), esta 
entrada es analógica ya que con un potenciómetro se varía el voltaje de entrada 
de 0-5V que entra al microcontrolador. En la Fig 4.27 se muestra de forma más 
clara la configuración del registro. 
 

 
Fig. 4.27 Registro TRISA configurado. 

 
 

Una vez configurada la entrada en el registro TRISA; en el registro TRISC se 
configura el bit 2 del puerto C como salida (“0”) por el cual saldrá del 
microcontrolador la señal modulada que se necesita. Observar la figura 4.28. 
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Fig. 4.28 Registro TRISC configurado. 

 
 
 
4.2.2 CONFIGURACIÒN DE PWM. 
 

Las señales de frecuencia y de ciclo de trabajo variados tienen una amplia gama 
de aplicaciones en automatización. Un ejemplo típico es un circuito de control de 
potencia. Refiérase a la siguiente figura. Si un cero lógico (0) indica un interruptor 
abierto y un uno lógico (1) indica un interruptor cerrado, la potencia eléctrica que 
se transmite a los consumidores será directamente proporcional a la duración del 
pulso. Esta relación se le denomina Ciclo de Trabajo. 

 
Fig. 4.29 Modulación por Ancho de Pulso (PWM) 

 
 

Otro ejemplo común en la práctica, es el uso de señales PWM en un circuito para 
generar señales con forma de onda arbitraria, como una onda sinusoidal. Vea la 
Figura 4.30. 
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Fig. 4.30 Señal de PWM 

 
 

Los dispositivos que funcionan según este principio, se utilizan con frecuencia en 
la práctica como variadores de frecuencia ajustable que controlan motores 
eléctricos (velocidad, aceleración, desaceleración etc.) 
 
Para configurar la modulación por ancho de pulsos, se utilizan los siguientes 
registros: 
 
Registro T2CON 

 

 
Fig. 4.31  Estructura del registro T2CON. 

 
 

El registro T2CON está conformado por 8 bits, los cuales efectúan operaciones 
diferentes dependiendo en el modo que sean configurados, para el presente 
trabajo los únicos bits que serán configurados, son los siguientes: 
 
TMR2ON Timer2 On bit - (bit de activación del TIMR2) hace entrar en 
funcionamiento el temporizador Timer2. 

 1 - Habilita el funcionamiento del Timer2. 
 0 - Deshabilita el funcionamiento del Timer2. 
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T2CKPS1, T2CKPS0 - Timer2 Clock Prescaler bits (selección del rango del divisor 
del pre-escalador del Timer2) determina el valor del divisor de frecuencias: 
 

Tabla 4.4 Tabla Selección del pre-escalador. 

T2CKPS1 T2CKPS0 V ALOR DEL PRE -ESCALADOR 

0 0 1:1 

0 1 1:4 

1 x 1:16 

 
En la figura 4.32 se muestra la configuración del registro T2CON con los bits 
utilizados. 

 
Fig. 4.32 Registro T2CON configurado. 

 
 
Módulo CCP1 
 
El módulo CCP (Captura/Comparación/PWM) es un periférico que permite medir y 
controlar diferentes eventos. 
Una parte central de este circuito es un registro CCPR1 de 16 bits que consiste en 
registros CCPR1L y CCOR1H. Se utiliza para capturar y comparar sus valores con 
los números almacenados en el registro del temporizador Timer1 (TMR1H y 
TMR1L). 

 
 

Fig. 4.33 Registros CCPR1. 
 

 
El ciclo de trabajo de PWM se especifica al utilizar en total 10 bits: los ocho bits 
más significativos del registro CCPR1L y los dos bits menos significativos 
adicionales del registro CCP1CON (DC1B1 y DC1B0). El resultado es un número 
de 10 bits dado por la siguiente fórmula: 
Ancho de pulsos = (CCPR1L,DC1B1,DC1B0) * Tosc * Valor de pre-escala del 
Timer 
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CCP1 en modo PWM    
                                               
En la figura 4.34 se muestra el diagrama de bloques del módulo CCP1 puesto en 
el modo PWM. 

 
Fig. 4.34 Diagrama de bloques del módulo CCP1. 

