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RESUMEN 
 

Este proyecto de grado pretende describir el desarrollo de un modelo en el 

“Electromagnetic Transients Program” (EMTP) de un variador de velocidad 

trifásico (ASD) controlado con modulación por ancho de pulso PWM (Pulse width 

modulation) para el análisis de armónicos en estado estable y de transientes 

asociados con la conmutación de un banco de capacitores en el sistema de 

distribución eléctrica, propios de la operación de los ASD. 

 

Este proyecto  se fundamenta en la aplicación del EMTP como una herramienta 

poderosa para el análisis de la calidad de la potencia en aplicaciones que 

involucren la operación de ASD’s.  

 

Como introducción se presenta la justificación y objetivos de este proyecto, así 

como una breve reseña histórica de los variadores de velocidad; también se 

presenta la introducción a los programas utilizados en la realización de los 

modelos y simulaciones presentados en este documento. En los capítulos 2, 3, 4 

se expone un marco teórico conciso sobre los principales componentes de los 

ASD’s y las perturbaciones que se analizan el los siguientes capítulos. En el quinto 

capítulo se presenta el modelo en el EMTP/ATP de un variador de velocidad 

propuesto por este proyecto y se explica en detalle las simulaciones obtenidas, los 

problemas encontrados en el desarrollo del modelo y sus correspondientes 

soluciones. El sexto y séptimo capítulo exponen la utilización del modelo 

propuesto en el capítulo 5 para el análisis en estado estable y transitorio del ASD y 

el sistema de potencia que lo alimenta. 

 

Una vez abordados los temas del presente proyecto, se presenta otro capítulo de 

valor agregado que trata los problemas de sobrevoltajes encontrados en los 

motores alimentados por ASD’s. El estudio de dichos problemas se debe al interés 
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por parte del autor en el desarrollo de un modelo completo de los variadores de 

velocidad desde la entrada de la alimentación trifásica hasta el motor de inducción, 

incluyendo todo tipo de componentes presentes en estos dispositivos, y así 

obtener un análisis completo de su operación, para poder predecir eventos 

potencialmente perjudiciales que comprometan la calidad de la potencia, 

seguridad y vida útil de los equipos conectados a una red de distribución 

comúnmente encontrada en la Industria y la literatura internacional.  

 

Por último se dan recomendaciones finales y conclusiones del proyecto, con un 

enfoque futurista que intenta pronosticar el futuro de los variadores de velocidad y 

la solución a los problemas de calidad de la potencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Los variadores de velocidad se usan ampliamente en la industria para 

controlar motores y mejorar la eficiencia y flexibilidad de las aplicaciones para las 

que son utilizados; sin embargo, al operar estos dispositivos, se encuentran 

problemas relacionados con la calidad de la potencia que requieren de especial 

cuidado y análisis. 

 

La realización de análisis de calidad de servicio debe partir de una caracterización  

del comportamiento de los sistemas que permita la identificación de eventos 

potencialmente perjudiciales y la correlación de los mismos con resultados 

indeseados en la operación de equipos y sistemas de manera que se puedan 

ejecutar medidas correctivas. 

 

Tal análisis debe estar compuesto de un modelo computacional que considere 

causas del problema, permita la evaluación de diferentes condiciones de 

operación, de la efectividad de las soluciones y de cambios futuros en el sistema. 

 

1.2 OBJETIVO 
 

Este proyecto propone utilizar un modelo preciso y una herramienta de 

simulación que represente características eléctricas y mecánicas propias de los 

ASD’s y los sistemas de distribución de potencia de los que se alimentan. 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS ASD’S 
 

Al comienzo de los años 50’s existió la necesidad de instalar nuevas plantas 

industriales que compensaran las pérdidas causadas por los largos años de 

guerra y también de explotar los procesos industriales mejorados que habían sido 

desarrollados. 

 

Para 1950, los ASD’s habían estado en uso en la industria pesada y mediana por 

muchas décadas, particularmente en plantas de procesamiento de metales, de 

papeles y en devanadoras de grandes minas. La mayoría de estos ASD’s usaba el 

sistema Ward-Leonard que involucraba un sistema motor-generador alimentando 

un motor DC. La velocidad de los motores era variada por un control de reóstatos 

de campo en el generador y/o motor. El control era generalmente el lazo abierto, 

dejando que la velocidad del motor se viera afectada por cambios en la carga, 

limitando el rango de velocidad en el que el motor podría trabajar, ya que a bajas 

velocidades el motor se atascaría cuando la carga fuera aplicada. 

 

Siguiendo los grandes pasos hechos en la electrónica durante la guerra y la 

experiencia ganada en su aplicación, existía el prospecto que la electrónica de 

control podría traer ventajas similares a la industria. Los posibles beneficios de 

variadores controlados electrónicamente incluían: 

 

• Mayor precisión y respuesta más rápida del control de la velocidad. 

• Rango ancho de velocidades. 

• Aceleración más suave. 

• Habilidad de sintonizar el variador a la carga y optimizar procesos. 

 

Los posibles beneficios eran las necesidades de las nuevas generaciones de 

plantas industriales con mayores velocidades de operación, tolerancias más 
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cerradas, calidad mejorada y el uso de nuevos sensores para la medición de 

distintas variables como la temperatura, humedad, etc.  

 

Los componentes electrónicos (válvulas, resistencias, condensadores, 

potenciómetros, etc.), usados en variadores industriales electrónicos necesitaban 

ser robustos, confiables y de larga vida. La falla de un componente no sería 

solamente un inconveniente, sino el desplome del proceso de producción entero.  

