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RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis presenta el diseño y la construcción de un inversor trifásico con 

fines experimentales. Primero, se presentan los conceptos básicos relacionados con 

los inversores, su clasificación y principales aplicaciones. Se presentan los 

interruptores de potencia utilizados en los inversores, que incluyen los diodos, 

MOSFET’s y los IGBT’s. Además, se discuten diferentes tipos de modulación, incluida 

la modulación de ancho de pulso sinusoidal bipolar y unipolar (SPWM). 

En el capítulo III se explica el diseño del sistema inversor. Este sistema se divide en 

lo que es la etapa de potencia y la etapa de control. La sección de la etapa de potencia 

se compone del diseño y construcción del inversor trifásico junto con sus tres 

controladores de compuerta; un controlador de compuerta por fase. Por otro lado, la 

sección de control consiste en el tipo de modulación que se utiliza, o las señales que 

controlan los interruptores de potencia del inversor, la implementación de una 

función de tiempo muerto para reducir las pérdidas de energía; y una co-simulación 

del inversor trifásico en LabVIEW y Multisim. 

En el capítulo IV se presentan las pruebas en el sistema inversor construido, así como 

los resultados experimentales. Finalmente, se presentan las conclusiones del inversor 

con base en su desarrollo y los resultados experimentales obtenidos en este trabajo 

de tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de hoy está dirigido por la electricidad. Aproximadamente 6.500 millones 

de personas tienen acceso a la electricidad en todo el mundo a partir de 2016, según 

las estadísticas de la ONU [1]. Por lo tanto, la manera en que se genera nuestra 

electricidad es de suma importancia. En los últimos años, los efectos del cambio 

climático global llevaron a tener un mayor enfoque en las fuentes de energía 

renovables para reemplazar nuestra dependencia de los combustibles fósiles para 

generar electricidad; y como, reducir nuestra huella de carbono. 

Algunas de las fuentes de energía renovables con mayor potencial en México incluyen 

las fuentes de energía eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica. México tiene una capacidad 

de potencia bruta instalada estimada de 73 GW a partir de 2016, de los cuales el 23% 

se compone de energía renovable [2, p. 1]. Fuentes de energía eólica comprenden 3.735 

MW, fuentes de energía solar comprenden 145 MW, pequeñas fuentes de energía 

hidroeléctricas comprenden de 710.8 MW, y grandes fuentes de energía 

hidroeléctricas comprenden de 11.877 MW a partir de 2016 [2]. 

Sin embargo, la geografía de México significa que las fuentes de energía renovables 

antes mencionadas no están siendo explotadas a su máximo potencial; especialmente 

fuentes de energía eólica y fotovoltaica. Según el Ministerio de Energía (SENER) [3], 

las fuentes de energía eólica e hidráulica comprenden 1% y 24%, respectivamente, del 

uso total de energía renovable en 2010. Se estima que en 2030 las fuentes de energía 

eólica podrían comprender el 18% del total de energía renovable utilizar en México; 

mientras que la energía hidroeléctrica podría comprender el 14%. Además, se cree 

que las fuentes de energía fotovoltaica tienen el potencial de abarcar hasta el 13% del 

uso total de energía de fuentes renovables; en comparación con su inexistencia en 

2010 [3]. 

Las fuentes de energía eólica y fotovoltaica requieren algún tipo de conversión de 

corriente continua a corriente alterna (CD-CA) o (CA-CA) para conectarse a la red. 

Los inversores son un elemento integral en cualquiera de estas conversiones de 

energía, ya que convierten CD-CA. Se espera un crecimiento exponencial en los 

sectores de energía eólica y solar en México en los años siguientes. Esto sigue una 

tendencia que se está experimentando actualmente, como un aumento en la 

capacidad instalada de energía solar de 674 MW en 2017 a 2555 MW en 2018; según 

estadísticas de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) [4] Este 

crecimiento esperado debería dar como resultado un aumento en la demanda de 

convertidores de energía, como los inversores, que se utilizan en la generación de 

energía en estos sectores. Por lo tanto, es importante comprender los principios y 



conceptos asociados con los inversores para aprovechar la gran cantidad de energía 

renovable disponible para México [4]. 

 

 

 

1.1 ANTECEDENTES- MARCO TEÓRICO 

 

Se considera que David Prince, ingeniero eléctrico estadounidense, acuñó el término 

"inversor" en una publicación de un artículo de 1925 en GE Review llamado "The In-

verter" [5]. Su artículo incluye los elementos básicos de lo que constituye un inversor 

moderno. La Figura 1 a continuación muestra un esquema del circuito inversor de 

Prince empleando rectificadores de silicio controlado (SCR por sus siglas en inglés) 

que reemplazan los tubos de vacío utilizados por Prince en su primer diseño [5]. 

Figura (1) Circuito eléctrico del inversor de Prince utilizando SCR’s [5]. 

 

Los primeros inversores utilizaron los elementos rectificadores disponibles en esa 

época, como tubos de vacío, celdas electrolíticas, o rotativos invertidos. El rotativo 

invertido era un motor eléctrico síncrono que se usaba para realizar la conversión de 

energía de CA-CD o viceversa. La Figura 2 a continuación muestra la imagen de un 

rotativo invertido [5].  

 



Figura (2) Imagen de un rotativo invertido [5]. 

 

Los inversores de estado sólido comenzaron a usarse como interruptores en inversores 

después de 1957, debido a la introducción del SCR. El SCR fue un avance para la 

tecnología de inversores Algunos de los primeros inversores de estado sólido se 

utilizaron en máquinas de hilatura de fibras textiles [6, p. 1246]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementación y control en lazo abierto de un inversor trifásico mediante un 

sistema embebido 

 

1.3      OBJETIVOS PARTICULARES 

 

▪ Analizar información relacionada con el principio de operación de los 

inversores. 

 

▪ Diseño e implementación de la etapa control de lazo abierto de los 

interruptores de potencia del inversor mediante un sistema embebido. 

 

▪ Crear en software de simulación el ambiente de operación para analizar el 

desempeño del inversor 

 

▪ Diseñar y construir placas de circuito impreso de los controladores de 

compuerta y el inversor trifásico. 

 

 

▪ Caracterizar el desempeño del inversor trifásico  

 

▪ Comprender los conceptos principales del funcionamiento de los inversores 

para la construcción del inversor trifásico. 

 

 

 

 

 

 



1.4     JUSTIFICACIÓN  

 

Los sistemas inversores tendrán una mayor demanda debido a que son un 

componente integral de la generación de energía eléctrica en los sectores eólico y 

fotovoltaico; de los cuales hay un crecimiento proyectado en los años siguientes, según 

SENER [3], [4]. Por lo tanto, es importante comprender completamente los principios 

de funcionamiento y funcionalidades para su aplicación. Este trabajo de tesis se 

centra en la implementación y el análisis experimental de uno de los tipos de 

inversores mayormente utilizados en aplicaciones de energías renovables: el inversor 

trifásico. 

 

El trabajo de tesis está organizado en los siguientes capítulos: 

CAPITULO II. INVERSORES 

En este capítulo se analizan los conceptos básicos de los convertidores de potencia. 

De igual forma, se presentan los tipos de inversores más comunes, junto con algunas 

de sus aplicaciones. Estos tipos de inversores incluyen el inversor monofásico de 

medio puente, el inversor monofásico de puente completo y el inversor trifásico. 

Además, se presentan varios dispositivos semiconductores utilizados como 

interruptores de potencia junto con los diversos métodos de modulación. 

 

CAPITULO III. DISEÑO DEL INVERSOR 

En este capítulo se presenta el diseño del inversor trifásico. Esto incluye la sección de 

potencia y la sección de control en donde se los presentan los esquemas y circuitos del 

controlador de compuerta de los interruptores de potencia del inversor trifásico junto 

con los conceptos principales de los interruptores de potencia utilizados en el inversor. 

De igual forma, en este capítulo se presenta el esquema de modulación y las funciones 

de tiempo muerto, las cuales conforman la etapa de control.  

 

CAPITULO IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y EXPERIMENTALES 

En este capítulo se muestran los resultados de simulación y experimentales del 

inversor trifásico. Las pruebas incluyen el análisis del desempeño del inversor con 

carga resistiva, pruebas de carga resistiva-inductiva y un análisis armónico del 

voltaje de salida  

 



CAPITULO V. CONCLUSIONES 

Finalmente, en este capítulo se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos 

en este trabajo de tesis. Además, se proponen posibles mejoras futuras al inversor 

trifásico construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVERSORES 

 

2.1 CONVERTIDORES DE POTENCIA 

 Los convertidores de potencia son dispositivos que conectan una fuente y una carga 

eléctrica. Un convertidor de potencia permite la conversión o acondicionamiento de la 

energía eléctrica para ser aplicada a una carga eléctrica. La fuente del convertidor de 

potencia puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Hay cuatro 

combinaciones posibles entre estas fuentes de voltaje/corriente y sus respectivas 

cargas. Estas combinaciones de conexión se describen a continuación. La Figura 3 

muestra las posibles combinaciones entre fuentes y cargas. 

Figura (3) Posibles combinaciones de fuentes y cargas eléctricas [7, p. 25]. (a) Fuente de voltaje 

conectada a una carga eléctrica de corriente constante. (b) Fuente de corriente conectada a una carga 

de voltaje constante. (c) Fuente de voltaje conectada a carga de voltaje constante. (d) Fuente de 

corriente conectada a una carga de corriente constante. 

Como se puede ver en la Figura 3, todas las conexiones posibles entre fuentes y cargas 

se realizan a través de un convertidor de potencia intermedio. Esta sección 

intermedia permite que la energía eléctrica se convierta de cuatro maneras 

diferentes: 

• Corriente directa a corriente directa (CD-CD) 

• Corriente directa a corriente alterna (CD-CA) 

• Corriente alterna a corriente alterna (CA-CA) 

• Corriente alterna a corriente alterna (CA-CD) 



2.2 INVERSORES 

 

Un inversor convierte energía CD en CA. Los inversores pueden clasificarse como 

inversores de fuente de voltaje (VSI), inversores de fuente de corriente (CSI) o como 

inversores de fuente de impedancia (ZSI) [7, p. 33]. 

Los VSI son la forma más básica de un convertidor CD a CA. Los CSI son similares 

en construcción a los VSI, y la principal diferencia es el tipo de fuente. Los VSI y CSI 

pueden clasificarse en topologías de medio puente, topologías de puente completo y 

topologías trifásicas. Hay muchas otras formas de construir un VSI o un CSI; sin 

embargo, estas son las formas más comunes. En las siguientes secciones se describen 

estas topologías [7, p. 34-43].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 INVERSORES MEDIO PUENTE MONOFÁSICO 

 

El inversor monofásico de medio puente es una de las topologías más simples para un 

VSI o CSI. Los inversores de medio puente, en sus formas más simples, consisten en 

dos interruptores, llamados Q1 y Q2, conectados en serie a una fuente de CD. En este 

inversor se tiene la característica que la carga está conectada en el punto central de 

un circuito divisor de voltaje capacitivo. El circuito de un inversor de medio puente 

monofásico se muestra en la Figura 4 a continuación [8, pp. 193-194]. 

Figura (4) Circuito de un inversor de medio puente monofásico. 

 

Los interruptores Q1 y Q2 alternan entre los estados de encendido y apagado. Esta 

conmutación ocurre de tal manera que solo un interruptor está encendido a la vez. 

Este proceso da como resultado un voltaje de onda cuadrada de salida. El proceso 

específico a través del cual se logra esta forma de onda cuadrada de salida se muestra 

en la Figura 8. 

 

 

 

 



Figura (5) Diferentes estados de funcionamiento de un inversor de medio puente monofásico [9, Fig. 

6.4]. 

 

La Figura 5. (b) muestra el estado en el que solo Q1 está en conducción. Esto crea un 

voltaje igual a la mitad del suministro de CD a través de la carga. Además, la 

corriente que fluye a través de la carga es positiva. En el estado dos, que se muestra 

en 5. (c), Q2 ahora está conduciendo; creando un voltaje a través de la carga igual a 

la mitad negativa del suministro de CD. En este caso, la corriente fluye a través de 

la carga en sentido negativo. Los otros dos estados, 5. (d) y 5. (e) se denominan estados 

regenerativos en el que los diodos conducen. En 5. (d), el diodo de retorno de Q1 (D1) 

entra conducción, creando un voltaje de salida igual a la mitad del suministro de CD 

y con la corriente que fluye en sentido negativo. Por otro lado, en 5. (e), el diodo de 

retorno de Q2 (D2) entra conducción creando un voltaje de salida igual a la mitad 

negativa del suministro de CD y con corriente que fluye en sentido positivo. Estos 

cuatro estados, 5. (b), 5. (c), 5. (d) y 5. (e) generan la salida de onda cuadrada en la 

carga. Las señales de estos cuatro estados se presentan en la figura 6. Los estados 5. 



(a) y 5. (f) representan estados en los cuales ninguno de los interruptores está 

conduciendo, y como resultado, no hay corriente que fluya a través de la carga [9, Sec. 

6.1].  

 La figura (6) Forma de onda de la corriente de salida junto con el estado de funcionamiento de un 

inversor de medio puente monofásico [9, Fig. 6.3]. 

 

La Figura 6 muestra la forma de onda de corriente sinusoidal de salida en la carga, 

con el estado de funcionamiento respectivo mostrado previamente en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Figura 7 muestra la señal de voltaje sinusoidal de salida en la carga; junto con las 

señales de activación de Q1 y Q2. 

Figura (7) Forma de onda del voltaje de salida junto con el estado de funcionamiento de un inversor 

medio puente monofásico [9, Fig. 6.1]. 

 

 

 

2.4 INVERSORES PUENTE COMPLETO MONOFÁSICO 

 

Un inversor monofásico de puente completo es una combinación de dos inversores 

monofásicos de medio puente para producir un inversor puente completo, el cual 

también es conocido como puente H. La configuración del puente H se llama como tal 

debido al diseño esquemático de los cuatro interruptores y la carga; que parece similar 

al de la letra ‘H’ [8, p. 193]. 

Un inversor de puente completo consta de cuatro interruptores semiconductores, 

representados como Q1, Q2, Q3 y Q4 en la Figura 8, además de una fuente de CD y 

la carga eléctrica. Similar al inversor de medio puente monofásico, los interruptores 

se encienden y apagan para generar un voltaje de salida de onda cuadrada. En este 

caso, los interruptores se encienden y apagan en pares, con Q1 y Q4 siendo un par; y 

Q2 y Q3 constituyendo el otro par. Ambos pares alternan entre encendido y apagado 

para producir la señal de salida. Durante el proceso alternativo, ambos pares de 

interruptores no encienden al mismo tiempo; sin embargo, ambos pares de 

interruptores pueden estar apagados al mismo tiempo. Los diversos estados 



operativos que conducen a la generación de la onda de salida cuadrada (incluyendo 

conducción de los diodos corporales) se muestran en la Figura 8 [8, pp. 194-196]. 

Figura (8) Estados de funcionamiento de un inversor monofásico de puente completo [9, Fig. 6.7]. 

 

El primer estado de operación, 8. (a), implica activar el par de interruptores de Q1 y 

Q4, lo cual establece un voltaje de salida a través de la carga igual al voltaje de 

suministro CD. Al mismo tiempo, la corriente fluye a través de Q1, y la carga en un 

sentido positivo, finalmente a través de Q4 antes de cerrar el circuito. En el segundo 

estado, que se muestra en 8. (b), Q1 y Q4 ahora están apagados, y el otro par de 

interruptores, Q2 y Q3 están encendidos. En este caso, se genera un voltaje de salida 

igual al suministro de CD negativo a través de la carga, y la corriente fluye está en el 

sentido negativo. Fluye a través de Q3 primero, después a través de la carga, y 

finalmente a través de Q2 antes de completar el circuito. Durante los estados 

presentados en 8. (c), 8. (d), 8. (e) y 8. (f), no se suministra energía a la carga ya que 

el voltaje de salida es igual a cero. En los estados 8. (c) y 8. (d), la corriente de carga 

es positiva; mientras que en los estados 8. (e) y 8. (f), la corriente de carga está en 

sentido negativo. Los estados 8. (g) y 8. (f) se denominan estados regenerativos a 

medida que los diodos de retorno de los interruptores entran en conducción. En el 

estado 8. (g), los diodos de retorno asociados con Q1 y Q4 entran en conducción, 

creando un voltaje de salida a través de la carga igual al voltaje de la fuente de CD. 

Además, la corriente fluye a través del diodo de retorno de Q4, después fluye a través 

de la carga en sentido negativo, y finalmente a través del diodo de retorno de Q1 antes 

de cerrar el circuito. Por otro lado, en el estado 8. (f), los diodos de retorno asociados 



con Q2 y Q3 se entran en conducción, creando un voltaje de salida igual al voltaje de 

suministro CD negativo. Esto también hace que la corriente fluya a través del diodo 

de retorno de Q2, después a través de la carga en un sentido positivo, y finalmente a 

través del diodo de retorno de Q3 antes de cerrar el circuito. La Figura 9 muestra las 

señales de compuerta de los dos pares de interruptores, junto con el voltaje de salida 

[9, Sec. 6.2]. 

Figura (9) Señales de compuerta de los pares de interruptores junto con el voltaje de salida [9, Fig. 

6.5]. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5     INVERSORES TRIFÁSICOS PUENTE COMPLETO 

 

Un inversor trifásico de puente completo consta de tres inversores de medio puente 

conectados en paralelo entre sí, y conectados a una fuente de voltaje de CD. El voltaje 

de salida de estos tres inversores de medio puente es de la misma magnitud, sin 

embargo, tienen una diferencia de fase de 120 °. La Figura 10 muestra un diagrama 

de un inversor trifásico de puente completo [7, p. 38] 

Figura (10) Diagrama de un inversor trifásico [7, p. 39]. 

 

La generación del voltaje de salida se logra encendiendo/apagando los diferentes 

interruptores de potencia (a través de las señales de compuerta) mediante una 

secuencia definida que conduce a diferentes modos de operación en un momento dado. 



Hay 6 modos de operación posibles para los interruptores del inversor trifásico, como 

se ve en la Figura 11. 

Figura (11) Modos de funcionamiento de un inversor trifásico [7, p. 41]. 

 

Los interruptores de los tres medios puentes se identifican como Q1-Q6. Los 

interruptores Q1 y Q2 representan los interruptores superior e inferior del primer 

medio puente. Los interruptores Q3 y Q4 representan los interruptores superior e 

inferior correspondientes al segundo medio puente; y los interruptores Q5 y Q6 

representan los interruptores superior e inferior, respectivamente, del último medio 

puente. Los diferentes intervalos de conmutación se presentan como formas de onda 

en la Figura 12 [7, p. 41]. 

 

 

 

 

 



Figura (12) Formas de onda de las señales de activación y las señales del voltaje de salida de un 

inversor trifásico [9, Fig. 6.24]. 

 

Las figuras 12. (a) a 12. (f) representan las señales de conmutación para los 

interruptores Q1-Q6 respectivamente. Como se puede observar, las señales de 

conmutación aplicadas al inversor ocasionan que tres interruptores siempre conducen 

en un período de tiempo específico. Cada señal de conmutación tiene una diferencia 

de fase de 30 ° entre sí. Estas señales de activación producen una diferencia de voltaje 

entre el punto neutro y las fases presentadas en las figuras 12. (g) y 12. (h). Además, 

la diferencia de voltaje entre las fases produce una onda cuadrada multinivel 

presentada en 12. (i). Como se puede observar, la salida de onda cuadrada multinivel 

cambia entre el valor positivo de la fuente de voltaje de CD y cero, o entre el valor 



negativo de la fuente de voltaje de CD y cero. Agregar medios puentes adicionales al 

inversor aumentaría el número de niveles de onda cuadrada de salida. Aumentando 

el número de niveles aumenta la resolución de la salida, lo que hace que la señal de 

salida tome una forma más sinusoidal antes del filtrado [9, Sec. 6.4]. 

 

 

 

2.6 DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA 

 

El MOSFET, o transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico [10, 

p. 321]. es un dispositivo semiconductor que puede usarse como amplificador o 

interruptor electrónico, entre otros usos; dependiendo de su región operativa (región 

óhmica, región de saturación, región de descomposición, región de corte). En 

aplicaciones para inversores, estos transistores generalmente se usan como 

interruptores electrónicos, por lo tanto, se opera en la región de saturación/corte. Hay 

varios otros tipos de transistores, incluidos los BJT’s (Transistores de unión bipolar), 

JFET’s (Transistores de efecto de campo de unión) y IGBT’s (Transistores bipolares 

de compuerta aislada); sin embargo, en aplicaciones de inversor, los MOSFET’s y los 

Transistores Bipolares de compuerta aislada (IGBT por sus siglas en inglés) se usan 

más comúnmente debido a sus capacidades de potencia y velocidades de conmutación 

medias/altas [10]. 

Los MOSFET’s vienen en dos variantes, como un dispositivo de tipo P o un dispositivo 

de tipo N. En términos de construcción, los MOSFET’s vienen en dos variantes 

diferentes, el DE-MOSFET (modo de mejora-agotamiento) y el E-MOSFET (modo de 

mejora). Ambas variantes tienen tres terminales. 

Los tres terminales de un MOSFET son la compuerta, la fuente y el drenaje. 

Estructuralmente, el cuerpo de un MOSFET generalmente está conectado a su 

terminal fuente. Un MOSFET se puede modelar como una fuente de corriente 

controlada por voltaje; ya que un voltaje en el terminal de compuerta controla la 

cantidad de flujo de corriente a través del canal entre las terminales de fuente y de 

drenaje. El modelo físico de ambas variantes MOSFET es diferente; sin embargo, 

ambos logran el control del flujo de corriente al generar una capa de agotamiento a 

partir de un voltaje de fuente-compuerta. La Figura 13 muestra las estructuras 

internas de un DE-MOSFET y un E-MOSFET [10, p. 322]. 



Figura (13) Estructura interna de un DE-MOSFET y un E-MOSFET [10, p. 322], [10, p. 328]. 

 

Figura (14) E-MOSFET conectado a una fuente de alimentación [10, p. 329]. 

 

La Figura 14 muestra un MOSFET de canal N, que es el tipo de MOSFET 

mayormente utilizado, conectado a una fuente de alimentación externa. Como se 

observa en la Figura 14, el terminal positivo de la fuente de energía está conectado al 

drenaje mientras que el terminal negativo de la fuente de energía está conectado a la 

fuente. La terminal de compuerta del MOSFET está conectado al terminal positivo 

de la fuente de voltaje de la fuente-compuerta. En este caso, el voltaje positivo en la 

terminal metálica de la compuerta da como resultado que la terminal metálica se 

cargue positivamente. Esta polarización ocasiona que los electrones en el sustrato P 

se atraigan a la terminal metálica de la compuerta. Por lo tanto, esta región ahora se 

comporta como una región de tipo N; y que en este estado se denomina capa de 

inversión de tipo N. Esta capa de inversión crea una ruta para que la corriente fluya 

desde el drenaje a la fuente. Mayores voltajes en la terminal de la compuerta dan 

como resultado una capa de inversión más grande, lo que permite que fluya más 

corriente a través del MOSFET. Por otro lado, a medida que se reduce el voltaje de la 

fuente-compuerta, la capa de inversión se vuelve más pequeña, hasta que desaparece 



por completo, en este punto, no se permite que fluya corriente a través del dispositivo 

[10, pp. 328-329]. 

Otro tipo de transistor utilizado en aplicaciones de inversor es el IGBT, o transistor 

bipolar de compuerta aislada. Este transistor es una mezcla entre el MOSFET, 

explicado anteriormente, y otro tipo de transistor, el BJT [10, p. 378]. 

La estructura interna del IGBT consiste en una combinación de las estructuras 

internas de un MOSFET y un BJT; dando como resultado un transistor con 

capacidades de potencia media a alta (del BJT) y una velocidad de conmutación 

media). Hay dos variantes distintas del IGBT, la versión de perforación o la versión 

PT; y la versión sin perforación, o la versión NPT. La estructura interna de ambas 

variantes se muestra en la Figura 15 [10, Sec. 4.2], [10, pág. 378]. 

Figura (15) Estructura interna de un IGBT (a) versión PT, (b) versión NPT [10, p 379]. 

 

 La Figura 15. (a) muestra la estructura interna de una versión PT mientras que 15. 

(b) muestra la versión NPT del IGBT. La región N situada debajo de la región P está 

subdividida en dos secciones en la versión PT; mientras que en la versión NPT, existe 

una región N homogénea. Las dos subdivisiones de la región N son la región de deriva 

N- y la región buffer N+. La región deriva N- es una región de tipo N ligeramente 

dopada, mientras que la región buffer N+ es una región de tipo N altamente dopada.  

La región N en la versión NTP solo consiste en la región N- deriva. La unión P-N del 

sustrato P+ y la región de N-/N+ da como resultado que el voltaje de estado de 

conducción del IGBT nunca descienda por debajo de una caída de voltaje a través de 

un diodo. De hecho, el voltaje en estado encendido a través de un IGBT es una suma 



de dos factores, la caída de voltaje a través de un diodo, mencionada anteriormente, 

y también una caída de voltaje a través de un MOSFET de conducción equivalente. 

Estas dos características se pueden demostrar con el circuito equivalente de un IGBT, 

que se muestra en la Figura 16 [10, Sec. 15.2]. 

Figura (16) Circuito equivalente para un IGBT [11], [12]. 

 

La Figura 16 muestra dos circuitos equivalentes para el modelo de un IGBT. El 

circuito de la izquierda muestra un MOSFET de canal N que conduce la base de un 

BJT tipo PNP. La configuración en cascada de los transistores se conoce como 

configuración de Darlington. El circuito de la derecha muestra un diodo en 

configuración de polarización directa conectado al terminal colector de un MOSFET 

de canal N. Este circuito demuestra claramente la caída de voltaje del diodo que 

experimenta un IGBT debido a la unión P-N en su estructura interna. La Figura 17 

muestra un IGBT conectado a una fuente de alimentación externa [11]. 

 



Figura (17) IGBT tipo PT conectada a una fuente de alimentación [10, p. 379], [10, p. 329]. 

