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RESUMEN 

 

l desarrollo de la tesis busca la aplicación de la técnica Space-Vector Pulse Width 

Modulation (SVPWM) implementada con microcontrolador (µC) para emular las 

fases de un sistema trifásico requeridas para el funcionamiento de un motor jaula de ardilla. 

Con el sistema en lazo abierto se reporta la respuesta del sistema desarrollado con el motor 

acoplado mediante una banda a un electrodinamómetro como carga. 

La técnica SVPWM define la secuencia específica de conmutación de los tres 

interruptores superiores del inversor trifásico como fuente de voltaje (VSI). Se ha 

demostrado [3] que la técnica SVPWM genera menor distorsión armónica en los voltajes y 

corrientes de salida, además mejora el uso de la fuente de voltaje; es decir, el rango del 

factor de modulación alcanza hasta un 86.6% mientras que la técnica senoidal PWM 

convencional alcanza el 78.5%. Por otra parte el algoritmo para la técnica SVPWM implica 

mayor complejidad por el número de interruptores que deben ser controlados [9]. 

Aplicar SVPWM en el inversor trifásico implica desarrollar un sistema híbrido 

formado por el algoritmo de control y el circuito experimental. 

El algoritmo de control desarrollado en MATLAB genera una tabla de tiempos y 

una tabla de códigos; un programa de control realiza la interacción de ambas tablas que 

representa la secuencia definida por la técnica SVPWM. 

La descripción del circuito experimental se dividió en etapas definidas por los 

niveles de voltaje, corriente y la función que desempeñan en el sistema. Las etapas del 
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circuito son: etapa digital, etapa de aislamiento y la etapa de potencia. Para cada etapa se 

buscaron las configuraciones de los elementos discretos y activos que mejor acoplamiento 

presentaron entre las etapas del circuito. 

La etapa digital define la secuencia y frecuencia de los pulsos de control. Los 

niveles de voltaje en esta etapa son del tipo TTL (0 a 5 volts). 

La etapa de aislamiento permite que la etapa digital y la etapa de potencia sean 

eléctricamente independientes debido a la diferencia de voltajes y corrientes que manejan. 

La etapa de aislamiento conserva voltajes del orden de –1 volt a 10 volts. 

La etapa de potencia es el espejo del control digital pero a mayor voltaje y 

corriente. 

La relación práctica entre la teoría SVPWM y el circuito experimental se 

identifica en la etapa digital. Dada la complejidad del programa de control para la secuencia 

del SVPWM, este se almacenó en un µC. El ciclo de reloj del µC es la base de tiempo para 

el programa de control.  

Los resultados del sistema se presentan para el estado estable mediante gráficas de 

voltaje de los pulsos de control, los voltajes de fase y corriente. 

Finalmente el código del algoritmo en MATLAB y el programa del µC se 

localizan en el disco anexo. 

 

 


