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1. Introducción y objetivos 

Capítulo introductorio para introducir los conceptos básicos  que 

se han desarrollado en el trabajo y los objetivos a los que se 

quiere llegar en este. 

El presente documento se entrega como memoria del Trabajo de Fin de Grado de 

los estudios de Grado en Tecnologías Industriales especialidad en Electricidad, trabajo 

realizado en el departamento de  Ingeniería Eléctrica y Electrónica, perteneciente a la 

Universidad Pública de Navarra. 

Este trabajo consistirá en el diseño e implantación del control escalar para una 

máquina de corriente alterna asíncrona, utilizando para ello una plataforma de hardware 

libre Arduino.  

Durante bastante tiempo los convertidores utilizados en el control de los 

accionamientos eléctricos se apoyaban en el control analógico. Con la evolución de la 

electrónica digital, los microcontroladores se han ido desarrollando cada vez más y es 

posible encontrar una gran variedad de estos que aporte al usuario un amplio abanico de 

soluciones.  Como la tecnología de los microcontroladores es una realidad cada vez más 

extendida y completa, en este trabajo se ha decido implementar un control digital, más 

acorde a lo que se puede ver hoy día en el ámbito industrial. Para ello, se incorpora un 

microcontrolador como elemento central para realizar la estrategia de control del 

accionamiento. 

Para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se ha hecho uso de una placa de 

control construida previamente en un Proyecto de Fin de Carrera [1]. Su autor es Sergio 

Soñora Mariño y fue tutelado por Jesús López Taberna. Esta placa recibe las diferentes 

medidas y avisos del convertidor (tensiones, corrientes, fallos de los drivers…) y las 

transmite al microcontrolador. La placa fue diseñada para funcionar con un 

microcontrolador dsPIC33FJ256MC710A. Una vez recibidas las señales, el 

microcontrolador las lee, las interpreta y, según su valor, aplicando el control 

previamente programado, enviará las órdenes necesarias al convertidor para que se 

pueda actuar en consecuencia. 

 

 



2 

 

El trabajo se dividirá en varias fases: 

 Diseño del control de velocidad y simulación de este con herramientas 

informáticas. 

 Estudio de los resultados obtenidos. 

 Implementación del control en el sistema físico mediante la programación 

del microcontrolador. 

 Prueba del correcto funcionamiento de todo el sistema. 

En paralelo al diseño del control de velocidad se realizarán las siguientes tareas: 

 Estudio y comprensión del convertidor a utilizar. 

 Estudio de la placa de control a utilizar diseñada en el anterior proyecto de 

fin de carrera. 

 Diseño de una placa de adaptación para el microcontrolador Arduino (esta 

fase se explicará con más detalle posteriormente). 

Una vez puesto en marcha el motor y comprobado el correcto funcionamiento del 

conjunto: 

 Diseño de una nueva placa de control mejorada y optimizada para la 

conexión de una placa Arduino. Esta será utilizada en futuras prácticas de 

laboratorio en la asignatura de accionamientos eléctricos.  

Con todo esto, se espera obtener un control de la velocidad escalar para un motor 

asíncrono bastante robusto y preciso, además de explorar las oportunidades que nos 

pueden brindar el Hardware Arduino. 
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2. Accionamientos eléctricos 

Este capítulo introduce los conceptos básicos de los 

accionamientos eléctricos (definición, composición de estos, 

funcionamiento…) para la mejor comprensión del trabajo 

realizado y su objeto. 

En las aplicaciones industriales cada vez se demanda más sistemas que permitan 

obtener una velocidad variable (control de par, velocidad y/o posición), al mínimo coste 

posible. La utilización de un accionamiento eléctrico puede quedar justificada por dos 

objetivos diferentes:  

Necesidad de velocidad variable. En muchas aplicaciones industriales se necesita 

controlar una o varias de las variables mecánicas (par, velocidad y/o posición). Dentro 

de estas aplicaciones se pueden distinguir dos grupos. 

 Un primero englobaría las aplicaciones en las que se necesita un control rápido y 

preciso de alguna de estas variables (robots, bobinadoras de hilo, bobinadoras de papel, 

máquina herramienta, etc.). Estas aplicaciones, en las que se realiza un control en lazo 

cerrado, están en constante progresión debido al aumento de los procesos industriales 

automatizados.  

El segundo grupo incluiría a todas aquellas aplicaciones en las cuales se necesita 

controlar una única variable, habitualmente la velocidad, sin demasiadas exigencias de 

precisión y rapidez. A este grupo pertenecen la mayoría de las aplicaciones de velocidad 

variable (grúas, trenes de laminación, propulsión naval, tracción ferroviaria, cintas 

transportadoras, etc.) y generalmente basta con implementar un control en lazo abierto.  

Aumento del rendimiento. La reducción del consumo eléctrico será una mejora 

medioambiental, ya que las grandes centrales térmicas no tendrán que consumir tantos 

recursos no renovables para generar electricidad, y económica. La utilización de la 

electrónica de potencia permitirá un sustancial ahorro de energía en determinadas 

aplicaciones. Por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, los accionamientos 

eléctricos representan casi 2/3 de la demanda de consumo de energía. Los crecientes 

precios de la energía han tenido no obstante un impacto negativo en el desempeño de 

esta industria. En este contexto, los accionamientos de eficiencia energética  han 
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ayudado a las empresas a reducir los costes de producción, mejorar el ROI y reducir las 

emisiones de CO2 [2]. 

2.1.1 Composición de un accionamiento eléctrico 

Llamaremos accionamiento eléctrico a aquel sistema que sea capaza de convertir la 

energía eléctrica en mecánica, de forma útil, y en el que al menos se pueda controlar una 

de las siguientes 3 variables mecánicas: 

 Velocidad  

 Posición  

 Par 

El control de una de estas variables de salida se considerará un sistema de 

regulación. La regulación de estas variables se podrá realizar en lazo abierto o en lazo 

cerrado.  

 

Figura 2.1: Diagrama de bloques de la composición de un accionamiento eléctrico 

2.1.2 Control de la velocidad en los motores asíncronos 

En su configuración normal la velocidad de rotación del motor de inducción no 

puede controlarse y sólo depende de la carga. Además, el rango de velocidad es muy 

estrecho; el motor gira cerca de la velocidad de sincronismo y sólo se aparta de ella en 

muy poca medida, lo que se llamamos deslizamiento, o s. La relación entre la velocidad 

de rotación y la de sincronismo viene dada por: 

                         (   )  
  

 
(   )  

    

 
(   )                      (2-2) 

En la ecuación anterior puede verse las variables sobre las que se puede actuar para 

variar la velocidad de la máquina asíncrona: 
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 Sobre el número de pares de polos, p 

 Sobre la frecuencia de la fuente de alimentación, fs 

 sobre el deslizamiento de la máquina, s. 

Para poder modificar el número de polos la máquina tendrá que estar preparada 

para ello, como es el caso de los motores Dahlander, por lo que los métodos más 

interesantes serán aquellos que actúen sobre otros parámetros: la frecuencia y el 

deslizamiento. 

 El circuito equivalente aproximado de una máquina asíncrona es el siguiente: 

 

Figura 2.2: Circuito equivalente de la máquina eléctrica 

Para el circuito equivalente aproximado se obtiene la siguiente expresión del par 

electromagnético: 

                                                        
   

  

  
 ⁄

(   
  

 ⁄ )
 
    

                              (2-3)             

Las expresiones del par máximo y del deslizamiento al que se produce este par son: 

        
   

  

 

 (√  
     

    

      (2-4)           para           
  

√  
     

 
          (2-4)        

2.1.3 Variación de la Tensión de Alimentación 

Variando la tensión, el par variará de manera proporcional al cuadrado, 

manteniendo la misma curva de par velocidad dividida por una constante (    )
 . 

Además, la velocidad de sincronismo no se ve alterada, tanto el par máximo como el par 

de arranque disminuirá de forma proporcional al cuadrado de la variación de la tensión 

y la velocidad a la cual se produce el par máximo no se modifica. 
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Figura 2.3: Curva par velocidad para diferentes tensiones de alimentación 

La curva de par de una carga típica muestra la velocidad que tendría la máquina en 

régimen permanente. Ésta quedará definida por las intersecciones de las curvas del 

motor y de la carga. 

Como la velocidad de sincronismo no se modifica las variaciones de velocidad se 

consiguen a base de variar el deslizamiento. Esto acarreará problemas de rendimiento, 

ya que el rendimiento del motor está muy relacionado con el deslizamiento [3]: 

                                                                                                                (2-5)        

Como a bajas velocidades el deslizamiento será considerable, el rendimiento 

logrado será bastante deficiente.  

Además, el par de arranque disminuye. Para cargas donde el par varía con el 

cuadrado de la velocidad el sistema resulta útil, ya que en estas aplicaciones se necesita 

muy poco par para arrancar (un ventilador). Para otras aplicaciones, sin embargo, este 

par puede ser tan pequeño que la máquina no consiga arrancar. 

Para variar la tensión se puede usar un regulador de tensión que utiliza dos 

resistores por fase colocados en oposición. Así, la tensión que llega al estator puede 

regularse fácilmente variando el ángulo de disparo de los tiristores. 

 

Figura 2.4: Regulador de tensión 
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2.1.4 Variación de las Resistencias Rotóricas 

En motores de inducción de rotor bobinado se puede modificar el valor de las 

resistencias rotóricas Rr  y así modificar la curva par-velocidad insertando resistencias 

adicionales en el circuito del rotor de la máquina. 

De las expresiones 2-3,  2-4 y 2-5 se puede se puede deducir que la velocidad de 

sincronismo no varía, se obtiene siempre el mismo valor de par máximo, la velocidad a 

la cual se obtiene el par máximo es inversamente proporcional al valor de Rr y si bien la 

corriente de arranque disminuye al aumentar Rr, el par de arranque aumenta, con Rr. El 

par de arranque es máximo (e igual al par máximo del motor) cuando Rr = Xeq. 

A partir de estas consideraciones se pueden dibujar las gráficas par-velocidad para 

diferentes valores de Rr, obteniendo el resultado: 

 

Figura 2.5: Curvas par velocidad para diferentes resistencias rotóricas 

Las diferentes velocidades de funcionamiento vendrán dadas por la intersección de 

las curvas par-velocidad del motor con la de carga.  

Aquí también cuando el motor gira a velocidades bajas el deslizamiento es muy 

grande, lo que hace que el rendimiento empeore notablemente. 

En máquinas de gran potencia la potencia que se pierde en las resistencias rotóricas 

empieza a ser demasiado elevada. En este caso en vez de conectar resistencias al rotor, a 

veces se opta por conectar un convertidor de electrónica de potencia que simula el 

comportamiento de las resistencias. Visto desde fuera el convertidor se comporta como 

las resistencias pero, a diferencia de éstas, en vez de disipar la potencia en forma de 

calor, la devuelve a la red. 
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2.1.5 Variación de la Frecuencia y tensión de línea, control escalar 

Cambiando la frecuencia eléctrica en el estator de un motor de inducción, la 

velocidad de rotación de campo magnético  cambiará y se desplazará la velocidad de 

sincronismo. 