 

Cuando se aplica un voltaje positivo entre las terminales de emisor y compuerta, se 

desarrolla una capa de inversión en la región P a medida que los electrones son 

atraídos hacia las terminales metálicas de la compuerta; similar al funcionamiento 

de un MOSFET. La capa de inversión permite que los electrones fluyan desde el 

emisor hacia la terminal metálica del colector. Como se mencionó anteriormente, la 

unión P-N de la región N y la región de sustrato P+ dará como resultado una caída de 

voltaje. Además, este flujo de electrones atrae ‘huecos’ desde el sustrato P hacia la 

región de deriva N-, ya que está ligeramente dopado. Por lo tanto, el flujo de corriente 

ocurre debido a los portadores mayoritarios (electrones) y los portadores minoritarios 

(huecos); resultando en una menor resistencia efectiva al flujo de corriente en la 

región de deriva N-. Esto a su vez aumenta la conductividad del dispositivo, lo que 

resulta en un voltaje de encendido más bajo en comparación con un MOSFET de 

parámetros similares y operando en las mismas condiciones. Sin embargo, esto tiene 

una desventaja ya que la inyección de los huecos también disminuye la velocidad de 



conmutación del dispositivo; especialmente el tiempo de apagado. Durante el período 

de apagado, el flujo de electrones se detiene abruptamente; sin embargo, los agujeros 

que migraron a la región de deriva N- ahora tienen que migrar nuevamente al 

sustrato P+. La única forma en que esto ocurre es a través de un gradiente de voltaje, 

o mediante recombinación, lo que resulta en un período de retardo de apagado más 

lento. Una forma de reducir este retraso de apagado más prolongado es agregando 

una región de tapón intermedia N+, como se hace en la versión PT. Esta región buffer 

N+ absorbe rápidamente los agujeros atrapados en la región de deriva N- debido a su 

mayor dopaje. Sin embargo; esta región buffer N+ adicional tiene sus ventajas y 

desventajas. Como se mencionó anteriormente, algunas de las ventajas de la región 

de buffer N+ son el aumento de la velocidad de conmutación y la disminución de las 

pérdidas de conmutación; mientras que una de las desventajas consiste en un mayor 

voltaje VCE (encendido).  

 

 

 

2.7 TÉCNICAS DE MODULACIÓN 

 

La modulación de ancho de pulso o PWM, es una técnica de modulación para señales 

digitales. El ciclo de trabajo y la frecuencia son dos de los componentes principales de 

una señal PWM. El ciclo de trabajo es la cantidad de tiempo que la señal digital está 

en un valor de 1 como un porcentaje del tiempo total que toma completar un ciclo. La 

frecuencia del PWM determina la rapidez con la que la señal digital cambia entre 

valores de 0 y 1 [13]. 

Existen variantes de la modulación PWM, que incluyen la modulación de ancho de 

pulso único (PWM), la modulación de ancho de pulso múltiple (MPWM); y modulación 

de ancho de pulso sinusoidal (SPWM), entre otras formas de PWM [8, Sec. 5.5]. 



Las señales PWM se generan comparando una señal de referencia rectangular con 

una onda portadora triangular. Cuando la señal de referencia es mayor que la señal 

portadora, la señal de salida se envía a un valor de “1”; e igualmente, la señal de 

salida se envía “0” cuando la señal de referencia es más pequeña que la señal 

portadora [14]. 

Figura (18) Señales de generación PWM y señal de salida PWM [14]. 

 



La técnica de PWM sinusoidal (SPWM) funciona bajo el mismo principio de comparar 

una señal de referencia con una señal portadora. Al igual que con PWM, la señal de 

salida es 1 siempre que la señal de referencia sea más alta que la señal portadora; y 

0, cuando la señal de referencia es más pequeña que la señal portadora. Sin embargo, 

en el caso de SPWM, la señal portadora es una onda triangular de alta frecuencia, 

mientras que la señal de referencia es una onda sinusoidal de frecuencia 

moderadamente más baja, como se muestra en la Figura 19 [13]. 

 Figura (19) Forma de onda del esquema de modulación bipolar SPWM [13]. 

 

La modulación SPWM tiene dos esquemas conocidos como SPWM unipolar y SPWM 

bipolar. En un esquema de modulación SPWM bipolar se utiliza una onda portadora 

triangular y una onda moduladora sinusoidal; en el caso del esquema SPWM unipolar 

se utilizan dos ondas de modulación sinusoidales y una onda portadora triangular. 

Las dos ondas de modulación sinusoidal deben ser de la misma magnitud, pero 

desfasadas 180°. En el SPWM unipolar las ondas de modulación se comparan con la 

onda portadora. Siempre que las ondas moduladoras tengan un valor más alto o igual 

que la onda portadora en un momento dado; se tiene un 1 de voltaje de salida. Por el 



contrario, cuando la onda portadora tiene un valor más alto en comparación con las 

ondas de modulación en un momento dado; el voltaje de salida es 0. Las formas de 

onda del esquema de modulación de la Figura 20 muestran las formas de onda del 

esquema de modulación SPWM unipolar [13].  

Figura (20) Formas de onda del esquema de modulación SPWM unipolar [13]. 

 

Al comparar la onda de salida del esquema de modulación SPWM unipolar en la 

Figura 20 con la onda de salida del esquema de modulación bipolar, se pueden notar 

algunas diferencias. Una diferencia existente es que, en el esquema de modulación 

bipolar, la señal del voltaje de salida del inversor cambia entre la magnitud del voltaje 

de positivo y el voltaje negativo de la fuente de entrada. En el caso del esquema de 

modulación unipolar, la señal de salida cambia entre el valor de entrada positiva y 

cero, o desde el valor del voltaje de entrada negativo y cero; dependiendo del medio 

ciclo. Con base en los resultados experimentales publicados por Namboordi [13], en 

el esquema de modulación SPWM unipolar, el inversor genera un voltaje de salida 

con menor distorsión armónica total (THD) comparado con un esquema de 

modulación SPWM bipolar [13]. 



Sin embargo, el SPWM unipolar no se utiliza en aplicaciones de inversor trifásico 

debido a la naturaleza de cómo se generan las señales; en cambio, es más utilizado 

frecuentemente en configuraciones de inversor de puente completo de dos fases. El 

SPWM bipolar se basa en las tres ondas sinusoidales moduladoras que tienen una 

diferencia de fase de 120 ° entre sí; y como resultado lograr una salida trifásica. Sin 

embargo, en la modulación SPWM unipolar, cada onda sinusoidal de modulación 

tiene una diferencia de fase de 180 °. Esto daría como resultado que dos fases tengan 

la misma salida, lo que a su vez distorsionaría las formas de onda de salida. Por lo 

tanto, solo se implementará el esquema de modulación bipolar en la sección 

experimental [7, Sec. 5.3]. Al diseñar inversores, las señales PWM se utilizan para 

controlar el voltaje de salida del inversor. Esto se logra ajustando los tiempos de 

encendido y apagado de los interruptores de potencia del semiconductor en el puente 

completo del inversor. El SPWM generalmente se favorece sobre los otros tipos de 

modulación de PWM debido a su bajo contenido de armónicos en comparación con 

otros esquemas de modulación PWM [13].  

Algunas otras técnicas de PWM incluyen modulación de ancho de pulso trapezoidal, 

PWM de inyección armónica, PWM de pulsos múltiples, PWM de escalera, y PWM 

controlado por corriente de banda de histéresis, entre muchas otras técnicas de PWM. 

Por ejemplo, en un esquema de PWM trapezoidal se utiliza una onda portadora 

triangular, sin embargo, la señal de referencia es trapezoidal en lugar de sinusoidal. 

La inyección armónica PWM es similar a la técnica SPWM mencionada 

anteriormente, sin embargo, en lugar de utilizar una onda sinusoidal pura como señal 

de referencia, se usa una onda sinusoidal que ha seleccionado componentes armónicos 

inyectados en ella. Los armónicos introducidos en la onda sinusoidal pueden ser el 

tercer, quinto, noveno armónico o una combinación de ellos.  

 

 

 

2.8      APLICACIONES 

 

Existen numerosas aplicaciones que requieren conversión de CD-CA y, como 

resultado, hay numerosas aplicaciones para inversores. Estas aplicaciones incluyen 

aplicaciones de controlador de motor de frecuencia variable, aplicaciones 

fotovoltaicas, aplicaciones de celdas de combustible, aplicaciones de suministro de 

energía no-interrumpible (UPS) y aplicaciones de suministro de energía extendido, 

por mencionar algunas de estas aplicaciones [15]. 



Los inversores se utilizan en motores de frecuencia variable, o variadores de velocidad 

variable (VSD, por sus siglas en inglés) como una unidad de velocidad ajustable para 

alimentar un motor de CA. Los inversores se utilizan junto con un puente rectificador 

de diodos y filtros para ajustar la frecuencia y el voltaje que se aplica a una carga, 

que es un motor en este caso. El sistema utiliza una modulación de ancho de pulso 

sinusoidal para variar la frecuencia y el voltaje de salida, lo que a su vez permite el 

control de la velocidad a la que gira el motor. La Figura 21 muestra un esquema de 

un VSD [16]. 

Figura (21) Esquema de un variador de frecuencia [16, Ch. 2]. 

 

Los inversores también se utilizan en la inyección de generación de energía para la 

red eléctrica, convirtiendo la energía de CD generada a partir de fuentes renovables, 

como paneles solares y celdas de combustible, en energía de CA [7, pp. 135-137]. 

Existen diferentes tipos de inversores utilizados en aplicaciones fotovoltaicas según 

la especificación de potencia de salida. Algunos de los tipos básicos de inversores son 

inversores conectados en cadena, inversores centrales, micro inversores, inversores 

híbridos e inversores de batería. Los inversores de cadena se utilizan generalmente 

para fines comerciales y residenciales. Estos inversores tienen un alto grado de 

flexibilidad en su diseño, son eficientes, robustos y económicos. [17], [18]. 

El inversor central es otro tipo de inversor utilizado para aplicaciones fotovoltaicas. 

Este tipo de inversor solar generalmente se utiliza para alimentar áreas comerciales, 

instalaciones industriales o instalaciones de campo; y puede considerarse una versión 

más grande de un inversor de cadena. Si bien los inversores centrales tienen mayores 

capacidades en comparación con los inversores de cadena, generalmente son 

voluminosos [17]. 

Los micro inversores son pequeños inversores que se utilizan para generar una salida 

de CA a partir de una sola entrada de módulo fotovoltaico. Sin embargo, esto significa 

que estos inversores maximizan la potencia de salida de cada panel solar individual 

al que están conectados. El inversor híbrido es otro tipo de inversor solar. Este tipo 

de inversor, también conocido como inversor multimodo, permite un suministro de 



CD de doble entrada, ya que no solo le permite conectar un panel solar, sino también 

una batería. Esta configuración proporciona un nivel de respaldo, ya que, si los 

paneles solares no generan suficiente energía, se puede utilizar la batería. Igual, si 

los paneles solares generan energía más que suficiente; parte de la energía se puede 

utilizar para recargar la batería [17]. 

 

 

 

DISEÑO DEL INVERSOR 

 

3.1 Etapa de potencia 

 

La sección de potencia del inversor trifásico consiste en la interconexión de la fuente 

de alimentación del inversor, los interruptores de potencia y los circuitos de 

compuerta, que amplifican y aíslan las señales de la sección de control antes de 

enviarlas al circuito inversor trifásico. En este capítulo se describen los circuitos 

controladores de compuerta, el diseño del circuito impreso (PCB, por su sigla en 

inglés) y los interruptores semiconductores de potencia utilizados para la 

implementación del inversor trifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 TOPOLOGÍA DEL CIRCUITO DE POTENCIA DEL INVERSOR TRIFÁSICO 

 

En la Figura 22 muestra el diagrama del circuito del inversor trifásico, en el cual se 

incluyen los circuitos controladores de compuerta [19, Fig. 5]. 

Figura (22) Circuito del inversor trifásico [19, Fig. 5]. 



A partir del circuito de la Figura 22, se diseñó la placa de circuito impreso del inversor 

trifásico utilizando el software Ultiboard de National Instruments. Sin embargo, el 

diagrama esquemático se diseñó utilizando el software KiCAD y el cual se muestra 

en la Figura 23. 

Figura (23) Diagrama esquemático del inversor trifásico. 

 

En la Figura 24 se muestra el diseño del PCB realizado en Ultiboard. 



Figura (24) Diseño de PCB Ultiboard del inversor trifásico. 

 

La figura 24 muestra el diseño de PCB (100.33 mm X 150.368 mm) del inversor 

trifásico. El diseño resalta los trazos de las pistas conductoras de la capa inferior de 

cobre en rojo; mientras que los orificios para los diferentes componentes electrónicos 

se resaltan en azul. Este diseño solo utiliza una capa de cobre. El diseño consta de 

dos conectores de entrada (positivo y negativo), los seis IGBT’s se utilizan como 

interruptores semiconductores de potencia (IRG4PC30UDPBF), y 3 conectores 

MOLEX para la conexión de las seis señales de control de SPWM a sus respectivos 

IGBT’s. Las señales de control se aplican a las compuertas de los IGBT’s mediante 

resistencias para limitar la corriente de los controladores de compuertas. En el PCB 

se consideró realizar perforaciones para disipadores de calor para cada IGBT. 

También hay 3 perforaciones para las tres salidas del inversor. De igual forma, hay 

tres conexiones para los capacitores de enlace de CD. Los componentes electrónicos y 

las pistas conductoras que los conectan se diseñaron de forma simétrica para reducir 

la formación de resistencias eléctricas parásitas. En este mismo sentido, los 

componentes se colocaron lo más cerca posible entre sí para reducir la longitud de la 

pista conductora. Ambas condiciones ayudaron a reducir la posibilidad de ruido 

eléctrico o distorsión de las señales de control y las formas de onda de salida. 



El diseño de la PCB está organizado de tal manera que el terminal de conexión para 

la terminal positiva de la fuente de entrada se encuentra en el lado izquierdo, 

mientras que para la terminal negativa de la fuente de entrada se encuentra en el 

lado derecho. En la parte inferior central del PCB se encuentran las conexiones para 

los capacitores de enlace de CD. Finalmente, las terminales de conexión del voltaje 

de salida de cada fase del inversor se encuentran en el lado derecho de la PCB, dentro 

del plano de potencia de entrada negativa; La Figura 25 muestra una representación 

3D en Ultiboard del PCB del inversor trifásico. 

 Figura (25) Representación 3D del diseño del inversor trifásico en Ultiboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción de la PCB del Inversor Trifásico 

 

Después de finalizar el diseño de la PCB en Ultiboard, se imprimió en una hoja de 

película de transferencia de PCB con una impresora LaserJet. La Figura 26 

muestra el diseño de PCB una vez impreso para la transferencia. 

Figura (26) que muestra el diseño de PCB del inversor trifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura (27) PCB del inversor trifásico. 

 

La Figura 27 muestra el PCB resultante antes del montaje de componentes 

electrónicos. 

 



Por su parte, en la Figura 28 se muestra la etapa de potencia del inversor trifásico 

con los componentes electrónicos y conectores monatados en el PCB.  

Figura (28) Etapa de potencia del inversor trifásico con componentes electrónicos soldados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 SELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES SEMICONDUCTORES DE 

POTENCIA  

 

Los inversores emplean transistores como interruptores en sus diseños para lograr la 

conversión CD-CA. Estos transistores generalmente toman la forma de MOSFET’s o 

IGBT’s debido a sus capacidades de conmutación de alta a media frecuencia, y 

también por su capacidad para manejar mayores cargas de corriente. 

En el caso de IGBT’s, las características de interés son en su mayoría similares que 

en el caso del MOSFET, pero con ciertas diferencias definidas por su estructura 

interna.  

Figura (29) Muestra el diodo interno en un (a) DE-MOSFET, (b) E-MOSFET y (c) IGBT. 

 

Las especificaciones para la selección del interruptor semiconductor de potencia son 

de soportar un voltaje de colector-emisor de 100V CD. Además, debe ser capaz de 

soportar la corriente requerida para manejar adecuadamente las cargas de prueba, y 

también debe ser capaz de soportar una frecuencia de conmutación de 3 kHz. 

También se deben tener en cuenta otras características como el tiempo de subida en 

el encendido, el tiempo de caída en el tiempo de apagado y los tiempos de retraso 

debido a las latencias de la transmisión de señales. 

Con base en estas especificaciones y a la disponibilidad de los componentes se 

seleccionó el IGBT IRG4PC30UDPbF de International Rectifier. El IGBT 

seleccionado cuenta con un diodo de recuperación ultrarrápido, reduciendo las 

pérdidas de energía a través del IGBT en su estado apagado. La Figura 30 muestra 

el símbolo y algunas características generales para el IGBT seleccionado [20, p. 1] 



Figura (30) Símbolo y las características del IRG4PC30UDPbF [20, p. 1]. 

 

 

 

3.4 CIRCUITO DE LOS CIRCUITOS CONTROLADORES DE COMPUERTAS 

(DRIVERS) 

 

Los convertidores electrónicos de potencia utilizan transistores como interruptores de 

potencia; y pueden utilizar un microcontrolador para generar las señales de control, 

que controlan el encendido/apagado de los transistores. Tal es el caso del inversor a 

implementar en esta tesis, ya que los seis IGBT’s deben controlarse a través del 

sistema embebido myRIO FPGA. Sin embargo, los niveles lógicos del 

microcontrolador y la corriente de salida del pin son insuficientes para la activación 

de los IGBT’s. Por lo tanto, se debe colocar un circuito intermedio entre el sistema 

embebido y la sección de alimentación. Este circuito intermediario se denomina 

controlador de compuerta o simplemente como el “driver” del interruptor y es el 

componente responsable de proporcionar las magnitudes adecuadas de las señales 

provenientes del microcontrolador para su uso para los transistores. Estos drivers 

generalmente también tienen propósitos secundarios, como aislar la sección de 

potencia (transistores) de la sección de control (microcontrolador). Además, los 

drivers generalmente tienen protección/detección de cortocircuito incorporada, 

protección contra sobre corriente/ sobrevoltaje, entre otros niveles de protección. 



Un driver debe ser capaz de aumentar adecuadamente la señal de un 

microcontrolador mientras mantiene la integridad de la forma de onda de la señal 

original.  

Mientras el IGBT está en la región de saturación, la caída de voltaje a través del 

dispositivo es mínima y permanece mayormente constante para un amplio rango de 

corriente de colector. Esta caída de voltaje mínima en los terminales colector-emisor 

da como resultado una baja disipación de energía a través del dispositivo; y permite 

que el IGBT funcione como un interruptor cerrado. En general, aumentar el voltaje 

de la compuerta-emisor reduce el voltaje del colector-emisor. Por lo tanto, el valor 

máximo permitido para el voltaje de compuerta-emisor debe utilizarse para encender 

el dispositivo. En la región de corte, el IGBT no permite que fluya corriente, o una 

cantidad diminuta de corriente, desde el colector. Por lo tanto, se considera que el 

IGBT es un interruptor abierto. Para colocar el IGBT en la región de corte, el voltaje 

del compuerta-emisor debe ser menor que el voltaje del umbral de compuerta-emisor. 

La Figura 31 muestra las regiones de operación de un IGBT, incluida la región de 

saturación y la región de corte [7, págs. 20-21], [21]. 

 Figura (31) Regiones de operación de un IGBT [21]. 

 



Por lo tanto, el driver debe “acondicionar” adecuadamente las señales del sistema 

embebido myRIO, y, con ello controlar el IGBT IRG4PC30UDPbF. Este IGBT tiene 

un voltaje máximo de compuerta-emisor de 20 Volts y un voltaje típico de operación 

de 15 V; Por lo tanto, el driver debe aumentar las señales lógicas de 5 V del sistema 

embebido myRIO hasta 15V. Además, el driver debe proporcionar aislamiento 

eléctrico entre el microcontrolador y la etapa de potencia del inversor [20]. 

El driver seleccionado para este trabajo de tesis consiste principalmente en un 

convertidor CD-CD, con aislamiento integrado; así como dos optoacopladores, uno 

para controlar la señal de control de salida y el otro para detectar una falla, como un 

cortocircuito. El diagrama esquemático de la placa prototipo del driver se muestra en 

la Figura 32 siguiente [22].   

Figura (32) Esquema del circuito del driver de compuerta [22, p. 5]. 

 



El driver seleccionado para el inversor trifásico es el VLA106-15151. Este convertidor 

puede generar una señal de 15V, 100 mA, desde una entrada de 12-18 VCD. Además, 

el driver ofrece aislamiento eléctrico entre las etapas de entrada y la salida. La Figura 

33 muestra el diagrama de bloques del driver VLA106-15151. 

Figura (33) Diagrama de bloques del convertidor CD-CD VLA106-15151 [23, p. 1]. 

 

El encendido/apagado de la señal de salida del driver de compuerta se controla a 

través de un optoacoplador HCPL-4504 y una resistencia ‘pull-up.’ El ánodo del LED 

del optoacoplador está conectado al voltaje de alimentación de entrada (15 V), 

mientras que el cátodo está conectado al pin de señal de control del microcontrolador. 

Cuando el pin del microcontrolador es 0, se polariza directamente el LED, por lo tanto, 

el LED enciende; activando el fotodetector de diodo y permitiendo que el transistor 

del optoacoplador entre en conducción. Cuando el transistor se enciende, la salida del 

driver de compuerta ahora se pone a nivel de 0 V. Por otro lado, cuando la señal de 

control es 1, el optoacoplador se apaga, ya que no hay una diferencia de voltaje 

suficiente a través del LED para encenderlo. Como resultado, el fotodetector de diodo 

no permite que la corriente fluya mientras está polarizada inversamente, y el 

transistor permanece en la región de corte. En consecuencia, la salida del driver de 

compuerta está en 15 V a través de la resistencia ‘pull-up’ R4, y R5. De esta manera, 

la magnitud de la señal de control del microcontrolador aumenta y está aislada 

eléctricamente a través del optoacoplador. La Figura 34 muestra el diagrama 

funcional del optoacoplador HCPL-4504 [24]. 



Figura (34) Diagrama funcional y la tabla de verdad del optoacoplador HCPL-4504 [24, p. 1]. 

 

El driver utiliza un optoacoplador adicional para la detección de fallas. El 

optoacoplador utilizado es en PS2501. El ánodo del optoacoplador está conectado a la 

salida del convertidor CD-CD, mientras que el cátodo está conectado a un pin en el 

conector MOLEX. Normalmente, el cátodo se mantiene al mismo voltaje que el ánodo, 

o se desconecta; sin embargo, durante una falla de cortocircuito, el cátodo queda 

conectado a un potencial negativo (si está conectado). Con esta polarización, el LED 

se enciende, lo que a su vez enciende el fototransistor. El colector del fototransistor 

está conectado a VL (lógica de voltaje (5V)) a través de una resistencia ‘pull-up,’ 

mientras que el emisor está conectado a tierra. Sin embargo, cuando se detecta una 

falla, el fototransistor entra en conducción, causando que el pin de falla vaya a tierra. 

Este cambio de voltaje se puede utilizar para señalizar al microcontrolador de una 

falla en la etapa de potencia. La Figura 35 muestra el diagrama funcional del 

optoacoplador PS2501 [25]. 

 

 

 

 

 



Figura (35) Diagrama funcional del optoacoplador PS2501 [25, p. 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción de los controladores de compuerta universal BP2B 

Las Figuras 36, 37, y 38 muestran la placa PCB del driver diseñada con NI Ultiboard 

13.0; 

Figura (36) Vista de placa PCB del driver diseñado en NI Ultiboard 13.0. 



Figura (37) Placa de circuito impreso del driver. 

 Figura (38) Vista superior e inferior de la placa PCB del driver. 

 

En la Tabla I se enlista los componentes utilizados para ensamblar el driver de 

compuerta de los interruptores de potencia del inversor. 



Tabla I. Componentes de los drivers de compuerta. 

 

La Figura 39 muestra uno de los drivers de compuerta utilizado para el inversor 

trifásico. 

 

 

 

 

 

 



 Figura (39) Driver de compuerta ensamblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 ETAPA DE CONTROL 

 

La etapa de control del inversor trifásico se encarga de generar las señales de 

compuerta utilizadas para controlar los IGBT’s de potencia. Estas señales fueron 

generadas por un sistema embebido, en este caso el myRIO de National Instruments, 

que utiliza un microcontrolador ARM más un arreglo de compuertas programable de 

campo (FPGA, por sus siglas en inglés). El sistema embebido es programado mediante 

el software LabVIEW, de National Instruments. La Figura 40 muestra una imagen 

del myRIO. 

 Figura (40) Imagen de un módulo myRIO [26]. 

 

Por otra parte, el software National Instruments Multisim se utilizó en la simulación 

del circuito electrónico del inversor trifásico [27]. 

El software LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico en el que se pueden 

visualizar la configuración del hardware, los datos de medición y donde se puede 

realizar de forma sencilla la depuración de un programa [28]. 



LabVIEW FPGA es una rama del estándar LabVIEW, ya que ofrece las capacidades 

de programación de la versión estándar para los módulos FPGA. Como su nombre lo 

indica, un módulo FPGA es una matriz de compuertas lógicas, que se pueden 

configurar para producir un algoritmo o programa deseado. En esencia, puede 

realizar la misma tarea que un microcontrolador; sin embargo, los módulos FPGA son 

generalmente más rápidos, más flexibles y pueden realizar tareas en paralelo en 

lugar de secuencialmente. Sin embargo, estos beneficios tienen el costo de un mayor 

consumo de energía, el costo y el tiempo necesario para compilar el código [29]. 

  

 

 

3.6      PWM SENOIDAL 

 

En esta sección se presenta la programación del esquema de modulación SPWM en el 

sistema embebido NI MyRIO para generar las señales de compuerta que controlan 

los interruptores de potencia del inversor trifásico. 

 

 

 

3.7 PROGRAMACIÓN DEL PWM SENOIDAL 

 

La programación del SPWM bipolar consistió de una interfaz principal y el diagrama 

de bloques del programa. El diagrama de bloques se puede dividir en 3 subsecciones. 

La primera sección es la generación de la onda portadora triangular. La sección dos 

es la generación de las tres ondas moduladoras sinusoidales. Finalmente, la sección 

tres consiste en la comparación entre la onda portadora triangular y las tres ondas 

de modulación sinusoidales; y enviando las señales SPWM generadas a los puertos 

de entrada/salida (I/O) del myRIO. La Figura 41 muestra la interfaz principal en 

LabVIEW para la técnica bipolar SPWM. 



Figura (41) Interfaz de usuario en LabVIEW para la técnica SPWM bipolar. 

 

La interfaz de usuario que se muestra en la Figura 41 contiene varios controles, así 

como visualizadores de datos de las señales de entradas y salida necesarias para el 

funcionamiento del SPWM bipolar. La interfaz de usuario incluye controles para 

variar la frecuencia y la amplitud de las ondas sinusoidales y la onda triangular. 

