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Resumen  

Este trabajo tiene como principal propósito el estudio del comportamiento de un convertidor 

estático de CD a CD tipo reductor, para implementarlo a en un sistema que varíe la velocidad 

de un motor de corriente directa tipo shunt (en derivación), y diseñar su instrumentación para 

poder apreciar su comportamiento dentro de los parámetros de tensión, corriente, temperatura 

y velocidad que serían los valores a medir.  

Identificando el problema que existe en las pérdidas eléctricas, con los sistemas 

convencionales de variación de tensión de corriente directa, y de los sistemas para variación 

de velocidad de los motores de corriente directa, se propone un sistema prototipo con el cual 

se pretende dar una solución viable y factible a esta situación en particular. 

Comprendiendo el funcionamiento de los componentes que integran el convertidor estático 

de CD a CD, se diseña un sistema a una tensión de 300 V de corriente directa, obtenidos por 

una fuente de alimentación trifásica a 120 VRMS de corriente alterna con ayuda del 

simulador de circuitos electrónicos OrCAD versión 16.5, para posteriormente implementarlo 

y realizar una serie de pruebas metódicas, para determinar un comportamiento aceptable y 

funcional del mismo, el cual funcionará como un variador de velocidad de un motor de 

corriente directa tipo shunt. 
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Abstract  

The main purpose of this work is to study the behavior of a static converter CD to CD type 

reducer to implement it in a system that varies the speed of a shunt direct current motor 

(shunt) and design its instrumentation to appreciate its behavior within the voltage, current, 

temperature and speed parameters that would be the values to be sensed. 

By identifying the problem that exists in electrical losses with conventional direct current 

voltage variation systems and systems for speed variation of direct current motors, a 

prototype system is proposed with which it is intended to provide a viable solution and 

feasible to this situation. 

Understanding the operation of the components that make up the static converter from CD to 

CD, a system is designed to a voltage of 300 V of direct current with the help of the OrCAD 

version 16.5 software, to subsequently implement it and perform a series of methodical tests 

to determine an acceptable and functional behavior of the same, which will work as a speed 

variator of a shunt direct current motor.  
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Glosario 

C 

capacitor 

dispositivo electrico electronico capaz de almacenar 

energía sustentando un campo eléctrico., 36 

CD 

La corriente continua se refiere al flujo continuo de 

carga eléctrica, 1 

ciclo útil de trabajo 

es la relación que existe entre el tiempo en que la 

señal se encuentra en estado activo y el periodo 

de la misma., 9 

circuito 

es una red electrónica que contiene al menos una 

trayectoria cerrada., 11 

Corriente 

flujo de carga eléctrica que recorre un material., i 

F 

frecuencia 

mide el número de repeticiones por unidad de 

tiempo de cualquier fenómeno o suceso 

periódico, 1 

I 

inductor 

componente pasivo de un circuito eléctrico que, 

debido al fenómeno de la autoinducción, 

almacena energía en forma de campo 

magnético., 36 

M 

microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado 

programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria., 26 

motor 

maquina electrica que transforma la energia 

electrica a energia mecanica, 37 

R 

resistencia 

la oposición al flujo de electrones al moverse a 

través de un conducto, 31 

T 

temperatura 

magnitud que mide el nivel térmico o el calor que 

un cuerpo posee, i 

tensión 

es una magnitud física que cuantifica la diferencia 

de potencial eléctrico entre dos puntos., i 

V 

velocidad 

es una magnitud física de carácter vectorial que 

relaciona el cambio de posición (o 

desplazamiento) con el tiempo., i 
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Simbología 

CD. - Corriente directa 

CA. - Corriente alterna 

PWM. - Modulación por ancho de pulso 

a.- Relación de conversión de tensión 

Vs. – Tensión de suministro 

Vo. – Tensión de salida o en la carga 

D.- Ciclo útil 

t-on. – Tiempo de encendido 

t-off. – Tiempo de apagado 

k.- índice de modulación  

Vp.- Valor máximo (pico) 

Vref.- Valor constante de referencia 

T.- Periodo 

f.- Frecuencia  

P.- Potencia 

Ps.- Potencia de entrada 

Po.- Potencia de salida 

R.- Resistencia 

Ia.- Corriente promedio de salida 

Vct.- Caída de tensión en el interruptor 

Vo1.- Caída de tensión en el diodo 

L.- Inductor 

C.- Capacitor 

VL. - Caída de tensión en el inductor 

Vo2.- Tensión de salida, tensión en el 

capacitor 

Io.- Corriente en la carga 

Va. - Tensión promedio de salida 

iL.- Corriente en el inductor 

ic.- Corriente en el capacitor 

𝑣𝐶.- Tensión en el capacitor 

𝑣𝐿.- Tensión en el inductor 

𝑓𝑐𝑒𝑚.- Fuerza contra electromotriz 

𝑁.- Número de espiras 

∅.- Líneas de flujo 

𝐸𝑜.- tensión inducida en el rotor (FCEM) 

𝑉𝑠.- tensión de suministro 

I.- corriente nominal de la máquina  

Ra.- resistencia total del motor 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙.- Corriente nominal 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒.- Corriente de arranque de una 

maquina eléctrica  

𝐸𝑜.- tensión en las escobillas 

𝑍. - número total de conductores en la 

armadura 

 𝑛. -velocidad de la máquina en 

revoluciones 

 Φ. - flujo por polo 

𝑒𝐿.- Tensión inducida en el inductor 

I1, I2.- Corrientes de rizo de pico a pico 

que circulan a través del inductor 

∆𝐼𝐿.- Diferencia de corrientes en el 

inductor 

∆𝐼𝐶.- Diferencia de corrientes en el 

capacitor 
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Capítulo 1.- Introducción 

1.1.- Generalidades  

Con el actual crecimiento y la constante demanda de algunos servicios de transporte 

e industrial, cuyo funcionamiento depende de la corriente directa, se ve la importancia de 

contar con una alimentación en corriente directa para dichos y diversos sistemas como fuente 

de alimentación; y debido a la falta de material para otorgar el mantenimiento correctivo 

adecuado a los sistemas de variación de velocidad para motores de corriente directa, en varias 

aplicaciones, tanto industriales como educativas, recae la necesidad de contar con un nivel 

de tensión regulado fijo de una fuente de corriente directa (CD) o de una tensión variable de 

CD como suministro. La solución a lo anterior se logra a través de un convertidor estático de 

CD a CD. 

En este trabajo se muestran las características de diseño y construcción de un sistema 

de regulación de tensión de corriente directa, aplicado directamente en la variación de 

velocidad de un motor de corriente directa tipo shunt (en derivación).  

Un convertidor estático de CD a CD tipo reductor, es un sistema compuesto por 

elementos pasivos, tales como, resistencias, capacitores, inductores y dispositivos 

semiconductores de conmutación, los cuales, presentan las características de operación 

necesarias para poder realizar un sistema el cual regula y varía una tensión de corriente 

directa por medio del control de la modulación por ancho de pulso (PWM por sus siglas en 

ingles) de una señal cuadrada de alta frecuencia. 

Comprendiendo el funcionamiento de los componentes que integran al convertidor 

estático de CD a CD tipo reductor ,se indicará el proceso del diseño del mismo, con ayuda 

de paquetes computacionales de simulación de circuitos electrónicos, para implementarlo en 

una maqueta didáctica, con el propósito de conectar de forma provisional un motor de 

corriente directa tipo shunt, y corroborar mediante pruebas su comportamiento, determinando 

así un buen funcionamiento, detectando en el proceso las posibles fallas en el circuito.  
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1.2.- Planteamiento del problema  

Considerando la importancia de contar con una alimentación de suministro en 

corriente directa (CD) variable, en la actualidad, los sistemas suministradores de tensión de 

CD convencionales requieren un alto presupuesto para poder dar mantenimiento preventivo 

y correctivo a las diferentes fuentes de CD; nace la idea de buscar una alternativa que resulte 

factible y viable para la reparación de varias fuentes de tensión variable en CD a en gran 

parte de los laboratorios, como lo son los laboratorios de electrónica, análisis de circuitos 

eléctricos I y conversión de la energía I. Todo esto con el fin de contar con laboratorios cuyo 

equipo sea accesible para profesores, sin acotar ni restringir prácticas y que de igual forma 

exista el equipo suficiente para los equipos de trabajo de los alumnos.  

1.3.- Objetivo 

Diseñar, implementar e instrumentar un convertidor estático de CD a CD tipo 

reductor, para regular la velocidad de un motor de corriente directa mediante la modulación 

de ancho de pulso (PWM). 

1.4.- Justificación 

Debido a la aún existente demanda de la energía en corriente directa para diversas 

aplicaciones (motores de CD, banco de baterías, domótica), de su aportación en la generación 

(parques fotovoltaicos) y de su aplicación en grandes sectores de transporte (Sistema de 

transporte colectivo metropolitano y Trolebús), nace la necesidad de contar con equipo que 

suministre niveles de tensión de corriente directa variable; ajustables a la tensión que se 

requiera para su correcto funcionamiento. 

De aquí parte el planteamiento de diseñar y construir un circuito electrónico, el cual, 

aporte eficiencia, estabilidad y protección como regulador de tensión de corriente directa a 

diferentes niveles de tensión. Esto conlleva la importancia de poder controlar y variar los 

niveles de tensión para diferentes aplicaciones o simplemente para alimentar a cargas con un 

específico nivel de tensión. 

Por ello, es importante contar con equipos de conversión de potencia en los 

laboratorios, capaces de suministrar niveles de tensión en corriente directa variable; ya que, 

una problemática que se presenta actualmente es la adquisición del equipo comentado, y de 



 

3 

 

contar con ello, su mantenimiento se complica al momento de conseguir los elementos 

necesarios para su mantenimiento creando así una dependencia con el fabricante.  

La implementación de este circuito en los laboratorios del departamento de Ingeniería 

Eléctrica sería de ayuda a ambas partes, tanto al alumnado como al docente, a los primeros 

se les permitiría profundizar en la comprensión de la operación de estos convertidores y llevar 

a la práctica los conocimientos adquiridos, y a los últimos modificar prácticas de laboratorio, 

crear nuevas con contenido actualizado y realizar investigación enfocada en la innovación.   

1.5.- Metodología empleada 

 En este trabajo se utilizará, dentro de toda la gama de metodologías para realizar este 

tipo de trabajos y con base en la idea principal del objetivo, la metodología de investigación 

tecnológica la cual se describe en los siguientes pasos: 

• Identificación de la problemática 

• Formulación del problema de investigación 

• Identificación del objeto de la investigación 

• Formulación de la hipótesis de la investigación 

• El estado del arte 

• Elaboración del modelo teórico-conceptual 

• Realizar las pruebas pertinentes para encontrar la solución al problema 

• Realizar un informe de resultados 

• Corroborar que la formulación de la hipótesis solucione el problema 
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1.6.- Estado del arte 

La electrónica de potencia reporta su aparición en 1900 con la invención de los 

dispositivos de potencia tales como el rectificador de arco de mercurio. A lo largo de los años 

existió la necesidad de crear dispositivos capaces de controlar la potencia de distintos 

sistemas impulsados por motores eléctricos; esto ha llevado un temprano desarrollo del 

sistema Ward-Leonard [1] con el fin de obtener una tensión variable para el mismo control 

de la potencia de éste. Por ello, la electrónica de potencia ha innovado el control de potencia 

eléctrica y a su vez así aplicado para el control de los motores eléctricos. 

Hace aproximadamente 50 años (1960) aparecen los interruptores chopper (palabra 

técnica para la abreviación de convertidor estático de CD a CD), sistemas diseñados con el 

propósito de lograr la variación de velocidad de un motor de corriente directa mediante 

interrupciones en el suministro, a la par con la aparición de los transistores de potencia, 

dispositivos fundamentales para alcanzar dicho objetivo. 

Esta gama de aplicaciones para los transistores de potencia da lugar a una nueva 

utilización de ellos ya montados como sistemas, por ejemplo, en la tracción eléctrica, cuya 

aparición fue de suma importancia mostrando un gran avance de innovación para variar la 

velocidad debido a la variación de tensión; es por ello que a partir de este suceso, que distintos 

autores y conocedores sobre el tema comienzan a publicar en sus libros este método como 

una nueva forma de variar la velocidad de un motor de corriente directa [2] [3] [4]. 

Con la llegada de los vehículos eléctricos, los convertidores estáticos de CD a CD 

tuvieron un auge en su aplicación, puesto que, al presentarse, dio origen a un nuevo tipo de 

“sistema de aceleración” de los vehículos eléctricos que utilizaran motores de corriente 

continua [5]. Esto ha llevado a realizar diversos estudios y series de trabajos para dicha 

aplicación, mejorando al combinar distintas maneras de almacenar y suministrar energía a 

los mismos, mejorando su rendimiento y autonomía cambiando al combinar dispositivos de 

respuesta rápida y lenta pero con diferentes capacidades de almacenamiento de energía, 

puesto que los convertidores estáticos de CD a CD pasaron a no ser sólo el cuerpo de 

aceleración de un vehículo eléctrico, sino a ser un punto clave del mismo, permitiendo así 

ser el sistema de aceleración, frenado, y frenado regenerativo de un vehículo eléctrico [6] [7]. 
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Desde los años 90’s el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (conocido en 

inglés como Institute of Electrical and Electronics Engineers, -IEEE-) ha publicado una gran 

cantidad de artículos y publicaciones en su página oficial acerca de este tema. Dentro de 

ellos, se encuentran trabajos relevantes que hablan de cómo mejorar su rendimiento y 

eficiencia, como la verificación formal del convertidor de potencia CD a CD a través de un 

capacitor conmutado usando trazas de simulación del circuito mismo a emplear [8].  

Cabe mencionar que los convertidores estáticos de CD a CD, no son sólo sistemas 

para variar la velocidad de un motor de corriente directa, sino que, además, han tenido 

presencia dentro de la generación de energía; y sin lugar a duda, con el aprovechamiento de 

la energía solar, los convertidores estáticos de CD a CD juegan un papel muy importante, 

aunque, de muy poca presencia es la generación por energía solar en la producción de 

electricidad, los convertidores estáticos de CD a CD nos ayudan a regular los niveles de 

tensión para poder interconectar con la red eléctrica de suministro con el uso de convertidores 

eléctricos de CD a CA [9] [10] [11]. 

1.7.- Alcance 

Debido a los diferentes tipos de tecnologías de los convertidores estáticos de CD a 

CD existentes, y a las necesidades a cubrir; el trabajo realizado se limitará al estudio e 

implementación del convertidor estático de CD a CD reductor, el cual tiene las características 

de operación adecuadas para variar la velocidad de un motor de corriente directa. 

  El prototipo variará y medirá los parámetros más importantes, tales como niveles de 

tensión y corriente en los devanados del motor, velocidad y temperatura. 
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1.8.- Factibilidad y viabilidad  

Factibilidad. - Tanto para el diseño del convertidor estático de CD a CD, como para 

su implementación en forma física, no se presenta ninguna limitante desde el punto de 

técnico, ya que se cuenta en la actualidad con una razonable cantidad de información y 

trabajos previos como antecedentes sobre el convertidor estático de CD a CD; lo cual, se 

presenta como una ventaja relevante al momento de trabajar sobre el tema y proyecto. Y, 

desde el punto de vista físico, el implementar este tipo de sistemas de regulación y variación 

de tensión no presenta ningún inconveniente, debido al gran surtido y catálogo de 

componentes electrónicos de estado sólido con los cuales se puede llevar a cabo el proyecto, 

para estudiar su comportamiento, que en la parte teórica no es posible visualizar. 

Viabilidad. – Técnicamente el sistema de regulación y variación de tensión por medio 

de un convertidor estático de CD a CD resulta ser una de las mejores alternativas al momento 

de querer suplantar algún sistema que realiza la misma función, y ofrece una oportunidad de 

que los laboratorios que requieran un suministro de tensión regulable de corriente directa no 

pierdan ese suministro y no limite las prácticas que dependan de ello. Cabe resaltar que el 

aspecto más importante es el mantenimiento accesible y de bajo costo que ofrece el sistema 

de regulación y variación de tensión por medio de un convertidor estático de CD a CD.  

1.9.- Aportaciones de la tesis 

Un aspecto importante a considerar con el uso de los convertidores estáticos de CD a 

CD es su gran y amplia aplicación en el ramo de la electrónica de potencia, desde un sistema 

de regulación de tensión para rectificadores de potencia que no puedan ser controlados hasta 

formar parte de los diferentes sistemas de tracción eléctrica existentes hasta la fecha 

(vehículos eléctricos e híbridos, trolebús y S.C.T. Metro); ya que, al permitir la variación de 

tensión a la entrada de un motor eléctrico de corriente directa, da lugar a visualizar el control 

del torque y velocidad de un vehículo eléctrico.  

  



 

7 

 

Capítulo 2.- Convertidores estáticos de CD a CD 

En este capítulo se analiza el concepto básico del funcionamiento de un convertidor 

estático de CD a CD, con el propósito de implementarlo como un sistema de regulación y 

variación de tensión para manipular la velocidad de un motor eléctrico de CD. 

En varias aplicaciones, tanto industriales como educativas, recae la necesidad de 

contar con un nivel de tensión regulado fijo de una fuente de corriente directa (CD) o de una 

tensión variable de CD como suministro, dicha solución se logra a través de un convertidor 

estático de CD a CD que es el equivalente a un transformador de CA. 

En corriente alterna (CA), uno de los elementos más utilizados es el transformador, 

el cual funciona como un convertidor de potencia de gran eficiencia, transformando el nivel 

de tensión de entrada, por un nivel de tensión diferente, de ahí su nombre “transformador”. 

La operación de los transformadores de CA está basada en la alternancia del flujo magnético 

a través de un devanado que envuelve un material magnético (acero de silicio). Por otro lado, 

el convertidor estático de corriente directa a corriente directa (CD) presenta la misma función 

con la diferencia de este último en funcionar con CD. Dicha conversión es lograda por 

dispositivos semiconductores de potencia, los cuales tendrán el objetivo de funcionar como 

interruptores estáticos a alta frecuencia. Los convertidores estáticos de CD a CD que usan 

este principio son conocidos como chopper, troceador y reguladores [4]. 

Al igual que un transformador el cual manipula la tensión, elevando o reduciendo la 

tensión de una fuente; la configuración en sus conexiones del circuito convertidor estático de 

CD a CD puede ser clasificado como reductor, de una alta tensión a un bajo nivel de tensión, 

o como elevador, de una tensión baja a una tensión alta o una combinación de ambos.  

𝑎 =
𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 (2. 1) 

Cuando la relación de conversión de tensión a es menor que 1, normalmente es 

conocido como un convertidor estático de CD a CD reductor, pero de ser lo contrario que la 

relación de conversión sea mayor que 1 es un convertidor estático de CD a CD elevador [12]. 
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2.1.- Control de un convertidor estático de CD a CD 

Los convertidores de CD a CD al ser sistemas que se usan extensamente en sistemas 

de suministro de energía de CD regulados, la tensión promedio de salida de CD debe ser una 

tensión la cual pueda ser controlada para que iguale un nivel de tensión deseado, como se 

indicó en la sección anterior la relación de conversión de tensión a es una variable la cual 

nos ayuda a comprender el tipo de convertidor estático de CD a CD, de igual forma los 

convertidores estáticos de CD a CD utilizan de uno o más interruptores para transformar un 

nivel de tensión de corriente directa a otro distinto, por ello un convertidor estático de CD a 

CD con una tensión dada Vs para poder transformarlo a un nivel de tensión de salida Vo se 

controla mediante el control de los tiempos de encendido y apagado (t-on & t-off) del 

interruptor o los interruptores, sea el caso.  

Esto se logra con la determinación de una variable, el índice de modulación. Dicho 

índice de modulación es directamente proporcional al ciclo útil de trabajo del interruptor [3]. 

El índice de modulación o ciclo útil de trabajo es proporcional al flujo de potencia 

que se puede controlar; esto se logra por medio de dos métodos:  

• Operación a frecuencia constante 

• Operación a frecuencia variable 

El primer método se logra cuando la frecuencia, conmutación o periodo de 

conmutación se mantiene a un nivel constante y se varía el tiempo de encendido (t-on), y se 

logra variar el ancho de pulso recibiendo el nombre de control por modulación de ancho de 

pulso (PWM). 

El segundo método es que la frecuencia de conmutación ahora es la que se varia, 

donde uno de los tiempos sea el de encendido o apagado se mantiene constante obteniendo 

así una modulación por frecuencia. Donde para lograr este método de control se necesita 

variar la frecuencia de operación del interruptor en un amplio rango de frecuencias para 

lograr un amplio rango o intervalo de tensión de salida. Su gran desventaja es la de generar 

ruido o armónicas a frecuencias impredecibles [4]. 
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2.2.- Ciclo útil de trabajo 

El ciclo de trabajo D es el resultado de realizar una comparación dentro de la misma 

señal, para este caso utilizando un pulso cuadrado de valor X de tiempo en estado alto y de 

valor Y de tiempo en estado bajo, un simple análisis visto desde el dominio del tiempo para 

hallar en un valor porcentual (0%-100%) que valor en porcentaje está trabajando la señal, es 

de la siguiente manera: 

 

Figura 1.- Pulso cuadrado  

 Si bien, donde el ciclo útil de trabajo se interpreta de la siguiente manera:   

𝐷 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑋

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑋 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑌
∗ 100% (2. 2) 

Para un caso más complejo, se compara una señal de referencia de CD contra una 

señal periódica, tal es el caso de una señal tipo diente de sierra. Como se muestra en la Figura 

2,  
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Figura 2.- Señal de tipo diente de sierra  

Dónde:    Vp.- valor máximo (pico) de la onda diente de sierra 

       Vref.- es el valor constante de referencia  

       T.- es el periodo 

La señal resultante obtenida al implementar este tipo de señales en un circuito detector 

de cruce por referencia; será de tipo señal cuadrada donde su ciclo útil de trabajo no necesita 

depender de los tiempos, si no de los valores de entrada de las dos señales puede ser de la 

siguiente manera:  

 

Figura 3.- Comparación de una señal de referencia con una señal portadora 
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Si la onda de diente de sierra presenta la siguiente expresión matemática: 

𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 =
𝑉𝑝

𝑇
𝑡 (2. 3) 

Que al ser igualada con la señal de referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝐷 ∗ 𝑇; da: 

𝑉𝑟𝑒𝑓 =
𝑉𝑝

𝑇
𝐷 ∗ 𝑇 (2. 4) 

Quedando así el ciclo útil de trabajo: 

𝐷 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑝
= 𝑘 (2. 5) 

Donde k se le conoce como índice de modulación. Al variar la señal de referencia de 

0 al Vp de la señal de diente de sierra se puede variar el ciclo útil de trabajo desde 0 hasta 1 

[4]. 

