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CAPITULO 

I. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La  Escuela de Ingeniería en Control y Redes Industriales, en la implementación de los 

laboratorios en las diferentes áreas de la especialidad, adquirió equipos y máquinas 

eléctricas-electrónicas para uso en prácticas de laboratorio. 

En el laboratorio de Maquinas Eléctricas la inexistencia de módulos de control DC, 

dificulta la operación de las maquinas eléctricas DC existentes, el manejo de los motores de 

DC, es imposible debido a las características técnicas que presentan y a la ausencia de altos 

voltajes de DC en el laboratorio recientemente implementado. 

El motor DC,BALDOR CDP3440 de características:90 volts, 7,6 Amp. y 0,75 HP, no 

puede ser operado, debido a que no existen  módulos de arranque dedicados a estos motores 

solo se cuenta con voltajes de AC, y fuentes de voltaje de DC que no satisfacen los 

requerimientos mininos del motor, lo que no permite arrancar este tipo de motores, para su 

uso en prácticas de laboratorio. 

La no utilización del motor DC, no ha permitido afianzar los conocimientos teóricos - 

prácticos en las áreas de control automático y máquinas eléctricas, además de tener un 

material almacenado sin uso alguno o beneficio académico para los estudiantes de la 

Escuela de Ingeniería Electrónica Control y Redes Industriales. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la Escuela de Ingeniería en Control y Redes Industriales, el laboratorio de Máquinas 

Eléctricas, no cuenta con equipos que permitan el manejo de máquinas DC, el motor DC, 

BALDOR CDP3440 no se ha puesto en funcionamiento debido a las características 

técnicas que requiere para su operación no están disponibles en los laboratorios de la FIE, 

lo que no ha permitido su utilización en las prácticas de laboratorio a los estudiantes de la 

facultad. 

El diseño de un arrancador electrónico utilizando un rectificador controlado con 

semiconductores de potencia, SCR’s,  permite el manejo de altos voltaje y corrientes 

necesarios para energizar el motor DC, BALDOR CDP3440  de características: 90 volts, 

7,6 Amp y 0,75 HP. 

Con la implementación del arrancador electrónico se podrán realizar las prácticas de 

laboratorio, afianzando los conocimientos teóricos- prácticos, en las áreas de control 

automático y máquinas eléctricas debido a que la  máquina DC es una de las más versátiles 

en la industria; el fácil control de posición, paro y velocidad de la máquina DC, la han 

convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de 

procesos. Características de hacen de las máquinas DC, un tema de estudio teórico - 

práctico  imprescindible en los conocimientos básicos que deben tener los estudiantes para 

su formación profesional en la carrera Control y Redes Industriales. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

• Diseñar e implementar un arrancador electrónico para el motor DC, 

BALDORCDP3440, para realizar prácticas, en el laboratorio de máquinas 

eléctricas, FIE 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar una tarjeta electrónica utilizando semiconductores de potenciaSCR´spara 

construir un rectificador controlado y transformar el voltaje de AC en DC y  

energizar el motor DC, BALDOR CDP3440de características: 90 volts, 7,6 Amp y 

0,75 HP. 

 

• Construir módulos de disparo para los SCR´sutilizando la modulación por ancho de 

pulsos, PWM y optoacopladores para regular el voltaje de alimentación al motor 

DC, BALDOR CDP3440 y controlar la velocidad. 

 

• Implementar un módulo de trabajo utilizando el arrancador electrónico, en el 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas para visualizar digitalmente los parámetros de 

voltaje, corriente y velocidad del  motor DC, BALDOR CDP3440 para su uso en 

prácticas de laboratorio. 

 

1.4 HIPÓTESIS. 

El diseño e implementación de un arrancador electrónico para el motor DC, BALDOR 

CDP3440, en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas,  FIE , servirá para que los estudiantes 

realicen prácticas de laboratorio, afianzando los conocimientos teóricos - prácticos en las 

áreas de control automático y máquinas eléctricas. 
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CAPITULO 

II.  MOTORES DC 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en 

mecánica, provocando un movimiento rotatorio. La máquina de corriente continua es una 

de las más versátiles en la industria. El control de posición, paro y velocidad la han 

convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de 

procesos. Los motores de corriente continua se utilizan en aplicaciones de potencia como 

trenes y tranvías  

La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la 

velocidad desde vacío a plena carga.  Para accionar un motor DC, solo es necesario aplicar 

la tensión de corriente continua entre sus bornes (voltaje de alimentación). Para invertir el 

sentido de giro se invierte la alimentación y el motor comenzará a girar en sentido opuesto 

 

2.2 PARTES DE UN MOTOR DC 

 

El motor de corriente continua está compuesto de dos piezas fundamentales:Rotor y 

Estator. En estas piezas se distribuyen en otras partes de la siguiente forma:
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Tabla II-IPartes de un motor DC 
 

Rotor Estator 
Eje Armazón 

Núcleo y Devanado Imán permanente 
Colector Escobillas y portaescobillas 

 Tapas 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

 

Figura II-1Partes de un Motor de DC 
Fuente: http://es.wikipedia.org 
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2.1.1 Rotor 

Constituye la parte móvil del motor, proporciona el torque para mover a la carga. Está 

formado por: 

 

Eje: Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, 

devanado y al colector. 

 

Núcleo: Se localiza sobre el eje. Fabricado con capas laminadas de acero, su 

función es proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo 

magnético del devanado circule. 

Las laminaciones tienen por objeto reducir las corrientes parásitas en el núcleo. El 

acero del núcleo debe ser capaz de mantener bajas las pérdidas por histéresis. Este 

núcleo laminado contiene ranuras a lo largo de su superficie para albergar al 

devanado de la armadura (bobinado). 

 

Devanado: Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la armadura. 

Estas bobinas están alojadas en las ranuras, y están conectadas eléctricamente con el 

colector, el cual debido a su movimiento rotatorio, proporciona un camino de 

conducción conmutado. 

 

Colector: Denominado también conmutador, está constituido de láminas de 

material conductor (delgas), separadas entre sí y del centro del eje por un material 

aislante, para evitar cortocircuito con dichos elementos. El colector se encuentra 

sobre uno de los extremos del eje del rotor, de modo que gira con éste y está en 

contacto con las escobillas. La función del colector es recoger la tensión producida 

por el devanado inducido, transmitiéndola al circuito por medio de las escobillas 

(llamadas también cepillos) 
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Figura II-2Partes del Rotor, Motor de DC 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

 

Figura II-3Partes del Rotor, Motor de DC 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

2.2.2 Estator 

Constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el flujo magnético que será 

usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento giratorio. Está formado por: 

 

Armazón: Denominado también yugo, tiene dos funciones primordiales: servir 

como soporte y proporcionar una trayectoria de retorno al flujo magnético del rotor 

y del imán permanente, para completar el circuito magnético. 
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Imán permanente: Compuesto de material ferromagnético altamente remanente, se 

encuentra fijado al armazón o carcasa del estator. Su función es proporcionar un 

campo magnético uniforme al devanado del rotor o armadura, de modo que 

interactúe con el campo formado por el bobinado, y se origine el movimiento del 

rotor como resultado de la interacción de estos campos. 

 

Escobillas: Las escobillas están fabricadas se carbón, y poseen una dureza menor 

que la del colector, para evitar que éste se desgaste rápidamente. Se encuentran 

albergadas por los portaescobillas. Ambos, escobillas y portaescobillas, se 

encuentran en una de las tapas del estator. 

La función de las escobillas es transmitir la tensión y corriente de la fuente de 

alimentación hacia el colector y, por consiguiente, al bobinado del rotor. La función 

del portaescobillas es mantener a las escobillas en su posición de contacto firme con 

los segmentos del colector. Esta función la realiza por medio de resortes, los cuales 

hacen una presión moderada sobre las escobillas contra el colector. Esta presión 

debe mantenerse en un nivel intermedio pues, de ser excesiva, la fricción 

desgastaría tanto a las escobillas como al colector; por otro lado, de ser mínima esta 

presión, se produciría un mal contacto, y aparecerán chispas entre las superficies del 

colector y las escobillas. 

 
Figura II-4Partes del Estator, Motor DC 

Fuente: http://es.wikipedia.org 
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2.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DC 

 

2.3.1 Ley de Lorentz 

Según la Ley de Lorentz, cuando un conductor por el que pasa una corriente eléctrica se 

sumerge en un campo magnético, el conductor sufre una fuerza perpendicular al plano 

formado por el campo magnético y la corriente, siguiendo la regla de la mano derecha, con 

módulo 

�  !"#!$#! % # 
Donde, 

F: Fuerza en newtons 

I: Intensidad que recorre el conductor en amperios 

l: Longitud del conductor en metros 

B: Densidad de campo magnético o densidad de flujo teslas 

 

 
Figura II-5 Regla de la mano Derecha 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

2.3.2 Interacción del Campo Magnético 

El funcionamiento de un motor de DC, se basa en la interacción entre el campo magnético 

del imán permanente y el generado por las bobinas, ya sea una atracción o una repulsión 

hacen que el eje del motor comience su movimiento. 
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Cuando una bobina es recorrida por la corriente eléctrica, esta genera un campo magnético 

que tiene una orientación, es decir dos polos, un NORTE y un SUR. Si el núcleo de la 

bobina es de un material ferromagnético los polos en este material se verían así. 

 
Figura II-6 Flujo de Corriente Continua en una bobina. 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

Los  polos pueden ser invertidos fácilmente con sólo cambiar la polaridad de la bobina, por 

otro lado al núcleo de las bobinas las convierte en un electroimán,  polos opuestos se atraen 

y cargas del mismo signo o polos del mismo signo se repelen, esto hace que el eje del 

motor gire produciendo un determinado torque. 

 

 
Figura II-7Atracción – repulsión de polos, Torque del Motor 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

 
Los motores DC, disponen de dos bornes que se conectan a la fuente de alimentación y 

según la forma de conexión el motor girará en un sentido u otro. 
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Figura II-8Sentido de  giro de un motor D.C 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

2.3.3 Circuito Equivalente del motor DC 

En la figura se muestra, la dirección del torque, la alimentación de campo y armadura. Y la 

representación simbólica de los devanados, con resistencia y bobina. 

 
Figura II-9Circuito Equivalente del motor DC 

Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 
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Para la grafica : 

• T, torque 

• L, inductancia 

• R, resistencia 

• a, armadura 

• f, campo 

• &, velocidad angular 

 
2.4 TIPOS DE MOTORES DC 

 

Los motores de corriente continua se clasifican según la forma como estén conectadas las 

bobinas inductoras e inducidas entre sí. 

 
2.4.1 Motor DC de Excitación Independiente: 

Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión 

independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga del 

motor, y el par de fuerza es entonces prácticamente constante. Las variaciones de velocidad 

al aumentar la carga se deberán sólo a la disminución de la fuerza electromotriz por 

aumentar la caída de tensión en el rotor. Este sistema de excitación no se suele utilizar 

debido al inconveniente que presenta el tener que utilizar una fuente exterior de corriente. 

 

2.4.2 Motor DC de Excitación En Derivación. 

Los devanados inducido e inductor están conectados en paralelo y alimentados por una 

fuente común. También se denominan máquinas shunt, y en ellas un aumento de la tensión 

en el inducido hace aumentar la velocidad de la máquina.  
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Figura II-10Representación esquemática y simbólica motor DC shunt 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 

 

2.4.3 Motor DC de Excitación En Serie 

Los devanados de inducido y el inductor están colocados en serie y alimentados por una 

misma fuente de tensión. En este tipo de motores existe dependencia entre el par y la 

velocidad; son motores en los que, al aumentar la corriente de excitación, se hace disminuir 

la velocidad, con un aumento del par.  

 
 

Figura II-11Representación esquemática y simbólica motor DC serie 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 
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2.4.4 Motor DC de Excitación Compuesta. 

También llamados compound, en este caso el devanado de excitación tiene una parte de él 

en serie con el inducido y otra parte en paralelo. El arrollamiento en serie con el inducido 

está constituido por pocas espiras de gran sección, mientras que el otro está formado por un 

gran número de espiras de pequeña sección.  

Permite obtener por tanto un motor con las ventajas del motor serie, pero sin sus 

inconvenientes. Sus curvas características serán intermedias entre las que se obtienen con 

excitación serie y con excitación en derivación.  

 

Existen dos tipos de excitación compuesta. En la llamada compuesta adicional el sentido de 

la corriente que recorre los arrollamientos serie y paralelo es el mismo, por lo que sus 

efectos se suman, a diferencia de la compuesta diferencial, donde el sentido de la corriente 

que recorre los arrollamientos tiene sentido contrario y por lo tanto los efectos de ambos 

devanados se restan.  

