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RESUMEN 
 
 

Debido al desarrollo de la electrónica de potencia, los nuevos montacargas 
eléctricos Contrabalanceados de última generación traen en su sistema de 
tracción y de levante un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla clase f de 
alto rendimiento, controlado por su inversor el cual contiene un sofisticado sistema 
de control y diagnostico que mediante sensores  de  R.P.M y temperatura, 
monitorea el sistema y se encarga del funcionamiento del motor; mejorando el 
rendimiento del montacarga en un  90 %. La mayoría de fabricantes en la 
construcción del equipó modifican su diseño de acuerdo a su criterio tecnológico,  
con el consecuente equilibrio o desbalance del sistema y sus pérdidas derivadas. 
Esta situación sumada a la búsqueda de un sistema más eficiente que ayude a  
optimizar el uso de la energía suministrada por la batería en el funcionamiento del 
montacargas, es lo que actualmente diferencia todos los sistemas y marcas de 
montacargas eléctricas contrabalanceadas. 
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INTRODUCCION 
 

 
En la industria a nivel mundial las montacargas contrabalanceadas participan en la  
mayoría de procesos productivos, dando origen a una  serie de modelos cuyo 
diseño  depende del trabajo y del sitio donde van a funcionar.  
 
 
Figura 1. Operación con el montacargas 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004. p. 250.  
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Se clasifican en dos grupos: 
 
 
• Combustión interna –  [Gasolina, Gas, Diesel].  (Operador Sentado) 
      
 
• Eléctricas – [Operador Sentado,  Pasillo Angosto (operador de pie)]. 
 
 
En general difieren de la capacidad que van a transportar en toneladas. Para  
nuestro caso se estudiará la montacarga eléctrica contrabalanceada de operador 
sentado cuyas partes significativas se describen a continuación.  
 
 
Figura 2. Partes del montacargas 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 65. 
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Las primeras  montacargas eléctricas de operador sentado implementaron 
motores DC tipo serie y de excitación independiente (SEM). En los motores serie 
su velocidad y torque  son controlados por SCRs  o transistores  MOSFETs  como 
se muestra en la figura 4, Este controlador se autodiagnóstico y en el  se 
programa  parámetros de funcionamiento, Utilizando la técnica modulación por 
ancho de pulso (PWM) como se muestra en la figura 5.  En este sistema se 
presentaron problemas en el desgaste de colectores, escobillas y en contactores. 
En el sistema SEM para controlar el motor utilizaron un controlador  que invertía el 
giro y  se autodiagnóstica, este último predomino y fue el más aceptado en el año 
2000. (Ver figura 6).  Junto a este sistema controlador motor trabaja  una interfase 
principal que se encarga de recibir todas las señales y ordenar su ejecución. (Ver 
figura 3). Es de notar que el sistema principal de interfase no cambia en su 
estructura solo a cambiado el sistema de control en los motores. En el sistema 
SEM lo único que cambio fue el motor y su controlador de resto el sistema 
eléctrico quedo igual exectuando la versión de la interfase que cambia de acuerdo 
al modelo del montacarga. 
 

 
Figura  3.  Funcionamiento 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC   Motor 
Controls Systems.  Miami, 2004.  p. 78.  
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Figura 4. Diagrama de potencia de los controladores 
 

 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC   Motor 
Controls Systems.  Miami, 2004. p. 79.   
 
 



 19 

Figura 5.   Modulación PWM 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC   Motor 
Controls Systems.  Miami, 2004.  p. 80.  
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La figura 6 muestra la síntesis del sistema SEM  excitando separadamente el 
campo y la armadura  con modulación  PMW como el de la figura 1.5, visualizando 
que no requiere ningún tipo de contactor. 
 
 
Figura 6.  Sistema SEM 
 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC   Motor 
Controls Systems. Miami, 2004.  p. 82.  
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Tecnología AC.  Su finalidad es controlar un motor de corriente alterna trifásico de 
alto rendimiento  por medio de un controlador electrónico (inversor), y monitorear 
su funcionamiento por medio de sensores  de r.p.m y temperatura; realizando 
control en lazo cerrado. 
 
 
 Figura 7.  Motores de corriente alterna 
 
 

 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC   Motor 
Controls Systems.  Miami, 2004.  p. 85. 
 
Los motores  son  de inducción trifásicos de corriente alterna. Estos motores no 
contienen escobillas ni colectores. El motor de inducción de corriente alterna 
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funciona con la alimentación de corriente alterna trifásica proporcionada 
directamente por el controlador del motor. La velocidad del motor es controlada 
por el controlador del motor y puede ser modificada cambiando la frecuencia de la 
alimentación de corriente alterna provista al motor. Hay un sensor de velocidad 
integrado en el cojinete del motor trasero, que proporciona la información de las 
RPM y la dirección al controlador del motor. El controlador del motor supervisa de 
forma continua la dirección y la velocidad. 
 
 
Gracias a la información recibida, el sistema de control del motor de corriente 
alterna puede ofrecer un control de la velocidad máxima del vehículo mucho mejor 
que el disponible con los sistemas SEM de corriente continua. Los motores de 
corriente alterna llevan también sensores térmicos integrados en los devanados 
del motor que están continuamente vigilados por los controladores de motor.  (Ver 
Figura 7) 
 
 
Figura 8. Controladores de motor 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 86. 
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Su principal función es convertir una corriente  DC en corriente AC trifásica 
mediante una secuencia  indicada  se ponen a conmutar los transistores del 
puente H  de la figura 9, con tiempos superiores a los milisegundos  generando así 
una corriente alterna.  

 
       
Figura 9.  Transistores del puente H 
 

 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 87. 
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Los controladores del motor reciben alimentación procedente de la batería de la 
carretilla (montacargas) y la convierten en alimentación de corriente alterna 
trifásica con la frecuencia y la corriente necesarias para accionar  el motor 
correspondiente de la bomba y/o de tracción. Cada motor de inducción de 
corriente alterna transmite información sobre la velocidad, la dirección de rotación 
y la temperatura directamente al controlador del motor. Los dos controladores de 
motor utilizados para la alimentación del motor de tracción y el motor de la bomba 
hidráulica son muy similares. La principal diferencia de los controladores de motor 
está en su potencia nominal. El panel lógico del controlador del motor recibe su 
alimentación de la llave de contacto. La alimentación a los motores se puede 
interrumpir indirectamente con la llave de contacto. Los controladores de motor 
reciben la información sobre la velocidad y la temperatura del motor directamente 
de los motores. Los controladores de motor no reciben ninguna otra señal de la 
carretilla. El controlador principal transmite las órdenes sobre la velocidad, la 
aceleración y la dirección a los controladores de motor.  
 
 
Figura 10 Esquema de controlador y motor 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 90. 
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Controlador principal.  El controlador principal es un microcontrolador de uso 
general para vehículos eléctricos basados en Can bus. El controlador principal 
contiene la potencia de procesamiento, los recursos de memoria y la 
entrada/salida (E/S) analógica y digital para realizar todas las funciones 
necesarias. El controlador principal ha sido diseñado para manejar el controlador 
del motor de tracción y el controlador del motor de la bomba, interactuar con los 
controles del operario, las funciones auxiliares y controlar la pantalla del 
salpicadero del vehículo. El controlador principal controla también los parámetros 
de funcionamiento de la carretilla, los códigos de estado, la función del indicador 
de descarga de la batería (BDI), los cuenta horas, la función de contraseña y todas 
las órdenes transmitidas por el operario. También controla el contactor, los 
ventiladores de refrigeración y el relé de la luz estroboscópica 
 
 
Figura 11. Ubicación de los motores 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 92. 
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Figura 12.  Sistema eléctrico general 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 95. 
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Figura 13. Ubicación de los controladores 
 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p.  97. 
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El sistema de corriente alterna (CA) consta de motores de corriente alterna, 
controlador(es) de motor, un controlador principal y una pantalla de visualización 
(Displey). La principal diferencia entre el sistema de corriente alterna y el sistema 
de corriente continua (CC) es que el controlador principal realiza muchas de las 
funciones realizadas anteriormente en los controladores de motor en el sistema de 
corriente continua. 
 
 
En el transcurso del proyecto se presentará un análisis energético del sistema  
inversor motor, junto a las características  de funcionamiento y un capitulo de 
baterías. 
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1.  INVERSORES (MODULADO) 
 
 
Los convertidores de DC a ca se llaman inversores .La función de un inversor es 
cambiar el voltaje de entrada  de DC a un voltaje simétrico de salida  de ca, con la 
magnitud  y frecuencia deseadas.  E l voltaje  de salida podría ser fijo o variable, a 
una frecuencia fija o variable. Un  voltaje variable de salida se  puede obtener 
haciendo  variar el voltaje de entrada DC, manteniendo constante la ganancia  del 
inversor. Por otro lado, si el voltaje  de entrada DC es fijo y no es controlable, se 
puede obtener un voltaje variable a la salida haciendo variar  la ganancia  del 
inversor, lo que se consigue normalmente  con control por modulación por ancho  
de pulso (PWM, de pulse – width - modulation) dentro del inversor. La ganancia 
del inversor  se puede definir  como la relación entre el voltaje  de salida  de ca y 
el voltaje de entrada de DC. 
 
 
Las formas de onda del voltaje de salida  de los inversores ideales deberían ser 
sinusoidales. Sin embargo, las de los inversores prácticos no son sinusoidales y 
contienen ciertas armónicas. En aplicaciones de baja potencia e intermedia se 
pueden aceptar voltajes de onda cuadrada  o de onda casi cuadrada, y para 
aplicaciones con alta potencia se requieren formas de onda sinusoidal con poca, 
distorsión. Con la disponibilidad de los dispositivos semiconductores  de potencia 
de alta velocidad, se puede minimizar los contenidos de armónicas  del voltaje de 
salida, o al menos reducirlos en forma importante, mediante técnicas de 
conmutación. 
 
 
Los  inversores se usan en aplicaciones industriales, como por ejemplo impulsores          
“variadores”, “reguladores” o “controles”) de motor de ca y velocidad variable, o en 
calentamiento  por inducción, fuentes de alimentación  de reserva y fuentes de 
alimentación ininterumpibles. La entrada puede ser una batería, una celda de 
combustible, celda solar u otra fuente DC. 
 
 
Las salidas normales monofásicas son 1) 120V A 60Hz, 2) 220V a 50Hz, 3) 115V 
a 400Hz. Para sistemas trifásicos de gran potencia, las salidas normales son 1) 
220 a  380V a 50Hz, 2) 120V a 60Hz, 3) de 115 a 200V a 400Hz. Para sistemas 
de tracción como los montacargas se consideran de  24 hasta 80V a  50 o 60Hz. 
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Los inversores se pueden clasificar en le sentido  amplio en dos tipos: 1) 
inversores monofásicos, 2) inversores trifásicos. Cada uno puede usar dispositivos 
controlados  de encendido y apagado, como transistores  bipolares de unión [BJT], 
transistores de efecto de campo, de metal oxido semiconductor [MOSFET], 
transistores bipolares de compuerta aislada [IGBT], transistores controlados por 
compuerta [GTO]. estos inversotes usan en general señales de control por 
modulación por ancho de pulso (PWM) para producir un voltaje de salida ca. Un 
inversor se llama inversor alimentado por voltaje (VFI de voltaje-fed-inverter) si el 
voltaje de entrada permanece constante; inversor alimentado por corriente (CFI, 
de current-fer invertir) si la corriente de entrada permanece constante, y 
convertidor enlazado con cd variable si el voltaje de entrada es controlable. Si se 
hacen pasar el voltaje o la corriente de salida del inversor por cero creando un 
circuito resonante LC a esta clase de inversor se le llama inversor  de pulso 
resonante y tiene muchas aplicaciones en la electrónica de potencia. 
 
 

1.1  MODULACION   
 
 
En un inversor en fuente de tensión. La modulación es el mecanismo empleado 
para sintetizar la tensión de salida del mismo. La técnica de modulación empleada 
en el inversor determina el aprovechamiento de los recursos de tensión de su bus 
de continua. La calidad y linealidad de la tensión de salida, El rizado de la 
corriente, Las pérdidas de potencia de conmutación, etc. 
 
 
La operación en modo conmutado de los convertidores electrónicos de potencia 
ha posibilitado la obtención de sistemas de alta eficiencia y elevada densidad de 
potencia. Siendo la modulación por anchura de pulsos (PWM – pulse width 
modulation) la técnica básica de procesamiento de energía empleada en estos 
convertidores. El continuo incremento de la velocidad de conmutación de los 
transistores de potencia, y el aumento de la capacidad de conmutación de los 
procesadores digitales de señal, hace que la investigación en algoritmos de 
modulación sea más desarrollada construyendo sheeft cada vez más eficientes y 
rápidos, convirtiéndose  en un área en continua evolución. 
 
 
El principio de la modulación de ancho de pulso consiste en generar un tren de 
pulsos de anchura variable de forma que el valor medio del tren de pulsos siga 
una  cierta consigna. 
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1.1.1 Inversor monofásico.   Para facilitar la comprensión del PWM se realizará 
un estudio sobre un convertidor  de frecuencia monofásico para luego realizar una 
extensión al trifásico. 
 
 
Figura 14.  Inversor monofásico. 
 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia: Circuitos Dispositivos y Aplicaciones.  
México: Pearson Educación, 2004.  p. 850.  
 
 
Los interruptores conmutan a pares, cuando Q1 y Q2 están conmutados Q3 y Q4 
han de estar abiertos, y viceversa, cuando Q3 y Q4 están cortocircuitados, Q1 y 
Q2 se encuentran abiertos. 
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La frecuencia de tren pulsos debe ser mucho mayor que la frecuencia con la que 
oscila la consigna. Para generar este tren de pulsos se compara una onda 
portadora triangular de frecuencia fp con otra onda, la modulada, de frecuencia fm, 
que es la consigna que deseamos seguir, como se muestra en la figura 15. 
 
 
Cuando la tensión de la onda portadora sea mayor que la tensión de la modulada 
conmutarán los interruptores Q1 y Q2, y cuando la tensión de la onda portadora 
sea menor que la modulada conmutarán los interruptores Q3 y Q4. 
 
 
Figura 15.  Ondas portadoras y modulada . 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos. Barcelona: Terrassa, 2005. p. 
224 Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
Se definen los índices de modulación de amplitud ma, y de frecuencia mf, como la 
relación entre las amplitudes y las frecuencias de la onda portadora y modulada: 
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Donde: 
 
- m Vˆ es la amplitud de la onda modulada [V] 
 
- p Vˆ es la amplitud de la onda portadora [V] 
 
- fp la frecuencia de la onda portadora [Hz] 
 
- y fm la frecuencia de la onda modulada [Hz] 
 
 
Existen dos tipos de modulación de PWM recomendados según el valor que tome 
el índice de frecuencia. Para un índice de frecuencia comprendido entre 9 y menor 
o igual que 21, se utiliza la modulación que se denomina PWM síncrona, con 
índice de frecuencia entero. Para un valor de índice de frecuencia mayor a 21 se 
puede usar la modulación PWM asíncrona. En este caso el índice de frecuencia es 
decimal y aunque se generen subarmónicos de la fundamental, estos presentaran 
una amplitud pequeña.1 
 
 
La modulación PWM síncrona se llama así porque la señal triangular y sinusoidal 
de control se puede sincronizar. El valor de mf ha de ser un número entero impar 
comprendido entre 9 y 21. Con números enteros impares se logra suprimir los 
armónicos pares. La razón del límite inferior es porque por debajo del valor de 9, 
las amplitudes de los armónicos son independientes de mf, cosa que no interesa 
para el control del convertidor de frecuencia. 
 
 
La modulación PWM asíncrona se caracteriza por la aparición de subarmónicos 
próximos a 0, los cuales son indeseables cuando el convertidor de frecuencia está 
alimentando un motor de inducción, ya que provocan importantes corrientes. Esta 
modulación no es adecuada para convertidores de frecuencia que regulen un 
motor de inducción. 
 
 
Se estudiará la modulación PWM síncrona que es más adecuada para la 
regulación de motores asíncronos con control escalar U/f.  
 

                                                 
1 RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia: Circuitos Dispositivos y Aplicaciones. México: 
Pearson Educación, 2004.  p. 98. 
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Normalmente, el índice de modulación de amplitud ma se mantiene entre 0 y 1, 
(Ver figura 16). Si ma es superior a la unidad se obtiene una sobre-modulación, 
(Ver figura 17). Se realizará un estudio para los dos casos. 
 
 
La señal de salida se puede descomponer analíticamente en una suma de senos y 
cosenos mediante el análisis de Fourier. 
 
 
Para un índice de modulación ma < 1 mediante Fourier se obtiene: 
 

 
 
 
Donde, 
 
-  Vd, tensión de bus de continua [V] 
 
-  p: orden de los armónicos múltiplos de la modulada fm 
 
- q: orden de los armónicos que forman bandas laterales en los armónico múltiplos 
de la modulada. 
 
-  ωp : pulsación de la onda portadora [rad / s] 
 
-  ωm : pulsación de la onda modulada [rad / s] 
 
-  J: función de Bessel de primera especie 
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- En Vsalida1  se presenta el término de la señal de salida deseada, que se 
corresponde con la fundamental con una pulsación igual que la modulada. La 
amplitud de este término depende de ma, pudiéndose realizar un control lineal. 
 
 
- En Vsalida2  se presentan los armónicos múltiplos impares de la frecuencia 
portadora fp. 
 
 
- En Vsalida3  se evalúan los armónicos alrededor de cada múltiplo impar de la 
frecuencia portadora, con bandas en +2qfm. 
 
 
- En Vsalida4  se representan los armónicos alrededor de cada múltiplo par de la 
frecuencia portadora, con bandas en +(2q-1)fm. Los armónicos pares de fp no 
existen. 
 
 
Figura 16  Armónicos para ma < 1. 
 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos.  Barcelona:  Terrassa, 2005. 
p.226. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
Para un índice de modulación mayor que 1 la señal modulada tiene la tendencia a 
ser una onda cuadrada, alcanzándose la onda cuadrada perfecta para una  
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relación de amplitud superior a 3,24. En este intervalo no se posee un control 
lineal de la señal fundamental de salida en función de índice de modulación. 
 
 
Figura 17.  Armónicos para ma>1. 
 

 
 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos.  Barcelona: Terrassa,  2005.  p. 
227. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
En el caso de sobre-modulación, la descomposición en series de Fourier 
solamente presenta los armónicos impares de la modulada. El valor eficaz de la 
fundamental es como máximo 78% de continúa que alimenta el ondulador. 
 
 
Utilizando un simulador Pspice en vez de la formulación analítica, se evalúa más 
fácilmente el resultado del contenido armónico en función del índice de 
modulación. Se presentan a continuación dos ejemplos, el primero con índice de 
modulación inferior a la unidad, (Ver figura 18) y un segundo en sobre-modulación, 
(Ver figura 19). 
 
 
Ejemplo 1. Modulación lineal, con índices de modulación y de frecuencia 
siguientes: 
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Detalle de la onda modulada, portadora y señal de la tensión salida resultante. 
 
 
Figura 18. Gráficos onda modulada, portadora y onda de tensión salida. 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos.  Barcelona: Terrassa,  2005.  p. 
157. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
Si se realiza el análisis de Fourier de la Vsalida se obtiene el espectro siguiente. 
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Figura 19.  Espectro frecuencial de la onda de tensión salida. 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos.  Barcelona: Terrassa,  2005.  p. 
179. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
En la Figura 19 se comprueba que la frecuencia de la fundamental corresponde 
con la frecuencia de la modulada de 50Hz. Además se puede observar que las 
frecuencias a las que aparecen el resto de armónicos se corresponden con la 
teoría explicada anteriormente para un índice de modulación inferior a 1. En los 
armónicos impares de la portadora, 750 Hz y 2250 Hz en el gráfico, presentan 
bandas en +2qfm Hz. Para 750 Hz las bandas son 550, 650, 850 y 950 Hz. 
 