 
 

Para generar un pulso de forma arbitraria en el pin de salida, es necesario ajustar 
el período de pulsos (frecuencia) y la duración de pulsos. 

 
Fig. 4.35 Señal de pulso. 

 
 

Periodo de PWM 
 
El período de pulso de salida (T) se determina por el registro PR2 del 
temporizador Timer2. El período de PWM se puede calcular por la siguiente 
ecuación: 
Período PWM = (PR2 +1) * 4Tosc * Valor de pre-escala del Timer2 
Si el período de PWM (T) es conocido, es fácil determinar la frecuencia de señal F, 
porque estos dos valores están relacionados por la ecuación F=1/T. 
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Registro CCP1CON 
 

 
 

Fig. 4.36 Estructura del registro CCP1CON. 
 
 

Los bits que serán configurados de este registro son los bits CCP1M3-CCP1M0, 
ya que con estos 4 bits se configura el modo en el que se quiere trabajar, para el 
presente trabajo se configurará en MODO PWM. 
CCP1M3 - CCP1M0 - (bits de selección de modo del módulo CCP1) determina el 
modo del módulo CCP1. 
Una vez configurado el registro CCP1CON, queda de la siguiente manera: 
 

 
Fig. 4.37 Registro CCP1CON configurado. 

 
 

 
4.2.3. CONFIGURACIÒN DEL CONVERTIDOR A/D 
 

Cabe mencionar que para la configuración de registros para el convertidor 
analógico digital (ADC), se configuran de igual forma los registros y se sigue el 
mismo procedimiento del capítulo 4.1.3. 
 
 
 
4.3 PROGRAMACIÒN EN LabVIEW. 
 

En esta parte del trabajo, se muestra la programación realizada en el software 
LabVIEW, para la implementación de una interfaz hombre-máquina, a través de la 
cual se pueda accionar y variar la velocidad del motor de 48 VCD.   
Para la realización de ésta interfaz, se necesita del software LabVIEW en el cual 
se realiza la conexión de los dispositivos virtuales (perillas),  y una tarjeta de 
adquisición de datos (DAQ) por medio de la cual se interconecta la interfaz 
realizada, con el circuito físico. 
 
El objetivo de utilizar esta interfaz, es sustituir el potenciómetro que ayuda a 
regular la entrada al Microcontrolador y así mismo regular la velocidad del motor.  
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En la fig. 4.38 se muestran las ventanas de programación realizadas en LabVIEW. 
 

 
Fig. 4.38 Ventanas de programación de LabVIEW. [9] 
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5.1    CONTROL DE VELOCIDAD POR ANGULO DE FASE (SCR) 
 
5.1.1 CONVERTIDOR CA/CD MONOFÀSICO  

 
En la figura 5.1 se muestra el puente rectificador de diodos KBPC2508, así como 
la señal de salida obtenida al conectar un osciloscopio. 
 

 
 

Fig.5.1 Convertidor CA/CD.  
 
 

La figura 5.2, muestra la señal rectificada obtenida a la salida del puente 
rectificador; en ella se puede ver el voltaje       y el     . 

 
Aplicando la formula (3.1), se obtiene: 

           √           
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Fig.5.2 Señal rectificada obtenida. 
 
 
 

5.1.2  COVERTIDOR CD/CD 
 

En la figura 5.3 se muestra el puente rectificador de diodos mencionado 
anteriormente así como el SCR S6025L. 
 

 
Fig. 5.3 SCR y Puente rectificador. 

 
 

En la figura 5.4, se muestra la señal del SCR recortada; se puede observar que la 
señal recortada por el SCR, es muy baja por lo que la resistencia del foco no 
alcanza a prender. 
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Fig. 5.4 Foco fluorescente apagado. 
 

 
La figura 5.5 se muestra la señal de salida del SCR recortada con un ángulo de 
fase mayor, lo que ocasiona que el foco reciba más voltaje; en consecuencia se 
energice su resistencia y prenda. 
 

 
 

Fig. 5.5 Foco prendido a su mínima intensidad. 
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Figura 5.6; muestra el ángulo de fase recortado por el SCR, en ella se puede ver 
la señal recortada de mayor tamaño. Por ello se puede el foco prendido con una 
mayor intensidad (45% de su capacidad). 