Además, existen controles para variar el desfase de las tres ondas de modulación. De 

igual forma se incluye un control para ajustar la función de tiempo muerto. El tiempo 

muerto se refiere al tiempo de espera entre la conmutación de los IGBT’s de una 

misma rama para evitar una condición de cortocircuito. En términos de los 

visualizadores de datos de salida, la interfaz contiene los valores de salida de las 

ondas de modulación y la onda portadora en forma de un entero de 32 bits. Además, 

hay tres indicadores LEDs virtuales para visualizar el tiempo de encendido de cada 

SPWM generado, así como los valores de entrada para los controles de onda 

triangular con el fin de generar una onda triangular a una frecuencia establecida 

específica. Estas frecuencias establecidas son 600Hz, 900Hz y 1200Hz. 

El programa que genera las señales de compuerta para los interruptores del inversor 

trifásico consiste en un bloque "Bucle While" y un bloque "bucle temporizado". El 

código dentro del bloque "Bucle While" se ejecuta continuamente una y otra vez, a 

menos que el usuario detenga el programa o se produzca un error. La velocidad de 

estas repeticiones no está establecida y, por lo tanto, itera tan rápido como el 

hardware puede manejar. El bloque "bucle timed loop" es similar en función al bloque 

"bucle while", con la excepción de que la velocidad a la que se producen las iteraciones 

se puede configurar para una determinada frecuencia. Cabe mencionar que la 

frecuencia del reloj interno del módulo FPGA es de 40MHz. Idealmente, el código debe 

colocarse dentro del bucle temporizado para garantizar que los procesos de datos 



estén sincronizados. Sin embargo, algunos bloques no están permitidos dentro del 

bucle temporizado, por lo tanto, se requiere del bloque adicional "bucle while". Uno 

de los bloques no permitidos en el bloque "bucle temporizado" es la "Lookup table 1-

D". 

Los bloques de código dentro de los diagramas de bloques "bucle timed loop" y "bucle 

while" se pueden subdividir según su función. Estas subdivisiones se pueden describir 

como el generador de ondas triangulares, los generadores de ondas sinusoidales, los 

generadores SPWM, el generador de funciones de tiempo muerto y, finalmente, la 

salida a los puertos de E/S del myRIO. La Figura 42 muestra el diagrama a bloques 

del programa que genera el SPWM. 

Figura (42) Diagrama a bloques del programa que genera el SPWM bipolar en LabVIEW. 

 

La generación de la onda triangular se subdivide en un bloque de incremento, un 

contador, una tabla de búsqueda y un multiplicador. La función principal del bloque 

incrementador y del contador es generar los valores que corresponden a las 

direcciones de una tabla de búsqueda que contiene la forma de onda de una onda 

triangular. Estos valores deben inicializarse en cero, para a continuación incrementar 

en cada iteración en un valor de uno, hasta alcanzar un valor máximo; desde el cual 

el incrementador/contador debe restablecerse a cero. De esta manera, se genera una 

onda de diente de sierra continua que siempre se incrementa en un valor de uno, 

hasta un valor máximo establecido. La sección de incremento controla la velocidad o 

el tiempo que toma el incremento (como resultado, controlando la frecuencia de la 

onda triangular de salida), mientras que la sección de contador genera los valores de 

salida fijos correspondientes a las direcciones de la tabla de búsqueda. 



El bloque incrementador a su vez consiste en un bloque "add," un bloque "feedback 

node", un bloque "In range and coerce", un bloque "select", dos constantes que 

contienen los valores, "2" y "0" respectivamente; y, finalmente, una variable llamada 

"Triangle Wave Increment Index." Las dos constantes utilizadas establecen el límite 

superior e inferior del incremento, respectivamente; mientras que la variable 

establece el valor de incremento. Todos estos valores están en el tipo de datos de punto 

fijo para reducir los recursos requeridos por myRIO para compilar el código. 

En cada iteración, el incremento agrega la variable de incremento (del Triangle Wave 

Increment Index) a una suma. Este valor de suma se almacena cada iteración por el 

bloque "feedback node". Luego, la suma se verifica mediante el bloque "In range and 

coerce" para ver si está dentro del rango de los límites superior e inferior. Si está 

dentro del rango, se genera una bandera Boolean True, mientras que, si no está 

dentro del rango, se genera una bandera Boolean False. La salida del bloque "In 

Range and Coerce" es el control para el bloque "Select". El bloque de selección contiene 

tres entradas; una entrada "verdadera", una entrada "falsa" y una entrada "select". 

La entrada "select" está conectada a la salida booleana del bloque "In range and 

coerce". La entrada "verdadero" se emite como salida cuando la entrada "select" es 

verdadera; mientras que la entrada "falsa" se emite como salida cuando la entrada 

"select" es falsa. La entrada 'verdadera' consiste en el valor de la suma, mientras que 

la entrada 'falsa' es el valor de reinicio, o '0'. De esta manera, se permite que la suma 

incremente cada iteración hasta que alcance el límite superior, una vez que esto 

ocurra, la suma se restablece a cero; y el proceso se repite una y otra vez, 

continuamente. La velocidad a la que la suma alcanza su límite superior depende del 

valor de incremento. Valores pequeños para esta variable aumentan el número de 

iteraciones necesarias para alcanzar el límite superior; y como resultado, disminuye 

la frecuencia de la onda triangular final. Por otro lado, los valores más grandes de la 

variable de incremento resultan en menos iteraciones necesarias para que el valor de 

la suma alcance su límite superior, aumentando así la frecuencia final de la onda 

triangular. 

La función de la subdivisión del contador es generar los valores de direccionamiento 

para la tabla de búsqueda posterior. Esta subdivisión consta de los mismos elementos 

en la subdivisión de incremento con la adición de otro bloque "select." En esencia, la 

subdivisión del contador es un duplicado de la sección de incremento; sin embargo, el 

bloque "add" solo aumenta cuando la suma de la subdivisión de incremento alcanza 

su límite superior (pre-scaler). Esto se logra con el bloque adicional "select". El control 

de este bloque "select" es la salida del bloque "In range and coerce" de la subdivisión 

de incremento. Además, la entrada "verdadero" es la suma de la iteración anterior; 

mientras que la entrada "falso" es un "1". Por lo tanto, la suma de la sección del 

contador solo se incrementa en un valor de 1, cuando la suma de la sección de 

incremento ha alcanzado su límite superior. La salida de la subdivisión del contador 



es el valor de suma, que tiene una apariencia de diente de sierra que varía de 0-2047 

(correspondiendo a los valores de direccionamiento de la tabla de búsqueda). La 

Figura 43 muestra la subdivisión del incremento/contador en el programa. 

 Figura (43) Código del programa de subdivisión de incremento/contador. 

 

La siguiente subdivisión es la sección de la tabla de búsqueda. Esta sección contiene 

la forma de onda de una onda triangular de ciclo único que contiene 2048 elementos. 

Estos elementos se almacenan en un bloque "Lookup Table 1-D" como un entero con 

signo de 32 bits. Este bloque funciona almacenando datos predefinidos en una tabla 

unidimensional. Cada punto de dato tiene un valor de direccionamiento 

correspondiente desde el que se accede. En este caso, los datos predefinidos son la 

onda triangular de ciclo único antes mencionada. Dado que esta onda triangular tiene 

2048 elementos, también contiene 2048 valores de dirección, que van desde 0-2047. 

Por lo tanto, esta tabla de búsqueda funciona junto con la salida de la subdivisión del 

contador, ya que esa sección genera los valores de direccionamiento que se utilizan 

para llamar los valores de la tabla de búsqueda. Como la subdivisión del contador 

genera estos valores de dirección de manera continua, se genera una onda triangular 

continua. La Figura 44 muestra la imagen de la sección de la tabla de búsqueda de la 

sección de generación de ondas triangulares. 

Figura (44) Subsección de la tabla de búsqueda junto con la subsección de multiplicación. 



La subdivisión final de la generación de ondas triangulares es la sección 

multiplicadora. Esta subsección también se muestra en la figura anterior. Esta 

subdivisión simplemente utiliza un bloque "multiply". Este bloque multiplica la 

salida de onda triangular de la tabla de búsqueda por una variable multiplicadora 

llamada "Triangle Wave Amplitude.” Por lo tanto, el usuario que controla la interfaz 

gráfica tiene control no solo sobre la frecuencia de la onda triangular, sino también 

de su amplitud. 

La siguiente sección es la sección del generador de onda sinusoidal. Esta sección 

genera las ondas sinusoidales, cada una desplazada en 120° grados, que se utilizan 

en la generación de las señales SPWM bipolares para el inversor trifásico. Esta 

sección contiene tres funciones de "Sine Wave Generator," con sus entradas 

correspondientes; frecuencia y desplazamiento de fase. Los tres bloques de generador 

de onda sinusoidal generan tres ondas sinusoidales separadas. La entrada de control 

de "frecuencia" de los tres bloques está vinculada y conectada a una variable de tipo 

de datos de punto fijo llamada "frecuency (períods/tick).” De esta manera, las tres 

ondas sinusoidales se generan con la misma frecuencia. Sin embargo, cada bloque de 

generador de onda sinusoidal tiene su propia variable de control de desplazamiento 

de fase (phase offset). De esta manera, los desplazamientos de fase para cada onda 

sinusoidal se pueden configurar individualmente para que estén separadas 120°. La 

siguiente subdivisión dentro de esta sección es la subdivisión del multiplicador que 

consta de un bloque “multiply” y una variable entera de 32 bits con signo llamada 

“Sine Wave Amplitude.” La salida de cada bloque del generador de onda sinusoidal 

está conectada a su bloque individual “multiply”; mientras que la variable "Sine Wave 

Amplitude" está vinculada a los tres bloques "multiply". De esta manera, las tres 

ondas sinusoidales se multiplican por el mismo valor. Esta subdivisión múltiple no es 

necesaria, pero proporciona un control adicional sobre los atributos de las ondas 

sinusoidales que se generan. La Figura 45 muestra el código correspondiente para 

esta subsección. 



 Figura (45) Código de subsección del generador de onda sinusoidal en LabVIEW. 

 

La siguiente sección es la sección del generador SPWM. Esta sección genera tres 

señales SPWM utilizando el esquema de modulación bipolar. Además, esta sección se 

compone de tres bloques "Greater?", que realizan la comparación entre la onda 

triangular y las ondas sinusoidales. El bloque "Greater?" Tiene dos entradas, "x" e 

"y." Cuando "x" sea mayor que "y", se genera un booleano verdadero; y si "y" es mayor 

que "x", se genera un booleano falso. La entrada "x" de estos bloques es su onda 

sinusoidal respectiva, generada en la sección del generador de onda sinusoidal; y la 

entrada "y" es la onda triangular generada desde la sección del generador de ondas 

triangulares. Todas las entradas "y" están unidas, ya que el esquema de modulación 

bipolar solo utiliza una onda triangular en la generación de las señales SPWM. Las 

tres salidas de cada bloque "Greater?" corresponden a las señales de compuerta 

SPWM de los interruptores superiores en el inversor trifásico. La Figura 46 muestra 

el código correspondiente a la generación de las tres señales SPWM del lado superior. 

 

 



Figura (46) Subsección del código de generación de SPWM. 

 

La negación de estas tres señales SPWM generan las señales de compuerta de los 

interruptores inferiores de las ramas del inversor y se logran después de que se haya 

aplicado la función de tiempo muerto. Por lo tanto, la aplicación de la negación 

después de que se haya aplicado la función de tiempo muerto asegura que las señales 

de compuerta de los interruptores inferiores se generen correctamente a partir de las 

señales de compuerta de los interruptores superiores, tal como se requiere para el 

funcionamiento adecuado del inversor trifásico. 

La siguiente sección del programa consiste del generador de funciones de tiempo 

muerto mencionado anteriormente. Esta sección aplica un tiempo muerto a las 

señales SPWM. Sin embargo, esto se explicará con más detalle en la sección de 

funciones de tiempo muerto. Después de aplicar el tiempo muerto a las tres señales 

SPWM de la sección del generador SPWM, las tres señales se niegan 

respectivamente. Esto da como resultado la generación de las señales de compuerta 

SPWM para los interruptores, superiores e inferiores. La Figura 47 muestra la 

aplicación de la función de tiempo muerto, así como la negación de las tres señales 

SPWM de los interruptores superiores para generar las tres señales SPWM para los 

interruptores inferiores. 

 

 

 



Figura (47) Código de la sección de generación de tiempo muerto, junto con el código para la 

generación de señales de los interruptores inferiores de las ramas del inversor. 

 

La sección final corresponde al envío de las seis señales SPWM a los puertos de E/S 

del myRIO; específicamente, a los conectores de entrada/salida digital (DIO) del 

conector C. Además de estas señales, se envía una salida de onda sinusoidal de la 

sección del generador de onda sinusoidal; así como la salida de onda triangular de la 

sección del generador de onda triangular a los conectores de entrada/salida analógica 

(AIO) del conector C del myRIO. Estas dos formas de onda se envían para fines de 

calibración; para garantizar que las señales SPWM se generen correctamente. Esto 

es necesario ya que no se puede asegurar con la interfaz de usuario si ambas señales 

tienen amplitudes similares o se ubican en la misma posición, lo cual es necesario en 

la generación adecuada de las señales SPWM. La Figura 48 muestra el código 

asociado con las señales de salida del myRIO. 

 

 

 

 

 



Figura (48) Código de las señales de salida a los conectores de la NI myRIO. 

 

 

 

3.8      IMPLEMENTACIÓN DE TIEMPOS MUERTOS 

 

Un tiempo muerto es un desfase entre las transiciones de las señales SPWM. Esta 

estrategia se utiliza para evitar cortocircuitos o descargas electrostáticas debido a 

que no les da a los interruptores de potencia el tiempo adecuado para realizar una 

conmutación completa de encendido-apagado o viceversa. Por lo tanto, las funciones 

de tiempo muerto se utilizan para lograr este desfase entre las señales. El tiempo 

muerto funciona simplemente esperando una serie de iteraciones antes de hacer que 

la señal SPWM conmute de tal forma que se produzca un desfase igual entre ambas 

señales. 

 

 

 

 



Figura (49) Código del bloque de tiempo muerto en LabVIEW. 

 

La función de tiempo muerto se utiliza para reducir las pérdidas de energía de los 

diferentes interruptores que están encendidos al mismo tiempo. Por lo tanto, la 

función de tiempo muerto necesita detectar los flancos ascendentes o descendientes 

de las señales SPWM. 

En primer lugar, las funciones de tiempo muerto comparan si se analiza el flanco 

ascendente o descendente. Esto se hace con la función de comparación “equal.” Los 

dos valores que se comparan son un valor establecido, que es el tipo de flanco 

descendente; y un valor controlado, que se puede configurar para que aumente o 

disminuya según el tipo de borde que se va a detectar. Por lo tanto, si se selecciona 

un flanco descendente, la salida será un ‘1’ digital, y si se desea detectar un flanco 

ascendente, la salida será un ‘0’ digital. 

En segundo lugar, el valor actual de la entrada se compara con un valor almacenado 

de la entrada de una iteración anterior. Esto se logra con un nodo de 

retroalimentación y un bloque de comparación “not equal.” Si ambos valores son 

iguales, de la iteración actual y anterior, significa que no ha habido cambio; sin 

embargo, si hay una diferencia entre el valor de entrada actual y el valor de entrada 

de una iteración anterior, se ha detectado un flanco ascendente o descendente. Esta 

comparación solo puede detectar flancos; no puede detectar si se ha detectado un 

flanco descendente o ascendente. Para determinar si el flanco detectado está cayendo 

o subiendo, se utiliza un bloque “equal” y un bloque de función “and.” El bloque 

“equal” compara la iteración anterior del valor de entrada con el valor de selección; 

digital ‘1’ si se detecta un flanco descendente o digital ‘0’ si se detecta un flanco 

ascendente. Si se cumplen ambas condiciones, se genera una 1 digital desde el bloque 

“AND.” Una ‘1’ digital representa que el flanco detectado es del tipo de flanco deseado 



para detectar en el IU. Por otro lado, una ‘0’ digital representa que el flanco detectado 

no es del tipo de flanco deseado, o no a ocurrido un flanco. 

La segunda sección de la función de tiempo muerto es el contador. Si no se detecta 

ningún flanco, el contador permanece en la cuenta cero. Sin embargo, cuando se 

detecta un flanco deseado, se inicia el contador. Este contador es un contador en 

decremento y, como tal, el valor máximo es el valor de iteraciones de tiempo muerto 

establecido en el panel de la interfaz de usuario. Cada iteración, el contador 

disminuye hasta que el valor es igual a cero y el proceso comienza de nuevo cuando 

se detecta otro flanco deseado. 

La sección final es la sección de salida. Esta sección utiliza la sección del contador 

para determinar si se debe pasar o no la entrada, o si se debe retener un flanco. 

Mientras el contador está inactivo, la entrada actual se convierte en el valor de salida. 

Sin embargo, si el contador está activo, se evita el cambio de flanco, hasta que el 

contador llegue a cero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y EXPERIMENTALES 

 

 

 

4.1 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

 

La sección de resultados simulados consiste en la simulación del inversor trifásico con 

los parámetros de operación que se utilizarán. Esta simulación abarca la generación 

del esquema de modulación SPWM, la simulación de la etapa de potencia del inversor 

trifásico, las ondas de salida y el análisis armónico; obtenidos del voltaje de salida del 

inversor. Estas secciones se llevaron a cabo tanto en LabVIEW-Multisim como en 

Simulink de MATLAB. Simulink se utilizó para determinar la diferencia de fase de 

las señales obtenidas en las secciones 4.2-4.4; y en la realización del análisis armónico 

de las señales obtenidas, presentado en la sección 4.5. LabVIEW-Multisim fue 

utilizado para realizar simulaciones para las secciones 4.2-4.4. Simulink se utilizó 

para determinar la diferencia de fase de las señales de salida debido a que tiene 

cursores para realizar mediciones de forma de onda con precisión.  

La simulación LabVIEW-Multisim es una co-simulación en la cual el circuito inversor 

trifásico simulado está construido en Multisim; mientras que todas las simulaciones 

y la generación de señales se realizan en LabVIEW. La co-simulación LabVIEW-

Multisim puede subdividirse en diferentes secciones según su función. El diagrama 



de bloques, que se muestra en la Figura 50, muestra estas subsecciones junto con su 

relación entre sí. 

Figura (50) Diagrama de bloques del programa que genera las señales SPWM para la simulación del 

inversor trifásico. 

 

Como se puede ver en la Figura 50, el código en LabVIEW consta de 7 subsecciones: 

el generador de onda sinusoidal, el generador de onda triangular, el contador de 

frecuencia de onda triangular, la generación y amplificación SPWM, el bloque de co-

simulación LabVIEW/Multisim, salidas del inversor trifásico, y finalmente, el panel 

de interfaz de usuario. 

El generador de onda triangular está contenido dentro de un bloque subVI llamado 

"generador de onda triangular." Este subVI y sus variables que lo acompañan se 

muestran en la Figura 51. 

Figura (51) Diagrama a bloques del generador de onda triangular. 



El subVI que se muestra en la Figura 51 contiene el código que genera una onda 

triangular continúa utilizada para generar las señales bipolares SPWM. Aunque hay 

un bloque generador de funciones dedicado que incluye un generador de ondas 

triangulares en la paleta de procesamiento de señales; este subVI fue creado para 

simular mejor las condiciones de prueba de los resultados experimentales. El código 

dentro del subVI debe replicar el código utilizado para las pruebas del mundo real. 

La Figura 52 muestra el código dentro del subVI. 

 Figura (52) Código correspondiente al subVI generador de onda triangular.  

 

El código anterior, en la Figura 52, es similar al código creado para la sección del 

generador de onda triangular, para los resultados experimentales, que se muestran 

en las Figuras 43 y 44. Ese código consiste de una sección de contador, sección de 

incremento, sección de tabla de búsqueda y una sección multiplicadora. El código que 

se muestra en la Figura 52 también consiste en un contador y una sección de 

incremento; sin embargo, la sección de la tabla de búsqueda se sustituye por la suma 

de la onda triangular, ya que el bloque "tabla de búsqueda 1-D", esencial para esa 

sección, no se puede utilizar en el bucle de control y simulación. Además, el código 



dentro del subVI no incluye una sección multiplicadora, ya que su propósito se logrará 

en la sección de generación y amplificación de SPWM que se muestra en la Figura 60. 

Figura (53) Sección del contador para el generador de forma de onda triangular.  

 

La sección del contador es exactamente la misma del que se muestra en la Figura 43, 

con la excepción del tipo de datos utilizado; y la adición de un bloque ‘NOT.’ Su función 

es controlar la velocidad a la que el subVI realiza operaciones; esencialmente, 

funciona como un pre-escalador para el subVI. En este caso, el tipo de datos es un 

valor doble de 64 bits. No hay una razón específica para elegir este tipo de datos; 

además, en este caso, el monitoreo de los recursos de procesamiento y memoria no es 

importante ya que la computadora que lleva a cabo la simulación no está limitada en 

estas capacidades como el sistema embebido myRIO. Esta sección de contador 

aumenta en un valor fijo, determinado por la variable ‘Counter Increment.’ La suma 

de incremento aumenta por un valor fijo hasta que alcanza un límite superior, 

establecido en ‘2’ por el bloque ‘In Range and Coerce.’ Mientras que la suma 

incremental está dentro del límite superior, el bloque ‘In Range and Coerce’ genera 

un valor booleano verdadero; y si la suma de incremento está fuera del límite, la 

salida es un falso booleano. Esta salida booleana se usa para controlar el bloque 

‘Select,’ cuya entrada ‘true’ es la suma incremental; mientras que su entrada ‘false’ 

es ‘0.’ De esta manera, mientras que la suma de incremento está dentro de los límites 

superior e inferior del bloque ‘In Range and Coerce,’ la suma pasa al nodo de 

retroalimentación. Por otro lado, si la suma de incremento está fuera de los límites 

establecidos, el ‘0’ se envía al nodo de retroalimentación, y la suma se restablece. De 

esta manera, la suma incremental es esencialmente un generador de forma de onda 

de diente de sierra, y la salida booleana del bloque ‘In Range and Coerce’ es la salida 



de esta sección. Esta salida booleana suele tener un valor verdadero; sin embargo, se 

convierte en falso, digital bajo, cuando la suma de incremento alcanza su valor 

máximo, establecido por el límite superior del bloque "In Range and Coerce." La salida 

booleana de esta sección se niega mediante una compuerta NOT. Esto es útil para la 

sección de incremento, ya que la salida booleana es un ‘tic’ o ciclo de reloj; por lo tanto, 

la sección de incremento solo realiza una operación cuando se detecta un ‘tic.’ La 

Figura 54 muestra la sección de incremento de la onda triangular generación subVI. 

Figura (54) Sección de incremento para la generación de forma de onda triangular.  

 

La función de la sección de incremento es controlar el valor del incremento de la forma 

de la onda triangular generada. Esta sección determina si la suma de incremento de 

la onda triangular debe aumentarse o disminuirse; dependiendo de si la suma ha 

alcanzado su límite superior o inferior. Esta sección tiene dos entradas y una salida. 

Las dos entradas consisten en la señal de reloj, llamado clock signal, de la sección del 

contador; y una señal de retroalimentación, llamado flip flop, de la sección de suma 

de onda triangular. La señal del reloj determina la velocidad a la que la sección de 

incremento realiza operaciones; mientras que la entrada de flip-flop de 

retroalimentación determina si el valor del incremento debe ser positivo o negativo; 

dependiendo de si la onda ha alcanzado su límite superior o límite inferior. Esta 

sección contiene dos bloques ‘Select,’ un bloque NOT, una variable ‘Increment 

Resolution’ y una constante, cuyo valor es ‘0.’ El control del primer bloque ‘Select’ es 

la entrada de la señal del flip-flop. Esta señal es un verdadero booleano cuando la 

suma del incremento de la onda triangular está aumentando y dentro del límite 



superior; y se vuelve falso cuando la suma cae, pero también está dentro del límite 

inferior. El cambio del flip-flop ocurre en los límites superior e inferior. La entrada 

‘true’ del primer bloque ‘Select’ es la variable ‘Increment Resolution,’ mientras que la 

entrada ‘false’ es el valor de ‘Increment Resolution’ negado del bloque NEGATE. La 

salida de este bloque ‘Select’ es la entrada ‘true’ para el siguiente bloque ‘Select;’ 

mientras que la entrada ‘false’ es una constante, cuyo valor es ‘0.’ El control de este 

segundo bloque ‘Select’ es la señal de reloj de la sección del contador. Por lo tanto, el 

valor de incremento solo se envía a la suma de la onda triangular cuando se detecta 

un tic. El siguiente gráfico de la Figura 55 muestra la señal de reloj, señal de flip-flop 

y señal del valor de incremento. 

Figura (55) Señales del reloj, flip-flop y del valor de incremento del subVI. 

 

Las señales mostradas en la Figura 55 provienen de un valor ‘Counter Increment’ de 

1 y un valor de ‘Increment Resolution’ de 0.1. El reloj tiene la apariencia de una forma 

de onda triangular; esto se debe a la alta velocidad de conmutación de la señal del 

reloj.  

Por su parte, en el gráfico 2 de la Figura 56 se representa con mayor precisión los tics 

generados a partir de la sección del contador debido a la velocidad de conmutación 

más lenta. La señal del flip-flop simplemente cambia de 0 a 1, y viceversa. Mientras 

que el valor del flip-flop es 1, el valor del incremento es positivo; sin embargo, cuando 

el valor del flip-flop es 0, el valor del incremento es negativo. El valor de incremento 



tiene tres estados diferentes; estos son el valor de incremento positivo, el valor de 

incremento negativo y cero. Los valores de incremento son iguales a cero cuando la 

señal del reloj es baja; de esta manera, solo se produce un incremento cuando se 

detecta un tic. Esto es necesario ya que la frecuencia al que LabVIEW opera es 

diferente a la frecuencia de la señal del reloj en el subVI. Como resultado, la 

simulación puede pasar por múltiples iteraciones de cálculos dentro de un ciclo de 

reloj (tic) de la sección del contador; mientras el código requiere que cálculos se 

realicen solamente cuando se detecte un tic. El grafico de la Figura 56 muestra la 

señal de reloj, la señal de flip-flop y la señal del valor de incremento a una resolución 

de incremento más lenta de 0.1 y un valor de incremento de contador de 0.05. 

Figura (56) Señal del reloj, la señal del flip-flop y la señal del valor de incremento. 

 

La señal de reloj y la señal de valor de incremento se pueden apreciar más fácilmente 

con la frecuencia de señal de reloj más lenta. Como se aprecia en la Figura 56, la señal 

del reloj consiste en tics que determinan cuándo se debe llevar a cabo un proceso 

dentro del subVI. 

La sección final del subVI consiste en la suma de onda triangular. Esta sección consta 

de una entrada y dos salidas. La entrada es la salida del valor de incremento de la 

sección de incremento; mientras que las dos salidas son la onda triangular y la señal 

de retroalimentación tipo flip-flop que se utiliza en la sección de incremento. La 

Figura 57 muestra el código perteneciente a la sección de suma de onda triangular. 



