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Capítulo 1. Transistor Bipolar de Puerta Aislada (IGBT) 
Aunque raras veces se reconozca, la invención del transistor en los laboratorios de Bell 

Telephone en los años cincuenta provocó una doble revolución en la electrónica. Una, la más 

popular, se manifiesta en la progresiva miniaturización. Su impulso fundamental vino al final de 

esa década, cuando Robert Norton Noyce y Jack Kilby por separado crearon el circuito integrado 

(1958), que incorporaba múltiples transistores en una sola pastilla constituida por capas de material 

semiconductor. Transcurridos los años, se integrarían en finas láminas de silicio, no mayores que 

una uña, millones de transistores, cada uno de los cuales mide sólo algunos micrómetros y consume 

del orden de una millonésima de watt por operación.  

La otra revolución, menos conocida, se caracteriza por la tendencia opuesta: transistores de 

magnitud creciente, capaces de manejar mayores 

potencias eléctricas. En el oscuro mundo de los 

semiconductores gigantes la innovación 

fundamental llegó hace sólo unos años, y ahora es 

cuando comienza a imponerse.  

El desarrollo clave de la electrónica de 

potencia fue la invención de un nuevo tipo de 

transistor llamado IGBT (Fig. 1.1). El transistor 

bipolar de puerta aislada (IGBT, del inglés Insulated 

Gate Bipolar Transistor) es un dispositivo 

semiconductor que generalmente se aplica como 

interruptor controlado en circuitos de electrónica de 

potencia. 

Este dispositivo de cuatro capas posee las mismas características para las señales en la 

compuerta que los transistores de efecto campo (FET), además de una capacidad de alta corriente 

con pocas pérdidas por conducción y voltaje bajo de saturación propias del transistor bipolar (BJT), 

de manera que combina las características de una compuerta aislada del FET para la entrada de 

control, y las de un transistor bipolar como interruptor en un solo dispositivo. El circuito de 

excitación del IGBT es como el del MOSFET (Transistor de Efecto de Campo de Semiconductor 

de Óxido Metálico), mientras que las características de conducción son como las del BJT. 

La compuerta tipo MOSFET del IGBT le confiere una alta impedancia de entrada. El gate 

maneja voltaje como el MOSFET. Al igual que el MOSFET de potencia, el IGBT no exhibe el 

fenómeno de ruptura secundario como le sucede al BJT. 

Los IGBT se utilizan como conmutadores que controlan potencia en muy diversos tipos de 

aparatos, componentes y sistemas. En muchos casos, se interconectan IGBT para controlar la 

potencia aplicada a motores eléctricos. 

Los transistores IGBT han permitido desarrollos hasta entonces no viables hace unos años, 

en particular en los Variadores de frecuencia, así como en las aplicaciones en máquinas eléctricas 

y convertidores de potencia que nos acompañan cada día y por todas partes, sin que seamos 

particularmente conscientes de ello: automóvil, tren, metro, autobús, avión, barco, ascensor, 

electrodomésticos, televisión, domótica, Sistemas de Alimentación Ininterrumpida o SAI (en inglés 

UPS), etc. 

 
Figura 1.1. Fotografía de un IGBT. 
(Tomado de http:// 
www.abb.com/product/es/9AAC30200001.aspx) 
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Para variar la velocidad y la potencia de la mayoría de los motores de corriente alterna 

modernos, se altera la frecuencia y la amplitud de la onda senoidal aplicada a los arrollamientos 

del motor. Con este tipo de sistema de control, denominado mando de velocidad ajustable, el rotor 

del motor gira a una velocidad que es proporcional a la frecuencia de la onda senoidal. Esta onda 

puede crearse mediante grupos de IGBT que emiten impulsos de duración y amplitud controladas 

con precisión. Como los IGBT pasan con suma rapidez de conducción (on) a no conducción (off), 

se puede obtener una onda senoidal suavizada, lo que a su vez evita que el motor genere excesivos 

armónicos (ondas parásitas cuya frecuencia es múltiplo de la frecuencia básica). Los armónicos 

crean calor, desperdician energía y perjudican al motor u otros equipos que formen parte del 

circuito.  

Antes de los IGBT, los motores utilizados en calefacción, ventilación y acondicionamiento 

de aire (HVAC, de las siglas en inglés) solían funcionar a velocidad constante. Se limitaban a 

arrancar y parar a diferentes intervalos para acomodarse a los cambios de la temperatura ambiente. 

El rendimiento con cargas descompensadas era bajo. Los controles de velocidad ajustable basados 

en IGBT ofrecen un rendimiento muy superior, que se traduce en un ahorro estimado de millones 

de barriles de petróleo al día, reduciendo así también la contaminación. Estos eficaces controles de 

HVAC han sido ya adoptados en el Japón y son cada vez más apreciados en Europa y los Estados 

Unidos. 

Otra ventaja de los IGBT deriva de su velocidad de conmutación: son tan rápidos, que la 

frecuencia de los impulsos que generan supera con facilidad el margen de la audición humana. Por 

eso se utilizan para conseguir compresores de aire silenciosos en acondicionadores o 

refrigeradores. El zumbido que suelen emitir los compresores lo producen dispositivos de 

electrónica de potencia no tan rápidos, que sólo pueden activarse y desactivarse a frecuencias 

comprendidas en la gama audible.  

Por supuesto, los IGBT sirven para mucho más que para controlar motores. Ciertas firmas 

los están utilizando para activar y desactivar los píxeles (puntos de imagen) en las pantallas de sus 

ordenadores portátiles más modernos. Se incorporan asimismo en las centrales de conmutación 

telefónica para encaminar las señales mediante la conexión de distintos circuitos, y también para 

activar el circuito emisor de la corriente de llamada que hace sonar el teléfono. Incluso hay una 

compañía que emplea los IGBT para fabricar un desfibrilador avanzado, aparato que emite una 

descarga eléctrica capaz de reanimar a la víctima de un paro cardíaco. También contienen IGBT 

las reactancias de las lámparas fluorescentes y de arco con el fin de regular la potencia que generan 

estos tubos cuando descargan a través de la resistencia eléctrica del gas y emiten radiación 

electromagnética.  

Contando con todo, los dispositivos de electrónica de potencia, incluidos los IGBT, 

controlan del 50 al 60 por ciento de toda la potencia eléctrica generada en los países industriales. 

Porcentaje que además crece, debido en gran parte al éxito de los IGBT.  

El pujante dominio de estos dispositivos en los principales equipos de la electrónica de 

potencia señala la conjunción de las dos revoluciones electrónicas que se iniciaron hace poco más 

de medio siglo. Con una corriente eléctrica de unas milésimas de amperio los IGBT pueden 

controlar corrientes, por ejemplo, de 100 amperios a 1500 voltios. Y, gracias a esta capacidad de 

ser controlados por corrientes ínfimas, los IGBT comparten la misma pastilla con los circuitos que 

permiten su control por microprocesadores.  
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1.1. Características del IGBT 

En la figura 1.2a se muestra el símbolo más usual utilizado para designar un IGBT en un 

circuito esquemático. Observe como en la representación se hacen visibles las características de 

FET y las de BJT. El IGBT es un dispositivo semiconductor de potencia de tres terminales: 

compuerta (gate designado por la letra G), colector (letra C) y emisor (letra E). 

También se puede utilizar una representación 

alternativa que destaque las características de MOSFET del 

IGBT. Esta representación, que es la menos usual, se 

muestra en la figura 1.2b. Aquí las terminales del IGBT se 

designan igual que en un MOSFET: compuerta (G), 

Drenador (D) y Surtidor (S). 

El IGBT es adecuado para velocidades de 

conmutación de hasta 50 KHz y ha sustituido al BJT en 

muchas aplicaciones. Es usado en aplicaciones que utilizan 

alta y media energía, tales como fuentes conmutadas, control 

de la tracción en motores y para cocinas de inducción. 

Grandes módulos de IGBT consisten en muchos dispositivos 

colocados en paralelo que pueden manejar altas corrientes 

del orden de cientos de amperios, con voltajes de bloqueo de 

6000 voltios. 

Se puede concebir el IGBT como un transistor 

Darlington híbrido. Tiene la capacidad de manejo de 

corriente de uno bipolar, pero no requiere de la corriente de 

base para mantenerse en conducción. Sin embargo, las 

corrientes transitorias de conmutación de la base pueden ser 

igualmente altas. En aplicaciones de electrónica de potencia 

su uso ocupa un grado intermedio entre los tiristores 

(TRIAC, SCR, etc.) y los MOSFET. Maneja más potencia 

que los segundos siendo más lento que ellos, y lo inverso 

respecto a los primeros. En forma inherente, un IGBT es más rápido que un BJT. Sin embargo, la 

velocidad de conmutación de los IGBT es menor que la de los MOSFET. 

En general, se trata de un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. La 

tensión de control de puerta es de unos 15 V. Esto ofrece la ventaja de controlar sistemas de 

potencia aplicando una señal eléctrica de entrada muy débil en la puerta. El IGBT se aplica en 

controles de motores eléctricos tanto de corriente directa como de corriente alterna, manejados a 

niveles de potencia que exceden los 50 kW.  

Un IGBT se hace con cuatro capas alternas PNPN, y puede tener retención como un tiristor. 

Los IGBT tienen dos estructuras: de perforación (PT, de punch-through) y de no perforación (NPT, 

de non punch-through). En la estructura IGBT PT el tiempo de conmutación se reduce usando una 

capa de acoplamiento N muy dopada en la región de corrimiento cerca del colector. En la estructura 

NPT los portadores tienen una vida mayor que en una estructura PT, lo que causa modulación de 

conductividad de la región de corrimiento y reduce la caída de voltaje en estado de encendido.  