 
 

Figura II-12Representación esquemática y simbólica motor DC compound 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 
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Figura II-13Conexiones de algunas máquinas de corriente continua: a) de excitación 

independiente; b) shunt; c) serie; d) compensada acumulativa; e) compensada 
diferencial. 

Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 

 
 

2.5 CONTROL DE MOTORES DC 

2.5.1 Control con Convertidores AC- DC 

Una forma de controlar la velocidad en un motor de continua es mediante el uso de 

rectificadores controlados o semicontrolados, en los cuales se puede definir la tensión 

media de salida, y de esa manera hacer que el motor gire a la velocidad que necesitemos. 
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Una maquina de corriente continua tiene cuatro cuadrantes de funcionamiento, pero para el 

control de motores solo dos cuadrantes son útiles, ya que la corriente solo podrá ser 

positiva, solo podrá circular en un sentido, en el otro sentido los diodos o tiristores se 

opondrán a ello. 

 
Figura II-14Cuadrantes de funcionamiento de una máquina DC 

Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 

 

Si  la tensión negativa, es decir el flujo de energía será de vuelta hacia la red, y la máquina 

funcionara como generador. El circuito que se muestra a continuación solo puede funcionar 

en los cuadrantes en los que la corriente es positiva: 

 
 

Figura II-15Rectificador Controlado 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 
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Sin embargo en caso de poner un nuevo convertidor en antiparalelo con el anterior, como 

vemos en la siguiente figura, la maquina podrá llegar a funcionar en los cuatro cuadrantes: 

 
 

Figura II-16Rectificador controlado en antiparalelo 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 

 

 
En el Rectificador controlado en antiparalelo la corriente negativa será llevada por el nuevo 

convertidor que hemos puesto, de manera que podemos hacer que el motor gire en un 

sentido, gire en el sentido contrario, o se frene en un sentido o se frene en el contrario. Por 

lo tanto es normal ver este montaje para así poder funcionar en los cuatro cuadrantes. 

 
 

Figura II-17Funcionamiento de un Motor DC en los cuatro cuadrantes (sentido de la 
Rotación y Torque) 

Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 
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2.5.2 Control con Convertidores DC –DC 

En este tipo de convertidores debe tener una señal continua (voltaje continuo) a la entrada, 

y una carga. Entre la señal continua y el motor se coloca un transistor o cualquier otro 

semiconductor que actué a modo de interruptor controlado, haciendo que  circule corriente 

o no a través del circuito, por lo que activando y desactivando el semiconductor 

conseguiremos una señal rectangular. 

 

 
 

Figura II-18Principio de funcionamiento de un Convertidor DC - DC 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 

 

Una de las aplicaciones de los convertidores DC –DC, es variar la velocidad de un motor de 

C.C, para ello pondremos el esquema del inducido del motor C.C (circuito equivalente) 

como carga y luego un circuito chopper (Convertidor DC - DC), alimentado con voltaje de 

corriente continua, en el cual variaremos los pulsos en la puerta del tiristor para variar la 

velocidad del motor, el tiristor funciona como un interruptor. 

En función de en que cuadrante trabaje el convertidor tendrá un nombre u otro, como 

podemos ver a continuación: 
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Figura II-19Cuadrantes de operación, Convertidores DC – DC 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 

 

Se debe colocar un diodo volante, en paralelo  a la carga debido a que es inductiva, para 

que le dé un camino de retorno a la corriente cuando el semiconductor troceador se abra.  

 
 

Figura II-20Convertidor clase A 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 
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Figura II-21Convertidor clase B 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 

 

En la entrada de los circuitos se tiene un voltaje de corriente directa fijo, el cual es 

modificado por la conmutación del tiristor, que debe ser gobernado por un circuito de 

control, para obtener voltajes variables y controlar la velocidad del motor. 

El voltaje de entrada se obtiene de forma independiente, es decir no forma parte propia  de 

la implementación de un convertidor DC –DC, ese proceso lo realiza un convertidor AC –

DC (rectificador) controlado o no controlado. 

 

2.6VENTAJAS Y APLICACIONES DE LOS MOTORES DC 

 

2.6.1 Ventajas motores DC 

Aunque el precio de un motor de corriente continua es considerablemente mayor que el de 

un motor de inducción de igual potencia, existe una tendencia creciente a emplear motores 

de corriente continua en aplicaciones especiales.  

La gran variedad de la velocidad, junto con su fácil control y la gran flexibilidad de las 

características par-velocidad del motor de corriente continua, han hecho que en los últimos 
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años se emplee éste cada vez más con maquinas de velocidad variable en las que se necesite 

amplio margen de velocidad y control fino de las mismas.  

Existe un creciente número de procesos industriales que requieren una exactitud en su 

control o una gama de velocidades que no se puede conseguir con motores de corriente 

alterna. El motor de corriente continua mantiene un rendimiento alto en un amplio margen 

de velocidades, lo que junto con su alta capacidad de sobrecarga lo hace más apropiado que 

el de corriente alterna para muchas aplicaciones. 

Los motores de corriente continua empleados en juguetes, suelen ser del tipo de imán 

permanente, proporcionan potencias desde algunos vatios a cientos de vatios. Los 

empleados en giradiscos, unidades lectoras de CD, y muchos discos de almacenamiento 

magnético son motores en los que el rotor es de imán fijo y sin escobillas. En estos casos el 

inductor, está formado por un juego de bobinas fijas, y un circuito electrónico que cambia 

el sentido de la corriente a cada una de las bobinas para adecuarse al giro del rotor. Este 

tipo de motores proporciona un buen par de arranque y un eficiente control de la velocidad.  

Una última ventaja es la facilidad de inversión de marcha de los motores grandes con 

cargas de gran inercia, al mismo tiempo que devuelven energía a la línea actuando como 

generador, lo que ocasiona el frenado y la reducción de velocidad.

 

2.6.2 Principales aplicaciones del motor DC. 

 

• Trenes de laminación reversibles. Los motores deben de soportar una alta 

carga. Normalmente se utilizan varios motores que se acoplan en grupos de 

dos o tres.  

• Trenes Konti. Son trenes de laminación en caliente con varios bastidores. En 

cada uno se va reduciendo más la sección y la velocidad es cada vez mayor.  

• Cizallas en trenes de laminación en caliente. Se utilizan motores en 

derivación.  
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• Industria del papel. Además de una multitud de máquinas que trabajan a 

velocidad constante y por lo tanto se equipan con motores de corriente 

continua, existen accionamientos que exigen par constante en un amplio 

margen de velocidades.  

• Otras aplicaciones son las máquinas herramientas, máquinas extractoras, 

elevadores, ferrocarriles.  

• Los motores desmontables para papeleras, trefiladoras, control de tensión en 

maquinas bobinadoras, velocidad constante de corte en tornos grandes  

• El motor de corriente continua se usa en grúas que requieran precisión de 

movimiento con carga variable (cosa casi imposible de conseguir con 

motores de corriente alterna).  
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CAPITULO 

III.  TIRISTORES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un tiristor es un dispositivo semiconductor de potencia. Se usan mucho en circuitos 

electrónicos de potencia. Se manejan como conmutadores biestables, pasando de un estado 

no conductor a un estado conductor. Los tiristores son interruptores o conmutadores ideales 

en muchas aplicaciones.  

En comparación con los transistores, los tiristores tienen menores pérdidas por conducción 

en estado encendido y mayor manejo de potencia. Por otra parte, los transistores tienen en 

general mejor funcionamiento en conmutación, por su mayor velocidad y menores pérdidas 

de conmutación.  

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL TIRISTOR 

 

El tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores  de tipo 

p y n que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Son dispositivos 

unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido. Se emplea 

generalmente para el control de potencia eléctrica. 
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Los materiales semiconductores, pueden funcionar como aislantes o como conductores, 

dependiendo de la temperatura a la que se encuentren. 

 
Figura III-1Representación de un tiristor, capas semiconductoras 

Fuente : https://www.serina.es 

El dispositivo consta de un ánodo y un cátodo, donde las uniones son de tipo PNPN entre 

los mismos. Por tanto se puede modelar como 2 transistores típicos PNP y NPN, por eso se 

dice también que el tiristor funciona con tensión realimentada.  

Se crean así 3 uniones (denominadas J1, J2, J3 respectivamente), el terminal de puerta está 

conectado a la unión J2 (unión NP). 

 
 

Figura III-2Representación de un tiristor con transistores 
Fuente : https://www.serina.es 
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Figura III-3Símbolo de  un tiristor 
Fuente : https://www.serina.es 

 

3.3 FUNCIONAMIENTO 

 

El tiristor es un conmutador biestable, es decir, es el equivalente electrónico de los 

interruptores mecánicos; por tanto, es capaz de dejar pasar plenamente o bloquear por 

completo el paso de la corriente sin tener nivel intermedio alguno, aunque no son capaces 

de soportar grandes sobrecargas de corriente.  

El diseño del tiristor permite que éste pase rápidamente a encendido al recibir un pulso 

momentáneo de corriente en su terminal de control, denominada puerta (o en inglés, gate) 

cuando hay una tensión positiva entre ánodo y cátodo, es decir la tensión en el ánodo es 

mayor que en el cátodo. Solo puede ser apagado con la interrupción de la fuente de voltaje, 

abriendo el circuito, o bien, haciendo pasar una corriente en sentido inverso por el 

dispositivo. Si se polariza inversamente en el tiristor existirá una débil corriente inversa de 

fugas hasta que se alcance el punto de tensión inversa máxima, provocándose la destrucción 

del elemento (por avalancha en la unión). 

Para que el dispositivo pase del estado de bloqueo al estado activo, debe generarse una 

corriente de enganche positiva en el ánodo, y además debe haber una pequeña corriente en 

la compuerta capaz de provocar una ruptura por avalancha en la unión J2 para hacer que el 
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dispositivo conduzca. Para que el dispositivo siga en el estado activo se debe inducir desde 

el ánodo una corriente de sostenimiento, mucho menor que la de enganche, sin la cual el 

dispositivo dejaría de conducir. 

 

3.4 FUNCIONES ELECTRÓNICAS (APLICACIONES) 

 

El tiristor es un dispositivo unidireccional; deja pasar corriente en un solo sentido después 

de que se haya aplicado una señal de control a su puerta. El tiristor puede hacer varias 

funciones: 

• Función de rectificacióncontrolada: consiste en utilizar la propiedad de 

funcionamiento unidireccional del dispositivo, que se comporta así de modo 

análogo a un diodo. 

• Función de interruptor:  permite la sustitución de contactos mecánicos. 

• Función de regulación: la posibilidad de ajustar de forma precisa el instante de 

cebado del tiristor permite controlar la potencia o la corriente media de salida. 

• Función de amplificación: la corriente de la señal de control puede ser muy débil 

si se compara con la corriente principal; existe, pues, un fenómeno de amplificación 

en corriente o en potencia. Esta “ganancia” puede utilizarse en ciertas aplicaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 

IV.  RECTIFICADOR CONTROLADO DE SILICIO (SCR) 

 

4.1 GENERALIDADES 

El rectificador controlado de silicio (en inglés SCR: Silicon Controlled Rectifier) es un tipo 

de tiristor formado por cuatro capas de material semiconductor con estructura PNPN o bien 

NPNP.El nombre proviene de la unión de Tiratrón (tyratron) y Transistor. 

 
Figura IV-1Símbolo del SCR 

Fuente : https://www.serina.es 

 
Un SCR posee tres conexiones:  

Ánodo, (A) 

Cátodo   (K) 

Compuerta (G), (Gate) . 
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La compuerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. 

Funciona básicamente como un diodorectificador controlado, permitiendo circular la 

corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la compuerta del 

SCR no se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor 

comienza a conducir.  

 En corriente alterna el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo, y en corriente 

continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado, o bien interrumpir el circuito. 

El pulso de disparo ha de ser de una duración considerable, o bien, repetitivo si se está 

trabajando en corriente alterna. En este último caso, según se atrase o adelante el pulso de 

disparo, se controla el punto (o la fase) en el que la corriente pasa a la carga. Una vez 

arrancado, podemos anular la tensión de puerta y el tiristor continuará conduciendo hasta 

que la corriente de carga disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento (en la 

práctica, cuando la onda senoidal cruza por cero) 

Cuando se produce una variación brusca de tensión entre ánodo y cátodo de un tiristor, éste 

puede dispararse y entrar en conducción aún sin corriente de puerta. Por ello se da como 

característica la tasa máxima de subida de tensión que permite mantener bloqueado el SCR. 

Este efecto se produce debido al condensador parásito existente entre la puerta y el ánodo. 

Los SCR se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia, en el campo del control, 

especialmente control de motores, debido a que puede ser usado como interruptor de tipo 

electrónico. 