Figura (57) Diagrama a bloques de la sección de suma de incremento de forma de onda triangular 

desde el subVI. 

 

Esta sección se puede subdividir en dos subsecciones; la suma de incremento de onda 

triangular y la detección de límite de onda triangular. La función de suma de 

incremento de onda triangular es generar la forma de onda triangular de salida final 

a través de una suma incremental. Esta subdivisión consiste en un bloque ‘add,’ un 

bloque ‘In Range and Coerce,’ un bloque ‘Select,’ un nodo de retroalimentación; junto 

con cuatro constantes y una variable llamado ‘Amplitude.’ Dos de las tres constantes 

tienen un valor de ‘0’ mientras el otro constante tiene un valor de ‘1.’ Las entradas 

del bloque ‘add’ consisten en la salida del valor de incremento (de la sección de 

incremento) y el valor del nodo de retroalimentación (valor de una iteración anterior). 

La suma se envía al bloque ‘In Range and Coerce,’ donde el límite inferior lo establece 

una de las constantes cuyo valor es 0; y el límite superior se establece mediante la 

variable ‘Amplitude.’ La salida booleana del bloque ‘In Range and Coerce’ es el control 

del bloque ‘Select.’ La entrada ‘true’ para este bloque es una constante con un valor 

de ‘0,’ y la entrada ‘false’ es una constante con un valor de 1. De esta manera, mientras 

la suma de la onda triangular está dentro de los límites establecidos, la salida es 0, y 

cuando la suma supera el límite establecido, la salida es 1. 

La salida de este bloque ‘Select’ sirve como entrada para la subsección de detección 

de límite de onda triangular. Esta subsección consta de un bloque ‘add,’ un bloque ‘In 

Range and Coerce,’ un bloque ‘Select,’ un bloque ‘Equal to 0?’ dos nodos de 

retroalimentación y cinco constantes. Tres de las cinco constantes tienen un valor de 

0, mientras los otros dos tienen un valor de 1 y un booleano falso. El nodo de 

retroalimentación es inicialmente falso, lo que da como resultado que la señal del flip-

flop sea falso, que a su vez ocasiona que el valor de incremento negado se envíe a la 



subsección de suma de onda triangular. Esto hace que la suma de onda triangular de 

salida comience ‘cayendo,’ hasta el límite inferior. Las entradas del bloque ‘add’ 

consisten en la salida del bloque ‘Select’ en la subsección de suma de onda triangular; 

y salida del segundo nodo de retroalimentación. Esta suma se envía al bloque ‘In 

Range and Coerce;’ cuyos límites superior e inferior son ‘1’ y ‘0’ respectivamente. La 

salida de este bloque se envía a la entrada ‘true’ del bloque ‘Select,’ mientras que la 

salida booleana sirve como control para el bloque ‘Select.’ La entrada ‘false’ es 0 y 

sirve como un valor de reinicio para la suma. El bloque ‘Equal to 0?’ funciona como 

un convertidor de datos, convirtiendo un valor doble de 64 bits en un valor booleano, 

que a su vez controla un bloque ‘Select’ en la sección de incremento. 

La salida de la suma de incremento de onda triangular es un contador de tics, que 

genera un tic cada vez que se detecta un límite. Esto da como resultado que la suma 

de la subsección de detección de límite aumente por un valor de uno cada vez que se 

detecta un límite. El bloque ‘In Range and Coerce’ está configurado para incluir el 

límite superior; por lo tanto, la salida booleana de este bloque solo cambiará a falso 

cuando la suma del incremento triangular haya superado el límite superior/inferior 

dos veces. En esencia, esto genera una señal de flip-flop que determina cuándo la 

suma de incremento de la onda triangular debe cambiar de ascendente a descendente, 

y viceversa. El bloque ‘Equal to 0?’ niega este valor y lo convierte en un tipo de datos 

booleanos para usarlo como señal de control en la sección de incremento. El grafico 

de la Figura 58 muestra las señales de la onda triangular de salida, la salida de la 

señal del flip-flop y la señal de detección de límite de onda triangular. Estos valores 

se obtuvieron con una resolución de incremento y valor de incremento de contador de 

0.1 respectivamente. 



Figura (58) Señales de salida de la suma de la forma de onda triangular. 

 

La sección de generación de onda triangular funciona junto con la sección del contador 

de frecuencia, ya que el contador de frecuencia calcula la frecuencia de la onda 

triangular generada. La sección del contador de frecuencia se puede subdividir en 

tres subsecciones; la subsección del contador de ciclo de onda triangular, la subsección 

del temporizador de referencia y la subsección de cálculo de frecuencia. La Figura 59 

muestra el código correspondiente a la sección del contador de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (59) Código perteneciente a la sección del contador de frecuencia. 

 

La función de la sección del contador de ciclo de onda triangular es detectar 

continuamente cuando la onda triangular ha completado un ciclo. Esta sección consta 

de dos nodos de retroalimentación, un bloque ‘Greater?’ un bloque ‘Not Equal?’ un 

bloque ‘AND,’ un bloque ‘Select,’ un bloque ‘add’ y dos constantes. La Figura 60 

muestra el código correspondiente a la sección del contador de ciclo de onda 

triangular. 

Figura (60) Código de la sección del contador del ciclo de onda triangular. 

 

La sección del contador del ciclo de onda triangular consta de una entrada y una 

salida. La entrada es la señal del flip-flop de la sección del generador de onda 



triangular. Esta señal de flip-flop completa un ciclo cuando la onda triangular 

también completa un ciclo; por lo tanto, esta señal se usa para determinar cuando la 

onda triangular completa un ciclo de onda. El nodo de retroalimentación se usa para 

almacenar la iteración previa de la señal del flip-flop. La iteración anterior y la 

iteración actual de la señal del flip-flop se comparan continuamente tanto por el 

bloque ‘Greater?’ como por el bloque ‘Not Equal?’ El bloque ‘Greater?’ genera un 

Booleano verdadero cuando la iteración actual es mayor que la iteración anterior; 

mientras que el bloque ‘Not Equal?’ genera un booleano verdadero cuando las 

iteraciones anteriores y actuales no tienen el mismo valor. Estas dos salidas se envían 

al bloque ‘AND,’ que solo emite un booleano verdadero cuando ambas entradas son 

verdaderas. Por lo tanto, el bloque ‘AND’ solo emite un verdadero en los bordes 

ascendentes de la señal del flip-flop. Esto se puede ver en el gráfico de la Figura 61 

que muestra la señal del flip-flop y salida del bloque ‘AND.’ 

Figura (61) Señal del flip-flop y la salida del bloque ‘AND’ en la sección del contador de ciclo de onda 

triangular. 

 

Estos resultados se obtuvieron con una resolución de incremento de 0.12 y un 

incremento de contador de 1. Como se puede ver en el gráfico de la Figura 61, el bloque 

‘AND’ solo emite un tic cuando se detecta un borde ascendente. Por lo tanto, cada tic 

adicional puede considerarse como la onda triangular completando otro ciclo de onda. 

Como resultado, estos tics se suman mediante el bloque ‘Select,’ el bloque ‘add’ y el 

segundo nodo de retroalimentación. La entrada ‘true’ del bloque ‘Select’ es la 

constante con el valor de 1, mientras que la entrada ‘false’ es la constante con el valor 

de 0. La salida del bloque ‘Select’ se envía al ‘add’ bloque que agrega el valor a una 

suma, que se almacena en el nodo de retroalimentación. El valor de esta suma es la 

cantidad de ciclos que ha completado la forma de onda triangular desde el inicio de la 

simulación. 

La subsección del temporizador de referencia es la segunda subsección. La función de 

esta subsección es generar una referencia de tiempo estable para calcular la 



frecuencia de la onda triangular de salida. La Figura 62 muestra el código 

correspondiente a la subsección de referencia de tiempo. 

 Figura (62) Código perteneciente a la subsección de referencia del temporizador. 

 

Esta subsección consta de un bloque ‘High Resolution Relative Seconds,’ dos nodos de 

retroalimentación, un bloque ‘Not Equal?’, un bloque 'Select,’ un bloque ‘add’ y dos 

constantes cuyos valores son ‘0’ y ‘1E-5,’ respectivamente. El bloque ‘High Resolution 

Relative Seconds’ es el corazón de esta sección y es un temporizador de precisión que 

tiene una resolución de 0.00001 segundos. La salida de este temporizador se envía al 

bloque ‘Not Equal?’ cuya otra entrada es del nodo de retroalimentación; que almacena 

la iteración anterior del temporizador. El bloque ‘Not Equal?’ genera un booleano 

verdadero cuando el valor actual del temporizador y el valor de la iteración anterior 

no son iguales; como resultado, se genera un tic cada 0.00001 segundos. Este tic 

booleano es el control del bloque ‘Select,’ cuya entrada ‘true’ es la suma del bloque 

‘add,’ y su entrada ‘false’ es un constante con un valor de 0. La salida del ‘Select’ 

bloque se envía a una de las entradas del bloque ‘add;’ mientras que la otra entrada 

es una constante con el valor de 0.00001. Un nodo de retroalimentación está conectado 

a la salida del bloque ‘add’ y almacena el valor de la suma. Como resultado, la suma 

es un temporizador controlado por el bloque ‘High Resolution Relative Seconds’ que 

se incrementa cada 0.00001 segundos. El bloque ‘High Resolution Relative Seconds’ 

no se pudo utilizar solamente, debido a la incapacidad de la subsección de cálculo de 

frecuencia para detectar cambios precisos en el temporizador, resultando en errores. 

El gráfico de la Figura 63 muestra las salidas del bloque ‘Not Equal?’ y de la suma de 

la sección de referencia del temporizador. 



 Figura (63) Señales de salida de la subsección de referencia del temporizador. 

 

Como se puede ver en el gráfico de la Figura 63, el bloque ‘Not Equal?’ genera un 

valor constante. Este valor aparece como un valor constante debido a la rápida 

velocidad de conmutación; pero en realidad, la señal consiste en tics. Además, la 

salida del temporizador se puede apreciar gráficamente, y se debe tener en cuenta 

que la salida del temporizador corresponde al tiempo transcurrido simulado que se 

muestra en el eje x del gráfico. 

La subsección de cálculo de frecuencia es la subsección final dentro de la sección del 

contador de frecuencia. Esta subsección calcula la frecuencia de la onda triangular. 

Esta subsección utiliza ambas salidas de las subsecciones anteriores para lograr el 

cálculo de frecuencia. 

La frecuencia se define como el número de ciclos por unidad de tiempo. Como 

resultado, la frecuencia puede calcularse dividiendo el número de ciclos que han 

ocurrido por la cantidad de tiempo que ha transcurrido. Por lo tanto, la subsección de 

cálculo de frecuencia solo consiste en un bloque que divide la salida de la sección del 

contador de frecuencia por la salida de la sección del temporizador de referencia. Este 

valor se envía a un indicador que muestra el valor de frecuencia en la interfaz de 

usuario. El gráfico de la Figura 64 muestra la salida de la subsección de cálculo de 

frecuencia. 



 Figura (64) Señal del valor de frecuencia de salida. 

 

Como se puede ver en la gráfica de la Figura 64 anterior, el valor de frecuencia varía 

debido a la naturaleza de cómo se realizan los cálculos. Los picos se deben al hecho 

de que, durante un período de tiempo, no se detectan nuevos ciclos; sin embargo, el 

temporizador continúa incrementándose. Como resultado, el valor decae durante un 

período pequeño antes de que se actualice cuando se detecta un nuevo ciclo. Sin 

embargo, este valor se estabiliza lentamente, y en un tiempo de simulación de 2 

segundos, el valor de la frecuencia tiene un rango aceptable de aproximadamente 0.6 

Hz. 

La sección del generador de onda sinusoidal es la tercera sección en el código de 

LabVIEW. La función de esta sección es generar las tres ondas sinusoidales para usar 

en la generación de señales SPWM en otra sección. Esta sección consta de tres bloques 

de ‘Sine Signal,’ que son bloques predefinidos que generan una forma de onda 

sinusoidal. Los parámetros de amplitud, desplazamiento, frecuencia y fase 

(desplazamiento) de cada bloque de ‘Sine Signal’ se pueden configurar 

individualmente en la pantalla de configuración de señal sinusoidal. Los parámetros 

de amplitud, desplazamiento y frecuencia de todos los bloques de ‘Sine Signal’ se 

establecen en un valor de 5, 5 y 60Hz respectivamente. El parámetro de fase 

(desplazamiento) de estos bloques se configura individualmente a 0 °, 120 ° y 240 ° 

respectivamente. Estos valores de desplazamiento de fase específicos son necesarios 

para la generación de las señales del esquema de modulación SPWM. 

Además, hay una variable de ‘Sine wave mod’ y tres bloques ‘multiply.’ Esta sección 

multiplica cada forma de onda sinusoidal individual por el mismo factor, determinado 

por el valor de la variable ‘Sine wave mod.’ Esto se logra para hacer que las ondas 

sinusoidales coincidan con la amplitud de la onda triangular, generada en la sección 

del generador de onda triangular (necesaria para la generación de SPWM). La figura 

65 muestra el código perteneciente a la sección del generador de onda sinusoidal 

mientras las formas de onda sinusoidales se muestran en la Figura 67. 



 Figura (65) código perteneciente a la sección del generador de forma de onda sinusoidal. 

 

La sección de generación y amplificación bipolar SPWM es la siguiente sección del 

código LabVIEW. Esta sección utiliza la onda triangular y las ondas sinusoidales de 

las secciones anteriores para generar y amplificar las seis señales SPWM; utilizando 

la técnica de modulación bipolar explicada en la sección 2.7. Esta sección contiene 

tres bloques ‘Greater?’ tres bloques ‘NOT,’ seis bloques ‘Boolean to (0,1)’, seis bloques 

‘To Double Precision Float,’ seis bloques ‘multiply’ y una variable doble de 64 bits 

llamado ‘Gate Driver Gain.’ La Figura 66 muestra el código correspondiente a la 

sección de generación y amplificación bipolar SPWM. 



 Figura (66) Código perteneciente a la sección de generación y amplificación bipolar SPWM. 

 

Los bloques ‘Greater?’ llevan a cabo la comparación de la onda triangular y las ondas 

sinusoidales. Este bloque emite un valor booleano de verdadero cuando la onda 

sinusoidal tiene un valor mayor que la onda triangular. Por el contrario, se genera un 

booleano falso cuando la onda triangular es mayor que la onda sinusoidal. Esta 

comparación genera tres señales SPWM (interruptores superiores de una rama) y se 

niegan por su bloque respectivo ‘NOT’ para generar las señales para los IGBT’s 

inferiores en las ramas del inversor. Los bloques ‘Boolean to (0,1)’ y ‘To Double 

Precision Float’ en la salida de cada señal SPWM se utilizan para convertir la salida 

booleana de los bloques ‘Greater?’ a un valor tipo ‘integer’ de 16 bits, y luego a un 

valor doble de 64 bits. Las señales SPWM de 64 bits convertidas están conectadas a 

su bloque individual ‘multiply;’ mientras que la otra entrada de cada bloque ‘multiply’ 



se unen, y conectan a la variable ‘Gate Driver Gain.’ Por lo tanto, cada señal SPWM 

se amplifica individualmente por el mismo factor, que en esencia cumple la función 

de un controlador de compuerta. El gráfico de la Figura 67 muestra las señales SPWM 

generadas a partir de esta sección con un factor de amplificación de 15, onda 

sinusoidal de amplitud 10 y onda triangular de frecuencia 600Hz (valor de incremento 

de 0.12 e incremento de contador de 1), que simula las señales de voltaje del emisor-

compuerta aplicadas a los IGBT’s del mundo real. 

Figura (67) Señales SPWM para cada IGBT correspondientes a Q1-Q6. 

 

La comparación de el gráfico de la Figura 67 con la Figura 19 muestra que las señales 

SPWM se generan correctamente con una amplitud de 15V. La gráfica de la Figura 

68 muestra la generación de una señal SPWM a partir de la comparación de las 

formas de onda triangulares y sinusoidales. 



 Figura (68) Onda sinusoidal y onda triangular correspondiente a la señal SPWM Q1. 

 

La sección del bloque de co-simulación es el corazón de la co-simulación entre 

LabVIEW y Multisim. La Figura 69 muestra el bloque de co-simulación en LabVIEW. 

Figura (69) Bloque de co-simulación en LabVIEW. 

 



La función de este bloque es actuar como una unidad intermediaria entre LabVIEW 

y Multisim. Este bloque de simulación, está conectado a un diseño de circuito en 

Multisim utilizando conectores jerárquicos. Las entradas en el bloque de co-

simulación de LabVIEW sirven como entradas de los conectores jerárquicos en 

Multisim y viceversa. De esta manera, las señales SPWM se generan en LabVIEW, 

se envían a los terminales de compuerta de los IGBT’s en el inversor trifásico, 

construido en Multisim; y sus formas de onda simuladas se envían de retorno a 

LabVIEW. Además, el control de la magnitud de la fuente de voltaje de CD se controla 

en LabVIEW y se envía a Multisim.  

Los voltajes y corrientes de cada fase del inversor trifásico se simulan en Multisim y 

los resultados se envían a LabVIEW. Por lo tanto, Multisim y LabVIEW se utilizan 

para simular y visualizar el comportamiento del inversor trifásico. Las salidas de 

corriente de cada fase del inversor trifásico se adquieren en el bloque de co-simulación 

y se utilizan para generar las ondas de voltaje fase-fase y ondas de voltaje fase-neutro. 

Estas ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro se obtienen en el bloque de generación 

de salida trifásica. Esto se logra a través de seis bloques ‘Subtract.’ Las salidas de co-

simulación en las terminales IO7 a IO9 corresponden a los voltajes de las fases A, B 

y C, respectivamente; mientras que la salida en la terminal IO13 corresponde al 

voltaje del punto neutro. Las operaciones involucradas en la obtención de los voltajes 

fase-fase y fase-neutro de las salidas de co-simulación mencionadas anteriormente se 

describen a continuación. 

• Fase A-B = Fase A – Fase B 

• Fase A-C = Fase A – Fase C 

• Fase B-C = Fase B – Fase C 

• Fase A-neutro = Fase A – neutro 

• Fase B-neutro = Fase B – neutro 

• Fase C-neutro = Fase C – neutro 

 

Como se observa en la Figura 70, los voltajes de fase-fase se obtienen restando sus 

respectivos voltajes de fase entre sí. La misma operación se aplica a los voltajes de 

fase-neutro.  



 Figura (70) Voltajes de fase-fase con respecto a cada voltaje de fase individual [30, p. 16]. 

 

La sección de la interfaz de usuario es la sección final del código de LabVIEW. Esta 

sección contiene el panel de control y todas las formas de onda de salida de interés. 

El panel de control consiste en el control de resolución de incremento, control de 

incremento de contador, control de amplitud, control de ganancia de controlador de 

compuerta, control de modulación de onda sinusoidal, control de bus de CD, indicador 

de frecuencia de onda triangular y la tabla de valores de frecuencia. Las ondas de 

salida incluyen las salidas de voltaje de fase, las salidas de corriente de fase, las 

señales de generación Bipolar SPWM (ondas sinusoidales y triangulares), las señales 

SPWM, las formas de onda de voltaje de fase-fase y finalmente las formas de onda de 

voltaje de fase-neutro. 

Las señales para estas ondas se agregan en un bloque ‘Build Array,’ posteriormente 

se envían a un bloque ‘Simulation Time Waveform’ y finalmente se envían a un bloque 

‘Waveform Chart;’ que se muestra en la interfaz de usuario. Este proceso se realiza 

para todos los gráficos de señales presentes en la interfaz de usuario. La Figura 71 

muestra el panel de control desde la interfaz de usuario. 



 Figura (71) Panel de control de la interfaz de usuario. 

 

Los resultados mostrados en las Figuras de las secciones 4.2 a 4.4 muestran los 

gráficos de forma de onda de voltaje de fase, ondas de corriente de fase, señales 

SPWM, las señales de compuerta de los IGBT’s del inversor, y ondas de voltaje fase-

fase/fase-neutro; que se muestran en la interfaz de usuario. La Figura 72 muestra la 

totalidad del código de LabVIEW que se explicó anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



 Figura (72) Código del diagrama a bloques en LabVIEW para la co-simulación del inversor con 

Multisim. 

 

El código en Simulink es similar en construcción al código en LabVIEW-Multisim, El 

código en Simulink contiene una sección adicional que se utiliza para el análisis 

armónico presentado en la sección 4.5.  

Figura (73) Diagrama a bloques en Simulink para el análisis armónico del voltaje de salida del 

inversor. 



La Figura 73 contiene el código en Simulink para simular el comportamiento del 

inversor trifásico. Este código puede dividirse en cinco subsecciones; las cuales son: 

la subsección de generación SPWM, la subsección de amplificación del controlador de 

compuerta, el inversor trifásico y la subsección del circuito de carga, la subsección de 

los gráficos para visualizar las formas de onda obtenidas y, finalmente un bloque 

powergui. 

La función de la subsección de generación de SPWM es generar las seis señales de 

SPWM para los IGBT’s en el circuito inversor trifásico. Esta subsección consta de tres 

generadores de ondas sinusoidales, un generador de onda triangular, tres bloques 

‘Greater than,’ tres compuertas NOT y tres bloques convertidores de ‘Cast to Double.’ 

La Figura 74 muestra la subsección de código para la generación de SPWM. 

Figura (74) Subsección de generación de SPWM en Simulink. 

 

Cada uno de los tres bloques generadores de ondas sinusoidales están configurados 

para tener una amplitud de 1 y una frecuencia de 376.99 rad/s; que es equivalente a 

60 Hz, el cual se calcula a partir de: [31]. 

 

 

 

 



𝑓 =
𝜔

2𝜋
 𝐻𝑧 

𝜔 = 2𝜋𝑓 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝜔 = 2𝜋(60) 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝜔 = 376.99 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Del mismo modo, los parámetros de fase de los tres generadores de ondas sinusoidales 

se establecen en 0 rad, 2.0944 rad y 4.18879 rad respectivamente. Estos valores 

corresponden a cada onda sinusoidal que se encuentra en una diferencia de fase de 

120 ° entre sí, lo que resulta en un desfase de 0 °, 120 ° y 240 ° respectivamente. Estos 

valores se obtuvieron utilizando la siguiente ecuación [32]. 

1 [𝑟𝑎𝑑] =
180°

𝜋
  

Por otro lado, los parámetros del generador de onda triangular son la magnitud de la 

frecuencia y la fase de la señal. En esta sección, el parámetro de frecuencia del 

generador de onda triangular se varió entre 600 Hz, 900 Hz y 1200 Hz; dependiendo 

de la prueba realizada. Además, la amplitud de la onda triangular generada tiene 

una amplitud de 1, por defecto, lo que da como resultado que las ondas sinusoidales 

y la onda triangular tengan la misma amplitud. Las señales SPWM para los 

interruptores superiores de las ramas del inversor se generan utilizando los bloques 

‘Greater than,’ mientras que las compuertas NOT generan la respectiva señal SPWM 

para los interruptores inferiores de las ramas del inversor. El bloque ‘Cast to Double’ 

convierte las salidas booleanas de las compuertas NOT a valores dobles para usar en 

la sección de amplificación del controlador de compuerta. La Figura 75 muestra la 

sección de amplificación de las señales SPWM que se aplicarán a las compuertas de 

los interruptores del inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura (75) Código del subsistema de amplificación de las señales de compuerta en Simulink. 

 

El propósito de la sección de amplificación de las señales de compuerta es 

acondicionar las señales SPWM a una magnitud que pueda activar adecuadamente 

los interruptores de potencia implementados. En este caso, las señales de compuerta 

se amplificaron por un factor de 15, para obtener una señal de compuerta de 15V para 

los interruptores de potencia. Este factor de amplificación se eligió para corresponder 

con los parámetros experimentales, ya que, en ese caso, las señales de compuerta 

experimentales son de 15V. La amplificación se realiza con una constante, cuyo valor 

es 15, y seis bloques ‘Multiply,’ que trabajan en conjunto con la constante para 

multiplicar cada señal SPWM por el mismo factor. La Figura 76 muestra el código 

correspondiente a la etapa de potencia del inversor trifásico. 

 

  

 

 

 

 



 Figura (76) Etapa de potencia del inversor trifásico y la sección de carga en Simulink. 

 

La Figura 76 contiene el circuito de un inversor trifásico y la carga eléctrica en una 

configuración en estrella. La sección del inversor trifásico del circuito consta de una 

fuente de voltaje de CD, dos ramificaciones de serie RC y seis IGBT’s. Las dos ramas 

de serie RC funcionan como dos capacitores de enlace de CD en paralelo con la fuente 

de alimentación. La sección de carga del circuito consta de tres ramas de serie RLC 

colocadas en una configuración en estrella. Además, hay nueve bloques de medición 

de voltaje y tres bloques de medición de corriente que obtienen las formas de onda de 

las señales de interés.  

El modelo IGBT contiene cuatro parámetros configurables; estos incluyen la 

resistencia de encendido (Ron), la caída de voltaje en conducción del interruptor (Vf), 

la resistencia serie de los capacitores de enlace (Rs) y la capacitancia de los 

capacitores de enlace (Cs). La Tabla II muestra los valores utilizados para estos 

parámetros: 

Tabla II. Valores utilizados para los parámetros configurables del modelo IGBT en Simulink.  

Parámetro Valor 

Ron 2.2 Ω 

Vf 1.2 V 

Rs 9.75E-3 Ω 

Cs 4.71E-6 F 

 

 



La resistencia de encendido se determinó a partir de la hoja de datos del IGBT 

IRG4PC30UDPbF [23]. En esta hoja de datos se encuentran las características de 

operación típicas del IGBT. Utilizando la Ley de Ohm, y suponiendo un consumo de 

corriente típico de 0.5 A, el voltaje del colector-emisor correspondiente sería de 

aproximadamente 1.1V. Como resultado, la resistencia correspondiente se calculó 

como se ve a continuación. 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 [Ω] 

𝑅 =
1.1

0.5
 [Ω] 

𝑅 = 2.2 [Ω] 

Del mismo modo, la caída de voltaje del IGBT al conducir se obtuvo de la hoja de datos 

del IGBT [23]. El valor de resistencia Rs se obtuvo de la resistencia en serie 

equivalente de los capacitores de enlace de CD, mientras que la capacitancia Cs 

corresponde a la capacitancia equivalente de ambos capacitores de enlace de CD 

colocados en paralelo y que se calculan a partir de: 

𝑅𝑠 = (
1

0.4
+

1

0.01
)−1 [Ω] 

𝑅𝑠 = (
1

0.4
+

1

0.01
)−1 [Ω] 

𝑅𝑠 = 9.75𝐸 − 3 [Ω] 

𝐶𝑠 = (4.7𝐸 − 6) + (0.01𝐸 − 6) [F] 

𝐶𝑠 = 4.71𝐸 − 6 [F] 



La Figura 77 muestra el inversor trifásico construido en Multisim. 