 

 
a) Símbolo más extendido que 

corresponde a la representación 

como transistor 

 

 
b) Símbolo que utiliza una 

representación MOSFET 

 

Figura 1.2. Símbolos 

esquemáticos para el IGBT. 
(Tomado de Wikipedia, SENA) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:IGBT_symbol.gif
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1.2. Principio de funcionamiento 

Consideremos que el IGBT se encuentra bloqueado inicialmente. Esto significa que no 

existe ningún voltaje aplicado al gate. Si un voltaje positivo entre puerta y fuente VGS es aplicado 

al gate, el IGBT enciende inmediatamente permitiendo el paso de la corriente de drenaje ID, y el 

voltaje entre drenador y fuente VDS se va desde el valor de bloqueo hasta cero. La corriente ID 

persiste para el tiempo de encendido tON en el que la señal en el gate es aplicada.  

Para encender el IGBT, la terminal drain D debe ser polarizada positivamente con respecto 

a la terminal source S. La señal de encendido es un voltaje positivo VG que es aplicado al gate G. 

Este voltaje si es aplicado como un pulso de magnitud aproximada de 15 voltios, puede causar que 

el tiempo de encendido sea menor a 1 segundo, después de lo cual la corriente de drenaje ID es 

igual a la corriente de carga IL (asumida como constante). Una vez encendido, el dispositivo se 

mantiene así mientras esté presente una señal de voltaje en el gate. Sin embargo, en virtud del 

control de voltaje, la disipación de potencia en el gate es muy baja.   

EL IGBT se apaga simplemente removiendo la señal de voltaje VG de la terminal gate. La 

transición del estado de conducción al estado de bloqueo puede tomar apenas 2 micro segundos, 

por lo que la frecuencia de conmutación puede estar en el rango de los 50 kHz.   

EL IGBT requiere un valor límite VGSTH para el estado de cambio de encendido a apagado 

y viceversa. Este es usualmente de 4 V. Arriba de este valor el voltaje VDS cae a un valor bajo 

cercano a los 2 V. Para que el voltaje de estado de encendido VDS se mantenga bajo, el gate debe 

tener un voltaje comprendido entre VGSTH y los 15 V, y la corriente ID se autolimita (la máxima 

corriente ID lo determina el valor de la tensión VGS).  

  En la figura 1.3 se muestra la curva característica para un IGBT de canal n. De acuerdo a 

las características del tipo de IGBT, así puede tener diferentes capacidades de corriente ID cuando 

está en estado de conducción. La magnitud de la corriente ID depende del valor de la tensión VGS 

aplicada al dispositivo. Puesto que el IGBT se utiliza para controlar corrientes ID muy elevadas, 

cuando se utiliza y no está en saturación, VDS tiene una magnitud mayor a 2V y la potencia 

consumida por el dispositivo es muy elevada, lo que constituye una pérdida de energía no deseada 

en forma de calor. 

 
Figura 1.3. Curva característica estática de un IGBT de canal n. (Adaptado de García) 
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En la figura 1.3 también se observan las condiciones de avalancha, las que ocurren cuando 

se exceden los valores límites de tensión VDS. Para voltajes positivos, este punto de ruptura es 

BVDSS que es la máxima tensión que soporta el dispositivo entre los terminales fuente y drenaje. 

Para tensiones VDS negativos, el punto de ruptura es muy pequeño y es llamado VRRM. 

En la figura 1.4 se muestra la curva 

característica para la corriente de un IGBT en 

función de la tensión VGS para un caso 

particular. De acuerdo a la gráfica, no existirá 

corriente ID para tensiones VGS positivas 

menores a 5V. A partir de este punto, pequeños 

incrementos en la tensión VGS permiten 

corrientes mucho mayores ID. 

En la figura 1.5 se muestra el circuito de 

operación para un IGBT. Una tensión VCC 

mayor a VDSON junto con una tensión VGS 

mayor a 5V permiten que circule una corriente 

ID. 

Para comprender la forma en que está 

construido internamente un IGBT observe la 

figura 1.6. Aquí se muestra la forma de 

construcción interna del IGBT y se indican 

algunos elementos semiconductores 

equivalentes ya conocidos que se forman entre 

las uniones de material N y P. Básicamente se 

observan dos transistores MOSFET de canal N 

cuyas terminales de fuente son alimentadas por 

la corriente emisor-base de un transistor PNP 

para cada uno de ellos. Los emisores de los 

transistores están físicamente unidos al igual 

que sus colectores, de manera que están 

conectados en paralelo formando un único 

transistor PNP. De igual forma, las puertas y las 

fuentes de los MOSFET están unidas formando 

una conexión en paralelo de los dos MOSFET, 

que equivale a la formación de un único 

MOSFET. El análisis anterior permite deducir 

un circuito aproximado para el IGBT que consta 

de un único MOSFET de canal N conectado a 

un transistor BJT PNP. Este circuito 

equivalente del IGBT se muestra en la figura 

1.7.  

De acuerdo al circuito de la figura 1.7, 

el encendido del BJT depende de la activación 

del N-MOS, ya que la corriente en la base del 

BJT es controlada por éste. La corriente 

 
Figura 1.4. Característica de la corriente de 

drenador de un IGBT con respecto a la 

tensión de puerta. (Adaptado de Muhammad) 

 
Figura 1.5. Circuito de control para un 

IGBT. (Adaptado de Muhammad) 

 
Figura 1.6. Esquema de la sección vertical 

de un IGBT. (Adaptado de García) 
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principal de conducción del IGBT no pasa por 

el MOSFET, sino que depende exclusivamente 

del BJT. 

El circuito equivalente mostrado en la 

figura 1.7 ayuda a comprender el 

funcionamiento del IGBT, pero tiene el 

inconveniente de que no permite observar el 

fenómeno de enganche (latch-up) que presentan 

estos dispositivos. El enganche consiste en que 

no se puede apagar el IGBT mediante la tensión 

en la puerta si circula una corriente excesiva por 

el drenador. Por lo tanto, ID nunca debe 

sobrepasar el valor máximo indicado por el 

fabricante como IDmax. 

Un análisis más preciso de construcción interna del IGBT se muestra en la figura 1.8a. Aquí 

se observa la aparición de otro transistor BJT 

adicional que comparte la base y el colector del 

BJT que consideramos inicialmente. El nuevo 

circuito equivalente más preciso para el IGBT 

el cual contempla la aparición del nuevo 

transistor, se muestra en la figura 1.8b.  

De acuerdo a la figura 1.8b, una 

corriente excesiva del drenador a la fuente del 

IGBT, hace que se incremente la caída de 

tensión en la resistencia de dispersión (que es de 

un valor muy bajo), de manera que la resistencia 

de dispersión polariza directamente a J3 

poniendo este transistor en conducción, el cual 

divide la corriente de base del BJT principal, de 

forma que ahora aunque el MOSFET deje de 

conducir tras no aplicar una tensión a la puerta, 

siempre quedará en conducción el BJT principal 

a través de J3.  

   

 
Figura 1.7. Circuito equivalente aproximado 

de un IGBT. (Adaptado de García) 

 
a) 

 
b) 

Figura 1.8. a) Esquema de la sección 

vertical de un IGBT mostrando el tiristor 

parásito. b) Circuito equivalente del 

esquema mostrado en a). (Adaptado de García) 
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Para evitar el fenómeno de latch-up, los fabricantes de IGBTs tratan de disminuir el valor 

de la resistencia de dispersión modificando la forma de construcción. Por parte del usuario, para 

prevenir el auto-enganche debe tomar básicamente dos previsiones: 

1. Limitar ID máxima al valor recomendado por el fabricante. 

2. Limitar la variación de VGS máxima al valor recomendado por el fabricante, aunque 

esto ralentice el apagado del dispositivo. 

En la figura 1.9 se muestra la apariencia externa de dos dispositivos IGBT con diferentes 

capacidades de corriente ID, además de su circuito de construcción interior. 

 

 

a) Módulo semipuente 1200V, 400A. 

 

b) Módulo con 7 IGBTs encapsulados. 1200V, 75A, dimensiones: 

105x45x18mm. 

Figura 1.9. Construcción interna de dos IGBTs comerciales: a) IGBT de 400A y 1200V. b) IGBT 

de 75A y 1200V. (Tomado de García)  
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1.3. Características a tener en cuenta en un IGBT 

 IDmax es la máxima corriente que no provoca latch up. 

 VGSmax Limitada por el espesor del óxido de silicio. Se diseña para que cuando VGS = VGSmax 

la corriente de cortocircuito sea entre 4 a 10 veces la nominal (zona activa con VDS=Vmax) 

y pueda soportarla durante unos 5 a 10 segundos, y logre actuar una protección electrónica 

cortando desde puerta. 

 VDSmax es la tensión de ruptura de la unión B-C del transistor bipolar. Existen en el mercado 

IGBTs con valores de 600, 1 200, 1 700, 2 100 y 3 300 voltios (ya se anuncian de 6.5 kV). 

 Existen en el mercado IGBTs encapsulados que soportan hasta 400 A o 600 A. 

 La temperatura máxima de la unión suele ser de 150ºC (con SiC se esperan valores 

mayores). 

 La tensión VDS apenas varía con la temperatura. Se pueden conectar en paralelo fácilmente, 

lo que permite conseguir grandes corrientes con facilidad, por ejemplo, 1 200 A o 1 600 A. 

 En la actualidad es el dispositivo más usado para potencias entre varios kW y un par de 

MW, trabajando a frecuencias desde 5 kHz a 50kHz. 

 

 

ADVERTENCIA: El material recopilado en este escrito es para uso didáctico dentro de la institución. Está prohibido 

obtener remuneración alguna de cualquier forma directa o indirecta gracias al uso del contenido del material. Está 

totalmente prohibido que su contenido sea modificado, copiado o reproducido por cualquier medio con fines 

comerciales. 