El motor ha de alimentarse desde un convertidor de potencia que genera tensiones 

senoidales de frecuencia y amplitud variable si se quiere variar la frecuencia (si se 

conecta directamente a la red la frecuencia será siempre fija 50 o 60 Hz). Mediante este 

convertidor, denominado variador, se consigue desplazar de izquierda a derecha la 

curva par-velocidad de la máquina: 

 

Figura 2.6: Curvas par velocidad para diferentes relaciones V/f 

Como se puede reducir la velocidad de sincronismo la máquina no necesita trabajar 

con deslizamientos grandes para conseguir velocidades bajas, consiguiendo así 

rendimientos cercanos al rendimiento nominal. 

Hay que tener en cuenta que al variar la frecuencia habrá que variar también la 

amplitud de la tensión para conseguir mantener inalterado el flujo magnético de la 

máquina y evitar saturaciones. El flujo magnético en el entrehierro es: 

                                                                                              (2-6)        

Este tipo de control será el objeto de estudio e implementación en el actual trabajo, 

ya que es bastante fiable y nos puede dar buenos rendimientos en la máquina. Además, 

nos presenta la ventaja de que, a la hora de implementarlo, no será necesario un sensor 

de velocidad (el motor utilizado en el laboratorio no cuenta con un sensor de velocidad), 

por lo que el control será en lazo abierto. En caso de disponer de uno, el sensor nos 

mejoraría bastante el control, dándonos la opción de cerrar el lazo de control, y nos 

daría más información. 
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3. Diseño del control y simulación 

Este capítulo se dedicará al diseño y a la simulación del control 

de velocidad del motor.  

Para el diseño y la realización de las siguientes simulaciones se ha elegido el 

programa informático PSIM. Este programa es una herramienta de software de 

simulación eléctrica muy potente y muy utilizada, además de que es bastante intuitivo y 

de un manejo relativamente sencillo. Los resultados de las simulaciones serán 

mostrados mediante gráficas a través de la extensión del programa SIMVIEW.  

Para poder realizar las simulaciones, lo primero será modelizar el motor a utilizar y 

la carga. Este motor de corriente alterna asíncrono  de 380 V y una potencia nominal de 

5 kW tiene las siguientes características: 

 Resistencia del estator: 0.55 Ω 

 Inductancia de fugas estator: 5.4 mH 

 Resistencia rotor: 0.58 Ω 

 Inductancia de fugas rotor: 2.1 mH 

 Inductancia magnética: 0.0858 H 

 Número de polos: 4 

 Momento de inercia: 0.1 kg*m
2
  

El motor estará conectado a una carga cuyo par será proporcional a la velocidad, 

este será igual a         . 

Lo primero de todo, será simular la conexión del motor directamente a la red 

eléctrica para ver los diferentes problemas que esto puede acarrear. 

 

Figura 3.1: medidas de la velocidad y de las corrientes de un motor conectado a red directamente 
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Aunque a la máquina no le cueste arrancar y ponerse a su velocidad nominal mucho 

tiempo, queda claro que la corriente que va a demandar la máquina en el arranque es 

inadmisible, 185 A, que es más de 10 veces mayor que la nominal, 16.2 A. Además, el 

arranque será bastante brusco.  Por lo tanto, hay que buscar alguna solución, no ya solo 

para controlar la velocidad, sino para evitar estas corrientes tan grandes en el arranque 

que harán saltar las protecciones eléctricas o estropear algún componente. 

La primera solución propuesta es un control V/f cte básico en lazo abierto para  

poder controlar la velocidad. Para ello, a partir de una referencia de velocidad se 

calculan las tensiones que se aplicarán al motor. El sistema completo en PSIM quedará 

de la siguiente manera: 

 

Figura 3.2: diagrama de bloques del control V/f cte básico en lazo abierto 

Habrá que calcular dos constantes: una es el patrón voltios hercios, que nos servirá 

para calcular la amplitud, y la otra es para pasar la referencia de rpm a grados/segundos.  

El patrón voltios hercios hay que calcularlo de modo que para la velocidad nominal 

la amplitud de la tensión en una fase del motor sea la nominal.  

                                          
√      √ 

        
                                        (3-1) 

La segunda constante quedará de esta manera:  

                               
   

      
 
      

     
 
   

   
                               (3-2) 

Para calcular el ángulo que hay que aplicarle a las señales senoidales de las 

tensiones habrá que integrar la frecuencia. Por último el convertidor será modelizado 

como tres fuentes de tensión variable. 

Inversor 
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El funcionamiento de este control se comprueba mediante un perfil de velocidades 

de referencia bastante variable que abarque todo rango de velocidades. Por un lado se 

analizará la velocidad medida y por otro las corrientes demandadas por la máquina. 

 

Figura 3.3: Resultados de la velocidad medida (azul) con una velocidad de referencia (roja)  

A pesar de que se comprueba que se puede variar la velocidad de la máquina hay 

varios aspectos a mejorar en el control.  

El primer aspecto a mejorar es que el motor a bajas velocidades funciona bastante 

mal, ya que incluso llega a pararse durante un rato. Por lo tanto, no sería nada 

recomendable usar el control V/f para aplicaciones donde las bajas velocidades sean 

necesarias, como puede ser elevar cargas a bajas velocidades. 

La causa de este fenómeno es que, a bajas velocidades, el motor empieza a trabajar 

con poco flujo. Este es un problema de tensión. Como tenemos que bajar la tensión a la 

vez que la frecuencia para mantener el patrón V/f constante el flujo también bajará a 

bajas velocidades, lo que no hace a altas velocidades. Para explicar esto se hace uso del 

siguiente circuito: 

 

Figura 3.4: Circuito equivalente de la máquina asíncrona  

Para una tensión de alimentación   se cumple: 

                                                                                                  (3-3) 

Estator Rotor 
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Si combinamos esta ecuación con la expresión del flujo magnético (2-6): 

                              
 

        
|
  

  
|  

 

        
|
  

  
 
    

  
 
     

  
|                    (3-4) 

A la frecuencia nominal, los términos de las impedancias en el estator son 

despreciables frente a      , por lo que se pueden despreciar. A bajas frecuencias (bajas 

velocidades) esta simplificación no dará buenos resultados porque el término resistivo 

aumentará su valor relativo al reducirse la frecuencia. Por lo tanto, como en la 

simulación anterior no se ha tenido en cuenta este fenómeno, el flujo magnético en el 

entrehierro caía a bajas velocidades y la máquina llegaba incluso a pararse. 

Es por ello que para mantener el mismo flujo magnético, se deberá elevar el 

cociente       en bajas velocidades aplicándole un pequeño offset a  la curva    . 

 

Figura 3.5: Variación de la tensión en función de la frecuencia en porcentaje de los valores nominales  

El valor de este offset será la tensión necesaria que debe aplicarse al estator para 

que el motor trabaje con flujo nominal a velocidad cero. 

                      
  

√           
    

    

√         
                             (3-5) 

Otro aspecto a mejorar es el error que comete la máquina al seguir la referencia 

durante todo el rango de velocidades. Como se puede apreciar, la máquina no clava la 

velocidad de referencia. Este error es aproximadamente del 3% y se debe al 

deslizamiento. Cuanto más cargado trabaje el motor este error será más acusado porque 

el deslizamiento será mayor. 

Para poder compensar este error existe una técnica llamada compensación de 

deslizamiento, “slip compensation”.  Esta técnica consiste en situar la velocidad de 

sincronismo un poco por encima de la referencia considerando que, si el motor está 

cargado, la velocidad final de giro va a ser menor que la de referencia. El valor que se 
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debe situar por encima de la referencia es el deslizamiento. Este hay que estimarlo de la 

siguiente manera: 

1. Calcular la potencia consumida por el motor. Para ello se realiza una lectura de 

las corrientes demandadas mediante sensores de corriente de efecto hall en al 

menos dos fases. La tercera fase se obtendrá mediante la ley de Kirchhoff. Con 

las tensiones calculadas previamente se obtiene la potencia. 

2. Calcular el par ejercido por el motor. Se calcula a partir de la potencia y de la 

velocidad de giro. Como el motor que se utilizará para implementar el control 

no dispone de un sensor de velocidad, se supondrá que la velocidad real es muy 

parecida a la de referencia 

3. Estimar el deslizamiento. Para la estimación se asume que la relación entre par 

y deslizamiento es lineal. Esto no está muy alejado de la realidad, ya que para 

deslizamientos similares al nominal se cumple con bastante exactitud. 

                                            
  

  
                                         (3-6) 

 Donde:   

                                        
  

  
 

      

              
                                    (3-7) 

Para hallar el deslizamiento nominal se ensayará la planta con una velocidad de 

referencia igual a la nominal y se medirá el deslizamiento en las gráficas. Como 

resultado da un deslizamiento del 2.5%, es decir, 35 rpm.  

4. Finalmente,  se suma este deslizamiento (en rpm) a la velocidad de referencia y 

así el error se verá compensado. 

A la hora de implementar esta técnica habrá que tener en cuenta un dos cosas: 

 El par se ha calculado mediante una división. Esto puede ser peligroso, ya que si 

el denominador toma valores muy pequeños el resultado de la división será muy 

grande. Para que esto no de problemas, se limita el par calculado a 50 Nm. 

 Además, para evitar problemas en los transitorios se pone un filtro paso bajo con 

una frecuencia de corte de 20 rad/s. 
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Así, con las nuevas mejoras implementadas se obtienen los siguientes resultados en 

la variación de la velocidad: 

 

Figura 3.6: Resultados de la velocidad medida (rojo) con una velocidad de referencia (azul)  

El resultado actual es mucho más prometedor. Con este nuevo control la máquina 

funciona casi a la perfección en todos los rangos de velocidades y con una respuesta 

muy rápida. Se puede ver una pequeña oscilación en         debida al repentino 

cambio de la referencia.  

Hay que tener en cuenta que este es un control en lazo abierto, por lo que no es 

necesario ningún sensor de velocidad. A priori, se podría pensar que este sistema dará 

peores resultados que un control en lazo cerrado, pero no es necesariamente así.  

Para comprobar la eficacia de un control en lazo abierto con respecto a uno en lazo 

cerrado, se ha simulado un control  en lazo cerrado. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos con el control en lazo cerrado con un regulador PI. La 

sintonización de este regulador se ha hecho manualmente mediante el método de 

Ziegler–Nichols. Este método es muy efectivo para procesos industriales que no 

requieran de un grado de precisión muy fino, y  da unos resultados muy fiables y 

aceptables [4]. Mediante este método se ha obtenido una constante proporcional 

       y una constante de tiempo de        . En este control, se medirá la 

velocidad del motor y mediante realimentación se le restará a la referencia. El resultado 

de esta resta será el error que el regulador PI se encargará de compensar. De este modo, 

no será necesario añadirle ningún offset de tensión ni la compensación por 

deslizamiento. El resultado de la simulación es el siguiente: 
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Figura 3.7: Resultados de la velocidad medida (azul) con una velocidad de referencia (roja)  

La velocidad de la máquina sigue muy bien a la referencia. A pesar de ello, 

tampoco es que presente mejoras significativas con respecto al modelo anterior de 

control de la velocidad. Además, está el hecho de que para este control en lazo cerrado 

se necesita de un sensor de velocidad para funcionar. 