 

 
 

Fig. 5.6 Foco prendido al 45% de su intensidad. 
 
 

En la figura 5.7, se muestra el foco prendido al 75% de su capacidad como se 
puede ver en la onda recortada a la salida del SCR. 
 

 
 

Fig. 5.7 Foco prendido al  75% de su capacidad. 
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5.1.3 CIRCUITO DE CONTROL  
 
Figura 5.8; en ella se observa el circuito de control  de velocidad por ángulo de 
fase, el cual está conformado por un Microcontrolador PIC16F887, un puente 
rectificador de cuatro diodos 1N4001 y un transistor BC547; estos dos últimos 
componentes forman el detector de cruce por cero. 
 

 
 

Fig. 5.8 Circuito control  por ángulo de fase. 
 
 

Finalmente en la figura 5.9 se muestra el circuito electrónico completo “Control del 
ángulo de fase por medio de un SCR”. En la misma se puede observar el circuito 
de control por ángulo de fase, circuito de aislamiento (MOC3011), convertidor 
CA/CD, y el convertidor CD/CD. 



CAPITULO 5 

82 

 
 

Fig. 5.9 Circuito completo “Control del ángulo de fase por medio de un SCR”. 
 
 
 

5.2    CONTROL DE VELOCIDAD POR MEDIO DE PWM 
 

5.2.1  CONVERTIDOR CA/CD TRIFÀSICO 
 
 
En la figura 5.10 se muestra el rectificador trifásico de diodos y el voltaje eficaz de 
línea medido por el multímetro. 
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Fig. 5.10 Voltaje eficaz de línea medido. 

 
 

La figura 5.11 muestra el voltaje eficaz obtenido a la salida del rectificador trifásico 
de diodos, el cual ya es de CD como se puede ver en el multímetro. 
 

 
 

Fig. 5.11 Voltaje eficaz rectificado por el convertidor CA/CD. 
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En la figura 5.12 se muestra el filtro capacitivo, el cual está compuesto por cuatro 
termistores y un par de capacitores de 560 µf a 400 V. 
 

 
Fig. 5.12 Filtro capacitivo. 

 
 

En la Figura 5.13 se puede observar la señal de salida del puente rectificador 
trifásico después de filtrarla, la cual ya es una señal constante de CD. 
 

 
 

Fig. 5.13 Señal de salida del filtro capacitivo. 



CAPITULO 5 

85 

5.2.2 SEÑAL DE CONTROL  
 
En las imágenes 5.14 a 5.17 se observa la señal PWM creada en el 
Microcontrolador PIC 16F887; en ellas se muestra la variación del ancho de pulso 
desde la interfaz gráfica creada en LabVIEW. 
 

 
 

Fig. 5.14 Señal PWM al 85%. 
 

 
 

 
  

Fig. 5.15 Señal PWM al 70%. 
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Fig. 5.16 Señal PWM al 50%. 
 
 
 

 
 

Fig. 5.17 Señal PWM al 15%. 
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5.2.3 CIRCUITO DE CONTROL 
 
Figura 5.18; en ella se observa el circuito de control  de velocidad por PWM, el 
cual está conformado por un Microcontrolador PIC16F887 el cual genera la señal 
PWM a la salida de uno de sus pines, se conforma también por un DRIVE IR 2110 
que se acondiciona los niveles de voltaje y corriente para poder activar 
correctamente el Mosfet, y un Optoacoplador HP 2531 el cual se encarga de 
separar la etapa de control de la etapa de potencia, esto con el fin de proteger los 
circuitos. 
 

 
Fig. 5.18 Circuito de Control por PWM. 

 
 
Finalmente en la figura 5.19 se muestra el circuito electrónico completo “Control 
PWM por medio de un MOSFET”. En la misma se puede observar el circuito de 
control por PWM, el circuito de aislamiento (HP 2531), el convertidor CA/CD, y el 
convertidor CD/CD. 
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Fig. 5.19 Circuito completo “Control PWM por medio de un MOSFET”. 
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5.3 LabVIEW 
 
En la imagen 5.20 se muestra la tarjeta de adquisición de datos (DAQ) NI USB-
6211 de LabVIEW utilizada para la realización del presente trabajo. 
 