 
Y para 2250 Hz las bandas son 2050, 2150, 2350 y 2450 Hz. Los armónicos pares 
de la frecuencia portadora no existen, pero sí los armónicos alrededor de cada 
múltiplo par de la frecuencia portadora, con bandas en +(2q- 1)fmHz. En este  
ejemplo aparecen las bandas para los armónicos pares de 1500 Hz y para 3000 
Hz.   Las bandas para 1500 Hz son 1250, 1350, 1450, 1550, 1650 y 1750.   Las 
bandas para 3000 Hz son 2750, 2850, 2950, 3050, 3150 y 3250. 
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Ejemplo 2. Sobre-modulación, el valor de amplitud de la tensión sinusoidal se 
aumenta a 20 V, obteniendo un índice de modulación de 2. 
 
 
A continuación se muestran las señales de la onda modulada, portadora y de 
tensión de salida para el caso de sobre-modulación. 
 
 
Figura 20 Onda modulada y portadora  sobre-modulación. 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos.  Barcelona: Terrassa,  2005.  p. 
180. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
Si se realiza el análisis de Fourier de la Vsalida se obtiene la siguiente figura: 
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Figura 21. Espectro frecuencial de la onda de salida. 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos.  Barcelona: Terrassa,  2005.  p. 
182. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
Se puede comprobar que la frecuencia de la fundamental es a 50 Hz y sólo se  
presentan los armónicos impares a la frecuencia de la modulada (150 Hz, 250 Hz, 
350 Hz, 450 Hz, 550 Hz, 650 Hz...). (Ver figura 21). 
 
 
Cuando el índice de modulación es muy grande, la modulada y la portadora sólo 
se interceptan por el paso de cero. La señal de tensión resultante es de onda 
cuadrada. Para este caso, también aparecen los armónicos impares y su amplitud 
es inversamente proporcional al orden del armónico que se considere. 
 
 
1.1.2  Inversor  trifásico.  El principio de funcionamiento del convertidor trifásico 
es similar al monofásico. La diferencia esencial es que en lugar de tener una única 
señal modulada, ahora hay tres señales moduladas sinusoidales, desfasadas 120º 
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entre ellas, las cuales se comparan con una señal triangular, para el control de 6 
interruptores que conectan con las tres fases. 
Las señales de tensión obtenidas en las fases respecto el neutro son idénticas que 
las de la modulación monofásica, pero en lugar de tener una única señal se tienen 
3 señales desfasadas 120º. Por lo tanto se puede aplicar la misma teoría que para 
el convertidor monofásico, teniendo en cuenta que las señales están 
desfasadas120º. Los armónicos obtenidos en las tres señales respecto el neutro 
son idénticos  que los armónicos del convertidor monofásico. También se aplica la 
misma teoría de modulación como de sobre-modulación. 
 
 
El índice de modulación de frecuencia para un convertidor monofásico es un 
número entero e impar entre 9 y 21, pero para el convertidor trifásico este número 
además de ser entero e impar será múltiple de 3. La justificación de esta selección 
es la desaparición de los armónicos pares de la tensión entre fases. Además, 
teniendo en cuenta que la diferencia de fase en los armónicos de la tensión entre 
fase-neutro es (+ 120mf)º, cuando se selecciona un armónico mf impar y múltiple 
de 3 esta diferencia de fase será 0º. La tensión entre fases presentará la supresión 
de los armónicos múltiples de la portadora. 
 
 
Los inversores trifásicos se implementan con un circuito puente trifásico como se 
muestra a continuación.  (Ver figura 22). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 

Figura 22. Diagrama interno inversor motor 
 

 
 

Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Tecnical Training: HC-25 AC  Motor Controls 
Systems. Miami, 2004. p. 269. 
 
 
Se compone de 6 elementos de potencia que ofician como interruptores operando 
en corte y saturación con una secuencia apropiada, cuyas señales provienen del 
circuito de control. Los 6 diodos en conexión inversa a cada elemento, son para 
conducir la corriente reactiva de retorno a la fuente de tensión E. Si el inversor 
opera con fuente de corriente I, los diodos no son necesarios.  Estos inversores, 
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además de dividirse en dos grupos, de acuerdo a la fuente de alimentación, de 
tensión (E) ó corriente (I) pueden subdividirse por su forma de operar: conducción 
a 180° de cada elemento, con lo cual habrá 3 elemen tos en conducción al mismo 
tiempo y conducción a 120°, con 2 elementos por vez . Además pueden alimentar 
los dos tipos característicos de cargas trifásicas simétricas: conexión triángulo y 
estrella.  Por tanto, para identificar cada uno estos circuitos resulta adecuada la 
siguiente clasificación: 
 
 
E - Alimentados con fuente de tensión. 
 
 
I - Alimentados con fuente de corriente. 
 
 
Cada uno de los dos grupos se subdivide de acuerdo al tipo de funcionamiento  
implementado. 
 
 
180° - Conducción a 180° 
 
120° - Conducción  a 120°. 
 
A su vez, el estudio se realiza de acuerdo al tipo de conexión de la carga: 
 
 

 
 
Con lo cual se obtienen 8 modos distintos de operación del inversor. 
 
 

 
 
 
Los puentes alimentados con fuentes de tensión E, normalmente son 
implementados con elementos de conmutación que no requieren de apagado 
especial, es decir, con BT; MOSFET; IGBT; GTO; etc. En cambio los puentes a 
tiristores requieren ser alimentados con fuentes de corriente I, debido a los 
capacitores de apagado. Los inversores alimentados con fuentes I, tienen 
aplicación en bajas frecuencias  inferiores a 3 Khz y en general a las frecuencias 
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industriales de 50 Hz), mientras que los alimentados con fuentes E, pueden 
alcanzar frecuencias de 50 Khz y en circuitos monofásicos los 500Khz.; por este 
motivo los inversores trifásicos controlados por PWM, como se verá más adelante, 
emplean esta disposición.  El inversor PWM en sus distintas variantes se lo 
analiza por separado, en esta presentación se mostrara la conducción a 180 
grados con el tipo de conexión   triangulo analizado con tres circuitos resistivo (R), 
inductivo (L),  resistivo-inductivo   (RL), y luego se presentara  la conducción a 120 
grados respectivamente. 
 
 
1.1.3 Componentes armónicas en función índice de modulación en  
convertidor trifásico.   Los índices de modulación y de frecuencia son: 
 

 
 
 

 
 
 
En la siguiente figura se pueden observar las ondas moduladas A, B y C y la onda 
portadora. 
 
 
Figura 23.  Ondas moduladas A, B, C y portadora 
        

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos.  Barcelona: Terrassa,  2005.  p. 
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154. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
Las tensiones resultantes entre fase y neutro son las siguientes. 
                                                                                                                           
 
Figura 24. Tensiones resultantes entre fase y neutro. 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos.  Barcelona: Terrassa,  2005.  p. 
169. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
Se puede observar que están desfasadas 120º entre ellas. Las tensiones 
compuestas de salida: VAB, VBC y VCA se muestran a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
Figura 25.  Tensiones compuestas VAB, VBC y VCA. 
 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos. Barcelona: Terrassa, 2005. p. 
173. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
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Figura 26. Espectro frecuencial de las tensiones compuestas VAB, VBC y 
VCA. 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos. Barcelona: Terrassa, 2005. p. 
177. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
Como se puede observar, los armónicos impares y pares no existen. Sólo 
aparecen las bandas armónicas alrededor de los valores que tendrían estos 
armónicos.  
 
 
1.1.4   Modulación  trifásica.   De la amplia variedad de métodos de modulación 
existentes, el método de modulación PWM basado en portadora (CB-PWM-Carrier 
Based PWM) es uno de los más populares. (Ver figura 27), esta técnica de 
modulación obtiene las señales conmutación de las ramas del inversor mediante la 
comparación de la señal de referencia de tensión, la cual actúa como señal 
moduladora, con una portadora triangular. 
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Figura 27.  diagrama de bloques de PWM basado en portadora (CB-PWM). 
 
 

 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos. Barcelona: Terrassa, 2005. p. 
179. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
La primera contribución importante en el área de CB-PWM se produjo a principio 
de loa años 60 con el desarrollo de modulación PWM sinusoidal (SPWM-
Sinusoidal PWM).2  En esta técnica de modulación, siempre que la magnitud de la 
señal moduladora sea menor o igual que la amplitud de la portadora triangular, 
existirá una relación lineal entre la amplitud de la componente fundamental de la 
tensión modulada de salida y la magnitud de dicha señal moduladora sinusoidal. A 
este coeficiente de proporcionalidad se le conoce como índice de modulación, m, y 
en SPWM, el inversor trabajara en su zona lineal cuando m< 1. En esta tesis 
cuando se anuda al índice de modulación, se estará haciendo referencia al valor 
de la variable m definida para SPWM, es decir: 
 

 
 
Donde Vf* es la amplitud de la señal de referencia (moduladora) para la tensión de 
fase en la salida del inversor, y Vdc es el valor de la tensión del bus continua. 
 

                                                 
2 MOHAN, Norman; UNDELAN, Tom; ROBBINS, Walter. Power Electronics Converter, Applications 
and Design. Atlanta: INC, 1995. p.  254. 
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Cuando el inversor trabaja en absoluta saturación, es decir cuando ofrece, a su 
salida formas de onda cuadradas (modo 6-step), la amplitud de la componente 
fundamental de dichas ondas cuadradas es la máxima alcanzable para una 
determinada tensión de bus. Existe otra definición muy utilizada para el índice de 
modulación, la cual hace referencia a la relación existente entre la amplitud de la 
señal moduladora y la amplitud del primer armónico de tensión en la salida de 
modo 6-step. En ese caso, dicho índice de modulación de suele representar 
mediante la variable M, siendo: 

 
 
 

 
La modulación SPWM se ha utilizado en multitud de aplicaciones debido a la 
sencillez de su implementación y a la buena distribución armónica del espectro de 
la tensión de salida, el cual concentra los armónicos debidos a la conmutación en 
a frecuencia de la portadora y sus  múltiplos (dispersándose ligeramente en 
bandas laterales). Sin embargo, este método de modulación ofrece un rango lineal 
reducido, Mmax-lin=1, lo que implica una limitación de los recursos de tensión del 
bus de continua. En inversores con acoplamiento en el punto intermedio del bus 
de continua, TLSC y FLSC, este valor de índice de modulación será el máximo 
alcanzable dentro del rango lineal. 
 
 
Los inversores en los que el punto medio del bus continua, nodo “0”, se encuentra 
flotante respecto al neutro del sistema conectado a la salida del inversor, nodo “n”, 
esto es, los inversores TLFB y FLFB, presentan un grado de libertad adicional 
consistente en la regulación de la tensión de flotación de dicho bus, V0n. La 
explotación de este grado de libertad da lugar a la aparición de una nueva 
categoría en las técnicas de modulación del inversor. Según indica la figura 28, 
estas técnicas se basan en la modificación de las referencias de tensión originales 
mediante la adición de una señal de secuencia homo polar (ZSS-PWM-Zero 
Séquense Signal PWM) y constituyen la segunda gran aportación a la modulación 
PWM. 
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Figura 28.  Diagrama de bloques de la técnica ZSS-PWM. 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos. Barcelona: Terrassa, 2005. p. 
178. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
En ZSS-PWM, la señal de secuencia homo polar añadida a las referencias 
originales, Vzss, se convertirá espontáneamente, y cambiada de signo, en la 
tensión de flotación del bus de continua. En esta técnica, mediante la elección de 
la señal apropiada de secuencia homo polar; el rango lineal del inversor puede ser 
extendido hasta alcanzar el valor Mmax-lin=2/ 3 =1,1547. En este sentido, la 
adición de una señal sinusoidal de amplitud 1/6 de la señal sinusoidal de 
referencia y triple frecuencia (THIPWM 1/6- 1/6 Triplen Harmonic Injetion PWM) da 
lugar a la obtención de este máximo rango lineal.3 Si la amplitud de la señal 
añadida de triple frecuencia es ¼ de la amplitud de la señal sinusoidal de 
referencia (THIPWM 1/4- 1/4  Triplen Harmonic Injection PWM),4 se consigue un 
rango lineal algo menor, pero el contenido armónico de la corriente de salida del 
inversor es mínimo.5 La adición de una señal triangular con un valor de pico 

                                                 
3 SCHONUNG, Humber; STEMMLER, Hammer.  Static frecuency chabger with subharmonic 
control in conjunction with reversible variable speed AC drives,  Berlin: Brown Boveri Review,  
1964. p. 232. 
 
4 HOULDSWORTH, Junior; GRANT, David.  The use of harmonic distortion to increase the output 
voltage of a three-please PWM inverter, IEEE Trans. Ind. Marcella:  1984.  658 p. 
 
5 BOWES, Snyder; MIDOUN, Aron. Suboptimal switching strategies for microprocessor controlled 
PWM inverter drives. Otawa: 1985.  p. 133. 
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correspondiente a ¼ de la señal sinusoidal de referencia y triple frecuencia 
(SVPWM-Space Vector PWM), también consigue la máxima excursión lineal del 
inversor y ofrece resultados casi óptimos en cuanto a rizado de corriente, lo que la 
convierte en una técnica sumamente atractiva.6 Esta técnica se justificó en (1.1.7)  
usando una teoría mas avanzada de modulación, la cual se basa en la utilización 
de vectores espaciales para la representación de las variables de las tres ramas 
del inversor y de ahí viene su acrónimo. Cuando se pretende generar una forma 
de onda sinusoidal en la salida del inversor, esta técnica ofrece los mismos 
resultados que los obtenidos cuando se utiliza el método de modulación vectorial 
con reparto simétrico de los vectores nulos7. Este método de modulación 
avanzado se expondrá en el item 2.1.7. 
 
 
La figura 29 muestra las formas de onda de los tipos de modulación PWM 
descritos hasta el momento. En esta figura, se ha representado el valor 
promediado local de las tensiones instantáneas que aparecerían a la salida del 
inversor, siendo, Vf0 la tensión de salida de una rama medida respecto al punto 
medio del bus de continua, Vfn la tensión de salida de una rama medida respecto 
al nodo de neutro del sistema conectado a la salida del inversor, y V0n la tensión 
de flotación del bus continua. 
 
 
A estos métodos de modulación se les engloba en la categoría PWM continuo 
(CPWM-Continuous PWM) ya que, dentro del rango lineal, todas las ramas del 
inversor se encuentran conmutando permanentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 JENNI, Francis; WUEEST, David.  The optimization parameters of space vector modulation, in 
Proc. Eur, Conf. Power, Electron, And Applicat.  1993,  p. 376. 
 
7 VAN DER BROECK, Andrew. analysis and realisation of pulse width modulator based on voltage 
space vectors,” IEEE Trans. Ind. Applicat. 1988 p. 142. 
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Figura 29. Formas de onda de PWM continuo (CPWM) para m =1,154. 
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos. Barcelona: Terrassa, 2005. p. 
175. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
 
 
La invención de varios métodos de PWM discontinuo (DPWM- Discontinuous 
PWM) constituye la tercera aportación relevante en la evolución de la modulación 
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PWM8 En DPWM, la amplitud de la señal de secuencia homopolar que se añade a 
las referencias originales se escoge de forma que el nivel de una de las tres 
señales moduladoras pase a ser igual al valor pico, positivo o negativo, de la señal 
portadora. Con esto se consigue que cese la conmutación de una de las ramas del 
inversor, con lo que, durante todo el tiempo que dicha rama este enclavada, se 
anulan las perdidas de conmutación de la misma. Este método de modulación 
también es conocido como modulación de dos fases. Sin entrar en un análisis 
detallado de los diferentes métodos de DPWM, a continuación se comentan los 
más populares: 
 
 
-DPWM:9 este método, la fase con mayor valor absoluto en su señal de referencia 
es enclavada al valor máximo positivo o  negativo considerando la fase a se tiene 
que: 
 
 

 
 
 
-DPWM: Dependiendo del desplazamiento del factor de  potencia de la carga, la 
reducción de las pérdidas de conmutación del inversor deja de tener una relación 
directa con el numero de conmutaciones de los semiconductores. Usualmente, los 
inversores utilizados en el accionamiento de motores de inducción operan con un 
desplazamiento del factor de potencia cercano a los 30º en retraso. Por este 
motivo, en la técnica DPWM2, en lugar de cesar la conmutación a partir del centro 
de la fase con mayor valor absoluto, este enclavamiento se produce con 30º de 
retraso, con lo que la conmutación cesa cuando la corriente de fase presenta su 
valor de pico mas elevado. Considerando la fase a se tiene que: 
 
 

 
 

                                                 
8 HOLMES, Davis. The significance of zero space vector placement for carrier-based PWM 
shemes, IEEE Trans. Ind. Applicat.  1996 p.1122. 
 
9 HAVA, Ana;  KERKMAN, Richar; LIPO, Tirso.  Simple analytical and graphical methods for carrier-
based PMW-VSI drives, IEEE Trans, Power electron,  1990.  p. 49. 
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-DPWM0:10 Esta técnica presenta una filosofía de funcionamiento similar a las 
anteriores, con la diferencia que, en lugar de cesar la  conmutación en el centro de 
la fase con mayor valor absoluto, este enclavamiento se produce con 30º de 
adelanto.11 Considerando la fase a se tiene que: 
 

 
 
 
En DPWM, DPWM1 y DPWM2, para altos índices de modulación, sobre todo 
cuando se supera la zona lineal, el factor de distorsión armónica de la tensión de 
salida del inversor es inferior al obtenido con SVPWM. 
 
 
-DPWM312 Este método, la fase que se enclavara será aquella en la que valor 
absoluto de su señal de referencia presente un valor  intermedio al de las otras 
dos. Este método presenta una baja distorsión armónica. Considerando la fase a 
se tiene que: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
10 DEPENBROCK, Marlon. Pulse width control of a 3-phase inverter with nonsinusoidal phase 
voltages, in proc. IEEE Int. Semicond. Power Conv. Conf., 1997, pp 399-403.W. Kolar, h. Ertl, and 
F.C. Zach. Influence of the modulation method on the conduction and switching losses of a PWM 
converter system. London: IEEE Trans, 1991. p. 1063.  
 
11 OGASAWARA, Simone;  AKAGI, Helius; NABAE, Anderson. A novel PWM scheme of voltage 
source inverter based on space vector theory”, in Proc.  Eur. Conf. Power, electron, and Applicat. 
(EPE’89), Montreal:  1989, p. 1197. 
 
12 KENJO, Tell. Power Electronics for the Microprocessor Age,  Oxford: Oxford University Press, 
1990. p. 225. 



 55 

 
 
 
Figura 30.  Formas de onda de PWM discontinuo (DPWM) para m = 0,9.                                                         
 

 
 
Fuente: JORNET, Atanasi. Contribución al estudio de las ondas de campo armónico y las pérdidas 
adicionales que se originan en los motores eléctricos  de inducción asincrónicos alimentados con 
convertidor de frecuencia en modulación  del ancho de los pulsos. Barcelona: Terrassa, 2005. p. 
181. Trabajo de grado (Dotorado). Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 
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–DPWMMAX:13 En este método, la fase que se enclavara será aquella que 
presente valor instantáneo máximo en su señal referencia. Considerando la fase a 
se tiene que: 
 
 

 
 
 

-DPWMMIN:14 En este método, la fase que se enclavara será aquella que 
presente el valor instantáneo mínimo en su señal de  referencia. Considerando la 
fase a se tiene que: 
 
 

 
 
 
La figura 30 muestra las formas de onda para los métodos de modulación DPWM 
descritos hasta este momento para un índice de modulación m=0.9.observando 
las formas de onda correspondientes a los métodos de modulación DPWM0, 
DPWM1 y DPWM2, se aprecia como la tensión de referencia resultante para la 
rama a esta enclavada durante intervalos de 60º en posiciones especificas. Estos 
intervalos de enclavamiento están desplazados un determinado ángulo v respecto 
a la posición en que la referencia original presentaba su valor máximo.15 La 
obtención de un algoritmo que permite variar de forma continua el valor del ángulo 
v entre-n/6 y + n/6, da lugar a una técnica generalizada de modulación discontinua 
(GDPWM- Generalized Discontinuous PWM) que permite regular la posición del 
intervalo de enclavamiento de las ramas del inversor en función del 

                                                 
13 KOLAR, Jhon;. ERTL, Herman; ZACH, Faride. Minimization of the harmonic RMS content of the 
mains current of a PWM converter system based on the solution of an extreme value problem, in 
Proc. IEEE Int. conf. Denver: Quality Power, 1990.  p. 234. 
 