NOTA: A menos que se especifique lo contrario, las figuras fueron adaptadas de García. 
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Capítulo 2. Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) 
Considere la siguiente situación: ¿qué sucede si queremos controlar la luminosidad de un 

LED o deseamos regular la velocidad de un motor de CD o CA, sin cambiar la magnitud de la 

tensión aplicada? 

Pudiéramos pensar que si prendemos y 

apagamos la señal de alimentación de la carga 

(LED o motor) lo suficientemente rápido como 

para que el parpadeo no se note, podríamos 

“simular” la variación de luminosidad de un LED 

o el cambio en la velocidad del motor. Por 

ejemplo, en la Figura 2.1 se muestra la forma de 

onda de la tensión de alimentación para el LED, 

la cual conmuta entre encendido y apagado a 

intervalos de tiempos fijos. Note que la amplitud 

de la señal siempre es la misma (VCC), lo que se hace es alternar la alimentación entre encendido y 

apagado. 

Este método funciona siempre y cuando no hagamos esta conmutación más allá de 30 veces 

por segundo. A velocidades menores de conmutación, el parpadeo del LED se empezará a notar y 

el ojo humano captará ese parpadeo. En el caso de un motor, éste se moverá en una forma pulsante. 

La idea general del PWM es ésta, solo que soluciona este problema de tiempo.  

La forma de lograrlo es dejar fijo el tiempo entre pulsos en el tiempo (o sea, mantener fijo el 

periodo) y variar su amplitud.  

La modulación por ancho de pulsos (MAP en castellano, PWM o Pulse Width Modulation 

en inglés) es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (como por 

ejemplo una señal sinusoidal o una cuadrada). 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación 

al período. Matemáticamente: 

𝐷 =
𝜏

𝑇
 (Ec. 2.1) 

donde: 

 D es el ciclo de trabajo o ciclo de servicio (duty cycle en inglés). 

 τ es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso). 

 T es el período de la función. 

Para aclarar lo anterior, observe la señal mostrada en la figura 2.2. Si tomamos como 

referencia el tiempo cero, aquí la señal cambia de valor de Ymin a Ymax. Esta misma transición 

ocurre nuevamente en los tiempos T, 2T, 3T, etc. Por lo tanto, el periodo de la señal es T. También 

observe como el pulso se mantiene en el valor Ymax un intervalo de tiempo, que según se comentó 

anteriormente, es de τ segundos. De acuerdo a la ecuación 2.1, τ = D*T, que es el valor que aparece 

en la figura 2.2 cada vez que cae el pulso de Ymax a Ymin. 

Volviendo al ejemplo anterior, supongamos que logramos ajustar el período T a su valor 

óptimo mínimo, en el cual un LED no parpadee o un motor no salte. Esto es aproximadamente a 

una frecuencia de 30 pulsos o ciclos por segundos para el caso de un LED. En el caso del motor 

 
 

Figura 2.1. Una señal de onda cuadrada 

de amplitud y ancho de pulso constantes. 
(Tomado de Ref. 2) 
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habrá que determinarlo 

empíricamente, ya que depende de 

sus características eléctricas y 

mecánicas. 

Continuando con el ejemplo 

del LED, quiere decir que trabajamos 

con un período de tiempo de:  

f=30 cps => T=1/f => T=1/30 

=> T=0,0333s => T=33,3ms 

 

El esquema de la figura 2.3 

representa un pulso cuadrado con un “duty cycle” o ciclo de servicio igual al 50%, es decir, la mitad 

del período está a 0 y la otra mitad está a Vcc.  

Lo que se hace con PWM es variar 

dinámicamente el “duty cycle”, de manera que el 

tiempo durante el cual la tensión tiene una 

magnitud alta, disminuya o aumente y, en 

proporción inversa, el tiempo donde es baja, 

aumente o disminuya, dependiendo de si 

queremos un LED más atenuado o más brillante, 

o un motor más lento o más rápido 

respectivamente (Fig. 2.4). 

Recuerde que este período se repite 

constantemente en el tiempo, ya que se trata de 

una señal periódica (Fig. 2.5). 

De esta forma tenemos dos fórmulas muy 

sencillas para el cálculo de los tiempos: 

1. Si variamos, fijamos o 

controlamos t alta, entonces: t 

baja= T- t alta  

2. Si variamos, fijamos o 

controlamos t baja, entonces: t 

alta= T- t baja  

Y el ciclo de servicio o “Duty Cycle” lo 

calculamos así (Fig. 2.5):  

DT= t alta / (t alta + t baja) 

 
 

Figura 2.3. Una señal de onda cuadrada 

cuyo ciclo de trabajo es de un 50%. 
(Tomado de Ref. 2) 

 

 
 

Figura 2.2. Una señal de onda cuadrada de amplitud 

acotada (ymin,ymax) mostrando el ciclo de trabajo D. 
(Adaptado de Wikipedia) 

 

 
a) LED menos iluminado 

 

 

 
b) LED más iluminado 

 

Figura 2.4. La variación del ciclo de 

trabajo de una señal cuadrada permite 

controlar la iluminación de un LED, sin 

variar la magnitud de la tensión aplicada. 
(Tomado de Ref. 2) 
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La construcción típica de un 

circuito PWM se lleva a cabo mediante 

un comparador con dos entradas y una 

salida. Una de las entradas se conecta a 

un oscilador de onda triangular, 

mientras que la otra queda disponible 

para la señal moduladora. En la salida 

la frecuencia es generalmente igual a la 

de la señal triangular (portadora), y el 

ciclo de trabajo está en función de la moduladora. 

La principal desventaja que presentan los circuitos PWM es la posibilidad de que haya 

interferencias hacia la red eléctrica generadas por radiofrecuencia producto del circuito que realiza 

la PWM. Estas pueden minimizarse ubicando el controlador de PWM cerca de la carga y realizando 

un filtrado entre éste y la fuente de alimentación. 

Algunos parámetros importantes a tener en cuenta con las señales utilizadas en un circuito 

PWM son: 

 La relación de amplitudes entre la señal portadora y la moduladora, siendo 

recomendable que la última no supere el valor pico de la portadora y esté centrada en 

el valor medio de ésta.  

 La relación de frecuencias, donde en general se recomienda que la relación entre la 

frecuencia de la portadora y la de la moduladora sea de 10 a 1.  

 Aplicaciones 

En actualidad existen muchos circuitos integrados que integran la función PWM, además 

de otros circuitos muy particulares que se utilizan para lograr circuitos funcionales que puedan 

controlar fuentes conmutadas, controles de motores, controles de elementos termoeléctricos, 

choppers (un interruptor electrónico que se usa para interrumpir una señal bajo el control de otra, 

como por ejemplo, fuentes de alimentación conmutadas incluyendo convertidores de AC a DC, 

controles de velocidad para motores de DC, Amplificadores clase D, Drivers de frecuencia 

variable, etc.) para sensores en ambientes ruidosos y algunas otras aplicaciones. Se distinguen por 

fabricar este tipo de integrados compañías como Texas Instruments, National Semiconductor, 

Maxim y algunas otras más. 

 

Aplicación para control de motores   

La modulación por ancho de pulsos  es una técnica utilizada para regular la velocidad de 

giro de los motores eléctricos de inducción o asíncronos. Mantiene constante el par del motor y no 

supone un desaprovechamiento de la energía eléctrica. Se utiliza tanto en corriente continua como 

en alterna, al controlar un momento alto (encendido o alimentado) y un momento bajo (apagado o 

desconectado) de relevadores (en baja frecuencia), MOSFET o tiristores (en alta frecuencia) y los 

IGBT (entre mediana y alta frecuencia). Estos dispositivos son los elementos que entregan la 

energía directamente al motor. 

 
 

Figura 2.5. Una señal PWM es de tipo periódica 

(Tomado de Ref. 2) 
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Otros sistemas para regular la velocidad modifican la tensión eléctrica, con lo que 

disminuye el par del motor; o interponen una resistencia eléctrica, con lo que se pierde energía en 

forma de calor en esta resistencia. 

Otra forma de regular el giro del motor es variando el tiempo entre los pulsos cuando se 

utiliza la modulación por frecuencia de pulsos de duración constante. 

En los motores de corriente alterna también se puede utilizar la variación de frecuencia. 

La modulación por ancho de pulsos también se usa para controlar servo motores, los cuales 

modifican su posición de acuerdo al ancho del pulso enviado cada cierto período de tiempo, el cual 

depende de cada servo motor. Esta información puede ser enviada utilizando un microprocesador 

como el Z80, o un microcontrolador (por ejemplo, un PIC 16F877A de la empresa Microchip). 

 

Como parte de un convertidor ADC 

Otra aplicación de la PWM es para enviar información de manera analógica. Es útil para 

comunicarse de forma analógica con sistemas digitales. 

Para un sistema digital, es relativamente fácil medir cuanto dura una onda cuadrada. Sin 

embargo, si no se tiene un convertidor analógico digital (ADC) no se puede obtener información 

de un valor analógico, ya que sólo se puede detectar si hay una determinada tensión, 0 ó 5 voltios 

por ejemplo (que corresponden a valores digitales de 0 y 1), con una cierta tolerancia, pero no 

puede medirse un valor analógico. Utilizando el PWM en conjunción con un oscilador digital, un 

contador y una compuerta AND como puerta de paso, se podría fácilmente implementar un ADC. 

 

 

 

ADVERTENCIA: El material recopilado en este escrito es para uso didáctico dentro de la institución. Está prohibido 

obtener remuneración alguna de cualquier forma directa o indirecta gracias al uso del contenido del material. Está 

totalmente prohibido que su contenido sea modificado, copiado o reproducido por cualquier medio con fines 

comerciales. 

