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INTRODUCCIÓN 

 

l área de conversión de la energía directa a alterna involucra diferentes trabajos 

referentes a los tipos de inversores que se han desarrollado. Relevantes técnicas para 

mejorar el comportamiento de los inversores se han obtenido y en ocasiones resulta confuso 

por la gran diversidad de los mismos, así como las diferentes áreas que un sistema 

involucra a la hora de implementar el prototipo propio; sin embargo es de gran utilidad 

consultar esta amplia literatura para estar actualizado. 

Durante esta tesis se enfrentaron tales disyuntivas y fue necesario tomar 

decisiones tratando de no perder el objetivo inicial. Estudiando diferentes artículos al 

respecto y tomando de ellos las técnicas más convenientes para el proyecto fue lo que 

dirigió la investigación. Solo así se logró establecer límites para concluir la misma. 

El desarrollo de un sistema requiere acoplar las etapas que lo conforman, el 

diseñar cada etapa representa investigar y aprender conocimientos específicos para lograr la 

eficiencia deseada  del sistema y en general obtener un funcionamiento eficaz. La inclusión 

de ciertos componentes al alcance y el costo; como en ocasiones sucede también es un 

factor que dirige la decisión al seleccionar los elementos que participan en los sistemas. El 

prototipo de la tesis consiste de tres bloques: Fig. 1. 
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Fig. 1. Bloques del Prototipo Experimental 

 

El sistema digital consiste principalmente en el microcontrolador PIC16C74B 

que genera los pulsos de control para los interruptores (mosfets) del inversor. La parte 

central de la tesis describe el proceso para definir el algoritmo basado en la técnica Space-

Vector Pulse Width Modulation (SVPWM). 

El aislamiento de la etapa digital a la etapa de potencia utilizando 

transformadores de pulsos simplificó el circuito del sistema así como las ventajas eléctricas 

de aislamiento. La importancia de esta etapa sobre los pulsos de control requirió de varias 

modificaciones hasta lograr la estabilidad del control. 

La etapa de potencia incluye los pulsos en el secundario del transformador, el 

inversor, el motor acoplado como carga y la fuente de alimentación de corriente directa (cd) 

para el inversor. Finalmente la fuente de alimentación cd se construyó aislando y 

rectificando el sistema trifásico de las consolas LAB-VOLT para abastecer al motor de 

suficiente energía de arranque y mantenerlo trabajando con el acoplamiento al 

electrodinamómetro. 

 

 

 


