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REGULACIÓN Y CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTORES: 

 

INTRODUCCIÓN: 

Una gran parte de los equipos utilizados en la industria moderna 

funcionan a velocidades variables, como por ejemplo, los 

mecanismos de elevación, los trenes laminadores, las máquinas 

herramientas etc. En esto se requiere un control preciso de 

velocidad para lograr una adecuada productividad, una buena 

terminación del producto elaborado, y garantizar la seguridad de 

personas y bienes. 

La elección correcta de las características de los motores y 

variadores a instalar para un servicio determinado, requiere el 

conocimiento de las particularidades de ese producto. 

La regulación de velocidad puede realizarse por métodos 

mecánicos, como por ejemplo poleas o engranajes o por medios 

electrónicos. 



La máquina de inducción alimentada con C.A, especialmente la 

que utiliza un rotor en jaula de ardilla, es el motor eléctrico más 

común en todo tipo de aplicaciones industriales y el que abarca 

un margen de potencias mayores.  Pero no basta conectar un 

motor a la red para utilizarlo correctamente, necesitamos 

diversos elementos que contribuyen a garantizar un 

funcionamiento seguro.  La fase de arranque merece una 

especial atención. El par debe ser el necesario para mover la 

carga con una aceleración adecuada hasta que alcanza la 

velocidad de funcionamiento en régimen permanente, 

procurando que no aparezcan problemas eléctricos o mecánicos 

capaces de perjudicar al motor, a la instalación eléctrica o a los 

elementos que hay que mover. 

El motor de corriente alterna, a pesar de ser un motor robusto, 

de poco mantenimiento, liviano e ideal para la mayoría de las 

aplicaciones industriales, tiene el inconveniente de ser un motor 

rígido en cuanto a su velocidad. La velocidad de un motor 

asíncrono depende de la forma constructiva del motor y la 

frecuencia de alimentación.  La frecuencia de alimentación que 

entregan las compañías de electricidad es constante, la velocidad 

de los motores asíncronos es constante, salvo que varíe el 

número de polos, el resbalamiento o la frecuencia. 



El método más eficiente de controlar la velocidad de los motores 

eléctricos es utilizando un variador electrónico de frecuencia, no 

se requieren motores especiales. 

El variador de frecuencia regula la frecuencia y voltaje aplicado al 

motor, logrando modificar su velocidad. Al variar la frecuencia 

también se debe modificar el voltaje aplicado al motor para 

evitar la saturación del flujo magnético con una elevación de la 

corriente que dañaría al motor. 

DESCRIPCIÓN: 

Los variadores son convertidores de energía encargados de 

modular la energía que recibe el motor. Otra definición sería, los 

variadores de velocidad son dispositivos que permiten variar la 

velocidad y la acopla de motores asincrónicos trifásicos, 

convirtiendo las magnitudes físicas de frecuencia y tensión de 

red en magnitudes variables.   

Se utilizan estos equipos para las siguientes necesidades de 

aplicación: 

_ Dominio de par y la velocidad. 

_ Regulación sin golpes mecánicos. 

_ Movimientos complejos. 

_ Mecánica delicada 



El control de los motores eléctricos mediante conjunto de 

conmutación todo o nada es una solución bien adaptada para el 

accionamiento de una amplia gama de máquinas.  En algunas 

aplicaciones tiene limitaciones que resultan incómodas. 

PROBLEMAS QUE SURGEN EN EL ARRANQUE DE MOTORES 

ASINCRÓNICOS: 

_ El pico de corriente puede perturbar el funcionamiento de 

otros aparatos. 

_ Las sacudidas mecánicas que se producen durante los 

arranques y las paradas pueden ser incompatibles para las 

máquinas así como para la seguridad de las personas. 

_ Funcionamiento a velocidad constante 

Los arrancadores y variadores de velocidad electrónicos eliminan 

estos inconvenientes. Adecuados para motores de C.A y C.C 

garantizan la aceleración y deceleración progresiva y permiten 

adaptar la velocidad a condiciones de explotación de forma muy 

precisa. Según el tipo de motor, se utilizan variados de tipo 

rectificador controlado, convertidor de frecuencia o regulador de 

tensión.   

