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ARTÍCULO DE INGENIERÍA APLICADA

REPOTENCIACIÓN DE PLANTA INDUSTRIAL
OBSOLETA CON ACTUADORES CON CONTROL
VECTORIAL: DOS EJEMPLOS DE LA INDUSTRIA

DEL HIERRO.

Fernández, Herman       Giménez, María Isabel         Guzmán, Víctor

Resumen: Se presentan dos ejemplos tomados de la industria ferrominera, mostrando
cómo los motores AC con control vectorial pueden usarse para recuperar instalaciones
industriales anticuadas. En el proceso de repotenciación se emplea la mayor parte de
los equipos instalados, siendo necesario reemplazar solamente los motores y la
electrónica de los controladores de potencia, con modificaciones mínimas en el resto
de los equipos y a un costo de capital relativamente pequeño. Adicionalmente, estos
cambios pueden ser hechos durante una parada de mantenimiento programado y
ejecutados por el personal de planta, minimizando tanto el tiempo de parada como el
costo de instalación

Palabras clave: Control Vectorial/ Motores AC/ Repotenciación de equipos industriales.

UPGRADING OF AN OBSOLETE INDUSTRIAL MILL
WITH VECTOR CONTROLLED AC MOTORS: TWO

EXAMPLES FROM THE IRON INDUSTRY

Abstract: Two examples are presented from the iron industry showing how vector
controlled AC Motors can be used to recover out of date industrial installations. In the
updating process only the motors and the electronic power controllers are replaced, the
bulk of the installed equipment is re-used, with only minimal modifications, with a relatively
low capital cost. Additionally, the required changes can be made during a programmed
maintenance stop, and can be performed by the plant technicians, minimizing both
down time and installation costs.

Keywords: Vector Control/ AC Motors/ Industrial Equipment Upgrading.
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I. INTRODUCCIÓN
Una de las operaciones básicas requeridas por la

industria del hierro es la dosificación controlada de los
diversos materiales sólidos procesados sobre correas
transportadoras. Este trabajo es ejecutado por una serie
de actuadores que deben operar con velocidades de
proceso bien definidas. En los setentas, cuando se
expandió la Industria del Hierro en Venezuela, y se
adquirieron los equipos considerados en estos
ejemplos, la tecnología más aplicada para el control
de velocidad en un ambiente industrial era la de los
actuadores con motores DC controlados por tiristores,
debido a su versatilidad, solidez y buena respuesta
dinámica.

Sin embargo, las limitaciones inherentes a esta
tecnología, tales como costos de operación y
mantenimiento relativamente elevados y la necesidad
de programar paradas de mantenimiento a intervalos
regulares, ya no son tolerables en un ambiente más
competitivo y menos regulado. Para reducir  la brecha
tecnológica, la industria debe actualizar sus
instalaciones de una forma efectiva, reduciendo a un
mínimo tanto el tiempo de parada como el costo de
capital asociados con la repotenciación.

Como se muestra en los dos ejemplos presentados
a continuación, estos objetivos pueden lograrse si el
conjunto motriz (los motores DC con los actuadores a
tiristores) son reemplazados por actuadores controlados
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vectorialmente, que ofrecen la misma precisión que los
antiguos DC, pero con las ventajas adicionales de
mayor robustez, ausencia de la necesidad de paradas
programadas de mantenimiento y menores costos de
mantenimiento y operación. Dado que las únicas partes
mecánicas a reemplazar son los motores (suponiendo
que el resto de la instalación esté en buen estado), el
cambio puede llevarse a cabo en una de las paradas
de mantenimiento programado, con un mínimo de
interrupción en las operaciones y de costo de
instalación. Las mejoras consideradas en este trabajo
han sido aplicadas a una criba vibrante y a un sistema
de alimentación rotativo, cuya descripción se presenta
a continuación.

II DESARROLLO

1.- Descripción de los sistemas existentes

1.1.- Criba vibrante
La Figura 1 presenta el esquema simplificado de

una criba vibrante. Este sistema tiene un solo motor,
unido mediante un acople universal al mecanismo que
provoca la vibración de la tolva. Una vez procesadas en
la tolva, las pellas de hierro son descargadas en el
sistema de transporte de salida.

Figura 2. El motor DC original de la criba vibrante
(arriba) y su controlador a tiristores (abajo).

Un cardán acoplado al eje del motor absorbe las
vibraciones de la criba, evitando que el motor se dañe.
Se requiere un par de arranque muy alto, lo que
usualmente significa una corriente de arranque elevada.
Cuando se detiene el sistema, el par de frenado
requerido es también alto, y se producen fuertes
vibraciones durante la parada.

