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CAPITULO 4 

Pruebas 

 

El prototipo se probó con un motor de corriente alterna de 0.5 Hp,  marca 

Brown Boveri. Las características de éste son: voltaje 220 voltios, corriente 1.8 

amperios, 3350 revoluciones por minuto, tres fases. 

 

En las siguientes gráficas se muestra el voltaje de los puertos de salida 

del microcontrolador. Estas señales corresponden a las señales de control para 

el puente inversor trifásico. En la figura 4.1 la señal superior corresponde a  la 

señal llamada HN1, (véase  figura 4.12: ubicación de la aplicación de las 

señales de control hacia cada el puente inversor), ésta controla al transistor de 

la parte superior de la rama correspondiente a la fase 1. La señal inferior 

corresponde a HN2, que es la señal de control del transistor superior de la 

rama correspondiente a la fase 2. 

 

 

120º 

Figura 4.1 Señales de control HN1 y HN2 
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Tanto en la figura 4.1 como en la figura 4.2, la medición se hizo a una 

frecuencia de 33 hertz.  Puesto que el tiempo correspondiente a 120 grados 

para 33 hertz es igual 10.1 milisegundos, se puede observar el defasamiento 

de 120 grados de la fase 2 con respecto a la fase 1. 

 

En la figura 4.2 nuevamente se muestrea HN1 en la parte superior y 

HN3 en la parte inferior. Se puede observar que entre éstas existe un retraso 

de 20.2 milisegundos, correspondiente al defase de 240 grados que debe de 

haber entre éstas señales. 

 

 
240º 

Figura 4.2 Señales de control HN1 y HN3 
 

 

En las siguientes graficas se muestran las señales de control medidas a 

distintas frecuencias. Las señales que se muestran corresponden a las del 

control en una sola rama del puente inversor trifásico, es decir, HN1 con LN1, o 

HN2 con LN2, o HN3 con LN3. De esta manera, se puede apreciar cómo es 

que nunca dos transistores de la rama van a conducir al mismo tiempo, no 

importando la frecuencia a la que se le haya ajustado. 
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Se muestra además, para éstas mismas frecuencias, la gráfica del voltaje y la 

corriente de salida para una fase hacia el motor. 

 

Pruebas en 5 hertz 

 

Figura 4.3 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 5 Hz. 
 

 

 

Figura 4.4 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 5 Hz. Señal 
inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 5 Hz. 

 
 

En la figura 4.4 se nota que la frecuencia del voltaje es idéntica a la 

programada en 5 Hz. La forma de onda de corriente es correcta, tomando en 

cuenta las conmutaciones que se hacen para poder producir la salida al valor 

deseado. 
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Pruebas en 10 hertz 

 

 

Figura 4.5 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 10 Hz. 
 

 

Figura 4.6 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 10 Hz. Señal 
inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 10 Hz. 

 

 

Las figuras 4.5 y 4.6, fueron tomadas directamente del osciloscopio. De 

igual manera, la frecuencia de salida corresponde a la programada, que es de 

10 hertz. Estas lecturas se realizaron en una de las fases de salida del 

variador. 
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Pruebas en 20  Hertz 

 

 

Figura 4.7 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 20 Hz. 
 
 

 

Figura 4.8 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 20 Hz. Señal 
inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 20 Hz. 

 

En la figura 4.7 se pueden apreciar las señales de salida del 

microcontrolador;  HN1, que controla el transistor de la parte superior de la 

primera fase, y LN1, que controla el transistor de la parte inferior de ésta misma 

fase. Además de observar las formas de onda que corresponden a la 

frecuencia programada, se puede ver el defasamiento de 180º existente entre 

estas 2 señales.  
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En la parte superior de la figura 4.8 se muestra el voltaje de entrada para 

una fase del motor trabajando a 20 hertz.  Con la herramienta cursores del 

osciloscopio, se hizo la medición de la frecuencia de ésta onda de voltaje. Se 

puede notar que ésta corresponde a la programada. La onda de la parte inferior 

de la figura 4.8 corresponde a la corriente de entrada. Ésta se pudo captar con 

una punta de corriente para el osciloscopio. Se puede apreciar que ésta onda 

también sigue la frecuencia programada, que es de 20 hertz.  

 

Al igual que las gráficas explicadas anteriormente, se presentan en 

orden ascendente las diferentes gráficas que se obtuvieron en la pruebas del 

variador. 

 

Pruebas en 25 Hertz 

 

 

Figura 4.9 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 25 Hz 
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Figura 4.10 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 25 Hz. 
Señal inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 25 Hz. 

 

Pruebas en 30 Hertz 

 

Figura 4.11 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 30 Hz. 
 

 

Figura 4.12 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 30 Hz. 
Señal inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 30 Hz. 
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Pruebas en 35 Hertz 

 

Figura 4.13 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 35 Hz. 
 

 

Figura 4.14 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 35 Hz. 
Señal inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 35 Hz. 

 

Pruebas en 40 Hertz 

 

Figura 4.15 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 40 Hz. 
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Figura 4.16 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 40 Hz. 
Señal inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 40 Hz. 

 

Pruebas en 45 Hertz 

 

Figura 4.17 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 45 Hz. 
 

 

Figura 4.18 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 45 Hz. 
Señal inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 45 Hz. 
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Pruebas en 50 Hertz 

 

Figura 4.19 Señales de control HN1 y LN1, frecuencia de 50 Hz. 
 

 

Figura 4.20 Señal superior: voltaje de entrada para una fase del motor trabajando a 50 Hz. 
Señal inferior: corriente de entrada para una fase del motor trabajando a 50 Hz. 

 

 

Se tomaron los valores de las velocidades del motor para en todo el 

rango de variación de frecuencia del inversor. La tabla 4.4 muestra los 

resultados obtenidos.  
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Frecuencia 
en Hertz 

Velocidad real 
(RPM) * 

Velocidad teórica 
(RPM) ** 

3 175 180 
4 230 240 
5 289 300 
6 341 360 
7 397 420 
8 449 480 
9 509 540 

10 555 600 
11 637 660 
12 700 720 
13 751 780 
14 805 840 
15 857 900 
16 917 960 
17 974 1020 
18 1035 1080 
19 1086 1140 
20 1142 1200 
21 1152 1260 
22 1210 1320 
23 1280 1380 
24 1314 1440 
25 1394 1500 
26 1513 1560 
27 1558 1620 
28 1616 1680 
29 1688 1740 
30 1735 1800 
31 1815 1860 
32 1854 1920 
33 1937 1980 
34 1958 2040 
35 1984 2100 
36 2098 2160 
37 2153 2220 
38 2191 2280 
39 2280 2340 
40 2302 2400 
41 2195 2460 
42 2238 2520 
43 2324 2580 
44 2368 2640 
45 2399 2700 
46 2498 2760 
47 1541 2820 
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48 2523 2880 
49 2576 2940 
50 3125 3000 

 

Tabla 4.1 Valor de las velocidades del motor para el rango de variación de frecuencia del inversor 

 

( * )  Lectura tomada con un medidor digital de RPMs marca SHIMPO mod. DT-103C 

( ** ) Calculado de acuerdo a la fórmula  
p

f
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Se puede notar una pequeña diferencia entre la velocidad calculada y la 

velocidad real, esto se debe a que la resolución de los temporizadores del 

microcontrolador no es suficiente para poder tener programada exactamente la 

frecuencia mostrada en el display. Sin embargo, se puede notar la gran 

aproximación de los valores teóricos con los prácticos. 


	CAPITULO 4
	Pruebas