Por lo tanto, dado que con el control en lazo abierto tenemos  una muy buena 

precisión, será el más adecuado para implementar en esta aplicación  

Dejando a un lado el análisis de las velocidades, a continuación se muestra la 

gráfica de las corrientes demandadas por la máquina: 

 

Figura 3.8: Corrientes demandas por la máquina eléctrica  

Si se analiza la gráfica de las corrientes demandas por la máquina se puede llegar a 

dos conclusiones: 

 El problema de las grandes corrientes en el arranque queda resuelto, aunque 

sigan siendo un poco mayores que la nominal durante un corto tiempo. 
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 Ante un cambio brusco de la referencia la máquina consumirá unos picos de 

corriente enormes. Aunque esto sea durante un breve periodo de tiempo, lo más 

seguro es que haga saltar las protecciones. 

Para evitar esto, lo ideal sería, no dejar a la referencia que varíe de forma tan 

brusca. Habría que hacer un rampeado de la velocidad de referencia. Así, si un usuario, 

sin querer o desconociendo este efecto, le manda un cambio de velocidad brusco al 

motor, el rampeado de la referencia actuará y lo convertirá a una referencia a seguir más 

“cómoda” para la máquina. Evitando así estos picos de corriente tan elevados. 

Una vez detectados todos los fallos y preparadas todas las mejoras, queda 

implementar el control en un modelo real. Para ello se simulará con PSIM el 

funcionamiento de un rectificador e inversor trifásico. Este será controlado con un 

microcontrolador, que estará representado por un bloque C. 

En este control se incluirán las siguientes mejoras: 

 Offset calculado a la tensión de alimentación. 

 Compensación del deslizamiento. 

 Rampeado de la velocidad de referencia. 

Esta será la planta que tendremos que controlar: 

 

Figura 3.9: Planta del bloque de potencia + motor eléctrico + carga 

El convertidor trifásico de la figura estará alimentado por una red trifásica de 

400V/50Hz que por medio de un puente de diodos se rectifica esta tensión y la pasa a 

continua. En el bus de continua se haya un condensador de 1360    que estabilizará la 

tensión.  

Al inversor no le llegarán las tensiones senoidales calculadas, si no que le llegaran 

6 señales PWM desfasadas entre sí (T1 y T2, T3 y T4, T5 y T6 serán complementarias 
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entre sí) que abrirán y cerrarán los semiconductores para que al motor le lleguen las 

tensiones calculadas.  

Finalmente, la tensión de bus se controlará para activar el reóstato de frenado, como 

se explicará un poco más adelante. 

Para controlar todo esto, se utilizará el siguiente circuito de control: 

 

Figura 3.10: Bloque de control del inversor trifásico 

El bloque C (microcontrolador en la aplicación real) calculará las tensiones a 

aplicar al motor según la referencia de entrada. La amplitud de las tensiones calculadas 

estará limitada por código, de modo que si se le mete una referencia para la cual 

necesitemos una tensión mayor de        nos limite la amplitud a         Esto es 

porque el inversor nunca podrá dar una tensión pico - pico mayor de      (esto exigiría 

un ciclo de trabajo mayor que 1, lo que no se puede dar). 

Para el cálculo de las modulantes se dividen las tensiones calculadas entre       . 

Así cuando estas tengan una amplitud de        o         las señales modulantes 

serán 1 y -1.  

Comparando estas señales modulantes con una señal triangular se obtendrán las 

señales de disparo PWM. Las señales complementarias serán la negación de cada rama. 

Según la frecuencia de PWM que se quiera, se variará la frecuencia de la señal 

triangular, con ciclo de trabajo 0.5 y valor pico - pico 2. 

Estas serán las señales que se envíen a los IGBT-s para realizar el control de la 

máquina asíncrona. Resultados de la simulación: 
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Figura 3.11: Resultados de la velocidad medida (roja) con una velocidad de referencia (azul)  

Se puede ver como cuando la referencia sufre un cambio brusco, el rampeo actúa y 

limita este cambio produciendo un cambio de velocidad más suave y consiguiendo así 

que las corrientes no se disparen. 

Analizando la tensión de bus aparecerá un último problema: 

 

Figura 3.12: Medida de la tensión de bus 

El puente de diodos utilizado para alimentar el bus de continua no es reversible en 

potencia, por esta razón, no puede evacuar la potencia que proviene de la máquina hacia 

la red. Esto será necesario cuando el motor se frene y actúe como generador. Cuanto 

mayor sea la inercia de la carga que mueve el motor, mayor será la tensión de bus, 

porque a mayor inercia más energía se almacenará en la carga para el frenado. A 

consecuencia de esta irreversibilidad, la tensión de bus subirá mucho y podrá hacer 

saltar las protecciones de sobretensión. 
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Esto se aprecia perfectamente en la gráfica anterior. Cuando el motor se frena la 

tensión de bus llega hasta los 1700 voltios aproximadamente. 

Para darle solución a este problema, hay dos opciones: 

 Poner un convertidor reversible en vez del puente de diodos, como puede ser un 

inversor trifásico. Esto sería la solución ideal en caso de que las frenadas sean 

muy frecuentes y se quiera aprovechar la energía generada por el motor (coche, 

moto o bici eléctrica por ejemplo). 

 Quemar la energía de la carga mediante un reostato de frenado formado por un 

banco de resistencias. Este sistema es mucho más simple y se utiliza cuando la 

energía generada por el motor no se aprovecha o no merece la pena. Esta será la 

solución que se explicará y que se llevará a cabo. 

El control que decidirá si activar o no el reostato de frenado será un simple control 

por histéresis que active la rama de disipación a un valor de la tensión de      y la 

apague a otro valor. Cuando la      llegue a los 650V el reostato se encenderá y cuando 

esta tensión baje de 630V se volverá a apagar. Estos valores están puestos para preparar 

al convertidor ante una posible subida de la tensión de red del 10%.  

El valor de las resistencias a enchufar será escogido de modo que cuando se dé la 

tensión de bus máxima permitida se limite la corriente por la rama de disipación a un 

valor escogido. Ese valor será el valor de corriente al que salten las protecciones por 

sobrecorriente. En este caso se fijará en 20 amperios: 

                                         
        

    
 
    

   
                                   (3-8) 

El resultado de esta mejora se puede ver a simple vista: 

 

Figura 3.13: Medida de la tensión de bus con la rama de disipación activada 
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4. Módulo de potencia 

En este capítulo se incluye la descripción del módulo de potencia 

mostrando las características más importantes así como la 

asignación de cada conector. 

Una vez decidido, calculado, simulado el control y visto que da los resultados que 

se le esperaban, la siguiente fase será la implementación física de este control en una 

planta real. Para ello se hará uso de un inversor de la casa Semikron, un motor asíncrono 

del laboratorio de energías renovables de la Universidad Pública de Navarra y la placa 

de control del proyecto de fin de carrera de Sergio Soñora. 

La etapa de potencia, que es la que le hará llegar al motor la tensión 

necesaria, estará formada por un módulo fabricado por la empresa Semikron, en 

concreto, el SEMISTACK SKS 22F B6U E1CIF B6CI [8]. 

El módulo está formado por los siguientes componentes: 

 Puente rectificador trifásico. 

 Batería de condensadores. 

 Tres células de conmutación. Cada una está formada por 2 IGBTs. 

 Una rama de disipación, formada por un IGBT más un diodo en serie. 

 Cada célula de disipación y la de disipación van equipadas por su driver. 

 Radiador de aluminio con ventilación forzada para la evacuación del 

calor. 

 Dos sondas tipo hall para la medida de las corrientes. 

 Resistencia tipo carga que se activará mediante un relé. 

 

Figura 4.1: Esquema de potencia del módulo 
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Figura 4.2: Imagen del convertidor 

Para que el módulo pueda funcionar necesita de las señales de control. Las 

características más importantes y a tener en cuenta se hallan en la tabla 

siguiente: 

 

Figura 4.3: Tabla de las características del convertidor 
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4.1 Medidas de tensiones y corrientes 

Como en el Semistack no se incluía un sensor para poder medir la tensión se 

le tuvo que equipar uno. Este sensor es totalmente necesario si se quiere hacer la 

disipación de la energía de frenado, o hacer un control más preciso midiendo la 

tensión de bus. Como solución se le añadió una célula LEM para medir esta 

tensión. 

Para la medida de la corriente de las fases U y V el módulo de potencia ya 

incluye dos células LEM LAH 25-NP. Para saber el valor de la fase W bastará 

con calcularlas con el microcontrolador a partir de las otras dos.  

4.2 Entradas y salidas 

El módulo de potencia se comunicará con la placa de control y el 

microcontrolador a través de las diferentes entrada y salidas de las que dispone. 

Para acceder a ellas se usarán diferentes conectores.  

El conector CN1 se encargará de los drivers de la fase W y la rama de 

disipación.  

El conector CN2 se encargará de los drivers de la fase U y V.  

El conector CN3 se encargará de mandar las señales de las medidas de 

corriente de las fases U y V, así como para alimentar los sensores.  

Finalmente, existe un cuarto conector K1 para alimentar los ventiladores de 

disipación y los relés que cortocircuitan las resistencias de precarga. Este tan 

solo utilizará dos pines. Tensión de alimentación (+5V) y tierra. 

Las conexiones realizadas por los conectores se muestran con mayor detalle en la 

Data Sheet del producto [8]. 
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5. Microcontrolador 

En este capítulo se hace referencia a la parte digital del circuito. 

En él se hace una breve introducción al microcontrolador 

Arduino Due y sus características.  

Como solución para programar el control digital del motor se ha elegido una placa 

Arduino Due. En sí, la placa no lleva montado un microcontrolador de la marca 

Arduino, sino que lleva un ATMEL SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU.  

Arduino se basa en una plataforma denominada open hardware que reúne en una 

pequeña placa de circuito impreso (PCB) los componentes necesarios para conectar con 

el mundo exterior y hacer funcionar un microcontrolador Atmega. Arduino es la 

empresa que fabrica las placas que darán un fácil acceso al microcontrolador. El “pack” 

placa + microcontrolador que se va utilizar en este trabajo es el modelo Arduino Due.  

 

Figura 5.1: Placa Arduino Due 

Las características principales de este microcontrolador son las siguientes: 

5.1 Rapidez 

Este microcontrolador trabaja a una frecuencia de reloj de 84MHz. Esto hace un 

total de 84 millones de operaciones por segundo, lo que dará la rapidez suficiente para 

poder realizar el control de la máquina. Esta frecuencia de reloj puede proporcionar al 

control un tiempo de muestreo para las señales de entrada excelente. 
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5.2 Resolución  

Este microcontrolador posee una muy buena resolución (12 bits) para los pines de 

entrada analógicos. Esto dará más precisión a las medidas. Además, gracias a su gran 

rapidez, no tendrá problemas en trabajar con estas resoluciones para la aplicación actual.  

5.3 Pines disponibles 

El número de pines disponibles también es crítico a la hora de elegir un micro. 

Tiene que tener suficientes, tanto analógicos como digitales. El control diseñado 

necesita de 5 salidas digitales, 26 entradas digitales y 5 entradas analógicas. Las 

entradas y salidas del microcontrolador vienen detalladas en el esquemático de la placa 

en el anexo I: planos. 

Los niveles de las señales de tensión de salida y entrada estarán entre 0V y 3.3V. 

Para las entradas y salidas digitales 0V será un 0 lógico y 3.3V un 1 lógico.  

Las señales analógicas que lleguen a la placa tendrán que estar comprendidas entre 

0V y 3.3V. 

Además dispone de dos salidas digitales – analógicas. Estas son muy útiles en el 

caso de que se quiera visualizar alguna variable con la que se está trabajando. Sacándola 

por uno de estos dos pines se podrá visualizar en un osciloscopio.  