2.3.- Condición de funcionamiento 

Los elementos o dispositivos semiconductores de potencia necesitan de un tiempo 

establecido mínimo para iniciar su operación y apagarse, debido a esto, es necesario el ciclo 

de trabajo o índice de modulación se debe controlar desde un valor mínimo del mismo hasta 

un valor máximo de ciclo útil, limitando así la tensión mínima y máxima a la salida del 

convertidor. Además, también es limitada la frecuencia de operación de conmutación del 

convertidor por ello la frecuencia de conmutación deberá ser la mayor posible. 

2.4.- Principio de operación de un convertidor reductor ideal 

El convertidor estático de CD a CD produce una tensión promedio de salida menor 

que el nivel de tensión a la entrada. De acuerdo con ello, el principio de operación 

considerando un convertidor estático ideal (sin pérdidas), una tensión a la entrada Vs y 

considerando una carga puramente resistiva, sería como se muestra en la forma de onda de 

la tensión y corriente de salida Vo, como se muestra en la Figura 4 (a): 
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Figura 4.- Convertidor reductor 

Ya que la señal del voltaje debe de presentarse en forma de un pulso cuadrado con 

intervalos de tiempo variables de encendido y apagado, puede representarse por medio de 

una función matemática, la cual indica la relación o dependencia de una cantidad o nivel de 

tensión con respecto al tiempo, permitiéndonos asi utilizar, el teorema del valor promedio y 

la ecuación de tensión RMS; herramientas matemáticas utilizadas en el cálculo y análisis de 

señales [13] (ver demostración matemática de los teoremas en la página 133 para el valor 

promedio y en la página 135 para valor RMS). 

Quedando una tensión promedio de salida definido con: 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝑉𝑎 =

1

𝑇
∫ 𝑉𝑜 𝑑𝑡

𝑡𝑜𝑛

0

=
𝑡𝑜𝑛

𝑇
𝑉𝑠 = 𝑘 𝑉𝑠 (2. 6) 

Y la corriente promedio de salida es: 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝐼𝑎 =

𝑉𝑎

𝑅
=

𝑘 𝑉𝑠

𝑅
 

Por lo cual Va al ser una tensión promedio; podemos calcular su valor raíz medio 

cuadrático (RMS) con la siguiente expresión: 

𝑉𝑜𝑅𝑀𝑆
= √

1

𝑇
∫ 𝑣𝑜

2 𝑑𝑡
𝑡𝑜𝑛

0

= √𝑘 𝑉𝑠 (2. 7) 
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Continuando con la característica de un convertidor ideal sin pérdidas (caídas de 

tensión) en los dispositivos semiconductores con los cuales está fabricado dicho dispositivo 

se tiene la siguiente ecuación: [4] 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (2. 8) 

𝑃𝑆 = 𝑃𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑣𝑠 ∗ 𝑖 𝑑𝑡

𝑘𝑇

0

=
1

𝑇
∫

𝑉𝑠
2

𝑅
 𝑑𝑡

𝑘𝑇

0

= 𝑘
𝑉𝑠

2

𝑅
 (2. 9) 

 

Donde su resistencia efectiva de entrada está dada por la siguiente expresión:  

𝑅𝑠 =
𝑉𝑠

𝐼𝑎
=

𝑅

𝑘
 (2. 10) 

2.5.- Operación de un convertidor reductor real 

En lo conceptual, el circuito real y básico de la Figura 5 muestra un convertidor 

estático reductor de CD a CD para una carga puramente resistiva. Se analizó el convertidor 

estático ideal obteniendo así cuatro ecuaciones o fórmulas con las cuales su análisis es más 

básico y sencillo; pero ahora considerando únicamente la caída de tensión en el interruptor  

𝑉𝐶𝑇. 

 

Figura 5.- Convertidor reductor real de CD a CD 
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Si se considera esta caída de tensión en el semiconductor (pérdida) que equivale a las 

caídas de tensión en los dispositivos semiconductores de potencia que van de 0.5 a 2 volts, 

entonces las fórmulas vistas en la sección 3.4 se modifican de tal forma que:  

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝑉𝑎 = 𝑘 (𝑉𝑠 − 𝑉𝐶𝑇) (2. 11) 

𝑉𝑜𝑟𝑚𝑠
= √𝑘(𝑉𝑠 − 𝑉𝐶𝑇) (2. 12) 

𝑃𝑆 = 𝑘
𝑉𝑠(𝑉𝑠 − 𝑉𝐶𝑇)

𝑅
 (2. 13) 

𝑃𝑜 = 𝑘
(𝑉𝑠 − 𝑉𝐶𝑇)2

𝑅
 (2. 14) 

Donde: 𝑉𝐶𝑇.- la caída de tensión en el dispositivo semiconductor del convertidor. 

2.6.- Respuesta al estado permanente de inductores y capacitores  

En una condición de estado permanente, estos dispositivos pasivos elementales 

muestran ciertas características de operación al ser sometidos a una tensión senoidal, en el 

inductor (bobina) la intensidad de corriente se atrasa 90° con respecto a la tensión y caso 

contrario pasa con el capacitor el cual se adelanta la corriente 90° con respecto a la tensión. 

Como se muestra en la Figura 6, en la cual se muestran los diagramas fasoriales de ambas 

corrientes con respecto a la tensión [3].  

 

Figura 6.- Representaciones fasoriales [12] 
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Con lo cual se deducen las siguientes ecuaciones:  

Para el inductor  𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿 

Para el capacitor  𝑋𝐶 = −
𝑗

𝜔𝐶
 

Por lo tanto, las corrientes están dadas por: 

𝑖𝐿 =
𝑣𝐿

𝑗𝜔𝐿
=

𝑣𝐿

𝜔𝐿
𝑒−𝑗

𝜋
2 (2. 15) 

𝑖𝐶 = 𝑣𝐶 ∗ 𝑗𝜔𝐶 = (𝜔𝐶𝑣𝐶)𝑒𝑗
𝜋
2 (2. 16) 

Donde: 𝑖𝐿.- Corriente en el inductor 

 𝑖𝐶.- Corriente en el capacitor 

Ya sea, tanto en corriente alterna o en corriente directa. Para simplificar y entender 

su funcionalidad, el análisis del comportamiento de sus corrientes y tensiones se analizará 

bajo un tipo de onda de tensión que cumple las dos características de CA y la de CD para una 

tensión de tipo pulso cuadrado.  

 

Figura 7.- Respuesta de (a) inductor & (b) capacitor [3] 

 Donde en un inductor, su tensión está definida como:  𝑣𝐿(𝑡) = 𝐿(𝑑𝑖𝐿 𝑑𝑡⁄ ) y, por lo 

tanto: 

 𝑖𝐿(𝑡) = 𝑖𝐿(𝑡1) +
1

𝐿
∫ 𝑣𝐿𝑑𝜀 

𝑡

𝑡1
  𝑡 > 𝑡1 (2. 17) 
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 En donde 𝜀 es la variable de integración e 𝑖𝐿(𝑡1) es la intensidad de corriente en el 

inductor antes del momento 𝑡1. Por lo que en la Figura 7-(a) se observa la corriente en 

respuesta del pulso de tensión; si bien la tensión en el inductor hace un salto de un nivel bajo 

(cero) a un nivel de tensión alto casi de forma instantánea, su corriente no lo puede hacer en 

el mismo tiempo instantáneo [12].  

 También se observa que en la Figura 7-(b) que la corriente en un capacitor tiene un 

comportamiento inverso al del inductor. Su respuesta de la corriente es de igual forma al de 

la tensión de un inductor, que puede pasar de un estado bajo a un estado alto de forma 

instantánea y donde 𝑣𝐶(𝑡1) es la tensión inicial del capacitor en antes de 𝑡1. Como 𝑖𝐶 =

𝐶(𝑑𝑣𝐶 𝑑𝑡⁄ ). 

𝑣𝐶(𝑡) = 𝑣𝐶(𝑡1) +
1

𝐶
∫ 𝑖𝐶𝑑𝜀 

𝑡

𝑡1
  𝑡 > 𝑡1 (2. 18) 

En donde 𝜀 es la variable de integración. 

Si un capacitor se encuentra seguido de un inductor, su corriente puede saltar de nivel 

de corriente casi instantáneamente, pero su tensión no puede hacerlo. 

Estas dos condiciones se deben a la carga de campo magnético en el inductor, y a la 

carga de campo eléctrico que ocurre en un capacitor. Si consideramos que un inductor se 

encuentra en medio de un circuito a y un circuito b en estado permanente, una condición de 

su trabajo en ese estado es la de sus formas de onda de tensión y corriente periódicas a ese 

periodo T de su tensión. Es decir, 

𝑣(𝑡 + 𝑇) = 𝑣(𝑡) (2. 19) 

De igual forma: 

𝑖(𝑡 + 𝑇) = 𝑖(𝑡) (2. 20) 

Para ello, considerando un inductor en operación de estado permanente, la sustitución 

de 𝑡 = 𝑡1 + 𝑇 en la ecuación (2. 19) y en la expresión (2. 20) ahora como  𝑖𝐿(𝑡1 + 𝑇) =

𝑖𝐿(𝑡1) da como resultado la siguiente ecuación:  
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𝑖𝐿(𝑡) = 𝑖𝐿(𝑡1) +
1

𝐿
∫ 𝑣𝐿𝑑𝜀 = 0

𝑡1+𝑇

𝑡1

 (2. 21) 

Como se muestra en la Figura 8, donde 𝜀 es la variable de integración. De la ecuación 

anterior se deduce que, en un inductor en estado permanente, la tensión promedio del inductor 

en un periodo debe ser cero, donde el área A es igual al área B. Esto implica que el cambio 

de flujo magnético que eslabona o acopla el inductor en un periodo determinado es cero [3]. 

 

Figura 8.- Respuesta del inductor en estado permanente [3] 

 En todo caso contrario, el capacitor operando en la misma condición de estado 

permanente, sustituyendo 𝑣𝐶(𝑡1 + 𝑇) = 𝑣𝐶(𝑡1) en la ecuación (2. 21) se obtiene que:  
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𝑣𝐶(𝑡) = 𝑣𝐶(𝑡1) +
1

𝐶
∫ 𝑖𝐶𝑑𝜀 

𝑡1+𝑇

𝑡1

 (2. 22) 

 Donde 𝜀 ya se conoce como la variable de integración. 

Implicando que en el estado permanente de un capacitor, la corriente promedio que 

circula por el mismo debe ser cero, como se muestra en la Figura 9 donde A=B, así aclarando 

que la integral de la corriente que circula a través del capacitor es igual al cambio de carga 

de campo eléctrico del capacitor, y este cambio de nivel de carga en un capacitor en un 

periodo de repetición es cero [3]. 

 

Figura 9.- Respuesta del capacitor en estado permanente [3] 
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2.7.- Modo continuo de conducción 

Las operaciones de estado estacionario consisten en dos trayectorias distintas de la 

misma corriente en el mismo circuito mostrado en la Figura 5. Este circuito sirve como 

ejemplo para partir del modo de operación continua de conducción, donde la corriente del 

inductor es continua, pero no constante.  

 

Figura 10.- Convertidor estático de CD a CD en t-on 

 

Para este caso cuando el interruptor este encendido, tiempo de encendido 𝑡𝑜𝑛, el 

interruptor conduce la corriente, no considerando al diodo por estar polarizado inversamente 

dando, así como resultado a una tensión positiva en el inductor 𝑣𝐿 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑜2 en el inductor. 

Está tensión como se vio en la sección anterior, al ser positivo causa un aumento lineal 

en la corriente del inductor 𝑖𝐿.  
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Figura 11.- Comportamiento del inductor en el convertidor estático de CD a CD 

Ahora cambiando el estado, el interruptor se encuentra abierto o apagado. Debido al 

almacenamiento de energía inductiva (campo magnético) del inductor 𝑖𝐿, esta continúa 

circulando, cambiando su dirección, ahora pasando a través del diodo que se encuentra 

polarizado con dicha corriente causando una tensión negativa como se aprecia en la Figura 

11, Por lo tanto 𝑣𝐿 = −𝑉𝑜2 sin considerar la caída de tensión en el diodo. 

 

Figura 12.- Convertidor estático de CD a CD en t-off 
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 Como la operación de estado permanente es periódica, la integral de tensión en el 

inductor como se vio en las ecuaciones de la sección anterior indica que a lo largo de un 

periodo  𝑣𝐿(𝑡) = 0 por lo tanto, donde 𝑇 = 𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓. 

∫ 𝑣𝐿𝑑𝑡
𝑇

0

= ∫ 𝑣𝐿𝑑𝑡
𝑡𝑜𝑛

0

+ ∫ 𝑣𝐿𝑑𝑡
𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑡𝑜𝑛

= 0 (2. 23) 

Analizando la Figura 11 y con la ayuda de la ecuación (2. 23), se asume que las áreas 

de A = (Vs – Vo2) & B = (-Vo2) deben de ser iguales. Por ello resolviendo la integral da: 

(𝑉𝑆 − 𝑉𝑜2)𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑜2(𝑇 − 𝑡𝑜𝑓𝑓) (2. 24) 

De la cual tratando de dejar la expresión en términos de 
𝑡𝑜𝑛

𝑇⁄ = 𝑘, donde k es el 

índice de modulación se tiene:  

𝑉𝑜2

𝑉𝑆
=

𝑡𝑜𝑛

𝑇
= 𝑘 (2. 25) 

Por lo tanto, la tensión de salida varía de forma lineal con el índice de modulación 

para una tensión de suministro específico. Sin depender de algún otro factor, dispositivo o 

parámetro del circuito. Como la tensión de salida promedio de un inductor es cero cuando 

este se encuentra en estado permanente, entonces: 

𝑉𝑜2 =
𝑉𝑆 𝑡𝑜𝑛

𝑇
 (2. 26) 

Por ello, el convertidor estático de CD tipo reductor en el modo de conducción 

continua es el equivalente inmediato de un transformador de CD, donde la relación de vueltas 

se puede controlar de forma electrónica mediante el control del índice de modulación. 
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Capítulo 3.- Instrumentación 

La instrumentación es la encargada de realizar las mediciones de algún parámetro que 

sea susceptible a ser medido. A ese objeto normalmente se le conoce como mensurando.  En 

la electrónica, la instrumentación es la encargada de verificar por medio de aparatos 

electrónicos y arreglos de estos, principalmente analógicos, para el sensado de información 

que provienen de variables físicas y eléctricas con el objetivo de realizar el monitoreo y 

control de algún proceso. 

A todo ese proceso se le conoce como sistema de medición. Un modelo básico de un 

sistema de medición es el siguiente: 

 

Figura 13.- Modelo básico de un sistema de medición 

Un elemento fundamental del sistema de medición es el instrumento de medición, el 

cual tiene relevancia gracias a que es el medio de interacción entre el observador y el 

mensurando, donde se puede considerar que un instrumento de medición ideal debe ser capaz 

de poder contar con las siguientes características primordiales: 

• Sensibilidad 

• Exactitud 

• Apreciación 

• Precisión 

Dentro de la capacidad de que un instrumento cuente con estas 4 características, todas 

estas dependen de una serie de elementos físicos desde mecanismos hasta arreglos de 



 

23 

 

circuitos analógicos o digitales los cuales se pueden dividir en tres diferentes partes de un 

proceso. Empezando por el sensor que es el encargado obtener la señal de valor aproximado 

del mensurando, en seguida del acondicionamiento y tratado de la misma señal para poder 

finalmente ser visualizada y lista para su lectura. 

3.1.- Sensor 

Es un dispositivo fundamental de cualquier aparato de medición, que se encarga de 

transformar la variación de cualquier magnitud susceptible a ser medida en una señal 

eléctrica, la cual puede ser desde comparada o referenciada. En este dispositivo es donde se 

puede interpretar fácilmente la sensibilidad de dicho instrumento de medición. Los sensores 

se pueden clasificar en dos tipos: Los sensores pasivos son aquellos que utilizan arreglos de 

circuitos de elementos pasivos, tales como resistencias inductores y capacitores; los cuales 

gracias a una energización externa puede obtener un valor de señal que se desea medir u 

obtener variando su arreglo de conexiones entre ellos. Por el otro lado están los sensores 

activos que son aquellos capaces de generar su propia energía en forma de una señal sin 

necesitar de alguna fuente externa para generar dicha señal. 

3.2.- Acondicionadores  

La señal obtenida de un sensor en la mayoría de los casos nunca está lista para su 

proceso de lectura por un observador, por ello es necesario que dicha señal pase por un 

proceso desde ya sea, una amplificación a un nivel de tensión mayor para su 

acondicionamiento, ser referenciada o comparada con otro tipo de señal o nivel de tensión 

y/o corriente y pueda ser o no convertirse de una señal analógica a una digital. 

3.3.- Digitalización  

Para que el proceso de una señal en un sistema de medición esté preparado para su 

visualización o lectura, es necesario algún medio el cual interactúe en forma directa o 

indirectamente con la variación en la señal, para ello después de su acondicionamiento la 

señal puede ser enviada a un galvanómetro o realizar alguna conversión de un valor analógico 

a uno digital para poder ser visto en alguna pantalla de visualización. Esta última parte se 

logra gracias a los microcontroladores. Que en la actualidad y en gran parte tienen la función 

de realizar los procesos necesarios de un instrumento de medición. 
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3.4.- Microcontroladores y su aplicación en la instrumentación  

Un microcontrolador es un circuito integrado, capaz de llevar a cabo procesos lógicos, 

el cual se compone de tres unidades principales: la unidad central de procesamiento (CPU), 

memoria y puertos de entrada/salida. Un microcontrolador típico puede incluir un generador 

de reloj integrado en el mismo circuito además de una pequeña cantidad de memoria RAM, 

ROM, EPROM o EEPROM. Generalmente requieren de 3 a 5 volts de corriente directa para 

que estos funcionen adecuadamente. 

Los microcontroladores más utilizados son los: 

• AVR 

• ARM 

• MSP430 

• PIC 

Gracias a que la mayoría de los microcontroladores presentan una interfaz agradable de 

programación de sus entradas y salidas, éstos son de gran utilidad en la medición por su 

capacidad para realizar cálculos para y el tratamiento de señales obtenidas de un sensor.  
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Capítulo 4.- Motores de CD  

Los motores de corriente directa (CD) son construidos de mismo modo que los 

generadores; las máquinas de corriente directa se caracterizan por su versatilidad en la 

transformación de energía eléctrica a energía mecánica. Este dispositivo presenta una 

característica de varias combinaciones de devanados de campo auto-excitados, de excitación 

separada. La característica de par o momento de torsión y velocidad del motor depende del 

tipo que tiene que impulsar, lo cual da lugar a caracterizar los motores en tres tipos:  

1- Motor en serie 

2- Motor en derivación o paralelo (shunt) 

3- Motor compuesto 

Cada una de estas configuraciones en los devanados de campo es de suma importancia 

para la característica par-velocidad.  

Los motores de corriente directa en muy pocas ocasiones son utilizados en 

aplicaciones industriales debido a que el sistema eléctrico nacional es de corriente alterna 

(CA). No obstante, por la factibilidad que presentan para ser controlados, los motores de 

corriente directa son utilizados frecuentemente en aplicaciones que requieren una variación 

de velocidad o diferentes intensidades de torque. Una de esas aplicaciones es el control del 

cuerpo de variación de velocidad que presenta ser la más utilizada, debido a la simplicidad 

de las máquinas de corriente directa de ser controlados se garantiza el uso continuo en esta 

aplicación.  
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4.1.- Construcción de una máquina de CD  

La construcción básica y real de una máquina de corriente directa consta de dos partes 

primordiales Estator (inductor) & Rotor (inducido) Figura 14:  

 

Figura 14.- Estructura básica de una Máquina de CD 

El estator (parte fija de la máquina) de una máquina de este tipo es una base metálica 

en la cual se presenta normalmente de polos salientes que para fines prácticos y técnicos de 

su análisis es conocido comúnmente como inductor el cual es el encargado de crear la 

densidad de flujo de un campo magnético. En los polos de toda máquina eléctrica 

normalmente existen números pares de polos cuyo material de fabricación de los polos cuenta 

con propiedades y características magnéticas (imanes permanentes o acero al silicio de grano 

orientado); los cuales llegan a estar envueltos por devanados (bobinas) conocidos como 

devanados de campo, que facilitan y ayudan la conducción de las líneas de flujo magnético 

a través de ellos.  Este campo magnético producido por los polos es fijo de modo que no varía 

con respecto al tiempo, excepto y sólo durante perturbaciones transitorias (corto circuito, 

sobre tensiones y sobre carga). 
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El rotor (parte móvil) es una estructura cilíndrica la cual representa el eje o flecha de 

la máquina, en la cual se hayan devanados distribuidos en ranuras y con conexiones que van 

desde los devanados hasta el conmutador, como se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15.- Rotor de una máquina de CD 

La distribución del flujo es a través del entrehierro, dicho flujo es creado por los 

devanados de campo y es simétrico con respecto a la línea de centro de los polos. 

4.2.- Fuerza contra electromotriz  

La tensión en las terminales de un motor en general se mantiene sustancialmente 

constante o controlado a un valor específico; en las máquinas prácticas de corriente directa 

los efectos del campo del rotor en el campo del estator pueden reducir el flujo en el eje directo 

de manera que a este efecto se le denomina fuerza contra electro motriz (FCEM), es decir, 

cuando circula una corriente por el devanado del rotor (inducido), se crea una acción 

dinámica entre la corriente demandada por el motor y la densidad de flujo magnético entre 

los polos, dando origen a una fuerza ortogonal a estas. Así dando origen a un par mecánico 

en el eje del motor.  

Debido a que en cuanto los conductores del rotor comienzan a girar, cortan las líneas 

de flujo dando origen a una fuerza electromotriz (FEM) en ellos. Esta fuerza al ser una tensión 

inducido, por ley de Faraday que establece que la magnitud de la tensión inducida es 

proporcional a la variación de los eslabonamientos de flujo y debe ser de tal polaridad que 

debe crear una corriente en tal dirección que a su vez debe crear un flujo que se oponga al 

flujo original que lo crea. 
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A esta FEM inducida en los conductores del rotor y los polos se le llama FCEM para 

el caso de motores, donde a medida que pasa el tiempo, incrementa su valor hasta alcanzar 

un punto estable en el cual el motor pueda trabajar en un estado permanente, al alcanzar su 

velocidad nominal. [14] 

𝑓𝑐𝑒𝑚 = −𝑁
𝑑∅

𝑑𝑡
 (4. 1) 

4.3.- Motor de derivación o en paralelo (shunt) 

Un motor en derivación es aquel el cual su inductor está conectado en paralelo con el 

circuito inducido. 