 

NOTA: A menos que se especifique lo contrario, las figuras fueron adaptadas de Ref. 2. 
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Capítulo 3. El Rectificador-Inversor 
En la electrónica de potencia moderna quizá el área de más rápido crecimiento sea la 

conversión de frecuencia estática, esto es, la conversión de potencia de CA con cierta frecuencia a 

potencia de CA con otra frecuencia por medio de la electrónica de estado sólido. Tradicionalmente 

existen dos dispositivos para la conversión de frecuencia de CA estática: el cicloconvertidor y el 

rectificador-inversor. El cicloconvertidor es un dispositivo para convertir directamente la potencia 

de CA con cierta frecuencia a potencia de CA con otra frecuencia, en tanto que el rectificador-

inversor primero convierte la potencia de CA a potencia de CD, y luego convierte una vez más la 

potencia de CD a potencia de CA con otra frecuencia diferente. En esta sección se estudia la 

operación de los circuitos rectificador-inversor que son utilizados en los variadores de frecuencia.  

Un rectificador-inversor está dividido en dos partes: 

1. Un rectificador que produce potencia de CD. 

2. Un inversor que produce potencia de CA a partir de una potencia de CD. 

Cada parte se estudia por separado. 

 

3.1. El rectificador trifásico 

Para comprender de manera más sencilla el funcionamiento de los circuitos para el control 

de potencia trifásica, a continuación se realizará un análisis de las características de las tensiones 

trifásicas del cual se tomarán algunas conclusiones importantes, que permitirán interpretar de forma 

sencilla la relación entre las tensiones trifásicas y los dispositivos utilizados para su control en los 

circuitos que se expondrán luego. 

En la figura 3.1 se muestran las formas de onda de las tensiones de una red de suministro 

trifásica. Estas tensiones están desfasadas 120 grados entre cada una de ellas. En la figura se han 

destacado con línea más gruesa las crestas positivas de cada una de las fases. Esto nos conduce a 

la primera conclusión: la mayoría del tiempo una de las fases es mayor que las otras dos. Solo 

hay unos pequeños instantes (donde se unen dos crestas) donde dos las fases tienen la misma 

magnitud, pero esto solo ocurre un instante cada cierto tiempo y, para los análisis siguientes, no se 

considerarán. 

 
Figura 3.1. Sistema de suministro de tensiones trifásicas. (Adaptado de Chapman) 
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Lo dicho anteriormente para las crestas positivas, también se puede aplicar a las crestas 

negativas. Entonces, otra conclusión es que la mayoría del tiempo una de las fases es menor que 

las otras dos. 

Ahora se tomará como referencia la fase A, y lo que interesa observar en la figura 3.1 son 

los instantes donde las fases cambian de polaridad. Por ejemplo, considere el intervalo a partir de 

t=0 donde la fase A comienza a aumentar su magnitud con el tiempo hasta el instante donde alguna 

de las otras dos fases cambia de polaridad (la fase C). Ese intervalo está indicado en la figura 3.2. 

En este intervalo se observa que las fases A y C son positivas, en tanto que la fase C es negativa. 

Esto se indica en tabla incluida en la figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Sistema de suministro de tensiones trifásicas, donde se indica el primer intervalo 

donde ninguna de las fases cambia de polaridad. (Adaptado de Chapman) 

 

Se puede proseguir de igual manera hasta 

tener completa la tabla de las polaridades de las 

tres fases. El siguiente intervalo llegaría hasta 

donde la fase B se vuelve positiva y dentro de él 

las fases A y B son positivas y la fase C negativa. 

En el siguiente intervalo solo la fase B es 

positiva y las otras dos negativas, y así 

sucesivamente Conforme se llena la tabla se 

llega a la conclusión que tras seis intervalos, el 

comportamiento se vuelve a repetir de forma 

cíclica. Entonces solo bastará recordar el 

comportamiento de la tabla para seis intervalos. 

La tabla de comportamiento completo se muestra 

en la tabla 3.1. 

  

Tabla 3.1. 
Tabla de comportamiento de las tensiones 

de un sistema trifásico 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Va  +  +  +  -  -  -  

Vb  -  -  +  +  +  -  

Vc  +  -  -  -  +  +  
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Para interpretar la información de la tabla 3.1 hay que recordar que el comportamiento de 

las fases para cada intervalo corresponde a cada una de las columnas. El comportamiento de las 

fases cambia con el tiempo, conforme las columnas de la tabla avanzan de izquierda a derecha (de 

T1 a T6). Al llegar a la última columna (T6), el siguiente intervalo corresponde al indicado en la 

primera columna (T1).  

La tabla 3.1 permite sacar algunas conclusiones importantes sobre el comportamiento a 

través del tiempo de las tres fases de un sistema trifásico: 

1. El comportamiento del circuito o la carga conectada al sistema trifásico se puede 

analizar en una forma bastante buena a partir de seis intervalos o instantes, donde 

cada una de las fases tiene una polaridad determinada y que se indicada en la Tabla 

3.1. 

2. Primero es positiva la fase A, luego la B y por último la C, luego el ciclo vuelve a 

iniciarse. Las polaridades negativas también siguen este patrón (primero es negativa 

la fase A, luego la B y por último la C). 

3. Durante los seis intervalos, la mitad del tiempo una de las fases es positiva (en 

consecuencia, la otra mitad del tiempo es negativa). 

4. Nunca tienen la misma polaridad las tres fases al mismo tiempo. 

5. En cada uno de los intervalos siempre dos fases tienen la misma polaridad (dos 

positivas o dos negativas) y la tercera fase la polaridad que tiene es contraria. 

Si la primera vez que una de las fases es positiva, se considera la aproximación de que su 

magnitud está creciendo y es más pequeña que cualquier otra que sea también positiva, entonces 

en T1 se tiene que Va < Vc, en T3 Vb < Va y en T5 Vc < Vb. Se puede hacer algo similar con las 

magnitudes negativas (tomando el valor sin signo), llegando al resultado de que en T2 se tiene que 

Vc < Vb, en T4 Va < Vc y en T6 Vb < Va. Estos resultados se muestran en la Tabla 3.2. Observe 

que para las magnitudes positivas los intervalos a tener en cuenta son T1, T3 y T5 (los impares), 

mientras que para las negativas los intervalos son T2, T4 y T6 (los pares). 

También es útil 

replantear el argumento 

expuesto en el párrafo 

anterior desde el punto de 

vista de cuando una de 

las fases está decreciendo 

su valor. De esta otra 

forma, se diría que el 

último intervalo que una de las fases es positiva su magnitud está disminuyendo y siempre será 

mayor que cualquier otra fase que también sea positiva. El razonamiento también se puede aplicar 

a las fases cuando son negativas. 

Teniendo en cuenta los resultados descritos en esta sección, se está ahora en condiciones de 

pasar a analizar algunos de los circuitos empleados para la rectificación de tensiones trifásicas. 

Antes de exponer la teoría relacionada con los rectificadores de onda completa utilizados en los 

variadores de frecuencia, primero se presentarán dos circuitos más sencillos que ayudan a 

comprender de manera más fácil su funcionamiento. Estos circuitos se describen a continuación. 

Tabla 3.2. 
Tabla de comportamiento de las tensiones de un sistema trifásico 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Va < Vc Vc < Vb Vb < Va Va < Vc Vc < Vb Vb < Va 
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3.1.1. Rectificador trifásico de media onda con diodos 

En la figura 3.3a se puede observar un rectificador trifásico de media onda. El efecto de que 

los tres diodos con sus cátodos estén conectados a un punto en común es que en cualquier instante 

conducirá el diodo con el mayor voltaje aplicado, y los otros dos tendrán polarización inversa. En 

la figura 3.1 se muestran los voltajes trifásicos aplicados al circuito rectificador y en la figura 3.3b 

se aprecia el voltaje de salida resultante. Nótese que en todo momento el voltaje en la salida del 

rectificador es el mayor de los tres voltajes de entrada en ese mismo momento. 

 

 

 
a) Circuito del rectificador trifásico de media 

onda con diodos 

b) Forma de la tensión que recibe la carga 

Figura 3.3. Circuito del rectificador trifásico de media onda con diodos y la forma de la tensión 

de salida. (Adaptado de Chapman) 

 

Este voltaje de salida es aún más plano que el de un circuito rectificador puente de onda 

completa; consta de componentes de voltaje de CA a 180 Hz y sus armónicas. El factor de rizado 

de un rectificador de este tipo es de 18,3%. 

 

3.1.2. Rectificador trifásico de onda completa con diodos 

En la figura 3.4a se muestra un rectificador trifásico de onda completa. Básicamente, un 

circuito de este tipo se puede dividir en dos componentes: una parte del circuito se ve como el 

rectificador trifásico de media onda de la figura 3.3a y tiene la función de conectar a la carga el 

mayor de los tres voltajes en cualquier momento dado; la otra parte del circuito consta de tres 

diodos orientados, con los ánodos conectados a la carga y los cátodos conectados a los voltajes 

suministrados (figura 3.4b). Este arreglo conecta a la carga, en cualquier momento dado, el menor 

de los tres voltajes suministrados. 