5.4 Periféricos 

Los periféricos pueden simplificar las tareas de programación del micro y dar 

funcionalidades extras que pueden ser muy útiles. Los módulos que contiene el micro y 

que serán de gran ayuda para este trabajo son: 

 Módulo PWM de más de 8 canales, con sus complementarias. Además tienen la 

capacidad de generar un tiempo muerto, muy útil a la hora de programar el 

encendido y apagado de los IGBT-s.  

 Módulo Quadrature Encoder Interface (QEI) para interactuar con el encoder, 

permitiendo la obtención de datos de la posición y velocidad. 

5.5 Interrupciones 

El microcontrolador ATMEL posee un gran número de interrupciones que son muy 

útiles a la hora de programar el control. 
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5.6 Memoria 

Este dispositivo cuenta con una gran memoria para almacenar código. El SAM3X 

tiene 512 KB (2 bloques de 256 KB) de memoria flash. La SRAM disponible es de 96 

KB en dos bancos contiguos de 64 KB y 32 kB.  

La verdad es que cuenta con más memoria de la necesaria, ya que el código de 

control que se le va a meter ocupa únicamente un 7% de la memoria. 

5.7 Consumo 

Para la alimentación de la placa será necesaria una tensión que esté comprendida 

entre un rango de 7 y 12 voltios. Con un uso normal consume una corriente de unos 

70mA, este valor ha sido medido en el laboratorio ya que el consumo de corriente 

depende mucho de los módulos que se activen en el micro y de la programación 

realizada. Luego la placa Arduino se encarga de enviarle al ATMEL los 3.3V que son 

necesarios para su funcionamiento.  

5.8 Información y complejidad de programación. 

Por último, la cantidad de información disponible sobre Arduino es enorme. Esto se 

debe a que están muy extendidos por todo el mundo y es muy fácil encontrar foros de 

ayuda, manuales, bibliografía, videotutoriales y ejemplos prácticos. 

Arduino simplifica el proceso de trabajar con microcontroladores ya que el entorno 

de programación de Arduino es fácil de usar para principiantes y flexible para los 

usuarios avanzados.  

Por último, mencionar que el software Arduino es de distribución de licencia libre y 

preparado para ser adaptado por programadores experimentados. El lenguaje puede 

ampliarse a través de librerías de C++, y en caso de querer profundizar en los detalles 

técnicos, se puede dar el salto a la programación en el lenguaje AVR C en el que está 

basado. 

El código íntegro del programa “Programa inicial sin protecciones”, así como sus 

apuntes explicativos, se adjuntan en el Apéndice B: Códigos de los programas.  
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6. Placa de control 

En este capítulo se da una pequeña explicación de cómo funciona 

la placa de control [1]. Esta será la encargada de comunicar el 

convertidor con el microcontrolador. 

Por sí solo, el convertidor no funcionaría y no se podría conectar a ningún motor, 

ya que este necesita de las señales PWM para poder abrir y cerrar los semiconductores y 

así generar las tensiones necesarias para el motor. Se podría decir que el 

microcontrolador gobernará la placa y el módulo de potencia. 

Por otra parte, será necesario acondicionar las señales que envíe el convertidor 

(corrientes medidas de las fases, tensión de bus, señales de fallos y errores…) para que 

puedan llegar al microcontrolador en un formato que este sea capaz de entender, así 

como añadirle los filtros necesarios. 

Finalmente, también será de gran utilidad dotar al dispositivo de protecciones frente 

a sobrecorrientes y sobretensiones para hacerlo seguro y robusto frente a posibles 

anomalías o fallos de programación. Normalmente, los productos comerciales similares 

a este no llevan incluidas las protecciones y dejan que el usuario se encargue de este 

apartado mediante su programación por software. Esto simplifica y reduce los costes de 

la placa bastante, pero la hace muy vulnerable ante cualquier fallo de programación. 

 Teniendo en cuenta que los fines de esta placa eran educativos, ya que sería usada 

para realizar prácticas en la Universidad Pública de Navarra, no se podía correr el riesgo 

de depender de la programación y se le dotó de protecciones. 

En un principio, esta placa fue diseñada y fabricada para poder funcionar con un 

microcontrolador de la marca Microchip, concretamente el dsPIC33FJ256MC710A. 

Dado que para este proyecto se ha usado un microcontrolador Arduino Due, se ha 

tenido que diseñar otra placa de acoplo para poder conectar el Arduino Due a esta placa 

de control. A continuación se hace una breve introducción a las funciones principales de 

la placa. 

6.1 Lógica de encendido y apagado de la placa y pulsadores 

Se puede encender y apagar el convertidor mediante dos señales digitales cuyo 

valor dependerá de dos pulsadores. El primero será llamado MARCHA y se encargará de 



27 

 

encender el convertidor y poner en marcha el motor cuando sea pulsado; el segundo será 

el pulsador PARO, y este dará lugar al apagado cuando se pulse. Además de este, 

existen otros mecanismos que podrán apagar el convertidor ante cualquier alarma o 

fallo, desactivando las salidas PWM. Estos serán las protecciones. 

Resumen del funcionamiento de la lógica de encendido y de los pulsadores. 

Esencial saber su funcionamiento para poner en marcha el inversor: 

 Cuando se conecta el convertidor a la red, el inversor no se pone en marcha ni 

se enciende, lo que si hará el microcontrolador. 

 Una vez pulsado el botón de Marcha, las señales de conmutación del micro 

llegan a los drivers y el inversor se enciende. El estado de encendido se 

visualiza a través del diodo LED verde colocado en la placa. 

 En el momento que se activa cualquier protección o se presiona el pulsador de 

PARO, se desconectan las señales PWM de los drivers y el inversor se apaga. 

 Si existe algún tipo de error, aunque se pulse el botón de MARCHA o PARO el 

convertidor se mantiene apagado y no le llega ninguna señal PWM. 

 Si el motor se ha parado por la aparición de algún error, o por la pulsación del 

botón PARO, y posteriormente el error se soluciona, pulsando el botón 

MARCHA el convertidor vuelve a funcionar. 

 La placa también dispondrá de un tercer botón que permitirá cambiar el sentido 

de giro del motor, el pulsador P_SGIRO. Cuando este botón sea pulsado, la 

placa enviará una señal al microcontrolador para que efectúe el cambio del 

sentido de giro del motor. Este pulsador normalmente mandará un 1 lógico 

cuando esté sin accionar, y cuando sea pulsado el botón mandará un 0 lógico al 

microcontrolador. 

6.2 Diodos LED 

Para poder ver el estado del convertidor a primera vista, la placa dispone de seis 

diodos LED. Uno de ellos, de color verde, representará el estado del convertidor (se 

encenderá cuando el convertidor esté funcionando); los otros cinco diodos, de color 

rojo, mostrarán el estado de las protecciones. La diferencia entre el primer diodo y los 

otros cinco es que mientras que el primero se enciende automáticamente cuando el 

convertidor se enciende, los otros cinco irán conectados a cinco salidas digitales del 

microcontrolador y habrá que programar su encendido por software. 
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6.3 Acondicionamiento de señales 

Será necesario acondicionar las diferentes señales a los distintos niveles de tensión 

que necesitemos en cada momento. Las señales que la placa se encarga de acondicionar 

se dividen en dos tipos. 

Por un lado estarán las señales  que llegan al microcontrolador o que salen de él. 

Dado que la tensión de trabajo del microcontrolador elegido es de 3.3V, habrá que 

acondicionar todas las señales para este valor. Entre estas señales se encuentran las 

siguientes: 

 Las señales de medida  (habrá que tener en cuenta el fondo de escala a la hora 

de programar el micro): 

o La tensión del bus de continua. 

o Las corrientes de las fases U y V 

o La referencia de la velocidad de giro del motor. 

 Las señales lógicas (estas solo tendrán dos valores 3.3V o 0V): 

o Las señales de las protecciones: sobrecorriente, sobretensión, error por 

fallo del driver, error por baja alimentación en el driver, señal de paro, 

señal de apagado, señal de cambio de giro, señales de encendido de los 

LED-s, canal A del encoder, canal B del encoder e índice del encoder. 

Por otro lado están las señales que el microcontrolador envía al inversor, las señales 

PWM que salen del microcontrolador y llegan a los drivers del inversor. Los niveles de 

tensión exigidos por los drivers para poder funcionar correctamente están en 0V para un 

0 lógico y 15V para un 1 lógico, por lo que las señales se acondicionarán para estos 

valores de tensión. 

6.4 Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación fue escogida para suplir las demandas de tensión de los 

diferentes componentes electrónicos. En base a estas demandas se escogió la fuente de 

alimentación LPT45 de 40W del fabricante EMERSON [9]. 

 

Para un mayor detalle del funcionamiento, conexiones, circuitos etc de la placa de 

control consultar el proyecto de fin de carrera de Sergio Soñora, disponible en la 

Universidad Pública de Navarra [1]. 
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7. Placa de control de acoplamiento  

En este capítulo se explica el diseño de la placa que permitirá 

acoplar el microcontrolador Arduino a la placa de control 

principal. 

La placa de control original utilizada en este trabajo se diseñó para poder funcionar 

con un microcontrolador de la empresa Microchip, concretamente el 

dsPIC33FJ256MC710A [5]. Debido a esto, los niveles de tensión de las diferentes 

señales, la alimentación del microcontrolador, los pines de entrada y salida y demás 

componentes fueron diseñados para poder adaptarse a este microcontrolador.  

7.1 Acondicionamiento de las señales 

Las señales de entradas y salidas del micro dsPIC trabajan a niveles de tensión 

comprendidos entre 0V y 3.3V. Por lo tanto, como el microcontrolador Arduino 

también trabaja con estos mismos niveles de tensión, no será necesario hacer ningún 

cambio en el acondicionamiento de las señales.  

7.2 Alimentación del microcontrolador 

En este caso sí que será necesario hacer alguna modificación. En el caso del dsPIC 

se necesitan 3.3V de tensión para poder alimentar el microcontrolador y que funcione 

correctamente [5]. Para alimentar el microcontrolador Arduino será necesario 

alimentarlo con un nivel de tensión comprendido entre los 7V y 12V [6], los cuales le 

llegarán por el pin Vin del micro.   

Dado que en la placa de control no existe ninguna vía con este nivel de tensión, 

habrá que acondicionar una vía que tenga +15V. Este pequeño circuito acondicionador 

contará con una resistencia que haga caer la tensión hasta una comprendida entre los 

niveles admitidos por el micro y un diodo zener que estabilice la tensión. 

Lo primero que se hace es medir el consumo de corriente del micro. Con el 

programa que se le ha cargado para controlar el inversor, su consumo de corriente es de 

unos 70 mA.  
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Una vez determinado el consumo, se fija el nivel de tensión con el que se quiere 

alimentar el micro, que serán 11V. Se escogerá un diodo zener capaz de mantener los 

11V, el modelo escogido será el BZX 55C 11. 

Para el cálculo de la resistencia necesaria, simplemente será aplicar la siguiente 

fórmula: 

                                                     
       

    
                                  (7-1) 

7.3 Pines de entradas y salidas 

Dado que el microcontrolador dsPIC no utiliza las mismas entradas y salidas que el 

Arduino, habrá que reconfigurar los pines de conexión de modo que cada señal llegue al 

pin del Arduino adecuado. A continuación se muestra una lista con los pines que utiliza 

el microcontrolador dsPIC para las diferentes señales, y los que utiliza la placa Arduino 

para las mismas. Habrá señales que no hagan falta para el funcionamiento del Arduino, 

las cuales directamente se omiten en la lista. 