14 TANIGUCHI, Kiyosaki; OGINO, Yio; IRIE, Heni. PWM technique for power MOSFET inverter. 
IEEE Trans. Tokio: Power Electron, 1998. p. 328. 
 
15 ZACH, Freud. Minimizing the current harmonics RMS value of threephase PWM converter 
systems by optimal and sub optimal transition between continuous and discontinuous modulation,” 
in IEEE.  London: Spec Conf, 1991. p. 372. 
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desplazamiento de factor de potencia que presente el sistema conectado a la 
salida del inversor. 16 17 

 
 
1.1.5  PWM senusoidal.   Con este método, en vez de mantener igual el ancho de 
todos los pulsos, se hace variar el ancho de cada pulso en proporción con la 
amplitud de una onda senoidal evaluada en el centro del mismo pulso. De esta 
forma, se logra disminuir considerablemente el factor de distorsión (DF) y la 
armónica de orden más bajo (LOH). Las señales de control, se generan 
comparando a una señal senoidal de referencia con una onda portadora triangular 
con frecuencia “fc”. Esta modulación por ancho de pulsocsinusoidal (SPWM) es la 
que se suele usar en las aplicaciones industriales.  (Ver figura 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 HAVA, Richard; KERKMAN, Jen A high performance generalized discontinuous PWM algorithm, 
IEEE Trans. London:  Applicat, 1998.  p. 1059.  
17 KELIANG, Zhou; DANWEI. Wang,  Relatonship Between Space-Vector Modulation and Three-
Phase Carrier- Based  PWM: A Comprehensive Analisis, IEEE. Londres: Transactions on Industrial 
Electronics, 2002. p. 320. 
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Figura 31.   PWM  sinusoidal 
 
 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia: Circuitos Dispositivos y Aplicaciones. 
México: Pearson Educación, 2004. p. 521.  
 
La frecuencia “fr” de la señal de referencia determina la frecuencia “fo” de la señal 
de salida del inversor., y su amplitud pico “Ar” controla el índice de modulación M”, 
y en consecuencia el voltaje rms de salida Vo. Al comparar la señal portadora 
bidireccional “vcr” con dos señales de referencia vr y –vr, como muestra la figura, 
se producen las señales de disparo g1 y g4, respectivamente. El voltaje de salida 
es vo=Vs(g1-g4). Sin embargo las señales g1 y g4 no se pueden activar al mismo 
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tiempo.   La cantidad de pulsos por medio ciclo depende de la frecuencia de la 
portadora.  También es posible las mismas señales de disparo con una onda 
portadora triangular unidireccional, (Ver figura 32), siendo más fácil y preferible.  
 
   
Figura 32.  Forma de onda triangular unidireccional 
 
 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia: Circuitos Dispositivos y Aplicaciones. 
México: Pearson Educación, 2004. p. 523.  
 
                                                                             
El voltaje de salida rms se modifica variando el índice de modulación. Se 
determina por la expresión. 
 
 

 
 
 
El análisis de Fourier para este tipo de modulación demuestra que el factor de 
distorsión “DF”, se reduce en forma considerable, en comparación con el de 
modulación por varios pulsos de ancho constante; además esta modulación 
elimina las armónicas menores o iguales a 2p-1. Por ejemplo para p=5 (5 pulsos), 
la LOH es la novena.       
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Figura 33. Índice de modulación senusoidal 
 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia: Circuitos Dispositivos y Aplicaciones. 
México: Pearson Educación, 2004. p. 525.  
 
 
Con la modulación PWM, podemos decir que las armónicas de la tensión de 
salida, son trasladadas hacia las altas frecuencias, en torno a la frecuencia “fc” de 
conmutación y sus múltiplos, es decir en torno a las armónicas mf, 2mf, 3mf, etc. 
 
 
1.1.6  PWM Senusoidal Modificada 18.   En la modulación por ancho del pulsos 
senoidal (SPWM), los anchos de los pulsos más cercanos al pico de la onda 
senoidal no cambian mucho al variar el índice de modulación. Esto se debe a las 
características propias de la onda senoidal. Esto se puede modificar para que se 
aplique la onda portadora durante los primeros y últimos intervalos de 60º por 

                                                 
18 VERNAVA, Ángel. Electrónica de potencia Conversión CC/AC: Inversores Trifásicos Autónomos 
Ciudad del Rosario 2004.Universidad Nacional del Rosario [en linea]. Rosario: Universidad 
Nacional del Rosario, 2004. [Consultado 15 de marzo 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~potencia/electronica%20IV/Inversores%20Trifasicos%20Autonomo
s.pdf. 
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medio ciclo (de 0º a 60º y de 120º a 180º). Esta modulación por ancho de pulso 
senoidal modificada (MSPWM), aumenta la componente fundamental, y mejora 
sus características de armónica; además, reduce la cantidad de conmutación de 
los dispositivos de potencia, reduciendo las pérdidas por conmutación.  (Ver 
figuras 34 y 35). 
 
 
Figura 34. PWM senusoidal modificado 
 

 
 
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia: Circuitos Dispositivos y Aplicaciones. 
México: Pearson Educación, 2004. p. 529.  
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Figura 35. Índice de modulación del PWM senusoidal modificado  
 

                                                     
Fuente: RASHID, Muhammad H. Electrónica de Potencia: Circuitos Dispositivos y Aplicaciones. 
México: Pearson Educación, 2004. p. 530.  
 
 
1.1.7  PWM vectorial .   La técnica del PWM vectorial ha sido presentada durante 
los años 80, y presente una nueva estrategia de modulación en ancho de pulso 
enteramente desarrollada en el espacio vectorial, es decir, en el plano complejo 
(A, B). A diferencia de otras técnicas, no realiza cálculos separados de las 
modulaciones para cada brazo del inversor. En este método se calcula para el 
inversor completo el vector de tensión estatorica global (vs) a aplicar en cada 
periodo de modulación. Este vector de referencia de tensión estatorica se 
reproducirá de forma aproximada mediante un vector promedio, generado por la 
aplicación secuencial de los dos vectores activos de estado adyacentes a dicho 
vector de control, y un vector nulo. 
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En un inversor trifásico, la conversión de energía continua-alterna esta asegurada 
por las conmutaciones de los interruptores de inversor que realizaran conexiones 
temporales entre los terminales de la fuente continúa de alimentación y las líneas 
trifásicas de salida. La transferencia de energía se controla por medio de la 
relación entre intervalos de apertura y de cierre (relación cíclica) de cada 
interruptor y, por tanto, por la modulación de los pulsos de control de estos 
interruptores. 
 
 
Los objetivos principales de este método de control son: 
 
 
- Obtener corrientes lo mas senoidales posibles en la alimentación de la 
maquina eléctrica conectada a la salida del inversor. Esto se consigue con el 
control de las relaciones cíclicas mencionadas y gracias a una frecuencia de 
conmutación de los interruptores muy superior a la frecuencia de las tensiones de 
salida, lo cual desplaza los armónicos hacia la parte alta del espectro de 
frecuencias. 
 
 
- Permitir el control preciso tanto de la amplitud de la tensión fundamental de 
salida como de la frecuencia de salida, en el rango más amplio posible. 
 
 
Los parámetros esenciales del PWM son: 
            
 
- La frecuencia de modulación (Fmod) 
 
 
- El índice de modulación (m), definido como la relación entre el valor de pico del 
armónico fundamental de la tensión de salida y la amplitud del mayor nivel de la 
tensión de salida, cuya expresión se dará mas adelante. 
 
 
Como contrapartida, deben tenerse en cuenta las perdidas en conmutación de los  
interruptores de potencia, y se debe buscar un compromiso entre la calidad a nivel 
de armónicos de la onda de salida y las perdidas debidas a las conmutaciones. 
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Tabla 1. Tensiones de cada rama respecto al punto intermedio de la 
alimentación “o” y entre dos fases, en función de los interruptores 

 

 

 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
La tabla 1 muestra las diferentes configuraciones posibles de salida del inversor 
trifásico, en función del estado de los interruptores de potencia. Cada una de estas 
configuraciones esta representada en el plano complejo (a, B) por un vector de 
estado del inversor (Vo a V7). Las componentes de estos vectores se definen de 
acuerdo al estado de conmutación de lo interruptores de cada fase. El orden En la 
asignación de las componentes es Vn (A, B, C), para la fase A, fase B, y fase C 
respectivamente. Así, el estado “1” indica que el interruptor superior de la rama 
correspondiente esta cerrado, debiendo 
 
 
Estar el inferior abierto. En el estado “0” el interruptor superior esta bloqueado  
mientras que el inferior se encuentra en estado de conducción. Las ocho 
combinaciones posibles de los diferentes interruptores del puente en sus dos 
estados, se pueden representar como 8 vectores de tensión, 6 de ellos no nulos 
(vectores activos), formando un hexágono centrado en el origen del plano (a, B), y 
dos de ellos nulos (vectores nulos), situados en el origen del plano. Estos vectores 
se muestran en la figura 36. 
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Figura 36. Representación en el plano complejo (a, B) de los vectores del 
estado del inversor. 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
Para una conexión del motor en estrella y, suponiendo una carga equilibrada se 
pueden calcular las tensiones en cada fase del motor a partir de las tensiones (V 
Ao, Vbo, Vco) referidas a un punto medio ficticio de la tensión de alimentación de 
continua del inversor, calculadas anteriormente. La relación entre ambas se 
expresa como: 

 

 
 

A partir de estos valores y utilizando la matriz de la transformación de Concordia 
(T) presentada en el capitulo 2 se pueden obtener los valores de las componentes 
de la tensión estatorica en la referencia (a, B) 
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Estos valores serán posteriormente los utilizados como entradas del algoritmo 
PWM Vectorial. Tanto los valores de fase aplicados al motor como las 
componentes (a,B) del vector de tensión estatorica se muestran en la tabla 2. 
 
 
Tabla. 2. Valores de tensiones de fase y tensión estatorica en la referencia 
(a,B) generados con la aplicación de cada vector de estado. 
 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 

El valor máximo del fasor espacial de tensión estatorica es , como se 
muestra en la figura 36. 
 
 
Para evitar la distorsión en las salidas del PWM Vectorial es necesario mantenerse 
en la zona lineal de modulación, y para ello debe suceder que el afijo del vector 
tensión estatorica se encuentre en el interior de la circunferencia inscrita en el 
hexágono definido por los vectores de estado no nulos, mostrados en la figura 36.  
El radio de esta circunferencia coincide con el valor del apotema del hexágono y 

vale  .  Por  tanto, se puede apreciar que no existe un aprovechamiento 
máximo de la tensión continua de alimentación del inversor, ya que la máxima 
tensión del fasor de tensión estatorica será: 
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 Por otro lado, para obtener la tensión máxima eficaz que se podrá aplicar al motor 
debe tenerse en cuenta que la transformada de concordia que se ha aplicado aquí 

conserva la potencia, con un factor.   Por tanto, para mantener los valores de 
tensión deberá multiplicarse por la constante correspondiente (2/3), y dividir por  

para obtener el valor eficaz, quedando el valor máximo de esta tensión: 
 
 

 
 
 
•  Calculo De Los Tiempos De Aplicación De Los Estados Del Inversor.  
Como se ha mencionado el método de PWM Vectorial trata de reproducir el vector 
de tensión estatorica a partir de dos vectores activos de tensión del inversor, 
aplicados durante un cierto tiempo. Por tanto este vector Vs debe posicionarse en 
el plano (a,B) a fin de determinar cuales son los vectores activos a aplicar mas 
apropiados en cada caso. El vector de tensión estatorica se encontrara girando a 
la velocidad de sincronismo, por lo que en cada periodo de conmutación podrá 
cambiar o bien los vectores activos a aplicar o bien el tiempo de aplicación de los 
mismos. En la figura. 37 (a) se muestra la distribución por sectores del plano (a,B). 
En cada sector (i = 1...6) se aplicarán los vectores adyacentes al mismo. Por 
ejemplo en la figura 37 (b) se muestra una situación en que el vector Vs se 
encuentra en el sector 1, por lo que en el PWM vectorial se aplicaran los vectores 
V1yV2 
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Figura 37. (a) Distribución de sectores y vectores de estado en el plano (a,B). 
(b) ejemplo para un vector Vs  situado en el sector 1 
 
 

 
 

Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
Los tiempos de aplicación de cada uno de estos vectores son las denominadas 
relaciones cíclicas como P1y P2 definidos como: 
 
 

 
 
Siendo Tmod el periodo de modulación. De forma general, el vector tensión 
estatorica de control Vs se aproxima durante un periodo de modulación por un 
vector de tensión promedio <Vs>. Este vector será obtenido por la aplicación de 
los dos vectores de estado del inversor adyacentes Vi y Vi+1 y de los vectores 
nulos V0 y V7, siendo i el numero del sector donde se encuentra Vs- para realizar 
esto, el vector Vs debe ser muestreado  a una frecuencia de modulación del 
inversor,Fmod=1/Tmod. 
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Este valor muestreado (Vs)n se utiliza para obtener el tiempo de aplicación de 
cada vector (relación cíclica), dentro de un periodo de modulación: 

 
 

 
 
Debiendo cumplirse que: 
 

 
 
Y por tanto: 
 

 
 
 
 
Donde:   
 
To  es el tiempo de aplicación de uno de los vectores nulos. 
 
Vz   es el vector nulo aplicado en cada caso (Vo 0 V7). 
 
Vi y Vi+1 son los dos vectores activos de estado del inversor que               
delimitan el sector i del plano de tensiones; dentro del cual se sitúa  el vector 
(Vs)n. 

 
 

Las entradas al algoritmo PWM vectorial son los valores instantáneos de las 
componentes del vector de tensión estatorica en el plano (a,B). A continuación se 
establecen las expresiones que relacionan dichas componentes con los tiempos 
de aplicación de cada vector de estado. 
 
 
La tensión generada por cada vector de estado se puede escribir como: 
 

 
 
Siendo entonces, a partir de (0.5): 
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Y, por otro lado, 
 
 

 
 
 
De las ecuaciones (0.9) y (0,10) se pueden deducir los tiempos de aplicación de 
los vectores activos como: 
 
 

 
 
 
Siendo: 
 
-     El ángulo entre el vector Vs y el vector de estado más próximo en el sentido 
antihorario. 
 
 
-      El índice de modulación, definido como el cociente entre el valor de cresta 
de la onda de tensión de referencia y el radio de la circunferencia inscrita en el 
hexágono: 
 

 
 
Con esta definición la zona lineal de funcionamiento queda limitada por un índice 
de modulación m<_ 1. La definición adoptada coincide con la de {BROE88}. En 
estas expresiones una tensión de referencia de valor 0.7071E supone obtener una 
componente máxima fundamental de la tensión de referencia, obtenida para una 
modulación lineal. Este valor corresponde a un valor del índice de modulación 
m=1. A medida que el índice de modulación aumenta entre 0 y 1, disminuyen los 
tiempos durante los que se aplica un vector nulo, aumentando por lo tanto el valor 
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de las  tensiones activas aplicadas. Si se sigue incrementando el índice m, se 
penetra en la zona denominada de sobremodulacion, donde m > 1, la cual será 
brevemente estudiada en el Item 2.4.   
 
A partir de las ecuaciones (0.11) a (0.13) se pueden deducir los tiempos de 
aplicación de los vectores no nulos, para cada sector angular, dentro de un 
periodo de modulación. A modo de ejemplo se muestra el cálculo para el sector 
i=1, donde intervendrán los vectores activos V1 y V2: 
 
 

 
 
E igualmente, 
 
 

 
 
Después de la resolución en componentes real e imaginaria se obtienen: 
 

 
 
 
La tabla 3 muestra los tiempos de aplicación de cada vector de estado en función 
de las componentes (Vsa,Vsb) y del sector angular i dentro del cual se encuentra 
el vector de referencia (Vs)n. Los tiempos de aplicación se han calculado en 
función de las componentes (a,B) de dicho vector. 
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Tabla 3. Tiempos de aplicación de cada estado del inversor en función de las 
tensiones (Vsa,Vsb) 
 
 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
• Calculo De Las Relaciones Cíclicas De conmutación Por Sector. A fin de 
facilitar los cálculos, a continuación se normalizaran, dentro del intervalo {-1 1}, los 
valores de componentes (Vsa VsB) de la tensión estatorica. La normalización se  

realizarán tomando como valor máximo , que es el valor del radio de la 
circunferencia inscrita en el hexágono de valores máximos  (ver figura 36). 
 
Por tanto, las tensiones quedarán como: 
 
 

 
 
 
Siendo Vsa y VsB la nomenclatura elegida para los valores normalizados de 
tensión. El cálculo de los instantes de conmutación depende de las relaciones 
cíclicas, definidas como: 
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Aplicando estas normalizaciones obtendremos las relaciones cíclicas 
correspondientes a cada vector activo. Por ejemplo, para el sector i=1, los valores 
de la tabla 3.  Determinan que: 
 
 

 
 
 
Si se escriben ahora estas ecuaciones en función de los valores normalizados se 
obtiene 
 
 

 
 
 
Operando de la misma manera para el resto de sectores se obtendrán los valores 
de la tabla 4. 
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Tabla 4.  Expresión de las relaciones cíclicas por sector. 
 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
• Calculo De Las Relaciones Cíclicas De Conmutación Por Brazo. Una vez 
calculados los tiempos de conducción correspondientes a los vectores de estado 
activos Ti y Ti+1, existen varias formas de determinar los instantes de apertura y 
de cierre de los interruptores de potencia del puente inversor, es decir, existen 
varias secuencias de conmutación posibles. Para obtener un mismo armónico 
fundamental en la tensión de salida, cada secuencia provoca unos armónicos de 
corriente y una perdidas de conmutación diferentes. Esta libertad de elección en 
parte es debida a que el tiempo de aplicación de un vector nulo puede ser 
arbitrariamente distribuido entre los vectores Vo y V7. 
 
Según el método de cálculo de las secuencias de conmutación, existen dos 
familias principales de PWM Vectoriales. El modo continuo, y el modo discontinuo 
de conducción. Esta clasificación se realiza a partir de la función de modulación, 
que es una relación matemática que permite el calculo explicito de las relaciones 
cíclicas de cada interruptor, a partir del modulo y de la fase del vector estator hico 
de control. Según esto, los métodos continuos son aquellos donde se puede 
expresar esta función por el producto de un índice de modulación comprendido 
entre 0 y 1 y una función del Angulo de fase del vector de referencia. 
Independientemente de su función de modulación, los métodos discontinuos se 
caracterizan por el hecho de que una de las tres ramas del inversor no se controla 
durante ciertos periodos completos de modulación. Las modulaciones discontinuas 
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presentan la ventaja de disminuir el numero de conmutaciones y, por tanto, las 
perdidas en conmutación, pero a su vez tienen el inconveniente de que las ondas 
de salida contienen un numero mayor de armónicos que en los métodos 
continuos. 
 