Además, ese equipo electrónico debería operar en las mismas condiciones que el 

equipo convencional de contactores al que estaba reemplazando, teniendo que 

tener protecciones contra ambientes polvorientos, sucios, con altos niveles de 

humedad debido al vapor de calderas, corrosivos, y temperaturas ambiente muy 

altas, bajas o variables. 

 

Esto hizo que los componentes tuvieran un gran tamaño físico con niveles de 

aislamiento bastante amplios, y aunque a veces pareciera que dichos equipos 

tuvieron un exagerado sobre diseño, siempre reportaron un buen servicio hasta en 

las condiciones de operación más hostiles. 

 

Los dispositivos tenían una distribución simple y directa que facilitaba el acceso a 

todos los componentes para su medición y prueba mientras la planta estaba en 

funcionamiento.  Los circuitos eran alambrados (circuitos impresos no eran 

disponibles o aceptables para el servicio industrial) con un tamaño de cable 

nominal para al menos 5 A, inclusive para circuitos del orden de los miliamperios. 

Cada cable era identificado por medio de un número que correspondía con el 

asignado en el diagrama esquemático. Los técnicos electricistas no estaban 

acostumbrados a trabajar con soldadura, todos los componentes tenían que ser 

removibles: los condensadores y potenciómetros eran atornillados por sus 

terminales mientras que las resistencias eran cableadas en ojales de los tableros 

de etiquetas y las válvulas eran de tipo enchufable. Ver figura 1. 
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Figura 1. Panel de control industrial de los años 50’s. [1]. 

 

Debido a que los componentes electrónicos eran considerados poco confiables, 

existía cierta presión en los diseñadores para mantener el número de dispositivos 

y componentes electrónicos al mínimo, manteniendo la complejidad de los 

circuitos en un mínimo, para ventaja de los técnicos de mantenimiento. 

 

Los variadores tenían circuitos controlados de conversión de potencia, que se 

encargaban de convertir la potencia de entrada en AC a voltajes variables en DC 

que controlarían el motor. La potencia nominal de los variadores estaba por el 

orden de 1 kW hasta los 1000 kW, teniendo que ser controlada por dispositivos 

electrónicos, siendo algo nuevo a comienzos de los años 50’s. 

 

El sistema Ward-Leonard (W-L) de la figura 2 usaba un generador DC para 

alimentar un motor DC de voltaje variable. Este sistema de conversión de potencia 

fue exitoso y usado por muchos años. El generador DC formaba parte de un 
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sistema motor-generador (“MG set”) accionado por un motor AC alimentado por el 

sistema de distribución. 

 

El sistema W-L proveía la conversión necesaria AC-DC y muchos variadores 

continuaron usándolo especialmente para motores de más de 30 kW. 

 

 

Figura 2. Sistema Ward-Leonard de 37 kW nominales. 

 

Sin embargo, el sistema W-L tenía ciertas desventajas entre las cuales se 

encuentran: 

 

• La necesidad de mantener armaduras o máquinas completas de repuesto 

para el motor AC y el generador DC. 

• Baja eficiencia debida a las pérdidas de operación. 

• La necesidad de un continuo mantenimiento del sistema, acarreando 

indeseables paradas de producción. 
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Entonces, los ingenieros de la época necesitaron hallar tecnologías alternativas 

para la conversión de potencia que evitara algunas de estas desventajas. Esto se 

dio justo antes de la invención del tiristor (o SCR’s como inicialmente fueron 

llamados) y las soluciones planteadas con algún éxito en los sistemas de los 50’s 

incluían: 

 

• Rectificadores arc de mercurio para todas las potencias entre 10 kW y 1000 

kW o mayores. 

• Tiratrones (dispositivos de cátodo de mercurio) para motores entre 1 kW y 

50 kW. 

• Amplificadores magnéticos 

 

Estos variadores no tenían partes en movimiento (excepto los motores) y 

remontaron las desventajas del sistema W-L, sin embargo estas tecnologías 

tenían sus propios problemas y fueron reemplazadas totalmente cuando los 

tiristores de potencia fueron disponibles en los años 60’s. 
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2. RECTIFICADORES E INVERSORES 
 

2.1 RECTIFICADORES 

 

En la gran mayoría de las aplicaciones de la Electrónica de Potencia, la 

potencia de entrada a estos dispositivos es una onda senoidal AC de 60 Hz,  la 

cual es suministrada por las empresas generadoras y distribuidoras, para luego 

ser convertida a una señal de voltaje DC. La tendencia es convertir la onda de 

entrada AC a DC de manera no controlada, usando rectificadores con diodos. 

 

Muchas de las aplicaciones de la Electrónica de Potencia tales como fuentes 

conmutadas, variadores de motores AC, controladores de servomecanismos AC, 

por ejemplo, utilizan rectificadores no controlados, y donde no se necesita la 

presencia de un transformador. 

  

Un rectificador es un circuito que convierte una señal de corriente alterna en una 

señal unidireccional. La rectificación de voltaje y corriente se logra con ayuda de 

los diodos.  

 

2.1.1 Rectificador De Seis Pulsos (Análisis General) 
 

Para el estudio del rectificador se supone lo siguiente: 

 

• La fuente de alimentación presenta voltajes sinusoidales de amplitud y 

frecuencia balanceados. 

• Los tiristores se considerarán con resistencia nula en la conducción y con 

resistencia infinita en la no conducción; es decir un rectificador sin pérdidas. 
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• El disparo de los tiristores se considerará simétrico para cada uno de ellos y 

sin fallas. 