Por lo tanto, el rectificador trifásico de onda completa conecta en todo momento el mayor 

de los tres voltajes a un extremo de la carga y siempre conecta el menor de los voltajes al otro 

extremo de la carga. En la figura 3.4c se muestra el resultado de esta conexión. 
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a) Circuito del rectificador trifásico de onda completa con 

diodos 

b) Variación del circuito de la figura 3.3a que 

utiliza el menor de los tres voltajes de entrada como 

su salida 

 
c) Voltaje de salida del rectificador de onda completa trifásico 

Figura 3.4. Circuito del rectificador trifásico de onda completa con diodos y la forma de la 

tensión de salida. (Adaptado de Chapman) 

 

La salida de un rectificador trifásico de onda completa es aún más plana que la salida de un 

rectificador trifásico de media onda. El componente de frecuencia de CA presente en aquél es de 

360 Hz y su factor de rizado es sólo de 4,2%. 
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3.1.3. Rectificador trifásico de onda completa con SCR 

Los circuitos básicos de rectificación para convertir potencia de CA a potencia de CD 

presentan un problema desde el punto de vista del control de motores: su voltaje de salida es fijo 

para un voltaje de entrada dado. Este problema se puede superar reemplazando los diodos en los 

circuitos con SCR. 

La figura 3.5 muestra un circuito rectificador trifásico de onda completa con SCR en lugar 

de diodos. El voltaje de CD de salida promedio de este circuito depende de en qué momento se 

disparan los SCR durante los semiciclos positivos. Si se disparan al principio del semiciclo, el 

circuito será igual a un rectificador trifásico de onda completa con diodos. Si nunca se disparan los 

SCR, el voltaje de salida será de 0 V. Para cualquier otro ángulo entre 0o y 180° de la onda, el 

voltaje de CD de salida estará entre el valor máximo y 0 V. 

 
Figura 3.5. Rectificador de onda completa trifásico con SCR. (Adaptado de Chapman) 

 

3.2. Filtrado de la salida del rectificador 

La salida de cualquiera de los dos circuitos rectificadores vistos anteriormente se puede 

aplanar aún más mediante la utilización de filtros pasa bajos que eliminan la mayoría de los 

componentes de frecuencia de CA. Dos tipos de elementos se utilizan comúnmente para aplanar la 

salida del rectificador: 

1. Capacitores conectados a través de las líneas para aplanar los cambios de voltaje de 

CA. 

2. Inductores conectados en serie con la línea para aplanar los cambios de corriente de 

CA. 

Un filtro común en los circuitos rectificadores que se usa en las máquinas es un inductor 

sencillo en serie o bobina de choque. En la figura 3.5 se muestra un rectificador trifásico de onda 

completa con un filtro de bobina de choque. Cuando se utilizan los SCR en lugar de diodos en el 

circuito rectificador para controlar el voltaje de CD de salida, este voltaje contendrá más armónicas 

que un rectificador simple y es importante que tenga algún tipo de filtro para su salida. La figura 

3.5 muestra un filtro con inductor y capacitor en la salida del rectificador para aplanar la salida de 

CD. 
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3.3. Inversor de modulación de ancho de pulso 

La modulación de ancho de pulso es el proceso de modificar el ancho de los pulsos en un 

tren de pulsos en razón directa a una pequeña señal de control; mientras más grande sea el voltaje 

de control, más anchos serán los pulsos resultantes. Por medio de la utilización de una sinusoide 

de la frecuencia deseada como el voltaje de control de un circuito PWM, se puede producir una 

onda de alta potencia cuyo voltaje promedio varía sinusoidalmente para controlar motores de CA. 

En la figuras 3.6 y 3.7 se pueden apreciar los conceptos básicos de modulación de ancho de 

pulso. La figura 3.6 muestra un circuito inversor PWM monofásico que utiliza IGBT. Los estados 

de IGBT1 a IGBT4 se controlan en este circuito por medio de los dos comparadores que se observan 

en la figura 3.7a. 

 
Figura 3.6. Circuito inversor PWM monofásico con IGBT. (Adaptado de Chapman) 

Un comparador es un dispositivo que compara el voltaje de entrada ventr(t) con una señal 

de referencia y prende y apaga los transistores dependiendo de los resultados de la prueba. El 

comparador A compara ventr(t) con el voltaje de referencia vx(t) y controla los IGBT T1 y T2 con 

base en los resultados de la comparación. El comparador B compara ventr(t) con el voltaje de 

referencia vy(t) y controla los IGBT T3 y T4 con base en los resultados de la comparación. Si vx(t) 

es mayor a ventr(t) en cualquier tiempo t, entonces el comparador A enciende T1 y apaga T2. De otra 

forma, apaga T1 y enciende T2. De manera similar, si vy(t) es mayor a ventr(t) en cualquier tiempo t, 

entonces el comparador B apagará T3 y encenderá T4. De otra forma, enciende T3 y apaga T4. En la 

figura 3.7b se muestran los voltajes de referencia vx(t) y vy(r). 

Para entender la operación general del circuito inversor PWM, se verá lo que sucede cuando 

se le aplican diferentes voltajes de control. Primero, suponga que el voltaje de control es 0 V. 

Entonces los voltajes vv(t) y vv(t) son idénticos y el voltaje de carga que sale del circuito vcarga(t) es 

cero (véase la figura 3.8). 
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a) Los comparadores utilizados para controlar los estados de encendido y apagado de los IGBT de la figura 3.6 

 

b) Los voltajes portadores utilizados en los comparadores 

 

Figura 3.7. Comparadores para el inversor PWM monofásico con IGBT. (Adaptado de Chapman) 
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a) Señales de comparación (portadoras) y entrada de referencia para los comparadores 

 

 

b) Los voltajes en los extremos de la carga

 

c) Salida del circuito PWM cuando la tensión de referencia es cero: vcarga = vv(t) – vu(t) 

 

Figura 3.8. Comportamiento del inversor PWM monofásico con IGBT con una tensión de 

referencia cero. (Adaptado de Chapman) 
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Ahora, suponga que se aplica al circuito un voltaje de control constante positivo igual a la 

mitad del voltaje de referencia pico. El voltaje de salida resultante es un tren de pulsos con un ciclo 

de trabajo de 50%, como se muestra en la figura 3.9. 

Por último, suponga que se aplica al circuito un voltaje de control sinusoidal como se 

observa en la figura 3.10. El ancho del tren de pulso resultante varía sinusoidalmente con el voltaje 

de control. El resultado es una onda de salida de alta potencia cuyo voltaje promedio sobre 

cualquier región pequeña es directamente proporcional al voltaje promedio de la señal de control 

en esa región. La frecuencia fundamental de la onda de salida es igual a la frecuencia del voltaje 

de control de entrada. Aunque existen componentes de armónicas en el voltaje de salida, 

normalmente no inciden en las aplicaciones de control de motores. Los componentes de armónicas 

pueden causar un calentamiento adicional en el motor que controla el inversor, pero este 

calentamiento se puede compensar comprando un motor con un diseño especial o degradando un 

motor ordinario (operarlo a una potencia mucho menor a su potencia nominal). 

Un inversor PWM trifásico completo consta de tres inversores monofásicos (descritos ante-

riormente) con voltajes de control compuestos de sinusoides desfasados 120° entre las fases. El 

control de frecuencia en un inversor PWM de este tipo se logra cambiando la frecuencia del voltaje 

de control de entrada. 

Los inversores PWM cambian de estado muchas veces durante un ciclo de voltaje de salida 

resultante. En la actualidad en los diseños de inversores PWM se utilizan voltajes de referencia con 

frecuencias de hasta 12 kHz, por lo que los componentes en un inversor PWM cambian de estado 

hasta 24 000 veces por segundo.  

Los inversores PWM requieren componentes de alta frecuencia y alta potencia como los 

tiristores GTO, los IGBT y/o los transistores de potencia para tales operaciones (por ahora los 

IGBT tienen la ventaja de conmutar a alta velocidad y alta potencia, por lo que son los componentes 

preferidos para construir inversores PWM.)  

El voltaje de control que alimenta a los circuitos comparadores normalmente se implanta 

de manera digital por medio de una microcomputadora montada en un tablero de circuito dentro 

del controlador PWM del motor. La microcomputadora puede regular el voltaje de control (y por 

lo tanto el ancho del pulso de salida) de una manera más complicada que la que se describe aquí. 

Es posible que la microcomputadora varíe el voltaje de control para lograr diferentes niveles de 

frecuencia y de voltaje de cualquier manera que se desee. Por ejemplo, la microcomputadora podría 

instrumentar varias rampas de aceleración y desaceleración, límites de corriente y curvas de voltaje 

contra frecuencia simplemente cambiando las opciones del programa computacional. 
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a) Señales de comparación (portadoras) y entrada de referencia para los comparadores 

 

 

b) Los voltajes en los extremos de la carga 

 

c) Salida del circuito PWM cuando la tensión de referencia es la mitad de la señal portadora: vcarga = vv(t) – vu(t) 

 

Figura 3.9. Comportamiento del inversor PWM monofásico con IGBT con una tensión de 

referencia igual a la mitad de la señal moduladora. (Adaptado de Chapman) 
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Figura 3.10. Comportamiento del inversor PWM monofásico con IGBT con una tensión de 

referencia senoidal. (Adaptado de Chapman) 



Capítulo 3. El Rectificador-Inversor 

  Electrónica de Potencia Ministerio de Educación Pública (MEP) 

26 Variadores de Frecuencia   TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 

En la figura 3.11 se muestra el circuito completo del rectificador-inversor. En la parte 

izquierda se observa la etapa de rectificación con SCR que permite obtener una tensión CD de 

magnitud ajustable, mientras que en la parte derecha se muestra la etapa inversora conformada por 

seis IGBTs. La correcta activación de una pareja de IGBTs permite que le llegue energía a una de 

las fases. Así por ejemplo, para tensiones con una polaridad positiva a la izquierda, se deberían 

activar T1 y T5 para el bobinado de la fase A, T2 y T6 para la fase B, y T1 y T6 para la fase C. 

Para invertir la polaridad de manera que sea negativa a la izquierda, se deberían activar T2 y T4 

para el bobinado de la fase A, T3 y T5 para la fase B, y T3 y T4 para la fase C. 

