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REDUCCIÓN DE ARMÓNICOS Y MEJORA DE LA
CAPACIDAD DE AISLAMIENTO DE UN 

ACCIONAMIENTO PARA UN MOTOR DE
INDUCCIÓN DE ROTOR DEVANADO

Fernández, Herman      Hernández, Iván     Montilla, Francisco

Resumen: Este trabajo presenta mejoras técnicas del generador de pulsos de control de un accionamiento

para motores de corriente alterna de rotor devanado instalado en una grúa. El generador de pulsos trifásicos

produce seis pulsos desplazados sesenta grados eléctricos para activar los tiristores de un regulador de

corriente alterna. El circuito original tiene dos desventajas: emplea resistencias en serie para proveer

aislamiento eléctrico conectando voltajes de entrada de 460 VAC directamente al circuito impreso. Por otra

parte, el control genera un retardo excesivo del pulso de ángulo mínimo, el cual produce armónicos de

corriente y voltaje en la red eléctrica y en los terminales del motor de corriente alterna. Se ha diseñado y

construido un circuito eficiente. Las principales ventajas del circuito propuesto con el circuito convencional

son: reducción de la potencia reactiva y un método seguro de aislamiento eléctrico.

Palabras clave: Accionamientos AC/Controlador AC-AC/Tiristores/VCO

HARMONICS REDUCTION AND IMPROVE ISOLATION
CAPABILITY OF THE WOUND ROTOR AC INDUCTION

MOTOR DRIVES

Abstract: This work presents technical improvements in the pulse generator circuit of wound rotor AC

induction motor drive installed in a crane system. The three-phase pulse generator produces six output pulses,

each displaced 60 electrical degrees to provide gate firing signals to AC thyristor controller. This original

circuit exhibits two drawbacks: employs resistors in series for provide impedance isolation from 460VAC

voltage inputs directly connected to printed circuit board. Additionally, the control have an excessive minimal-

shift-phase pulse for the activation of the thyristors, which produces current and voltage harmonics into

utility system and AC  motor terminals respectively. An efficient control circuit has been designed and

constructed. The main advantages of the proposed pulse generator as compared with conventional system are:

power reactive reduction and improve method for electric isolation.
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I. INTRODUCCIÓN

Aunque en los últimos años ha aumentado considerablemente

la instalación de los accionamientos de control vectorial (VC)

y control directo de par (DTC) de motores de inducción en

sistemas industriales [1], no deja de ser cierto, las aplicaciones

donde perduran debido a su robustez, los accionamientos

clásicos para el control de velocidad de máquinas de corriente

continua y para motores de rotor devanado: grúas,

laminadores, molinos, cintas transportadoras, y otros [2].

En la Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, el transporte de los

planchones de acero a su lugar de destino, se realiza mediante

grúas accionando motores de inducción de rotor devanado.

Estos sistemas se componen de varias tarjetas formadas por

circuitos analógicos y digitales dedicados a: la regulación del

par, el control de la velocidad, la determinación de los

cuadrantes de operación del motor, la activación en secuencia

de los tiristores (SCRs) del convertidor de potencia  y la

supervisión de los dispositivos de protección. Por incluir

circuitos analógicos, estos equipos requieren del ajuste en
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algunas de sus unidades para trabajar correctamente.

Actualmente, el accionamiento GH88 fabricado por la

empresa Cutler Hammer, trabaja generando armónicos en la

red, no dispone de un adecuado aislamiento eléctrico y  no

permite el control suave de la velocidad del motor. Estas

anomalías se le atribuyen a las limitaciones encontradas en el

circuito generador pulsos del accionamiento. Aunque en tales

circunstancias se podría justificar la sustitución del equipo por

un accionamiento moderno del tipo VC o DTC, la empresa

dispone actualmente de suficientes repuestos del GH88 para

mantener operativo el sistema por un tiempo considerable,

razón por la cual no es factible su reemplazarlo de manera

inmediata. De acuerdo a  las razones expuestas, se formula y

valida un diseño que se pueda adaptar al sistema GH88 dando

solución a los problemas comentados. Los resultados se

comprueban mediante ensayos experimentales. 

La estructura del trabajo sigue las siguientes pautas: se parte

explicando el diagrama del sistema GH88, se exponen

brevemente las limitaciones del equipo, se plantea la solución

del problema y se presentan los ensayos experimentales para

demostrar las mejoras que justifican las modificaciones

sugeridas en el equipo.