 

Figura 16.- Diagrama esquemático del motor de CC derivado 

La construcción para obtener las características de velocidad-corriente en un motor 

de CD tipo shunt es un procedimiento semigráfico de las cantidades de salida de la maquina 

contra los demás valores, en este tipo de motor en especial los valores más representativos 

de salida son el par mecánico al eje y su velocidad [14], de tal forma que conociendo las 

siguientes constantes y variables de la máquina necesarias tenemos que la tensión inducida 

en el rotor que está dado por la siguiente ecuación: 

𝐸𝑜 = 𝑉𝑠 − 𝐼𝑅𝑎 (4. 2) 

Dónde: 𝐸𝑜.- tensión inducida en el rotor (FCEM) 

         𝑉𝑠.- tensión de suministro 

         I.- corriente nominal de la máquina  

         Ra.- resistencia total del motor 
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La tensión que actúa en la armadura es (𝑉𝑠 − 𝐸𝑜) volts, donde la corriente resultante 

en la armadura solo se ve limitada por la resistencia por lo que: 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
(𝑉𝑠 − 𝐸𝑜) 

𝑅𝑎
 (4. 3) 

De la fórmula anterior si se considera que la maquina está en reposo, la tensión 

inducida (FCEM) es igual a cero, por lo tanto, la corriente de arranque es: 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝑉𝑠 

𝑅𝑎
 (4. 4) 

 Que ya dependiendo de sus características puede llegar a ser de 20 a 30 veces mayor 

que la corriente a plena carga nominal, debido a que la tensión inducida llega a tener valores 

entre 70% y el 80% de la tensión de suministro.  

Esto causa una rápida reacción de aceleración en la armadura, debido a las grandes 

fuerzas que actúan en los conductores de la armadura, lo cual producen un par o momento de 

torsión de arranque, y a medida que aumenta la velocidad la FCEM 𝐸𝑜 también se ve afectada 

de forma que incrementa su valor, lo que provoca que el valor de la relación (𝑉𝑠 − 𝐸𝑜) 

disminuya, por lo cual de la ecuación (4. 4) la corriente de arranque que era de hasta 30 veces 

su valor nominal a plena carga, disminuya progresivamente a medida que va aumentando la 

velocidad del motor. 

Este fenómeno se presenta hasta un cierto límite el cual es cuando el motor alcanza 

una velocidad nominal máxima definida. Cuando dicho motor está operando sin carga, esta 

velocidad produce una FCEM, como ya se había mencionado de hasta el 70% y el 80% de la 

tensión de suministro o alimentación. Por lo tanto, como la velocidad es proporcional a la 

FCEM, a medida que disminuyera la velocidad, la tensión resultante de (𝑉𝑠 − 𝐸𝑜) aumentaría 

de valor, lo cual tendría el efecto de aumentar la corriente. Este fenómeno es lo que ocurre 

cuando se le conecta una carga al motor, y se estabiliza o controla cundo el par o momento 

de torsión desarrollado por la corriente en la armadura sea igual al par o momento de torsión 

de la carga.  
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Figura 17.- Curva característica de arranque del motor shunt 

4.4.- Control de velocidad por medio de armadura 

Cuando un motor de CD impulsa una carga; entre las condiciones sin carga y plena 

carga, existe una caída de tensión en la FCEM del tipo IR, debido a la resistencia de armadura. 

Por lo cual, de entender que la FCEM es casi igual que el valor de la tensión inducida en un 

generador de corriente directa, por lo tanto, viendo la máquina de corriente continua shunt 

como un generador de CD. Entonces la ecuación general de la máquina de corriente directa 

que está dada por la siguiente expresión.  

𝐸𝑜 =
𝑍 𝑛 Φ

60
 (4. 5) 

Donde: 𝐸𝑜.- tensión en las escobillas 

   𝑍. - número total de conductores en la armadura 

   𝑛. -velocidad de la máquina en revoluciones 

 Φ. - flujo por polo 

Al sobre entender que la FCEM “𝐸𝑜” es casi igual en magnitud con la tensión de 

suministro “𝑉𝑠”, podemos remplazar la FCEM por la tensión de suministro. 

𝑉𝑠 =
𝑍 𝑛 Φ

60
 (4. 6) 
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Es decir, despejando la variable 𝑛, da aproximadamente: 

𝑛 =
60 𝑉𝑠

𝑍 Φ
 (4. 7) 

Realizando este análisis, podemos deducir que la velocidad del motor es directamente 

proporcional a la tensión aplicado de suministro en la armadura. De la misma manera, pero 

inversamente, la velocidad del motor de corriente directa es inversamente proporcional al 

flujo por polo. Esto se debe a que el número de conductores de un motor es un valor el cual 

no podemos modificar.  

De acuerdo con la ecuación (4. 7) si el flujo por polo se mantiene constante con una 

excitación fija, su velocidad dependerá totalmente de  𝑉𝑠, lo cual, por ser la velocidad 

proporcional a la tensión de suministro, dicha velocidad aumentará o disminuirá gradual o 

drásticamente, aumentando o disminuyendo la intensidad de la tensión de suministro. 

 

Figura 18.- Diagrama del control de la velocidad por reóstato de armadura 

 Analizando el diagrama esquemático anterior, la corriente en el reóstato provoca una 

caída de tensión fija de la fuente de alimentación  𝑉𝑠, lo cual da como resultado una tensión 
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de suministro menor a través de la armadura. Cabe mencionar que este método es eficiente 

en motores de menor potencia eléctrica, debido a que por cuestiones de pérdidas por efecto 

Joule, del orden de “𝐼2𝑅”se desperdicia mucha potencia eléctrica debido al calor provocado 

en el reóstato y eficiente total es reducida. También existe un problema con la regulación de 

la velocidad, incluso ajustando el reóstato la caída de tensión a través de este es proporcional 

a la corriente al aumento de la corriente en la armadura, lo cual conlleva a una caída sustancial 

de la velocidad al presentarse un incremento de la carga mecánica en el eje.  
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Capítulo 5.- Propuesta de un convertidor estático de CD a CD 

como reductor 

Los convertidores estáticos de CD a CD tienen la aplicación de regulación de tensión, 

lo cual se logra gracias al modo de operación de conmutación de los convertidores, para 

convertir una tensión no regulada a una tensión de salida totalmente regulado de CD y 

variable.  

El regulador de conmutación opera a una frecuencia de conmutación fija, por ello se 

requiere un generador de una señal cuadrada de tensión a un PWM variable a una frecuencia 

fija de operación, comúnmente se utiliza un generador de pulso tipo diente de sierra [4] para 

poder variar el PWM y del mismo poder generar este pulso cuadrado. Al ser un método que 

conlleva dificultades y ser susceptible a fallas, comparado a la facilidad que ofrecen los 

microcontroladores actuales para poder generar dicha señal. Se decide remplazarlo por una 

onda de corriente directa forma de pulso generada por una placa programable ARDUINO.  

De aquí resulta de gran ayuda al momento de querer variar la velocidad de un motor 

de corriente directa, por facilitar el control del PWM directamente desde el microcontrolador 

reduciendo así un problema de inyección de armónicas; por lo tanto, se requiere tener el 

diseño más apropiado y cálculos de sus elementos para que esto se cumpla. 

La regulación se logra mediante el control PWM (modulación por ancho de pulso) 

que a una frecuencia específica logra que los dispositivos de conmutación BJT, MOSFET y 

IGBT funcionen adecuadamente para esta aplicación. 

Los elementos de los reguladores en función de un convertidor estático de CD a CD 

ya como un sistema alimentando una carga, comúnmente generan una discontinuidad en el 

sistema y esto conlleva producir señales armónicas.  

El contenido de armónicas se reduce en la mayoría de los casos con un filtro pasa 

bajas, normalmente constituido por dos componentes pasivos, el inductor (L) y el capacitor 

(C). 
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5.1.- Valores técnicos del motor de corriente directa 

El motor utilizado con el cual se pretende variar su velocidad consta de un motor de 

corriente directa con su devanado de campo en paralelo “MOTOR CC SHUNT DL 

10200A1”, dicha variación se pretende realizar por medio de control de velocidad por medio 

de armadura. Ya que, como se explicó anteriormente, al variar la tensión en la armadura, la 

velocidad en su eje se ve afectada directamente proporcional, por la ecuación (4. 7). 

Algunas de las características nominales del motor DL 10200A1 son las siguientes: 

 

Figura 19.- Esquema físico de placa de conexiones del motor de CD shunt 

Tabla 1.- Características típicas del motor 

Tensión 

nominal 

[V] 

Corriente 

[A] 

potencia 

entrada 

[W] 

Velocidad 

[min-1] 

Torque 

[Nm] 

potencia 

salida [W] 

Eficiencia 

[%] 

220 0.39 85.8 3850 
   

220 0.63 138.6 3760 0.127 49.996344 36.0723983 

220 0.88 193.6 3690 0.254 98.131122 50.687563 

220 1.15 253 3630 0.395 150.124095 59.337587 

220 1.46 321.2 3600 0.53 199.7676 62.1941469 

220 1.78 391.6 3540 0.574 212.746212 54.327429 

 



 

35 

 

 

Figura 20 .- Curva característica de torque contra corriente 

 

Figura 21 .- Curva característica del motor de velocidad contra corriente 
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Con lo cual en base a la ecuación (4. 3), se propone lo siguiente para calcular el valor 

de la resistencia en la armadura que presenta el motor de CD.  

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
(𝑉𝑠 − 𝐸𝑜) 

𝑅𝑎
 

1.5 =
220 − 170

𝑅𝑎
 

𝑅𝑎 =
220 − 170

1.5
=

50

1.5
 

𝑅𝑎 = 33.3333 [𝛺] 

Por lo tanto, de la ecuación (4. 4); se calcula la corriente de arranque en el motor con 

el propósito de tener una referencia de un posible valor aproximado para un fusible de 

protección contra corto circuito y sobre corriente en caso de existir.  

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
𝑉𝑠 

𝑅𝑎
 

𝐼𝑎𝑟𝑟 =
220

33.3333
 

𝐼𝑎𝑟𝑟 = 6.6 [𝐴𝑚𝑝] 
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5.2.- Generador de tensión de CD tipo pulso cuadrado con PWM  

Un aspecto importante y de gran relevancia es el de poder controlar la modulación 

del ancho de pulso, por sus siglas en inglés “PWM” (Pulse Width Modulation), ya que es la 

esencia para cumplir el objetivo principal que es el de poder variar la velocidad del motor 

de corriente directa. 

Para este trabajo, se utilizará un microcontrolador con el cual se crea un pulso 

cuadrado de tensión a una frecuencia estable. Se hace uso del microcontrolador ATmega328p 

montado en la placa marca Arduino tipo UNO, debido a que presenta mayor facilidad de 

programación, y es adecuado para realizar esta función, ya que no requiere una gran cantidad 

de conexiones y configuraciones este microcontrolador, a diferencia de otros 

microcontroladores de su misma marca.  

 

Figura 22.- Microcontrolador ATmega328p en placa Arduino UNO 

Con base en la hoja de datos del microcontrolador ATmega328p, utilizando el código 

que se muestra en la página 139, y haciendo uso de la plataforma de programación (Arduino 

IDE), el cual, es el programa computacional en el cual por medio de este se programa el 

microcontrolador, se puede crear el pulso y a su vez utilizar el control sobre el PWM que 

ofrece este entorno y el microcontrolador.  
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Figura 23.- Software Arduino Ide 

 Esto se logra haciendo uso de los contadores o relojes internos con los cuales cuenta 

la placa Arduino, conocidos como “timers”, en este caso el uso del timer0 queda fuera de 

alcance en la forma de programación convencional que ofrece la plataforma Arduino IDE 

debido a que las funciones para controlar pausas de tiempo como es el caso de la función 

delay predeterminadas del software usan el timer0, por lo cual dichas funciones quedan fuera 

de la programación. Por ello se realiza una cancelación de dichos comandos para poder 

manipular la operación de dicho timer, ya que este presenta las características de trabajar en 

un espectro de frecuencias dentro de los valores del orden de kilo Hertz. (Para ver el Código 

y la explicación véase en la página 139, Generador de pulso PWM Arduino UNO. 

Una vez compilado y cargado el código en la placa Arduino el resultado es el que se 

muestra en la figura siguiente. Donde solo se puede apreciar la forma de onda obtenida por 

el Arduino UNO vista a través de un osciloscopio. 
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Figura 24.- Forma de onda con variación en el PWM a frecuencia fija de 24.98 Hz.  
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5.3.- Convertidor estático de CD a CD reductor 

En un convertidor estático de CD a CD como reductor, la tensión a la salida de éste 

se constituye a caídas de tensión en diferentes dispositivos que componen un circuito, por lo 

general, esto se logra debido a la respuesta de un inductor y un capacitor ante la presencia de 

la corriente directa, ya que estas son de gran importancia para comprender el comportamiento 

de la corriente que se entregará a la carga y del suministro de tensión a la misma. Por ello 

teniendo en cuenta el circuito reductor y sus dos modos equivalentes de operación, 

considerando una corriente 𝑖𝐿 continua. 

 

Figura 25.- Diagrama de circuito reductor considerando 𝑖𝐿 continua 

El diagrama de un convertidor estático de CD a CD como reductor se divide en dos 

modos de operación por la duración de encendido y apagado del interruptor. El modo de 

conducción 1 da inicio en el momento en que el interruptor cierra el circuito, para este caso 

suponiendo un  𝑡 = 0; la corriente a la entrada del convertidor que incrementa dependiendo 

la demanda de la carga pasando así por el inductor y el capacitor. El modo de conducción 2 

comienza cuando el interruptor se abre cuando 𝑡 =  𝑡1. Para ello ya funcionando en este modo 

de conducción el diodo, (conocido para este caso como diodo de marcha libre “𝐷𝑚”) se 

encuentra polarizado y este conduce, debido a la energía almacenada en el inductor. La 



 

41 

 

corriente del inductor disminuye al momento de que el modo de conducción 2 empieza, dicha 

corriente en el inductor aún circula por el inductor, capacitor y a la carga para así seguir hasta 

el diodo. Dicho comportamiento se pude observar en la figura siguiente: 

 

Figura 26 .- Formas de onda de regulador reductor con 𝐼𝐿 continua 
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5.4.- Determinación del valor del inductor 

 Para un paso continuo de la corriente que circula por el inductor 𝐿, se comporta 

mostrando un aumento y decremento en forma lineal. Para ello despreciando la resistencia 

finita y no lineal que se puede presentar en el interruptor; de acuerdo con la frecuencia de 

operación, la inductancia y capacitancia del filtro, la corriente del inductor puede estar en 

estado continuo o llegar a ser discontinua, por ello la tensión a través del inductor será: 

𝑣𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 (5. 1) 

 Debido a que la corriente que circula a través del inductor aumenta en forma lineal de 

un valor 𝐼1 a un valor 𝐼2 en un lapso de duración 𝑡1. 

𝑉𝑆 − 𝑉𝑂 = 𝐿
𝐼2−𝐼1

𝑡1
  (5. 2) 

Donde:  

Vs.- Tensión de suministro [volts] 

Vo. - Tensión en la carga o tensión de salida [volts] 

L.- Valor del inductor [Henrios] 

I1, I2.- Corrientes de rizo de pico a pico que circulan a través del inductor [Amp] 

Por lo tanto: 

𝑡1 = 𝐿 
𝐼2 − 𝐼1

𝑉𝑆 − 𝑉𝑂
= 𝐿

 ∆𝐼𝐿

𝑉𝑆 − 𝑉𝑂
 (5. 3) 

 Ya que la corriente del inductor baja en forma lineal de 𝐼2 a 𝐼1, en la duración del 𝑡2 

−𝑉𝑂 = −𝐿
∆𝐼𝐿

𝑡2
 (5. 4) 

 Es decir: 
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𝑡2 = 𝐿
∆𝐼𝐿

𝑉𝑂
 (5. 5) 

 Donde: 

∆𝐼𝐿 = 𝐼𝐿2 − 𝐼𝐿1 

 Es la corriente de rizo de pico a pico que circula a través del inductor L, por ello 

despejando ∆𝐼 de las ecuaciones (5. 3) y (5. 5) tenemos, 

∆𝐼𝐿 =
(𝑉𝑆 − 𝑉𝑂) 𝑡1

𝐿
 

∆𝐼𝐿 =
(𝑉𝑂) 𝑡2

𝐿
 

 Igualando las dos ecuaciones anteriores tenemos: 

∆𝐼𝐿 =
(𝑉𝑆 − 𝑉𝑂) 𝑡1

𝐿
=

(𝑉𝑂) 𝑡2

𝐿
 (5. 6) 

 Para facilitar el cálculo del inductor se requiere analizarlo desde el punto de vista del 

índice de modulación, porque, se encuentra directamente relacionado al PWM del control 

para la apertura y cierre del interruptor, esto con la finalidad de deducir un valor adecuado 

dentro de todo el espectro de valores de bobinas que podríamos tener a diferentes valoras del 

índice de modulación “k”, por ello se sobre entiende que, 

𝑇 = 𝑡1 + 𝑡2 (5. 7) 

 Por lo tanto, realizando un análisis para que las fórmulas (5. 3) y (5. 5) están incluidas 

en la misma ecuación se realiza la siguiente suposición:  

𝑇 =
1

𝑓
= 𝑡1 + 𝑡2 = 𝐿

 ∆𝐼𝐿

𝑉𝑆 − 𝑉𝑂
+ 𝐿

∆𝐼𝐿

𝑉𝑂
 (5. 8) 

 Resolviendo la suma por el método del máximo común divisor, 

𝑇 =
𝑉𝑂 𝐿 ∆𝐼𝐿 + (𝑉𝑆 − 𝑉𝑂) 𝐿 ∆𝐼𝐿

𝑉𝑂 (𝑉𝑆 − 𝑉𝑂)
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=
𝐿 ∆𝐼𝐿 (𝑉𝑂 + (𝑉𝑆 − 𝑉𝑂))

𝑉𝑂 (𝑉𝑆 − 𝑉𝑂)
 

 Ya que 𝑉𝑂 + 𝑉𝑆 − 𝑉𝑂 = 𝑉𝑆 , 

𝑇 =
𝐿 ∆𝐼𝐿 𝑉𝑆

𝑉𝑂 (𝑉𝑆 − 𝑉𝑂)
 (5. 9) 

 Como el periodo T es el inverso de la frecuencia, 

1

𝑓
=

𝐿 ∆𝐼𝐿 𝑉𝑆

𝑉𝑂 (𝑉𝑆 − 𝑉𝑂)
 (5. 10) 

 Despejando 𝐿 de la fórmula anterior, obtenemos una ecuación en la cual podemos 

calcular el valor del inductor proponiendo un valor de ∆𝐼 = 10 𝑚𝐴. 

𝐿 =
𝑉𝑂 (𝑉𝑆 − 𝑉𝑂)

𝑓 ∆𝐼𝐿 𝑉𝑆
 (5. 11) 

 Otra forma de calcularlo es utilizando la ecuación (2. 6),  

𝑘 =
𝑉𝑂

𝑉𝑆
 

 De la cual, despejando la tensión de salida, tenemos, 

𝑉𝑂 = 𝑘 𝑉𝑆 

Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación (5. 11) 

𝐿 =
𝑘 𝑉𝑆 (𝑉𝑆 − 𝑘 𝑉𝑆)

𝑓 ∆𝐼𝐿 𝑉𝑆
 (5. 12) 

𝐿 =
𝑘 𝑉𝑆 (𝑉𝑆 − 𝑘 𝑉𝑆)

𝑓 ∆𝐼𝐿 𝑉𝑆
=

𝑘 (𝑉𝑆 − 𝑘 𝑉𝑆)

𝑓 ∆𝐼𝐿 
 

𝐿 =
𝑉𝑆 𝑘 (1 − 𝑘)

𝑓 ∆𝐼𝐿 
 (5. 13) 
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Por ende, proponiendo los siguientes valores: 

Vs = 300 V 

f = 25k Hz 

∆𝐼𝐿 = 10 mA 

 Para el valor del índice de modulación se realiza una tabulación para realizar los 

cálculos, en la cual la tensión de entrada “Vs”, la frecuencia “f” y el valor de corriente de la 

“ΔI” se mantienen constantes, pero únicamente el índice de modulación “k” iniciará en 0.1, 

indicando así un 10% del mismo hasta alcanzar un valor unitario con un incremento de 0.1; 

como se muestra a continuación utilizando la ecuación (5. 13): 

Tabla 2.- Resultados obtenidos para el valor del inductor a diferentes valores del índice de modulación 

Vs  [Volts] k f [Hz] ΔIL [Amp] L [H] 

300 0.1 25000 0.01 0.0792 

300 0.2 25000 0.01 0.1408 

300 0.3 25000 0.01 0.1848 

300 0.4 25000 0.01 0.2112 

300 0.5 25000 0.01 0.22 

300 0.6 25000 0.01 0.2112 

300 0.7 25000 0.01 0.1848 

300 0.8 25000 0.01 0.1408 

300 0.9 25000 0.01 0.0792 

300 1 25000 0.01 9.77E-17 

  

Como se puede apreciar en la Tabla 2.- Resultados obtenidos para el valor del inductor 

a diferentes valores del índice de modulación, se propone encontrar el promedio estadístico 

de los distintos valores de el inductor, se despreciará el ultimo valor de inductor calculado a 

con un índice de modulación de k = 100% con fines de que este no altere el resultado debido 

a su valor muy cercano a cero. Por lo tanto, 
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𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ 𝐿 

9⁄  

 =
0.0792 + 0.1408 + 0.1848 + 0.2112 + 0.22 + 0.2112 + 0.1848 + 0.1408 + 0.0792

9
 

𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.1913 𝐻 ≈ 200 𝑚𝐻 

De lo cual se aproxima a un valor el cual se encuentre entre los valores comerciales 

de inductores, por ello se selecciona un valor de 200 mH.  