Figura (77) Circuito del inversor trifásico en Multisim. 

 

El circuito que se muestra en la Figura 77 se puede dividir en dos secciones, la sección 

del inversor trifásico y la sección de carga. La sección del inversor trifásico consta de 

la fuente de voltaje de CD, los capacitores de enlace del bus de CD y los seis IGBT’s. 

Esta sección es idéntica al esquema de inversor trifásico presentado en Simulink y 

también en la Figura 23. Además de los componentes electrónicos, esta sección 

contiene siete conectores jerárquicos para co-simulación con LabVIEW. Los 

conectores jerárquicos IO1-IO6 corresponden a las seis señales de compuerta para 

sus respectivos modelos IGBT’s, Q1-Q6. El conector jerárquico IO15 está conectado a 

una fuente de voltaje controlada por voltaje que controla el valor de esta fuente de 

voltaje de CD.  

La sección de carga es la segunda sección dentro del circuito. Esta sección consta de 

las cargas, puntos de medición de corriente, una por fase, y siete conectores 

jerárquicos. Los conectores IO7-IO9 corresponden a los voltajes de fase de cada fase, 

A, B y C, respectivamente. Los conectores IO10-IO12 corresponden a la corriente de 

las fases A, B y C, respectivamente. Además, el conector jerárquico IO13 corresponde 

al voltaje del punto neutro de la carga trifásica. 

Como se mencionó anteriormente, algunos de los parámetros presentes en Simulink 

también están presentes en Multisim; y como tal, contienen parámetros con el mismo 

valor. Esto incluye la resistencia de encendido IGBT y la caída de voltaje del IGBT al 

conducir. En estos casos, los valores utilizados en Simulink también se usaron en 

Multisim. Los parámetros del modelo del interruptor IGBT utilizado en Multisim se 

muestran en la Tabla III: 



Tabla III. Valores utilizados para los parámetros configurables del modelo IGBT en Multisim. 

Parámetro Valor 

Umbral de control IGBT 6 V 

Resistencia de encendido IGBT 2.2 Ω 

Resistencia de apagado IGBT 10E6 Ω (default) 

Caída de voltaje directo IGBT 1.2 V 

Resistencia de diodo encendido 1E-3 Ω (default) 

Resistencia de diodo apagado 1E6 Ω (default) 

Caída de voltaje directo de Diodo 1.4 V 

Curva de conducción del IGBT de la hoja 

de datos 

- 

Curva de conmutación del IGBT de la hoja 

de datos 

- 

 

Los valores predeterminados del modelo IGBT en Multisim se usaron para la 

resistencia de apagado del IGBT, la resistencia de encendido del diodo en antiparalelo 

del IGBT y la resistencia de apagado de este mismo diodo. Por otro lado, los valores 

de los parámetros restantes se obtuvieron de la hoja de datos IRG4PC30UDPbF. Los 

valores de la curva de conducción se obtuvieron de la hoja de datos y se muestran en 

la Tabla IV [20]. 

Tabla IV.  Datos de la curva de conducción utilizados para el modelo IGBT en Multisim [23]. 

Vce [V] Ic [A] 

0.8 1 

1 0.4 

 

Los datos de la curva de conmutación se obtuvieron de la tabla de características de 

conmutación en la hoja de datos. Los valores utilizados se pueden ver en la Tabla V a 

continuación [20]. 

Tabla V. Datos de las pérdidas por conmutación utilizados para el modelo IGBT en Multisim [23]. 

Ic [A] Eon [mJ] Eoff [mJ] 

0 0 0 

12 0.38 0.16 

 

En la sección LabVIEW de la co-simulación, hay seis parámetros configurables de la 

interfaz de usuario. Durante las pruebas simuladas, cuatro de estos parámetros 

permanecieron constantes, mientras que los otros dos variaron dependiendo de la 

prueba que se realizaba. Los cuatro parámetros que permanecieron constantes 

incluyen el Incremento de contador, la Amplitud, la Ganancia del controlador de 



compuerta y la modulación de onda sinusoidal. El valor de incremento del contador 

se estableció en 1, el valor de amplitud se estableció en 10, el valor de ganancia del 

controlador de compuerta se estableció en 15 y el valor de modulación de onda 

sinusoidal se estableció en 1. 

Las pruebas simuladas presentadas en las secciones 4.2 a 4.4 utilizan las mismas 

condiciones de prueba que se llevaron a cabo para los resultados experimentales. 

Estas condiciones de prueba se pueden ver a continuación: 

1. Prueba con una fuente de voltaje de CD de 50 V y una frecuencia de onda portadora 

de 600Hz. 

2. Prueba con una fuente de voltaje de CD de 50 V y una frecuencia de onda portadora 

de 900Hz. 

3. Prueba con una fuente de voltaje de CD de 50 V y una frecuencia de onda portadora 

de 1200Hz. 

4. Prueba con una fuente de voltaje de CD de 100 V y una frecuencia de onda portadora 

de 600Hz. 

5. Prueba con una fuente de voltaje de CD de 100 V y una frecuencia de onda portadora 

de 900Hz. 

6. Prueba con una fuente de voltaje de CD de 100 V y una frecuencia de onda portadora 

de 1200Hz. 

Las secciones 4.2 a 4.4 presenta los resultados de las pruebas vistas anteriormente, 

siendo la diferencia el tipo de carga colocado en la carga trifásica simulada. La sección 

4.2 presenta los resultados obtenidos utilizando una carga puramente resistiva, la 

sección 4.3 presenta los resultados utilizando una carga resistiva-inductiva, y la 

sección 4.4 presenta los resultados de una carga puramente inductiva. Además, la 

sección 4.5 consiste en el análisis armónico de las ondas simuladas. Este análisis 

armónico se realizó en Simulink con el bloque de análisis y se utilizó para analizar la 

distorsión armónica total de las formas de onda de fase-neutro. 

 

Los gráficos en las Figuras 78 y 79 muestran las señales de las ondas de modulación 

y portadora utilizados para las pruebas 1 y 4. Las señales presentados en la Figura 

78 se obtuvieron en LabVIEW, mientras que las señales presentados en la Figura 79 

se obtuvieron en Simulink. 



Figura (78) Formas de onda de modulación y portadora utilizadas para las pruebas 1 y 4 en 

LabVIEW. 

 Figura (79) Formas de onda de modulación y portadora utilizadas para las pruebas 1 y 4 en 

Simulink. 

 

Los gráficos en las Figuras 80 y 81 muestran las señales de las ondas de modulación 

y portadora utilizados para las pruebas 2 y 5. Las señales presentados en la Figura 

80 se obtuvieron en LabVIEW, mientras que las señales presentados en la Figura 81 

se obtuvieron en Simulink. 

 

 



 Figura (80) Señales de modulación y portadora utilizadas para las pruebas 2 y 5 en LabVIEW. 

Figura (81) Señales de modulación y portadora utilizadas para las pruebas 2 y 5 en Simulink. 

 

Los gráficos en las Figuras 82 y 83 muestran las señales de las ondas de modulación 

y portadora utilizados para las pruebas 3 y 6. Las señales presentados en la Figura 

82 se obtuvieron en LabVIEW, mientras que las señales presentados en la Figura 83 

se obtuvieron en Simulink. 

 



Figura (82) Señales de modulación y portadora utilizadas en las pruebas 3 y 6 en LabVIEW. 

Figura (83) Señales moduladora y portadora utilizadas en las pruebas 3 y 6 en Simulink. 

 

Los gráficos de las Figuras 78 a 83 muestran las ondas de modulación y portadora en 

LabVIEW y Simulink que fueron utilizadas para generar las señales SPWM en las 

seis pruebas. 

Se puede observar en los gráficos anteriores, de las Figuras 78 a 83, cómo la onda 

portadora (onda triangular) varía según la frecuencia. Además, el desfase de 120° 

entre las tres ondas de modulación también está presente. A continuación, se 

muestran las señales SPWM generadas a partir de las ondas presentadas 

anteriormente. 



Los gráficos que se muestran en la Figura 84 muestran las señales SPWM, Q1 a Q6, 

correspondientes a los IGBT’s Q1 a Q6 respectivamente; visto en las Figuras 76 y 77. 

Estas señales SPWM se generan a partir de una frecuencia de onda portadora de 600 

Hz y se utilizaron para las pruebas 1 y 4. 

 Figura (84) Señales SPWM generadas para las pruebas 1 y 4 en LabVIEW. 

 

Los gráficos que se muestran en la Figura 85 muestran las señales SPWM, Q1 a Q6, 

correspondientes a los IGBT’s Q1 a Q6 respectivamente; visto en las Figuras 76 y 77. 

Estas señales SPWM se generan a partir de una frecuencia de onda portadora de 900 

Hz y se utilizaron para las pruebas 2 y 5. 



 Figura (85) Señales SPWM generadas para las pruebas 2 y 5 en LabVIEW. 

 

Los gráficos que se muestran en la Figura 86 muestran las señales SPWM, Q1 a Q6, 

correspondientes a los IGBT’s Q1 a Q6 respectivamente; visto en las Figuras 76 y 77. 

Estas señales SPWM se generan a partir de una frecuencia de onda portadora de 1200 

Hz y se utilizaron para las pruebas 3 y 6. 

 



 Figura (86) Señales SPWM generadas para las pruebas 3 y 6 en LabVIEW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 SIMULACIÓN CON CARGA RESISTIVA 

 

En LabVIEW/Multisim, la prueba de carga resistiva consiste en la conexión del 

circuito inversor trifásico usando Multisim, con una carga de tres lámparas de 60 W 

conectada al inversor en configuración en estrella, que coincide con la carga resistiva 

utilizada en las pruebas experimentales. Los parámetros de simulación de las 

lámparas contienen 3 parámetros configurables; el factor de desaceleración de la 

animación, el voltaje nominal máximo y la potencia nominal máxima. En este caso, 

el factor de desaceleración de la animación se estableció en un valor de 1, el voltaje 

nominal máximo se estableció en 92V y la potencia nominal máxima se estableció en 

60 W, la cual corresponde a la potencia de las bombillas utilizadas en las pruebas 

experimentales. Del mismo modo, el voltaje nominal máximo se estableció de modo 

que el consumo de corriente de la bombilla simulada coincidiera con los resultados 

experimentales. 

Este mismo ambiente de simulación del inversor también se utilizó en Simulink para 

determinar la diferencia de fase y la distorsión armónica total. En este caso, tres 

bloques de carga RLC de serie se colocaron en una configuración en estrella y 

sirvieron como carga resistiva. Los bloques de carga de serie RLC contienen cinco 

parámetros configurables, el voltaje nominal (Vrms), la frecuencia nominal (Fn), la 

potencia activa (W), la potencia reactiva-inductiva (Ql) y la potencia reactiva-

capacitiva (Qc). Los parámetros de potencia reactiva-inductiva y de potencia reactiva-

capacitiva se establecieron en cero, lo que resultó en una carga puramente resistiva. 

Por otro lado, el voltaje nominal se ajustó a 91.07 V, la frecuencia nominal se ajustó 

a 60 Hz; y la potencia activa se estableció en 60W. La frecuencia nominal y la potencia 

activa se ajustaron para que coincidan con los resultados experimentales, mientras 

que el voltaje nominal se ajusta de modo que las magnitudes de las ondas de corriente 



simulada coincidan con las pruebas experimentales Las figuras 87 y 88 muestran el 

circuito inversor trifásico en Multisim y Simulink con carga resistiva. 

Figura (87) Circuito inversor trifásico en Multisim con carga resistiva conectada en estrella. 

Figura (88) Circuito inversor trifásico con carga resistiva en Simulink. 

 



El gráfico de la Figura 89 muestra los voltajes de fase obtenidos en LabVIEW con 

carga resistiva. 

Figura (89) Voltajes de fase utilizando carga resistiva. 

Los voltajes de fase que se muestran en la Figura 89 tienen un voltaje pico-pico de 

aproximadamente 48 V. Las ondas simuladas tienen la forma esperada, ya que tienen 

una forma de onda similar a las ondas teóricas que se ven en la Figura 92. Los gráficos 

de la Figura 90 muestran las ondas de corriente obtenidas de la prueba 1. 

Figura (90) Señales de corriente utilizando carga resistiva. 

 



Las ondas de corriente que se muestran en la Figura 90 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 460.5 mA. El gráfico de la Figura 91 muestra las formas de onda 

fase-fase y fase-neutro con carga resistiva. 

 Figura (91) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 1, utilizando carga 

resistiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase, presentadas en la Figura 91, tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 95.73 V. Además, las ondas de fase-neutro tienen una amplitud 

aproximada de 65.22 V. La comparación de las señales obtenidas en el gráfico de la 

Figura 91 con la Figura 92, que se muestra a continuación, muestra que las formas 

de onda simuladas coinciden con lo que en teoría se espera. 



 Figura (92) Señales teóricas de voltaje fase-fase y fase-neutro [33, p. 310]. 

 

 Las Figuras 93 a 95 presentan los resultados de la prueba 2. 

Figura (93) Voltajes de fase de la prueba 2, utilizando carga resistiva. 

 Las formas de onda del voltaje de fase que se muestran en el gráfico de la Figura 93 

tienen un voltaje pico-pico aproximado de 48.45 V. Este valor es similar a la magnitud 

obtenida en la prueba 1. La ligera diferencia de magnitud puede atribuirse a la falta 

de herramientas de medición de forma de onda adecuadas, como un cursor virtual. 



Los gráficos de la Figura 94 muestran las ondas de corriente obtenidas para la prueba 

2. 

Figura (94) Señales de corriente obtenidas de la prueba 2, utilizando carga resistiva. 

Las formas de onda de corriente que se muestran en la Figura 94 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 460.4 mA. Este valor es prácticamente idéntico a las 

magnitudes de corriente de la prueba 1. La Figura 95 muestra las formas de onda de 

fase-fase y fase-neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura (95) Formas de onda de fase-fase y fase-neutro obtenidas de la prueba 2, utilizando carga 

resistiva. 

Las formas de onda de voltaje fase-fase, que se muestran en el gráfico de la Figura 

95, tienen una amplitud pico-pico aproximada de 96.58 V. Además, las señales de 

voltaje de fase-neutro tienen un voltaje pico-pico aproximado de 65.21 V. Estos 

valores son prácticamente idénticos a los de la prueba 1. A continuación se presentan 

los resultados de la prueba 3. 

 Figura (96) Voltajes de fase de la prueba 3, utilizando carga resistiva. 



 Las ondas de voltaje de fase que se ven en el gráfico de la Figura 96 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 48.14 V. Este valor es similar en magnitud a los 

resultados obtenidos de las pruebas 1 y 2. La Figura 97 muestra las señales de 

corriente obtenidas de la prueba 3. 

Figura (97) Señales de corriente de la prueba 3, utilizando carga resistiva. 

 



Las formas de onda de corriente que se muestran en la Figura 97 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 460.4 mA. Este valor es similar en magnitud a las 

contrapartes de la prueba 1 y la prueba 2. Los gráficos de la Figura 98 muestran las 

ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro obtenido de la prueba 3. 

Figura (98) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 3, utilizando carga 

resistiva. 

 

Las señales de voltaje fase-fase que se ven en la Figura 98 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 96.58 V. Este valor es similar en magnitud a las pruebas 1 y 2. 

Además, las ondas de voltaje de fase-neutro tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 64.22 V. Una vez más, este valor es similar en magnitud a las 

contrapartes de las pruebas 1 y prueba 2. 

La comparación de las formas de onda respectivas obtenidas de las tres pruebas entre 

sí, muestra que hay poca o ninguna variación en las magnitudes y formas de las 

ondas. Sin embargo, hay un aumento notable en la definición de la forma de onda, 

con un aumento en la frecuencia de onda portadora. De hecho, existe una correlación 

directa entre ambos parámetros, ya que un aumento en la frecuencia de onda 

portadora, da como resultado un aumento en el número de 

conmutaciones/comparaciones que ocurren al generar las señales SPWM. Este 



aumento en el número de conmutaciones produce una salida más bien definida, como 

se ve en los resultados y puede verse gráficamente en la Figura 19. 

Los parámetros de prueba, para las pruebas 4-6 son idénticos a los de las pruebas 1-

3, con la excepción de la fuente de voltaje de CD; que se incrementó de 50 V (pruebas 

1-3) a 100 V (pruebas 4-6). Los siguientes gráficos de las Figuras 99 a 101 muestran 

los resultados de la prueba 4. 

Figura (99) Voltajes de fase para la prueba 4, utilizando carga resistiva. 

Las ondas de voltaje de fase vistas en la Figura 99 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 98.76 V. Los siguientes gráficos, de la Figura 100, muestran las formas 

de onda de corriente de la prueba 4. 

Figura (100) Señales de corriente de la prueba 4, utilizando carga resistiva. 



Las señales de corriente en la Figura 100 tienen una amplitud pico-pico aproximada 

de 930.2 mA. Los gráficos de la Figura 101 muestran las ondas fase-fase y fase-neutro 

obtenidas de la prueba 4. 

Figura (101) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro para la prueba 4, utilizando carga 

resistiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase que se ven en los gráficos de la Figura 101 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 198.29 V; mientras que las ondas de voltaje de fase-

neutro tienen una amplitud pico-pico aproximada de 131.09 V. La comparación de las 

ondas obtenidas en la prueba 4 con sus equivalentes en la prueba 1 muestra que 

ambas tienen una forma de onda similar. Esto se debe a la frecuencia de onda 

portadora similar, de 600 Hz. Los gráficos de las Figuras 102 a 104 muestran los 

resultados de la prueba 5. 



 Figura (102) Voltajes de fase para la prueba 5, usando carga resistiva. 

Las señales de voltaje de fase de la prueba 5, vistas en la Figura 102 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 98.14 V. Los gráficos de la Figura 103 muestran 

las ondas de corriente obtenidas de la prueba 5. 

Figura (103) Señales de corriente de la prueba 5, utilizando carga resistiva. 

 

Las señales de corriente que se ven en la Figura 103 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 930.7 mA. Los gráficos de la Figura 104 muestran las formas de onda 

de voltaje fase-fase y fase-neutro obtenidas de la prueba 5. 



 Figura (104) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 5, utilizando carga 

resistiva. 

 

Las señales de voltaje fase-fase que se ven en los gráficos de la Figura 104 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 198.29 V; mientras que las señales de voltaje fase-

neutro tienen una amplitud pico-pico aproximada de 130.47 V. Las magnitudes de las 

formas de onda obtenidas de la prueba 5 son similares a las ondas obtenidas de la 

prueba 4. De manera similar, las señales obtenidas de la prueba 5 tienen una forma 

similar en comparación con sus contrapartes de la prueba 2. La similitud en la 

amplitud pico-pico con los resultados de la prueba 4 se debe a que se está utilizando 

la misma fuente de voltaje de CD; mientras que la similitud en la forma de onda con 

las obtenidas de la prueba 2, se debe a la misma frecuencia portadora que se utiliza, 

900 Hz. Los gráficos de las Figuras 105 a 107 muestran los resultados de la prueba 

6. 

 

 

 

 



 Figura (105) Voltajes de fase de la prueba 6, utilizando carga resistiva. 

 Las ondas de voltaje de fase que se ven en la Figura 105 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 98.14 V. Los gráficos de la Figura 106 muestran las ondas de 

corriente de la prueba 6. 

Figura (106) Señales de corriente de la prueba 6, utilizando carga resistiva. 

Las formas de onda de corriente que se ven en la Figura 106 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 930.2 mA. La Figura 107 muestra las señales de voltaje fase-

fase y fase-neutro obtenidas de la prueba 6. 



 Figura (107) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 6, utilizando carga 

resistiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase que se ven en los gráficos de la Figura 107 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 198.29 V; mientras que las ondas de voltaje de fase-

neutro tienen una amplitud pico-pico aproximada de 131.07 V. Las señales obtenidas 

en la prueba 6 tienen magnitudes similares en comparación con sus señales 

correspondientes de las pruebas 4 y 5. Esto se debe a la misma magnitud de fuente 

de voltaje de CD que se está utilizando. Además, la comparación de las formas de 

onda obtenidas de la prueba 6 con los resultados obtenidos de la prueba 3, muestra 

una similitud entre ellas. Esto se debe a la misma frecuencia de onda portadora 

utilizada, 1200 Hz. Además, la comparación de las ondas obtenidas de las pruebas 4-

6 muestra que un aumento en la frecuencia de onda portadora da como resultado 

señales de salida más bien definidas. Esta es una tendencia observada cuando se 

comparan formas de onda obtenidas de las pruebas 1-3. Los gráficos de la Figura 108 

muestra la diferencia de fase entre voltaje-voltaje y entre voltaje-corriente. Esta 

simulación se realizó en Simulink debido a la disponibilidad de cursores en Simulink, 

que permiten mediciones de diferencia de fase. 

 



Figura (108) Diferencias de fase entre fase-fase y voltaje-corriente, utilizando carga resistiva. 

Los gráficos de la Figura 108 muestran las señales de voltaje de fase-neutro de las 

fases A y B, junto con la onda de corriente de la fase B. Como se puede ver, no hay 

diferencia de fase entre las formas de onda de voltaje y corriente de la fase B. Además, 

es visto que hay un desfase de 5.6 ms entre la fase A y la fase B. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 (𝐴 − 𝐵) =
5.6 × 360

16.667
 [°] 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 (𝐴 − 𝐵) = 120.96 ° 

Como se puede ver en el cálculo anterior, la diferencia de fase de 5.6 ms es equivalente 

a 120.96°. Este valor es similar a la diferencia de fase esperada de 120°. La tabla VI 

muestra los resultados obtenidos de las pruebas 1-6, de la sección 4.2. 

 

Tabla VI. Amplitudes pico-pico de las pruebas 1-6 de la sección 4.2. 

# de Prueba Voltaje de 

Fase [V] 

Corriente de 

Fase [mA] 

Voltaje Fase-

Fase [V] 

Voltaje Fase-

Neutro [V] 

1 48 460.5 95.73 65.22 

2 48.45 460.4 96.58 64.22 

3 48.14 460.4 96.58 64.22 

4 98.76 930.2 198.29 131.09 

5 98.14 930.7 198.29 130.47 

6 98.14 930.2 198.29 131.07 

 



4.3 SIMULACIÓN CON CARGA RESISTIVA-INDUCTIVA 

 

 La simulación de carga resistiva-inductiva consiste en agregar inductores de 5 mH 

en serie a las lámparas virtuales de 60 W, utilizadas en la sección 4.2. Las lámparas 

comprenden la parte resistiva de la carga, mientras que los inductores de 5 mH 

comprenden la parte inductiva de la carga. En Simulink, la rama de serie RLC se 

configuró para ser simplemente una rama de serie L; y también se configuró para 

tener una inductancia de 5 mH. Las siguientes Figuras 109 y 110 muestran el 

inversor trifásico con carga resistiva-inductiva en Multisim y Simulink 

respectivamente. 

Figura (109) Circuito inversor trifásico Multisim utilizado en la sección 4.3. 

 

Figura (110) Circuito inversor trifásico Simulink utilizado en la sección 4.3. 



Las seis pruebas realizadas anteriormente también se realizaron en esta sección. Los 

siguientes gráficos de las Figuras 111 a 113 muestran los resultados de la prueba 1. 

Figura (111) Voltajes de fase para la prueba 1, utilizando carga resistiva-inductiva. 

 

Los voltajes de fase que se muestran en los gráficos de la Figura 111 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 54.35 V. Es evidente que hay ligeros picos de 

voltaje en la forma de onda. Estos picos de voltaje son el resultado de que el IGBT se 

apaga abruptamente durante la conmutación. En un inductor, la corriente no puede 

cambiar instantáneamente, y como resultado, se genera una fuerza electromotriz 

(EMF) inducido, que genera el pico de voltaje. Este EMF inducido se describe en la 

Ley de Lenz que establece: El sentido de la corriente inducida es tal que tiende a 

oponerse a la causa que lo produce [34]. 



 Figura (112) Señales de corriente de la prueba 1, utilizando carga resistiva-inductiva. 

Las formas de onda de corriente que se ven en la Figura 112 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 455.8 mA. A diferencia de las señales de voltaje de fase, las 

señales de corriente no contienen picos de corriente. Sin embargo, hay una distorsión 

notable en las ondas cuando se compara con las ondas de corriente en la sección 4.2. 

La Figura 113 muestra las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro obtenidas de la 

prueba 1. 

Figura (113) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 1, utilizando carga 

resistiva-inductiva. 



Las señales de voltaje fase-fase que se ven en los gráficos de la Figura 113 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 104.6 V; mientras que las ondas de voltaje de fase-

neutro tienen una amplitud pico-pico aproximada de 67.9 V. Es notable que hay picos 

de voltaje leves en las formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro. Las Figuras 

114 a 116 muestran los resultados de la prueba 2. 

Figura (114) Voltajes de fase para la prueba 2, utilizando carga resistiva-inductiva. 

 

Las ondas de voltaje de fase que se ven en los gráficos de la Figura 114 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 54.01 V. La comparación de la magnitud de las 

ondas de voltaje de fase de la Figura 114, con las de la prueba 2, muestra que ambas 

son de magnitud similar. Además, es evidente que estas formas de onda de voltaje de 

fase también contienen picos de voltaje debido a la presencia de la carga inductiva. 

La Figura 115 muestra las señales de corriente de la prueba 2. 

 

 

 

 

 

 



Figura (115) Señales de corriente para la prueba 2, utilizando carga resistiva-inductiva. 

Las ondas de corriente que se ven en la Figura 115 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 453.1 mA. La comparación de la magnitud de las ondas de corriente 

de la prueba 2 con sus contrapartes de la prueba 1 muestra que ambos conjuntos de 

ondas son de magnitud similar. Del mismo modo, hay una distorsión notable en la 

apariencia de la forma de onda, debido a la presencia de la carga inductiva. Los 

gráficos de la Figura 116 muestran las señales de voltaje fase-fase y fase-neutro 

obtenidas de la prueba 2. 

Figura (116) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 2, utilizando carga 

resistiva-inductiva. 



Las ondas de voltaje fase-fase que se ven en la Figura 116 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 105.51 V; mientras que las ondas de voltaje de fase-neutro tienen 

una amplitud pico-pico aproximada de 67.23 V. Similar al caso en la prueba 1, hay 

picos de voltaje leves evidentes. 