 
Fig. 5.20 Tarjeta de comunicación LabVIEW NI USB-6211. 

 
La figura 5.21 muestra los puertos de salida utilizados (AO0 y GND) de la tarjeta 
NI USB.6211 para lograr la comunicación con la interfaz gráfica. 
 

 
Fig. 5.21 Puertos de salida utilizados de la tarjeta de comunicación NI USB-6211. 
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En las figuras 5.22 y 5.23 se observan las señales de salida de la interfaz gráfica 
medidas con el multímetro, en ellas se observa la variación en el voltaje de salida 
con respecto a la variación en la interfaz gráfica. El voltaje de salida de la interfaz 
gráfica va de 0 V a 5 V de CD. 

 

 
 
Fig. 5.22 y 5.23 Señales de salida de la interfaz gráfica medidas con el multímetro. 
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5.4 MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA (CD) 
 
En la figura 5.24 se muestra el motor de corriente directa (CD) utilizado; este 
motor cuenta con las siguientes características: 

48 VCD  800 W               20 A  3200 RPM 
 

 
Fig. 5.24 Motor de corriente directa utilizado. 

 
 

En la figura 5.25 se muestra la conexión serie del motor, utilizada en el presente 
trabajo; en ella se observa la conexión serie la cual es idéntica a la mostrada en la 
figura  2.2. 

 
Fig. 5.25 Conexión serie del motor de corriente directa (CD). 
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5.5 CONEXIÓN FÍSICA DEL CIRCUITO DE CONTROL POR ÁNGULO DE FASE. 
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Fig. 5.26 Conexión física del circuito controlado por ángulo de fase. 
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5.5 CONEXIÓN FÍSICA DEL CIRCUITO DE CONTROL POR PWM (MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSOS). 
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Fig. 5.27 Conexión física del circuito controlado por PWM.
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CONCLUSIONES  
 
A continuación se redactaran las principales conclusiones del presente trabajo:  
 

 Se diseñaron e implementaron satisfactoriamente los circuitos 
electrónicos convertidores de potencia; tanto para el control por ángulo 
de fase, como para el control por PWM.  
Los convertidores de potencia diseñados e implementados para el 
control por ángulo de fase fueron dos; el  de corriente alterna a corriente 
directa (CA/CD); el cual consta de un rectificador en puente de onda 
completa por medio de diodos y el de corriente directa a corriente directa 
(CD/CD), este convertidor se realizó por medio de un SCR, el cual 
recortaba la señal de salida del convertidor CA/CD. 
Para el control por PWM, de igual manera se diseñaron e implementaron 
dos convertidores; de corriente alterna a corriente directa (CA/CD), este 
convertidor se realizó con un rectificador trifásico en puente de onda 
completa; la señal obtenida se pasó por un filtro pasabajas realizado con 
capacitores ya que para el control por PWM era necesario una señal 
constante.   El convertidor   de corriente directa a corriente directa 
(CD/CD), consto de un mosfet el cual manda la señal de CLK al motor y 
de esta forma controla la velocidad del mismo. Cabe mencionar que la 
señal del Microcontrolador no entra directo al mosfet ya que esta pasa 
antes por un driver el cual suministra los niveles de voltaje y corriente 
necesarios  para activar el mosfet. 

 

 Se obtuvieron satisfactoriamente las señales de control para los 
convertidores de potencia ya mencionados; utilizando un 
Microcontrolador 16F887. 
 

 En la señal de control por ángulo de fase, con ayuda de interrupciones y 
retardos, se generó un pulso de 5V en el tiempo deseado, para el 
accionamiento del SCR. 
 

 En la señal de control PWM, se configuró el modo PWM en el 
microcontrolador y se generó la señal modulada necesaria para el 
control con MOSFET. 

 

 Se diseñó la  interfaz gráfica en LabVIEW, la cual nos permita  controlar 
la velocidad del motor de CD  desde la PC, tanto para el control de 
velocidad por ángulo de fase así como para el control de velocidad  por 
PWM. 