II. DESARROLLO 

1. Accionamiento GH88 para motores de rotor devanado 
La Fig.1 muestra el diagrama de bloques del accionamiento

GH88 de Cutler-Hammer instalado en Ternium-SIDOR. El

equipo controla un motor de inducción de rotor bobinado, el

cual dispone de un grupo de resistencias en el circuito del

rotor para compensar el par a distintas velocidades de

operación. El sistema está conformado por cinco tarjetas

electrónicas. El circuito REG se encarga de la regulación de

la velocidad a partir de la señal de referencia y la señal

proveniente del sensor de velocidad. La tarjeta GEN [3],

integra un regulador PI para controlar la corriente del motor,

procesando la señal de consigna generada por la tarjeta REG

y la señal de realimentación de la tarjeta CFI. Esta unidad de

mando integra los circuitos lógicos para producir la

secuencia de pulsos de control del convertidor de potencia.

Los pulsos generados por la tarjeta GEN son amplificados

y aislados eléctricamente mediante la tarjeta AMP. El

convertidor de energía es del tipo CA/CA de seis tiristores

usado para regular el voltaje eficaz en los terminales del

motor. El accionamiento también dispone de la unidad de

frenado, EBC, constituida por la unidad de control y una

etapa de conversión CA/CC para activar o desactivar el

freno mecánico acoplado en el eje del motor. El cambio

entre los cuadrantes de operación de la grúa se realiza

mediante la conmutación de la secuencia de fases en el

motor (UVW a UWV) usando un inversor electromecánico

conectado en la salida del convertidor CA/CA. Todas las

maniobras de operación de la grúa la coordina un

controlador lógico programable (no mostrado en el

esquema).
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Fig.1 Diagrama de bloques del accionamiento GH88 donde se muestran todas las unidades del equipo.
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Las mejoras del sistema se han logrado modificando el diseño

de la tarjeta generadora de pulsos GEN. Como se aprecia en

la Fig.1, el oscilador controlado por voltaje (VCO) presenta

una característica no lineal entre la señal de frecuencia

generada respecto al voltaje aplicado en su entrada. Mediante

los ensayos experimentales, se ha comprobado que la

frecuencia máxima de trabajo del VCO, está limitada a un

valor que no que permite obtener un ángulo mínimo del

convertidor CA/CA, necesario para conseguir un perfil

senoidal tanto de voltaje como de corriente en los terminales

del motor y en la fuente de suministro (CA) respectivamente.

Por consiguiente, con la configuración instalada actualmente,

se genera un consumo innecesario de potencia reactiva,

cuando la grúa accione el motor a mayor velocidad de

traslación vertical de la carga acoplada en su gancho. 

Otros de los inconvenientes del sistema GH88, es la conexión

directa a través de los terminales de la tarjeta GEN a la red de

460VAC, con el fin de determinar la secuencia de fases para

generar la secuencia de pulsos de control para activar los

tiristores del regulador CA. Este tratamiento directo con las

señales de la red CA, se realiza sin pasar previamente por una

etapa de aislamiento galvánico o grupo de transformadores

para reducir el voltaje de las líneas de entrada. Esta forma de

conexión representa actualmente un peligro para el personal

encargado de las labores de mantenimiento correctivo del

sistema.

2. Diseño de la tarjeta generadora de pulsos VCO-AD650

La tarjeta diseñada llamada VCO-AD650 incorpora un VCO

o convertidor V/F (voltaje a frecuencia) AD650 [4]. El VCO

realiza la conversión V/F usando el principio del balance de

carga de un condensador perteneciente al bloque integrador. El

AD650 presenta una característica lineal de frecuencia –

voltaje y alcanza una mayor frecuencia de oscilación

comparado con el VCO integrado en la tarjeta de generación

de pulsos del GH88 (denominada VCO-GH88). Por ser un

VCO de característica lineal proporciona un control suave de

la velocidad del motor, evitando cambios bruscos en la carga

de peso y magnitud considerable.

La tarjeta generadora de pulsos VCO-AD650 solventa el

problema de aislamiento del sistema GH88. El prototipo integra

una etapa de aislamiento galvánico formada por un

transformador trifásico intercalado entre el circuito y la red CA.

Debido a la capacidad del AD650 de trabajar a mayor

frecuencia respecto al VCO del sistema GH88, esta nueva

configuración reduce el consumo de potencia reactiva al

incrementar el rango de control del ángulo de disparo de los

tiristores. 

El diagrama de bloques de la tarjeta se muestra en la Fig.2.