 

4.2 ESTRUCTURA DEL SCR 

 

El SCR es un semiconductor con cuatro capas de estructura pnpn con tres uniones pn, J1, 

J2 y J3. La estructura de las capas semiconductoras del tiristor SCR es la siguiente: 
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Figura IV-2Capas semiconductoras y uniones del SCR 

Fuente : https://www.serina.es 

4.3 CURVA CARACTERÍSTICA Y FUNCIONAMIENTO . 

 

En la figura se muestra la curva característica típica de un tiristor SCR, representándose la 

corriente de ánodo ( %') en función de la tensión aplicada entre ánodo y cátodo ( (')).  

 
 

Figura IV-3Curva característica del SCR. 
Fuente: EUITI, E, Introducción a la Electrónica de Potencia 
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Cuando el voltaje del ánodo se hace positivo con respecto al cátodo, las uniones J
1 

y J
3 

tienen polarización directa o positiva. La unión J
2 

tiene polarización inversa, y solo fluirá 

una pequeña corriente de fuga del ánodo al cátodo. Se dice entonces que el tiristor está en 

condición de bloqueo directo o en estado apagado y la corriente de fuga se llama corriente 

en estado apagado. La resistencia dinámica en estado de bloque es de 100kΩ o más.  

Si aumentamos el voltaje de polarización inversa (')se incrementa a un valor lo 

suficientemente grande, la unión J
2 

polarizada inversamente entrará en ruptura. Esto se 

conoce como ruptura por avalancha y el voltaje correspondiente se llama voltaje de 

avalancha directa (*+. Dado que las uniones J
1 
y J

3 
están polarizadas directamente, hay un 

flujo libre de portadores a través de las tres uniones que provocará una gran corriente 

anódica directa. Se dice entonces que el dispositivo está en estado de conducción o estado 

encendido.  

En estado encendido, la resistencia dinámica del SCR es típicamente 0.01 a 0.1Ω y la caída 

de voltaje va a ser la caída óhmica de las cuatro capas y será pequeña, por lo común 1V.  

La corriente anódica debe ser mayor que un valor conocido como corriente de retención %,, 

a fin de mantener el flujo necesario de portadores a través de la unión; de lo contrario, al 

reducirse el voltaje del ánodo al cátodo, el dispositivo regresará a la condición de bloqueo. 

La corriente de retención %,, es la corriente anódica mínima requerida para mantener el 

tiristor en estado de conducción inmediatamente después de haberse activado y retirado la 

señal de la compuerta.  

Una vez que el tiristor es activado, se comporta como un diodo en conducción y no hay 

control sobre el dispositivo. El tiristor seguirá conduciendo, porque en la unión J
2 
no existe 

una capa que evite el movimiento libre de portadores. Sin embargo si se reduce la corriente 

en sentido directo del ánodo por debajo de un nivel conocido como corriente de 

mantenimiento %-, se genera una región de agotamiento alrededor de la unión J
2 

debida al 

número reducido de portadores; el tiristor estará entonces en estado de bloqueo. La 
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corriente de mantenimiento es del orden de los miliamperios y es menor que la corriente de 

retención %,. La corriente de mantenimiento %-,es la corriente anódica mínima para 

mantener el tiristor en estado de encendido.  

Cuando el voltaje del cátodo es positivo con respecto al del ánodo, la unión J
2 

tiene 

polarización directa, pero las uniones J
1 

y J
3 

tienen polarización inversa. Esto es similar a 

dos diodos conectados en serie con un voltaje inverso a través de ellos. El tiristor estará en 

estado de bloqueo y pasará por él una corriente de fuga, conocida como corriente de fuga 

inversa %. . 

Resumiendo, si la tensión  (') es nula, también lo es la intensidad de corriente  %'. Al 

aumentar dicha tensión en sentido directo, con corriente de puerta nula, si se supera la 

tensión (*+, la transición de estado OFF a ON deja de ser controlada. Si se desea que el 

paso al estado "ON" se realice para tensiones  (') inferiores a (*+, será necesario dotar al 

dispositivo de la corriente de puerta (%/) adecuada para que dicha transición se realice 

cuando la intensidad de ánodo supere la intensidad de enganche (%,). Por el contrario, si el 

dispositivo esta en conducción, la transición al estado "OFF" se produce cuando la corriente 

de ánodo caiga por debajo de la intensidad de corriente de mantenimiento (%-).  

Tanto para el estado de bloqueo directo, como para el estado de polarización inversa, 

existen unas pequeñas ccoorrrriieenntteess  ddee  ffuuggaass. Cuando se polariza inversamente se observa una 

débil corriente inversa (de fuga) hasta que alcanza el punto de tensión inversa máxima que 

provoca la destrucción del mismo. 

El SCR es, por tanto, un dispositivo conductor solo en el primer cuadrante, en el cual el 

disparo se provoca por: 

 

• TTeennssiióónn  ssuuff iicciieenntteemmeennttee  eelleevvaaddaa aplicada entre ánodo y cátodo, 

• II nntteennssiiddaadd   en la puerta. Se puede controlar así la tensión necesaria entre ánodo y 

cátodo para la transición OFF a ON, usando la corriente de puerta adecuada. 
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4.4 ACTIVACIÓN Y APAGADO DEL SCR 

 

Un tiristor se puede encender aumentando el voltaje (')en sentido directo a más de (*+, 

pero esta forma de encendido podría ser destructiva. En la práctica, el método más común 

para disparar un tiristor es la aplicación de una corriente de compuerta aplicando un voltaje 

positivo entre las terminales de la compuerta y el cátodo.  

De esta forma el voltaje en sentido directo se mantiene menor que (*+dado que al aumentar 

la corriente de compuerta, disminuye el voltaje de bloqueo en sentido directo. Los niveles 

de voltaje y corriente de disparo en la compuerta deben tener un rango de valores 

comprendidos dentro de una zona de disparo de seguridad. Si se sobrepasa ese límite puede 

no activarse el tiristor o puede dañarse el dispositivo. El valor de la corriente de disparo es 

del orden de los miliamperios.  

Una vez encendido el tiristor, la señal de compuerta debe retirarse. La duración de esta 

señal varía entre 1 a 3µs para tiristores comerciales, aunque para aplicaciones especiales se 

fabrican tiristores con valores por debajo de los 100ns. Una señal de compuerta continua 

aumentaría la pérdida de potencia en la unión de la compuerta. Dado que la corriente 

anódica es mayor que la corriente de retención %,, el tiristor continuará conduciendo.  

Un tiristor en estado encendido, se comporta como un diodo conductor, y no hay control 

sobre el dispositivo. El dispositivo no se puede desactivar mediante otro pulso en la 

terminal de compuerta. Hay varias técnicas para apagar un tiristor. En todas las técnicas de 

conmutación la idea es reducir la corriente anódica en sentido directo hasta un valor inferior 

a la corriente de mantenimiento %-.  

4.4.1 Disparo por tensión excesiva 

Cuando está polarizado directamente, en el estado de bloqueo, la tensión de polarización se 

aplica sobre la unión J2 . El aumento de la tensión VAK lleva a una expansión de la región 

de transición tanto para el interior de la capa de la puerta como para la capa N adyacente. 

Aún sin corriente de puerta, por efecto térmico, siempre existirán cargas libres que penetren 

en la región de transición (en este caso, electrones), las cuales son aceleradas por el campo 
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eléctrico presente en J2. Para valores elevados de tensión (y, por tanto, de campo eléctrico), 

es posible iniciar un proceso de avalancha, en el cual las cargas aceleradas, al chocar con 

átomos vecinos, provoquen la expulsión de nuevos portadores que reproducen el proceso.  

Tal fenómeno, desde el punto de vista del comportamiento del flujo de cargas por la unión 

J2, tiene el efecto similar al de una inyección de corriente por la puerta, de modo que, si al 

iniciar la circulación de corriente se alcanza el límite IL, el dispositivo se mantendrá en 

conducción  

 
 

Figura IV-4Polarización del SCR-  Disparo por tensión excesiva 
Fuente: http://www.inele.ufro.cl 

4.4.2 Disparo por impulso de puerta 

Siendo el disparo a través de la corriente de puerta la manera más usual de disparar elSCR, 

es importante el conocimiento de los límites máximos y mínimos para la tensión VGK y la 

corriente IG, como se muestra en la figura: 
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Figura IV-5SCR a través de control de puerta – Circuito equivalente de Thevenin 
Fuente: http://www.inele.ufro.cl 

 
El valor VGmin indica la mínima tensión de compuerta que asegura la conducción de 

todoslos componentes de un tipo determinado, para la mínima temperatura especificada. 

El valor VGmax es la máxima tensión de compuerta que asegura que ningún componente 

deun tipo determinado entrará en conducción, para la máxima temperatura de operación. 

La corriente IGmin es la mínima corriente necesaria para asegurar la entrada enconducción 

de cualquier dispositivo de un cierto tipo, a la mínima temperatura. 

El circuito de disparo puede reducirse a su equivalente Thevenin, paradeterminar la recta de 

carga sobre las curvas características VGK-IG. En la figura  la recta de carga cortará los 

ejes en los puntos 6 V (tensión en vacío de corriente dedisparo) y 6 V / 12 Ω = 0,5 A 

(intensidad de cortocircuito). Para asegurar la operacióncorrecta del componente, la recta 
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de carga del circuito debe asegurar que superará los límites VGmin y IGmin, sin exceder 

los demás límites (tensión, corriente y potencia máxima). 

4.4.3 Disparo por derivada de tensión 

Si a un SCR se le aplica un escalón de tensión positivo entre ánodo y cátodo con tiempo de 

subida muy corto, del orden de microsegundos, los portadores sufren un desplazamiento 

infinitesimal para hacer frente a la tensión exterior aplicada. 

Como se comentó para el caso de disparo por tensión excesiva, si la intensidad de fugas 

alcanza el valor suficiente como para mantener el proceso regenerativo, el tiristor entrará en 

conducción estable y permanecerá así una vez pasado el escalón de tensión que lo disparó. 

El valor de la derivada de tensión dv/dt depende de la tensión final y de la temperatura, 

tanto menor cuanto mayores son éstas. 

4.4.4 Disparo por temperatura 

A altas temperaturas, la corriente de fuga en una unión P-N inversamente polarizada 

aproximadamente se duplica con el aumento de 8º C. Así, el aumento de temperatura puede 

llevar a una corriente a través de J2 suficiente para llevar el SCR al estado de conducción. 

4.4.5  Disparo por luz 

La acción combinada de la tensión ánodo-cátodo, temperatura y radiación electromagnética 

de longitud de onda apropiada puede provocar también la elevación de la corriente de fugas 

del dispositivo por encima del valor crítico y obligar al disparo. 

Los tiristores diseñados para ser disparados por luz o tiristores fotosensibles LASCR 

(“Light Activated SCR”) suelen ser de pequeña potencia y permiten un aislamiento óptico 

entre el circuito de control y el circuito de potencia. 

4.5 APLICACIONES DE LOS SCR 

Esta clase de tiristores suele funcionar a frecuencia de línea (60Hz) y se apaga por 

conmutación natural cuando se trabaja en corriente alterna. El voltaje en estado de 

encendido varía normalmente desde unos 1.15V para aplicaciones a 600V hasta 2.5V para 
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dispositivos de 4000V. En años recientes han sido diseñados tiristores SCR para controlar 

potencias tan altas de hasta 10 MW y con valores individuales tan altos como de 5500 A a 

1200 V.  

Debido a su bajo costo, alta eficiencia, robustez y especificación de alto voltaje y corriente, 

estos tiristores se usan mucho en los convertidores CA-CD. También se usan en casi todas 

las transmisiones de CD en alto voltaje y en muchas aplicaciones industriales tales como:  

• Control de relevadores.  

• Propulsores de velocidad variable.  

• Interruptores estáticos.  

• Control de motores.  

• Recortadores, Inversores y Cicloinversores.  

• Cargadores de baterías.  

• Circuitos de protección.  

• Control de potencia en calefactores eléctricos.  

En la mayoría de estas aplicaciones mencionadas con anterioridad la idea principal de la 

utilización de tiristores es para regulación de potencia y para esto se utilizan dos tiristores 

en antiparalelo para que cada uno conduzca en un ciclo de alternancia. Cuando el tiristor en 

disparado en el comienzo del ciclo (aproximadamente a 0º), los tiristores conducen 

aproximadamente 360º y esto ocasiona una transmisión de máxima potencia a la carga. En 

cambio, cuando uno de los tiristores es disparado cerca del pico positivo, los tiristores 

conducen 180º y esto produce una transmisión menor de potencia a la carga. A través de 

ajustes en el circuito de disparo, el accionamiento de los tiristores puede retrasarse y así 

obtener una transmisión variable de potencia monofásica.  
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CAPITULO 

V. MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSOS  ( PWM ) 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

La modulación por ancho de pulsos (PWM, siglas en inglés de pulse-width modulation) de 

una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una 

señal periódica (por ejemplo una onda de tipo senoidal o cuadrada), ya sea para transmitir 

información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía 

que se envía a una carga. 