 

La configuración típica para un rectificador de 6 pulsos es la del rectificador puente 

trifásico, que consiste en dos rectificadores en puente (ver Figura 3), conectados 

en serie y alimentados por la misma fuente. Ver figura 4. 

 

 

Figura 3. Rectificador monofásico en puente completo 

 

 

Figura 4. Rectificador de seis pulsos 

 

Donde: 

Va, Vb, Vc: Red de alimentación trifásica, en baja tensión (Ej. 600 V). 

Vd, Id: Tensión y Corriente rectificada. 

Lc: Inductancia equivalente desde el rectificador hacia la red alterna. 

Ia, Ib, Ic: Corrientes de entrada al rectificador. 
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En base al comportamiento del rectificador (tiristores), el voltaje observado a la 

salida de éste son porciones de las formas de onda de los voltajes de cada fase, 

ya sea positivo o negativo, que van entre α  y α + 2/3π. 

 

Se han realizado estudios detallados de este rectificador, determinándose que el 

voltaje medio ideal en la carga como función de α  es de la siguiente forma: 

  

 

Ecuación 1 

  

Donde Vdio corresponde al voltaje medio ideal en la carga, con ángulo de disparo 

α=0. 

  

Este voltaje es ideal debido a que no se considera la inductancia del transformador, 

que produce el llamado efecto de conmutación. Si se considera este efecto, el 

voltaje de carga Vd disminuye en un factor Dx que se representa como: 

  

 

Ecuación 2 

  

Por lo tanto, el voltaje real a la salida del puente rectificador esta dado por: 

  

 

Ecuación 3 
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El fenómeno de conmutación no se tratará en detalle. Para conocer más acerca 

del tema, revisar referencias [1], [2] y [3]. La corriente de entrada típica de un 

rectificador de 6 pulsos se muestra en la Figura 5 (conexión Y-Y): 

 

  

Figura 5.  Corriente del Rectificador. [1] 

  

La serie de Fourier para esta corriente se muestra en la siguiente ecuación: 

   

 

Ecuación 4. 

  

 Se pueden hacer algunas observaciones útiles de esta ecuación: 

  

• Ausencia de la tercera armónica.  

• Presencia de armónicas de orden (6k±1) para valores enteros de k. 
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• Armónicas de orden 6k+1 son de secuencia positiva y las de orden 6k-1 son 

de secuencia negativa.  

• La magnitud R.M.S. de la corriente a frecuencia fundamental es:  

 

 

Ecuación 5. 

 

• La magnitud R.M.S. de la corriente armónica de orden h es:  

 

 

Ecuación 6. 

 

 Si el rectificador se alimenta por medio de un transformador en conexión delta-

estrella, la corriente por el lado AC se representa por la siguiente serie de Fourier: 

 

  

Ecuación 7. 

   

Ésta sólo difiere de la serie para la conexión estrella-estrella del transformador, en 

la secuencia de rotación de las armónicas de orden (6k±1) para los valores 

impares de k, es decir la 5ª, 7ª, 17ª, 19ª, etc., siendo el orden y la amplitud de las 

armónicas inyectadas el mismo. Por esto, la conexión del transformador de 

alimentación de un rectificador de 6 pulsos no presenta mayor importancia desde 

el punto de vista de inyección armónica. 
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A continuación se presentan los índices armónicos teóricos de corriente que 

inyectan estos rectificadores hacia el lado alterno. 

  

Armónicas de corriente inyectadas por un rectificador de 6 pulsos 

Armónica 5 7 11 13 17 19 23 25 

%Fund. 20.0 14.2 9.0 7.6 5.8 5.2 4.3 4.0 

Tabla 1.  Armónicas de corriente rectificador 6 pulsos 

 

2.1.2 Rectificador De Doce Pulsos (Análisis General) 
 

Para el estudio del rectificador se supone lo siguiente: 

 

• La fuente de alimentación presenta voltajes sinusoidales de amplitud y 

frecuencia balanceados. 

• Los tiristores se consideran con resistencia nula en la conducción y con 

resistencia infinita en la no conducción; es decir un rectificador sin pérdidas. 

• El disparo de los tiristores se considera simétrico para cada uno de ellos y 

sin fallas. 

 

El rectificador de 12 pulsos consiste en la conexión de dos rectificadores de 6 

pulsos alimentados mediante un transformador con dos secundarios o a través de 

dos transformadores. En ambos casos, la conexión de la alimentación del 

rectificador debe ser en "estrella" y el otro en "delta". Esto produce un desfase de 

30º entre los respectivos voltajes de alimentación, lo que se traduce en un voltaje 

en la carga con un menor nivel de rizado, además de una corriente de entrada al 

rectificador con una característica bastante más sinusoidal (con menos distorsión). 

  

El rectificador de 12 pulsos se utiliza para amplificar, ya sea el voltaje o la corriente 

en la carga y esto se hace conectando los rectificadores de 6 pulsos en serie o en 
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paralelo respectivamente. La corriente que el rectificador absorbe de la red es la 

misma, independiente de la configuración utilizada, por lo que una consecuencia 

inmediata en el uso de un rectificador de 12 pulsos -desde el punto de vista 

armónico- son los menores niveles de distorsión que éste causa.  

  

Se presenta a continuación la configuración típica de un rectificador de 12 pulsos 

utilizada para amplificar voltaje en la carga (conexión en serie de los puentes 

rectificadores de 6 pulsos). 