Las unidades de la tarjeta son: los transformadores de

aislamiento (adjuntos a la tarjeta en una base o soporte), la

electrónica de sincronismo encargada de reiniciar los

contadores digitales asignados para cada fase, un regulador

del tipo proporcional – integral, el oscilador controlado por

voltaje AD650, la etapa de contadores para generar el retardo

del pulso de salida en función al voltaje de control aplicado al

VCO y los circuitos de temporización y conformación de

pulsos de salida.
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Fig.2 Diagrama de bloques del generador de pulsos basado en el VCO AD650
propuesto para ser usado en el accionamiento GH88.
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El diagrama de bloques del AD650 se ilustra en la Fig.3. Las

unidades que lo conforman son: el circuito integrador

constituido por los componentes RIN y CINT, el comparador

para la detección de niveles de voltaje de CINT cercano a -0,6V,

el circuito temporizador para producir el pulso de salida  con

una duración proporcional al valor de COS y el transistor

bipolar para ajustar el nivel de salida a circuitos TTL o CMOS.

El tiempo de integración y en consecuencia, el período de

oscilación del VCO depende de la magnitud de la corriente de

entrada IIN.

Fig.3 Diagrama de bloques del VCO AD650.

Para aumentar el rango de control del ángulo de disparo del

generador de pulsos, se han seleccionado los componentes del

AD650 para alcanzar una frecuencia superior a 220KHz

cuando se aplica 5V en su entrada (salida del regulador PI). De

esta forma, se produce en la salida del generador, un pulso de

activación a un ángulo mínimo de disparo cercano a cero

grados eléctricos. Según los datos del fabricante este

convertidor V/F puede, generar pulsos en la salida a una

frecuencia de 1MHz manteniendo un factor de 0.07% de

linealidad. Los pulsos emitidos en su salida son compatibles

con niveles lógicos TTL y CMOS. Otra de las características

importantes del circuito integrado, es la posibilidad de admitir

un voltaje de entrada de tipo unipolar o bipolar. 

La expresión que relaciona el período de los pulsos de salida

en función al voltaje aplicado en la entrada es:

(1)

donde:

Vin: es el voltaje de entrada
Rin: es la resistencia de entrada que determina la corriente

de carga del condensador Cint
Cos: es el condensador del circuito monoestable
TVCO: período del pulso de salida

Tomando en cuenta que la capacidad de los contadores en la

tarjeta es de 8 bits, más un pequeño tiempo de retardo

proporcionado por una red RC (no mostrado en el diagrama de

bloques), el ángulo de disparo en función al voltaje de entrada

viene determinado por la expresión:

(2)

donde:

Td: Tiempo de retardo de la red RC

3. Resultados y su discusión

A continuación se exponen los resultados obtenidos

experimentalmente del generador de pulsos propuesto con el

VCO-AD650 respecto al VCO-GH88 (ambas tarjetas

diseñadas en el laboratorio). Después se prosigue con la puesta

en marcha de un montaje para evaluar la distorsión en las

ondas de voltaje y corriente en la salida del convertidor

CA/CA.

3.1. Respuesta del VCO

El primer estudio pretende mostrar comparativamente la

característica frecuencia – voltaje del circuito propuesto

respecto al VCO del sistema GH88 [5]. La Fig.4(a) ilustra el

rango de frecuencia obtenido teóricamente respecto al medido

en el laboratorio con el  VCO-AD650. El comportamiento del

VCO es aproximadamente lineal alcanzando una frecuencia

mayor a los 200KHz. La curva de la Fig.4(b) corresponde a la

prueba experimental con el VCO integrado en la tarjeta

generadora de pulsos del accionamiento GH88. Cuando el

voltaje de entrada se acerca a 3V, la respuesta del VCO

comienza a ser de tipo exponencial. El valor de máxima

frecuencia no supera los 130KHz.   

Con el diseño basado en el VCO-AD650 se consiguen dos

mejoras significativas del circuito: (a) se logra aumentar el

rango de frecuencia del oscilador y (b) reproducir una

característica lineal de frecuencia respecto al voltaje de

control.

3.2. Rango de control de los pulsos para la activación de los
tiristores del convertidor CA/CA

El propósito del siguiente estudio es comprobar el rango

de control de los patrones de activación producidos por la
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tarjeta diseñada respecto a la señal de sincronismo de una

de las fases de la red CA. La Fig.5, agrupa las pruebas

experimentales de los seis pulsos generados en secuencia

cuando se ajusta la señal de voltaje del VCO-AD650. La

Fig.5(a) ilustra la secuencia de pulsos para un α = 180º

eléctricos cuando el voltaje de entrada del VCO es de 0.5

voltios. Cuando el voltaje aplicado en la entrada del VCO

es aproximadamente de 4,2 voltios, se consigue producir

un α = 0º eléctricos, según los patrones mostrados en la

Fig.5(b). 