 

 

Figura 3.11. Circuito completo del rectificador-inversor. (Adaptado de Wikipedia) 

 

 

 

ADVERTENCIA: El material recopilado en este escrito es para uso didáctico dentro de la institución. Está prohibido 

obtener remuneración alguna de cualquier forma directa o indirecta gracias al uso del contenido del material. Está 

totalmente prohibido que su contenido sea modificado, copiado o reproducido por cualquier medio con fines 

comerciales. 

 

 

 

NOTA: A menos que se especifique lo contrario, las figuras fueron adaptadas de Chapman. 
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Capítulo 4. Variadores de frecuencia (VFD/AFD) 
Desde que los motores eléctricos se empezaron a utilizar en la industria, no se ha parado de 

innovar y estudiar nuevas técnicas de maniobra, control y protección de dichos motores. Para la 

maniobra se utilizaron interruptores manuales, posteriormente se han utilizado contactores que ya 

cuentan con varias generaciones. 

Uno de los objetivos que pretendía el control del motor eléctrico era desplazar el motor de 

corriente continua, que durante años se ha utilizado por su relativa facilidad para variar la velocidad 

(aunque tenían muchos inconvenientes, como son las chispas en las escobillas que dañan el 

colector) y utilizar en su lugar el clásico motor de corriente alterna por sus innumerables ventajas. 

La dificultad de emplear éstos era el gran problema técnico que surgía al tener que modificar la 

frecuencia para variar la velocidad. Con la aparición de nuevos componentes electrónicos esta 

dificultad queda subsanada, y el empleo de convertidores de frecuencia está, afortunadamente, tan 

generalizado que ha dejado de ser novedad, llegando a tal grado de sofisticación que han 

desplazado a los motores de corriente continua existentes en la industria, sumando a las 

características técnicas el bajo costo que han llegado a alcanzar y que los hacen asequibles a 

cualquier empresa por pequeña y modesta que ésta sea. Por ello, la industria demanda unos técnicos 

con una formación cada vez más especializada y no tan general como hasta hoy se ha venido 

desarrollando. 

Mención especial se tiene que hacer de los controladores de motores, llamados también 

arrancadores estáticos o arrancadores suaves. Estos controladores permiten arrancar y parar el 

motor de una manera progresiva; en los últimos años 

han ido desplazando a los clásicos arrancadores que 

utilizan contadores, debido a las múltiples ventajas que 

presentan frente a éstos. 

Un variador o convertidor de frecuencia (siglas 

VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o bien AFD 

Adjustable Frequency Drive) es un sistema para el 

control de la velocidad rotacional de un motor de 

corriente alterna (AC) por medio del control de la 

frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un 

variador de frecuencia es un caso especial de un 

variador de velocidad. En la figura 4.1 se muestra el 

aspecto de uno de estos dispositivos de potencia. 

Los VFD son también conocidos como drivers 

de frecuencia ajustable (AFD), drivers de CA, 

microdrivers o simplemente inversores. Desde que el 

voltaje es variado a la vez que la frecuencia, a veces son 

llamados drivers VVVF (variador de voltaje variador de 

frecuencia). 

 

  

 
 

Figura 4.1. Variador de frecuencia. 
(Tomado de Wikipedia) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Variador_de_frecuencia.JPG
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4.1. Principio de funcionamiento 

Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la velocidad 

síncrona de un motor de corriente alterna (CA) está determinada por la frecuencia de CA 

suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con la relación: 

𝜂 =
120∗𝑓

𝑝
  [Ec. 4.1] 

donde: 

 η es la velocidad en revoluciones por minuto (RPM). 

 f es la frecuencia de la tensión AC aplicada al motor (hertz). 

 p es el número de polos (adimensional). 

 

De la Ec. 4.1 se deduce que variar la velocidad (revoluciones de un motor) se puede realizar 

de dos maneras distintas: 

 Modificando el número de polos del motor. 

 Modificando la frecuencia. 

Modificar el número de polos del motor es un procedimiento engorroso y limitado; esto es, 

el motor adquiere revoluciones concretas y no de manera continua como sería de desear, en función 

de su número de polos; además estas revoluciones predeterminadas no suelen ser más de tres 

revoluciones distintas ya que, de otro modo, el motor sería excesivamente grande en relación a su 

potencia. Son los llamados motores de dos y tres velocidades. 

Modificar la frecuencia, por el procedimiento que sea, es lo ideal, y el más adecuado y 

económico es el electrónico. 

Las cantidades de polos más frecuentemente utilizadas en motores síncronos son 2, 4, 6 y 

8 polos que, siguiendo la ecuación citada, resultarían en 3000 RPM, 1500 RPM, 1000 RPM y 750 

RPM respectivamente, para motores sincrónicos únicamente funcionando en CA de 50Hz.  

En los motores asíncronos las revoluciones por minuto son ligeramente menores por el 

propio asincronismo que indica su nombre. En éstos se produce un desfase mínimo entre la 

velocidad de rotación (RPM) del rotor (velocidad "real" o "de salida") comparativamente con la 

cantidad de RPMs del campo magnético (las cuales si deberían cumplir la ecuación arriba 

mencionada tanto en motores síncronos como en motores asíncronos), debido a que el rotor sólo 

es atraído por el campo magnético exterior que lo aventaja siempre en velocidad (de lo contrario 

el motor dejaría de girar en los momentos en los que el campo del rotor alcanzase al campo 

magnético).  

Por ejemplo, un motor de 4 polos que está conectado directamente a una red de distribución 

eléctrica de 60 Hz, debería tener una velocidad síncrona de 1800 rpm: 

 

 Si el motor es un motor de inducción (o sea, asincrónico), la velocidad de operación a plena 

carga será un poco inferior, sobre los 1750 RPM. 
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Si el motor está conectado a un variador de velocidad que le proporciona 40 Hz, la velocidad 

síncrona será de 1200 RPM: 

 

Dos términos se usan comúnmente para definir el movimiento relativo del motor de CA con 

respecto a los campos magnéticos. Uno es la velocidad de deslizamiento, S, que se define como la 

diferencia entre la velocidad sincrónica (Nsinc) y la velocidad del rotor (Nm): 

S = Nsinc – Nm   [Ec. 4.2] 

en donde: 

 S es la velocidad de deslizamiento de la máquina.  

 Nsinc es la velocidad del campo magnético o velocidad sincrónica 

 Nm es velocidad mecánica del eje del rotor 

 

El otro término usado para describir dicho movimiento relativo es el deslizamiento 

absoluto, que es la velocidad relativa expresada en porcentaje. Es decir, el deslizamiento absoluto 

se define como: 

𝑆 =  
𝑁𝑠𝑖𝑛𝑐 − 𝑁𝑚

𝑁𝑠𝑖𝑛𝑐
    [Ec. 4.3] 

 

Es posible expresar la velocidad mecánica del eje del rotor en términos de la velocidad 

sincrónica (velocidad del campo magnético) y de deslizamiento: 

Nm = (1 – S) Nsinc     [Ec. 4.4] 

 

El deslizamiento absoluto normalmente suele ser del 1 al 7% según la potencia del motor. 

El deslizamiento aumenta cuando disminuye la potencia del motor y, para una misma potencia, el 

deslizamiento aumenta cuanto más cargada está la máquina y, por tanto, el consumo también. 

 

Ejemplo 4.1 

Un motor de inducción trifásico indica en su placa que gira a 1730 rpm cuando es 

alimentado por una tensión CA de 60Hz. Determine: 

a) La cantidad de polos del motor. 

b) La velocidad sincrónica. 

c) La velocidad de deslizamiento. 

d) El porcentaje de deslizamiento. 

e) Si el motor fuera controlado por un VFD que le suministra potencia CA de 

20Hz, ¿a qué velocidad sincrónica gira el eje del motor? 
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f) Si la lectura de un velocímetro conectado al eje del motor controlado por el 

VFD indica que gira a 1000 rpm, ¿qué valor de frecuencia tiene la salida del 

VFD? Suponga que el porcentaje de deslizamiento siempre es constante 

(independiente de la velocidad de rotación). 

g) Calcule en cuantas revoluciones por minuto se incrementa la velocidad 

sincrónica del motor por cada hertz que aumente la frecuencia del voltaje 

que se le aplica. 

Solución: 

a) La cantidad aproximada de polos (porque se trata de un motor asincrónico) se 

obtiene mediante la ecuación 4.1: 

p = 120 * f / η ≈ 120 * 60 / 1730 = 4.16 ≈ 4 

 

b) Ahora que se conocen el número de polos, nuevamente usando la Ec.4.1: 

η = 120 * f / p = 120 * 60 / 4 = 1800 rpm 

 

c) La velocidad de deslizamiento se obtiene utilizando la Ec. 4.2: 

S = Nsinc – Nm = 1800 – 1730 = 70 rpm 

 

d) El porcentaje de deslizamiento se encuentra mediante la ecuación 4.3: 

𝑆 =  
𝑁𝑠𝑖𝑛𝑐 − 𝑁𝑚

𝑁𝑠𝑖𝑛𝑐
=  

70

1800
= 3,89 % 

 

e) Nuevamente la Ec. 4.1 nos da la solución: 

η = 120 * f / p = 120 * 20 / 4 = 600 rpm 

 

f) Utilizando la Ec. 4.4: 

𝑁𝑠𝑖𝑛𝑐 =
𝑁𝑚

(1 − 𝑆)
=  

1000

1 − 0,0389
≈ 1040 𝑟𝑝𝑚 

Finalmente la frecuencia se obtiene utilizando la Ec. 4.1: 

 f  = p * η / 120 = 4 * 1040 / 120 = 34,7 Hz 

 

g) Nuevamente mediante la Ec. 4.1: 

η = 120 * f / p = 120 * 1 / 4 = 30 rpm 
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4.2. Modo de utilización 

Un sistema que utilice un variador de frecuencia (VFD), consiste generalmente en un motor 

AC, un controlador VFD y una consola de programación como interfaz para el operador. A 

continuación se describe en detalle en qué consiste cada uno de ellos. 