 

 

Figura 6. Rectificador de doce pulsos 

 

El análisis de un rectificador de 12 pulsos se basa en todo lo obtenido para el 

rectificador de 6 pulsos. Vale decir que los conceptos referentes a la conducción 

de los tiristores, a la corriente y al voltaje de carga en función del ángulo de 

disparo y del ángulo de conmutación son igualmente válidos en el rectificador de 

12 pulsos. 

 

La diferencia radica en que este consta de dos rectificadores de 6 pulsos, y la 

corriente en el primario del transformador, es decir la que absorbe de la red, es la 

suma de las corrientes por cada rectificador de 6 pulsos. A su vez, el voltaje en la 

carga también es la suma de los voltajes individuales de cada rectificador. El 

voltaje en la carga (Vd), resulta entonces:   
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Ecuación 8. 

  

 El voltaje Vd tendrá en un ciclo de operación 12 pulsos en su rizado, pero este 

será de mucho menor amplitud que el de 6 pulsos. 

  

A continuación se muestra la corriente resultante que se observa por el lado 

primario del transformador de alimentación. 

 

Figura 7. Corriente del Rectificador de 12 pulsos, lado primario [1]. 

   

Si se analiza la corriente de un rectificador de 12 pulsos, se encuentra que la serie 

de Fourier que representa a esta señal es: 
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Ecuación 9.  

  

 Esta serie sólo contiene armónicas de orden (12k±1). Las corrientes armónicas de 

orden (6k±1) con k impar, circulan entre los secundarios del transformador pero no 

penetran a la red. Es importante señalar que si el sistema no es simétrico entre 

sus fases, ya sea desbalanceado o con carga no simétrica, entonces las 

armónicas de orden (6k±1) con k impar no desaparecerán por completo, 

existiendo en el primario algunas de éstas armónicas con menor amplitud. 

  

Este análisis previo corresponde a corrientes de formas de onda ideales, es decir 

completamente filtradas y sin ángulo de conmutación. Sin embargo, en la práctica 

los transformadores de reducción que alimentan a los rectificadores presentan 

inductancias no despreciables que limitan las variaciones de corrientes. Esto 

provoca la aparición del ángulo de conmutación en las formas de onda de 

corriente. 

  

Si se varía la corriente de entrada al rectificador, también se varía la amplitud de 

las armónicas que se inyectan al sistema. No se modifican ni el orden, ni la 

secuencia de las armónicas presentes, sólo la amplitud de estas, ya que la forma 

de onda de las corrientes es solo suavizada por el ángulo de conmutación. Sin 

embargo, la variación que se produce en la amplitud no es significativa. 

  

Para un análisis que incluya el fenómeno de la conmutación, ver las referencias [1], 

[2]. A continuación se presentan los índices armónicos teóricos de corriente que 

inyectan estos rectificadores hacia el lado alterno. 
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Armónicas de corriente inyectadas por un rectificador de 12 pulsos 

Armónica 11 13 23 25 35 37 47 49 

%Fund. 9.0 7.6 4.3 4.0 2.8 2.7 2.1 2.0 

Tabla 2.  Armónicas de corriente rectificador de 12 pulsos 

 

2.2 INVERSORES 

 

Los inversores DC-AC se emplean en fuentes de energía interrumpida (UPS’s) 

y variadores de velocidad para motores de AC (ASD’s). Esto se aplica en el control 

de la magnitud y la frecuencia de la señal de salida. En la mayor parte del tiempo, 

el flujo de potencia va desde el lado de DC hacia el lado de AC, haciendo 

necesaria una operación en modo inversor, lo cual se conoce como inversor 

controlado.  

 

Los inversores controlados son de dos tipos: los inversores fuente de voltaje (VSI) 

y los inversores fuente de corriente (CSI) . En este proyecto se obtiene un modelo 

para los inversores VSI, que son los de mayor aplicación dentro de la industria. A 

su vez, los VSI pueden ser clasificados en 3 categorías: 

 

2.2.1 Inversores PWM o Modulados Por Ancho De Pulso 
 

Los inversores PWM son capaces de controlar la magnitud y frecuencia de la 

señal de salida mediante la modulación del ancho del pulso de los interruptores 

del inversor (señales de “gate” o compuerta para la conmutación de los 

dispositivos de electrónica de potencia). Para ello existen varios esquemas que se 

encargan de producir voltajes AC con forma de onda seno y bajo contenido de 

armónicos. 

 



IEL2-I-2003-03 

 30 

Dentro de los inversores VSI, esta es la categoría mas usada; razón por la cual se 

obtiene el modelo en este proyecto. 

 

2.2.1.1 Conceptos Básicos de un inversor PWM 

Los inversores controlados son conversores de cuatro cuadrantes, es decir, el flujo 

de potencia instantánea (po= vo io) durante dos intervalos no continuos de cuatro 

posibles viaja del lado de DC al lado de AC correspondiéndole un modo de 

operación de inversor. Sin embargo, durante los dos intervalos restantes no 

continuos, la potencia instantánea fluye del lado de AC al lado de DC, lo cual 

corresponde a un modo de operación de rectificador. Las variables empleadas 

para detectar dicho comportamiento son las correspondientes a la salida del 

inversor Vo e Io, como se aprecia en la Figura 7. 

 

 

Figura 8.  Modos de operación de un inversor PWM. 