PIN MICROCHIP NOMBRE PIN ARDUINO 
 

 LED-s de aviso 

 17 (RAO/TMS) LED_SOBRE_I 41 

Salidas 

Digitales 

38 (RAI/TCK) LED_SOBRE_V 44 

58 (RA2/SCL2 LED_CC_DRIVERS 11 

59 (RA3/SDA2) LED_BAJA_ALIM 10 

60 (RA4/TDI) LED_DISIPACION 9 

Señales de los botones o de las protecciones 

 18 (RE8/AN20/INT1/FLTA) FALLO_DRIVER_ACON 42 

Entradas 

Digitales 

19 (RE9/AN21/INT2/FLTB) P_PARO_ACON 43 

55 (RF6/INT0/SCK1) P_SGIRO 12 

66 (RA14/INT3) SOBRE_I_ACON 8 

67 (RA15/INT4) SOBRE_V_ACON 7 

71 (RD11/IC4) BAJA_ALIM_ACON 4 

79 (RD12/IC5) APAGADO_ACON 15 (RX3) 

Señales de medida     

 23 (RB2/AN2/CN4/SSI) VDC_MED 11 

 Entradas 

Analógicas 
24 (RB1/AN1/CN3/PGEC3) I_MED_ACON_V 10 

25 (RB0/AN0/CN2/PGED3) I_MED_ACON_U 9 

32 (RB8/AN8) REF_FRECUENCIA 5 

Salidas de las señales PWM     

 93 (RE0/PWM1L) PWM1 34 Salidas 

Digitales 94 (RE1/PWM1H) PWM2 35 
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98 (RE2/PWM2L) PWM3 36 

99 (RE3/PWM2H) PWM4 37 

100 (RE4/PWM3L) PWM5 38 

3 (RE5/PWM3H) PWM6 39 

4 (RE6/PWM4L) PWM7 40 

Pantalla LCD     

 72 (RD0/OC1) LCD_D0 3 

Entradas 

Digitales 

76 (RD1/OC2) LCD_D1 1 (TX0) 

77 (RD2/OC3) LCD_D2 0 (RX0) 

78 (RD3/OC4) LCD_D3 14 (TX3) 

81 (RD4/CN13/OC5) LCD_D4 16 (TX2) 

82 (RD5/CN14/OC6) LCD_D5 17 (RX2) 

83 (RD6/CN15/OC7) LCD_D6 18 (TX1) 

84 (RD7/CN16/UPDN/OC8) LCD_D7 19 (RX1) 

68 (RD8/IC1) LCD_RS 6 

69 (RD9/IC2) LCD_RW GND 

70 (RD10/IC3) LCD_E 5 

Señales encoder     

 21 (RB4/AN4/CN6/QEA) QEA_ENCODER PWM2 (TIOA0) Entradas 

Digitales 20 (RB5/AN5/CN7/QEB) QEB_ENCODER PWM13 (TIOB0) 

22 (RB3/AN3/CN5/INDX) INDEX_ENCODER ANALOG  6 Analógica 

Conexiones a tierra     

 75 (Vss1) Tierra_1 GND 

Conexión 

a Tierra 

15 (Vss2) Tierra_2 GND 

36 (Vss3) Tierra_3 GND 

45 (Vss4) Tierra_4 GND 

65 (Vss5) Tierra_5 GND 

Figura 7.1: Pines de conexión para los dos microcontroladores 

Para conectar los pines del dsPIC al Arduino, se llevarán unas vías desde unos a los 

otros. En la placa de control original hay colocados unos conectores macho con un paso 

de 1.27mm. Por lo tanto, en la placa de acoplo habrá que colocar conectores hembra con 

el mismo paso. Para la conexión de la placa Arduino a la placa de acoplo se utilizarán 

conectores macho de paso 2.54mm, los cuales encajarán perfectamente en los pines de 

la placa Arduino Due. 

Los planos de la placa, así como sus conexiones vienen detalladas en el anexo I: 

planos. Una vez hecha la placa este será el resultado: 



32 

 

             

Figura 7.2 y 7.3: Placa de acoplo para Arduino vista superior e inferior 

 

Figura 7.4: Montaje completo del inversor con todos los componentes 
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8. Placa de control: nuevo diseño 

En este capítulo se expone el nuevo diseño de la placa de control 

y las razones por las que se ha llevado a cabo. 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, la placa de control utilizada 

para implementar el control de velocidad del motor eléctrico estaba diseñada 

para que pudiese funcionar con un microcontrolador de la marca Microchip. Por 

lo tanto, para poder acoplarle la placa Arduino se tuvo que diseñar y fabricar una 

placa PCB de acoplo que redirigiera las señales entrantes y salientes. 

Una vez realizado el montaje de todo el conjunto y haberlo puesto en 

marcha comprobando el correcto funcionamiento del control, se vio que había 

varios aspectos que se podían mejorar para hacer más cómoda la experiencia del 

usuario.  

8.1 Mejora de la integración de la placa Arduino 

Dado que ahora se le ha provisto a la placa de un espacio específico para la 

placa Arduino, la comodidad de encajar la placa Arduino en un espacio diseñado 

específicamente para esta es mucho mayor. Ya que ahora las medidas serán las 

de la placa Arduino y no las del microcontrolador de Microchip, será mucho más 

cómodo instalar y desinstalar la placa Arduino, por si esta se estropea y hay que 

sustituirla, o simplemente se quiere quitar de la placa de control. 

8.2 Mejora de la experiencia de programación 

Una vez montada la placa, se comprobó que la utilización de los pines 

digitales 0 (TX0) y 1 (RX0) compromete la programación de la placa Arduino. 

Esto es porque el puerto USB de la placa Arduino, por el cual se carga el 

programa al microcontrolador, utiliza estos pines para conectarse con el 

microcontrolador Atmel. Por lo tanto, si se quiere cargar un programa, o 

modificar el existente, habrá que desconectar la placa Arduino de la placa de 

control para poder cargarlo. Esto en si no es un problema insalvable ni mucho 

menos, pero genera bastantes molestias. Sobre todo en las primeras fases de los 

proyectos, cuando todavía no se ha conseguido el programa definitivo y hay que 
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ir testeando y modificando el programa hasta dar con el adecuado. La liberación 

de estos dos pines solventará el problema. 

8.3 Modificación de la circuitería 

Como esta placa se usará en un futuro para prácticas de la asignatura de 

accionamientos eléctricos, será interesante que el alumno sea capaz de 

programar por software sus propias protecciones para el inversor.  

Como es muy posible que la programación de las protecciones hechas por 

los alumnos no sea correcta, habrá que tener unas protecciones de respaldo que 

se activen cuando fallen las del microcontrolador principal. Para ello se hará uso 

de un microcontrolador secundario. Este se encargará de leer las diferentes 

señales y de activar las protecciones en caso de que sea necesario por la no 

activación de las protecciones del micro principal. Anteriormente, estas 

protecciones se hacían con circuitos lógicos, pero usando un microcontrolador 

extra se ahorrará espacio y componentes electrónicos para la palca, además de 

reducir el tamaño de la placa y tener menos componentes que puedan fallar. 

El microcontrolador encargado de realizar esta tarea será otro de la casa 

Atmel montado en otra placa Arduino. En este caso el Arduino micro. Como 

esta tarea es bastante sencilla y no necesita de muchas entradas ni salidas ni de 

mucha rapidez de cálculo, se ha escogido un microcontrolador sencillo pero 

robusto al mismo tiempo, que nos asegure el funcionamiento de las protecciones 

de respaldo. 

Este microcontrolador trabaja con niveles de tensión comprendidos entre 0V 

y 5V [7], por lo tanto será necesario modificar algún circuito de 

acondicionamiento de las señales.  

 

Figura 8.1: Placa Arduino Micro 
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El tamaño de la placa es de apenas 50 mm de largo. Como ahora las 

protecciones irán por software las protecciones analógicas de la placa anterior se 

eliminan, modificando así la circuitería de la placa y su distribución a lo largo de 

la placa.  

Posteriormente se explican los circuitos modificados de la placa original. 

Aquellos circuitos que no se han modificado se omiten en este apartado y se 

incluyen en el esquemático de la placa anexo I: planos y en la documentación 

del anterior proyecto [1]. 

8.3.1 Lógica de encendido y apagado de la placa y pulsadores 

La placa contará con tres pulsadores. Uno parará el motor; otro lo arrancará cuando 

el motor esté parado; el tercero hará que el motor cambie de sentido de giro.  

 

Figura 8.2: Pulsadores de la placa 

Los tres pulsadores de la placa utilizarán la misma lógica de encendido y apagado y 

el mismo circuito antirebote. En la placa  de control anterior se comprobó que los 

circuitos de P_PARO y P_MARCHA funcionaban sin problemas. Sin embargo, el 

circuito de P_SGIRO, que era distinto a los otros, presentaba problemas a la hora de 

captar la pulsación. Es por eso que se opta por modificar este circuito. 

Los pulsadores generarán un 0 lógico cuando estén sin presionar y cuando estos 

sean pulsados generarán un 1 lógico. Con esta señal el micro implementará el paro, la 

puesta en marcha o el cambio de sentido. El circuito de primer orden que se usa en cada 
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pulsador ayudará a absorber las transiciones rápidas de los interruptores y a generar 

señales más confiables. Esto evitará revotes en el accionamiento del pulsador. Cuando 

el pulsador se abre, el condensador se descarga por la resistencia en paralelo hasta los 

0V. Cuando el pulsador se acciona, el condensador se cargará rápidamente.  

Los pulsadores P_PARO y P_SGIRO llevarán su señal únicamente al Arduino Due. 

Por lo tanto, la resistencia de Pull-Up estará conectada a 3.3V. Sin embargo, el pulsador 

de P_MARCHA estará conectado a las dos placas Arduino. La resistencia de Pull-Up la 

tendrá conectada a 5V para poder trabajar con los niveles de tensión del Arduino Micro. 

Para que el Due también pueda trabajar con esta señal se limitará a 3.3V con dos diodos 

schottky en el pin al que se lleva la señal de P_MARCHA. 

 

Figura 8.3: Limitación de la señal P_MARCHA a 3.3V 

8.3.2 Diodos LED 

La placa contará con un total de nueve diodos LED. Estos diodos se dividirán en 

dos tipos.  

Por un lado estarán los diodos de 5mm de tamaño que se activarán desde el 

micro principal. Estos serán los de mayor tamaño para poder comprobar su estado a 

simple visa y avisarán del encendido del inversor (verde), de posibles sobretensiones 

(rojo)  y sobrecorrientes (rojo) y de la activación de la rama de disipación (rojo). Con 

estos se comprobará la correcta programación del Arduino Due. El circuito de cada 

diodo LED estará completado por una resistencia de 470Ω que limite la corriente a 

7mA. Como son diodos de alta luminosidad no necesitarán de mucha corriente. 
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Figura 8.4: Circuito de los diodos LED del micro principal 

Por otro lado estarán los diodos de montaje superficial. Estos son diodos LED de 

2mm aproximadamente que serán difíciles de ver si no se sabe previamente que están 

colocados en la placa. El objetivo de estos diodos es activarse si las protecciones del 

micro principal (Arduino Due) fallan y saltan las del micro de respaldo. Como no está 

previsto que las protecciones secundarias salten muy a menudo, se opta por poner unos 

LED que no sean muy visibles en la placa.  Por lo tanto, el alumno que esté utilizando 

la placa no sabrá de su existencia, y en caso de que su programa falle el profesor podrá 

determinar mediante estos diodos cuál es el problema. Estos indicarán posibles 

sobretensiones (rojo) y sobrecorrientes (rojo), posibles fallos de los drivers (rojo) y 

posibles fallos en los drivers por baja alimentación (rojo). Habrá un quinto diodo de 

montaje superficial que nos indicará el funcionamiento de las señales PWM (verde). 