 

4.2.1 Motor 

El motor usado en un sistema VFD es normalmente un motor de inducción trifásico. 

Algunos tipos de motores monofásicos pueden ser igualmente usados, pero los motores de tres 

fases son normalmente los preferidos.  

Varios tipos de motores síncronos ofrecen ventajas en algunas situaciones, pero los motores 

de inducción son más apropiados para la mayoría de propósitos y son generalmente la elección más 

económica. Motores diseñados para trabajar a velocidad fija son usados habitualmente, pero la 

mejora en la construcción de los nuevos diseños de motores estándar aumenta la fiabilidad y se 

consigue mejor rendimiento del VFD. 

Las características del motor 

AC requieren la variación proporcional 

del voltaje cada vez que la frecuencia es 

variada. Por ejemplo, si un motor está 

diseñado para trabajar a 460 VAC y 60 

Hz, el voltaje aplicado debe reducirse a 

230 VAC cuando la frecuencia es 

reducida a 30 Hz. Así la relación 

voltios/hertzios deben ser regulados en 

un valor constante (460/60 = 7,67 V/Hz 

en este caso). Para un funcionamiento 

óptimo, otros ajustes de voltaje son 

necesarios, pero nominalmente la 

constante V/Hz es la regla general. En 

la figura 4.2 se ilustra gráficamente esta 

situación. 

El método más novedoso y extendido en nuevas aplicaciones es el control de voltaje por 

PWM. 

Los bobinados del motor juegan un papel muy importante en el rendimiento del VFD, ya 

que su valor de inductancia afecta la forma de la corriente que suministra el VFD. Por ejemplo, 

suponiendo que el VFD alimentara con una tensión senoidal de 60Hz un motor con bobinados de 

poca resistencia y poca inductancia, la forma de las tensiones de entrada y salida del VFD tendría 

una forma similar a la mostrada en la figura 4.3a. Sin embargo, si el VFD utiliza PWM para 

controlar la velocidad del motor, los constantes estados de encendido y apagado a que se ven 

sometidos los bobinados del motor junto con su oposición a cambios bruscos de corriente, 

deforman de manera importante la corriente en la entrada y la salida del VFD, como se puede 

apreciar en la figura 4.3.b. Por tanto, el VFD tiene que estar capacitado para operar en forma normal 

ante tales variaciones en la corriente y, en consecuencia, sus características deben ser escogidas de 

acuerdo al tipo de motor que debe controlar. 

 
Figura 4.2. Relación par-velocidad para un variador 

de velocidad. (Adaptado de Wikipedia) 
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a) Forma de las tensiones de entrada y salida en una 

fuente de alimentación senoidal conectada a una carga 

inductiva y resistiva 

 

b) Forma de las tensiones de entrada y salida en un 

controlador VFD con PWM que alimenta a una carga 

inductiva y resistiva 

Figura 4.3. Deformación de la corriente en la entrada y salida de un VFD cuando controla la 

velocidad de un motor. 

4.2.2. Controlador VFD 

El controlador VFD está formado por dispositivos de conversión electrónicos de estado 

sólido. El diseño habitual primero convierte la energía de entrada AC en DC usando un puente 

rectificador. El rectificador es usualmente un puente trifásico de diodos, pero también se usan 

rectificadores controlados o SCRs.  

La energía intermedia DC es convertida en una señal quasi-senoidal de AC usando un 

circuito inversor conmutado. Debido a que la energía es convertida en continua, muchas unidades 

aceptan entradas tanto monofásicas como trifásicas (actuando como un convertidor de fase). 

Tan pronto como aparecieron los interruptores semiconductores de potencia, fueron 

introducidos en los VFD y han sido aplicados para crear inversores que operen en todas las 

tensiones que hay disponibles. Actualmente, los transistores bipolares de puerta aislada (IGBTs) 

son usados en la mayoría de los circuitos inversores. 

Ventajas de los convertidores de frecuencia electrónicos 

• Ahorro energético; consume sólo lo que necesita en cada momento. 

• Se puede instalar en máquinas que estén funcionando sin él y no se tienen que modificar sus partes. 

• Puede ser controlado a distancia y con cualquier sistema automático. 

• Se pueden conectar varios motores en paralelo. 

• No precisan mantenimiento alguno. 

• Los motores que se pueden utilizar son de tipo estándar. 

• No precisa contactor para su maniobra y si se quiere invertir el sentido de giro tampoco precisa un 

inversor exterior. 

• No precisa relé térmico, ya que protege el motor por control de la intensidad, sobrecarga y 

sobreintensidad instantánea. 

• Se puede conseguir una velocidad constante cualquiera que sea la carga. 

• Se puede programar el tiempo de arranque y de parada, freno. 

• Se pueden programar varias velocidades distintas con rampas de arranque y de parada. 
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4.2.3. Consola de programación 

La consola de programación no sólo vale para programar los valores de los distintos 

parámetros que se pretendan introducir a un convertidor de frecuencia, también sirve para 

visualizar el funcionamiento y detectar posibles anomalías, tanto del convertidor como del motor 

(fig. 4.4). 

La consola de programación puede venir incluida en el propio VFD como en muchos de los 

variadores más modernos, o como una opción extra en los controladores más antiguos. 

 

Figura 4.4. Consola de programación de un VFD Omron. (Adaptado de Álvarez) 

 

Teclas más utilizadas 

Las teclas utilizadas en las consolas de programación de los convertidores de frecuencia 

difieren muy poco de un fabricante a otro, siendo todas muy intuitivas ya que relacionan el dibujo 

serigrafiado en ella con la función que realizan. Las teclas más normales son las mostradas en la 

Tabla 4.1. 

Pulsando, sucesivamente, la tecla Mode con el convertidor parado, se van iluminando los 

LED de las distintas opciones. Cuando permanece encendido el LED de FREF, se selecciona la 

frecuencia máxima a la que girará el motor. 
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Tabla 4.1. 
Resumen de las principales funciones de una consola de programación de un VFD 

 

Mode: Esta tecla se utiliza para cambiar de modo de trabajo y programar los 

distintos parámetros de que dispone el convertidor; asimismo, se utiliza para 

visualizar los distintos parámetros programados. 

 

Más: Al accionar esta tecla, aumentará un dígito el parámetro que esté presente en 

ese momento. Si se mantiene pulsada la tecla se irán incrementando los dígitos de 

manera rápida y progresiva hasta que se deje de presionar. 

 

Menos: Al accionar esta tecla, disminuirá un dígito el parámetro que esté presente 

en ese momento. Al igual que la anterior tecla, si permanece presionada irá 

disminuyendo rápidamente y progresivamente los dígitos hasta dejar de presionar. 

 

Enter: Se utiliza para validar los datos o valores seleccionados en los distintos 

parámetros. Esta tecla es la equivalente a la tecla Intro o Return de los ordenadores. 

 

Run: Se utiliza para poner en marcha el motor cuando está habilitado para 

maniobrar con consola de programación. 

 

Stop: Se utiliza para parar el motor, cuando está el convertidor habilitado para 

maniobrar con la consola de programación. 

 

Reset: Se utiliza para volver a reponer el convertidor a su estado original al 

producirse cualquier error, sea éste de la naturaleza que sea. 

 

Jog: En tanto esté accionada esta tecla, se pone en marcha el convertidor a la 

frecuencia programada. 

 

Esc: Al accionar esta tecla, vuelve al estado anterior (regresar a la opción de menú 

anterior, cancelar la opción actual, etc.). 

 

FWD/REV: Selecciona, alternativamente, el sentido de giro, directo o inverso, del 

motor. 

 

Local/Remote: Selecciona, alternativamente, operación con la consola o selección 

de parámetros. 

 

Al desplazar, con la tecla Mode al LED FOUT, cuando se ponga en marcha el convertidor, 

se visualizará, en tiempo real, el valor que toma la frecuencia de salida del convertidor, esto es, la 

velocidad indirecta. Este valor visualizado, en hercios, utilizando la Ec. 4.1, permite obtener la 

velocidad sincrónica del motor.  

 

Ejemplo 4.2: 

El display de un convertidor visualiza 25 Hz. El motor es de 4 polos, 1.500 r.p.m. 

¿A qué velocidad gira el motor? 
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Solución: 

η = 120 * f / p = 120 * 25 / 4 = 750 r.p.m. 

Evidentemente, esta velocidad es la síncrona, es decir, la velocidad del campo 

magnético; para conocer la velocidad real del eje del motor, se le tendría que restar el 

deslizamiento del motor. 

En un motor de 2 polos, 3.000 r.p.m., continuando con el mismo ejemplo anterior, 

el motor giraría, supuesto que se visualicen en el convertidor 25 Hz: 120 * 25 / 2 =1.500 

r.p.m. 

 

 

Con el LED IOUT encendido y el motor en marcha, se visualizará la corriente de salida que 

está proporcionando el convertidor; lógicamente, es la que está consumiendo el motor en cada 

momento. 

Cuando esté el LED ACC iluminado, se puede seleccionar el tiempo de aceleración, en 

segundos. 

Si con la tecla Mode se desplaza hasta el LED DEC, se podrá seleccionar la rampa de 

desaceleración; esto es, el tiempo de parada del motor. 

Para seleccionar un sentido de giro determinado en el motor, basta desplazarse con la tecla 

Mode hasta el LED F/R, una vez iluminado éste, al pulsar flecha arriba o flecha abajo y después 

Enter, se cambiará el sentido de giro en el motor. 