 
Una vez seleccionado el tipo de modulación, continua o discontinua, todavía 
existen ciertos de grado de libertad en cuanto al orden de aplicación de los 
vectores dentro de un mismo periodo de modulación. Asi, el método descrito por 
Trzynadlowski y Legowski {TRZY94}, optimiza un compromiso entre las perdidas 
en conmutación y los armónicos de corriente. La técnica elegida en esta tesis 
utiliza solamente secuencias que comienzan por la aplicación del vector cero (Vo) 
(en caso de que To = 0). De esta forma, los instantes de cierre son siempre 
posteriores a los de apertura. Por otro lado, también tendremos en cuenta que la 
mejor solución desde el punto de vista de contenido en armónicos de las 
corrientes y de ruido acústico emitido por el motor, consiste en centrar los 
impulsos dentro de un periodo de modulación {MAUR92}. 
 
 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, en este trabajo se ha elegido un 
método de determinación de los instantes de conmutación de tipo continuo. Este 
método consiste en distribuir los tiempos de aplicación de los vectores nulos de 
forma idéntica entre Vo y V7. Igualmente se ha elegido una generación de las 
tensiones centrada en el periodo de modulación del inversor, lo cual contribuye a 
disminuir el contenido en armónicos de las tensiones de salida. La secuencia de 
los vectores de estado aplicados entonces al motor será: 
 
 

 
 
 
Esta secuencia, que será la empleada a lo largo de esta tesis, se muestra en la 
figura 38, en función del sector angular en el que se encuentre el vector de tensión 
de referencia (i).   
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Figura 38. Secuencias de conmutación para los 3 brazos del inversor. Modo 
continuo 
 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
En cada periodo de conmutación del inversor existirán tres estados diferentes, dos 
de ellos correspondientes a dos vectores activos de tensión y el tercero a un 
vector nulo. A partir de las relaciones cíclicas mostradas en la tabla 4 para cada 
sector, de los interruptores del inversor necesarios en cada caso, se calcularan 
ahora los correspondientes a cada brazo, en función del sector i. 
 
 
A modo de ejemplo se realizaran de forma explicita los cálculos correspondientes 
al sector i=1. Considerando el cronograma de la figura 5 para el caso del sector 1, 
y suponiendo que se cumple que: P1+ P2 <1, dentro de cada periodo se 
distribuyen los tiempos entre los dos vectores activos y el vector nulos. La relación 
cíclica de estos últimos se denomina Pz, y en ella los tiempos estarán igualmente 
distribuidos para ambos vectores nulos Vo y V7. 
 
Según las distribuciones temporales marcadas en el cronograma del sector 1, se 
puede escribir: 
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De estas relaciones y sabiendo que debe cumplirse que:                            
se puede calcular las relaciones cíclicas de cada brazo para i=1, 
 
 

 
 
 

Reiterando estos cálculos para el resto de sectores se llega a la tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Expresión de las relaciones cíclicas por brazo, en función de las 
relaciones cíclicas por sector. 
 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
Para implementar el control PWM Vectorial es necesario expresar estas relaciones 
cíclicas en función de las componentes (Vsa,VsB) del vector de tensión estatorica, 
que son las entradas al algoritmo de cálculo. Tomando de nuevo a modo de 
ilustración los valores correspondientes al sector 1, para el brazo A, se tiene: 
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Y de la tabla 4 se obtiene:  
 
 

 
 
Sustituyendo en la expresión (0.32) los valores de las ecuaciones (0.33) y (0.34)   
se llega a: 
 
 

 
 
Estos mismos cálculos deben ser realizados para cada brazo del inversor y cada 
sector. Finalmente se obtendrán los valores deseados para las entradas de 
algoritmo PWM Vectorial, mostrados a continuación en la tabla 6. 
 
 
Tabla 6. Relaciones cíclicas por  brazo del inversor, en función de las 
tensiones (Vsa,VsB) 
 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
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Finalmente y a modo de ilustración se muestra en la figura 39 una secuencia de 
conmutación discontinua presentada por Van der Broeck {BROE91}. En ella, en 
función del sector angular, una de las tres señales lógicas de control del inversor 
se deja cero durante todo el periodo de modulación. Así, las conmutaciones se 
reducen en un factor de 2/3 con respecto al método continuo, siendo la secuencia 
a aplicar en este caso: 
 
 

 
 
 
Se puede observar que, en ambos casos, la transición de un vector de estado al 
vector siguiente se realizara mediante la conmutación de un solo brazo del 
inversor. 
 
 
Figura 39. Secuencias de conmutación para los 3 brazos del inversor. Modo 
discontinuo. 
 
 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
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• Conexión Triangulo.   Para una conexión triangulo del estator de la maquina, 
los 8 vectores de tensión de estado varían respecto a los representados en la 
figura 39 para una conexión estrella. En la figura 40 se han representado 
conjuntamente los vectores para una conexión estrella (Ver figura 40 a) y para una 
conexión triangulo  (Ver figura 40 b). 
 
 
Figura 40. Vectores de estado para una conexión del estator en estrella (a) y 
en triangulo (b). 
 
 

 
 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
A partir de esta figura se pueden deducir la relación entre ambos sistemas de 
vectores,  que consiste en una rotación de su fase de 30º, y de un aumento del 

módulo de . Esta afirmación es cierta para todo vector de tensión ya que 
siempre se podrá expresar como una combinación lineal de dos vectores de 
tensión de estado. La transformación estrella/triangulo se puede escribir de la 
siguiente manera: 
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• Modelo del inversor y resultados de simulaciones.  Este apartado se 
muestran algunos resultados de simulaciones obtenidos a partir del modelo del 
inversor trifásico desarrollado para este trabajo. 
 

 
En la figura 41 se muestran las señales lógicas de control aplicadas a los 
interruptores superiores de cada brazo del inversor. La secuencia de la figura 
corresponde a un funcionamiento en modo continuo, en la zona lineal de 
modulación y con vector de tensión de referencia estatorica situado en el tercer 
sector(i=3). 
 
 
Figura 41. Señales de control aplicadas a los transistores superiores de cada 
rama . 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 
Se puede apreciar que los pulsos de control se generan centrados respecto al 
periodo de modulación, el cual en este caso se ha fijado a 100us. 
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En la figura 42 se muestran las formas de onda correspondientes a la evolución de 
los tiempos de conmutación aplicados a cada rama del inversor. Se han 
representado las tensiones compuestas entre dos brazos del inversor en la figura 
42 (a) y la figura 42 (b) una vez filtradas las mismas formas de onda referidas al 
punto medio de la alimentación O. 
 
 
Figura 42. Formas de onda correspondientes (a) a la evolución de los 
tiempos activos en los tres semiconductores superiores,(b) a las tensiones 
de salida de cada brazo filtradas  (Vao,Vbo, Vco). 
 
 

 
 
Fuente: LLOR, Ana M.  El control de máquinas alternas conectadas a un inversor trifásico. [en 
línea]. Paris, 2003.  Doctorado en Tecnologías Industriales. Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon. [Consulado 02 de febrero del 2008]. Disponible en Internet:  
htt://csidoc.insa-lyon.fr/these/2003/llor/13Capitulo_El_inversor_Trifasico.pdf 
 
 

1.2  CONDUCCION A 180 GRADOS (E – 180) 
 

 
La secuencia de las seis señales de base para los transistores del circuito de 
figura 45 se muestra en la figura 43, donde se puede ver que cada 60° un 
transistor deja de conducir y el otro ubicado sobre la misma rama del puente, entra 
en conducción. 
 
 
La secuencia sigue un orden determinado para que las tres tensiones de salida 
resulten desfasadas 120° entre sí como muestra la f igura 44. 
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Figura  43. Secuencia de 6  señales  a conducción  180 grados 
 

 
 
VERNAVA, Ángel. Electrónica de potencia Conversión CC/AC: Inversores Trifásicos Autónomos 
Ciudad del .Rosario 2004.Universidad Nacional del Rosario [en linea]. Rosario: Universidad 
Nacional del Rosario 2004. [Consultado 15 de marzo 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~potencia/electronica%20IV/Inversores%20Trifasicos%20Autonomo
s.pdf 
 
  
Figura  44.  Forma de onda de los voltajes 
 

 
VERNAVA, Ángel. Electrónica de potencia Conversión CC/AC: Inversores Trifásicos Autónomos 
Ciudad del .Rosario 2004.Universidad Nacional del Rosario [en linea]. Rosario: Universidad 
Nacional del Rosario 2004. [Consultado 15 de marzo 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~potencia/electronica%20IV/Inversores%20Trifasicos%20Autonomo
s.pdf 
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En todo instante hay tres transistores en conducción debido a los 180° que cada 
uno permanece activo, siendo éste el tiempo máximo posible de conducción.  Los 
signos positivos de las tensiones de salida se toman: 
 
 
va – vb = vab   vb – vc = vbc   vc – va = vca , y las corrientes positivas son las 
que salen del inversor (bornes a, b, c) y entran a la carga. 
 
 
Para un instante cualquiera, sea entre 60° y 120° l os tres transistores en  
conducción son Q1, Q2 y Q6, por tanto el borne (a) queda conectado a+E 
mientras que los bornes (b) y (c) se encuentran unidos entre sí y conectados al 
borne negativo de la fuente. Por tanto resulta: 
 
 
vab = +E 
 
vbc = 0 
 
vca = -E 
 
 
Cada una de las tres tensiones de salida, al ser tomadas entre dos bornes del 
puente, dependen de la conducción de solamente dos transistores, aunque haya 
siempre tres conduciendo. Por este motivo, los semiciclos de estas tensiones, 
duran solo 120° y no 180°, existiendo un tiempo mue rto de 60° en cada semiciclo 
como se aprecia en la   figura 44. 
 
 
Estas tensiones son las que llegan a los bornes de la carga, sea ésta en 
disposición triángulo ó estrella. 
 
 
El análisis de las tensiones para los dos tipos de conexión es necesario hacerlo 
por separado, para luego realizar el de las corrientes tomando en cuenta la 
naturaleza de la carga (R, L, RL). 
 
 
1.2.1 Análisis para carga conectada en triangulo.  Al estar la carga en triángulo, 
las tensiones de salida del puente son coincidentes con las tensiones de fase de 
dicha carga, pero las corrientes de fase, difieren de las de salida del puente. 
 
 
Carga resistiva.  Las corrientes en cada rama o fase de la carga iab, ibc, ica 
tienen la misma forma de onda y fase que sus respectivas tensiones vab, vbc, vca 



 85 

En cambio cada corriente de línea (salidas del puente) ia, ib , ic resultan de la 
composición de las corrientes de las dos fases que llegan a cada borne, luego se 
tiene: 
 
 

 
 
 
Las formas de ondas de las corrientes de líneas son como se muestra para ia en 
la figura 45. 
 
 
Figura  45.  Formas de ondas de las corrientes de líneas 
 

 
 
VERNAVA, Ángel. Electrónica de potencia Conversión CC/AC: Inversores Trifásicos Autónomos 
Ciudad del .Rosario 2004.Universidad Nacional del Rosario [en linea]. Rosario: Universidad 
Nacional del Rosario 2004. [Consultado 15 de marzo 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~potencia/electronica%20IV/Inversores%20Trifasicos%20Autonomo
s.pdf 
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Las formas de ondas de las corrientes de líneas son como se muestra para ia en 
la  Figura 45: Corriente de linea (ia) y corriente (iE) de la fuente. 
 
 
Puede observarse que ia atrasa 30° respecto de iab y adelanta 30° de – ica (ó bien 
atrasa 150° de ica). 
 
 
Las tres corrientes de línea, a su vez están desfasadas 120° entre sí y la suma 
instantánea de éstas (al igual que las tensiones de línea) de hecho es cero, 
mientras que la corriente iE que entrega la fuente es constante, de valor 2E/R, ya 
que la carga vista desde la fuente queda formada por dos resistencias (R) en 
paralelo. 
Debido a que las corrientes están en fase con sus respectivas tensiones, los 
diodos no conducen en ningún instante. 
 
 
La potencia total que entrega la fuente es: 
 
 

 
 
 
Y la potencia activa en la carga deberá ser coincidente con dicho valor. 
 
El valor eficaz de la tensión en una fase de la carga se puede calcular con el 
período T ó bien tomando en cuenta la pulsación ù a la frecuencia de la 
fundamental:  
 
 

        de donde    . 
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La corriente eficaz de línea puede obtenerse de la figura 8 con el valor eficaz de 
Iab e Iac o bien integrando la onda de Ia resultando:    
 

 
 
En la mayoría de las aplicaciones de los inversores la carga es RL y en 
consecuencia interesa conocer el valor de la fundamental y los armónicos. La 
onda de tensión en bornes de este inversor (E-180°)  expresada en serie de 
Fourier, presenta simetría de media onda si se toma el origen de tiempos en   

  para vab como se indica en la Figura 46.   
 
 
Figura 46. Forma de onda cuadrada vs senusoidal  
 

 
 
VERNAVA, Ángel. Electrónica de potencia Conversión CC/AC: Inversores Trifásicos Autónomos 
Ciudad del .Rosario 2004.Universidad Nacional del Rosario [en linea]. Rosario: Universidad 
Nacional del Rosario 2004. [Consultado 15 de marzo 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~potencia/electronica%20IV/Inversores%20Trifasicos%20Autonomo
s.pdf 
 
 
 
En este caso el valor medio es nulo; los términos Bn son nulos y la serie es de 
senos impares: 
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(Función que presenta simetría de media onda) 
 
 

 
 
 
Los coeficientes se calculan con los extremos de integración respecto al nuevo 
origen de tiempos. 
 
 

 
 
Luego la serie queda expresada: 
 
 

 
 
 
La ventaja principal de este circuito, es que la tensión trifásica en sus bornes de 
salida, tiene nulas las armónicas 2°, 3° y sus resp ectivos múltiplos. 
 
 
No obstante, la corriente con cargas RL resultará formada por segmentos de 
ondas  Exponenciales como se verá más adelante. 
  
 
El valor de la fundamental es: 
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La figura 47 muestra precisamente el contenido armónico de la tensión vab en 
concordancia con el estudio realizado. En dicha gráfica aparecen la fundamental y 
los armónicos existentes representados por vectores proporcionales a sus 
respectivos valores máximos y ubicados en la frecuencia correspondiente. 
 
 
NOTA: Si el desarrollo en serie, se hiciera sin corrimiento del origen, igualmente 
se obtiene: 
 

 
 
 
Coincidente en valor y fase con el desarrollo anterior. 
 
                                                                
Figura 47.  Contenido armónico de la tensión vab 
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Debido a que en la mayoría de las aplicaciones de los inversores, la carga de 
alterna no es resistiva pura y su potencia útil (P1) es función sólo de la  
fundamental de la onda que recibe, resulta importante definir el rendimiento  del 
puente, con elementos ideales: 
 
 

 
 
 
Es un valor constante que depende sólo de la forma de onda de salida del puente 
y por tanto lo identifica, al igual que otros parámetros usuales como: Distorsión 
total armónica (THD), Factor de distorsión (DF), etc. 
 
 
Carga inductiva 
 
 
Para el caso teórico de una carga L inductiva pura en cada rama del triángulo, las 
corrientes resultantes se muestran en la figura 38, estas son lineales por tramos 
en correspondencia con cada tramo de la tensión aplicada. En dicha figura se han 
indicado seis gráficos de simulaciones correspondientes al circuito en estudio, 
donde el 1° es la tensión vab de referencia, el 2° son las corrientes de rama de la 
carga, el 3° es la corriente de salida ( ia) del borne (a) del puente, compuesta por 
las dos corrientes de rama (iab –ica), el 4° muestra las tres corrientes de salida de l 
puente y que llegan a los bornes del triángulo, el 5° es la corriente que circula por 
la fuente y el 6° muestra las corrientes en el tran sistor Q1 y diodo D1. 
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Figura  48. Voltajes y corrientes resultantes. 
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Tomando como referencia la rama (a-b) de la carga, puede verse que: 
 
 
• iab está atrasada en 90° respecto a vab y se manti ene constante cuando dicha 
tensión es nula. 
 
• Las tres corrientes de rama de la carga mantienen el desfasaje de 120° entre 
sí. 
 
 
• La corriente ia resulta de ia = iab – ica. 
 
• Las tres corrientes ia, ib, ic, que entrega el puente están desfasadas 120° entre 
sí y mantienen el desfasaje de 30° en atraso sobre las respectivas corrientes de 
rama iab, ibc, ica. 
 
 
• La corriente de fuente tiene valor medio nulo y por tanto no hay consumo de 
energía activa. 
 

• En un ciclo completo     se producen 12 conmutaciones simétricas, una 
cada 30° de un elemento por vez. 
 
 
• La corriente por el transistor Q1 es igual y de signo opuesto a la del diodo D1. 
 
• El tiempo de conducción de Q1 que era de 180° se h a reducido a 90°, 

conduciendo entre  y  cediendo los primeros 90° al diodo D1. 
 
 
• En cualquier instante sigue habiendo tres elementos en conducción. 
 
• La corriente de la fuente es solo una parte de la que circula por el puente y la 
carga. 
 
 
• Para deducir cuales son los elementos que están en conducción en cada 
periodo de 30° es necesario hacer el balance total de las corrientes. A título de 

ejemplo se indica que en los primeros 30°, de 0 a  conducen Q5 D6 y D1. De 

 a  conducen Q5 Q6 y D1, etc. 
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Cuando la energía reactiva va de la fuente a la carga, hay dos transistores y un 
diodo en conducción y cuando retorna a la fuente, hay dos diodos y un transistor 
en conducción.  
 
 
El siguiente análisis sobre el balance energético, justifica los conceptos 
mencionados. 
 
 
El valor eficaz de la tensión que entrega el puente es el calculado anteriormente: 

 
Para la corriente iab de una fase de la carga, su valor eficaz Iab se calcula 

tomando los tramos simétricos de esta onda en un periodo   (fig.2.33). 
 
 

 
 
 
El cálculo de I1 puede simplificarse si se toma como referencia el triángulo en 
líneas de punto de la figura 49, con lo cual la ecuación de I1 se reduce a: 
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  Figura 49.  Triángulo en líneas de punto de la onda                           
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Procediendo de igual manera para la corriente de línea ia  se tiene: 
 
 

 
 

Para i3 sigue valiendo la ecuación diferencial   luego: 
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Para i4 la ecuación diferencial es  cuya solución es: 
 
 

   
 
Donde Io4 es el valor inicial de i4 en t= 0, y se puede calcular con i4 = 0 para t 
=T/4. 
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Figura 50.  Curvamiento de la onda cuadrada 
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Para la corriente iE de la fuente, debe tenerse en cuenta que la carga vista desde 
dicha fuente es en todo momento L/2. Luego para cada tramo de esta corriente es: 
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Figura  51. Forma de onda de las pulsaciones 
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El valor eficaz se calcula considerando que existen 12 pulsaciones idénticas en un 
periodo T. 
 
 

 
La energía reactiva total de la fuente es: 
 

     
 
 
En la figura 48, se ve que las corrientes de líneas ia, ib, ic de salida del inversor 
tienen el segmento que cruza el cero, coincidente con iE. Es decir que es la misma 
corriente durante ese lapso de tiempo, que fue calculado como I4 en el cálculo de 
Ia. 
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La energía reactiva correspondiente solo a esta corriente es: 
  

 
 

 Donde  es el valor eficaz de la fracción de onda de tensión Vab que se 
corresponde con I4. 
 

 
 
 
Se deduce que con carga L pura, una vez transcurrido el transitorio, la mayor parte 
de la   corriente queda circulando entre la carga y el puente sin llegar a la fuente. 
 