 



FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DISEÑAR UN 

SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD: 

a) Límite o gama de regulación. 

b) Progresividad o flexibilidad. 

c) Rentabilidad económica. 

d) Estabilidad de funcionamiento a una velocidad dada. 

e) Carga admisible a las diferentes velocidades. 

f) Tipo de carga (par constante, potencia constante). 

g) Rangos de funcionamiento (vel máx., vel mín.). 

h) Consideraciones de red (Tensión, armónicas, factor de 

potencia, corriente de red, etc.).  

 

 

 

FIGURA 1: Comparación de las características de funcionamiento 

que demuestran el gran interés de los variadores de velocidad 

tipo convertidores de frecuencia. 

 





FIGURA 2: Diagrama par velocidad de un motor alimentado en 

directo. La zona de funcionamiento del motor en el plano par 

velocidad está limitada a la parte verde de la curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Diagrama par velocidad de un motor alimentado por 

convertidor de frecuencia. Aquí la zona de funcionamiento del 

motor en el plano par velocidad está representado por verde.  

 



 

 

 

 

FIGURA 4: Esquema de un convertidor de frecuencia. 

 

 

 



VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD EN 

EL ARRANQUE DE MOTORES ASÍNCRONOS: 

a) El variador de velocidad no tiene elementos móviles, ni 

contactos. 

b) La conexión del cableado es muy sencilla. 

c) Permite arranques suaves, progresivos y sin saltos. 

d) Controla la aceleración y frenado progresivo. 

e) Limita la corriente de arranque. 

f) Permite el control de rampas de aceleración y deceleración 

regulables en el tiempo. 

g) Consigue un ahorro de energía cuando el motor funciona 

parcialmente cargado, con acción directa sobre el factor de 

potencia. 

h) Puede detectar y controlar falta de fase. Protege al motor. 

i) Puede controlarse directamente a través de un autómata o 

microprocesador. 

 

INCONVENIENTES EN SU UTILIZACIÓN: 

a) Es un sistema caro pero rentable a largo plazo. 

b) Requiere estudios de las especificaciones del fabricante. 

c) Requiere un tiempo para realizar la programación. 



 

DIAGRAMA EN BLOQUES DE UN CONVERTIDOR DE FRECUENCIA  

 

 

COMPOSICIÓN DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA: 

Los variadores de frecuencia están compuesto por: 

ETAPA RECTIFICADORA: 

Convierten la tensión alterna en continua mediante 

rectificadores de diodo, tiristores, etc. 

ETAPA INTERMEDIA:  

Filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la emisión de 

armónicos. 

INVERSOR O INVERTER: 

Convierte la tensión continua en otra tensión y frecuencia 

variable mediante la generación de pulsos. Actualmente se 



emplean IGBT ´s (Isolated Gate Bipolar Transistor) para generar 

los pulsos controlados de tensión. Los equipos más modernos 

utilizan IGBT´s inteligentes que incorporan un microprocesador 

con todas las protecciones por sobrecorrientes, sobretensiones, 

baja tensión, cortocircuitos, puesta a masa del motor, 

sobretemperaturas. 

ETAPA DE CONTROL: 

Esta etapa controlada por IGBT para generar los pulsos variables 

de tensión y frecuencia. Los variadores más utilizados utilizan 

modulación PWM (Modulación de ancho de pulsos) y usan en 

las etapas rectificadoras puentes de diodos rectificadores. En la 

etapa intermedia se usan condensadores y bobinas para 

disminuir los armónicos y mejorar el factor de potencia. 

EL INVERSOR O INVERTER: 

Convierte la tensión contínua de la etapa intermedia en una 

tensión de frecuencia y tensión variables.  Los IGBT envían 

pulsos de duración variable y se obtiene una corriente casi 

senoidal en el motor. 

La frecuencia portadora de los IGBT se encuentra entre los 2 

a16 KHz. Una portadora con alta frecuencia reduce el ruido 

acústico del motor pero disminuye el rendimiento del motor y 



la longitud permisible del cable hacia el motor. Por otra parte 

los IGBT generan mayor calor. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGULACIÓN DE 

VELOCIDAD: 

 

 

  

 

 

 

 

 



LOS COMPONENTES DE POTENCIA : 

 

 

 