Además, es notable que las señales obtenidas de la prueba 2 están más bien definidas 

en comparación con sus contrapartes de la prueba 1. Esto se debe a la relación 

previamente explicada entre la frecuencia de onda portadora y el número de 

conmutaciones que ocurren. Como resultado, las formas de onda de prueba 2 están 

más bien definidas, ya que se generaron con una frecuencia portadora de 900 Hz; en 

comparación con la frecuencia portadora de 600 Hz en la prueba 1. Los gráficos de la 

Figura 117 muestran los resultados de la prueba 3. 

Figura (117) Voltajes de fase de la prueba 3, utilizando carga resistiva-inductiva. 

 

Las ondas de voltaje de fase que se muestran en la Figura 117 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 53.91 V. Similar a los casos anteriores en las pruebas 1 y 2, 

hay picos de voltaje debido a la presencia de la carga inductiva. Los gráficos de la 

Figura 118 muestran las formas de onda de corriente obtenidas de la prueba 3. 



 Figura (118) Señales de corriente de la prueba 3, utilizando carga resistiva-inductiva. 

Las ondas de corriente que se ven en la Figura 118 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 460.4 mA. Similar a los casos anteriores, en las pruebas 1 y 2, hay una 

distorsión notable de las formas de onda generadas; debido a la presencia de la carga 

inductiva. La Figura 119 muestra las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro 

obtenidas de la prueba 3. 

Figura (119) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 3, utilizando carga 

resistiva-inductiva. 



Las ondas de voltaje fase-fase que se ven en los gráficos de la Figura 119 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 104.31 V; mientras que las ondas de voltaje de fase-

neutro tienen una amplitud pico-pico aproximada de 66.76 V. Es evidente que estas 

formas de onda contienen picos de voltaje leves, similares a sus contrapartes en las 

pruebas 1 y 2. Además, es notable que las formas de onda obtenidas de la prueba 3, 

son las más definidas de los tres conjuntos de formas de onda. Esto se debe al aumento 

mencionado anteriormente en la frecuencia de onda portadora. En la prueba 3, la 

frecuencia portadora es de 1200 Hz, en comparación con 900 Hz en la prueba 2, y 600 

Hz en la prueba 1. Sin embargo, los tres conjuntos de formas de onda tienen una 

forma similar en comparación con sus contrapartes respectivas. 

Las pruebas 4-6 utilizan los mismos parámetros de prueba que las pruebas 3-6 

respectivamente; con la excepción de la fuente de voltaje de CD que se incrementa a 

un valor de 100 V. Los gráficos de las Figuras 120 a 122 muestran los resultados de 

la prueba 4. 

Figura (120) Voltajes de fase de la prueba 4, utilizando carga resistiva-inductiva. 

Las ondas de voltaje de fase que se ven en la Figura 120 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 105.31 V. Estas formas de onda contienen picos de voltaje, 

similares a sus contrapartes de prueba 1. La Figura 121 muestra las formas de onda 

de corriente obtenidas de la prueba 4. 

 

 



 Figura (121) Señales de corriente de la prueba 4, utilizando carga resistiva-inductiva. 

Las ondas de corriente que se ven en los gráficos de la Figura 121 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 930.2 mA. La comparación de esta señal con la señal obtenido 

en la Figura 115, muestra que ambas formas de onda tienen una forma similar. La 

ligera distorsión de las ondas es el resultado de la carga inductiva. La Figura 122 

muestra las ondas fase-fase y fase-neutro obtenidas de la prueba 4. 

Figura (122) Formas de onda fase-fase y fase-neutro de la prueba 4, utilizando carga resistiva-

inductiva. 



Las señales de voltaje fase-fase que se ven en la Figura 122 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 201.3 V; mientras que las señales de fase-neutro tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 131.56 V. La comparación de las formas de onda 

anteriores con las de la prueba 1 muestra que ambas tienen una forma similar; sin 

embargo, es notable que los picos de voltaje en los gráficos de la Figura 122 son más 

pequeños en comparación con los picos de voltaje aparentes en las contrapartes de la 

prueba 1. Las siguientes Figuras, 123 a 125, muestran los resultados de la prueba 5. 

Figura (123) Voltajes de fase para la prueba 5, utilizando carga resistiva-inductiva. 

 

Las ondas de voltaje de fase que se ven en la Figura 123 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 105.62 V. Es notable que estas formas de onda contengan picos 

de voltaje, similares a los resultados obtenidos de pruebas anteriores. Además, al 

comparar la amplitud de los voltajes de fase vistos en la Figura 123, con los obtenidos 

en la prueba 4, se muestra que ambos son de magnitud similar, debido a la misma 

magnitud de fuente de voltaje de CD que se está utilizando. Los gráficos de la Figura 

124 muestran las formas de onda de corriente obtenidas de la prueba 5. 

 

 

 



 Figura (124) Señales de corriente para la prueba 5, utilizando carga resistiva-inductiva. 

 

Las ondas de corriente que se ven en la Figura 124 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 931.4 mA. La comparación de la magnitud obtenida de esta prueba 

con la de las formas de onda obtenidas en la prueba 4 muestra que ambas son de 

magnitud similar. Además, es notable que las señales de corriente están ligeramente 

distorsionadas, debido a la presencia de la carga inductiva. La Figura 125 muestra 

las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro obtenidas de la prueba 5. 

 

 

 

 

 

 



 Figura (125) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 5, usando carga 

resistiva-inductiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase que se ven en los gráficos de la Figura 125 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 200.02 V; mientras que las ondas de voltaje de fase-

neutro tienen una amplitud pico-pico aproximada de 132.72 V. Comparando estas 

magnitudes con las de sus respectivas señales en la prueba 4, demuestre que ambas 

ondas son de magnitud similar. Además, al comparar las formas de onda con las 

obtenidas en la prueba 2, muestra que ambos conjuntos tienen formas de onda 

similares. Esto se debe a la misma frecuencia de onda portadora que se utiliza, 900 

Hz. Esta frecuencia de onda portadora más alta también da como resultado que los 

resultados de la prueba 5 estén más bien definidos en comparación con los resultados 

de la prueba 4, como se ha explicado anteriormente. Los siguientes Figuras, 126 a 

128, muestran los resultados obtenidos de la prueba 6. 

 

 

 

 



 Figura (126) Voltajes de fase de la prueba 6, usando carga resistiva-inductiva. 

Las ondas de voltaje de fase que se muestran en la Figura 126 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 105.42 V. Esta magnitud es similar a las magnitudes de las 

señales de voltaje de fase obtenidas en las pruebas 4 y 5. Similar a casos anteriores, 

pequeños picos de voltaje están presentes debido a la carga inductiva. Los gráficos de 

la Figura 127 muestran las ondas de corriente obtenidas de la prueba 6. 

Figura (127) Señales de corriente de la prueba 6, utilizando carga resistiva-inductiva. 

 



Las ondas de corriente que se ven en la Figura 127 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 930.2 mA. Similar al caso de las señales de voltaje de fase, la magnitud 

de las ondas de corriente es similar a lo obtenida en las pruebas 4 y 5. Esto se debe a 

la misma magnitud de fuente de voltaje de CD utilizada, de 100 V. Además, también 

se nota que la forma de la onda está ligeramente distorsionada debido a la presencia 

de la carga inductiva. La Figura 128 muestra las formas de onda de voltaje fase-fase 

y fase-neutro obtenidas de la prueba 6. 

Figura (128) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro para la prueba 6, utilizando carga 

resistiva-inductiva. 

Las ondas de voltaje fase-fase y las ondas de voltaje fase-neutro, que se muestran en 

los gráficos de la Figura 128, tienen una amplitud pico-pico aproximada de 203.4 V y 

132.73 V, respectivamente. Comparando las magnitudes de estas señales con las 

obtenidas en las pruebas 4 y 5, muestran que son similares en magnitud. 

Comparando las señales en la prueba 6 con las obtenidas en las pruebas 4 y 5, 

demuestra que los resultados de la prueba 6 son las formas de onda mejor definidas 

de los tres conjuntos de formas de onda. Esto también se observó al comparar los 

resultados de la prueba 3 con los de la prueba 1 y 2. Este es el resultado de la prueba 

6 que utiliza una frecuencia de onda portadora de 1200 Hz, en comparación con 900 

Hz en la prueba 5 y 600 Hz en la prueba 4. La Figura 129 muestra la diferencia de 



fase entre las señales de voltaje/voltaje y voltaje/corriente de la sección 4.3. Estos 

gráficos de la Figura 129 se obtuvieron utilizando Simulink. 

Figura (129) Diferencias de fase entre voltaje-voltaje y voltaje-corriente, utilizando carga resistiva-

inductiva. 

Los gráficos de la Figura 129 muestran las señales de voltaje de fase-neutro de las 

fases A y B, junto con la señal de corriente de la fase B. Como se puede ver, no hay 

diferencia de fase entre las formas de onda de voltaje y corriente de la fase B. Además, 

es visto que la fase B tiene un retraso de 5.582 ms comparado a la fase A. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 =
5.582 × 360

16.667
 [°] 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 120.57 ° 

Como se puede ver en el cálculo anterior, la diferencia de fase de 5.582 ms es 

equivalente a 120.57 °. Este valor es similar a la diferencia de fase esperada de 120°. 

La Tabla VII muestra toda la información obtenida de las pruebas 1-6 de la sección 

4.3. 

Tabla VII. Amplitudes pico-pico de las pruebas 1-6 de la sección 4.3. 

# de Prueba Voltaje de Fase 

[V] 

Corriente de 

Fase [mA] 

Voltaje Fase-

Fase [V] 

Voltaje Fase-

Neutro [V] 

1 54.35 455.8 104.6 67.9 

2 54.01 453.1 105.51 67.23 

3 53.91 460.4 104.31 66.76 

4 105.31 930.2 201.3 131.56 

5 105.62 931.4 200.02 132.72 

6 105.42 930.2 203.4 132.73 



4.4 SIMULACIÓN CON CARGA INDUCTIVA 

 

La sección 4.4 consiste en usar una carga puramente inductiva con el inversor 

trifásico. El valor del inductor se eligió de acuerdo con la inductancia equivalente de 

un motor de inducción trifásico. La inductancia equivalente del motor se consideró 

como la suma de la inductancia del rotor y la inductancia del estator. En este caso el 

motor elegido es de 1.5KW, la suma de las inductancias tanto del rotor como del 

estator dio como resultado un valor de 0.6592 H. Este valor obtenido no pretende ser 

un sustituto de un motor de inducción, sino que simplemente se usa para simular una 

carga inductiva [38]. 

Las Figuras 130 y 131 muestran el circuito inversor trifásico en Multisim y Simulink 

respectivamente. 

Figura (130) Circuito inversor trifásico en Multisim para la sección 4.4. 



 Figura (131) Circuito inversor trifásico en Simulink para la sección 4.4. 

 

Los gráficos de las Figuras 132 a 134 muestran los resultados de la prueba 1 de la 

sección 4.4. 

Gráfico (132) Voltajes de fase de la prueba 1, usando carga inductiva. 

 

Las ondas de voltaje de fase que se ven en la Figura 132 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 54.78 V. Es visible que las señales se han distorsionado debido a 



la carga inductiva. Aunque los picos de voltaje no son evidentes, la forma de onda 

parece oscilar un poco y se desplaza ligeramente hacia arriba o hacia abajo desde su 

posición original. La Figura 133 muestra las ondas de corriente de la prueba 1. 

Figura (133) Señales de corriente de la prueba 1, utilizando carga inductiva. 

 

Las ondas de corriente que se ven la Figura 133 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 222.6 mA. Las ondas tienen una forma sinusoidal, con ligeras 

distorsiones en la forma de los bordes irregulares. La comparación de las formas de 

onda de corriente vistas en los gráficos de la Figura 133, con las de las pruebas 

anteriores muestra que son de forma diferente. Este cambio de forma es el resultado 

de la carga inductiva que filtra la señal de salida, lo que resulta en la forma 

sinusoidal. La Figura 134 muestra las señales de voltaje fase-fase y fase-neutro 

obtenidas de la prueba 1. 



 Figura (134) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 1, utilizando carga 

inductiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro vistas en la Figura 134 tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 110.26 V y 71.26 V respectivamente. Las señales 

de voltaje fase-fase no tienen picos de voltaje aparentes, pero parecen distorsionadas; 

ya que parecen estar ligeramente desplazada hacia arriba o hacia abajo. Esto también 

es visible en las formas de onda de voltaje de fase-neutro. Esta distorsión es causada 

por la carga inductiva. Las Figuras 135 a 137 muestran los resultados obtenidos de 

la prueba 2. 

 

 

 

 

 

 



 Figura (135) Voltajes de fase de la prueba 2, usando carga inductiva. 

 

 Las ondas de voltaje de fase, vistos en la Figura 135, tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 54.19 V. Similar a los resultados de la prueba 1, estas formas de onda 

están ligeramente distorsionadas con una oscilación aparente en la que ciertas 

secciones de la forma de onda se desplazan positiva o negativamente desde su posición 

original. Los gráficos de la Figura 136 muestran las señales de corriente obtenidas de 

la prueba 2. 

Figura (136) Señales de corriente de la prueba 2, utilizando carga inductiva. 



Las ondas de corriente que se ven en la Figura 136 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 213.5 mA. La comparación de las amplitudes de estas ondas con las 

obtenidas en la prueba 1 muestra que las ondas de corriente de la prueba 2 tienen 

una amplitud ligeramente menor. Sin embargo, las señales son prácticamente 

idénticas. La Figura 137 muestra las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro 

obtenidas de la prueba 2. 

Figura (137) Formas de onda fase-fase y fase-neutro de la prueba 2, utilizando carga inductiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro vistas en los gráficos de la Figura 137 

tienen una amplitud pico-pico de 110.26 V y 70.59 V respectivamente. La comparación 

de las formas de onda fase-fase y fase-neutro vistas anteriormente con las de la 

prueba 1 muestra que ambas son de magnitud similar. Además, ambos conjuntos de 

señales están distorsionados debido a la carga inductiva. 

Es notable que los resultados de la prueba 2 están más definidos en comparación con 

los de la prueba 1. Esto es resultado del aumento de la frecuencia de la onda 

portadora. El efecto del aumento de la frecuencia de la onda portadora se ha explicado 

en secciones anteriores. Las Figuras 138 a 140 muestran los resultados obtenidos de 

la prueba 3. 



 Figura (138) Voltajes de fase de la prueba 3, utilizando carga inductiva. 

 

 Las ondas de voltaje de fase que se ven en la Figura 138 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 53.91 V. La comparación de las formas de onda obtenidas 

anteriormente con los voltajes de fase obtenidos en las pruebas 1 y 2 muestra que los 

tres conjuntos de señales son de magnitud y forma similares. Sin embargo, es notable 

que el aumento en la frecuencia de la onda portadora da como resultado una mayor 

conmutación; sin embargo, la forma de la onda aún se mantiene. Los gráficos de la 

Figura 139 muestran las ondas de corriente de fase obtenidas de la prueba 3. 

Figura (139) Señales de corriente de la prueba 3, utilizando carga inductiva. 



Las ondas de corriente que se ven en la Figura 139 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 207.4 mA. Estas señales de corriente tienen una magnitud y forma de 

onda sinusoidal similares a los resultados de las pruebas 1 y 2. Sin embargo, es 

notable que a medida que aumenta la frecuencia de onda portadora, la naturaleza 

irregular de las formas de onda se reduce, lo que resulta en una señal más sinusoidal. 

La Figura 140 muestra las ondas fase-fase y fase-neutro obtenidas de la prueba 3. 

Figura (140) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 3, utilizando carga 

inductiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro vistas en los gráficos de la Figura 140 

tienen una amplitud pico-pico aproximada de 108.98 V y 71.26 V respectivamente. 

Estas ondas son de magnitud similar en comparación con sus contrapartes de las 

pruebas 1 y 2. Es notable que hay un aumento en las conmutaciones debido al 

aumento de la frecuencia de la onda portadora. Sin embargo, la ligera deformación de 

las señales todavía está presente, ya que se desplazan periódicamente hacia arriba o 

hacia abajo desde su posición original. Los gráficos de las Figuras 141 a 143 muestran 

los resultados obtenidos de la prueba 4. 

 



 Figura (141) Voltajes de fase de la prueba 4, usando carga inductiva. 

Las ondas de voltaje de fase que se ven en la Figura 141 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 106.08 V. Las ondas de voltaje de fase vistas anteriormente tienen 

una forma de onda similar a las ondas de voltaje de fase obtenidas en la prueba 1. 

Esto se debe a que ambas pruebas se realizan utilizando una frecuencia de onda 

portadora de 600 Hz. Además, las señales vistas anteriormente también están 

distorsionadas debido a la carga inductiva. Los gráficos de la Figura 142 muestran 

las señales de corriente obtenidas de la prueba 4. 

Figura (142) Señales de corriente de la prueba 4, utilizando carga inductiva. 



Las ondas de corriente que se ven en la Figura 142 tienen una amplitud pico-pico 

aproximada de 439.6 mA. La forma de onda es similar a las ondas de corriente vistas 

en la prueba 1. Como se explicó anteriormente, esto se debe a la misma frecuencia de 

onda portadora que se está utilizando. Además, las ondas también son irregulares en 

su naturaleza. La Figura 143 muestra las señales de voltaje fase-fase y fase-neutro 

obtenidas de la prueba 4. 

Figura (143) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 4, utilizando carga 

inductiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro, que se ven en la Figura 143, tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 215.4 V y 141.18 V, respectivamente. Las formas 

de onda vistas anteriormente tienen una forma de onda similar en comparación con 

las ondas de fase-fase y fase-neutro observadas en la prueba 1. Sin embargo, es 

notable que las señales solo exhiben un pequeño grado de distorsión; en menor 

magnitud en comparación con los resultados de la prueba 1. Esto se puede atribuir al 

aumento de escala, ya que estas formas de onda son de mayor magnitud, debido a que 

la fuente de voltaje de CD se incrementó de 50 V a 100 V. Los gráficos de las Figuras 

144 a 146 muestran los resultados obtenidos de la prueba 5. 

 



 Figura (144) Voltajes de fase de la prueba 5, usando carga inductiva. 

Las ondas de voltaje de fase que se ven en la Figura 144 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 106.08 V. Estas señales son de magnitud similar a las ondas de 

voltaje de fase obtenidas en la prueba 4; y con una forma de onda similar a las formas 

de onda de voltaje de fase obtenidas en la prueba 2. La similitud en magnitud se debe 

al mismo voltaje de CD que se usa, mientras que la similitud en la forma de onda se 

debe a la misma frecuencia de onda portadora que se usa. Es notable que estas 

señales también están distorsionadas, debido a la carga inductiva. La Figura 145 

muestra las ondas de corriente obtenidas de la prueba 5. 

Figura (145) Señales de corriente de la prueba 5, utilizando carga inductiva. 



Las ondas de corriente que se ven en los gráficos de la Figura 145 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 432.5 mA. Similar a las ondas de voltaje de fase, las ondas 

de corriente son de magnitud similar a sus contrapartes de la prueba 4; mientras que 

su forma de onda es similar a sus contrapartes en la prueba 2. Es notable que las 

señales son menos irregulares en comparación con las señales de corriente obtenidas 

en la prueba 4. Esto se debe al aumento de la frecuencia de onda portadora de 900 

Hz, en comparación con 600 Hz en la prueba 4. La Figura 146 muestra las formas de 

onda de voltaje fase-fase y fase-neutro obtenidas de la prueba 5. 

Figura (146) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 5, utilizando carga 

inductiva. 

 

Las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro vistas en los gráficos de la Figura 146 

tienen una amplitud pico-pico aproximada de 211.1 V y 139.26 V respectivamente. 

Estas ondas son similares en magnitud a sus contrapartes de la prueba 4. Además, 

la forma de onda es similar a las formas de onda obtenidas de la prueba 2, debido a 

la frecuencia de onda portadora similar. Similar a la prueba 4, la distorsión de la 

señal es menos notable, debido a la mayor magnitud de la onda. Las Figuras 147 a 

149 muestran los resultados obtenidos de la prueba 6. 



Figura (147) Voltajes de fase de la prueba 6, usando carga inductiva. 

 

 Las ondas de voltaje de fase que se ven en la Figura 147 tienen una amplitud pico-

pico aproximada de 106.08 V. La magnitud de estas ondas es similar a lo obtenido en 

las pruebas 4 y 5. Esto se debe a que se está utilizando la misma fuente de voltaje de 

CD. Además, la forma de la onda es similar a las formas de onda obtenidas de la 

prueba 3. Esto es el resultado de la misma frecuencia de onda portadora que se utiliza, 

1200 Hz. Este aumento de la frecuencia da como resultado más conmutaciones, lo que 

da como resultado una señal más bien definida. Sin embargo, las ondas están 

distorsionadas debido a la carga inductiva. La Figura 148 muestra las ondas de 

corriente obtenidas de la prueba 6. 

Figura (148) Señales de corriente de la prueba 6, utilizando carga inductiva. 



Las ondas de corriente que se ven en los gráficos de la Figura 148 tienen una amplitud 

pico-pico aproximada de 414 mA. Estas señales de corriente son de una magnitud 

ligeramente menor en comparación con las señales de corriente obtenidas en las 

pruebas 4 y 5. Esta pequeña disminución en la magnitud puede ser el resultado de la 

naturaleza menos irregular de este conjunto de formas de onda. La naturaleza más 

sinusoidal de estas ondas es el resultado del aumento de la frecuencia de la onda 

portadora, ya que un aumento en la frecuencia reduce la distorsión de las formas de 

onda de corriente. Esto se puede ver comparando las ondas de corriente obtenidas de 

las pruebas 4, 5 y 6. La Figura 149 muestra las señales de voltaje fase-fase y fase-

neutro obtenidas de la prueba 6. 

Figura (149) Formas de onda de voltaje fase-fase y fase-neutro de la prueba 6, utilizando carga 

inductiva. 

Las ondas de voltaje fase-fase y fase-neutro que se ven en los gráficos de la Figura 

149 tienen una amplitud pico-pico aproximada de 211.7 V y 139.5 V, respectivamente. 

Similar a los casos anteriores, la magnitud de las ondas anteriores es de magnitud 

similar a sus contrapartes en las pruebas 4 y 5; mientras que la forma de las formas 

de onda es similar a sus contrapartes en la prueba 3. La Figura 150 muestra la 

diferencia de fase entre las señales de onda de voltaje y corriente en Simulink. 



Figura (150) Diferencia de fase entre las formas de onda de voltaje y corriente, utilizando carga 

inductiva. 

 

Es notable que las ondas de corriente obtenidas en Simulink coinciden con la forma 

de onda obtenida en LabVIEW; sin embargo, las señales de voltaje difieren. Esto 

puede ser el resultado de las diferentes maneras en que el software modela la carga 

inductiva, ya que ambas simulaciones se llevaron a cabo utilizando los mismos 

parámetros de prueba. En la prueba 6, la diferencia de fase entre las formas de onda 

de voltaje y corriente se ve en el gráfico de la Figura 150. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 =
4.18 × 360

16.667
 [°] 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 = 90.29° 

El cálculo anterior muestra que la onda de corriente retrasa la onda de voltaje en 

90.29°. Esta diferencia de fase coincide con lo que teóricamente se espera de una 

carga inductiva, como se ve en la Figura 151 a continuación. 

 

 

 

 

 



 Figura (151) Forma de onda sinusoidal para inductancia de CA [36]. 

 

La Tabla VIII muestra los resultados obtenidos de la sección 4.4. 

 

Tabla VIII. Amplitudes pico-pico de las pruebas 1-6 de la sección 4.4. 

# de Prueba Voltaje de 

Fase [V] 

Corriente de 

Fase [mA] 

Voltaje Fase-

Fase [V] 

Voltaje Fase-

Neutro [V] 

1 54.78 222.6 110.26 71.26 

2 54.19 213.5 110.26 70.59 

3 53.91 207.4 108.98 71.26 

4 106.08 439.6 215.4 141.18 

5 106.08 432.5 211.1 139.26 

6 106.08 414 211.7 139.5 

 

Como se puede ver en la Tabla VIII y en las Tablas VI y VII, la frecuencia de onda 

portadora no tiene un efecto notable en las magnitudes de las ondas de salida. 

 

 

 

 



4.4     ANÁLISIS DE ARMÓNICOS DEL VOLTAJE DE SALIDA 

 

La Distorsión Armónica Total (THD) se puede definir como el grado acumulativo de 

distorsión dentro de una corriente eléctrica, en comparación con el ideal. Esto puede 

considerarse como el nivel de distorsión entre una señal de entrada y la señal de 

salida en un rango de frecuencias. La medición de THD es importante en la 

electrónica de potencia, ya que los altos niveles de distorsión pueden tener efectos 

adversos en ciertos dispositivos electrónicos. THD es inversamente proporcional al 

factor de potencia, que es una expresión de eficiencia energética. Como resultado, los 

altos niveles de THD son provocados por dispositivos, componentes, sistemas 

eléctricos, etc. ineficientes. Esta ineficiencia puede conducir a un mayor consumo de 

corriente, lo que conduce a un exceso de calor y, a largo plazo, puede dañar 

dispositivos o sistemas eléctricos completos. [37], [38]. 

Debido a los efectos del alto THD, las compañías eléctricas, como CFE, tienen límites 

sobre cuánto THD está permitido dentro de las redes eléctricas. Por ejemplo, CFE 

solo permite un valor THD de 6.5% en redes de media tensión, y 3% THD en redes de 

alta tensión. La Tabla IX muestra los valores de THD permitidos según el nivel de 

voltaje y el orden de los armónicos, de acuerdo con CFE [39]. 

 Tabla IX. THD permitido por CFE [4, Tab. 39] 

 



THD generalmente se calcula como la raíz de la suma de los cuadrados de los primeros 

cinco o seis armónicos de la frecuencia fundamental. El valor de esta raíz-suma-

cuadrados se expresa en porcentaje, como se vio anteriormente. Los armónicos 

utilizados en el cálculo del THD son frecuencias no deseadas que se superponen a la 

forma de onda fundamental. Un ejemplo de este contenido armónico se puede ver en 

la Figura 152 [40]. 

Figura (152) Contenido armónico de una forma de onda [1, Fig. 40]. 

 

La frecuencia fundamental y los armónicos, vistos en la Figura 152, se utilizan en la 

fórmula a continuación para calcular el THD de una forma de onda [40]. 

𝑇𝐻𝐷 (%) = 100 ×
√𝑉2

2 + 𝑉3
2 + 𝑉4

2 + ⋯ + 𝑉𝑛
2

𝑉1
 

La fórmula anterior se usa para calcular THD, donde la ‘V’ está en voltaje RMS. 