 
Esto puede verificarse calculando la potencia reactiva total en la carga: 
 
 

 
 
 
Esto nos dice que la energía reactiva en la carga L, es más de 3 veces mayor que 
la registrada en la fuente. 
    
 
• Carga RL.     Los casos reales de cargas en corrientes alternas están formadas 
por componentes R y L.  En general esta carga es un motor asincrónico en el cual, 
en forma sintética R representa la suma de la potencia útil que el motor entrega en 
su eje más las pérdidas del mismo y L representa la inductancia total vista desde 
sus bornes de entrada. Cuando el motor trabaja a potencia nominal, la 
componente resistiva R predomina sobre la inductiva y resulta R > XL. Este es el 
caso de la fig.2.36 donde se han reproducido las mismas ondas que en el caso 
anterior, a efectos de apreciar las diferencias entre ellas.  Nuevamente tomando 
como referencia la tensión vab puede observarse que: 
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� iab está formada por segmentos exponenciales, al igual que todas las corrientes 
del circuito y está atrasada de un ángulo   . respecto a vab. 
 
 
� El desfasaje de 120° entre las corrientes de rama de la carga sigue 
manteniéndose. 
 
 
� Sigue siendo ia = iab – ica. 
 
 
� Las tres corrientes de salida del puente ia, ib, ic, mantienen su desfasaje de 120° 
entre sí y 30° en atraso sobre las respectivas corr ientes de rama iab, ibc, ica. 
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Figura  52.   Forma  de onda de la respuesta al circuito RL   
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� La corriente de la fuente iE tiene un apreciable valor medio que multiplicado por 
el valor de E da la potencia activa total que dicha fuente entrega al inversor. 
 
 
� En un ciclo completo   se producen 12 conmutaciones que no son 
simétricas ya que los transistores conducen durante un tiempo mayor que los 
diodos. Estas conmutaciones continúan siendo de un elemento por vez. 
 
 
� La corriente por el transistor Q1 es mucho mayor que la del diodo D1 y son de 
signos opuestos. 
 
 

� El tiempo de conducción de Q1 es de   , siendo. el tiempo que conduce 
cada diodo. 
 
 
� En cualquier instante sigue habiendo tres elementos en conducción. 
 
 
� En la fuente, para este caso, su corriente en ningún momento es negativa, es 
decir que no cruza el eje de abscisas debido a que la potencia activa de la carga 
es muy superior a la reactiva. No obstante el intercambio de corriente reactiva 
entre la carga y la fuente se puede observar por la forma pulsante de dicha 
corriente. Esto nos indica que además de su valor medio, existen componentes 
armónicos que regresan a la fuente. Para estas cargas RL (como se verá más 
adelante), la corriente reactiva que circula por el puente y la carga es mayor que la 
de fuente. 
 
 
� Los elementos que conducen en cada momento, son los mismos que en el caso 
anterior, con la diferencia que el tiempo de conducción es más corto cuando 
conducen dos diodos y un transistor, respecto al correspondiente cuando 
conducen dos transistores y un diodo. 
 
 
Para que la corriente de fuente cruce el cero, es decir que haya corriente negativa 
visible con un osciloscopio es necesario que la parte activa R de la carga sea 
pequeña comparada con la componente inductiva. Este es el caso del motor 
mencionado anteriormente trabajando en vacío. Las ondas obtenidas se muestran 
donde la corriente de retorno a la fuente es la que se encuentra debajo del eje de 
abscisas en la gráfica de iE y es efectivamente de signo negativo. 
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� El análisis de las corrientes de fase de la carga debe hacerse para cada tramo 
exponencial de la misma, siendo suficiente analizar un semiciclo de una de ellas 
(fig.2.39). Así, para iab tenemos un tramo de 0 a T/3  y el otro de T/3 a 
T/2. 
 
 
1°) Entre 0 y T/3 la ecuación diferencial para la rama (ab) es: (a la corriente iab la 
Denominamos i)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Cuya solución es: 
 
 

                                                                                                                                          
 
 
Donde I* es el valor final de este tramo y será el valor inicial para el tramo 
siguiente 
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 Figura 53. Desfasaje de voltaje y corriente         
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La figura 54 muestra el análisis armónico de la corriente de línea ia, el cual  
coincide con el análisis de la tensión de alimentación.  
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Figura  54.  Análisis armónico de la corriente de línea ia  
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2°) Entre T/3 y T/2 es E = 0 luego tenemos: 
 

              Cuya solución es:             
 
Reemplazando  I* queda:  
 

 
 
 
Para t = T/2 es i = - Io, luego reemplazando en la ecuación anterior se puede 
despejar  Io 
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Conocidos los valores del circuito E, R y L  se calcula y luego  I 0  * I, 
conociéndose de esta manera las expresiones de i para cada tramo. 
 
 
Su valor eficaz puede calcularse mediante una PC, integrando cada parte por 
separado y luego combinándolas como se hizo en el caso de carga inductiva.  Sin 
embargo, puede obviarse este cálculo y deducir dicho valor de una manera mucho 
más sencilla y con suficiente aproximación si se conoce la composición armónica 
de esta corriente, la cual es idéntica a la de la tensión de su respectiva rama. 
 
                                                        
Figura 55. Forma de onda del voltaje y corriente eficaz  
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• Se vio que la onda de tensión expresada en serie de Fourier, con origen de 

tiempos en tiene una fundamental que vale 
 

        Siendo su valor eficaz         
 
 
La fundamental de la corriente en esta rama será: 
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     Siendo su valor  eficaz     
 
 

Donde  es la impedancia de la carga a la frecuencia de la 

fundamental y  es el ángulo de desfasaje de iab1 en atraso de vab1. 
 
 
La potencia activa desarrollada por la fundamental en la carga es la que 
aprovecha un motor asincrónico y vale: 
 

 
 
 
Esta potencia es entregada por la fuente como potencia activa debido solo a la 
fundamental de la carga, llamando con IEI al valor medio de la corriente en la 
fuente para satisfacer esta potencia tenemos: 
 
 

  
La potencia reactiva Q1 y la aparente S1 debido solo a la fundamental de la carga 
son: 
 

  
 
 
El balance energético completo, necesariamente debe incluir los armónicos 
existentes,   pudiéndose calcular el valor eficaz total Iab en una rama de la carga, 
a partir de los  correspondientes a cada armónico obtenidos del desarrollo en serie 
de la tensión ya visto. 
 
  

  
   
 
Cada armónico de corriente se calcula con el correspondiente armónico de 
tensión, con su  impedancia y desfasaje respectivo. 
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Así para I5 será: 
 
 

 
 
 
La potencia activa total entregada a la carga será la suma de las potencias activas 
correspondientes a todos los armónicos, así: 
 
 

                
 
Conocido este valor, se deduce el valor medio de la corriente IECC en la fuente 
para satisfacer dicha potencia: 
            
 

 
 
 
Debido a que la corriente real que circula por la fuente no es una continua pura 
como se puede apreciar en las gráficas , presenta un valor eficaz mayor que el 
valor medio, dado por: 
 
 

 
 
Si se considera que los elementos del puente son ideales, el rendimiento del 
inversor es el 100%. Pero aún así para la carga de un motor asincrónico (y sin 
considerar las pérdidas propias del mismo) el rendimiento basado en la onda 
fundamental que es la que aprovecha el motor seguirá siendo: 
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Para un motor real, la potencia mecánica que entrega en el eje será menor que 
P1. 
  
 

1.3  CONDUCCION A 120 GRADOS   
 
 
El circuito del inversor es el mismo que el de la figura 22, que aquí se repite y la 
carga podrá conectarse en triángulo o en estrella.  
 
 
La señal de excitación de los transistores dura solamente 1/3 del periodo, es decir 
120°, lo cual influye en el funcionamiento del circ uito, haciendo que se comporte 
de distinta manera según el tipo de carga, como se verá más adelante.  
 
 
Las señales de excitación se muestran en la figura 56 y las tensiones de salida del 
puente, en la figura 57, donde se aprecia que solamente conducen dos 
transistores por vez (en rigor esto solamente se cumple para una carga resistiva 
pura).  
 
 
En cada conmutación hay un transistor que cesa su conducción y otro de diferente 
rama que se activa, mientras que para cada rama hay un tiempo muerto entre sus 
dos transistores.  
 
 
El contenido armónico de la tensión de salida continúa siendo el mismo que en el 
inversor de conducción a 180°. 
 
 
1.3.1   Análisis para carga conectada en triangulo.   Las tensiones de fase de la 
carga son las mismas que las del puente, pero difieren sus corrientes.  
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Figura 56 Señales de excitación para conducción a 120° 
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Figura 57.  Tensiones de salida para el inversor E-120°- carga resistiva 
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� Carga resistiva.    El valor eficaz de la tensión en una fase de la carga se 
obtiene como se hizo en el punto conducción a 180 grados , teniendo en cuenta 
los niveles de la tensión, obteniéndose:  
 
 

 
 
 
Y  la potencia de la carga es: 
 
  

 
 
Comparando con las dos conducciones vemos que este inversor puede entregar 
solamente el 75% de la potencia que entrega el de conducción a 180°. 
 
 
Figura 58. Corrientes de fase y de línea con carga resistiva en el inversor E-
120- ∆  
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Las corrientes de línea son como muestra la figura 59 para ia. Su valor eficaz es:  
 
 

 
 
� Carga inductiva  
 
 
Figura 59.  Corrientes de línea 
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Figura 60. Tensiones y corrientes para carga inductiva en el inversor E-120°- 
∆ 
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Con cargas que tienen componentes reactivas, la forma de onda de la tensión en 
bornes de este puente se modifica.   
 
 
La conducción de los transistores no cambia, pero ahora hay tres elementos en 
conducción, así entre 60° y y 120°, conducen Q1, Q2 , y D3. De esta manera el 
borne (a) del puente queda cortocircuitado con el borne (b) y por tanto la tensión 
vab se reduce a cero.  
 
 
Entre 300° y 360° conduce D1 (además de Q5 y Q6) y por tanto el borne (a) queda 
conectado a +E.  
 
 
La corriente de fase iab y la de línea ia, en consecuencia responden a la nueva 
forma de onda de tensión.   De hecho esto se cumple para las tres tensiones y el 
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sistema sigue siendo simétrico y con el mismo contenido armónico original.  El 
valor eficaz de la tensión es:  
Vab = E32 = 0,816 E (60). 
  
 
El valor eficaz de la tensión ha cambiado, Este análisis, ayuda a interpretar las 
formas de ondas que se presentan con carga RL.  (Ver figura 61) 
 
 
� Carga RL  
 
 
Figura 61. Tensiones y corrientes en el inversor E-120°- ∆ con carga RL 
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Toda vez que conduce un diodo, la tensión toma los niveles máximos ó cero y hay 
tres elementos en conducción, mientras que cuando conducen dos transistores la 
tensión vuelve a su forma original. De esta manera, su forma de onda es una 
combinación de las obtenidas con carga R pura y L pura y varía según los valores 
de R y L.  
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El valor eficaz de la tensión, también variará con los valores de R y L, ubicándose 
entre los valores límites correspondientes a R pura y L pura.  
 
 
El hecho de que la tensión no pueda mantenerse invariable, este inversor no 
resulta apropiado para alimentar cargas RL. Además solo puede entregar el 75% 
de la potencia que entrega el inversor de conducción a180°.  
 
 
Por tanto, en inversores alimentados con fuente de tensión, es el E – 180°, el que 
se encuentra difundido, inclusive para operar como PWM, mientras que los de 
conducción a 120° solo tienen difusión los alimenta dos con fuente de corriente ( I – 
120° ) e implementados con tiristores para aplicaci ones de alta potencia.  
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2.  MOTOR TRIFASICO 
   

 
Es una de las maquinas eléctricas de corriente alterna mas usada en la industria 
su constitución y características de funcionamiento se describen a continuación. 
 
 
Figura 62.  Formación del campo del rotor 
 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p.110. 
 
 

2.1  ROTOR 
 
 
Es la parte móvil de la maquina, en el se inducen las corrientes debido al campo 
magnético giratorio generado por el estator. (Ver figura 62). Posee forma de jaula  
de ardilla, de allí se deriva su nombre; para nuestro caso que es un motor clase f, 
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tiene  doble jaula  ardilla. Consta de un  núcleo cilíndrico  hecho de hojas 
recortadas de laminaciones de hierro.  (Ver figura 63). 
 
 
Este campo magnético giratorio induce unas tensiones  alternas en los devanados 
del rotor, que al estar en cortocircuito, harán circular corrientes alternas, que a su 
vez, generaran el campo magnético giratorio rotorico. Cuando los dos campos 
interactúan se produce el giro del rotor, a una velocidad  que no es la del 
sincronismo este fenómeno se conoce con el nombre de deslizamiento(S),  (ver 
figura  64) 
 
 
Figura 63.  Rotor 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004.  p. 112. 
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Figura 64.  Formación del campo giratorio. 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p.115 
 
 

2.2  ESTATOR 
 

 
Es la parte estacionaria de la maquina se encarga de producir el campo magnético 
giratorio cuando tres corrientes desfasadas 120 grados eléctricos atraviesan sus 
devanados.   
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Figura 65.   Estator 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.   p. 118. 

 
 
En al caso de la màquina asincrónica o de inducción, tres  bobinas situadas 120 
grados  una de otra; originan un campo giratorio, en cada una de las bobinas 
según va cambiando el sentido de la corriente, simultáneamente,  también ira 
cambiando la polaridad de su campo magnético generado. Para nuestro caso se 
presenta un motor de alto rendimiento de 6  polos, 950 r.p.m clase f a 60Hz con un 
rodamiento encoder  que censa las r.m.p del motor y su sentido de giro, al igual 
que un sensor de temperatura entre las bobinas del estator para censar la 
temperatura del motor. Las figuras 3.5 y 3.6 muestran  el encoger y su diagrama 
eléctrico respectivamente.    
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Figura 66.  Rodamiento sensor encoger 
 

 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.   p. 121. 
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Figura 67.  Conecciones Eléctricas  del encoger 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004. p.125. 
 
 
La bornera  y los conectores  de los sensores van en una misma base, y el tipo de 
conductores de los sensores es  fibra óptica en comunicación CAN-bus, los 
conductores de potencia son convencionales tipo cero. Ver figura 3.7 
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Figura 68.  Conectores y comunicaciones 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004. p. 125. 
 
 
En las siguientes figuras 69, 70 veremos  su construcción  final de acuerdo al 
fabricante  mostrando algunas partes significativas de su diseño. Hay varios    
parámetros importantes  como la eficiencia, las perdidas de potencias y ventajas y 
desventajas  de los motores de alto rendimiento que se estudiará en el ítem 2.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

Figura 69.  Partes internas del motor 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004.  p. 125. 
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Figura 70.   Partes externas del motor 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004.  p. 125. 
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2.3  EFIICIENCIA EN LOS MOTORES ELECTRICOS 
 
 
Puede decirse que la eficiencia de un motor eléctrico es la medida de la capacidad 
que tiene el motor de convertir la energía eléctrica en energía mecánica. La 
potencia eléctrica correspondiente medida en watts (w) entra por los terminales del 
motor y la potencia mecánica medida en watts o HP que sale por el eje. La 
eficiencia (EF) del motor puede expresarse como: 
 

 
 
Y como: 
 
 
Potencia mecánica de salida = Potencia eléctrica de entrada – Pérdidas 
 
 
Se tiene que: 
 

 
 
 

 

2.4  NATURALEZA DE LAS PÉRDIDAS EN LOS MOTORES ELÉCTRICOS 
 
 
Se tiene por pérdidas la potencia eléctrica que se transforma y disipa en forma de 
calor en el proceso de conversión de la energía eléctrica en mecánica que ocurre 
en el motor. Las pérdidas por su naturaleza se pueden clasificar en 5 áreas: 
pérdidas en el cobre del estator, pérdidas en el cobre del rotor, pérdidas en el 
núcleo, pérdidas por fricción y ventilación y pérdidas adicionales. 
 
 
2.4.1 Pérdidas en los conductores.   Las pérdidas en los conductores se dividen 
en dos zonas: estator (I 2R en las bobinas del estator) y rotor (I 2R en los  
bobinados del rotor). Estas pérdidas dependen del cuadrado de la corriente. 
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Cuando se desea mejorar el comportamiento del motor, es importante reconocer 
la Interdependencia entre la eficiencia (EF) y el factor de potencia (FP). Si se 
despeja el factor de potencia la ecuación se reescribe: 
 
 

 
 
 
Por lo tanto si se incrementa la eficiencia, el factor de potencia tendrá a decrecer. 
Para que el factor de potencia permanezca constante, la corriente del estator debe 
reducirse en proporción al aumento de la eficiencia. Si se pretende que el factor de 
potencia mejore, entonces la corriente debe disminuir más que lo que la eficiencia 
aumente. Desde el punto de vista del diseño, esto es difícil de lograr debido a que 
hay que cumplir otras restricciones operacionales como el momento máximo. 
Por otra parte la corriente de línea se puede expresar: 
 
 

 
 
 
La expresión hace evidente que las pérdidas en el estator ( I 2R ) serán 
inversamente proporcionales al cuadrado de la eficiencia y del factor de potencia. 
Adicionalmente las pérdidas en los conductores del estator dependen de la 
resistencia del bobinado. Para un motor dado la resistencia del bobinado es 
inversamente proporcional al peso del bobinado del estator, es decir a mas 
material conductor en el estator menos pérdidas. 
 
 
2.4.2 Pérdidas en los conductores del rotor.   Son directamente proporcionales 
a la resistencia del bobinado rotórico, dependen del cuadrado de la corriente que 
circula en el bobinado retórico (barras y anillos) y dependen del flujo magnético 
que atraviesa el entrehierro. Son prácticamente  cero en vacío y se incrementan 
con el cuadrado de la corriente en el rotor y también se  incrementan con la 
temperatura. Las pérdidas en el rotor se pueden expresar en función del   
deslizamiento: 
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PMS. : Potencia Mecánica de Salida 
 
F y V: Fricción y Ventilación 
 
S: Deslizamiento 
 
 
2.4.3  Pérdidas en el núcleo magnético.  Estas pérdidas tienen dos 
componentes, las pérdidas por corrientes de Eddy y las pérdidas por el fenómeno 
de histéresis, incluyendo las perdidas superficiales en la estructura magnética del 
motor. Las perdidas en el núcleo del rotor debido al flujo magnético principal, son 
virtualmente cero. 
  
 
2.4.4 Pérdidas por Histéresis.  Son causadas debido a la propiedad de 
remanencia que tienen los materiales magnéticos al ser excitados por un flujo 
magnético en una dirección. Como el flujo de excitación esta cambiando de 
dirección en el núcleo magnético, la remanencia hace que se forme el ciclo de 
histéresis, cuya área esta relacionada por la energía gastada en magnetizar y 
desmagnetizar el núcleo continuamente. Estas pérdidas dependen del flujo 
máximo de excitación, de la frecuencia de variación del flujo y de la característica 
del material que determina el ancho del ciclo de histéresis. 
 
 
2.4.5 Pérdidas por corrientes de Eddy.  Son causadas por las corrientes 
inducidas o corrientes de Eddy que circulan en las laminas magnéticas del núcleo 
estatórico las que son inducidas por el flujo magnético giratorio estatórico. En 
efecto de acuerdo a la ley de Faraday el campo magnético variable en el tiempo 
crea campos eléctricos de trayectoria cerrada en el núcleo  magnético y como el 
acero es un material conductor estos campos hacen circular corrientes (corrientes 
de Eddy) a través de su trayectoria cerrada, por esta razón el núcleo magnético se 
hace de láminas magnéticas. Por lo tanto estas pérdidas dependen del flujo 
magnético máximo, de la frecuencia de variación del flujo magnético y de la 
resistividad del acero magnético. 
 