5.5.- Determinación de corriente en el capacitor 

Debido a que la corriente que circula a través del capacitor y en la carga, proviene de 

la que circula en el inductor, se supone que, como se aprecia en la Figura 25, aplicando la ley 

de Kirchhoff de corrientes en el nodo que se forma a la salida del inductor, 

𝑖𝐿 = 𝑖𝐶 + 𝑖0 (5. 14) 

Ya que la corriente de rizo pico a pico en la carga tiene que ser nula, es decir:  

∆𝑖𝑂 = 0  (5. 15) 

Por lo tanto, la ecuación (5. 14) queda como: 𝑖𝐿 = 𝑖𝐶, y analizando según su forma de 

onda se puede deducir la corriente promedio que circula por el capacitor de la siguiente 

figura: 

 

Figura 27.- Forma de onda de la corriente que circula a través del capacitor 

 De aquí obteniendo su ecuación tenemos:  



 

47 

 

∆𝐼𝐶(𝑡) = {
𝑡, 𝐼𝐶1 ≤ 𝑡1 ≤ 𝐼𝐶2

−𝑡, 𝐼𝐶2 ≥ 𝑡2 ≥ 𝐼𝐶1
 

 Por ello calculando su valor promedio en el valor de periodo “T” tenemos que: 

1

𝑇
∫ ∆𝐼𝐶(𝑡)

𝑇

0

= 0 

 Debido a que la sumatoria del área debajo de la forma de onda a mitad del periodo es 

igual en magnitud, pero de signo contrario, por ello al realizar la integral dará como resultado 

cero. Por ello realizando la integral en la mitad del periodo y multiplicando a su vez la integral 

por 2, se puede resolver este tipo de integral, quedando así la siguiente integral:   

1

𝑇
∫ ∆𝐼𝐶(𝑡)

𝑇

0

= 2 (
1

𝑇
∫ ∆𝐼𝐶(𝑡)

𝑇
2

0

) = 2 (
1

𝑇
∫ ∆𝐼𝐶(𝑡)

𝑘𝑇

0

) 

Como se puede apreciar en la Figura 27; la integral 2 (
1

𝑇
∫ ∆𝐼𝐶(𝑡)

𝑘𝑇

0
) puede ser 

evaluada en los periodos siguientes 
𝑡1

2⁄  y 
𝑡2

2⁄ , ya que,  como 𝐼𝐶1 y 𝐼𝐶2 son valores de 

corriente que se pretende sean constantes y el único que cambiará de magnitud es el tiempo 

de encendido 𝑡1 y apagado 𝑡2, estos al tener el valor que sea, siempre se encontraran 

divididos, debido al eje de las abscisas a la mitad. De esto podemos deducir que: 

𝑇

2
=

𝑡1

2
+

𝑡2

2
 (5. 16) 

 Por lo que debido a esto obtenemos que, 

1

𝑇
∫ ∆𝐼𝐶(𝑡)

𝑇

0

= 2 (
1

𝑇
∫ ∆𝐼𝐶(𝑡)

𝑡2
2

𝑡1
2

) =  
∆𝐼𝐶

4
 (5. 17) 

 De tal manera que, 

∆𝐼𝐶 = ∆𝐼𝐿 (5. 18) 

 La ecuación (5. 17) queda que la corriente promedio en el capacitor es: 
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𝐼𝐶 =
∆𝐼𝐿

4
 (5. 19) 

 Por ende, el valor ∆𝐼𝐿 = 10 mA que se utilizó para encontrar el valor de inductor a 

utilizar en el convertidor estático de CD a CD queda de: 

𝐼𝐶 =
∆𝐼𝐿

4
=

10 mA

4
= 2.5 𝑚𝐴 

5.6.- Determinación del valor del capacitor  

Calcular la tensión es de suma importancia, ya que, de este parámetro depende el 

poder variar la velocidad del motor de corriente directa, es de aquí que en la carga al igual 

que en el capacitor tendremos el mismo valor de tensión ya que estos están en paralelo, por 

ello partiendo de esta deducción, podemos obtener la tensión en el capacitor expresado de la 

siguiente forma: 

𝑣𝐶 =
1

𝐶
∫ 𝑖𝐶  𝑑𝑡 (5. 20) 

Donde de la ecuación anterior obtenemos que la tensión de rizo pico a pico que se 

presenta en el capacitor será determinado por: 

∆𝑉𝐶 = 𝑣𝐶 =
1

𝐶
∫ 𝑖𝐶  𝑑𝑡 (5. 21) 

Igualando las ecuaciones (5. 18) & (5. 19) y a su vez sustituyendo esa igualdad en la 

ecuación anterior obtenemos que:  

∆𝑉𝐶 =
1

𝐶
∫

∆𝐼𝐿

4

𝑇
2

0

𝑑𝑡 =
∆𝐼𝐿

4𝐶 
∫ 𝑑𝑡

𝑇
2

0

=
∆𝐼𝐿

4𝐶 
∗

𝑇

2
 (5. 22) 

∆𝑉𝐶 =
∆𝐼𝐿 𝑇

8 𝐶 
=

∆𝐼𝐿 

8 𝐶 𝑓
 (5. 23) 

Como se vio en la ecuación (5. 13) despejando ∆𝐼𝐿 y sustituyendo esta nueva ecuación 

en (5. 23), tenemos: 
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∆𝐼𝐿  =
𝑉𝑆 𝑘 (1 − 𝑘)

𝑓 𝐿
 

∆𝑉𝐶 =
∆𝐼𝐿 

8 𝐶 𝑓
=

𝑉𝑆 𝑘 (1 − 𝑘)

8 𝑓2 𝐿 𝐶
 (5. 24) 

 Proponiendo un valor de capacitor a 220µF, ya que es un valor de capacitor comercial 

y fácil de adquirir; ahora utilizando la fórmula anteriormente deducida, se dispone a calcular 

el valor de ∆𝑉𝐶 a distintos valores de “k”, 

Tabla 3.- Resultados obtenidos para el valor de ∆𝑉𝐶  a diferentes valores del índice de modulación 

Vs [V] k f [Hz] L [H] C [F] ΔVc [V] 

300 0.1 25000 0.24 0.00022 0.000075 

300 0.2 25000 0.24 0.00022 0.00013333 

300 0.3 25000 0.24 0.00022 0.000175 

300 0.4 25000 0.24 0.00022 0.0002 

300 0.5 25000 0.24 0.00022 0.00020833 

300 0.6 25000 0.24 0.00022 0.0002 

300 0.7 25000 0.24 0.00022 0.000175 

300 0.8 25000 0.24 0.00022 0.00013333 

300 0.9 25000 0.24 0.00022 7.5E-05 

300 1 25000 0.24 0.00022 9.2519E-20 

 

 Por lo tanto, calculando el valor promedio estadístico del valor de ∆VC tenemos,  

∆𝑉𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
2 ∗ (0.000075 + 0.00013333 + 0.000175 + 0.0002) + 0.00020833

9
 

∆𝑉𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 0.000152778 𝑉 ≈ 152.778 𝜇𝑉 

 Se nota que para este caso se calcularon los distintos valores de ∆𝑉𝐶 que tendrá a 

diferentes valores de “k” apreciando así que son valores muy pequeños de tensión, se 

concluye que el capacitor seleccionado en base a los valores comerciales existentes para el 

nivel de tensión al que será sometido el capacitor fue el adecuado. 
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5.7.- Condición de modo de conducción continua 

Otro punto de suma importancia es determinar los valores críticos de un inductor y 

un capacitor, debido a que la corriente suministrada a la carga se limita a través del inductor, 

y este provoca una razón de cambio en la corriente con respecto al tiempo. Dicha razón de 

cambio se presenta si la corriente que circula en el inductor 𝐼𝐿 resulta ser la corriente 

promedio en el inductor, la corriente de rizo pico a pico es, 

∆𝐼 = 2𝐼𝐿 (5. 25) 

Despreciando la corriente en el capacitor podemos decir que: 

2𝐼𝐿 = 2𝐼𝑂 (5. 26) 

Como se aprecia en la formula (2. 6) 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝑉𝑂 = 𝑘 𝑉𝑆 

Por lo tanto, la corriente promedio en la carga es: 

𝐼𝑂 =
𝑘 𝑉𝑆

𝑅
 (5. 27) 

Como la corriente que circula por el inductor para este caso se asume que es la misma 

que circulará a través de la carga, podemos proponer el siguiente postulado de cálculo por la 

ecuación (5. 26), 

2𝐼𝑂 =
2 𝑘 𝑉𝑆

𝑅
 (5. 28) 

A partir de la ecuación (5. 13), despejando la  ∆𝐼𝐿, considerando que  ∆𝐼𝐿 = 𝐼𝐿 

𝐿 =
𝑉𝑆 𝑘 (1 − 𝑘)

𝑓 ∆𝐼𝐿 
 

Donde: 

𝐼𝐿 =
𝑉𝑆 𝑘 (1 − 𝑘)

𝑓 𝐿
 (5. 29) 
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Por la condición que se muestra en la ecuación (5. 26), que resulta en: 

2 𝐼𝐿 = 2𝐼𝑂 =
𝑉𝑆 𝑘 (1 − 𝑘)

𝑓 𝐿
=

2 𝑘 𝑉𝑆

𝑅
 

 

(5. 30) 

Por lo tanto, de la ecuación anterior se puede entender que se puede obtener el valor 

crítico 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 del inductor de la siguiente manera,  

𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =
 𝑅 (1 − 𝑘)

2 𝑓 
 (5. 31) 

Si ∆𝑉𝐶 es la tensión de pico a pico o de rizo promedio del capacitor, haciendo uso del 

mismo concepto visto en la ecuación (5. 25), 

∆𝑉𝐶 = 2𝑉𝑂 (5. 32) 

Donde Vo es la tensión en la carga, haciendo uso de las ecuaciones (5. 24) & (2. 6), 

2 𝑉𝑂 = 2 𝑘 𝑉𝑆 =
𝑉𝑆 𝑘 (1 − 𝑘)

8 𝑓2 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐶
 (5. 33) 

Por lo tanto, el valor crítico del capacitor será el siguiente: 

𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
 (1 − 𝑘)

16 𝑓2 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜
 (5. 34) 

Donde la R.- es el valor de resistencia en la carga, la cual como se calculó en la sección 

5.1.-, se calculó la resistencia en la armadura del motor de CD, teniendo: 

𝑅𝑎 =
(𝑉𝑠 − 𝐸𝑜) 

𝐼𝑛
= 33.3333 [𝛺] 
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Realizando el cálculo a diferentes valores del índice de modulación “k”, se obtienen 

los siguientes valores: 

 

Tabla 4.- Valores de inductor y capacitor crítico 

k f [Hz] R [Ω] L critico [H] C critico [F] 

0.1 25000 33.3333 0.0006 1.5E-07 

0.2 25000 33.3333 0.00053333 1.5E-07 

0.3 25000 33.3333 0.00046667 1.5E-07 

0.4 25000 33.3333 0.0004 1.5E-07 

0.5 25000 33.3333 0.00033333 1.5E-07 

0.6 25000 33.3333 0.00026667 1.5E-07 

0.7 25000 33.3333 0.0002 1.5E-07 

0.8 25000 33.3333 0.00013333 1.5E-07 

0.9 25000 33.3333 6.6667E-05 1.5E-07 

1 25000 33.3333 7.4015E-20 1.5E-07 
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Capítulo 6.- Simulaciones 

Para este proceso, utilizando los valores propuestos y calculados en el capítulo 

anterior, se realiza el circuito reductor del convertidor estático de CD a CD con referencia en 

el circuito de la Figura 25. Queda de la siguiente manera el circuito. 

 

Figura 28.- Circuito equivalente de un convertidor estático de CD a CD tipo reductor, 

programa de simulación OrCAD 16.5 

Donde, acorde a datos obtenidos de la placa de datos del motor, se ajusta la tensión 

de suministro máximo de 300 V de corriente directa, De acuerdo con el cálculo de la ecuación 

(5. 13) se obtuvo un valor de 200mH para el inductor junto con el valor propuesto de 220µF 

para el capacitor.  

Para la selección con el diodo de potencia se seleccionó uno que cumpliera las 

condiciones mínimas necesarias para su correcto funcionamiento, dicho diodo es el BY 329 

– 1200. Dichas características se presentan en el anexo de hojas de campo.  

Un aspecto importante que considerar para esta simulación es el hecho de que aún no 

se ha seleccionado un transistor de potencia como interruptor, por ello se omitirá dicho 

elemento dentro de la simulación al igual que el control de PWM. Por ello se ha seleccionado 

el programa de simulación OrCAD versión 16.5, ya que, ofrece las herramientas necesarias 
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para realizar el análisis de un circuito, así como a su vez la facilidad de obtener curvas más 

próximas a sus valores reales y detectar fallas los cuales son de gran ayuda a la hora de 

realizar un circuito en físico.  

6.1.- Simulación del control de PWM  

Debido a esto para lograr la simulación se dispondrá de un generador de pulsos y un 

interruptor controlado por tensión, ambos incluidos dentro de las bibliotecas que ofrece el 

programa de simulación de circuitos eléctricos OrCAD 16.5. Para utilizar dicho generador 

de pulsos se ingresan los siguientes datos, con el objetivo de lograr un pulso cuadrado:  

 

Figura 29.- Generador de pulsos OrCAD 16.5 

 

Donde: 

V1. - tensión máxima  V2. - tensión mínima 

TD. – tiempo de inicio TR. – tiempo de subida TF. – tiempo de bajada 

PW. – ancho de pulso  PER. – periodo del pulso 

Al ingresar los valores, considerando una frecuencia de 25 KHz, teniendo así un 

periodo de 40 microsegundos y conectando el generador de pulsos al interruptor alimentando 

una carga resistiva de la siguiente manera: 
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Figura 30.- Generador de pulsos conectado a el interruptor 

Se obtiene una señal cuadrada a la salida del interruptor lo cual indica que este simula 

con gran exactitud la función que realiza el transistor pudiendo de esta manera hacer la 

simulación del convertidor estático de CD a CD, cabe mencionar que este componente 

simulado será de utilidad para obtener los valores necesarios para al final seleccionar el 

transistor. 

 

Figura 31.- Forma de onda a la salida del interruptor 
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6.2.- Análisis paramétrico  

Una herramienta necesaria para un análisis más detallado es el que ofrece el simulador 

con la herramienta “Parametric Sweep”, o análisis paramétrico; es una técnica estadística la 

cual dependiendo de la variación de un sólo valor, puede realizar estimaciones y pruebas de 

hipótesis para arrojar valores que cumpliendo unas ciertas condiciones, ayudan a entender en 

este caso el comportamiento del circuito equivalente del convertidor estático de CD a CD 

tipo reductor a diferentes valores del índice de modulación, ya que el sistema simulado 

compuesto por el generador de pulsos y el interruptor será quien varia el PWM, por ello 

utilizando la herramienta del análisis paramétrico, se selecciona la letra “k” que representara 

el valor del PWM en decimal. Como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 32.- Ajustes para la simulación del análisis paramétrico 

 

Para ello hay que realizar el ajuste necesario en el circuito para que dicho análisis 

pueda funcionar adecuadamente para ello, como se muestra en la Figura 30.  
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En PW (ancho de pulso) del generador de pulso se ingresa la siguiente ecuación, 

{40𝑢 − {𝑘} ∗ 40𝑢} ; ya que de esta depende ecuación depende el poder variar y controlar el 

PWM. 

Por ello haciendo uso del elemento “PARAM” ubicado en la biblioteca “Special” es 

el objeto clave de la simulación para realizar el análisis paramétrico. 

 

Figura 33.- Localización del elemento PARAM 

 Asignando la variable que se designó en la Figura 32, ahora al objeto PARAM, es 

como se finaliza el ajuste para realizar el análisis paramétrico: 

 

Figura 34.- Asignación de la Variable "k" 
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Figura 35.- Ajustando un valor al azar para el índice de modulación "k" 

Ahora como se muestra en las siguientes figuras la variación del PWM será 

directamente proporcional a la variable de tipo global “k” en un rango de 0.1 a 1 con una 

diferencia de un 10% entre las señales. Como se mostró en la Figura 32, se indica un 

parámetro global con la letra “k” la cual indica que realizara el análisis paramétrico variando 

los valores de en este caso el índice de modulación; con el cual se muestra las siguientes 

curvas que se obtienen de resultado por el análisis paramétrico: 

 

Figura 36.- formas de onda de salida por análisis paramétrico 
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Apreciando mejor las formas de onda de la tensión de salida que se presenta en el 

interruptor, se desactiva momentáneamente el análisis paramétrico y asignando los valores 

manualmente, con ello obtenemos las siguientes formas de ondas, con lo que se muestra 

cómo se va modificando el PWM a medida que se ajusta el índice de modulación. De las 

cuales se muestran a continuación: 

 

Figura 37.- Salida del interruptor con un k=10% 

 

Figura 38.- Salida del interruptor con un k=20% 
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Figura 39.- Salida del interruptor con un k=30% 

 

 

Figura 40.- Salida del interruptor con un k=40% 

 

Figura 41.- Salida del interruptor con un k=50% 
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Figura 42.- Salida del interruptor con un k=60% 

 

 

Figura 43.- Salida del interruptor con un k=70% 

 

Figura 44.- Salida del interruptor con un k=80% 
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Figura 45.- Salida del interruptor con un k=90% 

 

Figura 46.- Salida del interruptor con un k=100% 

 Una vez completada la parte del PWM se simula el circuito completo, utilizando la 

herramienta del análisis paramétrico, se aprecia como al variar el PWM en nivel de tensión 

y corriente se modifica a través de la carga y en el cual se logra establecer en un lapso de 100 

milisegundos. Obtenemos las siguientes formas de onda para la tensión y corriente en la 

carga. 
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Figura 47.- Comportamiento de la corriente a través de la carga a diferentes valores de “k” 



 

64 

 

 

Figura 48.- Valores de tensión en la carga resistiva a diferentes valores de “k” 
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6.3.- Análisis en el inductor y capacitor 

Ajustando el índice de modulación “k” a un valor de 0.5, se dispone a verificar los 

resultados obtenidos en los cálculos del inductor y del capacitor, y a la misma vez corroborar 

las formas de onda en dichos elementos que cumplan sus características ya vistas en la 

sección 5.3.-. 

 

Figura 49.- Ajuste del índice de modulación "k" 

 Si bien, para el inductor se muestra a continuación la forma de onda de la corriente 

que circula a través de este, en el cual se aprecia que antes de estabilizarse la corriente sufre 

una variación de corriente por efectos debidos a la carga de corriente que produce el inductor. 

 

Figura 50.- Forma de onda de la corriente a través del inductor de filtro 
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 Si proponemos un análisis a partir de 248 milisegundos y hasta 250 milisegundos, 

obtenemos la siguiente curva. 

 

Figura 51.- Comportamiento estable de la forma de onda de la corriente a través del inductor  

 

En la cual se aprecia que la corriente ya se mantiene estable sin ligeras variaciones ni 

armónicas en su forma de onda las cuales pudieran deformar su estabilidad, con lo cual 

ampliando la vista de dicha forma de onda obtenemos lo siguiente. 

 

Figura 52.- Apreciación de la forma de onda de la corriente a través del inductor 

 Para este caso utilizando la herramienta de “Toggle Cursor” incluida en la ventana de 

simulación se pueden obtener las dimensiones, tales como la variación de corriente, límite 

máximo y límite mínimo de la corriente en el inductor: 
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Figura 53.- Cursores para medición en la forma de onda de la corriente en el inductor 

 En la cual se pueden apreciar los siguientes datos: 

 

Figura 54.- Valores de la corriente en el inductor 

Donde la corriente que circula a través del inductor cumple el comportamiento ya 

visto en la Figura 26, que se vio en el capítulo 5.3.- Donde se aprecia que el valor propuesto 

de 𝛥𝐼𝐿 de 10 mA, en la sección 5.4.- El cual se utilizó para encontrar el valor del inductor, se 

presenta ahora con un valor de, 

𝛥𝐼𝐿 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 10.9 mA 
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A un 𝑘 = 0.5 en la simulación. 

Comprobando también, por medición indirecta que el valor de la corriente que circula 

en el capacitor es de, 

𝐼𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜−𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
∆𝐼𝐿

4
=

10.9 mA

4
= 2.725 𝑚𝐴  

La corriente del capacitor en la simulación al 50% de “k” tenemos un valor promedio 

de la corriente del capacitor de un valor similar al de la 𝛥𝐼𝐿 

 

Figura 55.- Forma de onda y valores de la corriente en el capacitor 

 Donde podemos afirmar que la ecuación (5. 18), se cumple aproximándose con una 

ligera de 1 miliampere de diferencia de magnitudes entre estos. 

∆𝐼𝐶 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 9.941 𝑚𝐴 

 Comprobando los distintos valores de (5. 28)∆𝑉𝐶 a diferentes valores del índice de 

modulación “k” tenemos las siguientes curvas.  
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Figura 56.- Formas de onda para ∆𝑉𝐶  a todos los "k" propuestos en el análisis paramétrico  

 Por lo tanto, para comprobar los distintos valores de ∆𝑉𝐶 y compararlos con los 

valores calculados en la Tabla 3.- Resultados obtenidos para el valor de ∆𝑉𝐶 a diferentes 

valores del índice de modulación, analizando el capacitor a un k=0.5 tenemos, 

 

Figura 57.- Forma de onda rizo a rizo de la tensión en el capacitor 
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6.4.- Análisis del diodo BYT12P-1000 

No obstante, por medio del suministro de alimentación del sistema, el cual está 

operando en el modo de conducción continua, la corriente de suministro a la entrada del 

convertidor estático como reductor, en la mayoría de los casos puede no presentar la 

propiedad de operar en modo continuo y esta ser discontinua. En el mayor de los casos 

cuando se trabaja con este tipo de convertidores, se requiere un filtro estático, el cual ayuda 

a aislar la corriente discontinua de la continua para que el modo de conducción continua no 

se vea afectado por la corriente de entrada. Esto ocurre ya que, como se aprecia en la sección: 

2.6.-  

La tensión en un inductor está definida por la fórmula: 

𝑣𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

Al someter el inductor a la una señal la cual varía con respecto al tiempo, entrega 

como resultado una serie de transitorios en la tensión en el diodo. 

Dicho filtro estático, puede operar además como un circuito de protección contra 

fallas que se puedan presentar en la trayectoria del diodo. Por ello en el diodo BYT12P-1000 

el cual fue seleccionado por presentar la cualidad de ser un diodo rectificador de reacción 

instantánea a altas frecuencias (de conmutación), poder tolerar hasta 1000 volts de tensión; 

los transitorios en la tensión y corriente se aprecian en las siguientes figuras: 

 

Figura 58.- Forma de la tensión entre ánodo y el cátodo del diodo 
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Figura 59.- Forma de la corriente que circula a través del ánodo 

 Como se muestra en las figuras anteriores, aparecen tanto en la tensión como en la 

corriente, valores de respuestas transitorias muy grandes, con el cual colocando un filtro 

formado por un capacitor y un inductor interconectados en paralelo y a su misma vez en serie 

con el cátodo del diodo, para aislar las corrientes de modo discontinuo suministradas por la 

fuente como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 60.- Filtro LC en paralelo para reducir transitorios en el diodo 
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 Dicho filtro LC se le conoce como trampa de onda, donde la función de transferencia 

de dicho filtro se comporta, por medio de la siguiente ecuación; (ver desarrollo y obtención 

de esta función de transferencia en pág. 137: 

𝐹𝑇(𝑗𝑤) =
𝑗 𝑤 𝐿

𝐶 𝑤2 𝐿 − 1
 

 Donde graficando el módulo de la función de transferencia elevado al cuadrado, con 

respecto a la frecuencia, es decir, 

|𝐹𝑇(𝑗𝑤)|2 𝑣𝑠 |𝑓| =
𝑤2𝐿2

(𝐶𝑤2𝐿 − 1)2
 

Ahora sustituyendo los valores del inductor y capacitor por valores comerciales, en 

el eje vertical tenemos el módulo de la magnitud de las componentes armónicas y el eje 

horizontal representando la frecuencia, tenemos la siguiente gráfica, 

 

Figura 61.- Grafica de la función de transferencia del filtro LC 

 Donde variando los valores de el inductor y el capacitor dependerá las señales de 

frecuencia que deja circular, como se muestra en la siguiente figura. Los cuales todas las 

frecuencias que se encuentran debajo de la curva de la gráfica circulan a través del diodo, 

mientras que las componentes, por el otro lado para las señales transitorias o armónicas con 

valores de magnitud y señales mayores a las de 25 KHz no conducen, quedando atrapadas en 

el filtro LC,  
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Figura 62 .- Señales con magnitud y frecuencia que pueden circular a través del filtro 

Análisis transitorio 

De la misma manera, realizando el circuito que involucra tener el filtro LC de la 

Figura 60, se sustituye el diodo por un interruptor programado para cerrar el circuito pasado 

una vez el tiempo de 50 μs. 