Para un PWM se toma en consideración los siguientes parámetros: 

• El ciclo de trabajo, D 

• El  tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso en alto), τ 

• El  período de la función, T 

• El ciclo de trabajo indica el tiempo que la función esta en alto respecto al 

tiempo total de la señal ( periodo). 
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Figura V-1Señal de onda cuadrada de amplitud acotada (ymin - ymax) de ciclo de trabajo 
D. 

Fuente: http://www.inele.ufro.cl 

5.1.1 Ciclo de trabajo (D) 

Recibe este nombre la relación de tiempos entre el estado alto y bajo de la señal utilizada. 

Se expresa como un porcentaje entre el periodo y el ancho del pulso, comprendido entre el   

0% y 100%, lo que permite obtener un tren de pulsos, de ancho variable de señal periódica 

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

relación con el período. Se expresa matemáticamente: 

0  12 

Donde : 

D, ciclo de trabajo 

τ , tiempo en que la función es positiva  

T,  período de la función 
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Figura V-2PWM, onda cuadrada, con distintos valores de ciclo de trabajo 
Fuente: http://www.inele.ufro.cl 

 

Con la técnica de  PWM se mantiene constante el periodo de la señal, modificando  el 

tiempo en que la señal se mantiene en alto con respecto al periodo total. 

 

 
 

Figura 0-3Tren de pulsos con distintos ciclos de trabajo 
Fuente: http://www.inele.ufro.cl 

 
 

5.2 CONSTRUCCIÓN DE UN PWM 

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 dientes de 

sierra, mientras que la otra queda disponible para la señal moduladora. En la salida la 
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frecuencia es generalmente igual a la de la señal dientes de sierra y el ciclo de trabajo está 

en función de la portadora. 

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

interferencias generadas por radiofrecuencia. Éstas pueden minimizarse ubicando el 

controlador cerca de la carga y realizando un filtrado de la fuente de alimentación.La 

generación de la señal PWM se consigue mediante la suma de la señal portadora senoidal 

con una señal triangular o bien, un diente de sierra. 

 

 

Figura V-4Señal Senoidal y Triangular 
Fuente: http://laimbio08.escet.urjc.es 
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Las señales senoidal y triangular  tienen una componente de corriente continua de modo 

que su valor mínimo es cero voltios. La combinación lineal (suma) de estas señales da lugar 

a la siguiente forma de onda 

 
 

Figura V-5 Combinación lineal de las señales senoidal y triangular 
Fuente: http://laimbio08.escet.urjc.es 

 

Las señales aplicadas  a las entradas del comparador , genera una salida cuando el nivel de 

la señal es superior a  su voltaje máximo y no hay salida cuando el nivel es inferior. Esta 

salida  puede llevarse a un nivel deseado para obtener un porcentaje de modulación.El 

resultado es la señal formada por el tren de pulsos de duración variable que se muestra a 

continuación: 

 
Figura V-6Señal PWM para comparación con la señal senoidal 

Fuente: http://laimbio08.escet.urjc.es 
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Se ha superpuesto la señal portadora (senoidal)  únicamente con el fin de observar que la 

duración de los pulsos aumenta en los semiciclos positivos y se reduce a pulsos más 

estrechos en los semiciclos negativos.Estrictamente, la forma de la señal PWM a la salida 

del comparador es : 

 
 

Figura V-7Señal de PWM 
Fuente: http://laimbio08.escet.urjc.es 

 

5.2.1 Parámetros importantes 

Algunos parámetros importantes de un 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 señal sea de 10 a 1. 

5.3 CI 555 

El dispositivo 555 es un circuito integrado muy estable cuya función primordial es la de 

producir pulsos de temporización con una gran precisión y que, además, puede funcionar 

como oscilador 
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5.3.1 Generalidades del CI 555 

Las características más destacables de este circuito integrado son:  

Temporización desde microsegundos hasta horas.  

Modos de funcionamiento:  

• Monoestable.  

• Astable. 

• Aplicaciones:  

• Temporizador.  

• Oscilador.  

• Divisor de frecuencia.  

• Modulador de frecuencia.  

• Generador de señales triangulares. 

5.3.2 Especificación  de  pines del C.I 555 

Los 8 pines del CI 55 tiene la siguientes funciones, para ser configurados electrónicamente, 

1 Tierra o masa: ( Ground ) Conexión a tierra del circuito en general.  

 

2 Disparo: ( Trigger) Es en esta patilla, donde se establece el inicio del tiempo de retardo, 

si el 555 es configurado como monoestable. Este proceso de disparo ocurre cuando este pin 

va por debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta 

duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que 

la entrada de disparo pase a alto otra vez. 

 

3 Salida:( Output ) Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea 

que esté conectado como monoestable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje 

será el voltaje de aplicación (Vcc) menos 1.7 Voltios. Esta salida se puede obligar a estar en 

casi 0 voltios con la ayuda de la patilla # 4 (reset) 
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4 Reset: Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone la patilla de salida # 3 a nivel 

bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectarla a Vcc para evitar que 

el 555 se "resetee" 

 

5 Control de voltaje: ( Control ) Cuando el temporizador se utiliza en el modo de 

controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde Vcc (en la práctica 

como Vcc -1 voltio) hasta casi 0 V (aprox. 2 Voltios ). Así es posible modificar los tiempos 

en que la patilla # 3 está en alto o en bajo independiente del diseño (establecido por las 

resistencias y condensadores conectados externamente al 555) . El voltaje aplicado a la 

patilla # 5 puede variar entre un 45 y un 90 % de Vcc en la configuración monoestable. 

Cuando se utiliza la configuración astable, el voltaje puede variar desde 1.7 voltios hasta 

Vcc.  Modificando el voltaje en esta patilla en la configuración astable causará la 

frecuencia original del astable sea modulada en frecuencia (FM). Si esta patilla no se 

utiliza, se recomienda ponerle un capacitor de 0.01uF para evitar las interferencias 

 

6 Umbral:( Threshold) Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se 

utiliza para poner la salida (Pin # 3) a nivel bajo. 

 

7 Descarga: ( Discharge ) Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo 

utilizado por el temporizador para su funcionamiento. 

 

8 V+: También llamado Vcc, es el pin donde se conecta el voltaje de alimentación que va 

de 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo). Hay versiones militares de este integrado que 

llegan hasta 18 Voltio 
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Figura V-8Circuito Integrado 555 - distribución de pines 
Fuente: http://www.kpsec.freeuk.com 

 

5.3.3  C.I 555 ConfiguraciónMultivibrador Astable 

Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada (o 

rectangular) continua de ancho predefinido por el diseñador del circuito. El esquema de 

conexión es el que se muestra. 

 
 

Figura V-9Esquema de la aplicación de multivibrador astable del 555. 
Fuente: http://www.kpsec.freeuk.com 
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La señal de salida tiene un nivel alto por un tiempo t1 y un nivel bajo por un tiempo t2. La 

duración de estos tiempos dependen de los valores de Ra, Rb y C,  

5.3.3  C.I 555 Configuración Multivibrador monoestable 

En este caso el circuito entrega a su salida un solo pulso de un ancho establecido por el 

diseñador. El esquema de conexión es el que se muestra. 

 
 

Figura V-10Esquema de la aplicación de multivibrador monoestable del 555. 
Fuente: http://www.kpsec.freeuk.com 

 
Nótese que es necesario que la señal de disparo, en la terminal #2 del 555, sea de nivel bajo 
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CAPITULO  

VI.  CONVERTIDORES AC –DC CONTROLADOS 

(RECTIFICADORES CONTROLADOS) 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los diodos rectificadores solo  suministran un voltaje de salida fijo. Para obtener voltajes 

de salida controlados, se usa tiristores de control de fase en lugar de diodos. 

Es posible modificar el voltaje de salida de los rectificadores a tiristores controlando el 

retraso o ángulo de disparo de los mismos. 

Un tiristor de control de fase se activa aplicándole un pulso corto a su compuerta y se 

desactiva  debido a la conmutación natural o de línea; en el caso de una carga altamente 

inductiva, se desactiva mediante el disparo de otro tiristor del rectificador durante el medio 

ciclo negativo del voltaje de entrada.  

Estos rectificadores controlados por fase son sencillos y menos costosos y, en general, su 

eficiencia es superior al 95%, Dado que estos rectificadores controlados convierten AC en 

DC, se conocen también como Convertidores AC-DC, y se utilizan en forma extensa en 

aplicaciones industriales, especialmente en propulsores de velocidad variable, con 

potencias desde fraccionarias hasta niveles de megawats. 
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6.2 CLASIFICACIÓN CONVERTIDORES AC –DC CONTROLADOS 

 

Los convertidores de control de fase se pueden clasificar en dos tipos, dependiendo de la 

fuente de alimentación:  

• Convertidores monofásicos  

• Convertidores trifásicos.  

Cada tipo se puede subdividir en (a) semiconvertidor, (b) convertidor completo y (c) 

convertidor dual Un semiconvertidores un convertidor de un cuadrante y tiene una misma 

polaridad de voltaje y de corriente  de salida. Un convertidor completo es un convertidor de 

dos cuadrantes, la polaridad de su voltaje de salida puede ser positiva o negativa. Sin 

embargo, la corriente de salida del convertidor completo sólo tiene una polaridad. Un 

convertidor dual puede operar en cuatro cuadrantes, y tanto su voltaje como su corriente de 

salida pueden ser positivos o negativos- En algunas aplicaciones, los convertidores se 

conectan en serie, a fin de que operen a voltajes más altos y para mejorar el factor de 

potencia de entrada. 

Para analizar el rendimiento de los convertidores controlados por fase con carga RL se 

puede aplicar el método de las series de Fourier, similar al de los rectificadores con 

diodos. Sin embargo a fin de simplificar el análisis, se puede suponer que la 

inductancia de carga es lo suficientemente alta como para que la corriente de carga se 

considere continua y tenga una componente ondulatoria despreciable. 

 

6.3 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR CONTROLA DO POR 

FASE 

 

Consideremos el circuito de la figura con carga resistiva. Durante el medio ciclo positivo 

del voltaje de entrada, el ánodo del tiristor es positivo con respecto al cátodo por lo que se 
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dice que el tiristor tiene polarización directa. Cuando el tiristor 23 se dispara, &4  5 el 

tiristor 23 conduce, apareciendo a través de la carga en voltaje de entrada. Cuando  el 

voltaje de entrada empieza hacerse negativo, &4  π, el ánodo del tiristor es negativo con 

respecto al cátodo y se dice que el tiristor 23 tiene polarización inversa; por lo que se 

desactiva es decir no conduce. 

El tiempo desde que el voltaje de entrada empieza hacerse positivo hasta que se dispara el 

tiristor en &4  5 , llama angulo de retraso o disparo 5 (alfa), que definido por el circuito 

de control que gobierna el pulso que se da en la compuerta del tiristor 

En la figura se muestra la región de operación del convertidor, donde el voltaje y la 

corriente de salida tienen una sola polaridad, se puede observar la formas de onda de voltaje 

de entrada y salida, así como la corriente de carga y voltaje a través de 23. 

Este convertidor generalmente no se utiliza en aplicaciones industriales porque su salida 

tiene un alto contenido de componentes ondulatorias, de baja frecuencia. 

Si 67 es la frecuencia de alimentación de entrada, la frecuencia más baja del voltaje de 

salida de la componente ondulatoria es 68 . 
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Figura VI -1Convertidor Monofásico con Tiristor y carga resistiva 
Fuente: MUHAMMAD, H,  Electrónica de Potencia Circuitos dispositivos y Aplicaciones 

Considerando que (9es el voltaje pico de entrada, el voltaje promedio de salida (:; se 

puede determinar a partir de la siguiente ecuación. 

 

(:;   3<= > (9?@A=B &4C!&4#. 

 

La ecuación muestra el cálculo del  área bajo la curva comprendido en el intervalo entre α y 

π de onda senoidal. 

Resolviendo la ecuación se obtiene para el intervalo [α ; π] 
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(:;   (92E FG cos &4KB= 

(:;   (92E  !1 M cos 5# 

De la ecuación anterior se observa que (:;  puede variar desde  
NO=   hasta 0, al variar α 

desde 0 hasta π. El voltaje promedio de salida se hace máximo cuando α = 0 y el voltaje de 

salida máximo (;9 se define por : 

(;9   (9E  

Normalizando el voltaje de salida con respecto a (;9, el voltaje de salida normalizado será 

(P sera: 

(P   (:;(;9  0.5 !1 M cos 5 # 

El voltaje de salida RMS está dado por la ecuación : 

(T98    U 12E V !(9#<?@A<&4C!&4#=
B

W
 

(T98    U!(9#<
4E V !1 G cos &4# C!&4#=

B
W

 

Resolviendo la integral, 

(T98  (92 U1E !E G 5 M  ?@A 252  #W
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6.4 RECTIFICADOR SEMICONTROLADO MONOFÁSICO 

(SEMICONVERTIDOR) 

El rectificador semicontralado monofásico mostrado en la figura tiene una carga altamente 

inductiva. La corriente de carga se supone continua y libre de componentes ondulatorias. 