Figura 1. Esquema simplificado del sistema de criba.

El sistema original incluye un motor DC, mostrado
en la Figura 2 (izquierda) y el controlador a tiristores,
mostrado en la Figura 2 (derecha).
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Adicionalmente, existe una resonancia mecánica de
baja frecuencia en las cercanías de 10Hz., ver la Fig.3.,
por lo que se debe evitar operar a esta frecuencia.
Finalmente, se presentan fuertes vibraciones  si se llega
a operar cerca de los 60 Hz, por lo que la frecuencia
máxima de operación debe mantenerse por debajo de
este valor.

Figura 4. Esquema simplificado del sistema de
plato de alimentación rotativo.

Los parámetros de los motores DC originales son:
Tensión nominal: 250 VDC
Corriente nominal: 46 Amp
Velocidad nominal: 1500 RPM
Potencia: 11.5 kW

El comportamiento del disco giratorio se puede
describir en función de la velocidad y par desarrollado
por cada motor, esto es:

(1)

(2)

(3)

(4)

donde n
1
 y n

2
 es la velocidad de cada motor en rev/seg,

v es la velocidad lineal, M
1
 y M

2
 el par desarrollado por

cada motor y D es el diámetro del plato. Despreciando
el coeficiente de fricción y la inercia, el par que exige la
carga es:

(5)

Fig.3 Característica de resonancia de la criba a
baja frecuencia.

El sistema de control requiere un sensor de velocidad
acoplado al eje del motor para proporcionar la señal de
realimentación. Los parámetros del motor DC son los
siguientes:

Tensión nominal de estator: 440 VDC,
Corriente nominal de estator: 25.3 Amp
Velocidad nominal: 1200 RPM
Potencia: 11.1 kW
Protección: IP44

1.2.- Sistema de alimentación rotativo
Este mecanismo, cuyo esquema simplificado se

presenta en la Figura 4, incluye dos motores acoplados
al mismo reductor mecánico de velocidad. El sistema
original tenía dos motores DC de 10 kW conectados
en serie, manejados por un rectificador controlado de
32 kW. En este caso, la sincronización precisa de la
velocidad de los dos motores es fundamental para lograr
un buen rendimiento del sistema.
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Ahora se puede expresar el par de cada motor por:

(6)

(7)

El par diferencial es entonces:

        (8)

La expresión anterior indica que para mantener el par
constante, la velocidad de los motores debe regularse
con gran precisión. La diferencia de velocidad entre los
motores debe ser lo más pequeña posible, para evitar el
efecto de regeneración del motor que es arrastrado.

Los métodos que se pueden aplicar para la solución
de este problema se mencionan a continuación:
• Colocación de una tarjeta de sincronismo en cada

convertidor para asegurar la misma velocidad y
posición del rotor en cada motor,

• Control de equalización de la carga (ver Fig.5),
• Conformación del grupo como maestro - esclavo,
• Reducción de la compensación de carga y conexión

de la señal de referencia de velocidad en serie al
grupo de accionamientos.

La solución propuesta y comprobada
experimentalmente no necesita la adquisición de una
nueva tarjeta para los accionamientos.

2.- Nuevos sistemas
El gran desarrollo de la teoría de control vectorial y,

más específicamente, del método de campo orientado
propuesto inicialmente por Blaschke [1] que se ha
producido durante la última década, ha hecho posible
el uso de máquinas de inducción en aplicaciones que
en el pasado estaban reservadas a motores DC, tales
como las consideradas en este trabajo, ya que la
respuesta dinámica de los actuadores AC que emplean
técnicas de control vectorial es muy superior a la
obtenible con motores AC, controlados con los métodos
de control de voltaje-frecuencia constante, aplicados
tradicionalmente para estos motores [2], [3].

Los controles de velocidad requieren usualmente de
la realimentación de la variable velocidad proporcionada
mediante un sensor mecánico acoplado directamente
al eje motriz. Inevitablemente, estos sensores reducen
tanto la robustez como el rendimiento del sistema. En
los últimos años muchos autores han centrado sus
esfuerzos en lograr la solución del problema de obtener
una señal de realimentación de velocidad sin sensores
mecánicos [4], [5]. Usualmente la solución propuesta
realiza la estimación de la velocidad mecánica a partir
de las variables eléctricas en el motor y de un modelo
que incorpora sus parámetros.