 

Figura 63.- Simulación de filtro LC 

Esta simulación se realiza con el fin de apreciar el tiempo de reacción del filtro LC, 

con lo cual una vez realizado el circuito y conectado a una fuente de alimentación de 1V de 

corriente directa como se muestra en la Figura 63, se obtiene la forma de tensión la cual 
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muestra el espectro de carga de tanto el inductor como del capacitor, donde el tiempo de 

reacción es menor de 10μs, como se muestra en la siguiente figura, 

 

Figura 64.- Forma de tensión en el filtro LC 

Con el cual la tensión a través en el diodo queda de la siguiente manera, 

 

Figura 65.- Circuito filtro LC con diodo en serie 

Donde se logra apreciar que elimina completamente el pico de transitorios que aprecia 

a comparación de cómo se observó en la Figura 58. Por ello la forma de la corriente tendrá 

el mismo efecto de reducir sus valores de transitorios, como se muestra en la Figura 67, 
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Figura 66.- Forma de la tensión en el diodo con el filtro LC en serie 

 

Figura 67.- Forma de la corriente en el diodo con el filtro LC en serie 

Realizado así un comportamiento más estable de las corrientes a las que estará 

sometido el diodo protegiéndolo así de posibles sobresaturaciones a tensiones y corrientes 

altas las cuales pudieran dañar su operación. Cabe mencionar que al conectar este filtro no 

se ve afectado el comportamiento de la tensión y de la corriente en la carga, puesto que el 

filtro solo cumple el cometido de aislar las corrientes discontinuas que pudiera proporcionar 

la fuente de suministro para que estas no llegaran a interferir con la operación del inductor y 

el capacitor que son los elementos que se ven más afectados si dejaran de operar en el modo 

de condición continua y entraran en el modo de operación discontinua.  
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6.5.- Fuente de suministro de corriente directa 

Debido a que este circuito únicamente funciona con corriente directa, se requiere una 

fuente de alimentación de corriente directa; para ello la forma más viable de obtener un 

suministro de corriente directa a la tensión que se requiere, es a través de un rectificador 

trifásico de onda completa. Dicha fuente se compone de una fuente de corriente alterna 

trifásica y un puente rectificador formado por seis diodos rectificadores, normalmente 

conocido como rectificador trifásico de conmutación natural o no controlada. 

Los rectificadores trifásicos son arreglos que usualmente se aplican en ramas de la 

electrónica que requieren alta potencia.  en un rectificador de onda completa trifásico puede 

operar utilizando un transformador o directamente conectado a la fuente de suministro, ya 

que este produce pulso de seis crestas de tensión a su salida. [4] 

Tal como se muestra en la imagen siguiente, la corriente de suministro trifásica 

normalizada en baja tensión residencial presenta la siguiente forma, 

 

Figura 68.- Alimentación trifásica de corriente alterna 
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Al circular una corriente alterna por el puente de seis diodos de la siguiente manera, 

como se muestra a continuación, se puede obtener una rectificación de onda completa. 

 

Figura 69.- Diagrama esquemático de un rectificador trifásico compuesto por seis diodos 

Donde la salida del rectificador presenta la siguiente forma, 

 

Figura 70.- Forma de tensión a la salida del rectificador 
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 Ya que la salida presenta esa cualidad, solo se toman en cuenta los rizos de valor más 

alto durante los pequeños intervalos de tiempo, por ello la forma de tensión que se muestran 

y obtienen de este tipo de rectificador es la siguiente,  

 

Figura 71.- Forma de la tensión que se obtiene en la carga 

Partiendo de esta operación, se sustituye la fuente de corriente directa en la simulación 

por el rectificador trifásico de onda completa y una fuente de suministro trifásica de corriente 

alterna. Como se muestra a continuación podemos simular la corriente alterna trifásica con 

tres fuentes de corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz a un nivel de tensión con un 

valor pico de 169.7 Volts, esto para poder simular una fuente con un valor de 120 volts RMS. 

Para que funcione adecuadamente el rectificador se desfasa cada una de las fuentes 120° 

eléctricos una de la otra,  
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Figura 72.- Suministro de corriente alterna trifásica 

 Un aspecto por considerar es que esta alimentación es con la que se cuenta en la 

mayoría de los laboratorios con los que cuenta el departamento de ingeniería eléctrica, la cual 

se presenta en la conexión estrella. Dicha conexión por presenta dos condiciones esenciales: 

𝐸𝑓 =
𝐸𝐿

√3
 

𝐼𝑓 = 𝐼𝐿 
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Donde: 

𝐸𝑓. - tensión de fase 

𝐸𝐿. - tensión de línea  

𝐼𝑓. - Corriente de fase  

𝐼𝐿. - Corriente de línea 

De aquí que la tensión aplicada en el puente rectificador trifásico no es de 120 V RMS 

si no que del siguiente valor:  

𝐸𝐿 = √3 ∗ 120 = 207.84 𝑉 

Esto se puede apreciar en las siguientes curvas en el simulador, 

 

Figura 73.- Corriente alterna trifásica con magnitud de tensión de fase 

 Para ello, comprobamos que tenemos simulada una corriente trifásica de suministro 

con un valor de 120V RMS donde el valor pico, el punto más alto de las tres ondas es de un 

valor de 169.7 V. 

 El valor pico de tensión de una señal de corriente alterna es de gran importancia ya 

que de este se obtendrá el valor máximo de tensión en corriente directa.  Otro aspecto a 

considerar es el de que ya que aunque sea un suministro con conexión en estrella, al estar 

solo conectadas las fases sin estar aterrizadas a tierra y el neutro de la misma en los diodos 
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se verá reflejado un valor aproximado al valor pico de la tensión de línea, por ello como se 

puede apreciar en las dos figuras siguientes, en la cual una se muestra la alimentación de una 

corriente trifásica de línea y en la segunda la comparación de magnitud de tensión entre la 

corriente de fase y la corriente de línea.  

 

Figura 74.- Corriente alterna trifásica con magnitud de tensión de línea 

 

Figura 75.- Comparación de la magnitud de tensión de línea y las corrientes de fase 

 Como se puede apreciar en la Figura 75, la corriente de línea presenta un desfase de 

30° adelantados con respecto a la tensión de fase, esto no presenta ningún problema ya que 

como se vio en la Figura 71, esta solo tomará en cuenta los valores de tensión de valor pico 

de la señal trifásica de línea. 

 Dicho valor pico de la tensión de línea se obtiene de la siguiente manera, 
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𝐸𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = √2 ∗ 𝐸𝐿 

 Sustituyendo el valor de la tensión de línea cuyo valor de 207.84 V tenemos un valor 

de tensión pico de, 

𝐸𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = √2 ∗ 207.84 = 293.93 𝑉 

 Cuyo valor es aproximadamente cercano a la fuente de alimentación de corriente 

directa que se aplicó al principio de este capítulo para lograr simular el comportamiento del 

convertidor estático de CD a CD tipo reductor. Quedando así el circuito de simulación de la 

siguiente manera.  

 

Figura 76.- Circuito convertidor estático de CD a CD tipo reductor con alimentación trifásica y puente 

rectificador trifásico 

 Por lo tanto, para corroborar el buen funcionamiento de esta nueva alimentación por 

medio de una corriente trifásica se simula el circuito y se puede apreciar las nuevas siguientes 

características que presenta el circuito, donde se coloca un capacitor de valor de 220µF con 

fines de tener una señal un poco más fina y reducir el factor de rizo en la tensión obtenida a 

la salida del rectificador.  

1. No afectó el cambio a alimentación alterna trifásica, ya que se conserva una 

alimentación de corriente directa por medio del puente de diodos rectificadores 

trifásicos.  

2. Se conserva el modo de abierto y cerrado del interruptor. 
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3. No hubo necesidad de corregir el valor de los inductores tanto en el filtro como en el 

reductor,  

4. Por ende, no se vio afectado con picos transitorios en la variación de tensión,  

Dicho comportamiento se puede apreciar en las figuras siguientes las cuales muestran 

el comportamiento del puente rectificador, la tensión y control de PWM en el interruptor, y 

la tensión en la carga, todo esto a un valor de 50% del PWM. 

 

Figura 77.- Forma de onda de la tensión a la salida del puente rectificador trifásico 

 De la figura anterior se muestra que la tensión tiene un factor de rizo cercano o 

aproximado a 10 V.  

 

Figura 78.- Apreciación en un lapso de 250 milisegundos de la tensión a la salida del interruptor 
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 Obtenida la señal a la salida del interruptor podemos ver que como se mostró en la 

Figura 77, se puede apreciar que en la parte superior se muestra un ligero rizo, este puede ser 

despreciado ya que realizando una ampliación en el orden del tiempo tenemos la siguiente 

forma de onda, la cual es un pulso cuadrado como se muestra en la Figura 79. 

 

Figura 79.- Forma de onda de la tensión a la salida del interruptor, se aprecia el PWM al 50% 

 Un aspecto importante para considerar es la tensión inversa que aparece en el 

interruptor, debido a que como se estudió en la sección 5.4.-  

Este al momento de descarga puede, por el efecto de descarga del mismo y a su vez 

del capacitor entregar tensión de valor negativo al estar el diodo trabajando en el modo de 

conducción 2, el cual se estudió y analizo a lo largo de este trabajo; y el diodo ayude a la 

contribución y aparición de esta tensión, lo que conlleva a que el ese pico de tensión negativa 

sea causado por estas tres causas.  

Debido a que el diodo seleccionado puede soportar grandes valores de tensión inversa 

en su operación, estos picos no son de gran importancia.  
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Figura 80.- Comportamiento de la tensión a través de la carga 

6.6.- Simulación de Instrumentación  

El contar con un sistema de este tipo nos permite tener cierta información 

momentánea del funcionamiento del convertidor, por ello, disponiendo del software, Proteus 

8, se realiza la simulación de las señales obtenidas por lo que será, los instrumentos o 

dispositivos de medición. Utilizando potenciómetros como reguladores de tensión, dentro de 

las bibliotecas del software, es el medio por el cual se simula las señales para trabajar la 

programación del microcontrolador Arduino Mega. Como se aprecia en la Figura 81. Los 

códigos de programación se aprecian en los anexos ubicados en la página 146,en la página 

147 y en la página 148. 

 

Figura 81.- Simulación de las señales de adquisición  
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Capítulo 7.- Circuito físico de un convertidor estático de CD a CD 

tipo reductor 

En este capítulo se muestra detalladamente el proceso de la construcción con 

componentes físicos del circuito convertidor estático de CD a CD, esto se realiza con el fin 

de mostrar aspectos importantes que se no se muestran o aparecen en una simulación, dentro 

de los cuales, el que se presenta como el más importante de ellos es el comportamiento físico 

a temperatura ambiente y sometido a factores de temperatura y ruido en la entrada de tensión 

de suministro.  

Por ello, considerando el circuito de la Figura 74, como referencia para el armado del 

circuito en su forma física, se dispone a mostrar cómo son las conexiones que se realizaron 

durante la creación del prototipo, tomando como punto de partida la alimentación y así 

sucesivamente hasta llegar a las conexiones provisionales de la carga (de izquierda a derecha 

del circuito simulado).  

7.1.- Construcción del rectificador trifásico 

Debido a lo mencionado anteriormente y analizando el circuito que se vio en la 

imagen de la simulación con la alimentación trifásica, y el puente rectificador de la figura 

anteriormente citada, se selecciona un diodo rectificador tipo 10A6 – MIC, por disposición 

y viabilidad comercial, tales diodos presentan las siguientes características:  

• Soporta 600 V 

• Conduce hasta 10 A 

Por ello conectando, dos diodos en serie por fase, el rectificado queda de la siguiente 

manera, conectando un porta fusible en serie a la alimentación de corriente trifásica. Se utiliza 

un fusible de 3 amperes, debido a que, la alimentación trifásica de los laboratorios cuenta con 

un fusible de 4 amperes por fase, por ello, para no dañar la fuente, se pretende limitar la 

corriente a 3 amperes; dichos fusibles ya montados en su porta fusible se muestran a 

continuación en la Figura 82,  
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Figura 82.- Porta fusible tipo americano con fusible de 3A 

 De los cuales para mejorar su contacto con el suministro de alimentación de corriente 

alterna se añaden unas bananas, como se muestra en la Figura 83. 

 

Figura 83.- Portafusiles tipo americano con fusible de 3Acon bananas para conexión 

Esto presenta una ventaja y garantía de conexión debido a que mantienen un contacto 

uniforme y evitan falsos contactos con la fuente de alimentación. 
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Por otro lado, siguiendo el esquema de conexión visualizado en la Figura 69, se suelda 

los diodos en serie (cátodo de diodo 1 con ánodo de diodo 2), en ese punto de conexión se 

realiza el procedimiento de conexión por soldadura electrónica, por medio de calentamiento, 

la cual, asegura una mejor conexión entre estos dos elementos y posteriormente también a 

este nodo se conecta el otro extremo de los portafusibles, quedando así de la siguiente manera 

el puente rectificador trifásico, 

 

Figura 84.- Puente de rectificación trifásico físico 

  

Ya que este método de rectificación presenta la ventaja de tener menor rizo, 

comparándolo con una rectificación monofásica de onda completa, se propone conectar un 

capacitor en paralelo de valor de 220uF, con el cometido de reducir aún más el rizo que se 

pueda tener, y garantizar una tensión de corriente directa casi continua.  
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Figura 85.- Puente de rectificación trifásico físico con capacitor en paralelo 

7.2.- Transistor de potencia (Interruptor) 

Dentro de la familia de los transistores existen 4 tipos de transistores, los cuales 

pueden funcionar adecuadamente como interruptores de potencia controlados por una señal 

de control de su apertura, estos cuatro tipos de transistores son: 

1) BJT 

2) MOSFET 

3) IGBT 

4) SIT 

Considerando las características de los transistores y sus aplicaciones, tanto el 

MOSFET y el IGBT abarcan una mayor área de aplicación en la electrónica de potencia y su 

capacidad de poder operar a altas frecuencias.  

Por disponibilidad se selecciona un IGBT HGTG20N60C3D que es un transistor de 

potencia controlado por tensión, ya que tienen una capacidad de respuesta más veloz en 

comparación con un BJT, pero no es tan rápida comparada contra un MOSFET, pero para el 

caso de esta aplicación, presenta una cualidad por encima de activación, lo cual resulta ser 

apto para funcionar como el interruptor, ya que estará sometido a un nivel de tensión alto, 

con una gran corriente y una frecuencia cercana a los 25 KHz [4].  
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Figura 86.- Transistor IGBT 

Para su ensamblaje se utiliza como referencia el circuito de la Figura 28, donde se 

observa la conexión del interruptor, el cual se muestra a continuación. 

 

Figura 87.- Diagrama de conexión en el simulador de el interruptor de potencia ideal en el simulador 
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Por lo tanto, observando este circuito y considerando la hoja de datos, la conexión del 

transistor IGBT resulta de la siguiente manera, en la cual se muestra que donde estaba el 

interruptor como se había visto en la Figura 5, donde se mostraba en lugar del transistor un 

interruptor ideal accionado mediante una señal de tensión. Cabe destacar que este cambio no 

altera todo el análisis previo hasta este punto del prototipo, ya que, presenta una caída de 

tensión mínima que no altera el funcionamiento del convertidor. 

 

Figura 88.- Diagrama esquemático del convertidor estático de CD a CD tipo reductor con un transistor 

IGBT como interruptor 

Los aspectos a considerar para la selección del transistor fueron los parámetros que se vieron 

en el Capítulo 6, Dichos parámetros fueron, corriente demandada, tensión de operación y 

tensión de disparo. Ya que la tensión de operación estaría dentro del rango de 300 V de 

corriente directa, la corriente demandada está dentro de un valor aproximado a los 8 A, el 

transistor IGBT seleccionado, el HGTG20N60C3D, el cual presenta por su hoja de datos las 

cualidades y características más apropiadas para su buen funcionamiento como interruptor 

de potencia, ya que opera a 600 V entre las terminales colectora y emisora, y tiene la 

capacidad de soportar hasta 45 A entre las mismas terminales.  

En la serie de figuras a continuación, se observa con detalle cómo fue la conexión 

física del transistor a la fuente de alimentación de corriente directa constituida por un puente 

de rectificación trifásico.  
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7.3.- Control de PWM con Arduino UNO, y tratamiento y acondicionamiento 

La obtención del pulso cuadrado para el control PWM a una frecuencia cercana al 

valor ideal con el que se realizaron los cálculos (25kHz), se efectuó con un microcontrolador 

tipo Arduino Uno. 

Se hizo uso de los contadores internos con los cuales cuenta la placa Arduino Uno, 

usualmente conocidos como “timers”. Para este caso, el uso del timer0 no se puede utilizar 

en la forma de programación convencional que ofrece la plataforma Arduino IDE, debido a 

que las funciones para controlar pausas de tiempo, como es el caso de la función delay, 

predeterminadas del software usan el timer0, por lo cual dichas funciones quedan fuera de la 

programación. Por ello se dispuso a cancelar dichos comandos para poder realizar una 

manipulación del timer0, debido a que este es el más apropiado para generar un pulso 

cuadrado con una frecuencia del orden de 25kHz. El pin de salida que entrega el pulso 

cuadrado es el número 5, el cual posee la característica de controlar y dar salidas de tipo 

comparativas. (ver código completo en la página 139). 

El control del PWM se genera debido a la lectura de datos de una entrada analógica 

(A0) la cual será la encargada de determinar el valor de porcentaje a la que se realizará la 

interrupción y así se obtendrá un PWM específico a la salida del de la terminal 5. Por lo tanto, 

el uso de las interrupciones, y utilizando uno de los temporizadores incluidos en el 

microcontrolador, el esquema de conexiones queda como se muestra a continuación,  

 

Figura 89.- Conexión de Arduino Uno a tabla protoboard con potenciómetro para control del PWM 
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 Donde de la imagen anterior se puede apreciar de forma física la conexión del 

Arduino UNO básica para el control del PWM, esto por la variación de tensión que existe en 

el potenciómetro, donde la placa Arduino UNO convierte esta variación de tensión, y le 

asigna un valor numérico el cual es la orden de interrupción, como se ve en el código de 

programación. Para poder así tener a la salida del terminal 5 un pulso cuadrado con la 

variación del tiempo de encendido y apagado.  

 Se recomienda aislar la señal PWM variable. Para este caso, llamaremos señal de 

control a la señal obtenida en el Arduino directamente, y señal de activación del interruptor 

a la que entrará al transistor interruptor. Una solución propuesta es aislar dicha señal con un 

optoacoplador transistorizado.  

 El optoacoplador, también conocido como optoaislador, es un dispositivo que 

internamente tiene un diodo emisor de luz y parte de un fototransistor receptor de luz , lo 

cual, lo hace funcionar como un interruptor activado por el diodo LED que satura el elemento 

fotorreceptor, con lo cual cumple la función de entregar a su salida una señal similar a su 

entrada, pero de diferente referencia y fuente de alimentación, lo que es una característica 

adecuada para poder aislar la señal de control obtenida por el Arduino UNO.  

Como se puede apreciar en la figura siguiente, el Arduino UNO conectado a una 

tablilla de conexiones y la salida del pin 5 va a un optoacoplador 6N137 el cual presenta la 

característica de que además de funcionar como un aislador, puede amplificar la señal de 

entrada a un nivel de tensión entre 5 y 20 Volts y no presenta una limitación de frecuencia 

de trabajo.  

 

Figura 90.- Conexiones del Arduino UNO con el 6N137 
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Figura 91.- Fotografía del circuito de control del PWM 

Donde la forma de onda obtenida por el Arduino UNO vista a través de un 

osciloscopio es la siguiente.  

 

Figura 92.- Señal obtenida por el Arduino UNO 

 De la figura anterior se aprecia un pulso cuadrado de 24.683 KHz de frecuencia. 
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Ya realizada esta parte junto con la seccion anterior 7.2.- se puede conectar tanto la 

parte de control junto con el transistor IGBT, tomando como referencia la siguiente imagen.  

 

Figura 93.- Conexiones del Sistema de control de PWM con el transistor IGBT de potencia 

Por recomendación de fabricante, ya que al ser el transistor un elemento por el cual 

circulará la corriente demandada por la carga y a su vez también la corriente necesaria que 

requerirán tanto el inductor como el capacitor para poder operar adecuadamente, se 

recomienda colocar disipadores de calor para mantenerlos a una temperatura adecuada y así 

garantizar una buena operación de los elementos.   
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7.4.- Diodo de potencia y filtro pasa bajas  

El diodo de potencia se seleccionó en base a un catálogo y por sus características 

dentro de una serie de fabricación, como se vio en la sección, 6.4.-, el diodo BYT12P-1000 

presenta las siguientes especificaciones: 

• ser un diodo rectificador de reacción instantánea a altas frecuencias (de 

conmutación rápida), 

• 1000 volts de tensión pico inversa. 

Por disposición comercial se selecciona el diodo BY329-1200, el cual se pone en serie 

con el cátodo el inductor y el capacitor con los valores los cuales fueron previamente 

seleccionados en la sección ya referenciada.  

Por lo tanto, tomando como referencia la Figura 60, se realiza la conexión en una 

tableta tablilla de conexiones para realizar posteriormente su montaje en el convertidor 

estático de CD a CD, tal como se muestra en la siguiente ilustración, el diodo rectificador 

conectado en serie con su filtro formado por un capacitor y un inductor estos en paralelo,   

 

Figura 94.- Conexión física del diodo con su filtro LC 
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Figura 95.- Montaje y armado en tablilla de conexiones del diodo con su filtro LC conectado en serie al 

diodo 

7.5.- Inductor y capacitor 

Por disposición de valores comerciales se conectan dos inductores con un valor de 

100 mH cada uno en serie para obtener un inductor de valor aproximado a 200 mH como se 

muestra en la siguiente figura, donde se observan conectados los inductores en serie. 

 

Figura 96.- Inductores conectados en serie de valor cercano a 200 mH 
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 Una vez ensamblados y conectados los inductores, para el caso del capacitor como se 

vio en el Capítulo 5.-, se propuso en base a valores comerciales, por ello se muestra a 

continuación el capacitor electrolítico a utilizar, con un valor de 220μF, con una tolerancia 

de 450 V de corriente directa.  