El voltaje promedio de salida se puede encontrar a partir de: 

(;:  22E V (9?@A&4C!&4#=

B
 

Resolviendo la ecuación: 

(:;   2(92E FG cos &4KB= 

(:;   (9E   !1 M cos 5# 

(:; se puede modificar o variar, desde  
<NO=  hasta 0, al variar Y desde 0 hasta E. El voltaje 

promedio máximo de salida es  

(;9  2(9E  

Siendo  el voltaje promedio de salida normalizado 

(P   NZ[NZO = 0.5 ( 1 + cos α ) 

El voltaje de salida se determina a partir de : 

(T98    U 22E V !(9#<?@A<&4C!&4#=
B

W
 

U 12E V !(9#<?@A<&4C!&4#=
B

W
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(T98    U!(9#<
2E V !1 G cos2 &4# C!&4#=

B
W

 

Resolviendo la integral,  

(T98  (9√2 U1E !E G 5 M  ?@A 252  #W
 

 

Figura VI -2Rectificador Semicontrolado Monofásico. 
Fuente: MUHAMMAD, H,  Electrónica de Potencia Circuitos dispositivos y Aplicaciones



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 

VII.  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los Rectificadores semicontroladosmonofásicos son un tipo de convertidor que trabaja en  

un sólo cuadrante en donde se tiene una misma polaridad de voltaje y de corriente de salida, 

emplean en sus configuraciones ramas rectificadoras con cada una de ellas, un diodo y un 

tiristor. 

Estos convertidores no necesitan el doble encendido en los tiristores, como ocurre en los 

rectificadores controlados, con lo que se puede manejar el puente con una misma señal de 

control en la compuerta de los tiristores. 

El circuito rectificador monofásico semicontrolado  permite variar la componente de la 

tensión de salida en función del troceado producido por una pareja de tiristores de acuerdo 

con el ángulo de fase de disparo de los mismos.El funcionamiento del rectificador solo en 

un cuadrante, permite acelerar el motor (velocidad y par) en la misma dirección.
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7.2 BLOQUES DEL  ARRANCADOR ELECTRÓNICO 

 

La tarjeta electrónica para arrancar al motor DCBALDOR CDP3440, de 

características:90 volts, 7,6 Amp y 0,75 HP; será implementado con un Rectificador 

semicontrolado gobernado por un circuito de control, para modificar el ángulo de 

disparo y obtener VDC variable a  partir de un VAC fijo de la red eléctrica, sin el uso de 

transformador. 

Se usa semiconductores de potencia SCR (tiristores), para la implementación  del 

Rectificador semicontrolado, y para el circuito de control el circuito integrado 555, 

configurado en modo monoestable redisparable. 

Las implementaciones virtuales se realizaron el software ISIS 7 Profesional, (PROTEUS), 

utilizando las librerías existentes, para las simulaciones correspondientes y obtener 

resultados preliminares, y posterior implementación con dispositivos electrónicos. 

El diagrama en bloques para el arrancador, para el control de velocidad del motor es el que 

se muestra. 

 
 

Figura VII -1Diagrama en bloques del arrancador 
Fuente: MUHAMMAD, H,  Electrónica de Potencia Circuitos dispositivos y Aplicaciones 

En el diagrama anterior se muestran los bloques, en los cuales se baso la implementación 

del arrancador electrónico para el control de velocidad. 

El circuito de control, es un circuito que usa la técnica de PWM, implementada con el CI 

555, para el disparo de los SCR, aun determinado ángulo.  
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El rectificador controlado constituye la parte de potencia ya que esta se conecta con el 

motor DC, que es una carga altamente inductiva. 

Básicamente lo que se hace es rectificar el voltaje de la línea de VAC de manera controlada, 

recortando la onda senoidal a un determinado ángulo, para obtener un VCD, variable  a  la 

salida del rectificador. 

 

7.3  CIRCUITO DE CONTROL 

 

En el circuitode control de los SCR fue necesario la implementación de un circuito de 

sincronización (detección de cruce por cero),con la red de VAC, necesario para reiniciar 

el pulso en la compuerta del tiristor, en cada semiciclo, el pulso define el ángulo de 

disparo en cada semiciclo, ancho del pulso se modifica de forma manual, con un 

potenciómetro. 

Las etapas implementadas en el circuito de control son: 

• Detector de cruce por cero .- sincronización del circuito electrónico con 

la red de VAC 

• Base de tiempos, PWM.- pulso de control variable (ángulo de disparo) y 

redisparable en cada semiciclo, para controlar la compuerta del SCR . 

• Interfaz de potencia.-salida del pulso de control al SCR, por medio de 

optoacopladores, aislamiento de la parte de potencia – control. 

 

7.3.1 Detector de cruce por cero 

Para sincronizar el temporizador con la red VAC, se usa un circuito detector de cruce por 

cero optoacoplado, que se encarga de obtener un impulso negativo cada que la señal AC 

pasa por cero; esto se logra rectificando la señal VAC y conmutando un arreglo de 

transistores. 

El circuito detector de cruce por cero de posee un rectificador de onda completa para 

obtener la señal de sincronización con  la red eléctrica de VAC. 
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Figura VII -2Circuito detector de cruce por cero 

Fuente: CASTAÑO, Electrónica Industrial y Automatización, Cekit, 

 

 
 

Figura VII -3Formas de Onda detector de cruce por cero. 
Fuente : El Autor 

Para la figura. 

Canal A  X=1ms, Y=10V 

Canal B X=1ms, Y=20V 

Las formas de onda corresponden  a los puntos marcados con la letras A y B en Circuito 

detector de cruce por cero. 
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Figura VII -4Formas de onda VAC línea - Rectificador de Onda completa 
Fuente : El Autor 

 

Para la figura. 

• Canal A  X=1ms, Y=20V 

• Canal B X=1ms, Y=20V 

La señal permanece con un pulso en alto cuando la onda senoidal rectificada no llega a 

cero, por el contrario, se tiene un pulso en bajo cuando la señal llega cero. 

En la figura se observa el recorrido en 360 grados de la onda senoidal y onda senoidal 

rectificada, se puede apreciar que los periodos de las ondas son diferentes. 

El proceso de rectificación reduce el periodo de la onda senoidal rectificada a la mitad y 

elimina los semiciclos negativos.La  frecuencia de la red eléctrica de VAC para Ecuador 

es, 60Hz. 

6]@^_@A^`a  1b@]`cCc 6  12 

2  160ef  16,66 h? 

Para la red eléctrica de VAC se tiene que : 
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2  16,66 h? 

Para un rectificador de onda completa : 

2+ij'kli+mj',.lnompmn'j'   16,66 h?2  8,33 h? 

6+ij'kli+mj',.lnompmn'j' s 12+ij'kli+mj',.lnompmn'j'   18,33 h?  120 ef 

Se observa que la frecuencia se duplica, en la Onda Senoidal Rectificada por lo que el 

periodo queda defino así: 

2+ij'kli+mj',.lnompmn'j'   1120 ef  8,33 h? 

2.   1120 

Se define a Tt  , como el periodo de la onda rectificada con valor de 8,33 ms. 

La forma de onda que se obtiene de este circuito electrónico es la siguiente: 

 
 

Figura VII -5Forma de onda en colector de Q2 - Señal de cruce por cero 
Fuente : El Autor 

 

Esta señal se envía al CI 555, para poder reiniciarlo en cada semiciclo, y obtener un 

mismo ancho de pulso en ese semiciclo, la señal permite sincronizar el circuito de 

control con la red eléctrica,  para obtener la conmutación correcta de los SCR, en los 

tiempos establecidos (PWM) y en el instante preciso que la onda cruce por cero. 
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7.3.2 Base de tiempos, PWM 

El circuito integrado temporizador 555 esta configurado como monoestable redisparable 

por medio del transistor Q1, lo cual es fundamental ya que se requiere que el 

monoestable reinicie su conteo del tiempo al inicio de cada semiciclo de la onda senoidal 

para obtener el mismo ángulo de disparo. 

La patilla de base del transistor Q1 recibe la señal de cruce por cero, y pone en 

cortocircuito el condensador C1 cada que se da un impulso negativo por el pin de disparo 

(2) del CI 555. Lo permite que el CI 555 se reinicie (redispare). 

La base de tiempos variable, se configura de tal forma que al variar el valor de P1, se 

construya un PWM, por cada semiciclo, que se encarga de generar un pulso de salida en 

alto y en bajo variable según el arreglo RC, y en función del valor del potenciómetro 

externo P1, cada que recibe un impulso de disparo en el pin (2) del detector de cruce por 

cero. 

 
Figura VII -6Circuito de PWM – manejo de ángulo de fase 

Fuente: CASTAÑO, Electrónica Industrial y Automatización, Cekit, 

La señal de control se obtiene entre el  pin de salida (3) del CI 555 y el voltaje de 

alimentación, esta señal se envía  a  la compuerta del tiristor, por medio de un 

optoacoplador la señal establece, el ángulo de disparo de acuerdo al periodo en que  la 
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señal mantenga un pulso en alto, la porción del pulso en bajo es el ángulo de conducción, 

este voltaje es el que se suministra  al motor DC. 

7.3.2.1 Modificación Electrónica del Angulo de disparo 

Para variar el ángulo de disparo, se utiliza el pin 5 del CI 555,  aquí se introduce un nivel 

de voltaje que varia el ciclo de trabajo de la onda cuadrada que se produce por el pin 3, esta 

es una señal de voltaje, distinta del voltaje de alimentación, en el circuito se muestra como 

el punto C, este voltaje lo denominaremos voltaje de control, Vc 

Las características del 555 permiten utilizar el pin 5 en el modo de controlador de 

voltaje, el voltaje puede variar casi desde Vcchasta casi 0 V. Así es posible modificar 

los tiempos en que la onda de  salida está en alto o en bajo independiente del diseño 

(establecido por los resistores y condensadores conectados externamente al 555).  

El Vc en la práctica se define por:  

(n   (nn G 1 

El voltaje en el pin 3, salida del pulso de onda cuadrada es: 

(un   (nn G 1,7 

(un,  Voltaje Máximo del Pulso de control, es el voltaje que se aplica a la compuerta de 

SCR. Por lo que el voltaje del pulso de salida será: 

(un  15 G 1,7  13,3 ( 

El circuito se alimenta con Vcc= 15 V, para obtener un mejor nivel de voltaje para la 

porción del pulso en alto de la onda cuadrada de salida en el pin 3, este nivel de voltaje 

se aplica  a la compuerta del SCR. El voltaje de control para el circuito será: 

(n   (nn G 1  !15 G 1#(  14( 

Por lo que, el Vc se puede variar entre 0 y 14 Voltios, para modificar los tiempos en que 

la onda de salida está en alto o en bajo. 

El CI 555 está configurado como multivibrador astable, por lo que, el ancho del pulso 

de salida en alto es:  
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2un  1.1 wx 

2un, periodo en alto del pulso de control. 

El circuito implementado tiene una resistencia de 220Ω, para poder tener un ancho de 

pulso mínimo, y de que en ramal RC, la R no tienda cero. Si R=0 también T=0. 

 P1 , permite calibrar el ancho del pulso máximo, para un Vc.  En el circuito de control, 

P1= 20 kΩ y C1= 1uF. El ancho del pulso, periodo en alto de la onda cuadrada, para el 

circuito de control, se define así: 

2un  1.1 !220 M y1#x1 

2un  1.1 !220 M  y1 # 10z{ 

2un  1.1 !w1 M  y1 # 10z{ 

Con lo que se calcula elperiodo en alto del pulso de control,  para distintos valores de P1. 

Tabla VII -I ��	 , para distintos valores de  P1 
 

P1= 0- 20000 
ohmios 

R1 = 220 
ohmios C1 = 1uF T|} (ms) 

0 220 0,000001 0,242 

1000 220 0,000001 1,342 

2000 220 0,000001 2,442 

3000 220 0,000001 3,542 

4000 220 0,000001 4,642 

5000 220 0,000001 5,742 

6000 220 0,000001 6,842 

7000 220 0,000001 7,942 

8000 220 0,000001 9,042 

9000 220 0,000001 10,142 

10000 220 0,000001 11,242 

11000 220 0,000001 12,342 

12000 220 0,000001 13,442 

13000 220 0,000001 14,542 

14000 220 0,000001 15,642 

15000 220 0,000001 16,742 

16000 220 0,000001 17,842 

17000 220 0,000001 18,942 

18000 220 0,000001 20,042 

19000 220 0,000001 21,142 

20000 220 0,000001 22,242 
Fuente : El Autor 
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El ángulo de disparo, varía entre 0 y 180 grados, es decir entre 0 y 8,33ms. 