 
Finalmente se puede concluir que el control de velocidad por ángulo de fase, es un 
control más barato, pero menos exacto. A diferencia del control por PWM, el cual 
es más caro por los componentes utilizados pero es más exacto en su control. 
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PROGRAMACIÓN. 
 
CODIGO DE PROGRAMACIÓN PARA EL CONTROL POR ÁNGULO DE FASE 
(SCR). 
 

;///////INICIALIZACIÒN DE PIC16F887 //////// 
 
LIST p=16f887        ;indicamos el pic que se va a usar  
#include "p16f887.inc"       
 
__CONFIG 2007,0x20F2 
__CONFIG 2008,0x3EFF 
 
;//////////// VARIABLES Y CONSTANTES ////////// 
 
COPIA   EQU  0x25 
num1    EQU  0x26 
num2    EQU  0x27 
num3    EQU  0x28 
 
;///////// DIRECCIONES DE INTERRUPCIÒN ////// 
 
Org  0x00                                 ;direccion de reset 
goto  BIOS 
 
Org  0x04                                 ; direccion de INTERRUPCION 
goto  INTER 
goto   BIOS 
 
;/////////CONFIGURACIÓN DE REGISTROS //////// 
 
BIOS 
bsf STATUS,RP0 
bcf STATUS,RP1                     ; BANCO 1 
           movlw b'11111111'   
           movwf TRISA                ;PUERTO A COMO ENTRADA 
           movlw b'00000000'   
           movwf  TRISC               ;PUERTO C COMO SALIDA 
           movlw b'11111111' 
           movwf  TRISB               ;PUERTO B COMO ENTRADA 
           movlw b'00000000' 
           movwf ADCON1            ;MODO ADC 
           bcf OPTION_REG,6      ;FLANCO DE BAJADA PARA INTERRUPCIÓN 
bcf  STATUS,RP0 
bcf  STATUS,RP1                     ; BANCO 0 
           movlw b'11000001' 



APÉNDICE A 

98 

           movwf ADCON0              ;CONFIG. DE ADC 
bsf  STATUS,RP0 
bsf  STATUS,RP1                      ; BANCO 3 
           movlw b'00000001' 
           movwf ANSEL                 ;PUERTO 0 COMO ENTRADA ANALÓGICA 
           clrf ANSELH 
bcf  STATUS,RP0 
bcf  STATUS,RP1                       ; BANCO 0 
           movlw b'10010000' 
           movwf INTCON                ; CONFIG.DE INTERRUPCIÓN 
           clrf PORTC 
call retardo_20us 
 
;////////// PROGRAMA PRINCIPAL ///// 
 
INICIO 
           bsf  ADCON0,1 
           btfsc ADCON0,1    
           goto $-1 
goto INICIO 
 
;///////RUTINA DE INTERRUPCIÓN ////// 
 
INTER 
           btfsc PORTB,0                  ;VERIFICA SI HUBO INTERRUPCIÓN 
           goto  INTER 
           call  RETARDO_327 
           bsf PORTC,4                    ; PULSO DE 5V 
           call RETARDO_1ms 
           bcf PORTC,4         
           bcf INTCON,1                   ; REINICIAR LA INTERRUPCIÓN 
           retfie 
goto INICIO 
 
;////////RUTINAS DE TIEMPO //////// 
 
RETARDO_327      
             movf ADRESH,W 
             movwf COPIA 
SUB 
             movlw    .4 
             movwf    num2 
DEC20 movlw    d'12' 
             movwf    num1 
DEC21 decfsz   num1,F 
             goto     DEC21 
             decfsz   num2,F 
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             goto     DEC20 
DECFSZ  COPIA,f 
       goto   SUB 
                 return 
RETARDO_1ms 
                 movlw  d'1' 
        movwf  num3 
car_2        movlw  d'2' 
                 movwf  num2 
carg          movlw  d'255' 
        movwf  num1 
decr 
        decfsz num1,f 
        goto   decr 
        decfsz num2,f 
        goto   carg 
        decfsz num3,f 
                 goto   car_2 
        return 
 
retardo_20us 
                 movlw  d'45' 
        movwf  num3 
decre 
        decfsz num3,F 
        goto   decre 
        return 
END 
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CODIGO DE PROGRAMACIÓN PARA EL CONTROL POR PWM (MOSFET). 
 