 

Figura 97.- Capacitor de un valor de 220 uF 

7.6.- Montaje del convertidor estático de CD a CD 

Siguiendo como referencia el circuito de la Figura 76 y también el de la Figura 88, se 

montan los componentes y elementos en una tabla de madera la cual sirve como soporte y 

presenta una estabilidad para los componentes para que no presenten falsos contactos en sus 

bornes ni en las tablillas de conexión. 
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Figura 98.- Elementos del convertidor estático de CD a CD conectados en tablillas y bornes de conexión 

 

Se prosigue a conectar el mismo arreglo que se utilizó en la simulación como se puede 

observar en la Figura 76, de forma tal que el acomodo de dichos componentes quede de 

manera simular, por ello quedando así de la siguiente manera en una maqueta el circuito. 

Aún con conexiones entre los elementos provisionales con el fin de poner realizar algún 

ajuste o desconexión, e incluso, cambiar determinados componentes que llegaran a fallar 

durante el proceso de las pruebas que se realizan previamente antes de conectarle la carga 

definida, el motor de Corriente directa tipo shunt.  
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Figura 99.- Maqueta de pruebas del convertidor estático de CD a CD tipo reductor 

Donde se muestra los siguientes elementos.  

1) Rectificador trifásico 

2) Interruptor (transistor IGBT)  

3) Diodo con filtro LC en serie 

4) Inductor  

5) Capacitor 

6) Bornes para conexión de carga 

7) Generador de pulsos a 25 KHz a PWM variable 

8) Circuito de instrumentación  
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7.7.- Circuitos de instrumentación 

Como se mencionó a lo largo del Capítulo 3.-, que la instrumentación es aquella que 

realiza la acción de sensar en base a una referencia algún parámetro que sea susceptible a 

poder ser medido, además se definieron aspectos importantes de todo el proceso de un 

sistema de medición con base en la aplicación de los microcontroladores y placas Arduino 

para facilitar el modelado de un sistema de medición. 

Para dicho propósito se hizo uso del Arduino MEGA, que este presenta una 

programación similar a la utilizada para crear el generador de pulsos con un PWM 

manteniendo la misma frecuencia con el Arduino UNO, con la ventaja sobre este último de 

que el Arduino MEGA cuenta con más pines de salida y entradas analógicas lo cual ayuda 

para contar con un solo microcontrolador que sense y realice la mayor parte del proceso de 

medición, desde el acondicionamiento, pasando por la digitalización y poder detectar el error 

en la medición y corregirlo en la misma programación del microcontrolador.  

Por ello, se presentan los distintos modelados a continuación de las mediciones que 

se llevaron a cabo: 

1) Medición de Corriente suministrada a la carga 

2) Medición de Tensión suministrada a la carga 

3) Medición de Temperatura en el transistor 

4) Medición de Velocidad en la flecha del motor 

Donde en todos los casos se respeta el proceso de medición, el sensado, acondicionamiento 

de la señal, su digitalización y el detectar sus fallas de medición reduciendo así gran parte de 

la incertidumbre que pudiera existir en el sistema de medición.  

  



 

102 

 

7.7.1.- Modelado de medición de la corriente 

Aun, cuando la señal medida sea de corriente directa, puede presentar variaciones en 

su forma de onda y también puede contener e introducir ruido al sistema de medición, que a 

su vez se traduce como error en el modelado y por ende error en la medición o una 

incertidumbre mayor, lo cual, podría detectarse como un error sistemático, pero como lo 

relevante es obtener una medición aproximada al valor real, se toma como referencia el 

modelado básico de la medición del valor de corriente de CD utilizando galvanómetros, con 

el fin de realizar un análisis el cual nos ayuda a comprender como será la medición con un 

microcontrolador. 

Como se aprecia en la Figura 100, el proceso de medición es muy simple y fácil de 

entender, se trata de obtener un valor aproximado en el galvanómetro del valor real de la 

corriente que está circulando a través de él, dicha corriente se denomina como Im la cual se 

define como corriente de medición, que es la corriente que consume, demanda o se encuentra 

en el mensurando. 

 

Figura 100.- Modelado básico de medición de corriente 
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Figura 101.- Galvanómetro como amperímetro 

Para entender mejor el procedimiento de medición de este sistema, se puede observar 

que en el nodo “a” entra la corriente Im la cual llegará al instrumento de medición a modo de 

que como se puede entender en la Figura 101, la corriente Im se compone por dos corrientes 

más, 

𝐼𝑚 = 𝐼𝑔 − 𝐼𝑑 

Donde, 

Im. - es la corriente del mensurando 

Ig. - es la corriente que circula a través del galvanómetro 

Id. - es la corriente que circula a través de la resistencia en derivación al galvanómetro 

Ya que el galvanómetro funciona bajo el principio de la ley de Lorentz, es necesario 

limitar la corriente que circula atravesó de el para no dañarlo. Y tras hacer un análisis por las 

leyes de Kirchhoff tenemos que tanto el alcance y sensibilidad del instrumento depende de 

la resistencia en derivación, por lo tanto, depende del valor de Rd la que condiciona el que 
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tanto valor de corriente se desea medir. Esto introduce un cierto valor de incertidumbre al 

sistema de medición básico para la corriente lo cual lo hace un sistema no muy confiable. 

Para cuestiones de viabilidad, resultar ser más factible este método de medición, de 

no ser por su gran inconveniente que es que el sistema por sí mismo introduce mucha 

incertidumbre. Un reemplazo aceptable es el uso de un sensor capaz de convertir una cantidad 

de corriente en una ligera señal de tensión que para el microcontrolador montado en la placa 

Arduino Mega, sea detectable, para ello se selecciona un sensor de efecto Hall, el ACS712 

el cual tiene un alcance de hasta 5A de entrada y a la salida entregar una señal de 66mV esto 

por 1A, lo que se puede traducir a la tensión máxima a obtener cuando se tenga la máxima 

corriente de entrada realizando la siguiente operación: 

5 𝐴 ∗ 0.066 𝑉/𝐴 = 0.33 𝑉  

 

Figura 102.- Sensor de corriente por efecto hall ACS712 con capacidad de hasta 5 A 
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Lo cual representa un valor de tensión seguro para la placa Arduino Mega, puesto que 

este está diseñado para trabajar con señales de entrada de hasta 5 V. El sistema de medición 

para la corriente se muestra a continuación, 

 

Figura 103.- Conexión de sensor ACS712 con Arduino Mega 

 Ya que el sensor posee la característica de entregar 185mV por cada ampere que 

circula por los pines, esta escala se define como su sensibilidad (ver código completo en la 

página 146). 

 Se asigna a una variable el nombre de sensibilidad la cual contará con el valor de 

0.185, con el fin de poder observar el valor resultante de la medición, se inicia la 

comunicación Serial en la sección de ajustes y valores iniciales, “void setup()”. Considerando 

que esta medición debe ser constante y repetitiva en el apartado cíclico “void loop()” se crea 

una función la cual entregara un valor de tipo flotante “float” a la cual se le asigna la variable 

llamada Idc, que será la intensidad de corriente que circulará en la carga. El nombre de la 

función es calculoCorriente(500), el numero 500 resulta ser el número de muestreos que se 

realizará a lo largo del proceso de medición. En las siguientes líneas de código se imprime 

en pantalla por la comunicación serial el valor de corriente con hasta 6 cifras después del 

punto decimal, este proceso repitiéndose e imprimiéndose cada segundo.  
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Ya  una vez realizado esto, el proceso de medición que se lleva a cabo en la función 

calculoCorriente es el de asignar valores iniciales de 0 a las variables LeerAcs712 y 

intensidad de 0, para proseguir con un ciclo for el cual será el encargado de sobrescribir y 

realizar la medición haciendo la lectura del sensor por medio de la entrada analógica A0 por 

la intensidad de tensión a la cual alimentamos el sensor y dividirla entre 1023 para así poder 

entregar el valor promedio de la medición de corriente que se está efectuando. Como se 

aprecia en la Figura 103. 

Una vez realizado, compilado, y cargado el programa en el microcontrolador Arduino 

Mega, se realiza una prueba de calibración, entre un multímetro digital BK-PRECISION 

modelo 2890 el cual dentro de sus especificaciones nos muestra un alcance de medición de 

±(0.1% + 5𝐷); dato obtenido de su hoja de especificaciones en la página 172, donde la D 

expresa un valor de dígitos visibles en la pantalla del instrumento, se procede a realizar la 

comparación de lecturas, como se muestra en las siguientes fotografías, donde en la Figura 

104. 

 

Figura 104.- Fotografía de calibración y lectura de la corriente a través del microcontrolador 

Se aprecia la lectura de -0.188 Amperes, lo cual muestra que el código de 

programación entrega un valor negativo de lectura dentro del microcontrolador. 

Por otra parte, considerando el valor de lectura positivo y comparándola con la 

medida obtenida por el multímetro obtenemos un valor de 0.176 Amperes, Figura 105.  
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Figura 105.- Fotografía de lectura obtenida por el multímetro BK Precision 2890 

Lo cual indica una diferencia de cercana a los 12mA, considerando que la lectura del 

multímetro es la cantidad real de corriente que está circulando en la carga, definimos que,  

0.188 − 0.176

0.176
∗ 100 = 6.81% 

El cuál, es el valor de error que existe entre la medición del multímetro y la que realiza 

el microcontrolador, donde realizando las correcciones al código de programación, se 

muestra en las siguientes fotografías. 

  

Figura 106.- Fotografía de lectura de corriente a través del microcontrolador ajustada y corregida 
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Donde ahora con una mejora y aumento en la corriente tenemos que, en la   

Figura 106, se aprecia una nueva lectura de 0.237 Amperes, y en la Figura 107, una 

lectura de 0.207 Amperes,  

 

Figura 107.- Fotografía de lectura obtenida por el multímetro BK Precision 2890 

Quedando asi un aumento en el error de la lectura de 30mA, esto gracias a la 

inestabilidad del sensor, ruido en el sistema, y del convertidor en pequeños rangos de 

corriente y a la falta de cargas para demandar más corriente, aun asi, se aprecia al momento 

de realizar esta prueba, una lectura estable dentro de estos rangos variando ligeramente entre 

5mA y 10mA, cada vez que el microcontrolador realiza un muestreo. 
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7.7.2.- Modelado de medición de la tensión 

La manera de realizar el modelado de la tensión es similar al proceso de medición que 

se utilizó para medir la corriente eléctrica en la carga, como se muestra en la siguiente figura, 

a diferencia de la medición de la corriente, la medición de la tensión de corriente directa se 

realizará conectando en derivación un galvanómetro ajustado para funcionar como un 

voltímetro conectado internamente. 

 

Figura 108.- Modelo básico de medición de tensión 

 

Figura 109.- Galvanómetro como voltímetro 

Donde, para este tipo de medición el modelado de medición es necesario el cálculo 

del valor de la resistencia en serie conectada al galvanómetro para definir y proponer el 

alcance de medición del instrumento. De manera similar a como se vio con el galvanómetro.  



 

110 

 

Debido a que la lectura, acondicionamiento y digitalización se trabajan utilizando un 

microcontrolador, es factible obtener una señal proveniente de un sensor de tensión, de 

manera muy similar a como se realiza con el sensado de la corriente, con la diferencia de que 

este al no contar este con un circuito integrado, el acondicionamiento de la señal de tensión 

de referencia que se tendrá a la salida será tal que se necesita aislar la señal para protección 

del microcontrolador montado en la placa de tarjeta Arduino Mega.   

 Ya que en este caso se utiliza un inductor sobre un material ferromagnético el cual 

está acondicionado para que en medio de este se coloque un sensor el cual se alimentará con 

una tensión de 5V de corriente directa como se muestra en la siguiente figura, 

 

Figura 110.- Sensor en un entrehierro de la bobina con núcleo de hierro 

Donde se aprecia que el sensor se encuentra en un entrehierro de la bobina para 

realizar la medición de la tensión en derivación, donde la bobina en derivación estará 

conectada en serie a una resistencia de un valor aproximado de 10kΩ con el propósito de 

proteger la corriente que circulará e inducirá en el sensor. 
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Es así, que la señal del sensor al ser obtenida por medio de una acción de inducido 

presenta una cantidad considerable de ruido en esta, la señal obtenida por medio de este 

dispositivo debe ser acondicionada para su lectura en el microcontrolador, esto se logra por 

medio del siguiente circuito mostrado en la  Figura 111. 

 

Figura 111.- Circuito acondicionamiento de lectura de la tensión en la carga 
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Una vez obtenida la señal acondicionada y lista para su muestreo y digitalización, se 

procede de manera similar que con el sensor de corriente una conexión directa a un pin de 

lectura para su tratamiento en el microcontrolador para poder asi ser mostrado en una pantalla 

LCD de 20x4.  

El código de programación utilizado para el muestreo de la tension se muestra en el 

anexo Apéndice C “Códigos de programación” Sensor de Voltaje en la página 148, donde se 

aprecia y explica su funcionamiento y programación por individual, es decir, únicamente lo 

programado del sensor de voltaje, ya que este requirió considerar y adecuar desde la 

programación del AD620. 

Como se muestra en la siguiente fotografía, y de manera similar a como fue el proceso 

de la lectura y calibración de la lectura de corriente, se realiza la lectura con la tensión, Figura 

112, donde se aprecia que tanto la lectura en el multímetro es de 153.2 V y la obtenida por el 

microcontrolador, es de 153.8 V quedando asi una diferencia de 6mV entre ambas, mostrando 

asi una lectura confiable.  

 

Figura 112.- Fotografía de la toma de lectura de tensión comparada con la obtenida por un multímetro BK 

Precision 2890 
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7.7.3.- Modelado de medición de la temperatura  

Es importante el poder tener un indicador el cual nos sirva como medio para poder 

detectar fallas causadas por el aumento en la temperatura en los dispositivos y elementos en 

todo el sistema de regulación basado en el convertidor estático de CD a CD, ya que el 

dispositivo que se ve más forzado a trabajar con altas corrientes es el inductor, pues sobre 

éste circula la corriente que demanda la carga conectada, y la necesaria para que tanto el 

inductor como el capacitor puedan operar adecuadamente. Por tanto, es necesario observar 

el comportamiento de la temperatura del interruptor tipo transistor IGBT, y, aunque el 

transistor cuente con un disipador de calor y un sistema de ventilación por el cual se extrae 

la temperatura de dicho componente, se debe de contar con una medición de ésta. 

El sistema de medición de la temperatura utiliza un sensor de temperatura y humedad 

DHT11, el cual, se encuentra montado en una placa con el circuito necesario para realizar el 

acondicionamiento adecuado de la señal que este entregará al microcontrolador Arduino 

Mega. El sistema presenta las características de poder detectar tanto la temperatura como la 

humedad relativa que existe en el ambiente lo que lo convierte en un dispositivo adecuado 

para funcionar como un sensor de temperatura, teniendo una exactitud de aproximadamente 

+/- 2°C sobre el valor de temperatura.  

 

Figura 113.- Sensor DHT11 
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En la figura siguiente se muestra la conexión del sensor de temperatura con el Arduino 

mega. Ya que este sensor a su salida presenta una señal de tipo digital, puede utilizarse 

cualquier pin con el que cuenta la placa, siempre y cuando este pin este declarado como un 

pin de lectura digital utilizando el comando digitalread(), (ver código completo en la página 

147). 

 

Figura 114.- Conexión del sensor DHT11 con el Arduino Mega 

Una vez cargado el código de programación en el Arduino, se aprecia en las fotografías 

mostradas en la Figura 104 y en la Figura 106, se aprecia la lectura de la temperatura, 

ambiente en el laboratorio al momento de realizar las pruebas con la lectura de corriente, 

dichas lecturas de temperatura fueron de 22°C y 21°C respectivamente, mostrando asi, una 

estabilidad y cierto grado de confiabilidad en la toma de lectura de dicho sistema de 

medición. 
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7.7.4.- Modelado de medición de la velocidad 

La medición de la velocidad toma relevancia, ya que, de esta es de la cual se puede 

apreciar y corroborar la aplicación directa con la cual estará operando el convertidor estático 

de CD a CD. La forma convencional que se utiliza para medir la velocidad angular o la 

velocidad de giro de un eje se utiliza un tacómetro, el cual es un dispositivo que se compone 

de un sensor móvil que contiene un imán móvil accionado por el eje giratorio. Este 

mecanismo genera una corriente la cual es transmitida a un galvanómetro el cual tiene una 

escala en unidades de RPM y un muelle que contrarresta la fuerza de la corriente que el sensor 

genera. 

Se utiliza además un sensor infrarrojo evasor de obstáculos el cual es un módulo para 

Arduino compuesto con el comparador dual de tensión LM2903-N.  

Haciendo uso de un diodo emisor de luz infrarroja y su contraparte, un diodo receptor 

de luz infrarroja es como se detecta cuando el eje da una vuelta o un ciclo. 

 

Figura 115.- Sensor infrarrojo evasivo de obstáculos 

El cual se representa mediante un pulso cuadrado de frecuencia variable, donde la 

duración en estado de encendido se traduce como el tiempo que tarda en dar un giro el eje 

del motor. Realizando el montaje del sensor con sobre un soporte metálico queda de la 

siguiente manera el sensor infrarrojo evasivo de obstáculos funcionando como tacómetro 

digital.  
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Figura 116.- Sensor infrarrojo evasivo de obstáculos montado y funcionando como tacómetro 

Una vez realizado el montaje y poniendo en marcha el motor alimentado con el 

convertidor estático de CD a CD tipo reductor, mediante un osciloscopio digital se puede 

apreciar el comportamiento de la señal a la salida del sensor para facilitar la programación 

del sensor funcionando como tacómetro digital, como se muestra en la Figura 117, donde se 

logra ver que el flanco de acenso del pulso cuadrado es el inicio de giro del eje, y el flanco 

de descenso se puede traducir como la interrupción del tiempo de una vuelta o giro del eje a 

tensión plena. 

 

Figura 117.- Señal cuadrada obtenida por el sensor infrarrojo evasor de obstáculos como tacómetro 
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 Para la programación de este instrumento de medición el código se muestra en la 

página 152. Donde se explica su funcionamiento. 

A su vez, se toma la lectura obtenida, como se muestra en la Tabla 1, en la página 34, 

se aprecia que las velocidades dadas por el fabricante del motor oscilan entre los valores de 

3850 RPM y 3540 RPM, y la velocidad sensada por el tacómetro implementado en el motor, 

da una lectura de 3348.21 RPM. 

 

Figura 118.- Fotografía, toma de lectura de velocidad del motor a través de microcontrolador  
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7.8.- Costos de fabricación 

La inversión y precios de los componentes y costo total se muestran en la siguiente 

tabla  

Tabla 5.- Precios de los componentes y costo total de fabricación 

Componente  Descripción Cantidad Precio 

10A6 – MIC Diodo rectificador de 600 V a 10 A 6 $60 

Fusible  Fusible tipo americano 3 A 3 $6 

Tablillas de 

conexciones conexciones en 5 $100 

HGTG20N60C3D transistor IGBT 1 $145 

Arduino UNO   1 $250 

Arduino MEGA   1 $350 

6N137 optoacoplador 1 $11 

BY329-1200 Diodo rectificador de alta frecuencia 1 $30 

Inductor inductor de 8 mH 1 $20 

Capacitor  capacitor de 220 uF 2 $280 

Display LCD display lcd de 20X4 1 $100 

Acs712 Sensor de corriente por efecto hall 1 $50 

DHT11 sensor de temperatura y humedad 1 $35 

  sensor infrarrojo 1 $40 

  sensor de tension 1 $15 

   Total $1,492 

    

 

Si se compara con los sistemas que comerciales para la regulación de tensión de 

corriente directa, resalta el hecho de ser un poco más viable construir un convertidor estático 

de CD a CD tipo reductor que un sistema de rectificación controlada de potencia y presenta 

menos perdidas comparado con las que se obtendrían de un reóstato de potencia. 
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Capítulo 8.- Pruebas y resultados obtenidos 

En este capítulo se hace una descripción del orden y de la manera en que se realizaron 

las pruebas efectuadas al convertidor estático de CD a CD tipo reductor con el fin de 

corroborar su operación y comprobar los resultados obtenidos tanto en cálculos, simulación 

y por lecturas obtenidas con instrumentos de medición externos y los instrumentos de 

medición propios con los que contará el convertidor. 

8.1.- Señal de control para accionar el transistor IGBT 

El primer paso fue obtener una señal clara y con el nivel de tensión suficiente con el 

cual el interruptor se encendiera, una vez montado el circuito y durante el proceso de armado 

y montaje en la maqueta se le realizaron diferentes acondicionamientos para poder obtener 

reflejada una señal tipo pulso con su PWM variable a la frecuencia cercana a los 25kHz para 

accionar el interruptor. En este punto contando con la maqueta aún en proceso de fijación de 

los componentes fue donde se verificó que su funcionamiento fuera el adecuado, con el 

propósito de obtener un resultado similar, como se observó en la sección  6.1.- donde se 

aprecia desde la Figura 37, hasta la Figura 46, una señal controlada, y en la cual se aprecia el 

cambio de tiempo de encendido y apagado que se traduce como el control del PWM.  

Todo esto realizado con un nivel de tensión relativamente bajo, cercano a los 10V 

RMS. Esto visualizado por medio del osciloscopio en una carga resistiva para observar que 

la operación fuera la adecuada. 

8.2.- Variación de tensión a una lámpara incandescente 15 Volts RMS 

Una vez comprobado que el transistor operaba como un interruptor de potencia, se 

dispuso a conectar una carga resistiva diferente a la que se utilizó en la prueba anterior, una 

lámpara incandescente, utilizando un nivel de tensión de 10V RMS, se entiende que este es 

un valor de nivel de tensión de corriente alterna, es por ello que realizando el siguiente cálculo 

se puede determinar el valor de corriente directa que se tiene a la salida del puente de 

rectificación trifásica, como se dedujo en la sección 6.5.-. 

15 𝑉 𝑅𝑀𝑆 ∗ √3 = 25.98 𝑉 𝑅𝑀𝑆 

17.32 𝑉 𝑅𝑀𝑆 ∗ √2 = 36.74 𝑉 𝐶𝐷 
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Lo cual fue una tensión necesaria para lograr ver como el filamento de la lámpara 

incandescente empezara a iluminar. El proceso se describe a continuación: 

Se energiza el convertidor estático de CD a CD, y el control del mismo estando la 

perilla del potenciómetro a su mínimo valor, lo que se traduce en un pulso cuadrado con su 

PWM cercano al 0% o un índice de modulación “k” de valor aproximadamente 0, de manera 

que al conectar el multímetro en función como voltímetro de corriente directa en paralelo 

con la lámpara incandescente utilizada como carga muestra que entre la salida del convertidor 

estático de CD a CD y su referencia existe una tensión cercana a los 423mV lo cual se 

considera para los rangos de operación del convertidor como una tensión nula. 