El ancho del pulso, en la salida del pin 3 es el ángulo de disparo, por lo que P1, se debe 

calibrar entre 7 y 8 KΩ, , para tener un α = 180 grados en T|}  8,33ms. 

Tabla VII -II ��	 , calibrado para un ángulo  α = 180 
 

P1= 0- 20000 
ohmios 

R1 = 220 
ohmios 

C1 = 1uF ��� (ms) 

7000 220 0,000001 7,942 

7050 220 0,000001 7,997 

7100 220 0,000001 8,052 

7150 220 0,000001 8,107 

7200 220 0,000001 8,162 

7250 220 0,000001 8,217 

7300 220 0,000001 8,272 

7350 220 0,000001 8,327 

7400 220 0,000001 8,382 
Fuente : El Autor 

 

Entonces con los datos obtenidos para un α = 180 grados, P1 debe ser igual a 7,3KΩ, 

cuando el voltaje de control sea máximo. 

El voltaje de control máximo, se estableció de 12 voltios, con una variación  de entre 0 -

12Voltios, paraun ancho del pulso minino y máximo. 

Los valores máximos para calibra el circuito de control, serán: 

Parámetros de calibración Pulso de control 

Vc  = 12 voltios α  = 180 

P1  = 7,3KΩ T  = 8,272 ms 

 

Para obtener un ciclo se trabajo para un periodo de 8,33ms, definimos que  T|} = TA, asi 

definimos, 

T|    2� M  2" 
Donde,  

T|Tiempo  Total de la onda cuadrada 

TA, Tiempo del pulso en alto 

TB, Tiempo del  pulso en bajo 
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Con lo que queda indicado que TA, es el ciclo de trabajo del pulso del control, que se da  a la 

compuerta del tiristor. 

 
Figura VII -7Pulso de disparo del SCR 

Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -8Forma de onda en pin 3, IC 555 - Señal de PWM 
Fuente : El Autor 

Para la figura. 

• Canal A  X=1ms, Y=5V 

• Canal B X=1ms, Y=5V 

• Voltaje de control = 5V 

El voltaje de control modificara el ancho del pulso o ciclo de trabajo al aumentar o 

disminuir su valor. Relaciónanos los datos obtenidos y datos de las simulaciones 

realizadas con un regla de tres simple, tenemos: 

Vc= 5V TA=2 ms, del grafico 

Vc=12V TA=8,272 ms, de los cálculos 
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Así calculamos TA para distintos valores de Vc, para el circuito de control 

Tabla VII -IIITA, para distintos valores de Vc 
 

Vc(V) TA(ms) TB(ms) 

1 0,69 7,64 

2 1,38 6,95 

3 2,07 6,26 

4 2,76 5,57 

5 3,45 4,88 

6 4,14 4,20 

7 4,82 3,51 

8 5,51 2,82 

9 6,20 2,13 

10 6,89 1,44 

11 7,58 0,75 

12 8,27 0,06 
Fuente : El Autor 

 

Para tener un α =180, (ángulo máximo del disparo), el periodo es TA=8,33ms. 

 
 

Figura VII -9Onda senoidal rectificada sin controlar, α = 0, TA=0ms, TB=8,3ms. 
Fuente : El Autor 

 

Si para un α =180, TA=8,33ms y α = 0,  TA= 0ms,aplicado un regla de tres simple , 

calculamos los ángulos de disparo, para distintos valores de TA. 
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Tabla VII -IVAngulo α, para distintos valores de TA 
 

Vc(V) TA(ms) TB(ms) α 

1 0,69 7,64 14,89 

2 1,38 6,95 29,78 

3 2,07 6,26 44,68 

4 2,76 5,57 59,57 

5 3,45 4,88 74,46 

6 4,14 4,20 89,35 

7 4,82 3,51 104,24 

8 5,51 2,82 119,14 

9 6,20 2,13 134,03 

10 6,89 1,44 148,92 

11 7,58 0,75 163,81 

12 8,27 0,06 178,70 
 Fuente : El Autor 

 

Con estos valores del ángulo α, podemos calcular el voltaje de salida en el rectificador 

semicontrolado. El ángulo α,  se modifica con el voltaje de control Vc,para conmutar los 

SCR’s, del rectificador semicontrolado, y así recortar y rectificar la onda senoidal 

7.3.3 Interfaz de salida al tiristor. 

La salida de la señal de control en el circuito, se hace a través de un OPTOTRIAC  

(MOC3010), está monitoreada por un diodo LED (D1) que se usa para indicar la magnitud 

de la potencia aplicada a la carga. El manejo del LED, en el OPTOTRIAC y del LED 

indicador de potencia, se hace directamente desde el pin de salida del temporizador 555 

(3) y se activa cuando ésta pasa a nivel lógico bajo. 
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Figura VII -10Interfaz de salida – semicontrolador – conexión al motor 
Fuente: CASTAÑO, Electrónica Industrial y Automatización, Cekit, 

Se utilizo en la salida de optoacoplador, resistencias y diodo para la activación por 

compuerta, del SCR.El diodo se conecta a la compuerta del SCR, y la resistencia  ánodo, 

para polarizar al SCR, con el voltaje VAC de la red. 

 
 

Figura VII -11Polarización del SCR. 
Fuente: CASTAÑO, Electrónica Industrial y Automatización, Cekit, 

Con la configuración anterior se hace el disparo a través de la corriente de compuerta, 

del SCR, y su conmutación por el voltaje en la línea, es decir el diodo se polariza con el 

VAC de la red. 
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7.4 CIRCUITO DE POTENCIA 

 

El circuito de potencia está conformado por el rectificador semicontrolado, formado por los SCR y 

diodos, formado un puente rectificador donde se controla la compuerta del tiristor con un pulso 

PWM, para obtener distintos ángulos de disparo. 

Los SCR, se comportan igual que un diodo, pero solo conduce cuan existe un pulso positivo en la 

compuerta. 

En la salida de rectificador se conecta un diodo como se muestra en la figura,  el cual conduce en 

los instante que se provoca la conmutación natural, para proporcionar continuidad de corriente  al 

carga inductiva (motor). 

La modificación del ángulo α, varia el voltaje en el motor, lo que permite regular la velocidad de su 

valor mínimo a máximo, he incluso no transmitir energía al motor, con que la velocidad, es cero. 

 
 

Figura VII -12Circuito de potencia –Rectificador semicontrolado 
Fuente: CASTAÑO, Electrónica Industrial y Automatización, Cekit, 

Considerando el VAC de valor 120 V, con frecuencia 60 Hz. y periodo máximo es  T=8,33ms el  

ángulo de disparo máximo es α =180, y mínimo  α =0 



- 85   - 

 

 

El  pulso de control debe tener un periodo  2u=8,33 ms,  y controlar un ciclo de trabajo  en la onda 

cuadrada, de tal forma que se obtenga un voltaje de salida entre 0 -90 volts. 

 

Tabla VII -VCiclo de trabajo (D) y ángulo de disparo calculados para VDC 
variable 0 -90 volts 

 
Vc(V) TA(ms) TB(ms) α D (%) 

1 0,69 7,64 14,89 8,27 

2 1,38 6,95 29,78 16,55 

3 2,07 6,26 44,68 24,82 

4 2,76 5,57 59,57 33,09 

5 3,45 4,88 74,46 41,37 

6 4,14 4,20 89,35 49,64 

7 4,82 3,51 104,24 57,91 

8 5,51 2,82 119,14 66,19 

9 6,20 2,13 134,03 74,46 

10 6,89 1,44 148,92 82,73 

11 7,58 0,75 163,81 91,01 

12 8,27 0,06 178,70 99,28 
Fuente : El Autor 

 

Aplicando  la fórmula del rectificador semicontrolado, 

(:;   (9E   !1 M cos 5# 

Y considerando que: 

T|    2� M  2" 
Se obtuvieron  los siguientes datosteóricos, para el control de voltaje, en la salida el rectificador: 
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Tabla VII -VI Parámetros calculados –Rectificador Semicontrolado 
 

VALORES CALCULADOS CONVERTIDOR SEMICONTROLADO MONOF ÁSICO 

F (Hz) VRMS (VAC)  Vm (VAC)  VPP (VAC) α(°) VO (VDC) TA  (ms) TB  (ms) 

60 120,00 169,71 339,41 5,00 107,83 0,23 8,10 

60 120,00 169,71 339,41 10,00 107,22 0,46 7,87 

60 120,00 169,71 339,41 15,00 106,20 0,69 7,64 

60 120,00 169,71 339,41 20,00 104,78 0,93 7,40 

60 120,00 169,71 339,41 25,00 102,98 1,16 7,17 

60 120,00 169,71 339,41 30,00 100,80 1,39 6,94 

60 120,00 169,71 339,41 35,00 98,27 1,62 6,71 

60 120,00 169,71 339,41 40,00 95,40 1,85 6,48 

60 120,00 169,71 339,41 45,00 92,22 2,08 6,25 

60 120,00 169,71 339,41 50,00 88,74 2,31 6,02 

60 120,00 169,71 339,41 55,00 85,00 2,55 5,78 

60 120,00 169,71 339,41 60,00 81,03 2,78 5,55 

60 120,00 169,71 339,41 65,00 76,85 3,01 5,32 

60 120,00 169,71 339,41 70,00 72,49 3,24 5,09 

60 120,00 169,71 339,41 75,00 68,00 3,47 4,86 

60 120,00 169,71 339,41 80,00 63,40 3,70 4,63 

60 120,00 169,71 339,41 85,00 58,73 3,94 4,39 

60 120,00 169,71 339,41 90,00 54,02 4,17 4,16 

60 120,00 169,71 339,41 95,00 49,31 4,40 3,93 

60 120,00 169,71 339,41 100,00 44,64 4,63 3,70 

60 120,00 169,71 339,41 105,00 40,04 4,86 3,47 

60 120,00 169,71 339,41 110,00 35,54 5,09 3,24 

60 120,00 169,71 339,41 115,00 31,19 5,32 3,01 

60 120,00 169,71 339,41 120,00 27,01 5,56 2,77 

60 120,00 169,71 339,41 125,00 23,03 5,79 2,54 

60 120,00 169,71 339,41 130,00 19,30 6,02 2,31 

60 120,00 169,71 339,41 135,00 15,82 6,25 2,08 

60 120,00 169,71 339,41 140,00 12,64 6,48 1,85 

60 120,00 169,71 339,41 145,00 9,77 6,71 1,62 

60 120,00 169,71 339,41 150,00 7,24 6,94 1,39 

60 120,00 169,71 339,41 155,00 5,06 7,18 1,15 

60 120,00 169,71 339,41 160,00 3,26 7,41 0,92 

60 120,00 169,71 339,41 165,00 1,84 7,64 0,69 

60 120,00 169,71 339,41 170,00 0,82 7,87 0,46 

60 120,00 169,71 339,41 175,00 0,21 8,10 0,23 

60 120,00 169,71 339,41 180,00 0,00 8,33 0,00 
Fuente : El Autor 
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De la anterior tabla se deduce que a una mayor ángulo de disparo es menor el voltaje en la salida 

del rectificador, y viceversa. Lo que se consigue modificando el ciclo de trabajo de TA 

Los requerimientos del diseño, del arrancador se deben teóricamente calibrar asi:  

Tabla VII -VIIÁngulo de disparo minino y máximo, calculados 
 

F (Hz) VRMS (VAC)  Vm (VAC)  VPP (VAC) α(°) VO (VDC) TA  (ms) TB  (ms) 

60 120,00 169,71 339,41 50,00 88,74 2,31 6,02 

60 120,00 169,71 339,41 175,0 0,21 8,10 0,23 
Fuente : El Autor 

 

De tal forma que: 

• El mínimo ángulo de disparo es 175 grados para un voltaje de salida de valor 0,21  

• El máximo ángulo de disparo es 50 grados para un voltaje de salida de valor 88,74 

• Voltaje que están dentro de los rangos de alimentación del Motor DC, BALDOR 

CDP3440, de  los datos anteriores, se deduce que la velocidad del motor varia. 