Para producir modelos más precisos, se han
desarrollado técnicas de estimación de los parámetros
en tiempo real [6], [7], [8], [9], [10], [11]. Aunque esta
tecnología es muy novedosa y hay muchos trabajos
recientes en el área que proponen nuevas
contribuciones a la mejora de los sistemas de control
vectorial, [12], [13], [14], [15], [16], ya hay varios
actuadores por control vectorial maduros en el mercado,
que aplican las técnicas de control vectorial sin
sensores mecánicos de velocidad al control de motores
AC en un ambiente industrial, con un buen rendimiento
dinámico (aunque tal vez ya no están en "el borde
cortante" de la tecnología). En este trabajo se
emplearán controladores de este tipo una vez que se
hayan determinado las características que deben tener
los motores AC que reemplacen a los motores DC
existentes

2.1.- Selección de los motores AC
A través de la relación de potencia se puede calcular

el motor de inducción a calcular como se indica a
continuación:

     (9)
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Fig.5 Método de equalización para dos
accionamientos que deben operar con poca

diferencia de frecuencia cuando se acoplan a
un mismo mecanismo.
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              (10)

Para la criba vibrante, los cálculos demuestran  que
un motor AC de inducción de 440 V, 11 kW, 1200 rpm
es la selección adecuada para reemplazar al motor DC.
Para el sistema de alimentación rotativo, se encontró
que se podía emplear un motor más pequeño, pero
eventualmente se decidió usar el mismo modelo de
motor, con el objeto de reducir las existencias
necesarias en almacén y mantener un solo modelo de
motor AC en "stock".

En todo caso, es fundamental que la sincronización
de velocidad de los dos motores a emplearse en el
alimentador se logre sin necesidad de usar sensores
mecánicos, dado que de lo contrario se comprometería
la robustez del sistema, lo que anularía las ventajas
buscadas con la repotenciación de los equipos.

2.2.- Selección de los actuadores
Sobre la base de cálculos y mediciones in situ, se

determinó que el actuador del motor de inducción debe
tener una corriente de 12 Amp. Este valor, debido a la
capacidad de operar a par constante durante el arranque
es simultáneamente tanto el nominal como el de
arranque, (esto es una ventaja adicional de este tipo
de controladores sobre los tradicionales). Por ello a
esto se seleccionó un actuador estándar tipo Danfoss
serie VLT5000 [17], [18], [19], [20]. Este equipo es un
controlador vectorial de 11 kW, capaz de producir 160%
del par nominal bajo condiciones de sobrecarga. El
algoritmo de control vectorial de velocidad implementado
por el equipo no requiere de sensores de velocidad,
estimando esta variable según las señales de corriente
y voltaje en el motor y en el modelo de la máquina con
parámetros precalculados. El equipo no realiza una
estimación en tiempo real, pero mide los parámetros
de la máquina antes de iniciar la operación, sin aplicar
movimiento a la carga. La Figura 6 presenta el diagrama
de bloques simplificado del conversor Danfoss VLT5000;
las características principales del equipo son:

• Control vectorial avanzado VVC Plus
• Potencia nominal: 11 kW a par constante
• Tensión nominal de entrada (seleccionable): 380/400/

415/440/460/500 Volts, 10 %
• Corriente nominal a par nominal: 24 Amp. (380-440V)

/ 21.7 Amp. (441-500V)
• Capacidad de sobrecorriente  (60 s.): 38.4 Amp.

(380-440V) / 34.7 Amp. (441-500V)
• Protección: IP20
• Dispositivos conmutadores: IGBTs

• Frecuencia de operación: 0.1 Hz a 1000 Hz.
• Resolución de frecuencia: 0.003 Hz
• Tiempo de respuestas: 3 ms
• Salidas análogas/digitales;: Dos de 4 - 20 mA / 0 -

24 Volts
• Salidas de relé: 9 (con 32 funciones)
• Control local o remoto
• Comunicación: Bus RS485
• Filtro RFI
• Capacidad para almacenar hasta 10 informes de falla
• Alarma de falla
• Supresión de armónicos

 
KWKWP

n

n
P dc

dc

ac
ac 1.111.11

1200

1200 ≈∗==

Figura 6. Diagrama de bloques del conversor
Danfoss VLT5000.

Los parámetros del Danfoss se pueden programar
por bloques e incluyen las funciones de presentación,
los valores de entrada/salida y las funciones de
comunicaciones, entre otros.