 

2.2.1.2 Voltajes trifásicos balanceados 

La obtención de voltajes 3ø balanceados a la salida del inversor PWM, se da a 

partir de la comparación entre la portadora (señal triangular) y tres voltajes de 

control senoidales desfasados 120° entre ellos. Los armónicos en los voltajes línea 

a línea son los más importantes. Los armónicos en la salida de cualquier fase son 

V0 

-V0 

I0 -I0 

Inversor 1 Inversor 2 

Inversor 3 Inversor 4 
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impares y existen como anchos de bandas, centrados alrededor de mf y de sus 

múltiplos, siendo mf impar. La diferencia de fase entre el armónico mf en van y vbn 

está dado por la relación  120° * mf. La diferencia de fase llega a ser cero si mf es 

impar y un múltiplo de 3. En consecuencia, el armónico en mf  se suprime en el 

voltaje línea a línea vab. La misma situación ocurre con los armónicos múltiplos 

impares de mf. 

 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

0 10 20 30 40

Señales de Control y Portadora

Current 
(A)

Time (ms)  

Figura 9. Señales de Control y Onda Triangular (Señal Portadora) 

 

2.2.1.3 Funcionamiento Básico De Un PWM  

Para obtener una señal de voltaje a la salida del inversor con la frecuencia 

deseada, se compara una señal de control senoidal a la frecuencia deseada con 

una señal de onda triangular. La frecuencia de la onda triangular corresponde a la 

frecuencia de interrupción o conmutación del inversor y por lo general se mantiene 

constante. En los inversores de última generación se emplean dispositivos de 

electrónica de potencia con una frecuencia de conmutación muy elevada, 

ofreciendo beneficios adicionales [4]. A la frecuencia de la señal de control se le 

llama frecuencia de modulación. La señal de control se utiliza para modular el 

funcionamiento del inversor. En la señal de salida es inevitable la presencia de 

armónicos analizados en el capítulo 3, y por tanto existen ciertas desviaciones de 

la señal de onda seno. El índice de modulación de la amplitud se verifica por la 

fórmula:  



IEL2-I-2003-03 

 32 

 

tricontrola VVm /=  

Ecuación 10. 

 

Vcontrol: Amplitud pico de la señal de control. 

Vtri: Amplitud pico de la señal triangular.  

El índice de modulación de la frecuencia esta dado por: 

  

1/ FFm sa =  

Ecuación 11. 

 

Fs: Frecuencia de conmutación en los interruptores. 

F1: Frecuencia de modulación.  

Los voltajes de salida dependen de la comparación entre las señales y de la 

condición de los interruptores: cuando vcontrol > vtri y S1 está encendido, entonces 

vo = Vdc/2  cuando vcontrol <  vtri y S2 está encendido, entonces  vo =  -Vdc/2 . Ver 

figura 9. 

 

 

Figura 10.  Esquemático de un inversor trifásico. 
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Para este inversor PWM no es posible obtener condiciones de encendido 

simultáneas en los interruptores S1 y S2 y su voltaje siempre oscilará entre Vdc/2 

y -Vdc/2. La presencia de armónicos se rige por las siguientes características:  

 

• El valor pico a la frecuencia fundamental es un múltiplo de Vdc/2, donde el 

factor de multiplicación es el índice de modulación de las amplitudes. Sin 

embargo, esto solo es cierto para ma < 1.0 tal como lo indica la siguiente 

ecuación:  

 

21
cd

ao
V

mV ×=  

Ecuación 12. 

 

• Los armónicos se identifican como anchos de banda muy cerca y alrededor 

de la frecuencia de modulación, siempre y cuando se respete la condición 

ma < 1.0. 

  

• El índice de modulación debe tener un valor entero impar, debido a que los 

armónicos impares están presentes en la señal de salida y los armónicos 

pares desaparecen. 

 

Las frecuencias de conmutación no deben ser tan altas porque incrementan 

proporcionalmente las pérdidas dentro del inversor. Esto se evita seleccionando 

frecuencias de conmutación por debajo de 6kHz o por arriba de 20KHz al rango 

audible. En las aplicaciones de 60Hz, donde se requiere frecuencia de salida en el 

inversor de 200Hz, es conveniente trabajar con índices de modulación menores 

que 20 para frecuencias de conmutación menores de 2kHz, mientras que valores 

mayores de 100 son típicos a frecuencias de conmutación por arriba de 20KHz.  

Las relaciones entre la portadora (señal triangular) y la señal de control (señal de 
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gate de los interruptores o dispositivos) dependen de mf. Si este valor es muy 

pequeño (mf < 21), se requiere la sincronización de las señales por medio de un 

entero impar para mf. En cambio, si el valor es grande (mf > 21), entonces no se 

recomienda diseñar sistemas de conversión de energía DC-AC con inversores 

PWM asíncronos, ya que los subarmónicos de secuencia cero provocan grandes 

corrientes, sin importar el valor de su magnitud. 

 

2.2.1.4 La Sobre-modulación 

Si se quiere incrementar la amplitud máxima de la componente de frecuencia 

fundamental en el voltaje de salida, el índice de modulación de amplitud se fija por 

encima de 1, produciendo sobre-modulación en el voltaje de salida. Este efecto 

ocasiona un mayor contenido armónico en los anchos de bandas y no 

necesariamente son armónicos dominantes en modulación normal. Además, la 

amplitud de la componente de frecuencia fundamental no varía linealmente con ma 

y la forma de onda para el voltaje de salida del inversor se degenera en una onda 

cuadrada. 

 

2.2.2 Inversores De Onda Cuadrada 
 

Controlan la frecuencia de la señal de salida y la magnitud de salida se controla 

por medio de otro dispositivo en la entrada DC del inversor. La forma de onda 

lograda es una onda cuadrada.  