 

7.5 CIRCUITO ARRANCADOR ELECTRÓNICO 

 

La integración del circuito de control y el circuito de potencia, conforman el arrancador electrónico, 

para el motor DC. Los circuitos a su están formas por etapas descritas a continuación: 

Circuito de control : 

• Detector de cruce por cero  

• Base de tiempos, PWM 

• Interfaz de potencia  

Circuito de potencia: 

• Rectificador Semicontrolado Monófasico 

• Motor DC 
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Figura VII -13Circuito Arrancador electrónico – Control de velocidad motor DC 

Fuente : El Autor 

 

7.5.1 Filtro 

Adicionalmente se coloca  un filtro paramejorar el Factor de rizado de la onda.El rizado 

usualmente se cuantifica mediante el factor de rizado y se calcula como el valor eficaz 

del voltaje de rizado sobre el voltaje en continua medio, por 100. El factor de rizado 

suele establecerse sobre el 10% o menos, siempre dependiendo de la aplicación. 

 

�  (.�k(jn  100% 

La fórmula para calcular el voltaje de rizado de una fuente rectificada y filtrada es la 

siguiente: 

2(9   %,6 x 

 

donde, 

2(9 es el voltaje de rizado de pico a pico. 
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IL es la corriente continua que demanda la carga. 

f es la frecuencia del rizado. 

Esta frecuencia es igual a fred en un rectificador de media onda e igual a 2fred en un 

rectificador de onda completa. 

C es la capacidad del condensador. 

 

Considerando que, el voltaje pico de voltaje rectificado es, 

(9   (T98 √2W
 

 2(9   120 √2  W  339,4 �c$4? 

�  (.�k(jn  100%  120 (�x90 (0x 100%  133,33% 

El motor se activa con una corriente mínima de 5mA, circulado por su bobinado, y que la 

frecuencia de la red se duplica (120Hz), tenemos que: 

x   %,6 2(9   5h�120 ef  334,4 �c$4?  124,6 A� 

 

Normalizando  124,6 A� a valores de condensadores comerciales, C=100nF (filtro) 

�  (.�k(jn  100%  20 (�x90 (0x 100%  22,22% 

 

7.5.2 Fuente de alimentación. 

Para suministrar de energía al circuito de control se uso una fuente de voltaje variable con circuito 

integrado LM317, configurado como muestra la figura para obtener valores  de voltaje variable 

definidos por la formula: 
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(���  1,25 �1 M y1w2� M  y1 %'j� 

I���,  corriente en el pin 1 del LM317 

 
Figura VII -14Fuente de alimentación variable, fijada a 15 volts 

Fuente: CASTAÑO, Electrónica Industrial y Automatización, Cekit, 

Se uso un transformador para bajar el voltaje, luego se rectifica y filtra en un primera etapa, 

posteriormente se regula con el LM317, se colocan diodos de protección para la realimentaciones, 

y finalmente se filtra nuevamente el  voltaje  

Se calibra el potenciómetro de 5KΩ, de tal forma que en la salida de la fuente de obtengan  15 

volts, para alimentar al circuito de control. 

 

7.6  SELECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

 

La selección de componentes, se baso en la especificaciones de funcionamiento del motor  DC 

BALDOR CDP3440 (Anexos hoja de especificaciones), para la etapa de potencia se selecciono se 

tal forma soporten las corrientes yvoltajes nominales o superiores. 

En la etapa de control, se selecciono el CI 555, para  construir un pulso cuadrado, solo con la ayuda 

de capacitores y resistores configurados y calibrados, para dar el pulso de activación a los 

semiconductores de la etapa de potencia. 
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El circuito utiliza además optoacopladores MOC3010 para aislar la parte de potencia y control 

mediante un TRIAC interno del integrado que permite la circulación de la señal de control y 

polarización de los SCR 

El optoacoplador 4N25,  aísla la señal de VAC y emite un pulso, por el transistor interno, para 

detectar el cruce por cero de la onda  

En la etapa de potencia, los semiconductores se eligieron para soportar los parámetros eléctricos 

requeridos para el funcionamiento del motor. 

Se seleccionaron dispositivos semiconductoresque tengan características: 

• Capacidad de manejar potencia elevadas 

• Robustos 

Los parámetros de selección paralos SCR y diodos que se consideraron son: 

• Tensión de ruptura 

• Corriente máxima 

• Velocidad de conmutación 

De acuerdo con los requerimientos del motor DC BALDOR CDP3440, se usaron los siguientes 

componentes electrónicos en la etapa de potencia: 

• SCR,   NTE 5519 

• Diodo rectificador,  NTE 5907 

Las hoja de especificaciones se muestran en los anexos, para mas detalles técnicos y curvas de 

funcionamiento. 
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Todos los componentes utilizados en la implementación de arrancador electrónico para el motor 

DC, son los siguientes: 

CANT. DESCRIPCIÓN 

1 U1, temporizador CI  555 

1 U5, U6 optotriac MOC 3010 

1 U2, optotransistor 4N25 

5 R1,R2,R3,R4,R5 resistencia de 1KΩ 

1 R6  resistencia de 47KΩ, 1/4W 

1 R7  resistencia de  33KΩ, 1/4W 

1 R8  resistencia de 100KΩ, 1/4W 

1 R9  resistencia de 10KΩ, 1W 

1 R10  resistencia de 1KΩ, 1W 

2 R12, R13 resistencia de 1KΩ, 2W 

1 P1 potenciometro de 10K 

1 C1 condensador de 1uF 

1 C2 condensador de 0.01uF 

1 Q1 transistor 2N3906 

1 Q2 transistor 2n3904 

1 BR1, Puente rectificador 

2 D4,D5  diodos rectificadores a 3 amperios 

2 D6,D7 diodos de potencia NTE 5907 (06) 

2 U4, U7 SCR de potencia NTE 5519 

Varios. 

Cable flexible AWG N.18, 14, 12 

Borneras  

Leds 
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7.7RESULTADOS 

 

Los  cálculos realizados y simulaciones de los circuitos de control y potencia, se comparan con los 

valores medidos en los circuitos de control y potencia  ya implementados para realizar las 

calibraciones necesarias. 

Es necesario indicar que en la simulaciones en ISIS 7 profesional (PROTEUS), arrojaron 

resultados muy favorables con el circuito de control, que facilito en análisis de ondas, sin embargo 

la simulación del circuito de potencia, no fue posible debido a las características del programa. 

Por lo que la etapa de potencia de probo directamente con dispositivos electrónicos, en la 

implementación física de los circuitos,  donde se hicieron la mediciones necesarias de los 

parámetros requeridos 

 

7.8VALORES MEDIDOS 

 

Para medir los valores de voltaje corriente y velocidad, se utilizaron los siguientes dispositivos: 

• Multimetro, Amperímetro VAC 

• Multimetro, Amperímetro VDC 

• Tacómetro 

 

7.8.1 Pruebas sin Carga 

En el  SCR, el valor medido de corriente en la compuerta varía entre 0 y 12µA, de acuerdo al ancho 

del pulso de control, este valor es suficiente para que el tiristor se active. Ahora se procede a tomar 

mediciones en el rectificador semicontrolado 

Con el circuito de control y potencia implementados, se hicieron pruebas sin carga (motor DC, 

desconectado) que arrojaron los siguientes valores: 
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Tabla VII -VIIIValores medidos sin carga 
 

MULTIMETRO OSCILOSCOPIO 

VO (Vcd) V control TA  (ms) TB  (ms) α(°) % T=TA  

112,00 1,00 0,50 7,83 10,80 6,02 

111,80 1,50 0,69 7,64 14,91 8,42 

111,00 2,00 0,85 7,48 18,37 10,83 

110,40 2,50 1,10 7,23 23,77 13,09 

109,10 3,00 1,40 6,93 30,25 16,87 

107,20 3,50 1,69 6,64 36,52 20,13 

104,70 4,00 1,80 6,53 38,90 21,68 

100,50 4,50 2,20 6,13 47,54 26,51 

96,80 5,00 2,55 5,78 55,10 30,95 

91,70 5,50 2,80 5,53 60,50 33,72 

85,50 6,00 3,30 5,03 71,31 39,27 

79,60 6,50 3,60 4,73 77,79 42,83 

70,70 7,00 4,10 4,23 88,60 48,81 

61,50 7,50 4,60 3,73 99,40 55,27 

52,80 8,00 5,00 3,33 108,04 59,52 

40,60 8,50 5,60 2,73 121,01 67,47 

29,80 9,00 6,20 2,13 133,97 74,69 

18,90 9,50 7,00 1,33 151,26 83,98 

12,00 10,00 7,87 0,46 170,06 95,12 
Fuente : El Autor 

 

Con los datos obtenidos, se deduce que para un: 

Angulo de disparo mínimo de 71,31  grados se tiene un voltaje de 85,5 voltios con un voltaje de 

control de 6 voltios 

Angulo de disparo máximo de 170,06  grados se tiene un voltaje de 12 voltios con un voltaje de 

control de 10 voltios. 

Los datos anteriores están próximos a los requerimientos del motor DC. 

Se observan las siguientes formas de onda del pulso de control para distintos valores de Vc, 

(control del ángulo de disparo), y la salida de voltaje del rectificador semicontrolado. 
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Para las figuras siguientes 

• Eje X= 2,5ms por división 

• Eje Y pulso de control = 2 V por división 

• Eje Y voltaje de salida = 50 V por division 

 
 

Figura VII -15Vc = 0V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -16Vc = 1V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 
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Figura VII -17Vc = 2V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -18Vc = 3V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -19Vc = 4V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 
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Figura VII -20Vc = 5V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -21Vc = 6V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -22Vc = 7V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 
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Figura VII -23 Vc = 8V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 
 

 
 

Figura VII -24 Vc = 9V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 
 

 
 

Figura VII -25Vc = 10V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 
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Figura VII -26Vc = 11V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 
 

 
 

Figura VII -27Vc = 12V , Pulso del control – Voltaje de salida 
Fuente : El Autor 

 

7.8.2 Pruebas con carga 

Por seguridad para las pruebas con carga  se da el valor de 8,33ms a TA, para que el voltaje de 

salida sea cero y no dañar el motor DC. 

Si,  TA=8,33ms, entonces Vc=12Volts, y VDC=0V, para incrementar el voltaje se debe reducir el 

ángulo de disparo disminuyendo el voltaje de control (Vc). 

El valor máximo de TA es 8,33ms,  con Vc = 12 volts;  con estos valores en el circuito, se observa 

que el motor esta estático es decir velocidad = 0 rpm, se redujo el Vc (para reducir el ángulo de 

disparo) lo que arrojo los siguientes resultados: 

El mínimo voltaje de control es de 10 voltios para 89,5 voltios en el motor DC, para TA=6,69 ms, 

máximo voltaje de alimentación, motor máxima velocidad 1800 rpm 
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El máximo voltaje de control es de 12 voltios para 0 voltios en el motor DC, para TA>8,3ms, 

mínimo voltaje de alimentación (cero), motor apagado velocidad 0 rpm. 

Los resultados finales son: 

 

TA=6,69ms,  VCD=89,7 volts,  α mínimo = 144,56 Vc = 10 volts 

TA=8,19ms,  VCD=10,1 volts,  α máximo = 177,8 11,5 <= Vc <= 12 volts 

 

Se observa que lo valores calculados y los obtenidos sin carga son similares sin embargo al 

conectar la carga de obtienen otros ángulos de disparo para el valor de voltaje de salida deseado. 

Esto se debe a que el motor es una  carga altamente inductiva, que al ser alimentado provoca un 

efecto de carga hacia el circuito de potencia, es decir no se acoplan las impedancias del circuito de 

potencia y del motor de manera ideal. 

 
Figura VII -28Motor BALDOR CDP3440, funcionando al máximo voltaje 

Fuente : El Autor 

 

Si el motor esta desconectado, las calibraciones anteriores nos dan valores de voltaje más elevados, 

pero no existe inconveniente ya que al conectar el motor estos quedan el rango antes mencionado, 

esto sucede por el motor inicialmente consume esa energía por ser una carga inductiva.Los valores 

medidos son: 

Con filtro. 

• El mínimo voltaje de control es de 10 voltios para 0 voltios en la salida 

del convertidor 

• El máximo voltaje de control es de 12 voltios para 111,9 voltios en la 

salida del convertidor 
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Sin filtro. 

• El mínimo voltaje de control es de 10 voltios para 0 voltios en la salida 

del convertidor 

• El máximo voltaje de control es de 12 voltios para 24,5 voltios en la 

salida del convertidor 

• El circuito de control se calibra para un voltaje de control de tal forma 

que sea variable solo entre 10 y 12 voltios para una salida de voltaje en el  

rectificador de 0 a 89,5  con el motor conectado. 

Las formas de onda de los ángulos de disparo son lo que se muestran a continuación. 