Aunque el THD de las ondas simuladas se puede calcular utilizando la fórmula 

anterior; muchos softwares de simulación ofrecen un bloque o función especializado 

que realiza el análisis armónico utilizando la rápida transformación de Fourier (FFT) 

y muestran los resultados gráficamente. En este estudio, Simulink se utilizó para 

determinar el THD de las ondas de voltaje de fase-neutro obtenidas en las secciones 

4.2 a 4.4. Para la FFT se usó el bloque powergui para realizar el análisis armónico. 



Las señales de voltaje de fase-neutro obtenidas de las pruebas 1-6 se utilizaron para 

calcular el THD en esta sección. La Figura 153 muestra el gráfico de análisis FFT 

obtenido de la señal de voltaje de fase-neutro de la prueba 4 de la sección 4.2. 

Figura (153) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 4, 

sección 4.2. 

 

El análisis FFT de la onda de voltaje de fase-neutro vista en la Figura 153 muestra 

que hay un THD de 52.92% de la frecuencia fundamental de 60 Hz. En total, hay tres 

picos principales, uno a 60 Hz, uno a 480 Hz y uno a 720 Hz. El pico a 60 Hz es el 

resultado de la onda sinusoidal de modulación con una frecuencia de 60 Hz. Por otro 

lado, los otros dos picos son múltiplos armónicos de la onda triangular portadora, cuya 

frecuencia es 600 Hz para la prueba 4. Es evidente que se eliminó el armónico de 600 

Hz. La Figura 154 muestra el grafico del análisis FFT para la forma de onda de voltaje 

de fase-neutro obtenida de la prueba 5 con una frecuencia portadora de 900 Hz. 



 Figura (154) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 5, 

sección 4.2. 

 

El análisis FFT visto en la Figura 154 se refiere a la señal de voltaje de fase-neutro 

obtenida de la prueba 5 (sección 4.2) usando una frecuencia de onda de modulación 

de 900 Hz. El THD de esta forma de onda es 46.22%. Esta distorsión es ligeramente 

menor en comparación con los resultados obtenidos utilizando una frecuencia de onda 

portadora de 600 Hz. Además, también hay tres picos armónicos presentes; uno a 60 

Hz, uno a 720 Hz y uno a 1020 Hz. Similar al caso anterior, el pico de 60 Hz 

corresponde a la onda de modulación sinusoidal, mientras que los otros dos picos son 

múltiplos armónicos de la onda portadora triangular de 900 Hz. El gráfico de la 

Figura 155 muestra el análisis FFT obtenido de la onda de voltaje de fase-neutro 

obtenida de la prueba 6 de la sección 4.2; utilizando una frecuencia portadora de 1200 

Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (155) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 6, 

sección 4.2. 

 

La Figura 155 muestra que el THD de la onda de voltaje de fase-neutro cuando se usa 

una frecuencia de modulación de 1200 Hz es 44.19%. De las tres señales analizadas, 

esta forma de onda contiene la menor cantidad de distorsión, por un pequeño grado. 

Similar a los análisis anteriores, hay tres picos armónicos principales. Un pico 

armónico corresponde a la frecuencia fundamental de 60 Hz, obtenida de la onda de 

modulación; mientras que los otros dos son múltiplos armónicos de la onda portadora 

de 1200 Hz. Además, el armónico de 1200 Hz se elimina casi por completo. Los 

gráficos de las Figuras 156 a 158 muestran los resultados obtenidos del análisis FFT 

de las señales voltaje de fase-neutro de la sección 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (156) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 4, 

sección 4.3. 

 

El THD obtenido de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 4, de la 

sección 4.3, es 51.01%. La comparación de este valor con el valor obtenido de la prueba 

4 de sección 4.2 muestra que la distorsión es ligeramente menor. Esto puede ser el 

resultado de que la parte inductiva de la carga actúe como filtro y, como tal, reduzca 

ligeramente la distorsión. Además, se notan tres picos armónicos principales, que 

corresponden a 60 Hz, 480 Hz y 720 Hz. Estos picos corresponden a los múltiplos de 

onda moduladora y de onda portadora, respectivamente. La Figura 157 muestra el 

análisis FFT obtenido de la prueba 5, con una frecuencia de onda de modulación de 

900 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (157) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 5, 

sección 4.3. 

 

El THD de la señal de voltaje de fase-neutro generada con una frecuencia de onda 

portadora de 900 Hz es del 45,63%; como se ve en el gráfico de la Figura 157. Este 

valor es ligeramente más bajo en comparación con la contraparte obtenida en la 

prueba 4, de la sección 4.2, y del caso anterior utilizando una frecuencia de onda 

portadora de 600 Hz. Sin embargo, es notable que hay similitudes entre ambos 

gráficos, ya que ambos contienen los mismos tres picos armónicos vistos en todos los 

casos anteriores. Como se explicó anteriormente, estos armónicos corresponden a la 

onda de modulación predominantemente; y los múltiplos de la onda portadora. 

Además, es evidente que el armónico correspondiente a la onda portadora se elimina. 

La Figura 158 muestra el análisis FFT de la señal de voltaje de fase-neutro obtenida 

en la prueba 6, utilizando una frecuencia de onda portadora de 1200 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (158) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 6, 

sección 4.3. 

 

El THD de la forma de onda de voltaje de fase-neutro obtenida en la prueba 5 (sección 

4.3) es 43.79%. Similar a los casos anteriores, el THD obtenido de las cargas 

resistivas-inductivas es ligeramente menor en comparación con las cargas puramente 

resistivas. Esto es el resultado de que la parte inductiva de la carga filtra ligeramente 

las formas de onda de salida. Además, también es notable que un aumento en la 

frecuencia de onda portadora mejora levemente la calidad de las señales de salida, 

pero aún da como resultado que los tres picos armónicos sean evidentes. En este caso, 

hay armónicos de 60 Hz, 1080 Hz y 1320 Hz. El armónico de 60 Hz corresponde a la 

frecuencia de onda de modulación, mientras que los otros dos armónicos corresponden 

al múltiplo de la frecuencia de onda portadora eliminada. Los gráficos de las Figuras 

159 a 161 muestran los análisis FFT obtenidos de la sección 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (159) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 4, 

sección 4.4. 

 

El THD de la onda de voltaje de fase-neutro obtenida en la prueba 4 (sección 4.4), a 

una frecuencia de onda portadora de 600 Hz, es 52.71%. La comparación del THD de 

esta señal con sus contrapartes en las secciones 4.2 y 4.3 muestra que la onda anterior 

contiene un poco más de distorsión en comparación con su contraparte de la sección 

4.3; pero un poco menos de distorsión en comparación con su contraparte en la de 

sección 4.2. Esto es resultado de la carga inductiva pura. Sin embargo, similar a los 

casos anteriores, el análisis FFT muestra tres armónicos principales, uno a 60 Hz, 

uno a 480 Hz y otro a 720 Hz. Similar a los casos anteriores, el armónico de 60 Hz 

corresponde a la frecuencia de onda de modulación, mientras que los otros dos 

armónicos corresponden a los múltiplos armónicos de la frecuencia de onda portadora. 

Además, es notable que se elimina el armónico asociado con la frecuencia de onda 

portadora de 600 Hz. El gráfico de la Figura 160 muestra los resultados del análisis 

FFT obtenido de la onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 5, realizada con una 

frecuencia de onda portadora de 900 Hz. 

 

 

 

 

 

 



 Figura (160) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 5, 

sección 4.4. 

 

El THD de la Figura 160 es 46.80%. El análisis FFT muestra tres picos armónicos 

principales, uno a 60 Hz, uno a 720 Hz y uno a 1020 Hz. Estos armónicos son idénticos 

a los picos armónicos encontrados en las contrapartes anteriores en las secciones 4.2 

y 4.3. La comparación de la señal de la sección 4.4 muestra que la forma de onda 

generada con una frecuencia de onda portadora de 900 Hz muestra una distorsión 

ligeramente menor en comparación con la onda generada con una portadora 

frecuencia de onda de 600 Hz. Sin embargo, comparar la distorsión de la señal 

anterior con sus contrapartes en las secciones 4.2 4.3 muestra que la señal de la 

sección 4.4 contiene la mayor distorsión. La distorsión aumentada es causada por la 

carga inductiva, que es de una magnitud alta. El gráfico de la Figura 161 muestra los 

resultados del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de prueba 

6, de la sección 4.4; generada a partir de una onda portadora de 1200 Hz. 

 

 

 

 

 

 



Figura (161) Grafico del análisis FFT de la forma de onda de voltaje de fase-neutro de la prueba 6, 

sección 4.4. 

 

El gráfico de la Figura 161 muestra la señal obtenida de la prueba 6; y tiene un THD 

de 44.35%. De manera similar, en los casos anteriores, las ondas contienen armónicos 

similares correspondientes tanto a la frecuencia de onda moduladora como a los 

múltiplos de la frecuencia de onda portadora. Además, se notó que un aumento en la 

frecuencia de onda portadora da como resultado una calidad mejorada de la salida y, 

como resultado, un THD más bajo. Además, se observó que las formas de onda de la 

sección 4.4, realizadas con una carga puramente inductiva, muestran la mayor 

distorsión en comparación con las contrapartes que solo estaban bajo una carga 

resistiva, o carga resistiva-inductiva. La Tabla X muestra el THD de las señales 

discutidas previamente. 

 

Tabla X. Resultados de THD obtenidos de las pruebas 4, 5 y 6 de las secciones 4.2 a 4.4. 

 

Tipo de Carga 

Frecuencia de Onda Moduladora [Hz] 

                600                                    900                                   1200 

 THD [%] 

Resistiva 52.92 46.22 44.19 

Resistiva-Inductiva 51.01 45.63 43.79 

Inductiva 52.71 46.80 44.35 

 

Como se puede ver en la Tabla X, un aumento en la frecuencia de onda portadora es 

inversamente proporcional al THD. Como resultado, se espera que al aumentar la 

frecuencia de onda portadora se obtenga una señal de salida de mejor calidad. 



Además, es notable que las señales de salida bajo la carga resistiva-inductiva (seccion 

4.3) tienen menos distorsión en comparación con los resultados de las secciones 4.2 y 

4.4. Por otro lado, los resultados de las señales de salida de la seccion 4.4, carga 

inductiva, están más distorsionados, con la excepción de la señal generada con una 

onda portadora de 600 Hz. 

 

 

 

4.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

La sección de resultados experimentales consiste en presentar los resultados 

obtenidos del inversor trifásico implementado. Las pruebas realizadas físicamente al 

inversor fueron las mismas que se realizaron en la simulación, para posteriormente 

poder comparar resultados. A continuación, se mencionan las pruebas realizadas: 

1. Prueba con fuente de voltaje de CD a 50 V y con una frecuencia de forma de onda 

portadora de 600Hz. 

2. Prueba con fuente de voltaje de CD a 50 V y con una frecuencia de forma de onda 

portadora de 900Hz. 

3. Prueba con fuente de voltaje de CD a 50 V y con una frecuencia de forma de onda 

portadora de 1200Hz. 

4. Prueba con fuente de voltaje de CD a 100 V y con una frecuencia de forma de onda 

portadora de 600Hz. 

5. Prueba con fuente de voltaje de CD a 100 V y con una frecuencia de forma de onda 

portadora de 900Hz. 

6. Prueba con fuente de voltaje de CD a 100 V y con una frecuencia de forma de onda 

portadora de 1200Hz. 

En la simulación, las pruebas anteriores se realizaron bajo tres tipos de carga; sin 

embargo, solo se implementó el tipo de carga resistiva para los resultados 

experimentales, debido a limitaciones de tiempo. 

La construcción de los controladores de compuerta y el inversor trifásico; junto con el 

diseño del código en LabVIEW se presentan en las secciones 3.1 y 3.7 

respectivamente. Las pruebas constaron de fuentes de alimentación, una tarjeta 

myRIO, la interfaz de control en LabVIEW, controladores de compuerta, inversor 

trifásico, carga trifásica; y finalmente instrumentos de medición. La siguiente figura 

muestra la configuración de la fuente de alimentación utilizada para el inversor 

trifásico. 



Figura (162) Imagen de la fuente de alimentación del inversor trifásico. 

 

La imagen de la Figura 162 consta de tres fuentes de alimentación colocadas en serie. 

Las dos fuentes de CD que se observan en la parte superior son modelo BK Precision 

1621A, mientras que la fuente de alimentación inferior y más grande es la fuente de 

CD modelo BK Precision 1760 de triple salida.  

Las fuentes de CD modelo 1621A son capaces de suministrar 18 V y 5 A, mientras 

que la fuente de alimentación 1760 es capaz de suministrar un total de 60 V y 2 A 

cuando se utilizan ambas fuentes. Estas tres fuentes de alimentación se colocaron en 

serie para alcanzar los 100 V CD para la entrada del inversor trifásico. Además, hay 

una fuente de alimentación BK Precision 1670A utilizada para alimentar los 

controladores de compuerta de forma independiente, ya que requieren una entrada 

de 15 V CD. 

Las fuentes de alimentación para el inversor trifásico se interconectaron con un cable 

AWG12, mientras que para la fuente de alimentación para los controladores de la 

compuerta se usaron cables Dupont macho-macho y cables tipo caimán. Los cables 

Dupont también se utilizaron para enviar las señales SPWM desde la myRIO a los 

controladores de compuerta y desde los controladores de compuerta a los IGBT’s. La 

Figura 163 muestra la configuración explicada anteriormente [41], [42], [43]. 



Figura (163) Imagen mostrando la configuración de la interfaz de control de LabVIEW, myRIO, 

controladores de compuerta e inversor trifásico. 

 

La Figura 163 muestra la myRIO conectada a una computadora portátil, la cual 

cuenta con el código programado en LabVIEW. Posteriormente, la myRIO envía las 

señales SPWM del lado ALTO y del lado BAJO a sus respectivos controladores de 

compuerta a través de los cables Dupont. Además, hay un bus utilizado para conectar 

los controladores de compuerta a la fuente de alimentación y lógica de 5 V, como se 

ve en la Figura 177. El conector del bus se conectó a la fuente de alimentación 1670A 

a través de un cable Dupont, para la lógica de 5 V, y cables tipo caimán para la fuente 

de alimentación. La Figura 164 muestra la conexión entre los controladores de 

compuerta, el inversor trifásico y la carga resistiva colocada en configuración en 

estrella. 

 

 

 



 Figura (164) Imagen mostrando la configuración del inversor trifásico. 

 

Como se mencionó anteriormente, el inversor trifásico se suministra a través de los 

cables AWG12 de las fuentes de alimentación. Se utilizó el mismo cable para conectar 

el inversor trifásico a la carga. La carga, que consiste en bombillas incandescentes de 

60 W, se conectó en configuración de estrella utilizando el mismo cable AWG12. Este 

cable no se conectó directamente al inversor para simplificar la extracción del 

inversor para la resolución de problemas; como resultado, se utilizaron caimanes 

eléctricos para unir ambos cables. Finalmente, las sondas de voltaje del osciloscopio 

Tektronix TBS1104 están conectadas a los enchufes de las bombillas. Se usa una 

sonda de corriente para medir la forma de onda de corriente que fluye a través de 

cada fase. Todos los componentes electrónicos y el equipo utilizado se muestran en los 

anexos. Las señales de salida de myRIO y los controladores de compuerta, comunes 

a todas las pruebas, se muestran a continuación. Los gráficos de las Figuras 165 a 

169 muestran la onda portadora y las formas de onda de modulación utilizadas para 

generar las señales SPWM para los IGBT’s. 



Figura (165) Señal de modulación de 60 Hz. 

Figura (166) Señales moduladora y portadora. 



El gráfico de la Figura 165 muestra la onda de modulación sinusoidal usada en la 

generación de las señales SPWM. Esta onda moduladora sigue siendo la misma para 

todas las pruebas. La Figura 166 muestra que las señales moduladora y portadora 

son de la misma amplitud. En este caso, se utilizó arbitrariamente una señal 

portadora de 3 KHz; sin embargo, las condiciones de prueba utilizaron señales 

portadoras de 600 Hz, 900 Hz y 1200 Hz. La frecuencia de la forma de onda portadora 

varía según la prueba implementada. Las Figuras 167 a 169 muestran las formas de 

onda portadoras utilizadas para las diversas pruebas. 

Figura (167) Señal portadora de 600 Hz. 

 

 

 



 Figura (168) Señal portadora de 900 Hz. 

Figura (169) Señal portadora de 1200 Hz. 



Como se puede ver en los gráficos de las Figuras 167 a 169, las ondas triangulares 

generadas por el myRIO son ligeramente irregulares, y la frecuencia está ligeramente 

fuera del valor deseado. Los pasos irregulares son el resultado de la naturaleza de 

cómo se generan las formas de onda. Las ondas triangulares se generan aumentando 

o disminuyendo continuamente una suma por un valor específico. Esto se ve en las 

Figuras 43 y 44, que muestran el código para la generación de forma de onda 

triangular en LabVIEW. Esta es la razón de los pasos evidentes en las Figuras 167 a 

169. De manera similar, la frecuencia muestra un error mínimo, ya que el código que 

controla la frecuencia es un pre-escalador que varía el valor por el cual se incrementa 

el reloj, como se ve en la Figura 43. Este pre-escalador es de lazo abierto y tiene una 

resolución limitada, evitando que la frecuencia deseada se logre exactamente; sin 

embargo, los valores de frecuencia obtenidos son aceptables ya que tienen un error 

máximo que varía de 1.58% a 1.82%. 

Las señales SPWM generadas a partir del código presentado en la Figura 46 se 

muestran en las Figuras 170 a 173. Las señales SPWM se generan con una señal de 

modulación de 60 Hz y una frecuencia portadora de 3 KHz. 

Figura (170) Señales SPWM de un IGBT del lado ALTO (forma de onda superior) y del lado BAJO 

(forma de onda inferior) de una fase. 

 



El gráfico de la Figura 170 anterior muestra las señales SPWM del lado ALTO y del 

lado BAJO para una sola fase, generadas a partir de la myRIO. Como se puede ver, 

las formas de onda están negadas una con otra y corresponden a las señales SPWM 

simuladas que se ven en las Figuras 84 a 86. Estas señales tienen un voltaje pico-pico 

de 3.2 V cada una. La Figura 171 muestra las señales SPWM después de la 

amplificación de un controlador de compuerta. 

Figura (171) Señales SPWM amplificadas por un controlador de compuerta. 

 

La comparación de las ondas vistas en la Figura 171 con las de la Figura 170 muestra 

que ambas señales tienen una forma similar; sin embargo, la amplitud pico-pico se 

ha incrementado de 3.2 V a 15.2 V. El gráfico de la Figura 172 muestra una vista más 

detallado del gráfico de la Figura 171. 

 

 

 

 

 



 Figura (172) Señales SPWM a una resolución de 1 ms por división. 

 

La Figura 172 muestra una vista más detallada de las señales SPWM. Esta vista 

muestra que las señales SPWM se generan correctamente, y solo se ve el pulso 

irregular en los gráficos de las Figuras 170 y 171. Además, es evidente que ambas 

formas de onda están completamente negadas entre sí, lo que reduce el riesgo de 

cortocircuito durante la conmutación de los interruptores de potencia. La Figura 173 

muestra las señales SPWM correspondientes a los IGBT’s del lado ALTO. 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (173) Diferencia de fase entre las señales SPWM del lado ALTO. 

 

El grafico de la Figura 173 muestra la diferencia de fase entre las señales SPWM del 

lado ALTO generadas para las fases A-C; la señal de color amarillo corresponde a la 

fase A, la señal de color azul a la fase B y la señal de color morado a la fase C. Como 

puede ser visto, la fase B está retrasada por 5.5 ms con respecto a la fase A. El 

siguiente cálculo convierte la diferencia de fase a grados. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 (𝐴 − 𝐵) =
5.500 × 360

16.667
 [°] 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 (𝐴 − 𝐵) = 118.80 ° 

Se ve que la diferencia de fase es similar al valor esperado, con un error del 1%. Esto 

es aceptable y puede ser el resultado de que los cursores estén posicionados 

ligeramente incorrecto. 

 

Aunque la función de tiempo muerto se implementó en el código de LabVIEW, no se 

utilizó en pruebas experimentales debido a que no funciona correctamente. Agregar 

la función de tiempo muerto daría como resultado un mayor consumo de corriente 

debido a cortocircuitos que ocurren durante la conmutación de los interruptores de 

potencia. Esto se debe a que los IGBT’s del lado ALTO y BAJO están encendidos al 



mismo tiempo. La Figura 174 muestra dos señales SPWM de una sola fase con la 

función de tiempo muerto aplicada. 

 Figura (174) Efecto de la función de tiempo muerto en las señales SPWM. 

 

La Figura 174 muestra que la función de tiempo muerto afecta principalmente a los 

puntos donde las señales SPWM están mayormente encendidas o apagadas. Estos 

tiempos corresponden a los puntos máximo y mínimo de la onda de modulación 

utilizada para generar las señales SPWM. Se ve que la función de tiempo muerto 

elimina los pulsos más pequeños, sin embargo, este efecto da como resultado que 

ambas formas de onda sean ALTAS en varias secciones, como se ve arriba. Esto hace 

que ambos IGBT’s se enciendan al mismo tiempo, lo que genera un cortocircuito. Los 

gráficos de las Figuras 175 y 176 muestran una vista más detallada del efecto de la 

función de tiempo muerto. 



 Figura (175) Efecto del tiempo muerto en el tiempo de subida/bajada a una escala de 100µs. 

Figura (176) Efecto del tiempo muerto en el tiempo de subida/bajada a una escala de 100µs. 



Los gráficos de las Figuras 175 y 176 muestran el efecto del tiempo muerto en los 

tiempos de subida y bajada de las señales SPWM. En ambos casos, se utilizó un valor 

de iteración de tiempo muerto de 1. En ambos casos, el myRIO puede detectar los 

pulsos y modificarlos en consecuencia. Sin embargo, es notable que las señales SPWM 

no se alteran correctamente, lo que hace que algunas secciones sean ALTAS al mismo 

tiempo, como se mencionó anteriormente. En el gráfico 175, el tiempo en que ambas 

señales son ALTAS es de 20 µs, mientras que en el gráfico 176, este tiempo 

transcurrido es de 64 µs. En ese momento donde coinciden las señales provocan 

cortocircuitos, debido a que ambas etapas de cada fase están encendidas al mismo 

tiempo, aunque solo sea en el orden de microsegundos. 

El propósito de la función de tiempo muerto es evitar que estos cortocircuitos ocurran 

durante la conmutación; sin embargo, en este caso particular, la función de tiempo 

muerto era innecesaria ya que no se producían cortocircuitos durante la conmutación 

cuando no se aplicaba el tiempo muerto. Esto es posible ya que el tiempo de 

subida/bajada de los IGBT’s utilizados, siendo lo suficientemente rápido como para 

que el IGBT pueda conmutar correctamente ALTO/BAJO, de acuerdo con las señales 

SPWM. Debido a esto, la función de tiempo muerto no se utilizó en las pruebas 

experimentales [20]. 

Es evidente en las Figuras 175 y 176 que la myRIO es capaz de detectar los pulsos de 

las señales SPWM. Debido a esto, se cree que el funcionamiento incorrecto de la 

función de tiempo muerto es resultado del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 PRUEBAS CON CARGA RESISTIVA 

 

Esta sección se presenta los resultados de las pruebas experimentales del inversor 

trifásico usando carga resistiva. El esquema del inversor trifásico, la fuente de 

alimentación y la carga, se pueden ver en las Figuras 85 y 86. Los controladores de 

compuerta están conectados de acuerdo a la Figura 46. Las Figuras 95 y 96 muestran 

las imágenes de estas conexiones; mientras que la Figura 177 muestra un esquema 

de la configuración. 

Figura (177) Esquema de la configuración de resultados experimentales. 

 

La Figura 177 muestra el esquema de la configuración de resultados experimentales. 

La carga resistiva consistió en tres bombillas incandescentes de 60 W en una 

configuración en estrella. Las pruebas 1-6 se realizaron utilizando esta carga y se 

repitieron para diferentes frecuencias de onda portadora; como se hizo en la sección 

4.2. Los gráficos de las Figuras 178 a 186 muestran los resultados de la prueba 1; que 

se realiza con un voltaje de entrada de 50 V CD y una frecuencia de onda portadora 

de 600 Hz. 

 



 Figura (178) Forma de onda de fase-neutro y corriente de la fase A para la prueba 1. 

Figura (179) Forma de onda de fase-neutro y corriente de la fase B para la prueba 1. 



 Figura (180) Forma de onda de fase-neutro y corriente de la fase C para la prueba 1. 

Las Figuras 178 a 180 muestran las ondas de fase-neutro y corriente para sus 

respectivas fases. Es evidente que las formas de onda de voltaje exhiben picos de 

voltaje leves, sin embargo, estos son pocos. Por el contrario, las ondas de corriente 

están distorsionadas y contienen un número considerable de picos de corriente. Esta 

distorsión y picos son menos evidentes en la señal de corriente vista en el gráfico de 

la Figura 179. Se observó que la sonda de corriente utilizada para obtener las formas 

de onda de corriente estaba sujeta a ruido dependiendo de su posición y orientación. 

Como resultado, se puede suponer que parte de la distorsión presente en las señales 

de corriente se debe a este ruido. Excluyendo los picos de corriente, la amplitud pico-

pico aproximada de las ondas de corriente es de 776 mA. Este valor es 1.68 veces 

mayor que los resultados simulados (460.5 mA). Esta diferencia de amplitud puede 

atribuirse a diferentes factores, incluido el ruido, y los parámetros simulados 

utilizados que no coinciden con las características de las bombillas utilizadas. 

La comparación de los gráficos vistas anteriormente con las obtenidas de los 

resultados simulados, vistos en las Figuras 90 y 91, muestra que hay una notable 

similitud en la forma de onda; especialmente las ondas de voltaje que contienen ruido 

o distorsión mínimos. La Figura 181 muestra las señales de voltaje de fase-neutro 

para las tres fases; mientras la Figura 182 muestra una vista más detallada de la 

señal de fase-neutro. 



Figura (181) Voltaje de fase-neutro de la prueba 1. 

Figura (182) Voltaje de fase-neutro para la fase A. 



El gráfico de la Figura 181 muestra las tres formas de onda de voltaje de fase-neutro. 

La comparación de los resultados observadas en la Figura 181 con los resultados 

simulados observados en la Figura 91 muestra que tienen una forma similar, con la 

excepción del pico de voltaje irregular que se observa en los resultados 

experimentales. El gráfico de la Figura 182 muestra una vista más detallada de la 

señal de voltaje de fase-neutro de la fase A con neutro. Esta onda particular tiene una 

amplitud pico-pico de 66.4 V, que es similar a los 65.22 V obtenidos en la sección de 

resultados simulados. La Figura 183 muestra la diferencia de fase entre las fases A y 

C para la prueba 1. 