 

2.2.3 Inversores Monofásicos Con Inversión De Voltaje 
 

Presentan características de los inversores de onda cuadrada e inversores PWM y 

no es aplicable a dispositivos trifásicos. 
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3. ARMÓNICOS EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA  

 

Idealmente, tanto el voltaje  en una barra de suministro de energía eléctrica 

como la corriente resultante presentan formas de onda perfectamente senoidales. 

En la práctica estas formas de onda están distorsionadas, y expresan su 

desviación con respecto a la forma ideal en términos de distorsión armónica.  

 

Las cargas no lineales conectadas a la red, consumen corrientes no-senoidales, 

específicamente los conversores de potencia (rectificadores, variadores de 

velocidad, entre otros), e introducen o dan origen a la aparición de armónicos de 

voltaje y/o corriente en las redes de corriente alterna. Esto provoca una serie de 

efectos negativos a los demás elementos que se encuentren conectados a la red. 

A continuación se presenta una clasificación de estos problemas:  

 

• Deterioro de la capacidad dieléctrica en materiales aislantes por 

sobrevoltajes.  

• Fallas de aislamiento y aumento de pérdidas debido a corrientes armónicas 

excesivas.  

• Mal funcionamiento de equipos de protección, control y medida.  

 

En general, es difícil identificar la causa de los primeros dos problemas 

mencionados, ya que por tratarse de fenómenos de régimen permanente, sus 

efectos dependen de la historia de operación, son acumulativos en el tiempo y 

cuando ocurre una falla no son directamente asociados a su causa real.  



IEL2-I-2003-03 

 36 

En la Figura 11 se muestra un esquema simplificado de un sistema cualquiera, 

donde una de las cargas es un conversor de potencia. El conversor en este caso 

actúa como una fuente que inyecta corrientes armónicas (Ih) al sistema, 

distorsionando el voltaje  en el punto común de conexión con otros consumidores 

(Pcc), así como también la de otros nodos en la red que se encuentran más 

alejados.  

 

 

Figura 11. Esquema de un Sistema Eléctrico simplificado 

 

3.1.1 Cargas No Lineales 

 

Las cargas no lineales son aquellas en las que la corriente de carga no es 

proporcional al voltaje instantáneo. Frecuentemente, la corriente de carga no es 

continua. Este tipo de carga puede ser conmutada solo por una parte del ciclo, 

como en los circuitos controlados por tiristores; o pulsantes, como en un circuito 

de rectificador controlado. Las corrientes de las cargas no lineales no son 

senoidales, y aún cuando la fuente de voltaje sea una onda senoidal limpia, las 

cargas no lineales distorsionarán esa onda de voltaje, haciéndola no senoidal. 

 

La electrónica de estado sólido está basada en el uso de semiconductores.  Estos 

materiales son totalmente diferentes y respuesta al voltaje no es una línea 
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recta.  En general, la relación de voltaje a corriente está representada por una 

curva. 

 

3.2 ANÁLISIS MATEMÁTICO (FOURIER)  

 

En ciertos equipos electrónicos se presentan formas de onda del tipo no-

senoidal periódicas para sus señales de corriente y/o voltaje (principalmente las de 

entrada), las cuales son difíciles de representar a través de una ecuación 

matemática. Esto sugiere utilizar la herramienta matemática de las Series 

Trigonométricas de Fourier, que tiene la característica de representar cualquier 

señal periódica como una suma (superposición) de funciones senoidales. El 

conocer las amplitudes de cada función senoidal (coeficientes de Fourier o 

magnitudes armónicas) es de gran importancia y utilidad en el diseño de 

convertidores estáticos de potencia, ya que se puede saber con certeza los 

problemas que puede provocar cada equipo. Además, se puede determinar los 

niveles del contenido armónico en redes eléctricas donde no se posean equipos 

específicos que entreguen esta importante información. 

  

La serie de Fourier de una señal o función periódica x(t) tiene la siguiente 

expresión: 

  

 

Ecuación 13. 

 

Donde: 

  

T: período de la función. 
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n: orden del armónico. 

ao: valor medio de la función. 

an, bn: coeficientes de las series (magnitudes de los armónicos).  

 

El vector armónico correspondiente se puede asociar con un módulo An y ángulo 

de fase (F i)n de la siguiente manera: 

 

 

Ecuación 14. 

 

Donde la magnitud y el ángulo de fase están dados por: 

  

 

Ecuación 15. 

 

Los coeficientes de Fourier se calculan mediante las siguientes expresiones: 

  

 

Ecuación 16. 

 

Considerando la frecuencia f en Hz y la frecuencia angular w en rad/s, definida por: 
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Ecuación 17. 