 
 

Figura VII -29α= 175 (máximo), VDC=min, sin filtro 
Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -30α= 144 (mínimo), VDC=min, sin filtro 
Fuente : El Autor 
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El voltaje en el motor, para distintos valores de VDC, de alimentación. (usando un filtro 

C) 

 
 

Figura VII -31Voltaje, motor conectado al rectificador, VDC = 10V – motor 
desconectado 
Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -32Voltaje, motor conectado al rectificador, VDC = 30V – motor 
desconectado 
Fuente : El Autor 

 

 
 

Figura VII -33Voltaje, motor conectado al rectificador, VDC = 60V – motor 
desconectado 
Fuente : El Autor 
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Figura VII -34Voltaje, motor conectado al rectificador, VDC = 90V – motor 
desconectado 
Fuente : El Autor 

 

7.9  CALIBRACIÓN DEL ARRANCADOR 

 

El circuito de control se calibro con los datos obtenidos, en los cálculos realizados, sin 

embargo por efectos de la carga inductiva, fue necesario aumentar el voltaje de control 

en el pin 5 del CI 555. Inicialmente el voltaje de considera entre 0 – 12 volts, para variar 

el ciclo útil del periodo 2u=8,33ms, entre el ángulo máximo y mínimo de disparo. Con 

las pruebas necesarias el voltaje de control de definió entre 10 – 12 voltios, para tener el 

voltaje de salida requerido para el control de velocidad. 

 El circuito de potencia se implemento con diodos  y SCR de potencia de montaje 

industrial la configuración electrónica del rectificador semicontrolado, estos 

dispositivos están conectados de tal forma que pueda soportar los cambios de voltaje, y 

efectos de la carga inductiva. Se protegió el retorno de la corriente del motor, con un 

diodo conectado en paralelo con los bornes del mismo. Este circuito se encuentra 

aislado del circuito de control por medio de optoacopladores que sirven de interfaz de 

control – potencia. 

Adicionalmente, se implementaron protecciones eléctricas térmicas para el circuito de 

control y fuerza, cada uno se enciende de forma independiente por seguridad del 

operador del equipo así como para protección de la tarjeta electrónica. 

Con las calibraciones realizadas en el voltaje de control del circuito de control, se pudo controlar la 

velocidad del motorDC BALDOR CDP3440, con el circuito de potencia obteniendo un 



 

 

voltaje de alimentación variable entre 

manejo desde vacio hasta su máxima velocidad.

 

7.9.1Cálculos e implementación, 

Se utilizo un divisor resistivo es un caso especial donde ambas impedancias, Z

son puramente resistivas

R1 y R2 pueden ser cualquier combi

 

Si,  = 10 volts, con un 

Reemplazando valores 

 

Si =10 KΩ, entonces 

variar el voltaje entre 10 y 12 volts en el divisor, se implementa un circuito con un 

transistor 2N3904 que trabaja como un

- 104   - 

voltaje de alimentación variable entre 0 a 89,5 voltios, con el motor conectado p

manejo desde vacio hasta su máxima velocidad. 

e implementación, Divisor de voltaje (voltaje de control) 

divisor resistivo es un caso especial donde ambas impedancias, Z

son puramente resistivas, así tenemos la siguiente fórmula: 

 

pueden ser cualquier combinación de resistencias en serie. 

 
 

Figura 0-35 Divisor de Tensión 
Fuente: DUQUE, Electrónica Moderna, Pereira Cekit 

= 10 volts, con un  = 15 volts, y despejando la formula: 

 

 

 

, entonces , con lo que formamos el divisor de voltaje, para 

el voltaje entre 10 y 12 volts en el divisor, se implementa un circuito con un 

trabaja como unaresistencia ajustable que camb

0 a 89,5 voltios, con el motor conectado permitiendo el 

divisor resistivo es un caso especial donde ambas impedancias, Z1 y Z2, 

 

, con lo que formamos el divisor de voltaje, para 

el voltaje entre 10 y 12 volts en el divisor, se implementa un circuito con un 

cia ajustable que cambia su resistencia 
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interna entre el colector y el emisor, de acuerdo con el voltaje aplicado en su base, por 

el potenciómetro. 

A menor resistencia mayor voltaje y viceversa, la resistencia en paralelo en la salida 

solo se coloca para estabilizar el voltaje de salida, permitiendo circular una corriente 

muy baja que cierre el circuito.Los filtros mejoran la señal de DC, para una mejor 

calidad de voltaje.Se implemento el siguiente circuito para tener un Vc, entre 10 y 12 volts. 

 

 
Figura VII -36Divisor de voltaje – Vc = 10 a 12 Volts. 

Fuente : El Autor 

 

7.9.2 Circuitos implementados 

Los circuitos implementados,  se forma física con componentes electrónicos en la 

respectivas palcas diseñadas se muestran a continuación, los diseños de las pistas y 

disposición de componentes están en los anexos. 

 
(sigue…) 
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(viene…) 

 
 

Figura VII -37Fuente de alimentación variable  y divisor de tensión para Vc. 
Fuente : El Autor 

 

 
 

 
 

Figura VII -38Circuito de control 
Fuente : El Autor 
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Figura VII -39Rectificador Semicontrolado 
Fuente : El Autor 

 

 
(sigue…) 
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(viene…) 

 
 

Figura VII -40Fuente de alimentación, control de voltaje y circuito de control 
conectadas 

Fuente : El Autor 

 
 

7.10  COMPORTAMIENTO DE LOS SEMICONDUCTORES 

 

Los semiconductores trabajan en excelentes condiciones no sufren se calentamiento 

alguno, lo que es favorable para el arrancador asegurando el funcionamiento y 

protección del motor. El diodo de protección conectado en paralelo ayuda  dirigir el 

flujo de corriente evitando que el motor sufra daños, existe un asilamiento óptico entre 

control y potencia. 

Las mediciones con termómetro laser, arrojaron valores máximos de 26 a 28 grados 

centígrados, valores muy cercanos  a la temperatura ambiental. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• El diseño e implementación del arrancador electrónico para el motor DC, 

BALDOR CDP3440, se baso en el control de la onda senoidal, con un 

Rectificador Semicontrolado, usando tiristores de potencia para recortar la onda  

a un ángulo determinado por un pulso de control. 

 

• Los tiristores recortan la onda dejando pasar solo una porción de la onda la cual 

es rectificada obteniendo un voltaje variable en la salida del rectificador 

semicontrolado, de acuerdo al ángulo de disparo. 

 

• En el circuito de control de los SCR´s, se utilizo la modulación por ancho de 

pulsos, PWM, un pulso de control que determina el ángulo de disparo, tiempo en 

que la onda es recortada, los SCR utilizan la misma señal de control, conmutan 

por la corriente aplicada  a la compuerta y el voltaje de la red.  

 

• El arrancador electrónico implementado permite, variar desde vacio a la máxima 

velocidad del motor DC BALDOR CDP3440, por el uso de ángulo de disparo 

para la activación de los SCR,el arrancador puede ser usado para prácticas en el  

Laboratorio de Máquinas Eléctricas, visualizando los parámetros de voltaje, 

corriente y velocidad  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Realizar todos los cálculos necesarios antes de implementar un circuito 

electrónico, de forma virtual o física, para no tener contratiempos. 

 

• Usar simuladores para, tener datos preliminares sobre el funcionamiento del un 

diseño, para observar su comportamiento y realizar medidas aproximadas 

 

• Consultar documentación relacionada, con todas las variables que intervienen en 

el diseño, y relacionar su comportamiento, en el sistema. 

 

• Dimensionar lo semiconductores adecuadamente, usar las hojas de 

especificaciones, de cada componente. 

 

• Poner protecciones térmicas, para encender los circuitos de control y potencia 

por separado, para un mejor control eléctrico de las etapas del circuito. 

 

• Aislar los circuitos, de partes conductoras, para evitar su mal funcionamiento o 

destrucción. 

 

• Utilizar las herramientas adecuadas para no estropear componentes o 

dispositivos electrónicos, en su montaje. 

 

• Verificar la correcta escala de los instrumentos de medición, en las pruebas de 

funcionamiento, de preferencia usar la más alta y bajar progresivamente. 

 

• Conectar adecuadamente un medidor, al circuito para no quemar el dispositivo 

de medida o causar daños el circuito por efectos de carga. 



 

 

 

RESUMEN 

El diseño del arrancador electrónico, para el motor de corriente continua, BALDOR 

CDP3440, con voltaje nominal de 90 voltios,  permite realizar prácticas, en el 

laboratorio de Máquinas Eléctricas, de la Escuela de Ingeniería Electrónica en Control y 

Redes  Industriales. 

Utilizando el método inductivo y deductivo, se realizo hipótesis y experimento, 

basándonos en la modificación que sufre la forma de onda senoidal de un voltaje alterno 

cuando pasa por un semiconductor (tiristor), se analizaron distintos circuitos 

electrónicos de control y potencia, los cuales se juntaron para implementar el arrancador 

electrónico. 

En el arrancador electrónico se uso un rectificador semicontrolado monofásico, para 

obtener voltaje directo a partir de un voltaje alterno, se construyo con diodos y 

tiristores Rectificadores Controlados de Silicio (SCR) de potencia. La compuerta del 

tiristor se maneja por un circuito de control implementado con el C.I 555 que 

proporciona un pulso de ancho variable (PWM), para la el manejo de las compuertas de 

los tiristores, el pulso se conoce como ángulo de disparo. 

Modificando el ángulo de disparo se obtienen valores de voltaje de corriente continua 

controlados en la salida del rectificador, para un ángulo de 150 grados se obtiene  una 

tensión con valor de 7,23 voltios el cual es suministrado al motor, de esta forma se 

proporciona más o menos energía al motor, con lo que se controla la velocidad 

Concluimos que para variar la velocidad de un motor de corriente continua se debe 

controlar el voltaje de alimentación, lo que se logra con el rectificador semicontrolado. 

Se recomienda utilizar el arrancador electrónico con fines académicos ya que el diseño 

del mismo permite conocer las diferentes etapas del control de velocidad. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

THE DESIGN OF THE ELECTRONIC STARTER FOR THE DIRECT  

CURRENT MOTOR BALDOR CDP 3440 

Starters and controls have been designed to meet the needs of the many kinds of engines; 

they are needed to limit the flow of armature that flows when the engine is connected, 

the proposed design is very useful to perform practices in the laboratory of electrical 

machines of the school of Electronic Engineering in Control and Industrial networks. 

In the electronic starter a single phase semi controlled was used in order to obtain 

direct voltage from a voltage alternate, controlled rectifiers of silicon (SCR) of power 

were built with diodes and thyristors. 

The objectives are: 

1. To provide simplicity and versatility of mounting. 

2. To ensure a perfect motor drive 

By using the inductive and deductive method, was conducted hypothesis and 

experiment, based on the modification that suffers the form of an alternative voltage 

sine wave when it passes by a semiconductor (thyristor), various electronic circuits of 

control and power were analyzed, which carne together to implement the electronic 

starter. 

By changing the angle of the shot are obtained voltage values of continuous flow 

controlled in the output of the rectifier, for an angle of 150 degrees is obtained a 

tension with value of 7.23 volts which is supplied to the engine, in this way provides 

more or less energy to the engine, which controls the speed. 

It is concluded that to vary the speed of a direct current, the supply voltage must be 

controlled, which is achieved with the semi controlled rectifier. 

It is recommended to use the electronic starter for academic purposes since its design 

allows knowing the different stages of the speed control. 



 

 

 

GLOSARIO 

 

Arranque .-  dispositivo que enciende el usuario. Se encarga de la inicialización del 

sistema y de los dispositivos. 

Conducción es un término relacionado con el movimiento físico a la conducción de 

electricidad 

Conmutar.- encender o apagar un dispositivo, paso de un estado a otro, acción de 

cambio 

Conversión.-  es el proceso de convertir una forma de energía en otra, esto puede 

incluir procesos electromecánicos o electroquímicos. 

Cuadrante.- área limitada por los ejes de las abscisas (eje x), y eje de las ordenadas (eje 

y), en los que los signos de las coordenadas alternan de positivo a negativo  

Efecto de carga.-  introducción de una muy pequeña impedancia o voltaje al circuito, 

que altera su funcionamiento y la medida de valores. 

Ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético 

de todos los momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. Un 

material ferro magnético es aquel que puede presentar ferromagnetismo. 

Infinitesimal  o infinitésimo .- una cantidad infinitamente pequeña, se usa en el cálculo 

infinitesimal, se definen estrictamente como límites y se suelen considerar como 

números en la práctica. 

Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información 

sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un 

mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir más 

información en forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles 

ruidos e interferencias. 

Optoacoplador .-  también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un 

dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor excitado mediante 

la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, 

normalmente en forma de fototransistor o fototriac 

Rectificador .-  elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en 

corriente continua 



 

 

 

Semicontrolado.- parcialmente controlado, depende del sistema de control. 

Senoidal, sinusoide u onda sinusoide la función seno o la curva que la representa, en 

general todos los gráficos de ondas se llaman sinusoides. 

Trocear.- dividir en trozos o porciones un elemento. 
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