 
2.4.6  Pérdidas por fricción y ventilación.  Las pérdidas por fricción y ventilación 
son debidas a la fricción en los rodamientos y a las pérdidas por resistencia del 
aire al giro del ventilador y de otros elementos rotativos del motor. La fricción en 
los rodamientos es una función de las dimensiones de este, de la velocidad, del 
tipo de rodamiento, de la carga y de la lubricación usada. Estas pérdidas quedan 
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relativamente fijadas para un tipo de diseño, y debido a que constituyen un 
porcentaje pequeño de las pérdidas totales del motor, los cambios que se pueden 
hacer en el diseño para reducirlas no afectan significativamente la eficiencia del 
motor. 
 
 
2.4.7  Pérdidas adicionales en carga.  Son pérdidas residuales difíciles de 
determinar por medio de mediciones directas o de cálculos. Estas pérdidas están 
relacionadas con la carga y general mente se suponen que varían con el cuadrado 
del momento de salida. La naturaleza de estas pérdidas es muy compleja. Están 
en función de muchos factores de diseño y de fabricación del motor. Algunos de 
los elementos que influyen en estas pérdidas son: el diseño del devanado, la 
relación entre la magnitud del entrehierro y la abertura de las ranuras; la relación 
entre el número de las ranuras del estator y del rotor, la inducción en el 
entrehierro; las condiciones en la superficie del rotor, el tipo de contacto superficial 
entre las barras y las laminaciones del rotor. 
 
 
2.4.8  Distribución de las pérdidas.  Dentro de un intervalo limitado de eficiencia, 
las distintas pérdidas analizadas son independientes unas de las otras. Sin 
embargo, cuando se procuran mejoras sustanciales en la eficiencia, se encuentra 
que las mismas están fuertemente entrelazadas. El diseño final de un motor es un 
balance entre las eficiencias pérdidas, con el objetivo de obtener una eficiencia 
elevada y aun poder satisfacer otros requerimientos operacionales como el 
momento de arranque, la corriente de arranque, el momento máximo y el factor de 
potencia. La forma en que se distribuye relativamente estas pérdidas depende del 
tipo y tamaño del motor y, para tener una idea general, en la Tabla 3.1 se muestra 
como se distribuyen las pérdidas en motores de diseño NEMA B de distinta 
potencia nominal. En esta tabla se puede evidenciar que a potencia nominal 
resulta relativamente amplio el intervalo que varía cada una de las pérdidas 
dependiendo de la potencia del motor. 
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Tabla 7.  Distribución típica de perdidas en los motores diseño NEMA 
 

 
 
Fuente: ANDREAS, Jhon. Energy Efficient Electric Motors. 
 
 
Es importante para los diseñadores entender la forma en que se distribuyen las 
pérdidas con el objetivo de realizar cambios para aumentar la eficiencia del motor. 
En general la distribución de pérdidas promedio para los motores diseño NEMA B 
puede resumirse en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 8.  Distribución de perdidas promedio en los motores diseño NEMA 
 
 

 
 
Fuente: QUISPE, Enrique; MANTILLA, Luís. Motores Eléctricos de Alta Eficiencia: Características 
Electromecánicas, Ventajas y Aplicabilidad. Santiago de Cali (Febrero 28. 2006);  p. 10.  
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2.5   INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS MOTORES ASINCRÓNICOS 
 
 
El incremento de la eficiencia en los motores asincrónicos de jaula de ardilla se 
logra con la reducción de sus pérdidas. Según aumenta la potencia de salida y en 
consecuencia la eficiencia nominal, se incrementa también el grado de dificultad 
para mejorar la eficiencia y por lo tanto el costo de mejorar la eficiencia de un 
motor. Considerando solamente las pérdidas en los conductores del estator y del 
rotor para mejorar un punto en la eficiencia, se requiere un aumento creciente en 
la reducción de estas pérdidas, según se puede observar en la tabla 9, 
confeccionada para valores promedio de los diseño NEMA B. 
 

 
Tabla 9. Reducción en las pérdidas de los conductores para aumentar la 
eficiencia 
 

 
 
Fuente: QUISPE, Enrique; MANTILLA, Luís. Motores Eléctricos de Alta Eficiencia: Características 
Electromecánicas, Ventajas y Aplicabilidad. Santiago de Cali (Febrero 28. 2006);  p. 11.  
 
 
Las pérdidas en el motor pueden reducirse hasta alrededor de un 50% a través del 
uso de mejores materiales, optimizando la geometría, ajustando mejor el motor 
con la carga y mejorando el proceso de fabricación. Cuando se intenta maximizar 
la eficiencia de un  motor, debe considerarse que ésta pueda incrementarse por 
dos métodos diferentes. Una  posibilidad es seguir el camino en el cual la mejoría 
se logra fundamentalmente a base de adicionar materiales y empleando 
tecnologías más costosas. La otra posibilidad es optimizar el diseño del motor 
utilizando métodos de optimización. La diferencia entre los dos enfoques es que 
en el primer caso la mejoría se alcanza modificando un diseño existente, mientras 
que en el segundo caso se obtienen diseños totalmente nuevos. En la primera 
variante, el incremento de los materiales implica fundamentalmente aumentar el 
volumen del material activo (acero magnético y material conductor de la corriente) 
y las mejoras tecnológicas significan emplear aceros magnéticos de mejor calidad, 
utilizar un mayor factor de llenado en las ranuras, incrementar el número de 
ranuras del estator y del rotor, etc. 
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Las características de diseño de la mayoría de los motores de alta eficiencia son: 
 
 
· Las pérdidas en los conductores del estator disminuyen aumentando el área 
disponible para los conductores mediante la colocación en las ranuras de 
conductores de más sección o a través de un incremento de las dimensiones de 
las ranuras. Una variación en la configuración del devanado puede conducir 
también a una reducción de estas pérdidas, si se logra disminuir con ello la 
longitud de las cabezas de bobina y por lo tanto la resistencia del bobinado 
estatórico.  
 
 
· Las pérdidas en los conductores del rotor pueden reducirse incrementando la 
cantidad del material conductor (en las barras y en los anillos), utilizando 
materiales de mayor conductividad, así como aumentando el flujo total que 
atraviesa el entrehierro. La magnitud de estos cambios esta limitada por las 
siguientes restricciones: momento mínimo de arranque requerido, corriente 
máxima de arranque permisible y el factor de potencia mínimo aceptable. 
 
 
· Las pérdidas en el núcleo magnético se reducen haciendo que el motor opere 
con inducciones mas bajas que las normales y para compensar se incrementando 
la longitud de la estructura ferromagnética. Esto reduce las pérdidas por unidad de 
peso, pero debido a que el peso total aumenta, la mejoría en cuanto a pérdidas no 
es proporcional a la reducción unitaria de estas. La disminución en la carga 
magnética también reduce la corriente de magnetización; y esto influye 
positivamente en el factor de potencia. 
 
 
· Las pérdidas por fricción y ventilación están asociadas a los ventiladores y a la 
cantidad de ventilación requerida para extraer el calor generado por otras pérdidas 
en el motor, tal como las pérdidas en el cobre, las del núcleo y las adicionales. 
Según se reducen las pérdidas que generan calor, es posible reducir el volumen 
de aire requerido para moverlas y de esta manera, se pueden reducir las pérdidas 
por ventilación. Esto resulta valido especialmente en el caso de motores cerrados 
con ventilación externa forzada. Otro camino es el logro de un mejor diseño 
aerodinámico. Uno de los subproductos importantes de la reducción de las 
pérdidas de ventilación, es la disminución de los niveles de ruido. 
 
 
· Las pérdidas adicionales se pueden reducir mediante un diseño optimizado del 
motor y mediante un proceso cuidadoso de producción. Como estas pérdidas 
están asociadas al procesamiento, tal como las condiciones superficiales del rotor, 
se pueden minimizar a través de un control cuidadoso del proceso de fabricación. 
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Las pérdidas adicionales son las más difíciles de controlar en el motor, debido al 
gran numero de variables que contribuyen a las mismas. 
 
 

2.6   NORMAS SOBRE MOTORES DE  ALTA EFICIENCIA 
 
 
En varios países se han dado legislaciones para obligar el uso de motores de alta 
eficiencia, entre estos mencionaremos a algunos. 
 
 
· USA. En 1992 se dio la EPACT'92, esta ley determinó que ha partir del 24 de 
Octubre de 1997 todos los motores de uso general que se instalen en USA deben 
de tener una eficiencia que cumpla la tabla 12-10 de la Norma NEMA MG1.1997. 
Esto incluye motores de una sola velocidad, de 2,4 y 6 polos, diseño NEMA A y B, 
cerrados (TEFC) o abiertos (ODP), de 1 a 200 HP. 
 
 
· CANADÁ. En 1992 en Canadá se dio la legislación llamada Energy Efficient Act y 
fue acatada a partir de Diciembre de 1997. Los valores de eficiencia y 
características de los motores son los mismos que el EPACT'92. 
 
 
· MÉXICO. En Mayo de 1998 expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-ENER-
1997 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 
TRIFÁSICA, la cual da los límites de eficiencia, los métodos e prueba y marcado 
para motores de inducción tipo Jaula de ardilla de uso general entre 1 y 200 HP. 
Esta Norma entro en cumplimiento en junio de 1998. 
 
 

2.7  VENTAJAS, LIMITACIONES Y APLICABILIDAD DE LOS MOTORES DE 
ALTA EFICIENCIA 
 
 
Ventajas.  
 
 
 · El hecho de que se tenga una eficiencia mayor significa que se disminuye los 
costos de operación del motor y se puede recuperar la inversión adicional en un 
tiempo razonable, sobre todo si se opera a una carga cercana a la potencia 
nominal. Recuerde que en un año el costo de la energía es aproximadamente seis 
veces el costo de compra del motor. 
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· Los motores de alta eficiencia poseen generalmente un menor deslizamiento 
(mayor  velocidad de operación) que los motores de eficiencia estándar, debido a 
los cambios que se producen en los parámetros del motor. La mayor velocidad 
puede ser ventajosa en muchos casos, pues mejora la ventilación. 
 
 
· Los motores de alta eficiencia son normalmente más robustos y mejor 
construidos que los motores estándar, lo que traduce en menores gastos en 
mantenimiento y mayor tiempo de vida. 
 
 
 Limitaciones.    
 
 
· El hecho de que los motores de alta eficiencia operan a una velocidad mayor, 
puede ocasionar un incremento en la carga, sobre todo cuando se accionan 
ventiladores O bombas centrífugas, este hecho debe valorarse en cada situación.  
 
 
· El momento de arranque y el momento máximo son en algunos diseños 
ligeramente  mayores y en otros ligeramente menores, por lo tanto es necesario 
analizar detalladamente en cada aplicación. 
 
 
· La corriente de arranque suele ser mayor. Esto puede provocar que se 
sobrepasen los  límites máximos de caída de voltaje en la red. También puede 
influir en la capacidad de los equipos de maniobra, aunque muchas veces se 
puede operar con los mismos que se usan con los motores estándar y en 
ocasiones sólo resulta necesario cambiar los elementos térmicos. 
 
 
· La corriente transitoria en el arranque, que tiene su máximo en el primer medio 
ciclo, se incrementa debido a la tendencia a un mayor valor de la relación X/R. 
Aunque esta corriente puede no afectar el tamaño del arrancador, si se afecta el 
disparo instantáneo del interruptor del motor, por lo que hay que buscar un 
compromiso entre la coordinación del interruptor y los disparos del arranque. 
 
 
· El factor de potencia del motor puede ser menor que un motor estándar. Un 
estudio reciente realizado por Bonnett (1997) encontró que los motores de alta 
eficiencia construidos en USA, en el intervalo de 3 a 10 HP tienen un factor de 
potencia mayor que os estándares, inferior en el intervalo de 15 a 40 
HP.aproximadamente igual de 50 a 100 HP y de nuevo menor de 125 HP en 
adelante.
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3.   ANALISIS ENERGETICO   PRUEBAS Y MEDICIONES AL SISTEMA 
 

 
Las bondades de la potencia  de este sistema permitieron aumentar la capacidad 
del montacarga de 7.000 a 12.000 lbs. Ahorrando energía en un periodo corto de 
tiempo, transformado la operación del montacargas con una eficiencia del 90% en 
un proceso determinado.  
 
 
Con el fin de determinar  la forma de onda, el nivel de armónicos, picos de voltaje 
y de corriente, valores RMS de voltaje y corriente, potencias y factor de potencia 
se realizaron pruebas al sistema inversor-motor, con un analizador de red trifásico 
contratado con la empresa consultora  GERS (INGENIEROS CONSULTORES), 
Realizando  pruebas en vació y con carga (freno). La característica de placa del 
motor es la siguiente. Voltaje: 58V AC, Velocidad: 956 r.p.m, frecuencia  60Hz, 
Clase: F.,  Tipo de servicio: 60 min.  
 
 

3.1 TOTALES PRUEBA EN VACIO 
 
 
• La figuras 71,  muestran la variación que tiene el voltaje al moverse el 
montacarga desde cero sin carga  presenta una fluctuación  de voltaje de unos 15 
voltios aprox. Y luego se normaliza en una constante, la figura  72 muestra más en 
detalle este evento. 
 
 
• La corriente promedio RMS de la figura 73 supera los 200A  y la figura 74 
muestra en detalle este evento, la corriente RMS pico máximo, pico promedio 
difieren de unos 20A  Aprox. por lo cual  deducimos que el equipo en esta 
condición no consume demasiada energía. 
 
 
• Las figuras 75, 76, 77  vemos que tienen el mismo valor por esta razón cuando 
la maquina se desplaza y se estabiliza, consume la misma energía. Esto hace más 
eficiente el montacargas, cuando se dirige a transportar la carga. 
 
 
• Al  aplicar el triàngulo  de potencias en la figura 78 se visualiza que hay una 
máxima transferencia de potencia activa lo cual hace mas eficiente el sistema de 
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tracción en cuanto a torque se refiere, presentando una potencia reactiva de 
0.1305KVAR mientras que la potencia aparente y activa son del orden de los 
4.844 KVA y KW respectivamente. 
 
 
• El factor de potencia en la figura 79 es coherente con el triangulo de potencias  
de la figura 78 como la potencia reactiva es pequeña comparada con la activa y la 
aparente, el Angulo es muy pequeño por con siguiente; el coseno de este ángulo 
que es el factor de potencia tiende a 1. 
 
 
• La figura 80 muestra un desbalance inicial debido al instante de conmutación 
del puente trifásico de los transistores mosfet del inversor, luego muestra un 
equilibrio constante debido a la carga que en este caso es el motor. La figura 80, 
81 que muestran el nivel de distorsión armónica del voltaje y de la corriente son 
muy consecuentes con la figura 79, en principio presenta una gran distorsión pero 
cuando el inversor estabiliza la conmutación, presenta una disminución al arrancar 
el montacargas de unas 10 veces aprox. luego se normaliza a un valor constante  
y luego incrementa su distorsión a un valor dependiendo del nivel de aceleración 
del equipo. 
 
 
• Las formas de onda del voltaje y de corriente de las  figuras 83 y 84 son 
consecuentes con la onda semicuadrada fundamental vista anteriormente, la 
técnica de modulación  aplicada es SPWM, y en respuesta se presenta la corriente 
con una onda senosoidal distorsionada producto de la forma de onda del voltaje 
modulado. Los espectros de frecuencias armónicas de tensión y corriente en las 
figuras señalan el incremento de armónicos al arrancar el equipo y luego su 
disminución al conseguir una velocidad constante.  
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Figura 71.   Perfil de la señal de tensión RMS 
 

 
 
 
Figura 72.   Comportamiento  de la señal de tensión RMS  en vacío 
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Figura 73. Perfil de la señal  de corriente RMS promedio  
 

 
 
 
Figura 74. Perfil del  la señal  de corriente RMS máximo 
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Figura 75. Perfil de la señal de corriente  pico promedio 
 

 
 
 
Figura 76.  Comportamiento  de la corriente pico promedio  
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Figura 77.  Perfil de la señal de corriente pico máximo 
 

 
 
 
Figura 78.  Perfil de las señales de potencia 
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Figura 79.  Perfil del factor de potencia 
 

  
 
 
Figura 80.  Perfil de los desbalances  de tensión y corriente en vacío 
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Figura 81.  Perfil de la tensión armónica  total en vacío 
 

 
 
 
Figura 82.  Perfil de la distorsión armónica total en vacío  
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Figura 83.  Forma de onda de tensión y su espectro armónico en vacío 
 

 
 
 
Figura 84. Forma de onda de la corriente y su espectro armónico  en vacío 
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3.2  TOTALES PRUEBA CON CARGA 
 
 
• Los perfiles de tensión de la figura 85, 86 muestran el efecto de de carga mas 
pronunciado en sus intervalos,  en otras palabras duran mas de un cambio a otro 
cuando hay un incremento de la  aceleración. 
 
 
• Los valores de las corriente RMS de las figuras 87, 88, 89 no superan los 250A 
por fase en le arranque conservando una constante en su valor promedio debido 
al inercia de la carga que se refleja en el esfuerzo que realiza el motor, 
trasportando la carga de un punto a otro en un momento determinado. 
 
 
• Las corrientes pico y máxima de las figuras 90, 91, 92, alcanzan un valor 
máximo de 372A  por fase reflejan la cantidad de corriente consumida en el 
arranque en un instante inicial de tiempo  producidos  por el componente inercial 
de la carga, luego se normaliza  a un valor inferior  casi constante que depende de 
la aceleración que se le de al montacargas. 
 
 
• La potencias de la figura 93 reflejan el mismo comportamiento de la prueba en 
vació, se sigue conservando la máxima transferencia de potencia activa 
transmitida al eje del motor con un valor aprox. de  18 KW y una potencia reactiva 
0.2152 KVAR. Esta ventaja es la que ha marcado la gran diferencia  en las 
montacargas con motores DC y  AC. 
 
 
• El factor de potencia de la figura 94  muestra el  mismo efecto capacitivo e                                                         
inductivo de la prueba  en vació, el ángulo del triangulo de potencia se sigue 
conservando lo que demuestra que el coseno del ángulo  continua muy 
aproximado a 1, esta situación es consecuente con la figura 93.  
 
 
• El desbalance de tensión de la figura 95 es el mismo que la prueba en vació, 
solo que en el arranque con carga se prolonga un instante mas, y lego se 
estabiliza a su valor normal. 
 
 
• La distorsión armónica  total de tensión y corriente de las figuras 96, 97 sufre 
una variación en su  lineamiento debido al momento inercial que sufre el motor, 
con la carga que tiende a volverse constante, después de haber arrancado el 
montacargas y tener una aceleración fija. 
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• La forma de onda del voltaje en la figura 98 es muy similar a la prueba en 
vació, no hay mucha variación. En cambio la forma de onda de la corriente en la 
figura 99  presenta una deformación en su valor pico, producido por el incremento 
de la corriente y la producción de armónicos  que entran en resonancia con su 
valor máximo, esto se refleja en el espectro de frecuencias armónicas de voltaje y 
corriente de las respectivas figuras, donde se muestra una disminución de 
armónicas cuando la montacarga  consigue una aceleración constante. 
    