3.2.1 Armónicos Pares 

 

Para los sistemas de potencia de 60 Hz con cargas no lineales, se ha encontrado 

que los armónicos pares (el 2do, 4to, 6to, etc.) no son factibles de ocurrir a niveles 

perjudiciales a los sistemas eléctricos.  Esto se debe a que  la mayoría de las 

cargas no lineales generan armónicos impares, asociados con una forma de onda 

de corriente distorsionada de los medios ciclos positivos y negativos normales de 

60 Hz. 

 

3.2.2 Armónicos Impares 

 

La tabla 3 resume la información de los armónicos múltiplos impares de la 

corriente fundamental de 60 Hz y sus secuencias asociadas (positiva, negativa y 

cero). La secuencia de fase de estos armónicos es muy importante ya que 

determina el efecto que el armónico produce en la operación de un equipo 

eléctrico. Los armónicos de secuencia positiva (1ero, 7mo, 13ero, 19no, etc.) 

consisten de tres fasores, cada uno de igual magnitud, separados por un 

desplazamiento en fase de 120º y tienen la misma secuencia de fase de fasores 

que representan la corriente normal de 60 Hz.  Los de secuencia negativa (5to, 

11ero, 17mo, etc.) también son representados por tres fasores cada uno de igual 

magnitud, separados uno del otro por un desplazamiento de fase de 120º; sin 

embargo, tienen una secuencia de fase opuesta a los fasores que representan la 

corriente normal de 60 Hz. Por último los de secuencia cero son 3 fasores iguales 

en magnitud y sin desplazamiento de fase. Como resultado, son concurrentes en 
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dirección, y producen una amplitud igual al triple de cualquier fasor individual. 

Cuando se combinan en el neutro de un sistema eléctrico.  Estos armónicos (3ero, 

9no, 15to, etc.) se llaman armónicos triples y son típicamente generados por cargas 

no lineales de fase a neutral, tales como computadores personales, balastros 

electrónicos, etc. 

 

Armónico Secuencia Armónico Secuencia 
1 Positiva 19 Positiva 
3 Cero 21 Cero 
5 Negativa 23 Negativa 
7 Positiva 25 Positiva 
9 Cero 27 Cero 

11 Negativa 29 Negativa 
13 Positiva 31 Positiva 
15 Cero   
17 Negativa   

Tabla 3. Armónicos impares y su secuencia. 

 

3.3 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN CIRCUITOS CON     

CARGAS ALINEALES. 

 

El rápido desarrollo de componentes electrónicos y el aumento de su 

confiabilidad han permitido que se incorporen masivamente a todo el equipamiento 

eléctrico, con innumerables ventajas en su prestación, pero presentando una 

fuerte característica alineal. Las fuentes conmutadas para aparatos de televisión y 

equipos de computación, los balastos electrónicos sin filtros, los cargadores de 

baterías para centrales telefónicas o las fuentes ininterrumpibles (UPS’s) son sólo 

algunos de los ejemplos que podemos mencionar. Como consecuencia, la 

corrección del factor de potencia no se limita solamente a la conexión de 

condensadores.  
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El factor de potencia (FP) no es una medida directa de la eficiencia, es un 

indicador de que tan bien es utilizada la capacidad del sistema de 

potencia.  Cuando el FP es bajo, el sistema de potencia requiere suministrar una 

cantidad considerable de energía que se desperdicia para que la carga pueda 

operar.  Cuando el FP es mejorado, se obtiene más energía “productiva”.  Si se 

tiene en cuenta que la energía reactiva y la distorsión proveniente de las corrientes 

de alta frecuencia requeridas por las cargas no lineales, son formas de energía no 

productiva, se debe agregar al triángulo de potencia un tercer vector que 

represente la distorsión, reformando este triángulo en 3 dimensiones. Ver Figura 

12. 

 

 

Figura 12. Diagrama tridimensional del factor de potencia. 

 

3.4 COMPONENTES ARMÓNICAS Y EL FACTOR DE POTENCIA 

 

Es conveniente aclarar primero algunos conceptos teóricos que aparecen 

frecuentemente en forma confusa. Para se toma como ejemplo un sistema 

monofásico, donde el voltaje U aplicado se supone perfectamente senoidal 

mientras que la carga es alineal y presenta además característica inductiva. Como 
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consecuencia de la alinealidad, la corriente “i” resulta  poliarmónica y se puede 

representar de acuerdo al desarrollo de Fourier: 

 

)3(2)2(2)(2 332211 ψωψωψω +++++= tsenItsenItsenIi
 

Ecuación 18. 

 

El voltaje U es de la forma: 

 

  U = 2 U1 sen(? t + ?1) 

Ecuación 19. 

 

Los valores eficaces de voltaje y corriente se calculan de la siguiente forma: 

 

...2
3

2
2

2
1 +++= IIII

 

Ecuación 20. 

 

U = U1 

Ecuación 21. 

 

La potencia activa, reactiva y aparente están dadas por: 

 

P = UI1 cos (?1 – ? 1) = UI1 cos ϕ? 

Q = UI1 sen ϕ? 

S = UI 

Ecuación 22. 

 

Donde ϕ? es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente para la 

fundamental. 
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El cálculo del Factor de Potencia (FP) en estos circuitos no difiere del conocido 

para el comportamiento puramente senoidal: 

 

S
P

FP =
 

Ecuación 23. 

 

Si se reemplaza P y S por las anteriores expresiones tenemos: 

 

UI
UI

FP 11 cosϕ
=

 

Ecuación 24. 

 

1
111 cos

cos
ϕ

ϕ
I
I

I
I

FP ==
 

Ecuación 25. 

 

Donde la relación I1/I se denomina “factor de contracción (k)” y representa un 

índice del grado de distorsión de la onda de corriente. Así, si ésta fuera senoidal 

pura valdría 1 con lo cual el factor de potencia sería igual al cos ϕ1 en coincidencia 

con lo que en común para régimen senoidal. En la literatura especializada se 

denomina a este último “factor de potencia de desplazamiento” ya que su origen 

tiene en cuenta el desfase entre tensión y corriente. 
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4. VARIADORES DE VELOCIDAD 

 

Los variadores de velocidad ajustan la velocidad de un eje de motor a un valor 

específico seleccionado por un operador o por un dispositivo automático de 

selección de velocidad. Estos dispositivos automáticos incluyen señales de 

referencia generadas por otros variadores, controladores programables, u otros 

dispositivos más. Además de cambiar la velocidad de una máquina, los variadores 

de velocidad también se usan para mantener la velocidad de una máquina, sin 

importar la carga, para disminuir el valor de las tolerancias: +/- 0.1%. Esto es mas 

exacto que la regulación de la velocidad ofrecida por un motor convencional de AC, 

la cual puede variar en un 3% de carga completa a no carga. 