Cuando haya un error y las señales PWM se paren, este diodo se desactivará. Estos 

diodos necesitan como poco una corriente de 20mA, por lo que su circuito estará 

completado por una resistencia de 150Ω. 

  

Figura 8.5: Circuito de los diodos LED de montaje superficial 
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8.3.3 Señales PWM 

Las señales PWM que genere el microcontrolador habrá que acondicionarlas a los 

niveles de tensión admitidos por los drivers, que en este caso son de unos 15V para la 

señal alta y 0V para la baja. Como el micro proporciona señales que varían entre 0V y 

3.3V habrá que diseñar un circuito que proporcione estos niveles de tensión.  

 

Figura 8.6: Circuito de acondicionamiento de la señal PWM 

Lo primero será preparar el circuito para que se pueda desactivar con una señal que 

mande el microcontrolador de respaldo (Arduino Micro) cuando se produzca algún 

error. Para esto se usará un comparador de señales. Mediante un comparador de colector 

abierto conectado a 15V por una resistencia de Pull-Up se sacará una señal de 0V y 

15V. En la resistencia de 1500Ω caerán 0.75V, ya que el consumo del driver es de 

0.5mA. Por lo tanto, el nivel de tensión que le llegue al driver cuando el comparador dé 

un uno lógico será aceptable para su correcto funcionamiento.  

A la entrada negativa del comparador llegará la señal ERROR_ACON. Esta señal 

variará entre 1.2V y 5V, dependiendo de si la señal de error está activada o no.  

Cuando las protecciones del micro principal fallen y se activen las del micro 

secundario, este último, pondrá la señal ERROR en 1 lógico (+5V). Con esto, tendremos 

en la salida del comparador 0V, ya que la señal de la entrada negativa siempre será 

mayor que la de la positiva, que será la señal PWM generada por el Arduino Due (0V o 

3.3V). 

Cuando todo marche correctamente y no salte ninguna protección la señal de 

ERROR estará a 0. Por lo tanto, el diodo  LED de montaje superficial estará 
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conduciendo. Como en este diodo caen 2.1V cuando circula por él una corriente de 

22mA, a la entrada negativa del comparador llegarán 1.2V. Gracias a esto, cuando la 

señal PWM sea 0V el comparador sacará 0V y cuando la PWM sea 3.3V el comparador 

se pondrá en colector abierto. Con la resistencia de Pull-Up conectada a 15V al driverle  

llegarán más los 14.25V. 

El circuito resultante es mucho más sencillo que el circuito montado en la primera 

placa de control. Además tiene la ventaja de que se puede usar la misma señal de 

ERROR para todas las PWM, simplificando aún más el circuito. 

8.3.4 Acondicionamiento de corriente 

En el módulo de potencia de Semikron se dispondrá de dos sensores de corriente 

del tipo LEM LAH-25 NP sobre las fases U y V que van hacia el motor. El valor de 

corriente de la tercera fase W no se necesita sensar, ya que se puede obtener fácilmente 

a partir de las otras dos corrientes aplicando las leyes de Kirchhoff. 

Como en esta placa será necesario enviar la lectura de las señales de corriente a los 

dos microcontroladores para poder programar las dos tipos de protecciones, y estos 

trabajan con diferentes niveles de tensión, habrá que implementar un circuito que de la 

misma corriente sensada saque dos señales con un escalamiento diferente para cada 

microcontrolador.  El circuito resultante es el siguiente: 

 

Figura 8.6: Circuito de acondicionamiento de las corrientes 
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Como la corriente está medida por sensores de efecto Hall, tomará valores 

positivos y negativos. Los microcontroladores no admiten valores de tensión negativos, 

por lo que habrá que aplicar un offset a las señales para poder trabajar con ellas.  Este 

circuito está diseñado para que a cada microcontrolador le llegue un nivel de tensión 

diferente con el que pueda trabajar. 

Para lograr una señal de corriente con la que pueda trabajar el Arduino Due 

(0V y 3.3V) primero hay que decidir el valor máximo de corriente que se quiere que el 

microcontrolador sea capaz de leer. Como está previsto que las protecciones del micro 

principal se activen a 16.5A, este será el valor máximo de corriente que lea el 

microcontrolador. Este circuito acondicionador aplicará un offset de 1.665V. Así pues, 

cuando circulen -16.5A el sensor de efecto hall dará una corriente de -16.5mA y la 

tensión que llegará al Due será de 0V. Cuando circulen +16.5A el sensor de efecto hall 

dará una corriente de +16.5mA y la tensión que llegará al Due será de 3.3V. Cuando la 

corriente sea mayor que 16.5A y la tensión suba más de 3.3V, el diodo Schottky 

conectado a los 3.3V se pondrá a conducir para fijar la tensión de entrada al micro a 3V. 

Cuando la corriente sea menor que -16.5A y la tensión baje de los 0V, el segundo diodo 

Schottky conectado a tierra se pondrá a conducir y fijará la tensión de entrada del micro 

a 0V. 

En lo que al Arduino Micro se refiere, el valor máximo de corriente que puede 

leer con este circuito es de 33.7A. Esto es para programar las protecciones de respaldo a 

un nivel más alto de corriente que las del micro principal. Es conveniente que los 

niveles de las protecciones del micro principal y las del secundario estén bastante 

separados para que cuando salten se sepa que protección ha saltado. Con esto quedará 

claro si la protección que ha saltado es la de un micro o la del otro. El offset que se le 

aplica en este caso es de 2.55V.  Con esto, cuando por el inversor circule una corriente 

de +33.7A el Arduino Micro recibirá una tensión de 5V y cuando la corriente que 

circule por el inversor sea de -33.7A el micro recibirá 0V.  Si por lo que sea se da una 

sobretensión, el diodo Schottky conectado a los 5V se pondrá a conducir para fijar la 

tensión de entrada al micro a 5V. Si la corriente baja de los -33.7A, bajando con ella la 

tensión de 0V, el segundo diodo Schottky conectado a tierra se pondrá a conducir y 

fijará la tensión de entrada del micro a 0V. 

Se colocarán resistencias de 4k7Ω en cada rama para cuando los diodos entren 

en conducción. Así la corriente que circule será baja y no quemará estos componentes. 
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Debido al ruido electromagnético derivado de las altas frecuencias de 

conmutación de los IGBTs, es necesario añadirle un filtro paso bajo a la señal 

proveniente del sensor Hall. La frecuencia de corte de estos filtros será de 

8333.33Hz. 

8.3.5 Acondicionamiento de la tensión 

La señal de la tensión de bus irá al Arduino Micro y al Arduino Due para 

poder programar las protecciones de sobretensión en ambos microcontroladores. 

En este caso no será necesario sacar dos señales con escalamientos diferentes 

para cada microcontrolador, ya que ambos trabajarán con la misma señal y el 

mismo escalado. 

El Arduino Due solo podrá saber la tensión hasta los 670V, ya que cuando 

la tensión de bus alcance los 670V la señal acondicionada proporcionará 3.3V, 

por lo tanto la protección se programará para este valor. 

El Arduino Micro sin embargo, como trabaja con niveles de tensión entre 0 

y 5V, podrá “enterarse” de la tensión hasta los 1015V de tensión de bus. La 

protección de respaldo no se programará para este valor, ya que es demasiado 

alto, si no que se programará para los 700V de tensión de bus.  

La tensión del bus de continua se mide mediante la LEM LV 25-P, instalada 

en una placa en uno de los laterales del módulo de potencia, el circuito utilizado 

para realizar la medida de tensión puede verse en el anexo I: planos. Cuando en 

el bus haya 670V en el secundario de la LEM se obtienen 29.91mA. Para 

conseguir una tensión escalada habrá que hacer circular esta corriente por una 

resistencia. 

 

Figura 8.7: Circuito de acondicionamiento de la tensión de bus 

Con este circuito se consigue una tensión escalada cuyo valor a 670V de bus 

será de 3.29V.  
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Como la señal de la tensión de bus va ir a los dos microcontroladores, habrá 

que limitar la tensión en el Arduino Due. Cuando la tensión de bus suba de los 

670V al Due le llegarán más de 3.3V, lo que dañará el micro si no se limita esta 

tensión. Para limitarla se hará uso de un circuito usado anteriormente, compuesto 

por dos diodos Schottky y una resistencia. 

 

Figura 8.8: Limitación de la señal Vbus del Arduino Due a 3.3V 

La resistencia entrará en juego cuando la señal de Vbus sea mayor que 3.3V 

o menor que 0V. Cuando alguno de los diodos entre en conducción, la 

resistencia hará que el valor de la corriente no sea muy alto para que los diodos 

no se estropeen. 

Debido al ruido electromagnético derivado de las altas frecuencias de 

conmutación de los IGBTs, también se le añade un filtro paso bajo a la señal 

proveniente del sensor. La frecuencia de corte de este filtro será prácticamente 

igual a la anterior. 

8.3.6 Acondicionamiento de las señales del encoder 

Las señales generadas por el encoder están en el rango de los 0V y 5V y se 

tienen un par de señales por cada canal. Por lo tanto, se necesita que estas dos 

señales de entre 0V y 5V se conviertan en una única señal por cada canal que 

estén entre 0V y 3.3V, niveles de tensión aceptados por el Arduino Due, que es 

el micro al que van a ir las señales del encoder. 

El circuito de acondicionamiento que se utilizaba en la placa anterior se 

comprobó que no funcionaba para señales de altas frecuencias debido a la 

lentitud del optoacoplador. Es por ello que fue necesario modificarlo. El circuito 

actual es capaz de trabajar con señales que tengan una frecuencia de hasta 
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250000Hz. Por ejemplo, un encoder con una resolución de 2048 pasos/vuelta 

conectado a un motor girando a 2000 rpm nos daría señales con una frecuencia 

de 68kHz, las cuales sería capaz de manejar. 

  

Figura 8.9: Circuito de acondicionamiento y filtrado del encoder 

Para conseguir una sola señal de dos señales complementarias basta con 

poner el comparador LM393. Los diodos colocados en cada rama protegerán al 

circuito lógico de posibles sobretensiones y caídas de tensión por debajo de 0V. 

Una vez conseguida una única señal para cada canal del encoder, será 

necesario acondicionarla a los niveles de tensión requeridos por el micro (0V y 

3.3V). Para ello la salida del comparador se lleva a un octocoplador. Además de 

acondicionar las señales a los niveles requeridos, el optoacoplador proporcionará 

aislamiento eléctrico entre el encoder y el microcontrolador. Este optoacoplador 

tiene salida lógica Schmitt Trigger, lo que permite filtrar más cualquier ruido de 

alta frecuencia que se haya colado a la entrada del optoacoplador. El mismo 

circuito será usado para los canales A, B e INDEX. 