 
Figura 85.  Perfil de la señal de tensión  RMS con carga  
 

 
 
 
 
Figura 86.  Comportamiento de la señal de tensión  RMS con carga 
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Figura 87.  Perfil de la señal de corriente RMS  con carga  
 

 
 
 
Figura 88.  Comportamiento  de la señal de corriente RMS con carga 
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Figura 89. Perfil de la señal de corriente RMS máximo con carga   
 

 
 
 
Figura 90.  Perfil de la señal de corriente pico promedio con carga 
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Figura 91. Comportamiento de la señal de corriente pico promedio con carga 
 

 
 
 
Figura 92. Perfil de la señal de corriente pico máximo con carga 
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Figura 93.  Perfil de las señales de potencia con carga 
 

 
 
 
Figura 94.  Perfil del factor de potencia 
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Figura 95.  Perfiles de los desbalances de tensión y corriente con carga 
 

 
 
 
Figura 96.  Perfil de la distorsión armónica total de tensión  con carga 
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 Figura 97.  Perfil de la distorsión armónica total de corriente con carga 
 

 
 
 
Figura 98.  Forma de onda de tensión y su espectro armónico con carga 
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Figura 99.  Forma de onda de corriente y su espectro armónico con carga 
 

 
 
 

3.3  TOTALES PRUEBA  DC EN VACIÓ Y CON CARGA 
 
                                                                                                            
El voltaje DC de la figura 100  disminuye por el efecto de la carga en el motor y 
cada vez que el equipo arranque o tenga fluctuaciones en la aceleración siempre 
habrá una disminución de voltaje. 
 
 
La distorsión armónica del voltaje DC de la figura 101 presenta un escalonamiento 
en el arranque  y luego un pico muy alto donde se  incrementa de la misma forma,  
debido a la gran cantidad de armónicos que se produce en la entrada y algunos 
alcanzan a resonar con la forma de onda del voltaje. 
 
 
El voltaje presentado en la figura 102 es el de entrada al inversor pero cuando 
esta en funcionamiento, las formas de voltaje describen los armónicos producidos 
por el puente trifásico de transistores del inversor, que retornan directamente a la 
fuente y todas las variaciones de voltaje descritas en la figura 100.   
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Figura 100.  Perfil de la señal de tensión DC con carga 
   

 
 
 
 
Figura 101. Perfil de la distorsión armónica de la señal DC 
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Figura 102. Comportamiento de onda de la tensión DC con carga 
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4.   ACUMULADORES DE ENERGIA 
 
 
Figura 103.  Batería industrial de plomo 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  MiamiI, 2004.  p. 219. 
 
 
Esta sección describe cómo seleccionar y realizar el mantenimiento de las 
baterías grandes utilizadas en las carretillas elevadoras eléctricas. Esta 
información está dirigida al personal de servicio encargado del mantenimiento de 
las baterías de plomo. La reparación de la batería requiere formación y equipos 
especiales. No intente reparar una batería a menos que disponga de la 
experiencia, las herramientas y los equipos correctos. La mayoría de las 
reparaciones de las baterías son realizadas por un servicio especial de reparación.  
 
 
Algunas baterías llevan una placa de identificación instalada en la tapa de la 
batería. Esta placa de identificación comunica información específica acerca de la 
batería, incluido el nombre del fabricante de la batería, el tipo de batería, el 



 154 

número de serie, la tensión nominal, la capacidad en amperios en cinco horas y la 
masa de servicio (con lastre si se utiliza para compensar la falta de masa de la 
batería). 
 
 
Baterías de ácido plomo.   Las baterías de plomo convierten la energía química 
en energía eléctrica. Véase Figura 5.1. Las reacciones químicas en el interior de la 
batería producen la energía eléctrica. Cuando la reacción química se ha 
producido, de manera que la batería ya no produce su tensión y su corriente 
nominal, la batería queda descargada. Debe producirse una reacción química 
inversa para que pueda volverse a utilizar la batería. Las baterías descritas en 
esta sección se pueden recargar mediante tensión y corriente eléctrica procedente 
de una fuente externa para que se produzca la reacción química inversa. Los 
productos químicos almacenan la energía eléctrica hasta que esa energía sea 
necesaria para accionar un dispositivo eléctrico. La batería de plomo consta de 
varias baterías de plomo denominadas elementos. Cada elemento tiene placas 
positivas y negativas con espaciadores dieléctricos separando cada placa. Todas 
las placas están dentro de una Solución electrolito.  (Ver figura 104). 
 
 
Figura 104.  Elemento de la batería 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 223. 
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Densidad específica.  La intensidad del electrólito se mide en puntos de densidad 
específica. Por ejemplo, una solución de ácido sulfúrico tiene una densidad 
específica de 1.835. El agua tiene una densidad específica de 1.000. El electrólito 
es un 27 por ciento de ácido y un 73 por ciento de agua y tiene una densidad 
específica de 1.275. 
 
Reacción química en los elementos.  Advertencia. No vierta nunca agua en 
ácido concentrado. La rápida generación de calor puede hacer que el ácido hierva, 
saliéndose del recipiente. Vierta siempre el ácido concentrado en el agua para 
obtener una solución diluida de ácido.    
 
En un vaso totalmente cargado, el electrólito tiene una densidad específica de 
1.270 a 1.130. No descargue nunca una batería por debajo de un valor de 
densidad específica de 1.130. La batería puede sufrir daños permanentes si se 
descarga por debajo de 1.130. El elemento genera una tensión (diferencia de 
potencial) cuando hay dos tipos de metal distintos en el electrólito. Los dos 
metales en un elemento de una batería de ácido plomo son el peróxido de plomo 
(PbO3) en las placas positivas y el plomo esponjoso  (Pb) en las placas negativas. 
(Ver figura 105). Se genera una diferencia de potencial de unos 2 voltios por 
elemento. La diferencia de potencial no varía en función del tamaño del elemento 
 
 
Figura 105.  Elemento totalmente cargado 
 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 224. 
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Durante la descarga del elemento, el peróxido de plomo y el plomo esponjoso se 
mezclan con el ácido sulfúrico produciendo sulfato de plomo (PbSO4) en ambas 
placas. Véase Figura 5.4. Esta reacción disminuye la tensión en el elemento. 
Cuando se retira el ácido sulfúrico del electrólito, la densidad específica del 
electrólito disminuye. Véase Figura 5.5. La diferencia de potencial de un elemento 
descargado es de 1.75 voltios aproximadamente. Cuando se aplica una corriente 
continua a un elemento descargado, el sulfato de plomo se convierte en plomo y 
ácido sulfúrico. El plomo pasa a la placa positiva, manteniéndose como plomo, y a 
la placa negativa, manteniéndose como peróxido de plomo. Véase Figura 5.6. La 
concentración de ácido sulfúrico en el electrólito aumenta. La densidad específica 
del electrólito aumenta con el incremento de la concentración de ácido sulfúrico. 
En un elemento totalmente cargado, la placa positiva contiene de nuevo el 
peróxido de plomo y la placa negativa contiene el plomo esponjoso. 
 
 
Figura 106.  Elemento en descarga 
 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 225. 
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Figura 107.  Elemento descargado 
 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 226. 
 
 
Figura 108.  Elemento en carga 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 227. 
 



 158 

Términos eléctricos. 
 
 
Tensión es una fuerza electromotriz (también denominada "diferencia de 
potencial") causada por la diferencia de carga eléctrica entre dos puntos. (Ver 
figura 109). 
 
 
Amperio: es una medida de la corriente eléctrica. 
 
 
Vatio: es una medida de la potencia eléctrica. El número de vatios es igual al 
número de voltios multiplicado por el número de amperios. 1 kilovatio-hora es igual 
a 1000 vatios de potencia eléctrica consumidos en una hora.  
 
 
Ohmios : es la medida de la resistencia eléctrica. 
 
 
Polariza: muestra circulando del borne positivo al borne negativo. 
 
 
Batería sin mantenimiento: El nivel de electrólito en la batería no tiene que 
comprobarse durante la vida de servicio de la batería. Las baterías libres de 
mantenimiento utilizan una aleación de calcio de plomo en lugar de una aleación 
de antimonio, reduciendo con ello la cantidad de electrólicis. En una batería sin 
mantenimiento, la cantidad de electrólito que permanece por encima de las placas 
es mucho mayor, asegurando con ello que haya electrólito suficiente para 
mantener las placas cubiertas durante períodos de uso prolongados. Por lo tanto, 
no hay ninguna necesidad de añadir agua en una batería sin mantenimiento 
durante el transcurso de su vida de servicio. 
 
 
Vaso inundado: Se trata de una batería de ácido plomo que tiene líquido 
electrólito circulando libremente en cada vaso de la batería. El electrólito es una 
mezcla de ácido sulfúrico y agua. 
 
 
Corriente continua (CC): Cuando la tensión entre los dos bornes tiene siempre la 
misma polaridad, el flujo de corriente y la tensión se denominan corriente continua. 
 
 
Corriente alterna (CA): Cuando la polaridad de la tensión entre los dos bornes 
alterna entre positiva y negativa a un ritmo rápido y constante, la tensión se 
denomina corriente alterna. 
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Figura 109. Términos eléctricos 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 228. 
 
 

4.1  SELECCIÓN DE LA BATERÍA 
 
 
NOTA: La capacidad de la batería puede verse en su placa de características. 
Consulte la sección Bastidor  o el Manual de Usuario correspondientes a su 
carretilla elevadora para ver la ubicación de la placa de características. La batería 
necesaria para el funcionamiento durante un periodo de 8 horas depende de 
muchas condiciones. Las operaciones que requieren el ascenso de rampas con la 
carretilla o el uso de accesorios adicionales aumentan la potencia utilizada de la 
batería. Algunas condiciones de trabajo requieren el uso de más de una batería 
durante un periodo de trabajo. El número de periodos de trabajo de 8 horas al día 
suele equivaler al número de baterías necesarias. 
 
 
Por ejemplo, para tres periodos de trabajo necesitará tres baterías. La capacidad 
de la batería necesaria se calcula en función de lo siguiente: 
 
 
 • Tamaño de la carretilla elevadora y los accesorios. 
 
 
 • Tipo de trabajo. Uso intensivo o uso normal durante un periodo de trabajo de 8 
horas. 
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Las carretillas elevadoras están disponibles con distintos tipos de tensión. (Ver  
Figura 109). Las carretillas elevadoras pequeñas sin asiento suelen  ser de 12 ó 
24 voltios. Las carretillas elevadoras de mayor tamaño con asiento suelen ser de 
24, 36, 48, 72 u 80 voltios. El número de elementos de la batería de plomo indica 
la tensión de la batería. 
 
 
Un elemento totalmente cargado presenta una diferencia de potencial de 2 voltios 
aproximadamente. (Ver figura 110). La diferencia de potencial no varía en función 
del tamaño del elemento. 
 
 
Figura 110. Tensión del elemento 
 
 

 
 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004.  p. 230. 
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4.2  BATERIA COMO CONTRAPESO 
 
 
En las carretillas elevadoras eléctricas que utilizan la batería como parte del 
contrapeso, la batería forma parte de la capacidad de la carretilla para levantar 
cargas. El peso mínimo de la batería figura en la placa de identificación. Si la 
batería no alcanza el peso mínimo, se reducirá la capacidad de la carretilla. Si la 
batería utilizada en la carretilla es menor que el tamaño del compartimiento de la 
batería, será necesario instalar bloques y espaciadores para mantener la batería 
sujeta en su posición. Consulte la sección del Bastidor o el manual de servicio de 
Mantenimiento periódico o el Manual de Usuario correspondientes al modelo 
de su carretilla elevadora para instalar separadores de batería. 
 
 
Tensión de batería.  La tensión de la batería puede verse en la placa de 
características de la carretilla elevadora. Consulte la sección Bastidor o el Manual 
de Usuario correspondientes a su carretilla elevadora para ver la ubicación de la 
placa de características. La tensión de la batería necesaria se calcula en función 
de lo siguiente: 
 
 
• ¿Va a utilizar su carretilla con más de un tipo de  tensión? 
 
 
• Si utiliza más de una carretilla, ¿tiene que ser igual la tensión de las baterías? 
 
 
Para obtener la tensión necesaria de la batería, los elementos están conectados 
en series. Por ejemplo: 
 
24 voltios = batería de 12 celdas 
 
36 voltios = batería de 18 celdas 
 
48 voltios = batería de 24 celdas 
 
72 voltios = batería de 36 celdas 
 
80 voltios = batería de 40 celdas 
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Especificaciones de la batería.   Los valores nominales se miden en amperios-
hora y kilovatios-hora a una velocidad de descarga constante. El valor nominal 
estándar es de 6 horas. Los amperios-hora miden la capacidad de la batería. Para 
calcular los amperios-hora, multiplique los amperios 
 
 
Por las horas. (Ver Tabla 1). Por ejemplo, 5 amperios por 5 horas es 25 amperios-
hora. La diferencia de potencial de un elemento no se puede cambiar. El número 
de amperios-hora se puede aumentar mediante el aumento del número de placas 
en un elemento o mediante la instalación de placas más grandes. La velocidad 
constante de descarga puede compararse con una medida de la capacidad de la 
batería y de amperios-hora. Por ejemplo, una batería con una especificación de 
600 amperios-hora durante un periodo de trabajo de 6 horas generará 100 
amperios por hora durante 6 horas. La misma batería no puede generar 300 
amperios en 2 horas. El calor generado dentro de la batería dañaría la batería. 
 
 
Términos de capacidad de la batería. 
 
Amperios × Horas = Amperios-Hora 
 
600 amperios-hora = 100 amperios durante 6 horas 
 
Voltios × Amperios × Horas/1000 = Kilovatios-hora (KWH) 
 
 
Kilovatios-hora.  Un kilovatio es igual a 1000 vatios. El vatio es una medida de la 
potencia eléctrica. La capacidad en kilovatios-hora es la potencia total generada 
por la batería. Los vatios-hora se miden multiplicando la tensión por los amperios-
hora. Para medir los kilovatios-hora, divida los vatios-hora entre 1000. Voltios × 
amperios × horas /1000 = kiovatios-hora o kWh 
 
 
Para calcular los kilovatios-hora de una batería con una especificación de 600 
amperios-hora y un sistema de 48 voltios, utilice esta fórmula: 
 
 
48 voltios × 600 amperios × horas / 1000 = 28.8 kWh 
 
Los vatios-hora se pueden transformar en kilovatioshora para indicar la batería 
necesaria para el trabajo. Seleccione siempre el tipo de batería correcto. 
Recuerde, una batería con un valor nominal de 300 amperios- hora no hará el 
mismo trabajo que una batería con un valor nominal de 600 amperios-hora. No 
permita que la densidad específica descienda por debajo de los límites indicados 
en el manual. 
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Mantenimiento de la batería.   El mantenimiento de la batería debe incluir los 
siguientes elementos: 
 
 
• Una batería limpia 
 
• Mantenga el electrólito al nivel correcto (véase 
Figura 5.13) 
 
• Mantener un registro de la batería 
 
• Una carga de igualación una vez al mes. 
 
 

4.3  PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 
 
• Lleve puesto un delantal de goma, guantes, botas y gafas o una máscara 
protectora durante las operaciones de mantenimiento de las baterías. 
 
 
• Durante el proceso de carga, las baterías generan hidrógeno. Aleje las llamas 
vivas de las baterías. No compruebe el nivel del electrólito con una cerilla o un 
mechero. No fume ni provoque chispas. 
 
 
• Levante las baterías correctamente con ayuda de una grúa u otro equipo 
diseñado para este trabajo. Utilice siempre una barra sustentadora diseñada y 
ajustada para la batería. Mueva las baterías con ayuda de una carretilla elevadora 
o un transportador o rodillos diseñados para  este fin. Si la batería no tiene una 
tapa, debe colocarse una alfombrilla de goma o material aislante sobre su parte 
superior para evitar que se produzca un cortocircuito con otros equipos. 
Asegúrese de que el equipo de elevación tenga la capacidad necesaria para el 
trabajo. No utilice cadenas ni eslingas de cuerda. 
 
 
• No ponga nunca objetos metálicos ni herramientas sobre la batería. 
 
 
• Desconecte la batería de la carretilla elevadora antes de efectuar tareas de 
mantenimiento o reparación. 
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• Cuando sea necesario el mantenimiento de la batería o el cargador de la batería, 
desconecte la alimentación de corriente alterna y de corriente continua. Si tiene 
que volver a conectar la batería, asegúrese de que los bornes y los cables positivo 
y negativo se mantengan separados y aislados entre sí. Incluso un cortocircuito 
momentáneo puede provocar una explosión y dañar la batería. 
 
 
• Tenga agua disponible para limpiar el electrólito derramado. Si le entra electrólito 
en los ojos, láveselos inmediatamente con agua y acuda en seguida a un servicio 
médico. En las zonas donde se efectúa el mantenimiento de las baterías deben 
existir duchas y sistemas especiales de lavado de los ojos. 
 
 
• Si el electrólito se derrama sobre una superficie de trabajo o en el suelo, lave la 
zona con agua y utilice una solución de bicarbonato sódico para neutralizar el 
ácido. 
 
 
• El mantenimiento de las baterías y los cargadores de baterías sólo puede ser 
efectuado por personas con la debida formación. Asegúrese de seguir las normas 
establecidas por los organismos oficiales de seguridad, aseguradoras oficiales, 
aseguradoras privadas y organizaciones privadas cuando efectúe el 
mantenimiento de las baterías. 
 
 

4.4  REGISTROS DE MANTENIMIENTO 
 
 
NOTA: Siga el mismo orden cuando registre el número de elementos. Empiece 
siempre el registro con un vaso positivo. Siga un orden de manera que el último 
elemento sea siempre el elemento del cable negativo. Registre la lectura inicial en 
amperios del cargador cada vez que cargue la batería. Cualquier diferencia en la 
lectura de amperios diaria puede indicar un problema en la batería o el cargador. 
 
 
Batería nueva precaución.  Utilice siempre una barra sustentadora y eslingas 
para la elevación vertical en las orejetas de elevación de la batería. NO utilice una 
cadena o una eslinga sin una barra sustentadora, ya que de lo contrario dañará la 
caja de la batería. Utilice los bloques o espaciadores correctos para sujetar la 
batería en su posición dentro de la carretilla. Asegúrese de que el compartimiento 
de la batería esté limpio y seco. Todos los tapones de ventilación deben estar 
colocados cuando la batería esté en servicio. Si los tapones de ventilación no 
están instalados, se producirán fugas del electrólito, causando corrosión en la caja 
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de la batería y en el compartimiento de la batería. Inspeccione la batería nueva 
para comprobar si presenta algún daño. Asegúrese de que electrólito en cada uno 
de los elementos alcance el nivel correcto. Cargue la batería para 6 horas o hasta 
que la densidad específica sea correcta. Asegúrese de que la batería esté 
correctamente instalada en la carretilla. Utilice una barra sustentadora con 
eslingas diseñadas para la batería para levantar y mover la batería. (Ver figura 
111). 
 
 
Rellene siempre el Informe de inspección de la batería y el Informe diario de la 
batería.  (Ver figura 112  y figura  113). 
 
 

4.5  LIMPIEZA DE LA BATERÍA ADVERTENCIA 
 
 
El aire comprimido puede desplazar partículas que pueden provocar lesiones al 
usuario u otros trabajadores. Asegúrese de que la salida del aire comprimido no 
pueda alcanzar a otras personas. Utilice gafas de protección o una máscara para 
evitar lesiones en los ojos. Mantenga el compartimiento de la batería limpio y 
seco. Utilice un paño limpio para lavar la batería con agua. Seque con aire 
comprimido. 
 
 
Precaución.  No limpie la batería con vapor o agua caliente. No utilice una 
manguera a alta presión. 
 
Elimine cualquier resto de electrólito del compartimiento de la batería para evitar la 
corrosión. Si hay electrólito encima de la batería, aplique una solución de 
bicarbonato sódico. Mezcle una solución con 0.5 kg de bicarbonato por cada 4 
litros de agua. Aplique la solución y luego aclare la solución de la batería con agua 
limpia. Lave la batería y el compartimiento de la batería según sea necesario, pero 
como mínimo cada 6 meses. 
 
NOTA: Si la parte superior de la batería está húmeda por el electrólito, compruebe 
que el nivel del electrólito no sea demasiado alto y que el cargador de la batería 
funcione correctamente. 
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Figura 111.  Cambio de batería 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004.  p. 233. 
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Figura 112.  Informe de inspección de la batería 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004.  p. 235. 
 