 

Figura 119.- Fotografía de la lámpara incandescente utilizada como carga con una tensión de 423 mV 

Al girar la perilla del potenciómetro que controla el PWM del pulso cuadrado que es 

generador por el Arduino UNO, el convertidor estático presenta la cualidad de operar con 

este nivel de tensión en un rango muy pequeño para intervalos del potenciómetro, en el cual 

se pueden presentar elevaciones de tensión repentinas al momento de variar el valor del 

potenciómetro. 

En las figuras siguientes se muestra que con un nivel de tensión de corriente directa 

cercano a los 15V la lámpara empieza a mostrar una ligera atenuación en su filamento y así 
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sucesivamente hasta llegar al valor máximo del índice de modulación con el cual el 

convertidor estático de CD a CD es capaz de suministrar.  

Un aspecto importante que se muestra en la Figura 121 es que el convertidor estático 

presenta una caída de tensión en el transistor IGBT, diodo y su filtro e inductor de 3.89 V. 

 

Figura 120.- Fotografía de la lámpara incandescente utilizada como carga con una tensión de 14.17 V 

 

Figura 121.- Fotografía de la lámpara incandescente utilizada como carga con una tensión de 32.85 V 
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8.3.- Saturación del inductor  

La problemática que se presentó en el inductor al momento de realizar la misma 

prueba incrementando el nivel de tensión de alimentación trifásica, es debido a que al estar 

fabricado éste sobre un núcleo magnético, al ser un material ferromagnético presenta 

saturación magnética, lo cual limita la capacidad y operación de la bobina, el efecto de la 

saturación en los materiales ferromagnéticos se aprecia mejor en una gráfica.  

 

Figura 122.- Curva de saturación magnética del inductor con núcleo de hierro 

La relación entre el campo magnético H y la densidad de flujo magnético B es 

interpretada a manera de que ambas unidades aumentan linealmente, hasta el punto de que el 

material ferromagnético se limita a poder solo hacer circular sólo una cierta cantidad de la 

densidad de flujo, ya que el campo magnético es la relación de amperes por metro que hay 

alojados en la bobina, ésta al verse afectada por el incremento de la corriente ocasiona que la 

curva de saturación aumente ahora de forma constante. 

A consecuencia de este problema, el convertidor estático de CD a CD no regulaba un 

rango mayor a 20 V RMS de tensión de fase. 

Por ello fue necesario cambiar de inductor, lo cual conlleva a realizar una inspección 

sobre este nuevo valor de la bobina. La cual sufre un cambio brusco de pasar de 200 mH a 

un valor aproximado de 8mH. 
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Figura 123.- Inductor de 8 mH tipo toroide con núcleo de aire 

Con la cual se comprueba bajo la simulación que este nuevo valor sólo afecta la 

calidad y pureza de las formas de onda ya que este valor no entra y ni está cerca de los valores 

críticos de inductor a diferentes valores del índice de modulación “k”, los cuales se describen 

en la Tabla 4.- Valores de inductor y capacitor crítico. 

 

Figura 124.- Simulación realizada con inductor de valor de 8 mH 
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Figura 125.- Tensión a través de la carga a diferentes valores de “k” con inductor de 8 mH 
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Figura 126.- Corriente a través de la carga a diferentes valores de “k” con inductor de 8mH 
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8.4.- Variación de tensión a una lámpara incandescente a 50 Volts RMS 

Tomando en cuenta el cambio del inductor y considerando el comportamiento que se 

observó en la Figura 125, al aumentar la tensión a la entrada del convertidor, se observa la 

siguiente forma de onda en la cual se aprecia que así como en la simulación, la tensión 

presenta un ligero aumento de su tensión pico a pico de rizo. 

 

Figura 127.- Forma de la tensión a observada en la carga a través de un osciloscopio 

 

Figura 128.- Fotografía con lámpara incandescente a 60 V de corriente directa 
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8.5.- Prueba de variación de tensión para una carga resistiva hasta 220 Volts de 

corriente directa 

Una vez comprobada la buena respuesta del circuito, se prosiguió a conectarlo a un 

banco de carga resistiva, la cual soporta hasta 300 V de corriente directa, y se ajustó de forma 

tal que la carga demande hasta 3A de corriente, con lo cual el convertidor estático de CD a 

CD no presentó avería alguna al momento de someterlo a un valor de 120V RMS a la entrada 

del rectificador trifásico, de esta manera se aprueba que el convertidor estático de CD a CD 

está en óptimas condiciones para operar como un sistema de variación y o control de 

velocidad de un motor de corriente directa tipo shunt. 

8.6.- Detección de calentamiento en el transistor durante las pruebas 

Un aspecto a considerar dentro del circuito es la operación del interruptor transistor 

IGBT, como ya se mencionó en la sección 7.7.3.- Modelado de medición de la temperatura, 

es importante mantener una temperatura adecuada para que este pueda operar dentro del 

rango de temperatura que recomienda el fabricante y no dañarlo internamente, por ello se 

colocó el transistor en una base disipadora de calor de aluminio, y para garantizar que exista 

una buena disipación del calor generado por el componente se le adjunta un ventilador que 

ayudará a enfriar el circuito y así mantenerlo a una temperatura adecuada para su correcto 

funcionamiento. 

8.7.- Prueba de variación de tensión en un motor de corriente directa tipo shunt  

Una vez realizadas las pruebas y la detección de fallas en el circuito, ensamblado y 

montado el mismo, es cuando se puede enfocar al sistema de variación de velocidad de un 

motor de CD, por ello es necesario corroborar su operación para cumplir el objetivo principal. 

Conectando en los bornes de salida del sistema de variación de velocidad para un motor de 

CD tipo shunt o en derivación, y ajustando la tensión trifásica a la entrada a un valor de 

90Vca para obtener a la salida la tensión nominal a la cual opera el motor, 220 V de CD, sin 

considerar sus pérdidas ni caídas se tiene un comportamiento aceptable del sistema. 

En la figura siguiente se muestran las conexiones necesarias para conectar el motor 

de corriente directa tipo shunt al sistema encargado de controlar la velocidad en su eje. 
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Figura 129.- Diagrama esquemático de conexión del motor como carga al sistema de variación de velocidad 

en base a un convertidor estático de CD a CD 

Donde: 

Eo – Representa la fuerza contra electromotriz en la armadura 

Cd – Es el campo en derivación a la armadura  

Como puede apreciarse en la Figura 129, el campo en derivación se conecta a la 

tensión nominal o en este caso a la tensión de entrada de suministro de corriente directa, y a 

la armadura se conecta en los bornes de la salida el convertidor estático de CD a CD, tomando 

y considerando como referencia la Figura 18, donde el convertidor estático de CD a CD está 

remplazando al reóstato conectado en serie con la armadura. 

 

Figura 130.- Fotografía motor de corriente directa conectado como carga en el convertidor estático de CD a 

CD tipo reductor 
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Capítulo 9.- Conclusiones y recomendaciones para trabajos 

futuros  

El poder variar la velocidad de giro del eje de un motor de corriente continua por un 

convertidor estático de CD a CD (chopper) tipo reductor ofrece la ventaja de reducir las 

pérdidas con respecto al método tradicional de utilizar un reóstato conectado en serie con la 

armadura. Manteniendo aún la esencia del sistema Ward-Leonard.  

El objetivo general se cumple ya que al diseñar e implementar el prototipo con la 

característica de ser controlado por medio del PWM de un pulso cuadrado, ofrece una 

respuesta inmediata y proporcional para variar, controlar y regular la velocidad de giro en el 

eje de un motor de corriente directa. Lo cual se presenta como una alternativa factible y viable 

con respecto a los métodos convencionales actuales que se usan en la mayoría de las 

aplicaciones en la industria y en sistemas de transporte.  

El aporte de este trabajo es la parte de utilizar un filtro LC en derivación, conectado 

en serie al diodo de potencia ya que como se pudo observar en el Capítulo 6, por la 

conmutación del diodo aparecían grandes transitorios y picos de tanto como tensión y 

corriente, por ello al implementar este filtro y haciendo uso de su factibilidad de poder 

suprimir los transitorios que interferían con la forma de onda de operación del convertidor 

estático de CD a CD se presenta un aporte debido a que no se encontró ningún trabajo previo 

de tesis o artículo que hiciera énfasis en la importancia de dicho filtro. Por lo tanto, se propone 

para la realización de un trabajo futuro el poder desarrollar un análisis matemático y generar 

ecuaciones, para que, con el uso de éstas, se determinen los valores de estos componentes. 

Una consideración que hay tomar en cuenta al momento de trabajar con este tipo de 

circuitos, en los cuales se manejan diferentes valores de tensión, es el riesgo de posibles 

corrientes de fuga con una referencia común, para lo que es necesario aislar los puntos de 

conexión entre los instrumentos de medición y el pulso cuadrado con PWM variable.  

Tomando en cuenta diversos métodos de medición, se utiliza una mezcla de entre 

medición analógica y digital, tales como el sensor de efecto Hall, una bobina en un toroide, 

para hacer mediciones asiladas de corriente y voltaje respectivamente. Para el caso de la 

medición de tensión, el proceso de reducción de tensión de corriente directa; de 0-200V a 0-
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5V, para poder ser medida por el microcontrolador, muestra variaciones durante el proceso e 

inestabilidad, provoca errores en la medición. 

Para la medición de la velocidad, la problemática que se presenta es al ser una forma 

de medición discreta, caso contrario al de la medición de la temperatura, corriente y voltaje 

que es una medición continua de muestreo, el código no se puede depurar para que mostrara 

la lectura de la velocidad de forma constante, únicamente lo realiza la primera iteración de 

medida, es decir, una vez que se inicia el microcontrolador, ya que se tiene un algoritmo que 

modifica la configuración del temporizador para medir velocidades lentas y altas.  

La recomendación que se hace para darle seguimiento a este trabajo es el realizar los 

cálculos y las pruebas necesarias implementando carga mecánica en el eje del motor y 

apreciar el comportamiento del sistema, para determinar hasta qué punto los elementos 

eléctricos utilizados en el convertidor proporcionan una operación adecuada y así, de esta 

manera, dimensionar la capacidad del convertidor, ya que sí se pudo obtener respuesta en la 

medición de velocidad con solo un giro del eje del motor, aunque hay que depurar la 

consistencia de las mediciones, se abren las puertas de poder trabajar en temas de control, 

para controlar de forma automática la velocidad o par de la máquina y así también abrir el 

camino para realizar un trabajo utilizando las ya mencionadas recomendaciones en un motor 

de tracción utilizado en el trolebús y también en el sistema de transporte colectivo 

metropolitano. Proponiendo así una alternativa al sistema y cuerpo de aceleración que 

utilizan actualmente con componentes modernos y económicos. [1] 
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APENDICE A “Teorema de valor promedio y valor RMS” 

Valor promedio 

El valor promedio se define a partir del teorema fundamental del cálculo y la media 

aritmética. 

El teorema fundamental del cálculo se define en la expresión: 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎

 𝑑𝑥 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) (A.1) 

Ya que el teorema fundamental del cálculo nos ayuda a calcular el área bajo la curva de 

cualquier función en distintos intervalos, 

 

Figura A. 1.- Área bajo la curva de una función 

Por otro lado, la aritmética media también conocida como promedio o media, de un conjunto 

finito de números es el valor característico, es la sumatoria de dichos números cuantitativos, 

dados los n números de un conjunto {𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛}, el valor promedio se define como la 

sumatoria de todos los números del conjunto, entre el número de números n. 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=  
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 (A.2) 

Ya que la integral y una sumatoria, significan realizar la misma operación, juntando ambas 

ecuaciones podemos definir el valor promedio como la suma del área bajo la curva entre el 

número de intervalos que existe entre los puntos a y b, 
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El valor promedio de una función f(x) es:  

𝑓(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑏 − 𝑎
∫ 𝑓(𝑥)

𝑏

𝑎

 𝑑𝑥 (A.3) 

Donde si analizamos la gráfica de la función de voltaje que se muestra en la Figura 4 (b). 

podemos asimilar que el intervalo de a hasta b es el mismo que el periodo T, como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

Figura A. 2.- forma de tensión  

Por lo tanto, el valor promedio de cualquier función queda: 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑉𝑂(𝑡)

𝑑𝑇

0

 𝑑𝑡 (A.4) 

Donde dT es la diferencia de intervalos que, para este caso, donde el valor de la función sea 

Vo diferente de cero. 
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Valor RMS 

El valor eficaz o raíz media cuadrática, por su sigla en inglés “RMS” es la equivalencia de 

un valor de voltaje, corriente y potencia de corriente alterna, en corriente directa. 

Por lo tanto, por ley de Joules para circuitos de corriente directa, la fórmula es,  

 𝑃 = 𝐼2𝑅 =
𝑉2

𝑅
= 𝑉 𝐼  (A.5) 

Ya que el voltaje tiene que presentarse en una onda periódica; con respecto al tiempo, la ley 

de Joules para tenciones y corrientes cuyos valores varían con respecto al tiempo se definen 

calculando su área bajo la curva de dichas funciones, como se muestra en la  Figura A. 1, con 

base a la ecuación A.1, 

𝑃(𝑡) = ∫ 𝑖(𝑡)2𝑅 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

= ∫
𝑣(𝑡)2

𝑅
 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

= ∫ 𝑖(𝑡)2 𝑣(𝑡)2 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 (A.6) 

Ahora, ya que el valor “RMS” es la representación equivalente de una potencia de CD 

(constantes), utilizando valores de CA (que varían con respecto al tiempo); es decir, 

igualando la potencia tanto en CA como en CD, tenemos: 

𝑃𝐶𝐴(𝑡) = 𝑃𝐶𝐷(𝑡) (A.7) 

Por lo tanto, tomando la ecuación A.6 & A.5, podemos expresar la ecuación A.7 en términos 

de las mismas variables, para este caso, tanto para CD como para CA se toman los valores 

de tensión y resistencia, quedando asi la siguiente expresión: 

∫
𝑣(𝑡)2

𝑅
 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

= ∫
𝑉2

𝑅
 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 

Donde; 𝑣(𝑡) representa el valor de una señal de tensión de CA, V es el valor de tensión en 

CD y R es el valor de una resistencia de valor constante. En ambos casos la integral indica 

que es el cálculo del área bajo la curva, el cual es aplicable y no afecta en la fórmula de la 

potencia en CD. Por lo tanto, despejando el valor de V tenemos que:  

𝑉2

𝑅
∫  𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

=  ∫
𝑣(𝑡)2

𝑅
 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
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El cociente, “
𝑉2

𝑅
” sale de la integral debido a que son valores constantes, por ello: 

𝑉2

𝑅
∗ 𝑇 =  ∫

𝑣(𝑡)2

𝑅
 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 

𝑉2

𝑅
∗ 𝑇 =  

1

𝑅
∫ 𝑣(𝑡)2 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 

𝑉2 ∗ 𝑇 =  ∫ 𝑣(𝑡)2 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

𝑉2 =  
1

𝑇
∫ 𝑣(𝑡)2 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 

Quedando asi como resultado la siguiente formula,  

𝑉𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑇
∫ 𝑣(𝑡)2 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 (A.8) 
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Apéndice B “Análisis y función de transferencia del filtro en el diodo” 

Como se aprecia en la sección 6.4.-; la obtención e la fórmula de la función de transferencia 

consta del siguiente proceso, 

En el nodo, cátodo del diodo podemos deducir por ley de Kirchhoff de corrientes, como se 

observa en la siguiente imagen: 

 

Figura B. 1.- Análisis nodal del filtro 

Obteniendo asi: 

𝑖(𝑡) = 𝑖𝐿(𝑡) + 𝑖𝐶(𝑡) 

𝑖(𝑡) − 𝑖𝐿(𝑡) − 𝑖𝐶(𝑡) = 0 (B.1) 

Donde: 

 𝑖(𝑡).- corriente de salida del diodo  

 𝑖𝐿(𝑡).- corriente que circula en el inductor 

 𝑖𝐶(𝑡).- corriente que circula en el capacitor 
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Sustituyendo las variables de la ecuación (B.1) a términos de la tensión, tenemos: 

𝑖(𝑡) −
1

𝐿
∫ 𝑣𝐿(𝑡) − 𝐶

𝑑 𝑣𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 (B.2) 

Ya que, al estar conectados en paralelo, la tensión es la misma, por lo tanto, obtenemos la 

siguiente ecuación integro diferencial: 

𝑖(𝑡) −
1

𝐿
∫ 𝑣(𝑡) − 𝐶

𝑑 𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

Derivando la ecuación con respecto a: 𝑑 𝑑𝑡⁄  , tenemos que  

𝑑

𝑑𝑡
𝑖(𝑡) −

1

𝐿
𝑣(𝑡) − 𝐶

𝑑2 𝑣(𝑡)

𝑑𝑡2
= 0 

−𝐶
𝑑2 

𝑑𝑡2
𝑣(𝑡) +

𝑑

𝑑𝑡
𝑖(𝑡) −

1

𝐿
𝑣(𝑡) = 0 

Como la transformada de Fourier, representada por la siguiente expresión, “ℱ{𝑓(𝑡)}” de 

una ecuación diferencial está definida como: 

ℱ {
𝑑𝑛

𝑑𝑡𝑛
∗ 𝑓(𝑡)} = −(𝑗𝑤)𝑛 ∗  ℱ{𝑓(𝑡)} 

 

 

Resolviendo se tiene que: 

𝐶𝑤2𝕍(𝑗𝑤) − 𝑗𝑤 𝕀(𝑗𝑤) −
𝕍(𝑗𝑤)

𝐿
= 0 

Despejando 𝕍(𝑗𝑤) ; 

𝕍(𝑗𝑤) [−
1

𝐿
+ 𝐶𝑤2] − 𝑗𝑤 𝕀(𝑗𝑤) = 0 

𝕍(𝑗𝑤) [
𝐶𝑤2𝐿 − 1

𝐿
] = 𝑗𝑤 𝕀(𝑗𝑤) 

Como la función de transferencia se define como el cociente de la función de salida y la 

función de entrada, tenemos: 

𝐹𝑇(𝑗𝑤) =  [
𝕍(𝑗𝑤)

𝕀(𝑗𝑤)
] =

𝑗𝑤𝐿

𝐶𝑤2𝐿 − 1
 (B.3) 
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Apéndice C “Códigos de programación” 

Generador de pulso PWM Arduino UNO 

//Este programa utiliza el timer0 en modo fast PWM para generar una forma de onda PWM 

rápida. 

//Se hace uso del reloj interno y externo;  

//el conteo llega hasta TOP = OCR0A (característica del modo 7) 

/* 

 * En este modo (7), el sobre flujo del contador se presenta para el valor TOP = CR0A, por 

lo tanto 

 * se puede generar un PWM a una frecuencia variable 

 */ 

//apagar y encender los pines OC0A y OC0B  ("se usan los pines de salida de los 

comparadores") 

 

//El uso del timer0 no está permitido en la forma de programación convencional, ya que las 

funciones 

//de temporización (ej. delay) preestablecidas de arduino usan este timer. 

//En el siguiente ejemplo se presenta una forma de cancelar esta prohibición y usar el timer0 

//Por supuesto, ya no estarían disponibles las funciones de temporización. 

 

#define ledPin 13 

#define NOP __asm__ __volatile__ ("nop\n\t") //definir NOP en ensamblador para hacer un 

retardo de reloj 
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#define sal_compA 6 

#define sal_compB 5 

 

volatile int esc_comp_c_util = 0; 

volatile int esc_map_c_util = 0; 

volatile int new_c_util = 0; 

volatile int old_c_util = 0; 

 

void setup() { 

   pinMode(ledPin,OUTPUT); 

  pinMode(reset,OUTPUT); 

  pinMode(sal_compA,OUTPUT); 

  pinMode(sal_compB,OUTPUT); 

    

  Serial.begin(9600); //inicializa la comunicación serial 

      TIFR0 = 0x00; //(2=OCFB;1=OCFA;0=TOV) // limpia banderas de interrupción de 

salida de comparación y sobre flujo 

  ///TIMSK0 = 0x03; //(2=OCIEB;1=OCIEA;0=TOIE); activa interrupción de salida de 

comparación OCIEA y sobre flujo 

  //TIMSK0 = 0x05; //(2=OCIEB;1=OCIEA;0=TOIE); activa interrupción de salida de 

comparación de OCIEB y sobre flujo TOV 

  //TIMSK0 = 0x06; //(2=OCIEB;1=OCIEA;0=TOIE); activa interrupción de salida de 

comparación de OCIEA y OCIEB 
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  TIMSK0 = 0x04; //(2=OCIEB;1=OCIEA;0=TOIE); activa interrupción de salida de 

comparación de OCIEB 

    TCNT0 = 0x00; //(TC0 registro de valor de conteo) 

    TCCR0A = 0; 

  TCCR0A |= ( 1<<WGM01 | 1<<WGM00); //modo fast PWM modo 7, junto con WGM02 

en TCCR0B 

      //configura fast PWM funcionando pin OC0A 

  //TCCR0A |= (1<<COM0A1 | 0<<COM0A0); //limpia pin OC0A en la coincidencia de 

comparación (modo no inversor) 

  /* 

   * La línea anterior dejará la salida de OC0A siempre activa, ya que, cuando existe el 

Overflow, se activa la salida 

   * y en la coincidencia de comparación se debería limpiar la salida OC0A, pero este punto 

es el mismo del sobreflujo del 

   * contador. 

   */ 

  //TCCR0A |= (1<<COM0A1 | 1<<COM0A0); //activa pin OC0A en la coincidencia de 

comparación (modo inversor) 

   /* 

   * La línea anterior dejará la salida de OC0A siempre apagada, ya que, cuando existe el 

Overflow, se desactiva la salida 

   * y en la coincidencia de comparación se debería activar la salida OC0A, pero este punto 

es el mismo del sobreflujo del 

   * contador. 
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   */ 

  ///TCCR0A |= (0<<COM0A1 | 1<<COM0A0); //toggle pin OC0A 

  /* 

   * Este modo si origina un PWM 

   */ 

    //configura fast PWM funcionando pin OC0B 

  TCCR0A |= (1<<COM0B1 | 0<<COM0B0); //limpia pin OC0B en la coincidencia de 

comparación (modo no inversor) 

  /* 

   * La línea anterior dejará la salida de OC0B siempre activa, ya que, cuando existe el 

Overflow, se activa la salida 

   * y en la coincidencia de comparación se debería limpiar la salida OC0B, pero este punto 

es el mismo del sobreflujo del 

   * contador. 