;/////////INICIALIZACIÓN DEL PIC 16F887 //////// 
LIST p=16f887                     ; indicamos el pic que se va a usar  
#include "p16f887.inc"       
 
__CONFIG 2007,0x20F2 
__CONFIG 2008,0x3EFF 
 
;////// VARIABLES Y CONSTANTES //////// 
 
num3    EQU  0x28 
CARGA   EQU  0x29 
 
;///////DIRECCION DE RESET ////// 
Org  0x00                                  ; direccion de reset 
goto  BIOS 
 
;//////// CONFIGURACIÓN DE REGISTROS//// 
 
BIOS 
bsf STATUS,RP0                      ;BANCO 1 
bcf STATUS,RP1 
          movlw b'00000000' 
          movwf ADCON1              ;CONFIG. DE ADC 
          clrf TRISC                        ;PUERTO C COMO SALIDAS 
          movlw b'11111111'     
          movwf TRISA                  ;PUERTO B COMO ENTRADAS 
          movlw .124            
          movwf PR2                      ;PERIODO DE PULSO DE SALIDA 
bsf STATUS,RP1                      ;BANCO 1 
          movlw b'00000001'          ;PUERTO 0 COMO ENTRADA ANALÓGICA 
          movwf ANSEL 
          clrf ANSELH 
bcf STATUS,RP1 
bcf STATUS,RP0                       ;BANCO 0 
          movlw b'11000001' 
          movwf ADCON0 
          movlw .0                          ;CICLO DE TRABAJO AL 0% 
          movwf CCPR1L 
          movlw b'00001100'          ;CONFIG.OPCIÒN PWM 
          movwf CCP1CON 
          movlw b'00000101'          ;PREESCALER 
          movwf T2CON 
          call retardo_20us 
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;//////////PROGRAMA PRINCIPAL //////// 
 
INICIO 
         bsf  ADCON0,1 
         btfsc ADCON0,1              ;EVALÙA SI SE EFECTUÒ LA OPERACIÒN 
         goto $-1 
 
          movf ADRESH,W 
          movwf CARGA        
          movf CARGA,W 
          movwf CCPR1L              ;MOVER EL VALOR DE ADC AL REGISTRO PWM 
goto INICIO 
 
;///////RUTINA DE TIEMPO //////// 
 
retardo_20us 
        movlw  d'45' 
        movwf  num3 
 
decre 
 decfsz num3,F 
 goto   decre 
 return 
END 
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HOJAS DE DATOS  
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PCB´s 
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MANUAL DE USO  
 
Para el uso adecuado de los circuitos de control antes analizados, seguir los 
pasos que se muestran a continuación: 
 
1.- Evaluar y Medir con ayuda de un voltímetro la fuente de alimentación alterna, si 
se trata de un voltaje monofásico alrededor de los 120 volts se usará el control por 
ángulo de fase, de lo contrario si se tiene una fuente de alimentación trifásica con 
un valor alrededor de los 220 volts se utilizará el control PWM. 
 
2.- Para el uso del control por ángulo de fase o control PWM, seguir los pasos 
siguientes: 
 
 

2.1. Realizar la conexión de las fuentes de alimentación (DC) requeridas 
para el control del circuito. 

 

 
 

2.2. Conectar la Tarjeta de Adquisición de Datos a la terminal de entrada 
analógica del Microcontrolador, después comprobar que se pueda variar 
la señal de activación del SCR correctamente desde la interfaz de 
LabVIEW. 
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2.3. Comprobar que las señales de salida de cada dispositivo electrónico con 
ayuda de un osciloscopio y verificar que sean las correctas (Véase 
Capitulo 3). 

 

 
 
 
 

2.4. Interconectar la tablilla que contiene la etapa de potencia con la tablilla 
de control; esto se realiza uniendo las terminales con un cable delgado, 
no es necesario un calibre muy pequeño, ya que solo es señal de 
control (no llevará carga). 
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2.5. Por último, se debe conectar la terminal del Puente de Diodos de la 
etapa de Potencia a la Alimentación Alterna 120V o 220V, según sea el 
caso. Así mismo también se conecta el Motor de 48VCD a su respectiva 
terminal. 
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