Será conveniente  también modificar el conector al que irá el cable del 

encoder, de manera que las señales complementarias queden juntas entre sí. 

 

Figura 8.10: Circuito de acondicionamiento y filtrado del encoder 
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El cable que se usará para conectar el encoder será un cable blindado para evitar 

posibles alteraciones de las señales por ruidos electromagnéticos. 

8.3.7 Alimentación de los microcontroladores 

Para alimentar ambos Arduino será necesario alimentarlos con un nivel de tensión 

comprendido entre los 7V y 12V [6] [7]., los cuales les llegarán por el pin Vin de cada 

placa.   

Dado que en la placa de control no existe ninguna vía con este nivel de tensión, 

habrá que acondicionar una vía que tenga +15V. Este pequeño circuito acondicionador 

contará con una resistencia que haga caer la tensión hasta una comprendida entre los 

niveles admitidos por el micro y un diodo zener que estabilice la tensión. 

Como los dos microcontroladores consumen alrededor de los 70mA y se quiere 

alimentar los dos micros con 11V, se escogerá un diodo zener capaz de mantener los 

11V. El modelo escogido será el BZX 55C 11. La resistencia necesaria tendrá un valor 

de 56Ω. 

            

Figura 8.11 y 8.12: Circuito de alimentación del Arduino Due y Arduino Micro 
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9. Conclusiones y líneas futuras 

A pesar de no haberse podido montar la placa de control mejorada, después de 

haber realizado las etapas de diseño, montaje y ensayos del convertidor con la placa de 

acoplo para el Arduino Due y la placa de control original, se han sacado las siguientes 

conclusiones: 

Se ha obtenido un equipo compacto y robusto, con una muy buena integración en la 

forma del convertidor electrónico. La carcasa de metacrilato situada encima de las dos 

placas protege y a la vez permite visualizar todos los elementos de la placa de control. 

Debido a la gran cantidad de entradas y salidas que dispone y a la potencia del 

Hardware Arduino Due, se pueden realizar diversos tipos de controles, tanto en lazo 

cerrado como en abierto.  

El display LCD aporta una gran cantidad de información en tiempo real, muy útil 

para la supervisión del funcionamiento del sistema y del control elegido.  

 

En cuanto a la placa de control diseñada y optimizada que no se ha podido 

materializar, destacar tres aspectos principales. 

El primero es la buena adaptación e integración del Hardware Arduino Due y el 

Arduino Micro en esta placa permitiendo una muy cómoda manipulación de los 

microcontroladores y una confortable programación de estos. 

El segundo aspecto a destacar es la simplificación de la circuitería de la placa, la 

reducción de tamaño de esta y la simplicidad y versatilidad de  la ejecución de cualquier 

tipo de control, gracias al Arduino Due. 

Por último, la posibilidad de programar tus propias protecciones brindará  la 

oportunidad a futuros alumnos que la utilicen en prácticas a darse cuenta de la 

importancia de unas buenas protecciones para la conservación del equipo electrónico.  

Para poder comparar a simple vista la optimización de la placa y reducción de 

tamaño de la nueva placa, se muestra una imagen de cada placa a continuación.
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Se puede ver a simple vista que la segunda placa es mucho más sobria y que gracias 

a esto se puede reducir su tamaño abaratando los costes de su producción. Además, al 

disponer de una menor cantidad de dispositivos electrónicos, tendrá menos 

probabilidades de que alguno de ellos falle. 

Como línea futura se deja la posibilidad de implementar diferentes tipos de 

controles más precisos, como puede ser el control vectorial. También, otro proyecto un 

poco más ambicioso sería el de diseñar y construir el módulo de potencia para lograr un 

sistema electrónico completamente propio.
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Programa inicial sin protecciones 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////Control escalar con Arduino para una máquina asíncrona///////////////////// 

//////////////////Iosu García de Baquedano Mauleón//////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
#include "pwm3.h" 

#include <LiquidCrystal.h> 
 

 
LiquidCrystal lcd(6, 5, 3, 1, 0, 14, 16, 17, 18, 19); //Configuración de la pantalla LCD 

 

 
#define RpmGrados 12 //Para pasar la frecuencia a grados/segundos para poder integrarla y 

obtener los grados de la senoidal, RPM a Grados/s y multiplicamos por 

el número de pares de polos (p=2) 

#define reostato_sup 650 //Límite superior para activar el reostato 

#define reostato_inf 630 //Límite inferior para desctivar el reostato 

#define frecuencia_pwm 2000 //Definir la frecuencia de conmutación 

#define V_Hz 0.2068458005 //Patrón voltios herzio (565/2)/1500; 

#define rad PI/180 //Conversión de grados a radianes 

#define offset_modulante 0.5 //Offset que le metemos a la modulante para que el valor   

  esté entre 0 y 1 

#define desfase_r rad*0 //Desfase fase r 

#define desfase_s rad*240 //Desfase fase s 

#define desfase_t rad*120 //Desfase fase t 

#define escala_velocidad 2000./1023 //Escalado de la velocidad (10 bits) 

#define escala_Vbus 670./1023 //Escalado de la tensión de bus (10 bits) 

#define escala_i 27/1023 //Escalado de la corriente (10 bits) 

#define escala_digital 255./565 //Escalado de la salida digital analógica (8 bits) 

#define parametro_rampeo (1000./(frecuencia_pwm*5)) //Velocidad del rampeado, llegua a las    

1500 rpm en 5 s 1000/(2000*5) 

 
int cont=0, estado=0, estado2=0, sentido_giro=1, lectura_previa=HIGH; 

int tiempo_ultima_pulsacion=0, tiempo_de_rebote=200; 

double amplitud, ref, ref_anterior=0, freq; 

double vr, vs, vt, iu, iv, iw, Vbus; 

static double grados=0; 

 
// DEFINICIÓN DE PINES 

 

 

//entradas analógicas 

int ref_pin=A6, pin_iu=A9, pin_iv=A10, pin_Vbus=A11; 
 

 

//entradas digitales 

int error_baja_alim=4, error_sobre_v=7, error_sobre_i=8, pin_cambiosentido=12; 

int pin_apagado=15, pin_reostato=40, error_driver=42, pin_paro=43;  

 

//Pines conectados a los LED-s de aviso 

int LEDreostato=9, LEDbaja_alim=10, LEDerror_driver=11, LEDsobre_i=41, LEDsobre_v=44; 
 

 
// INTERRUPCIÓN DE LA PWM 

 

void PWM_Handler() 

{ 

PWM->PWM_ISR2; 
 

 
// LECTURA Y ESCALADO DE LAS SEÑALES 

 

Vbus=analogRead(pin_Vbus)*escala_Vbus; 

ref=analogRead(ref_pin)*escala_velocidad; 

iu=analogRead(pin_iu)*escala_i-13.5; 



-2 

 

 

 

iv=analogRead(pin_iv)*escala_i-13.5; 

iw=-iu-iv; 

 
// CAMBIO DE SENTIDO 

 

if ((digitalRead(pin_cambiosentido)==LOW) && (lectura_previa==HIGH) && (millis()- 

tiempo_ultima_pulsacion>tiempo_de_rebote)){ 

estado=!estado; 

sentido_giro=1-2*estado; 

tiempo_ultima_pulsacion = millis();} 

 
lectura_previa=digitalRead(pin_cambiosentido); 

 

 
//RAMPEO DE LA FRECUENCIA 

 

if (sentido_giro==1){ 

if (ref-ref_anterior>0){ 

if (ref-ref_anterior>parametro_rampeo){ 

ref=ref_anterior+parametro_rampeo;} 

else {ref=ref;}} 

else {if (ref-ref_anterior<0){ 

if (abs(ref-ref_anterior)>parametro_rampeo){ 

ref=ref_anterior-parametro_rampeo;} 

else {ref=ref;}}} 

ref_anterior=ref;} 
 

 
if (sentido_giro==-1){ 

ref=ref*-1; 

if (ref-ref_anterior>0){ 

if (ref-ref_anterior>parametro_rampeo){ 

ref=ref_anterior+parametro_rampeo;} 

else {ref=ref;}} 

else {if (ref-ref_anterior<0){ 

if (abs(ref-ref_anterior)>parametro_rampeo){ 

ref=ref_anterior-parametro_rampeo;} 

else {ref=ref;}}} 

ref_anterior=ref;} 
 

 
//BOTÓN DE ENCENDIDO. Cuando le de al botón de encendido comenzará a rodar 

 

if (digitalRead(pin_apagado)==HIGH){ 

ref=0; //Mientras el convertidor esté apagado las 

referencias se pondrán a 0 

ref_anterior=0;} 

if (digitalRead(pin_apagado)==LOW){ 

estado2=0;} //Cuando el convertidor se encienda arrancará 
 

 
//BOTÓN DE PARADA. Cuando se pulse el botón de parada se ponen las referencias de velocidad 

a 0 

if (digitalRead(pin_paro)==HIGH){ 

estado2=!estado2;} 

if (estado2==1){ 

ref=0; 

ref_anterior=0;} 

 
// ACTIVACIÓN DEL REOSTATO 
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if (Vbus>reostato_sup){ 

digitalWrite(pin_reostato, HIGH); 

digitalWrite(LEDreostato, HIGH);} 

 
if (Vbus<reostato_inf){ 

digitalWrite(pin_reostato, LOW); 

digitalWrite(LEDreostato, LOW);} 

 

 
//LED-s DE AVISO. Además cuando salte alguna protección pondré la referencia a 0 para que 

cuando se solucione, arranque suavemente desde 0 rpm 

 
//Sobrecorriente 

if (digitalRead(error_sobre_i)==HIGH){ 

digitalWrite(LEDsobre_i,HIGH);} 

else {digitalWrite(LEDsobre_i,LOW);} 
 

 
//Sobretensión 

if (digitalRead(error_sobre_v)==HIGH){ 

digitalWrite(LEDsobre_v,HIGH);} 

else {digitalWrite(LEDsobre_v,LOW);} 
 

 
//Baja alimentación 

if (digitalRead(error_baja_alim)==HIGH){ 

digitalWrite(LEDbaja_alim,HIGH);} 

else {digitalWrite(LEDbaja_alim,LOW);} 
 

 
//Error driver 

if (digitalRead(error_driver)==HIGH){ 

digitalWrite(LEDerror_driver,HIGH);} 

else {digitalWrite(LEDerror_driver,LOW);} 
 

 
//LIMITACIÓN DE LA AMPLITUD 

 

 
if (abs(ref*V_Hz)>(Vbus/2)){ // Vbus/2 por el tipo de configuración 

if (ref>0){ 

amplitud=Vbus/2;} 

if (ref<0){ 

amplitud=-Vbus/2;}} 

else {amplitud=ref*V_Hz;} 
 

 
//CÁLCULOS 

 

 
freq=ref*RpmGrados; 

grados=grados+(freq/frecuencia_pwm); // El paso de integración vendrá 

determinado por la frecuencia PWM 

vr=amplitud*sin((rad*grados)+desfase_r); // Tensiones 

vs=amplitud*sin((rad*grados)+desfase_s); 

vt=amplitud*sin((rad*grados)+desfase_t); 