   */ 

  //TCCR0A |= (1<<COM0B1 | 1<<COM0B0); //activa pin OC0B en la coincidencia de 

comparación (modo inversor) 

  /* 

    * La línea anterior dejará la salida de OC0B siempre apagada, ya que, cuando existe el 

Overflow, se desactiva la salida 

   * y en la coincidencia de comparación se debería activar la salida OC0B, pero este punto 

es el mismo del sobreflujo del 

   * contador. 
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   * NOTA: La función TOOGLE no está disponible para el canal "B" 

  ///TCCR0B  = (1<<WGM02 | 1<<CS02 | 0<<CS01 | 0<<CS00); //WGM02 = 1 (contador 

hasta OCR0A);Fuente de reloj interna, PRESCALER EN 256 

  TCCR0B  = (1<<WGM02 | 0<<CS02 | 1<<CS01 | 0<<CS00); //WGM02 = 1 (contador 

hasta OCR0A);Fuente de reloj interna, PRESCALER EN 256 

    //TCCR0B  = (1<<WGM02 | 1<<CS02 | 1<<CS01 | 1<<CS00); //WGM02 = 1 (contador 

hasta OCR0A); Fuente de reloj externa, flanco ascendente 

     //configura valor a contar canal A 

  ///OCR0A = 0xFF; //Registro que guarda el valor de comparación del canal A ( * Caso 

especial ciclo útil= 50%) 

  OCR0A = 80; //Registro que guarda el valor de comparación del canal A. VALOR TOP = 

2ms (no se presenta sobre flujo) 

  //OCR0A = 5; //Registro que guarda el valor de comparación del canal A. VALOR TOP = 

5 conteos (no se presenta sobre flujo) 

  //; activar la línea anterior si se dese hacer toogle para el canal B 

    //configura valor a contar canal B 

  OCR0B = 40; //Registro que guarda el valor de comparación del canal B.VALOR TOP = 

2ms ; se activa led de overflow 

  //OCR0B = 5; //Registro que guarda el valor de comparación del canal B.VALOR TOP = 5 

conteos  

  //*configura la fuente de tensión del ADC 5V* 

   ADMUX = 0b01000000;//REFS1=0;REFS0=1;MUX3..0=0000 canal 0 seleccionado 

  DIDR0 = 0b00011111; //Deshabilita búferes de entrada de pines del ADC 

  PRR = 0b00000000; //Enciende el ADC (bit 0) 
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  ADCSRA=0b11000101;//ADEN=1;ADSC=1;ADATE=0;ADIF=0;ADIE=0;ADPS[2:0]  

=011 prescaler de 32 

    sei(); //activa interrupción global 

  } 

int main()  

{ 

    setup(); 

       while (1) 

  { 

        if (ADCSRA == 0b10010101) 

    { //DESPUÉS DE LA PRIMERA CONVERSIÓN SE APAGA EL BIT ADSC(6) 

      esc_comp_c_util = ADCL; //guarda ADCL en valor leído 

      esc_comp_c_util += ADCH <<8; //suma los registros de resultado, pero el ADCH lo 

desplaza 8 bits 

      esc_map_c_util = map(esc_comp_c_util,0,1023,1,78); //con un valor de 80 se llega a 

24.68KHz 

      new_c_util =  esc_map_c_util; 

      bitSet(ADCSRA,6); 

      //Serial.println(esc_map_c_util,DEC); 

    }     

    NOP;   

  } 
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} 

ISR(TIMER0_COMPA_vect) 

{   

} 

ISR(TIMER0_COMPB_vect) 

{ 

   if (new_c_util != old_c_util) 

  { 

    old_c_util = new_c_util; 

    OCR0B = new_c_util; 

      } 

} 

ISR(TIMER0_OVF_vect) 

{ 

  //nota: Si OCR0A es diferente a 0xFF no se presenta el sobre flujo 

  PINB = 0b00100000; //forma 1 de hacer toogle (cambio de estado en un pin) 

  //digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1); //forma 2 de hacer toogle. ^ operación XOR 

a nivel de bit(1 xor 1 = 0; 0 xor 1 = 1) 

} 
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Ampermetro con sensor ACS712 

float Sensibilidad=0.066;//sensibilidad del sensor en Volts/Amp. 

void setup() { 

    Serial.begin(9600); 

} 

void loop() {  float Idc=calculoCorriente(500);//corriente promedio a 500 muestras  

  Serial.print("Corriente: ");//se imprime con comunicacion seial el valor de corriente 

  Serial.println(Idc,6); //se imprime el valor de corriente con 6 cifras despues del punto 

  delay(100);      

} 

float calculoCorriente(int numeroMuestras)// nombre de la funcion 

{  float leerAcs712 = 0; //valor incial 

  float intensidad = 0; 

  for(int i=0;i<numeroMuestras;i++) 

  {    leerAcs712 = analogRead(A0) * (5.02 / 1023.0);// Lee tension en sensor en A0. 

                                                  // 5.02 valor de tension en el arduino 

                                                  // 1023 valor de lectura analogica 

    intensidad=intensidad+0.04+(leerAcs712-2.5)/Sensibilidad;//Calculamos corriente y 

sumamos. 

  } 

  intensidad=intensidad/numeroMuestras; // Valor promedio de corriente 

  return(intensidad); } 
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Sensor de temperatura DHT11 

#include <DHT.h> 

#define DHTPIN A1 

#define DHTTYPE DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

void setup() {    

  dht.begin(); 

} 

void loop() { 

  float temp = dht.readTemperature(); 

  if(isnan(temp)){ 

    return; 

  } 

  lcd2.setCursor(13,2); 

  lcd2.print(temp); 

  lcd2.print("C"); 

  delay(100); 

 } 
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Sensor de Voltaje  

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd2(53, 51, 49, 47, 45, 43); 

//inicia definición de variables medición voltaje 

int med_volt_hecho = 0; 

float  esc_map_c_util = 0.0; 

float new_c_util = 0.0; 

unsigned int  esc_comp_c_util = 0; 

unsigned int sum_volt_int = 0; //guarda las lecturas de voltaje 

 

void setup() { 

  lcd2.print("Voltaje: "); 

  lcd2.setCursor(0,2); 

////**INICIO de la configuración del ADC 

    ADCL = 0; 

  ADCH = 0; 

  ADMUX = 0b01000000;//REFS1=0;REFS0=1;canal 0 seleccionado 

  //DIDR0 = 0b11111111; //Deshabilita búferes de entrada de pines del ADC 

  PRR0 = 0b00000000; //Enciende el ADC (bit 0) 

  ADCSRA=0b10010111;//ADEN=1;ADSC=0;ADATE=0;ADIF=0;ADIE=0;ADPS[2:0]  

=101 prescaler de 32 

  ////**FIN de la configuración del ADC 
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} 

void loop() { 

  med_volt_hecho = 0; 

  ////**INICIO de la configuración del ADC 

    ADCL = 0; 

  ADCH = 0; 

  ADMUX = 0b01000000;//REFS1=0;REFS0=1;canal 0 seleccionado 

  //DIDR0 = 0b11111111; //Deshabilita búferes de entrada de pines del ADC 

  PRR0 = 0b00000000; //Enciende el ADC (bit 0) 

  ADCSRA=0b10010111;//ADEN=1;ADSC=0;ADATE=0;ADIF=0;ADIE=0;ADPS[2:0]  

=101 prescaler de 32 

  sum_volt_int = 0; 

  ////**FIN de la configuración del ADC 

    for (i=0;i<=20;i++) 

  { 

    bitSet(ADCSRA,6); // inicia conversión del ADC 

    med_volt_hecho = 0; 

    while (med_volt_hecho == 0) 

    { 

          if (ADCSRA == 0b10010111) 

      { //DESPUÉS DE LA PRIMERA CONVERSIÓN SE APAGA EL BIT ADSC(6) 

              esc_comp_c_util = ADCL; //guarda ADCL en valor leído 



 

150 

 

              esc_comp_c_util += ADCH <<8; //suma los registros de resultado, pero el ADCH 

lo desplaza 8 bits 

        //esc_comp_c_util = esc_comp_c_util; 

        //esc_comp_c_util = esc_comp_c_util; 

        //esc_map_c_util = map(esc_comp_c_util,0,1023,0,192); //con un valor de 80 se llega a 

24.68KHz 

              //esc_map_c_util = map(esc_comp_c_util,0,1023,0,238); //con un valor de 80 se 

llega a 24.68KHz 

        //new_c_util =  esc_map_c_util; 

        //bitSet(ADCSRA,6); 

        //Serial.println(esc_map_c_util,DEC); 

              if (esc_comp_c_util < 0) 

        { 

          esc_comp_c_util = 0; 

        } 

        sum_volt_int = sum_volt_int + esc_comp_c_util;      

        med_volt_hecho = 1; 

      } 

    } 

  } 

  //calcula el promedio del voltaje medido 

  esc_comp_c_util_float = float(sum_volt_int); 
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  esc_comp_c_util_float = esc_comp_c_util_float/20.0; //20 es el número de muestras 

tomadas en el ciclo for 

  new_c_util = (esc_comp_c_util_float * vmax)/ 924.0; 

  new_c_util = new_c_util + compen_volt_float; 

  lcd2.setCursor(9,1); 

  lcd2.println(new_c_util,2); 

  lcd2.setCursor(16,1); 

  lcd2.print(" V "); 

  delay(10); 

} 
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Código de programación corriente, tensión, temperatura y velocidad 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd2(53, 51, 49, 47, 45, 43); 

#include <DHT.h> 

//#define DHTPIN A1 

#define DHTPIN 7 

#define DHTTYPE DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

//#define ciclomaq  0.0000000625; 

int tacometro = 21; //pint de la interrupción 0 (INT0) 

float Idc = 0.0; 

float Sensibilidad=0.185;//sensibilidad en Volts/Amp. 

float temp = 0.0; 

int numeroMuestras = 0; 

//inicia definición de variables medición de rpms 

volatile int prescaler = 1; 

volatile int flanco_bajo_0 = 0; 

volatile unsigned int t0 = 0; 

volatile unsigned int t1 = 0; 

volatile int rpm_hecho = 0; 

volatile unsigned int dif_t0_t1 = 0; 

float freq = 0.0; 
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float rpm = 0.0; 

volatile int tiemp_captura = 0; 

float presctimer1_float = 0.0; 

float dif_t0_t1_float = 0.0; 

float dif_t0_t1_float_tiempo = 0.0; 

float dif_t0_t1_float_w_presc = 0.0; 

int cont_t_sin_giro = 0; 

//termina definición de variables medición de rpms 

//inicia definición de variables medición voltaje 

int med_volt_hecho = 0; 

float  esc_map_c_util = 0.0; 

float new_c_util = 0.0; 

unsigned int  esc_comp_c_util = 0; 

unsigned int sum_volt_int = 0; //guarda las lecturas de voltaje 

//finaliza definición de variables medición temperatura 

int med_temp_hecho = 0; 

//inicia definición de variables medición temperatura 

//variables para el timer1 

volatile unsigned int presctimer1 = 1; 

float esc_comp_c_util_float=0.0; 

float min_val_escala = 0.0; 
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float  vmax = 196.0; 

//int compen_volt  = 0; 

float compen_volt_float = -30.0; 

float esc_corregida_float = 0.0; 

int i = 0; //contador 

// 

volatile int val = 0; 

void setup() {    

   dht.begin(); 

   lcd2.begin(20,4); 

  //lcd2.clear(); 

  lcd2.setCursor(0,0); 

  lcd2.print("Corriente: "); 

  lcd2.setCursor(0,1); 

  lcd2.print("Voltaje: "); 

  lcd2.setCursor(0,2); 

  lcd2.print("Temperatura: "); 

  lcd2.setCursor(0,3); 

  lcd2.print("Velocidad: "); 

  pinMode(A1,INPUT); 

  pinMode(A0,INPUT); 
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  pinMode(tacometro,INPUT); 

    //**FIN de la configuración de entradas 

  //**INICIO de la configuración de interrupciones INT0 

  EICRA = 0b00000010; //configura INT0 flanco descendente 

  EIFR = 0x01; //limpia INT0 (limpia bandera de interrupción) 

  EIMSK = 0b00000000; //deshabilita la interrupción INT0  

  //EIMSK = 0b00000001; //habilita la interrupción INT0  

  //**FIN de la configuración de interrupciones INT0 

  ////**INICIO de la configuración del ADC 

    ADCL = 0; 

  ADCH = 0; 

  ADMUX = 0b01000000;//REFS1=0;REFS0=1;canal 0 seleccionado 

  //DIDR0 = 0b11111111; //Deshabilita búferes de entrada de pines del ADC 

  PRR0 = 0b00000000; //Enciende el ADC (bit 0) 

  ADCSRA=0b10010111;//ADEN=1;ADSC=0;ADATE=0;ADIF=0;ADIE=0;ADPS[2:0]  

=101 prescaler de 32 

  ////**FIN de la configuración del ADC 

  ////**INICIO de la configuración del TIMER1 

  TIFR0 = 0x01; //(2=OCFB;1=OCFA;0=TOV) limpia bandera de sobreflujo 

  TIMSK1 = 0x01; //(2=OCIEB;1=OCIEA;0=TOIE) activa interrupción de sobreflujo del 

timer1 
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  TCNT1 = 0; //(TC1 Counter Value register) 

  TCCR1A = 0x00; //Modo normal OC0A desconectado 

  TCCR1B  = (0<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10); //selección de reloj. prescaler 1(inicio en 1, 

pero puede variar automáticamente) 

  ////**FIN de la configuración del TIMER1 

  min_val_escala = 1023.0 - compen_volt_float; 

    sei(); //activa interrupción global //SREG = 0b10000000; //habilita las interrupciones de 

forma global 

  //bitSet(ADCSRA,6); // inicia conversión del ADC 

  //bitSet(EIMSK,0); //habilita interrupción tacómetro 

} 

void loop()  

{ 

    med_volt_hecho = 0; 

  ////**INICIO de la configuración del ADC 

   ADCL = 0; 

  ADCH = 0; 

  ADMUX = 0b01000000;//REFS1=0;REFS0=1;canal 0 seleccionado 

  //DIDR0 = 0b11111111; //Deshabilita búferes de entrada de pines del ADC 

  PRR0 = 0b00000000; //Enciende el ADC (bit 0) 

  ADCSRA=0b10010111;//ADEN=1;ADSC=0;ADATE=0;ADIF=0;ADIE=0;ADPS[2:0]  

=101 prescaler de 32 
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  sum_volt_int = 0; 

  ////**FIN de la configuración del ADC 

    for (i=0;i<=20;i++) 

  { 

    bitSet(ADCSRA,6); // inicia conversión del ADC 

    med_volt_hecho = 0; 

    while (med_volt_hecho == 0) 

    { 

          if (ADCSRA == 0b10010111) 

      { //DESPUÉS DE LA PRIMERA CONVERSIÓN SE APAGA EL BIT ADSC(6) 

              esc_comp_c_util = ADCL; //guarda ADCL en valor leído 

              esc_comp_c_util += ADCH <<8; //suma los registros de resultado, pero el ADCH 

lo desplaza 8 bits 

        //esc_comp_c_util = esc_comp_c_util; 

        //esc_comp_c_util = esc_comp_c_util; 

        //esc_map_c_util = map(esc_comp_c_util,0,1023,0,192); //con un valor de 80 se llega a 

24.68KHz 

              //esc_map_c_util = map(esc_comp_c_util,0,1023,0,238); //con un valor de 80 se 

llega a 24.68KHz 

        //new_c_util =  esc_map_c_util; 

        //bitSet(ADCSRA,6); 

        //Serial.println(esc_map_c_util,DEC); 
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        if (esc_comp_c_util < 0) 

        { 

          esc_comp_c_util = 0; 

        } 

        sum_volt_int = sum_volt_int + esc_comp_c_util;      

        med_volt_hecho = 1; 

      } 

    } 

  } 

  //calcula el promedio del voltaje medido 

  esc_comp_c_util_float = float(sum_volt_int); 

  esc_comp_c_util_float = esc_comp_c_util_float/20.0; //20 es el número de muestras 

tomadas en el ciclo for 

  new_c_util = (esc_comp_c_util_float * vmax)/ 924.0; 

  new_c_util = new_c_util + compen_volt_float; 

  lcd2.setCursor(9,1); 

  lcd2.println(new_c_util,2); 

  lcd2.setCursor(16,1); 

  lcd2.print(" V "); 

  delay(10); 

    dif_t0_t1 = 0; 

  bitSet(EIMSK,0); //habilita interrupción tacómetro 
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  rpm_hecho  = 0; 

  tiemp_captura = 0; 

  bitSet(TIMSK1,0); //habilita interrupción sobreflujo 

  TCNT1 = 0; //(TC1 Counter Value register) 

  cont_t_sin_giro = 0; 

    while (rpm_hecho  == 0) 

  { 

    val = digitalRead(tacometro);  

    if (tiemp_captura == 1)//lectura tacometro 

    { 

      dif_t0_t1_float = float(dif_t0_t1); 

      presctimer1_float = float(presctimer1); 

      dif_t0_t1_float_w_presc = presctimer1_float  * dif_t0_t1_float; 

      dif_t0_t1_float_tiempo = 0.0000000625 * dif_t0_t1_float_w_presc; 

                freq = 1.0/dif_t0_t1_float_tiempo; 

          rpm = freq * 60.0; 

      lcd2.setCursor(10,3); 

      lcd2.println(rpm,2); 

              rpm_hecho = 1;  

      delay(50); 
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           cont_t_sin_giro = 0; 

    }   

    else 

    { 

      delay(500); 

      cont_t_sin_giro = cont_t_sin_giro + 1; 

      if (cont_t_sin_giro > 6) 

      { 

        rpm_hecho = 1; 

        lcd2.setCursor(10,3); 

        rpm = 0.0; 

        lcd2.println(rpm,2); 

              } 

          } 

  } 

  Idc=calculoCorriente(500);//corriente promedio a 500 muestras  

  lcd2.setCursor(11,0); 

  lcd2.print(Idc,3); 

  lcd2.print(" A "); 

    temp = dht.readTemperature(); 

  if(isnan(temp)){ 
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    lcd2.setCursor(11,3); 

    lcd2.print("Error"); 

    return; 

  } 

  lcd2.setCursor(13,2); 

  lcd2.print(temp); 

  lcd2.print("C"); 

  delay(100); 

  } 

ISR(TIMER1_OVF_vect) 

{ 

    if(presctimer1 == 1) 

    { 

      presctimer1 = 8; 

      TCCR1B  = (0<<CS12 | 1<<CS11 | 0<<CS10); //selección de reloj. prescaler 8 

      TCNT1 = 0; //(TC1 Counter Value register) 

    } 

    else if(presctimer1 == 8) 

    { 

      presctimer1 = 64; 

      TCCR1B  = (0<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10); //selección de reloj. prescaler 64 
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      TCNT1 = 0; //(TC1 Counter Value register) 

  } 

    else if(presctimer1 == 64) 

    { 

      presctimer1 = 256; 

      TCCR1B  = (1<<CS12 | 0<<CS11 | 0<<CS10); //selección de reloj. prescaler 256 

      TCNT1 = 0; //(TC1 Counter Value register) 

                } 

    else if(presctimer1 == 256) 

    { 

      presctimer1 = 1024; 

      TCCR1B  = (1<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10); //selección de reloj. prescaler 1024 

      TCNT1 = 0; //(TC1 Counter Value register) 

 } 

    } 

ISR(INT0_vect) //identificador para el tipo de interrupción 

{ 

    if (flanco_bajo_0 == 0) 

  { 

    t1 = 0; 

    TCNT1 = 0; //(TC1 Counter Value register) 
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    t0 = 0; 

    flanco_bajo_0 = 1; 

  } 

  else if (flanco_bajo_0 == 1) 

  { 

    t1 = TCNT1; 

    //dif_t0_t1 = abs(t1 - t0); 

    dif_t0_t1 = t1; 

    bitClear(EIMSK,0); //deshabilita interrupción tacómetro 

    bitClear(TIMSK1,0); //deshabilita interrupción por sobreflujo 

  if (dif_t0_t1 > 10)  { 

    flanco_bajo_0 = 0; 

    tiemp_captura = 1; 

    //bitClear(EIMSK,0); //deshabilita interrupción tacómetro 

    //bitClear(TIMSK1,0); //deshabilita interrupción por sobreflujo 

    bitClear(EIMSK,0); //deshabilita interrupción tacómetro 

    bitClear(TIMSK1,0); //deshabilita interrupción por sobreflujo  

  } 

  else if (presctimer1 == 1 && dif_t0_t1 < 10)    { 

      presctimer1 = 8; 

      TCCR1B  = (0<<CS12 | 1<<CS11 | 0<<CS10); //selección de reloj. prescaler 8 
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      bitSet(EIMSK,0); //deshabilita interrupción tacómetro //13nov18 

      bitSet(TIMSK1,0); //habilita interrupción sobreflujo 

      flanco_bajo_0 = 0; //13nov18 

    } 

  else if (presctimer1 == 8 && dif_t0_t1 < 10)    { 

      presctimer1 = 64; 

      TCCR1B  = (0<<CS12 | 1<<CS11 | 1<<CS10); //selección de reloj. prescaler 64 

      bitSet(EIMSK,0); //deshabilita interrupción tacómetro //13nov18 

      bitSet(TIMSK1,0); //habilita interrupción sobreflujo 

      flanco_bajo_0 = 0; //13nov18 

    } 

  else if (presctimer1 == 64 && dif_t0_t1 < 10)    { 

      presctimer1 = 256; 

      TCCR1B  = (1<<CS12 | 0<<CS11 | 0<<CS10); //selección de reloj. prescaler 256 

      bitSet(EIMSK,0); //deshabilita interrupción tacómetro //13nov18 

      bitSet(TIMSK1,0); //habilita interrupción sobreflujo 

      flanco_bajo_0 = 0; //13nov18 

    } 

  else if (presctimer1 == 256 && dif_t0_t1 < 10) 

    { 

      presctimer1 = 1024; 
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      TCCR1B  = (1<<CS12 | 0<<CS11 | 1<<CS10); //selección de reloj. prescaler 1024 

      bitSet(EIMSK,0); //deshabilita interrupción tacómetro //13nov18 

      bitSet(TIMSK1,0); //habilita interrupción sobreflujo 

      flanco_bajo_0 = 0; //13nov18 

    } 

  } 

}  float calculoCorriente(int numeroMuestras) 

{ 

  float leerAcs712 = 0.0; 

  float intensidad = 0.0; 

  for(int i=0;i<numeroMuestras;i++) 

  { 

    leerAcs712 = float(analogRead(A1)) * (5.0 / 1023.0);// Lee tension en sensor en A0. 

    //intensidad=intensidad-4.150+(leerAcs712-2.5)/Sensibilidad;//Calculamos corriente y 

sumamos. 

    intensidad=intensidad-4.150+(leerAcs712-2.5)/Sensibilidad;//Calculamos corriente y 

sumamos. 

  } 

  intensidad=intensidad/float(numeroMuestras); 

  intensidad = intensidad*(-1.0); 

  return(intensidad); 

}  
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