Fig.4 Gráfica comparativa de la característica frecuencia – voltaje de cada VCO: (a) respuesta teórica – práctica
del diseño basado en el VCO-AD650, (b) característica del VCO del sistema GH88.

Fig.5 Secuencia de los seis pulsos de activación de los tiristores con el VCO-AD650 para:
(a) α = 180º  y (b) α = 0º eléctricos.

(a) (b)
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El ensayo demuestra la capacidad de la tarjeta VCO-AD650

de proporcionar una excursión completa de 180 grados

eléctricos en los pulsos de control. Cabe destacar que debido

a que se trata de un controlador CA/CA totalmente controlado,

el rango de control del ángulo de disparo está limitado al

rango: 0º < α <150º [6]-[7], con lo cual podemos afirmar que

con el circuito diseñado es factible satisfacer el 100% del

rango permitido.

3.3. Acoplamiento generador de pulsos - controlador
CA/CA – motor de inducción

La siguiente prueba compara la respuesta de cada circuito

generador de pulsos (VCO-GH88 y el VCO-AD650),

activando un convertidor CA/CA con un motor de inducción

conectado en configuración delta. Esta configuración emula el

circuito usado en la aplicación industrial, con el fin de evaluar

las formas de ondas de voltaje y corriente producidas en la

salida del regulador CA/CA en cada tarjeta.

La Fig.6 muestra las señales obtenidas en los extremos del

motor y la corriente de línea del convertidor CA/CA. Las

gráficas de las Fig.6(a) y la Fig.6(b) corresponden a la

respuesta conseguida con el generador de pulsos del sistema

VCO-GH88, cuando el motor trabaja en vacío y con carga

respectivamente. En cada caso se observa, que el

controlador funciona a un ángulo de activación de los

tiristores que produce distorsión en la señal de voltaje

medida en los extremos del motor y una onda de corriente

no senoidal en una de las líneas del convertidor. De acuerdo

a los resultados obtenidos, se puede afirmar que debido al

rango frecuencia limitado del VCO del sistema GH88, el

equipo trabaja generando armónicos de voltaje y de

corriente, lo que conlleva a la generación innecesaria de

potencia reactiva del accionamiento. Por su parte, como se

comprueba en las señales de la Fig.6(c) y la Fig.6(d), la

respuesta con el diseño propuesto muestra un perfil senoidal

en las señales de voltaje y corriente en el motor y en el

convertidor CA/CA.

Fig.6 Formas de onda de voltaje en los terminales del motor y la corriente de fase en el convertidor CA/CA producidas
por cada generador de pulsos (100V/div, 15A/div respectivamente): (a) respuesta del sistema GH88 al ángulo mínimo
posible del motor operando en vacío, (b) respuesta del sistema GH88 al mínimo ángulo de control cuando el motor
trabaja con carga, (c) y (d) respuesta del generador de pulsos basado en el AD650 al mínimo ángulo de control cuando
el motor opera en vacío y con carga respectivamente.



261

Fernández, H., Hernández, I., Montilla, F. Reducción de armónicos y mejora de la capacidad de aislamiento

3.4. Estudio comparativo de los sistemas

Finalmente, la Tabla I compara técnicamente la tarjeta generadora de pulsos del accionamiento GH88 respecto al sistema

propuesto basado en el VCO-AD650 donde se destacan los beneficios logrados con el nuevo diseño.
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III. CONCLUSIONES

1. Los resultados evidencian el desarrollo de una tarjeta de

funcionamiento eficaz debido a: los resultados expuestos

en cuanto a su linealidad, el mayor rango de control del

ángulo de disparo, el aislamiento eléctrico con la red de

suministro del convertidor CA/CA y la reducción de

armónicos de voltaje y corriente. 

2. Se considera con absoluta certeza que la tarjeta VCO-

AD650 se puede incorporar en el accionamiento GH88

instalado en Ternium-SIDOR, reduciendo los costos

operativos debido a la disminución de la potencia reactiva

en el convertidor y por aumentar la fiabilidad de la

instalación.

3. De momento, tanto el generador de pulsos del sistema

GH88 (VCO-GH88) como el diseño propuesto basado en

el AD650 (VCO-AD650), se emplean en el laboratorio de

electrónica de potencia como equipos didácticos para

prácticas demostrativas y como herramientas para trabajos

de investigación.

4. De cara al futuro se espera la incorporación de la tarjeta

VCO-AD650 en el accionamiento GH88 para el

funcionamiento idóneo del equipo.
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