Figura (183) Diferencia de fase entre las fases A-C para la prueba 1. 

 

El gráfico de la Figura 183 muestra que la fase C se atrasa con la fase A por 5.6 ms. 

Además, las formas de onda muestran que los resultados experimentales 

corresponden a los resultados simulados. El siguiente cálculo convierte la diferencia 

de fase de ms a grados. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 (𝐴 − 𝐶) =
5.6 × 360

16.667
 [°] 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 (𝐴 − 𝐶) = 120.96° 



Como se puede ver en el cálculo anterior, la diferencia de fase de la prueba 1, a partir 

de los resultados experimentales, es similar a lo que se espera teóricamente; con un 

error aceptable de 0.8%. Los gráficos de las Figuras 184 a 186 muestran las señales 

de voltaje fase-fase obtenidas de la prueba 1. 

Figura (184) Voltajes fase-fase A-B y C-B de la prueba 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (185) Voltajes fase-fase B-A y C-A de la prueba 1. 

Figura (186) Voltaje fase-fase A-B de la prueba 1. 



Las Figuras 184-186 muestran las ondas de voltaje fase-fase. Se ve que las formas de 

onda son similares a las simuladas que se observaron en el Figura 91. Los resultados 

de voltaje fase-fase, vistas en el gráfico de la Figura 186, tienen una amplitud pico-

pico de 99.2 V. Esto es similar a los resultados simulados, con una diferencia entre 

resultados experimentales y simulados de 3.47 V; que puede atribuirse a la colocación 

del cursor. Los gráficos de las Figuras 187 a 193 muestran los resultados obtenidos 

de la prueba 2 que se realizó con un voltaje de entrada de 50 V CD y una frecuencia 

de onda portadora de 900 Hz. 

Figura (187) Formas de onda de fase-neutro y corriente de la fase A de la prueba 2. 



 Figura (188) Formas de onda de fase-neutro y corriente de la fase B de la prueba 2. 

Figura (189) Formas de onda de fase-neutro y corriente de la fase C de la prueba 2. 



Los gráficos de las Figuras 187 a 189 muestran las señales de fase-neutro y corriente 

de las fases A, B y C. Los resultados vistos anteriormente son similares a los vistos 

en la prueba 1 (Figuras 94 y 95). Como se mencionó anteriormente, las formas de 

onda de corriente son ruidosas, lo que puede atribuirse en parte a la configuración y 

la colocación de la sonda de corriente. Esto es evidente en las ondas de corriente vistas 

en las Figuras 187 y 189, que tienen una amplitud pico-pico de 816 mA y 656 mA 

respectivamente. En los resultados simulados, estas corrientes de fase son de 

amplitud similar; sin embargo, las mediciones ruidosas resultan en resultados 

experimentales que varían en una cantidad considerable. 

Las señales de fase-neutro obtenidas de la prueba 2 tienen una forma similar a las 

simuladas. Las Figuras 190 y 191 muestran los resultados de voltaje de fase-neutro 

y la diferencia de fase para la prueba 2. 

Figura (190) Voltajes de fase-neutro de la prueba 2. 

 

 

 

 



Figura (191) Diferencia de fase entre las fases A-B para la prueba 2. 

La Figura 191 muestra las formas de onda de voltaje de fase-neutro, que tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 68 V. Estas señales tienen una forma similar a las 

señales obtenidas en el gráfico de la Figura 181; sin embargo, es notable que las ondas 

de la prueba 2 están ligeramente más definidas. Además, las formas de onda de la 

prueba 2 contienen el pico de voltaje irregular que no está presente en los resultados 

de la prueba 1. La mayor definición de los resultados de la prueba 2 es el resultado 

del aumento de la frecuencia de onda portadora; siendo un aumentó de 600 Hz en la 

prueba 1 a 900 Hz en la prueba 2. El aumento de la onda portadora da como resultado 

una mayor cantidad de conmutaciones debido a las señales SPWM, como se explicó 

anteriormente en la sección 4.2. 

El gráfico de la Figura 191 muestra la diferencia de fase entre las fases A y B. La fase 

A demora la fase B por 5.6 ms. El siguiente cálculo convierte esta diferencia de fase 

de microsegundos a grados. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 (𝐴 − 𝐵) =
5.6 × 360

16.667
 [°] 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠𝑒 (𝐴 − 𝐵) = 120.96° 

La diferencia de fase obtenida para la prueba 2 es idéntica a la de la prueba 1; y es 

similar a lo que se espera. Las Figuras 192 y 193 muestran las ondas de voltaje 

fase-fase obtenidas de la prueba 2. 



Figura (192) Voltajes fase-fase de las fases A-B y A-C para la prueba 2. 

Figura (193) Voltajes fase-fase de las fases B-A y B-C para la prueba 2. 



 Las ondas de voltaje fase-fase observadas en los gráficos de las Figuras 192 y 193 

tienen un voltaje pico-pico aproximado de 104 V. Esta amplitud es ligeramente mayor 

en comparación con las ondas de voltaje fase-fase obtenidas tanto en la simulación 

como en la de la prueba 1. Sin embargo, esto puede atribuirse a picos de voltaje leves. 

Estas formas de onda de voltaje fase-fase son similares en forma a los resultados 

simulados obtenidos en el gráfico de la Figura 95 y a los resultados obtenidos en la 

prueba 1; vistos en las Figuras 184-186. Además, es notable que las señales vistas 

anteriormente están ligeramente más definidas en comparación con las señales 

obtenidas en la prueba 1. Esto se debe al aumento de la frecuencia de la onda 

portadora que da como resultado una mayor cantidad de conmutaciones, como se ve 

en la Figura 19. Los siguientes gráficos de las Figuras 194 a 200 muestran los 

resultados obtenidos de la prueba 3. 

Figura (194) Formas de onda de fase-neutro y corriente para la fase A de la prueba 3. 

 

 

 

 

 

 



 Figura (195) Formas de onda de fase-neutro y corriente para la fase B de la prueba 3. 

Figura (196) Formas de onda de fase-neutro y corriente para la fase C de la prueba 3. 



Las Figuras 194-196 muestran las formas de onda de fase-neutro y corriente de las 

tres fases, obtenidas de la prueba 3. Los resultados de voltaje de fase-neutro contienen 

picos de voltaje leves, que son más frecuentes en comparación con los resultados 

obtenidos de las pruebas 1 y 2. Este aumento en distorsión puede atribuirse al 

aumento de la frecuencia de la onda portadora, que también da como resultado que 

las señales de la prueba 3 sean las señales más definidas; en comparación con las 

pruebas 1 y 2. Las ondas de corriente tienen una amplitud pico-pico aproximada de 

660 mA; sin embargo, el ruido y la distorsión conducen a amplitudes pico-pico de casi 

1 A. Similar a las pruebas anteriores, las ondas de corriente obtenidas en la prueba 3 

contienen ruido y distorsión considerables. Esto se puede atribuir al montaje y a la 

sonda de corriente; ya que las ondas de voltaje de su contraparte simulado solo están 

ligeramente distorsionadas. Además, es notable que las formas de onda de corriente 

de la prueba 3 son las más definidas de los resultados, de las tres pruebas. Este es el 

resultado del aumento de la frecuencia de la onda portadora, como es el caso de las 

señales de voltaje. En la Figura 117 se muestran los resultados de voltaje de fase-

neutro y en la Figura 198 la diferencia de fase entre las señales. 

Figura (197) Voltajes de fase-neutro para la prueba 3. 

 

 



 Figura (198) Diferencia de fase de las fases A-C para la prueba 3. 

 

El gráfico de la Figura 197 muestra las señales de voltaje de fase-neutro, previamente 

vistas en las Figuras 194-196. La fase C contiene la menor cantidad de picos de voltaje 

y tiene una amplitud pico-pico aproximada de 68 V. Este valor es similar al obtenido 

en los resultados simulados, visto la Figura 98, y en resultados experimentales 

anteriores, vistos en los gráficos de las Figuras 181 y 190; obtenidos para las pruebas 

1 y 2, respectivamente. 

El gráfico de la Figura 198 muestra que la fase C atrasa a la fase A por 5.6 ms. Este 

valor es idéntico a la diferencia de fase obtenida en las pruebas 1 y 2. Este valor es 

equivalente a una diferencia de fase de 120.96°; que es similar a lo que teóricamente 

se espera. Las Figuras 199 y 200 muestran las formas de onda de voltaje fase-fase 

obtenidas de la prueba 3. 

 

 

 

 

 



 Figura (199) Voltajes fase-fase para las fases A-B y A-C para la prueba 3. 

Figura (200) Voltajes fase-fase para las fases B-A y B-C para la prueba 3. 



Los gráficos de las Figuras 199 y 200 muestran los resultados de voltaje fase-fase 

pertenecientes a la prueba 3. Estas ondas tienen una amplitud pico-pico aproximada 

de 102 V. Este valor es similar en magnitud a las ondas de voltaje fase-fase de la 

prueba 1 y 2, observadas en los gráficos de las Figuras 184 y 192 respectivamente. 

Estos valores son ligeramente más altos en comparación con la forma de onda de 

voltaje fase-fase que se ve en la Figura 186; sin embargo, esta discrepancia puede 

atribuirse a los cursores que se utilizan en el gráfico de la Figura 186, lo que resulta 

en una mayor precisión. Sin embargo, la amplitud pico-pico de las señales de voltaje 

fase-fase, observada en la Figura 186, coinciden con la simulación. Además, es 

evidente que la señal de voltaje fase-fase, de la prueba 3 es más definida, debido a 

que se genera con la frecuencia de onda portadora más alta. 

Los resultados de la prueba 4 se obtuvieron utilizando una fuente de alimentación de 

100 V CD y una frecuencia de onda portadora de 600 Hz. Las Figuras 201 a 206 

muestran los resultados de la prueba 4. 

Figura (201) Formas de onda de fase-neutro y corriente de la fase A para la prueba 4. 

 

 

 



 Figura (202) Formas de onda de fase-neutro y corriente de la fase B para la prueba 4. 

Figura (203) Formas de onda de fase-neutro y corriente de la fase C para la prueba 4. 



Los gráficos de las Figuras 201 a 203 muestran los resultados de fase-neutro y de 

corriente obtenidas de la prueba 4, las cuales coinciden con los resultados simulados 

vistos en la Figura 100. Hay evidentes picos de voltaje ligeros; sin embargo, estos 

pueden atribuirse al ruido. Los gráficos de la Figuras 201 a 203 muestran las señales 

de corriente respectivas que tienen una amplitud pico-pico aproximada de 940 mA. 

Las señales de corriente vistas anteriormente tienen una forma y amplitud similares 

a las del gráfico de la Figura 100; sin embargo, es notable que los resultados 

experimentales están más distorsionados. Esta distorsión se puede atribuir tanto a 

la configuración del inversor trifásico como al ruido de la sonda de corriente usada. 

Sin embargo, al comparar las formas de onda de corriente con las obtenidas en los 

gráficos de las Figuras 178-180; muestra que las ondas de corriente de la prueba 4 

están menos distorsionadas. Esto se puede atribuir a una mejor colocación de la sonda 

de corriente durante la medición. La Figura 204 muestra las tres señales de voltaje 

de fase-neutro para la prueba 5. 

Figura (204) Voltajes de fase-neutro para la prueba 4. 

 

El gráfico de la Figura 204 muestra los resultados de voltaje de fase-neutro obtenidas 

para la prueba 4. Estas tienen una amplitud pico-pico de 130 V. Las Figuras 205 y 

206 muestran las señales de voltaje fase-fase obtenidas para la prueba 4. 



 Figura (205) Voltajes fase-fase para las fases A-B y A-C para la prueba 4. 

Figura (206) Voltajes fase-fase para las fases B-A y B-C para la prueba 4. 



Las señales de voltaje fase-fase, vistas en los gráficos de las Figuras 205 y 206, tienen 

una amplitud pico-pico de 198 V; que es de magnitud similar a las contrapartes 

simuladas que se ven en los gráficos de la Figura 101. Además, los resultados tanto 

simulados como experimentales tienen son similares, con las formas de onda de 

voltaje fase-fase experimentales teniendo una distorsión mínima presente. La 

diferencia de fase de la prueba 4 son comparables a las de la prueba 1; y, como 

resultado, no se presentó otra vez. Las Figuras 207 a 212 muestran los resultados 

obtenidos de la prueba 5. 

Figura (207) Formas de onda de fase-neutro y corriente para la fase A de la prueba 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (208) Formas de onda de fase-neutro y corriente para la fase B de la prueba 5. 

Figura (209) Formas de onda de fase-neutro y corriente para la fase C de la prueba 5. 



Los gráficos de las Figuras 207-209 presentan las formas de onda de voltaje fase-

neutro y de corriente obtenidas de la prueba 5. Las ondas de corriente tienen una 

amplitud pico-pico aproximada de 940 mA. Similar a los graficos vistas en la prueba 

4, estas señales de corriente contienen ruido y están ligeramente distorsionadas; sin 

embargo, la magnitud de distorsion es menor comparado a la distorcion visto en los 

graficos de corriente de las pruebas 1 a 3. Esto puede atribuirse a que la sonda de 

corriente se coloco de manera diferente durante la medición. Además, es notable que 

las formas de onda de fase-neutro y de corriente tienen una forma similar a la 

simulación, como se ve en las Figuras 103 y 104. El gráfico de la Figura 210 muestra 

las señales de voltaje de fase-neutro obtenidas para la prueba 5. 

Figura (210) Voltajes de fase-neutro para la prueba 5. 

 

El gráfico de la Figura 210 muestra las tres ondas de voltaje de fase-neutro, que 

tienen una amplitud pico-pico de 130 V. Este valor es similar a los resultados 

simulados, vistos en la Figura 104. Es notable que las formas de onda vistas 

anteriormente contienen una cantidad mayor de picos de voltaje en comparación con 

su contraparte de la prueba 4; vista en la Figura 204. Además, es notable que los 

resultados observadas anteriormente son más detalladas a los de la prueba 4. Tanto 

el aumento de la distorsión como el aumento de la definición pueden atribuirse al 

aumento de la frecuencia de onda portadora, lo que resulta en un aumento en la 

cantidad de conmutaciones de los IGBT’s. Esta mayor cantidad de conmutación da 



como resultado una mayor probabilidad de que estas conmutaciones se superpongan 

y produzcan estos picos de voltaje, debido a la ambigüedad natural de la instancia 

exacta de conmutación [44]. 

Las Figuras 211 y 212 muestran los resultados de voltaje fase-fase obtenidos de la 

prueba 5. 

Figura (211) Voltajes fase-fase de las fases A-B y A-C para la prueba 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura (212) Voltajes fase-fase de las fases B-A y B-C para la prueba 5. 

 

Los resultados de voltaje fase-fase observadas en las Figuras 211 y 212 tienen una 

amplitud pico-pico de 198 V. Esta magnitud es similar a las magnitudes simuladas y 

de la prueba 4 (resultados experimentales) observadas en los gráficos de las Figuras 

104 y 205/206 respectivamente. Además, las formas de onda son similares a las 

contrapartes mencionadas anteriormente; con los resultados de la prueba 5 siendo 

más definidos en comparación con los resultados de la prueba 4. Como se mencionó 

anteriormente, esta mayor definición es el resultado del aumento de la frecuencia de 

la onda portadora, cuyo efecto también es evidente entre las pruebas 1 y 2; que 

también tienen frecuencias de onda portadora de 600 Hz y 900 Hz respectivamente. 

Debido a que las pruebas 2 y 5 tienen condiciones de prueba similares, con la 

excepción de la fuente de energía, se puede suponer que la diferencia de fase de ambas 

pruebas es similar en magnitud. Las Figuras 213 a 218 muestran los resultados 

obtenidos de la prueba 6. 

 



Figura (213) Formas de onda de fase-neutro y corriente para la fase A de la prueba 6. 

Figura (214) Formas de onda de fase-neutro y corriente para la fase B de la prueba 6. 



 Figura (215) Formas de onda de faseneutro y corriente para la fase C de la prueba 6. 

 

Las formas de onda de corriente vistas en los gráficos de las Figuras 213-215 tienen 

una amplitud pico-pico aproximada de 940 mA. Estas son similares en magnitud y 

forma a sus contrapartes simuladas que se ven en la Figura 106. Además, las señales 

de corriente de la prueba 6 son las más definidas, en comparación con las pruebas 4 

y 5. Esto es el resultado del aumento de la frecuencia de onda portadora , que es de 

1200 Hz para la prueba 6, 900 Hz para la prueba 5 y 600 Hz para la prueba 4. Como 

se explicó anteriormente, el aumento de la frecuencia de la onda portadora da como 

resultado una mayor cantidad de conmutaciones, lo que aumenta la definición de las 

señales generadas. 

Es notable que los resultados experimentales contienen una distorsión considerable, 

mientras que los resultados simulados no. Como se mencionó anteriormente, esta 

distorsión puede atribuirse tanto como al montaje del sistema trifasico como a la 

sonda de corriente utilizada, específicamente, la colocación y orientación de la sonda 

de corriente. Las tres ondas de voltaje de fase-neutro, de las Figuras 213 a 215 se 

pueden apreciar mejor en el gráfico de la Figura 216. 

 

 



 Figura (216) Voltajes de fase-neutro para la prueba 6. 

 

Las señales de voltaje de fase-neutro obtenidas de la prueba 6 tienen una amplitud 

pico a pico de 130 V. Esto coincide con los resultados simulados, vistos en la Figura 

107. Similar a las formas de onda de corriente, las señales de fase-neutro obtenidas 

en la prueba 6 son las más definidas, cuando se comparan con sus contrapartes en las 

pruebas 4 y 5. Esto se debe al aumento de la frecuencia de la onda portadora. Además, 

se notan picos de voltaje leves, que pueden atribuirse al ruido, debido al aumento en 

la velocidad de conmutación de los IGBT’s. Las Figuras 217 y 218 muestran los 

resultados de voltaje fase-fase obtenidas de la prueba 6. 

 

 

 

 

 

 



 Figura (217) Voltajes fase-fase de las fases A-B y A-C para la prueba 6. 

Figura (218) Voltajes fase-fase de las fases B-A y B-C para la prueba 6. 



Los resultados de voltaje fase-fase que se ven en los gráficos de las Figuras 217 y 218 

tienen una amplitud pico-pico aproximada de 198 V. Estas formas de onda son 

similares tanto en forma como en amplitud en comparación con las contrapartes 

simuladas, como se ve en la Figura 107. Además, estas ondas que se ven en la Figura 

218 son de magnitud similar en comparación con las contrapartes obtenidas en las 

pruebas 4 y 5. Sin embargo, es notable que un aumento en frecuencia de la portadora 

aumenta la definición de las formas de onda generadas. Esto es evidente ya que entre 

las pruebas 4, 5 y 6 los mas definidos fueron los de la 6. Además, se puede suponer 

que la diferencia de fase de las señales obtenidas en la prueba 6 son similares a la 

obtenida en prueba 3; como ambas señales se generan utilizando la misma condición 

de prueba, con la única excepción de la magnitud de la fuente de energía. La Tabla 

XI muestra los resultados obtenidos de la sección 4.7. 

 

La Tabla XI. Muestra las amplitudes pico-pico y la diferencia de fase obtenida de las pruebas 1-6 de 

la sección 4.7. 

# de Prueba Diferencia de 

Fase [°] 
Corriente de 

Fase [mA] 

Voltaje Fase-

Fase [V] 

Voltaje Fase-

Neutro [V] 

1 120.96 776 99.2 66.4 

2 120.96 656 104 68 

3 120.96 660 102 68 

4 120.96 940 198 130 

5 120.96 940 198 130 

6 120.96 940 198 130 

 

La Figura 219 muestra la diferencia entre resultados simulados y experimentales. 

Los datos utilizados se obtuvieron de las tablas 4 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura (219) Grafico comparando resultados obtenidos de las Secciones 4.2 y 4.7. 

 

El gráfico de la Figura 219 muestra los resultados obtenidos de las secciones 4.2 y 4.7, 

que corresponden a los resultados simulados y experimentales bajo la carga resistiva, 

respectivamente. Como se puede ver, alterar la frecuencia de la onda portadora no 

tiene un efecto en la amplitud de las señales de salida. Además, es evidente que la 

mayoría de los resultados simulados y experimentales coinciden entre sí, con la 

excepción de las obtenidas para las pruebas 1-3. Como se mencionó anteriormente, 

esta discrepancia se puede atribuir a varios factores, incluida la distorsión y el ruido 

presente en los resultados experimentales debido al montaje del inversor trifásico y 

a la colocación de la sonda de corriente. Además, también puede atribuirse a los 

parámetros de las lámparas virtuales simuladas que no representan con precisión las 

características de las bombillas incandescentes reales utilizadas para las pruebas 1-

3. Esta discrepancia es del orden de 330.2 mA para la prueba 1; y disminuye a 199.6 

mA para la prueba 3. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DESARROLLADO 

 

El inversor trifásico en lazo abierto se construyó con el propósito de analizar el 

comportamiento del inversor y comprender los conceptos fundamentales asociados 

con la tecnología del inversor. Las conclusiones derivadas de este trabajo se 

presentan a continuación. 

 

• El software de simulación creado con éxito, simuló el funcionamiento del 

inversor trifásico bajo una carga resistiva, carga resistiva-inductiva y carga 

inductiva. 

 

 

• Los PCB’s del controlador de compuerta se construyeron y ensamblaron con 

éxito. 

 

 

• Las señales de compuerta para los interruptores de alimentación del inversor 

se generaron con éxito utilizando un sistema embebido. 

 

 

• El PCB inversor trifásico fue diseñado y ensamblado con éxito. 

 

 

• La comparación de los resultados obtenidos con los resultados teóricos y 

simulados muestra una probabilidad en términos de forma y magnitud de 

forma de onda; sin embargo, hubo algunas discrepancias en algunas de las 

formas de onda actuales obtenidas, probablemente debido a la distorsión y al 

ruido eléctrico. Se dedujo que la distorsión presente se debió principalmente a 

la forma en que se obtuvieron los resultados de la forma de onda actual. 

 

 

• El inversor trifásico construido funcionó correctamente. 



Aunque el inversor trifásico construido funciona correctamente, se pueden 

implementar algunas actualizaciones para mejorar la calidad del sistema. Estos 

trabajos futuros se presentan a continuación. 

 

• Implementar una función de tiempo muerto que funcione correctamente. 

 

 

• Agregar más funcionalidad y facilidad de uso al software de la sección de 

control. 

 

 

• Construir una caja de madera para el sistema integrado del inversor trifásico 

con ranuras en la caja para facilitar el sondeo al hacer pruebas en el sistema. 

 

 

• Hacer pruebas en el inversor bajo una carga resistiva-inductiva y una carga 

puramente inductiva, como se logró en la simulación. 
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ANEXO A 

 

Lista de componentes electrónicos utilizados en la construcción de un 

controlador de compuerta. 

Cantidad Descripción Valor/tipo Designación 

4 Capacitor Electrolítico 82µF C1, C2, C3, C4 

2 Capacitor Cerámico 0.15µF C5, C6 

2 Convertidor CD-CD, Salida 

15 V 

VLA106-15151 IC1, IC2 

2 Optoacoplador para señal 

de control 

HCPL4504 IC3, IC5 

2 Optoacoplador para señal 

de falla 

PS2501 IC4, IC6 

1 Resistencia 4.7kΩ, 0.25W R1 

2 Resistencia 180Ω, 0.25W R2, R3 

2 Resistencia 10kΩ, 0.25W R4, R5 

2 LED rojo 5mm LED1, LED2 

1 Conector MOLEX 640457-6 6 contactos CN1 

2 Conector MOLEX 22-23-

2051 

5 contactos CN2, CN3 

9 Cables Dupont Macho-macho - 

1 Placa Fenólica Fibra Vidrio 

Cobre 20X20 cm 

Doble Cara - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B 

 

Lista de componentes electrónicos utilizados en la construcción del PCB 

inversor trifásico. 

Cantidad Descripción Valor/tipo Designación 

6 Resistencia 0.25W R1-R6 

6 IGBT IRG4PC30UDPbF S1-S6 

6 Disipador de Calor Paquete TO-220 - 

6 Tornillos M3 - 

6 Tuercas M3 - 

1 Pasta Térmica - - 

1 Placa Fenólica Fibra Vidrio 

Cobre 20X20 cm 

Una Cara - 

3 Conector MOLEX 22-23-

2051 

5 contactos CN1, CN2, CN3 

- Cable Eléctrico 12 AWG - 

2 Bloque de Terminales 

MB422-508MA02 

2 contactos Entrada/Salida 

1 Capacitor Axial 4.7 µF, 630V C1 

1 Capacitor Poliestireno 4.7 µF C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

 

Lista de herramientas utilizados en la construcción de los PCB’s. 

Descripción Valor/tipo 

Estaño - 

Cautín 60W 

Mascara para soldar Color verde 

Flujo de Soldadura - 

Taladro Dremel con brocas - 

Pinza de corte - 

Impresora  LaserJet 

Hojas de Transferencia para Circuito Impreso - 

Cloruro Férrico - 

Estropajo de Acero - 

Acetona - 

Tijera - 

Cinta Adhesiva - 

Plancha a Vapor - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D 

 

Lista de Equipo y Herramientas utilizado en las Pruebas. 

Cantidad Descripción Tipo 

3 Fuente de Poder BK Precision 1670A 

1 Fuente de Poder BK Precision 1760A 

1 Osciloscopio Digital de 4 canales Tektronix TBS1104 

1 Osciloscopio Digital de 4 canales Tektronix TBS2024B 

8 Caimanes - 

3 Sonda de Voltaje - 

1 Sonda de Corriente - 

4 Cables Dupont - 

3 Bombillas Incandescentes 60W 

- Cable Eléctrico  AWG 12 

1 National Instruments MyRIO Modulo FPGA 

1 Computadora con LabVIEW FPGA - 

1 Multímetro  FLUKE 

1 Destornillador - 

3 Portalámparas - 

6 Tornillos M3 

1 Pinzas de corte - 

1 Madera Contrachapada 0.5 x 0.5 [m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 1 

Lista de Símbolos 

 

 Interruptor 

  

Capacitor 

Electrolitico 

 

 

Fuente de Voltaje 

  

Capacitor Ceramico 

 

 

Fuente de Corriente 

  

Diodo 

 

 

 

Fuente de Voltaje 

CD 

  

 

LED 

 

 

Inductor 

  

SCR 

 

 

Transformador 

 

 

 

Modelo IGBT 

simplificado 

 

 

Resistencia 

  

IGBT 

 

 

Carga 

  

MOSFET 

 

 

Carga de tipo Voltaje 

  

Transistor BJT 

 

 