 
// MODULACIÓN DE LAS SEÑALES PWM 

 

pwm3_setDutyCycles((vr/Vbus)+offset_modulante,(vs/Vbus)+offset_modulante,(vt/Vbus)+ 

offset_modulante); //actualización de los ciclos de trabajo 

} 

 

void setup() { 
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analogReadResolution(10); 
 

 
lcd.begin(20, 4); //Configuración pantalla LCD, con este comando la inicializamos 

 
pinMode(pin_paro, INPUT); //Configuración de las entradas 

pinMode(pin_apagado, INPUT); 

pinMode(pin_cambiosentido, INPUT); 

pinMode(error_sobre_i, INPUT); 

pinMode(error_sobre_v, INPUT); 

pinMode(error_baja_alim, INPUT); 

pinMode(error_driver, INPUT); 

 
pinMode(LEDsobre_i, OUTPUT); //Configuración de las salidas 

pinMode(LEDsobre_v, OUTPUT); 

pinMode(LEDbaja_alim, OUTPUT); 

pinMode(LEDerror_driver, OUTPUT); 

pinMode(LEDreostato, OUTPUT); 

pinMode(pin_reostato, OUTPUT); 

 

pwm3_start(frecuencia_pwm,2,1); // Configuración de la función PWM 

} 

 

void loop() { 
 

 
delay(500); //retraso de 0.5 seg para que no parpadee la pantalla 

 

 
// El display de la tensión Vbus y de la velocidad de referencia, solo se escribirá si no 

hay errores de ninguna clase. 

 
if ((estado2==0)&&(digitalRead(error_sobre_i)==LOW)&&(digitalRead(error_sobre_v)==LOW)&&( 

digitalRead(error_baja_alim)==LOW)&&(digitalRead(error_driver)==LOW)&&(digitalRead( 

pin_apagado)==LOW)){ 

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print(Vbus); 

lcd.print(" Vbus "); 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print(ref); 

lcd.print(" rpm "); 

lcd.setCursor(0, 2); 

lcd.print(amplitud); 

lcd.print(" V ");} 

 
 
 
 
//DIPLAY PARA EL REOSTATO 

 

 
if ((Vbus>reostato_sup)&&(estado2==0)){ 

delay(500); 

lcd.setCursor(0, 2); 

lcd.print(" Reostato activado ");} 
 

 
//DISPLAY PARA CUANDO EL INVERSOR ESTÉ APAGADO 

 

 
if ((digitalRead(pin_apagado)==HIGH)){ 

delay(500); 

lcd.clear(); 
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lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print(" Inversor apagado ");} 
 

 
//DISPLAY PARA CUANDO EL MOTOR ESTÉ PARADO 

 

 
if (estado2==1){ 

delay(500); 

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(0, 2); 

lcd.print(" Motor parado ");} 
 

 
//DISPLAY PARA CUANDO EXISTA UN ERROR DE SOBRECORRIENTE 

 

 
if (digitalRead(error_sobre_i)==HIGH){ 

delay(500);  

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print(" Error de "); 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print(" Sobrecorriente ");} 
 

 
//DISPLAY PARA CUANDO EXISTA UN ERROR DE SOBRETENSIÓN 

 

 
if (digitalRead(error_sobre_v)==HIGH){ 

delay(500);  

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print(" Error de "); 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print(" Sobretension ");} 
 

 
//DISPLAY PARA CUANDO EXISTA UN ERROR DE BAJA ALIMENTACIÓN 

 

 
if (digitalRead(error_baja_alim)==HIGH){ 

delay(500);  

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print(" Error de "); 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print(" Baja alimentacion ");} 
 

 
//DISPLAY PARA CUANDO EXISTA UN ERROR DE LOS DRIVERS 

 

 
if (digitalRead(error_driver)==HIGH){ 

delay(500);  

lcd.clear(); 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print(" Error de "); 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print(" driver ");} 

 
} 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programa de las protecciones: Arduino Micro 
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/////////////////////////////////////////////////////// 

///////Programa para las proteccines de la placa/////// 

///////Iosu García de Baquedano Mauleón//////////////// 

/////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
#define escala_corriente 69.4/1023 

#define escala_tension 1015/1023 
 

 
double Vbus, iu, iv; //variables para lectura de tension y corrientes 

 

 
// DEFINICIÓN DE PINES 

 

 

//entradas digitales 

int pin_iv=A1, pin_iu=A2, pin_Vbus=A6; //entradas analógicas 

int fallo_driver_u=2, fallo_driver_v=3, fallo_driver_w=5, fallo_driver_break=6;  

 
//salidas digitales 

int senal_error=7, senal_marcha=8;  
 

 
//Pines conectados a los LED-s de aviso 

int LED_baja_alim=10, LED_fallo_driver=11, LED_sobre_v=12, LED_sobre_i=13;  

 

 
void setup() { 

 

 
pinMode(fallo_driver_u, INPUT); //Configuración de las entradas 

pinMode(fallo_driver_v, INPUT); 

pinMode(fallo_driver_w, INPUT); 

pinMode(fallo_driver_break, INPUT); 

pinMode(senal_marcha, INPUT); 

 
pinMode(senal_error, OUTPUT); //Configuración de las salidas 

pinMode(LED_baja_alim, OUTPUT); 

pinMode(LED_fallo_driver, OUTPUT); 

pinMode(LED_sobre_v, OUTPUT); 

pinMode(LED_sobre_i, OUTPUT); 

 
} 

 

 
void loop() { 

 

 
Vbus=analogRead(pin_Vbus)*escala_tension; //Lectura y escalado de la tensión de bus 

iu=analogRead(pin_iu)*escala_corriente-33.7; //Lectura y escalado de la corriente en U 

iv=analogRead(pin_iv)*escala_corriente-33.7; //Lectura y escalado de la corriente en V 

 
if (Vbus>700){ 

digitalWrite(senal_error, HIGH); 

digitalWrite(LED_sobre_v, HIGH); 

} 

if (Vbus<700){ 

digitalWrite(senal_error, LOW); 

digitalWrite(LED_sobre_v, LOW); 

} 
 

 
if (abs(iu)>22){ 

digitalWrite(senal_error, HIGH); 

digitalWrite(LED_sobre_i, HIGH); 

} 
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if (abs(iu)<22){ 

digitalWrite(senal_error, LOW); 

digitalWrite(LED_sobre_i, LOW); 

} 
 

 
if (abs(iv)>22){ 

digitalWrite(senal_error, HIGH); 

digitalWrite(LED_sobre_i, HIGH); 

} 
 

 
if (abs(iv)<22){ 

digitalWrite(senal_error, LOW); 

digitalWrite(LED_sobre_i, LOW); 

} 
 

 
if ((digitalRead(fallo_driver_u)==1)||(digitalRead(fallo_driver_v)==1)||(digitalRead( 

fallo_driver_w)==1)||(digitalRead(fallo_driver_break)==1)){ 

digitalWrite(senal_error, HIGH); 

digitalWrite(LED_fallo_driver, HIGH); 

} 

if ((digitalRead(fallo_driver_u)==0)||(digitalRead(fallo_driver_v)==0)||(digitalRead( 

fallo_driver_w)==0)||(digitalRead(fallo_driver_break)==0)){ 

digitalWrite(senal_error, LOW); 

digitalWrite(LED_fallo_driver, LOW); 

} 
 

 
if ((digitalRead(fallo_driver_u)==1)&&(digitalRead(fallo_driver_v)==1)&&(digitalRead( 

fallo_driver_w)==1)&&(digitalRead(fallo_driver_break)==1)){ 

digitalWrite(senal_error, HIGH); 

digitalWrite(LED_baja_alim, HIGH); 

} 

if ((digitalRead(fallo_driver_u)==0)&&(digitalRead(fallo_driver_v)==0)&&(digitalRead( 

fallo_driver_w)==0)&&(digitalRead(fallo_driver_break)==0)){ 

digitalWrite(senal_error, LOW); 

digitalWrite(LED_baja_alim, LOW); 

} 
 

 
if (digitalRead(senal_marcha)==1){ 

digitalWrite(senal_error, LOW); 

} 

 

} 
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Anexo I: Planos  





PLANO:

PROYECTO:

Nº PLANO:

FIRMA:

ESCALA:

REALIZADO:

DEPARTAMENTO:

García de Baquedano

PLACA DE CONTROL: PCB CAPAS TOP Y BOTTOM

CONTROL CON PLACA ARDUINO DE

UN CONVERTIDOR TRIFASICO

Universidad Pública

de Navarra

FECHA:

INGENIERO

INDUSTRIAL

E.T.S.I.I.T.

DEPARTAMENTO DE

INGENIERIA ELECTRICA

Y ELECTRONICA

Nafarroako

Unibertsitate Publikoa

Mauleón, Iosu

8
4
.
9
7

65.51

CARA TOP

CARA BOTTOM

Observaciones:

Los planos de tierra no se han incluído para una mejor visualización de las conexiones
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PROYECTO:

Nº PLANO:

FIRMA:

ESCALA:

REALIZADO:

DEPARTAMENTO:

García de Baquedano

PLACA DE CONTROL PARA ARDUINO: TOP

CONTROL CON PLACA ARDUINO DE

UN CONVERTIDOR TRIFASICO

Universidad Pública

de Navarra

FECHA:

INGENIERO

INDUSTRIAL

E.T.S.I.I.T.

DEPARTAMENTO DE

INGENIERIA ELECTRICA

Y ELECTRONICA

Nafarroako

Unibertsitate Publikoa

Mauleón, Iosu

1:126/6/2014 4

161.1

1
6
3
.
7

Nota: se omite el plano de masa para poder ver las vías y las conexiones con más claridad en el plano



PLANO:

PROYECTO:

Nº PLANO:

FIRMA:

ESCALA:

REALIZADO:

DEPARTAMENTO:

García de Baquedano

PLACA DE CONTROL PARA ARDUINO: BOTTOM

CONTROL CON PLACA ARDUINO DE

UN CONVERTIDOR TRIFASICO

Universidad Pública

de Navarra

FECHA:

INGENIERO

INDUSTRIAL

E.T.S.I.I.T.

DEPARTAMENTO DE

INGENIERIA ELECTRICA

Y ELECTRONICA

Nafarroako

Unibertsitate Publikoa

Mauleón, Iosu

1:126/6/2014 5

161.1

1
6
3
.
7

Nota: se omite el plano de masa para poder ver las vías y las conexiones con más claridad en el plano



PLANO:

PROYECTO:

Nº PLANO:

FIRMA:

ESCALA:

REALIZADO:

DEPARTAMENTO:

García de Baquedano

PLACA DE CONTROL PARA ARDUINO: COMPONENTES

CONTROL CON PLACA ARDUINO DE

UN CONVERTIDOR TRIFASICO

Universidad Pública

de Navarra

FECHA:

INGENIERO

INDUSTRIAL

E.T.S.I.I.T.

DEPARTAMENTO DE

INGENIERIA ELECTRICA

Y ELECTRONICA

Nafarroako

Unibertsitate Publikoa

Mauleón, Iosu

1:126/6/2014 6



PLANO:

PROYECTO:

Nº PLANO:

FIRMA:

ESCALA:

REALIZADO:

DEPARTAMENTO:

García de Baquedano

SITUACIÓN PLACA VDC Y BORNES DE CONEXIONES

CONTROL CON PLACA ARDUINO DE

UN CONVERTIDOR TRIFASICO

Universidad Pública

de Navarra

FECHA:

INGENIERO

INDUSTRIAL

E.T.S.I.I.T.

DEPARTAMENTO DE

INGENIERIA ELECTRICA

Y ELECTRONICA

Nafarroako

Unibertsitate Publikoa

Mauleón, Iosu

1:226/6/2014 7


