
INTRODUCCIÓN

N2=s*N1=s * 60 * f1 /p

Esta expresión nos marca las formas de actuar sobre la
velocidad del un motor asíncrono.

• (p) El número de polos del motor (Dahlander o
modulación de anchura de polos) pero hacen falta
motores especiales que permiten conectar los
devanados de distinta forma. Se obtienen
velocidades doble-mitad, o con relaciones fijas.

• (s) El deslizamiento (resistencias rotóricas en
motores de anillos o cascadas subsíncronas, hoy no
utilizadas).

• (f1) La frecuencia de alimentación. Es un modo
de modificar la velocidad síncrona, como la conexión
Dahlander, pero se obtienen todas las gamas de
velocidades, mediante el uso de semiconductores.

Centrándonos en la f1, tenemos que un convertidor de
frecuencia “engaña al motor” haciéndole creer que
tiene una alimentación de otra frecuencia diferente de
50 Hz, lo cual modificará la velocidad síncrona, y por
tanto, la velocidad del rótor.

El variador debe ser capaz de mantener el par motor
dentro de unos limites útiles para la aplicación. Lo ideal
es que se mantuviera por lo menos, el valor del par
nominal a cualquier velocidad de giro.

En la figura vemos el esquema equivalente de un
motor asíncrono (por fase). La bobina Lm es el circuito
de magnetización (el que crea flujo) y la impedancia
variable con el deslizamiento es el circuito de carga (el
que crea par). Si lo que pretendemos es mantener la
característica de magnetización nominal del motor,
habrá que mantener constante la corriente por la rama
de magnetizacion (flujo constante).

• φ = Lm Im = Lm U/(2 π f) para una bobina dada
son constantes L, 2, π luego si se quiere tener flujo
constante debe ser constante la relación:

• φ = cte.. U/f

Para tener flujo constante sobre el rotor = par
constante, el variador debe modificar simultáneamente
la tensión y la frecuencia, de forma que siempre sea
constante esa relación.
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Este esquema muestra de un modo sencillo las partes
de un convertidor de frecuencia con paso intermedio
de CC (los más habituales en el mercado).

¿Como se consigue obtener a la salida de la etapa de
potencia una V,f variables?.

Aunque hay otras topologías y sistemas de control, casi
todos los variadores utilizan la modulación PWM (Pulse
Width Modulation, modulación de la anchura del
impulso).

El variador genera a la salida un tren de pulsos de
tensión (en cada fase) de altura fija positiva o
negativa, pero de duración temporal diferente.

PREVIO: EQUIVALENTE SENOIDAL DE UNA FORMA DE 
ONDA

Recordando los conceptos de valor medio y eficaz de
una onda, podemos definir este concepto. Veamos
estos casos prácticos: se trata de lograr una onda
senoidal cuya superficie sea igual a la de la onda
original.

R
EC

TI
FI

C
A

D
O

R

B
U

S 
C

C

IN
V

ER
SO

R

ENTRADA
ALIMENTACIÓN

MONO O TRIFÁSICA

SALIDA A 
MOTOR

+

-

U, f
FIJAS

V, f
VARIABLES

EJEMPLOS DE RECTIFICADORES 
MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

EJEMPLO DE BUS CC EJEMPLO DE INVERSOR

Hemos modificado el valor eficaz de la tensión senoidal
equivalente, mediante el control de la duración de los
pulsos de tensión, de altura constante.

Dicho de otro modo, cuando hay pocos espacios
blancos y muchos verdes, la tensión efectiva
equivalente senoidal es mayor y viceversa.

A la vista del inversor del esquema inferior:
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El funcionamiento es el que sigue:

• Transistores 1-2 generan fase U2 de salida a motor.

• Transistores 3-4 generan fase V2 de salida a motor.

• Transistores 5-6 generan fase W2 de salida a motor.

Los transistores de los variadores funcionan en corte-
saturación = NA o NC.

Son posibles los siguientes estados en cada fase de
salida (salvo averia):

• Ambos transistores abiertos

• Abierto el de la semifase superior (1,3,5) y cerrado el
de la inferior (2,4,6).

• Cerrado el de la semifase superior (1,3,5) y abierto el
de la inferior (2,4,6).

Evidentemente, para tener un sistema trifásico a la
salida, la tensión de cada fase de motor ha de estar
120º desfasada con respecto a la anterior, por lo que
lo que hagamos en una fase, lo desfasaremos de este
modo en las otras dos.

Para regular la secuencia de corte o saturación (NA o
NC) de los dos transistores, se usa el siguiente
procedimiento.

Cuando movemos el potenciómetro (o como quiera que
se proporcione la referencia de velocidad) lo que hace
la tarjeta de control del variador es generar
internamente dos señales de control para cada rama
de salida del inversor.

Una de ellas se llama portadora de frecuencia, es
triangular y de frecuencia variable y amplitud fija.
Determina la frecuencia de salida.

La otra se llama moduladora de amplitud, es una
senoidal de frecuencia fija pero de amplitud variable.
Determina la tensión efectiva de salida.

La modulación consiste en fijar el tiempo de
conducción de los semiconductores de la semifase
superior cuando la moduladora sea de mayor valor que
la portadora y viceversa. Si no se produce corte no
conduce ninguno.
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Al cambiar la referencia de velocidad, el variador
ajusta la frecuencia de portadora y la amplitud de
moduladora para lograr la U/f correspondiente a esa
velocidad concreta según el perfil configurado por
parámetros.

Las tensiones compuestas entre fases se obtienen
realizando la diferencia de tensión simple entre cada
fase y en cada momento.

Al final, la salida de un convertidor de frecuencia son
pulsos cuadrados de altura constante y cuya duración
es variable en función de la referencia de velocidad.

La gráfica de la izquierda se ha obtenido con un
osciloscopio a la salida de un convertidor de frecuencia
(400/50 ≈ 135/16,8 V/Hz).

Se puede apreciar como la tensión es un tren de
pulsos cuadrados de altura constante, mientras que la
corriente es bastante senoidal debido a la componente
inductiva del motor, que evita cambios bruscos de
intensidad.

Hoy día el proceso de modulación se realiza utilizando
microprocesadores (no se generan señales analógicas)
sino lo que podríamos llamar “moduladores virtuales”.

Muchos fabricantes utilizan lo que se llama
“observadores de estado de motor” que simulan el
comportamiento del motor obteniendo variables de
difícil medida (como el par o el flujo) a partir de
variables de fácil medida (tensión, corriente
suministrada).

Los sistemas de control en lazo cerrado o vectoriales,
utilizan un encoder generalmente, para posicionar el
estado real del rótor y poder controlar de forma más
precisa la velocidad del motor de forma independiente
de la carga.

Los mencionados observadores de estado de motor,
pueden trabajar proporcionando la velocidad calculada
con una precisión muy buena, evitando el uso de
medida real de la velocidad de motor en la mayor
parte de las ocasiones.
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FRECUENCIA ESTÁNDAR.

PAR CTE. POTENCIA CTE.