 
Figura 113.  Informe diario de la batería 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  MiamiI, 2004.  p. 238. 
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4.6  AGREGACIÓN DE AGUA A LA BATERÍA 
 
 
NOTA: Algunas baterías llevan elementos sellados. Estas baterías no necesitan 
que se añada agua al electrólito. Durante el ciclo de carga y descarga de la 
batería en servicio se pierde algo de agua por el electrólito de cada elemento. 
Compruebe el nivel del electrólito a diario. Algunos encargados de servicio 
comprueban unos cuantos elementos cada día, de manera que todos los 
elementos son comprobados cada semana.  Si el nivel del electrólito desciende 
por debajo de la parte superior de los separadores de las placas, el elemento 
puede resultar dañado. 
 
 
El mantenimiento del nivel del electrólito dentro de los límites correctos es el punto 
principal del mantenimiento  de la batería. 
 
 
Consulte las instrucciones del fabricante de su batería para conocer el nivel de  
añade agua destilada, espere 5 minutos antes de medir la densidad específica con 
un hidrómetro. No añada agua a un elemento antes del ciclo de carga ni durante el 
ciclo de carga; el agua debe añadirse después del ciclo de carga. Si añade agua 
antes del ciclo de carga, el nivel del electrólito puede subir, haciendo que el 
electrólito rebose por los tapones de ventilación. El electrólito puede salirse del 
elemento a través del orificio de llenado. El nivel correcto del electrólito se muestra 
en la Figura 114 
 
 
Figura 114. Nivel del electrolito 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 237. 
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4.7  HIDRÓMETRO 
 
 
NOTA: Algunas baterías llevan elementos sellados. La densidad específica del 
electrólito no se puede comprobar en estas baterías. Utilice un hidrómetro para 
medir la densidad específica de la batería. Asegúrese de que haya suficiente 
electrólito en los elementos de la batería. Consulte Agregación de agua a la 
batería en esta sección.  
 
 
Un nivel alto o bajo del electrólito puede cambiar la medida de la densidad 
específica. Cuando el nivel de electrólito esté bajo, aumentará el porcentaje de 
ácido sulfúrico en el electrólito. Cuando el nivel del electrólito desciende 3 mm (1/8 
in.), la medida de la densidad específica puede aumentar 3 - 5 puntos. Cuando 
utilice el hidrómetro, asegúrese de que haya suficiente líquido en el tubo para que 
el flotador pueda moverse libremente. El flotador no debe tocar los laterales, la 
parte superior ni la parte inferior del tubo. (Ver la figura 115) para conocer el 
método correcto de lectura del hidrómetro. 
 
 
Figura 115.  Lectura del hidrometro 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 238. 
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4.8  TEMPERATURA DE LA BATERÍA 
 
 
La temperatura del electrólito alterará la lectura de la densidad específica. Cuando 
la temperatura aumenta 6 C (10 F) aproximadamente, la densidad específica 
desciende 0.003 puntos. (Ver figura 116) para hacer correcciones de la densidad 
específica.  
 
 
Si el hidrómetro utilizado no dispone de corrección de la temperatura, deberá 
utilizar un termómetro. Existen termómetros especiales de baterías que indican el 
factor de corrección directamente y suman o restan el número correcto de puntos.  
(Ver Figura 117) 
 
 
No cargue NUNCA la batería con un régimen que eleve la temperatura del 
electrólito por encima de los 49 C (120 F). No deje nunca la batería descargada 
durante periodos de tiempo prolongados. Una temperatura por encima de este 
nivel dañará la batería. Los elementos del centro de la batería suelen presentar la 
temperatura más alta. 
 
 
Si la temperatura de la batería es demasiado elevada, asegúrese de aumentar la 
ventilación de la batería y de que la velocidad de carga o descarga no sea 
demasiado alta. Para una batería en servicio se recomiendan 8 horas de uso 
(descarga), seguidas de 8 horas de carga, seguidas a su vez de 8 horas de 
enfriamiento.  
 
 
Para cargar la batería, una corriente continua debe atravesar los elementos en la 
dirección contraria a la corriente de descarga. La cantidad de amperios-hora debe 
ser igual al valor en amperios-hora de descarga  más la energía perdida en forma 
de calor. Esta cantidad de carga adicional variará en función de la batería y la 
temperatura, pero la carga adicional media es del 12 por ciento.  
 
 
Cuando la batería esté casi cargada, la carga final debe efectuarse a un ritmo 
bajo. Un ritmo de carga demasiado alto provocará el recalentamiento de la batería 
y una gran pérdida de agua del electrólito. La carga de la batería debe efectuarse 
correctamente, ya que de lo contrario se reducirá la vida útil de la batería. 
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Figura 116. Comprobación de la densidad especifica 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004.  p. 219. 
 
 
Figura 117.  Termómetro para batería 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami,  2004.  p. 240. 
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4.9  CARGA DE LA BATERÍA 
 
 
NOTA:  Estas baterías pueden ser uno de los dos tipos existentes. Un tipo tiene 
tapones de los elementos desmontables. El otro tipo tiene elementos sellados. La 
baterías selladas requieren un cargador distinto. En estas baterías selladas no se 
puede comprobar el nivel del electrólito o la densidad específica ni añadir agua al 
electrólito 
 
 
Advertencia.  El ácido del electrólito puede producir lesiones. Si se vierte 
electrólito, debe limpiarse la zona con agua. Para neutralizar el ácido, utilice una 
solución de bicarbonato sódico. 
 
 
Durante la carga, las baterías generan vapores explosivos. Mantenga alejado de 
la zona del cargador de baterías cualquier material en combustión, así como el 
fuego o las chispas. Evite las chispas producidas en los conectores de la batería. 
Cargue las baterías solamente en zonas aprobadas para ello. Cuando cargue las 
baterías, mantenga los tapones de ventilación limpios. La zona de carga de la 
batería debe disponer de ventilación para la expulsión de los vapores explosivos. 
Abra el capó que cubre la batería o retire la tapa si la batería dispone de tapa. 
 
 
La batería debe desconectarse cuando se vayan a efectuar trabajos de limpieza y 
mantenimiento. Si ha utilizado la carretilla elevadora con la batería baja, 
compruebe si los contactores presentan contactos soldados antes de conectar una 
batería cargada. Si los contactos están soldados, el circuito no se repondrá y no 
se podrá controlar el funcionamiento de la carretilla elevadora. Para comprobar los 
contactos, véase el procedimiento de inspección de los contactores 
correspondiente a su carretilla elevadora. 
 
 
Precaución.   Use sólo los cargadores de baterías aprobados por el fabricante o el 
distribuidor de las Baterías. 
 
 
No enchufe el conector del cargador de la batería al conector de la carretilla 
elevadora. Podría dañar el circuito del control de tracción. Asegúrese de que el 
cargador de baterías tenga la tensión adecuada. 
 
 
Es importante el uso del hidrómetro adecuado (ver figura 115) y el funcionamiento 
correcto del cargador de la batería. (Ver figura 116). Siga las instrucciones del 
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fabricante del cargador. No deje nunca que la batería se descargue por debajo del 
valor mínimo indicado por el fabricante. Una batería totalmente cargada tendrá 
una densidad específica entre 1.265 y 1.310 a 25 C (77 F). (Ver figura 116). No 
cargue nunca la batería con un régimen que eleve la temperatura del electrólito 
por encima de los 49 C (120 F). No deje nunca la batería descargada durante 
periodos de tiempo prolongados. 
 
 
Tipos de cargas de la batería 
 
 
• Carga normal. Esta carga se da normalmente a una batería que se descarga 
como consecuencia del servicio normal. Se trata a menudo de una carga de 8 
horas. Muchos clientes efectúan la carga de las baterías con arreglos a intervalos 
de su uso. Este procedimiento mantendrá la batería cargada correctamente, 
siempre que no se descargue por debajo del valor límite. Cuando se cargue la 
batería a intervalos regulares, use siempre un hidrómetro para comprobar la 
batería. La carga frecuente de una batería con 2/3 o más de su carga puede 
reducir la vida útil de servicio de la batería. 
 
 
• Carga de igualación. Se realiza con un régimen de carga lento, e iguala la 
carga de todos los elementos. La carga de igualación se lleva a cabo normalmente 
una vez al mes. Es una carga de régimen lento durante 3 a 6 horas de forma 
adicional al ciclo de carga normal. No efectúe una carga de igualación más de una 
vez a la semana. 
 
 
Las medidas de densidad específica más exactas de una batería cargada serán 
las tomadas después de una carga de igualación. Si la diferencia de la densidad 
específica entre los elementos de la batería después de una carga de igualación 
es superior a 0.020, uno de los elementos puede estar dañado. Consulte con el 
distribuidor de su batería. 
 
 
NOTA: Muchos usuarios tienen cargadores de baterías que pueden seguir un 
programa para cargar automáticamente la batería con arreglo a las 
recomendaciones del fabricante de la batería. Use las recomendaciones del 
fabricante de la batería para cargar la batería. Los límites de descarga y los límites 
de la densidad específica antes de que sea necesario recargar la batería se 
indican en la Figura 5.16. No descargue nunca la batería por debajo de los límites 
indicados en la Figura 5.17. Si se descarga una batería más allá de los límites de 
diseño se reducirá su vida de servicio. 
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NOTA: A veces la capacidad de la batería no es suficiente para completar un 
periodo de trabajo. Compruebe si se produce alguna de las siguientes 
condiciones: 
 
 
 • La batería es demasiado pequeña para el trabajo. 
 
• La batería no está totalmente cargada. 
 
• El cargador de la batería no funciona correctamente. 
 
• La batería se encuentra próxima al final de su vida de servicio. 
 
 
Figura 118.  Densidad  específica respecto al porcentaje  de carga 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 242. 
 



 175 

Figura 119.  Densidad específica en comparación con el tiempo de carga 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 244. 
 
 
Métodos de carga.  Existen tres métodos de carga de la batería: 
 
 
• Carga gradual Este método utiliza un cargador de batería automático de estado 
sólido. El régimen de carga empieza a un valor de 20 a 25 amperios/100 
amperios-hora y disminuye a menos de 5 amperios/100 amperios-hora cuando la 
batería está cargada al 80 por ciento. La corriente de carga disminuye cuando la 
tensión a través del elemento aumenta durante el ciclo de carga mostrado en la 
figura 120. El aumento de la tensión desde el cargador es aproximadamente igual 
al aumento de la densidad específica en los elementos. 
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Figura 120.   Densidad especifica en comparación con la carga y el voltaje 
por celda. 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 245. 
 
 
• Tensión constante modificada . Este método utiliza un generador para 
generar una tensión constante controlada por un resistor. Cuando disminuye la 
corriente de carga, la tensión a través del resistor aumenta. El aumento de la 
tensión a través del resistor provoca un aumento de la tensión en los bornes de la 
batería. La carga es similar a la carga gradual. El resistor debe estar 
correctamente ajustado, pues de lo contrario el ritmo de carga será incorrecto. Los 
gráficos típicos de un cargador de tensión constante modificada se muestran en la 
figura 121. 
 
 
• Carga a dos velocidades . Este método utiliza también una velocidad de carga 
alta al principio, seguida de una velocidad menor. Dos resistores controlan la 
velocidad de carga. Uno de los resistores controla la velocidad de carga al 
principio del ciclo, mientras que un segundo resistor reduce la velocidad de carga 
cuando la tensión en los elementos alcanza los 2.37 voltios. Un relé controla 
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automáticamente el segundo resistor. El ciclo de carga a dos velocidades se 
muestra en la figura 122. 
 
Figura 121. Cargador de tensión constante modificada 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 246. 
 
 
NOTA: Muchos usuarios tienen cargadores de baterías que pueden seguir un 
programa para cargar automáticamente la batería con arreglo a las 
recomendaciones del fabricante de la batería. Use las recomendaciones del 
fabricante de la batería para cargar la batería. 
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Figura 122. Ciclo de carga de dos velocidades 
 
 

 
 
Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004 .p. 248. 
 
 
Localización de averías del cargador. Los cargadores de batería suelen 
funcionar automáticamente sin atención constante. Es necesario realizar una 
comprobación periódica del funcionamiento correcto del cargador. Compruebe si 
se produce alguna de las siguientes condiciones: 
 
 
• La temperatura de la batería es demasiado alta. La temperatura de la batería 
normalmente no subirá más de 14 C (25 F) durante un periodo de carga de 8 
horas. Una temperatura más elevada indica la necesidad de ajuste de la velocidad 
de carga. 
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• Funcionamiento continuo del cargador. Compruebe los controles automáticos 
del cargador. Compruebe la velocidad de carga. El problema puede ser una 
velocidad de carga baja. 
 
• Funcionamiento continuo de un cargador a un régimen alto. Normalmente la 
carga comienza a una alta velocidad, que se reduce a medida que se carga la 
batería. Si la velocidad de carga no se reduce, será necesario reparar o ajustar los 
controles. 
 
 
Cómo saber cuándo está totalmente cargada la batería.  Advertencia.  Conecte 
siempre el cable positivo al borne positivo y conecte el cable negativo al borne 
negativo. Cualquier otra conexión causará lesiones y daños. Cargue siempre la 
batería al término del periodo de trabajo (turno). No permita nunca que la densidad 
específica descienda a un nivel inferior a los límites indicados en el manual. 
Desactive siempre el cargador antes de conectar o desconectar el cargador de la 
batería. No enchufe el conector del cargador de la batería al conector de la 
carretilla elevadora.  Podría dañar el circuito del control de tracción. Asegúrese de 
que el cargador de baterías tenga la tensión adecuada. 
 
 
• Durante la carga, la tensión aumenta lentamente. Cuando la batería está 
totalmente  cargada, el nivel de tensión es constante. 
 
 
• Retire un tapón de ventilación y mire por la abertura. Si observa burbujas en el 
electrólito, la batería está totalmente cargada o en la fase final de carga. 
 
 
• La lectura de la densidad específica es constante y está dentro de los límites 
de una batería cargada. Si la temperatura aumenta una vez cargada la batería, la 
densidad es un poco. 
 
 
• Las indicaciones constantes de los medidores en el cargador indicarán el fin 
del ciclo de carga. 
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4.10  DÓNDE CARGAR LAS BATERÍAS 
 
 
Para ampliar la vida útil y reducir el mantenimiento se necesita una zona especial 
para cargar las baterías. Para el diseño de esta zona es necesaria la siguiente 
información: 
 
 
• Localización de la fuente de alimentación. 
• Ventilación (las baterías desprenden hidrógeno durante la carga) 
 
• Desagües para limpiar las baterías 
 
• Tipo y tamaño de las baterías. 
 
• Tipo de carretillas elevadoras 
 
• Distancia que deben recorrer las carretillas elevadoras para el servicio. 
 
• Normas e instrucciones de seguridad 
 
 
Equipos necesarios 
 
 
• Utilice un dispositivo de elevación para retirar la batería de la carretilla 
 
• Soportes para sostener las baterías durante la carga y el almacenamiento (los 
soportes deben ser de madera y no metálicos, aunque pueden utilizarse soportes 
metálicos  
 
• Un cargador de batería para cargar sus baterías. 
 
• Herramientas de mantenimiento 
 
• Una zona con un desagüe para limpiar las baterías y los compartimentos de las 
baterías. 
 
• Agua destilada 
 
• Suministros de aire y agua para la limpieza 
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• Registros de mantenimiento (véase la Figura 5.10 y la Figura 5.11) 
 
• Un banco de trabajo 
 
• Repuestos y equipos de reparación 
 
• Indumentaria protectora y equipos de seguridad para manipular las baterías 
 
• Fuente de agua para lavarse los ojos y evitar quemaduras por el ácido. 
 
• Instalación de un cartel de NO FUMAR en la zona de servicio 
 
• Mantenimiento del cargador en una zona limpia y seca con buena ventilación 
 
 

4.11  CONECTORES DE LA BATERÍA 
 
 
Para conectar la batería al sistema eléctrico de la carretilla elevadora se utiliza un 
conector especial de alto rendimiento.  (Ver figura 123). Si el conector tiene una 
palanca y está al alcance del operario, el conector sirve también como dispositivo 
de seguridad para desconectar rápidamente la batería en caso de emergencia. La 
mayoría de los conectores posee una palanca que une las dos mitades del 
conector. El conector se puede desconectar rápidamente tirando de la palanca 
hacia arriba. Esta acción separa las dos mitades del conector. El conector y su 
palanca deben mantenerse en buen estado para que funcionen correctamente. El 
conector de la batería debe desconectarse durante las operaciones de 
mantenimiento de la carretilla que no requieren alimentación eléctrica. 
 
 
Figura 123.  Conector de baterías SB 
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Fuente: NACCO MATERIALES HANDLING GROUP. Technical Training: HC-25 AC Motor Controls 
Systems.  Miami, 2004.  p. 250. 
 

4.12  CUIDADO DE LA BATERÍA 
 
 
• Mantenga las baterías limpias. Limpie el electrólito que pueda haberse vertido. 
 
 
• NO sobrecargue la batería. Esta acción dañará la batería. 
 
 
• NO descargue la batería hasta un nivel inferior al recomendado. Una descarga 
intensa reducirá la vida útil de la batería. 
 
 
• Cargue las baterías en un lugar con buena ventilación para expulsar los gases 
y vapores de ácido explosivos. 
 
 
• Mantenga el electrólito al nivel correcto. Compruebe el nivel de electrólito antes 
y después de cargar la batería. Utilice agua destilada no añada acido. 
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• Evite la congelación de las baterías. 
 
 
• Mantenga las baterías cargadas. El almacenamiento de la batería descargada 
reducirá la vida útil de la batería. 
 
 
• Utilice un cargador de batería correcto para la batería. Un cargador de batería 
ajustado a un nivel de amperios-hora demasiado elevado provocará un elevado 
calor interno, dañando la batería. Un nivel bajo de amperios-hora en el cargador 
de batería puede requerir un tiempo de carga más largo, pero no dañará la 
batería. 
 
 
• Cuando mueva las baterías, asegúrese de que no se produzca un cortocircuito. 
Véase Procedimientos de seguridad en Mantenimiento de la Batería en esta 
misma sección. 
 
 
 
 
 
 



 184 

5.  CONCLUCIONES 
 
 
• Se puede confirmar que el fabricante de montacargas eléctricas HYSTER  
logro con este equipo un conjunto muy eficiente en potencia y en energía, 
superando algunos problemas que se presentaban con los motores DC, dando 
mas confiabilidad en su mantenimiento y reparación. Consiguiendo mas potencia 
con el mismo tamaño del motor DC. 
 
 
• Con este sistema el inversor realiza muchas funciones adicióneles al propio 
funcionamiento del motor, como control en lazo cerrado de la velocidad  y la 
temperatura por medio de sensores, que de acuerdo a unos parámetros restringen 
o controlan el funcionamiento del motor. 
 
 
• La fuente de alimentación del sistema en este caso es la batería,  presenta 
influencia directa en el rendimiento del  montacargas, por esta razón el 
visualizador (displey) esta diseñado con un indicador de carga que monitorea la 
descarga, y en caso extremo deshabilita el funcionamiento de las funciones 
hidráulicas y por ultimo apaga el montacargas. 
 
 
• Es evidente que el motor del montacarga es de alto rendimiento,  de la 
contrario no tendría la misma durabilidad, presentando  problemas de 
recalentamiento y perdida de aislamiento en los materiales. Debido al efecto de de 
conversión  de energía en el inversor, dado  que no es una onda sinusoidal pura. 
 
 
• Se puede concluir que entre mas se emplee una técnica de modulación que 
simule una forma de onda  más sinusoidal, tendremos menos perdidas por 
calentamiento en el motor.  
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