Para la criba vibrante, el actuador fue programado
para proporcionar 120% de par inicial de arranque. La
integridad del sistema se aseguró prohibiendo el rango
de frecuencias alrededor de 10 Hz, para evitar la
resonancia existente en el sistema mecánico y limitando
la frecuencia de operación a menos de 60 Hz. Se
demostró la capacidad de absorber el alto par de frenado
regenerativo y se definió el sistema de alarmas para
informar al control supervisorio en caso de que el motor
se sobrecargara.

Para el sistema de alimentación rotativo se programó
el actuador para sincronizar la operación de los dos
motores, se limitó la frecuencia de operación a
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velocidades menores de 60 Hz y se definió un sistema
de alarmas que informe en caso de que el motor se
sobrecargue o cuando opere a muy baja carga.

3.- Resultados
Al comisionar los equipos, los actuadores llevan a

cabo la determinación de los parámetros de los modelos
de los motores sin que sea necesario desconectar la
carga. Dado que estos datos son imprescindibles para
que la estrategia de control se aplique eficazmente,
este proceso debe repetirse siempre que se cambien
los motores, o cuando existan razones para suponer
un cambio significativo en los parámetros. La Tabla 1
muestra los parámetros calculados durante la comisión
inicial; como puede verse, hay diferencias significativas
entre los tres motores a pesar que son nominalmente
iguales.

Parámetros del motor 

Estator Criba Alimentador 1 Alimentador 2 

Rs(? ) 0,6888 0,7024 0,7047 

Xs(? ) 27,32 41,52 27,32 

Para compensar el efecto capacitivo introducido por
los largos cables de conexión (a veces de más de 100
metros de longitud) entre el inversor, localizado en el
cuarto de control y el motor, se hizo preciso incluir
filtros LC entre cada inversor y el cable de conexión al
motor correspondiente. La Figura 7 presenta el nuevo
sistema actuador para la criba vibrante y la Figura 8
presenta el nuevo sistema de alimentación rotativo.

Los nuevos motores de inducción con conversores
de control vectorial operaron sin vibraciones, reduciendo
las tensiones en el sistema mecánico y las transitorias
eléctricas.

Tabla I. Valores de los parámetros determinados
por los conversores durante la prueba inicial

Figura 7 Nuevo sistema actuador para la criba
vibrante: Motor AC (izquierda), actuador y filtro

LC (derecha).
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Figura 8 Nuevo sistema de alimentación
rotativo: plato giratorio (izquierda)

accionamientos y filtro LC para eliminar el
efecto de reflexión (derecha).

En el caso del plato giratorio, la coordinación de
ambos accionamientos se logró conectando la referencia
de velocidad que proviene del sistema de control
distribuido, como una única señal de consigna en modo
de corriente (4 a 20 mA) a los dos convertidores.  La
Fig.9 ilustra las conexiones realizadas para el plato
giratorio [21].
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Fig.9 Conexión de los accionamientos para el plato rotativo empleando una misma señal de
referencia de corriente para ambos sistemas con el fin de reducir la diferencia de velocidad entre

los motores.

La Figura 10 presenta la corriente de fase y su
correspondiente espectro de frecuencias en una de las
fases del motor AC de inducción que activa la criba
vibrante, medida en la entrada del filtro LC, cuando el
sistema opera a la velocidad nominal en condiciones
normales. Como se puede observar, no hay un contenido
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significativo de armónicas de baja frecuencia. El
rendimiento operativo a la fecha ha sido altamente
satisfactorio, requiriendo sólo mínimas modificaciones
en la planta, por lo que se están considerando
modificaciones similares en otras instalaciones de la
industria.

Figura 10.  Corriente de fase en el motor de inducción que activa la criba vibrante y su espectro de
frecuencia
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III- CONCLUSIONES
La actualización realizada en la criba vibrante y el

sistema de alimentación rotativo, reemplazando los
antiguos motores DC por motores AC de inducción
controlados mediante técnicas de control vectorial, ha
producido las siguientes ventajas:
• Reducción de los requerimientos de mantenimiento

de los motores.
• Obtención de un sistema de control de velocidad

sin sensores mecánicos de esta variable
• Buena respuesta dinámica.
• Mejora en la presentación de las variables de control,

con capacidad para cuatro variables.
• Sistema de supervisión capaz de discriminar hasta

nueve condiciones de falla.
• Todas estas ventajas representan una mejora del

rendimiento y la confiabilidad del sistema. Los
beneficios se han alcanzado con una mínima
modificación de la planta instalada y con un costo
mínimo de capital.
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