Estos seis LED se pueden seleccionar aunque el motor esté en marcha. Cualquier 

modificación efectuada en estos parámetros deberá ir seguida de la pulsación de la tecla ENTER 

para validar las modificaciones. 

Con el motor parado se puede seleccionar el resto de los parámetros de que disponga el 

convertidor. 

 

Parámetros ajustables 

Se van a tratar de una manera somera los principales parámetros que disponen casi todos 

los convertidores; se debe tener en cuenta que hay fabricantes que incorporan algunos que son 

específicos, para diferenciarse de la competencia ofreciendo ese algo más que otros no tienen; en 

cualquier caso, todos llevan los aquí citados. 

 

Frecuencia mínima 

Con este parámetro se programa la frecuencia mínima a la que debe girar el motor. 

Se llama velocidad mínima a la velocidad a que debe comenzar a girar el motor al accionar 

la orden de marcha, bien sea con potenciómetro, por consola o por entrada analógica, entrada en 

tensión o corriente. 
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Utilizando un potenciómetro puesto al mínimo el motor girará a la frecuencia mínima 

programada, cualquiera que sea esta velocidad, alta o baja. 

Los convertidores analógicos disponen de un potenciómetro de ajuste de velocidad mínima 

montado en el interior del convertidor, que maniobrándolo ajusta la velocidad mínima a la que debe 

comenzar a girar el motor. 

 

Ejemplo 4.3: Procedimiento para ajustar la velocidad mínima por potenciómetro 

1) Se pretende que un motor comience a girar, al recibir la orden de marcha, a 300 

r.p.m. 

2) Se pone en marcha el convertidor. 

3) El potenciómetro de maniobra, el que utiliza el usuario, se desplaza al mínimo. Con 

el potenciómetro de ajuste de velocidad mínima, el instalado en el interior del 

convertidor, se va modificando su valor resistivo hasta conseguir que el motor gire 

a 300 r.p.m. 

4) Para conocer el valor de la velocidad de giro del motor, el convertidor dispone de 

un visualizador que indicará el valor en hercios. Utilizando la Ec. 4.1 puede 

determinarse el valor de la velocidad sincrónica. Por ejemplo, cuando se visualice 

10 Hz, suponiendo un motor de 1.500 r.p.m. a 50 Hz (o sea, de 4 polos), está girando 

a 300 r.p.m. 

5) Si el convertidor es un poco antiguo o excesivamente básico y no se dispone de 

visualizador, tómese un tacómetro portátil y mídase la velocidad mecánica. 

 

Frecuencia máxima 

Se puede programar la frecuencia máxima a la que debe girar el motor. La frecuencia 

nominal se consigue cuando se alcanzan los 50-60 Hz, pero este valor se puede superar 

programando en el convertidor una frecuencia mayor que puede llegar hasta los 480 Hz. 

La velocidad a la que podría girar un motor estándar de 2 polos, 3.000 r.p.m. a 50Hz, sería 

14.400 r.p.m., evidentemente excesiva, supondría más de un 400% de las revoluciones nominales 

del motor. Si bien eléctricamente el motor las soportaría sin problema alguno, mecánicamente esa 

velocidad conduciría a la destrucción del motor en los rodamientos, ajustes, casquillos, etc. 

Utilizando un potenciómetro, con éste girado al máximo, el motor girará a la velocidad 

programada con el parámetro de frecuencia máxima.  
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Los convertidores analógicos llevan en su 

interior un potenciómetro de ajuste de velocidad 

máxima. Para limitar ésta, se ha de seguir el mismo 

procedimiento que el utilizado anteriormente para 

limitar la velocidad mínima.  

Si se pretende limitar la velocidad máxima 

en un convertidor sin potenciómetro de ajuste de 

velocidad máxima, se tiene que instalar en serie con 

el mismo, en el borne de 12 V de control, una 

resistencia de ajuste; así, cuando el potenciómetro 

de control esté desplazado al máximo, tendrá en 

serie la resistencia de ajuste que limitará la 

velocidad máxima, tanto más cuanto mayor valor 

óhmico tenga intercalado (fig. 4.5). 

 

4.3. Principio de funcionamiento de los convertidores de frecuencia 

La red suministra corriente alterna a 50-60 Hz, frecuencia industrial. En una primera etapa, 

pasa a un rectificador donde se convierte en corriente continua. Estos rectificadores pueden ser 

controlados o no por tiristores, pasando posteriormente a un filtro, de tal manera que la salida sea 

lineal; no obstante, antes del filtrado, se dispone de una resistencia Rl en paralelo con un contacto 

Kl. La figura 4.6 muestra el diagrama de bloques de este sistema. En este diagrama no se muestra 

el bloque de control. En las figuras 4.7 y 4.8 se muestran los esquemas de principio de 

funcionamiento de un convertidor de frecuencia controlado por transistores PWM y por tiristores. 

 

 

Figura 4.6. Esquema de la construcción interna del rectificador-inversor que forma parte del 

VFD. (Adaptado de Wikipedia) 

Al conectar el equipo a tensión, como quiera que los condensadores del filtro están 

descargados, comienzan a cargarse. En ese instante la intensidad es muy elevada; por ello, circulará 

por la resistencia Rl (ver fig. 4.7). Al disminuir la corriente de carga, por estar cargados los 

condensadores, el relé Kl se activa y cierra el contacto que está en paralelo con la resistencia Rl. A 

partir de ese momento, circulará la corriente del equipo por este contacto. 

 
 

Figura 4.5. Disposición de la 

resistencia de ajuste para limitar la 

velocidad máxima. (Tomado de Álvarez) 
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Figura 4.6. Esquema de la construcción interna del rectificador-inversor con transistores que 

forma parte del VFD. (Adaptado de Álvarez) 

 

El relé K1 permanecerá activado en tanto esté con tensión el convertidor. Esta tensión 

continua, rectificada y filtrada, pasa a la etapa de conmutación desde donde se convierte en 

corriente alterna, pero esta vez controlada por el circuito de disparo de los transistores PWM o de 

los tiristores, es decir, no a la frecuencia de 50-60 Hz sino a la que previamente se determine dentro 

del margen entre 0 y 440 Hz; esto es, conectando un motor de 4 polos, 1.500 r.p.m. a un variador 

hipotético, podría girar desde 0 hasta 10.800 r.p.m. teóricamente. Quiere decir esto que 

eléctricamente los devanados del motor soportarían esa frecuencia tan alta; otra cosa es que 

mecánicamente las piezas del motor pudieran soportarla.  

El sistema de control realiza varias funciones bien definidas, como son:  

• Variación de la frecuencia. 

• Regulación de la tensión o de la corriente. 

• Conmutación de la corriente en los devanados del motor. 

• Protección del convertidor, de tal manera que limita la intensidad a un valor 

permitido por los semiconductores del convertidor. 

• Protección de los devanados del motor al limitarle la intensidad que circule en 

función de la admisible por el motor. 
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Figura 4.7. Esquema de la construcción interna del rectificador-inversor con tiristores que 

forma parte del VFD. (Adaptado de Álvarez) 

La secuencia de disparo de los IGBT (o en el caso de convertidores de mayor potencia, de 

SCR) se muestra en la figura 4.8, y es la siguiente:  

a) Conducen los IGBT 1 y 5, y en el motor circula corriente por los devanados 

pertenecientes a las fases S y R (Fig. 4.8.a). 

b) En la siguiente secuencia conducen los IGBT 1 y 6 y en el motor circula corriente 

por los devanados T y R (Fig. 4.8.b). 

c) Luego conducen los IGBT 2 y 6 y circula corriente por los devanados T y S (Fig. 

4.8.c). 

d) Ahora son los IGBT 2 y 4 los que conducen y circula corriente por los devanados R y S 

(Fig. 4.8.d). 

e) La secuencia continúa de forma similar activando: T3 y T4, T3 y T5, T1 y T5 donde 

nuevamente se está en la condición descrita en a), y la secuencia se reinicia. 

Reductores mecánicos 

Un error que se comete con cierta asiduidad es pensar en anular el reductor en una máquina 

para reemplazarlo por un convertidor de frecuencia. Antes de realizar esta operación se deben tener 

en cuenta algunos datos básicos que demostrarán que esta solución no es viable. 

Un reductor mecánico es una máquina que reduce la velocidad que le llega a la entrada en 

la misma proporción que aumenta el par; esto es una ventaja muy importante, sobre todo en el 

arranque de la máquina. 

Se debe tener en cuenta que los motores eléctricos de una cierta potencia muy pocas veces 

accionan directamente la máquina; generalmente lo hacen a través de un reductor. 
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a) Activados T1 y T5 

 

a) Activados T1 y T6 

 

a) Activados T2 y T6 

 

a) Activados T2 y T4 

Figura 4.8. Secuencia de disparo del rectificador-inversor por parte del controlador. (Adaptado de Álvarez) 

Por tanto, si el par de salida del reductor, el que precisa la máquina, es mucho mayor que el 

par de entrada procedente del motor eléctrico, esto significa que para mover esa máquina se 

precisará un motor mucho más pequeño que si se accionara directamente sin reductor. 

El par que proporciona un reductor será función de la velocidad de giro de salida y de la 

potencia de entrada al mismo. 

ADVERTENCIA: El material recopilado en este escrito es para uso didáctico dentro de la institución. Está prohibido 

obtener remuneración alguna de cualquier forma directa o indirecta gracias al uso del contenido del material. Está 

totalmente prohibido que su contenido sea modificado, copiado o reproducido por cualquier medio con fines 

comerciales. 

NOTA: A menos que se especifique lo contrario, las figuras fueron adaptadas de Álvarez. 
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