 

Hay muchas aplicaciones que requieren capacidad de variar la velocidad. Algunos 

ejemplos están dados por: 

 

• Máquinas de papel grandes y prensas de impresión deben acelerar 

suavemente desde que están paradas hasta su velocidad normal de 

impresión sin romper los rollos de papel. 

• Las prensas de taladro utilizan a menudo una amplia gama de velocidades 

para un solo trabajo: velocidades bajas para perforar los agujeros grandes y 

altas velocidades para los agujeros pequeños. 

• Las eficiencias de las bombas y los ventiladores aumentan 

considerablemente variando sus velocidades en vez de regular el flujo 

respectivo. 

• Las bombas de medición requieren diferentes velocidades para producir 

diversos compuestos. 

• Las velocidades y posiciones de los robots deben ser exactas y cambiar 

con cada fase de una tarea específica. 
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4.1 TÉRMINOS COMUNES 

 

La mayoría de los siguientes términos aplican a todos los tipos de variadores 

de velocidad. Información adicional es presentada para algunos términos según 

esta indicado. 

 

• Variadores de Frecuencia (AFD adjustable frecuency drive por sus siglas en 

inglés) – término común para variadores de frecuencia, inversores y 

variadores de AC. 

• Velocidad Variable – La velocidad se varía manualmente o 

automáticamente. La velocidad del sistema (velocidad de funcionamiento 

deseada) es relativamente constante sin importar la carga, en comparación 

con “velocidad variable”. 

• Variadores de Velocidad – Unidad que ajusta la velocidad de un eje a un 

valor fijado que permanece relativamente constante sin importar cambios 

en el esfuerzo de torsión (torque) requerido por la carga. El error de estado 

estable de la velocidad fijada depende del tipo de variador y sus 

capacidades, así como también de otras variables. 

• Control de Armadura – Término que hace referencia a “control del voltaje de 

armadura” de un motor DC. Éste describe el método usual de cambiar la 

velocidad de un motor DC controlando su voltaje de armadura. Cuando éste 

método es usado, la mayoría de motores DC son capaces de entregar 

torque constante.  

• Velocidad Base. – Usada sobre todo para especificar motores DC en 

conexión “shunt”. La velocidad base el la velocidad del motor cuando esta 

entregando torque nominal a una corriente de campo y voltaje de armadura 

nominales. 

• Operación constante de Potencia. – Observar Figuras  
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Figura 13. Potencia de salida de un motor DC con controles de voltaje de armadura y corriente de 
campo. 

 

 

Figura 14. Potencia de salida típica de un motor AC operando por encima y debajo de su Velocidad 
base. 

 

• “Drift”. - Cambio de velocidad a carga constante causada por numerosos 

factores, muchos de los cuales son indefinidos. 

• Frenado dinámico. – Método de para un motor DC más rápidamente que el 

frenado físico hasta el reposo. Éste método requiere una resistencia 

conectada a través de la armadura del motor. Durante el frenado, el frenado 

dinámico disipa la energía de rotación. Ver Figura 15. El frenado dinámico 
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no ofrece parado controlado como lo hace el control de freno regenerativo, 

discutido mas adelante. 

 

 

Figura 15. Motor DC con circuito de frenado dinámico convencional 

 

Cuando el controlador alimenta el motor, el contacto normalmente abierto 

(NA) M es cerrado. Cuando se está parando, este contacto  NA abre y el 

normalmente cerrado (NC) cierra, conectando la resistencia de frenado 

dinámico a través de la armadura del motor. Entonces la resistencia de FD 

disipa la energía mecánica rotacional como calor. 

• Control de Campo.- Término acortado, para referirse al ajuste de la 

velocidad de un motor DC controlando la corriente de campo del motor. 

Cuando se reduce la corriente de campo, el motor tiende a aumentar la 

velocidad y disminuir la capacidad de torque. Así la potencia de salida del 

motor es esencialmente constante. Ver Figura 14. La capacidad de 

Potencia constante se puede también obtener de variadores en AC, 

controlando el motor en voltaje y frecuencia nominales.  Esto también 

aumenta la velocidad del motor y disminuye la capacidad de torque del 

motor. Ver Figura 15. 

• Inversor.- Se refiere generalmente a un ASD que utiliza  un motor de AC. 

Actualmente, este término se aplica solamente a la sección del inversor que 

invierte DC a AC controlada en frecuencia en un variador ajustable en 

frecuencia de AC. 
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• Modulación por Ancho de Pulso.- Técnica utilizada por inversores para 

modular (PWM) un voltaje DC generalmente de 2.000 a 20.000 hertzios 

para producir voltajes y frecuencias ajustables de AC. 

• Regeneración.- ocurre cuando la carga reacondiciona el motor, poniendo 

potencia de vuelta al variador de velocidad. La mayoría de los controladores 

de velocidad mecánicos y controladores de velocidad tipo motor/generador 

ofrecen intrínsecamente capacidad regeneradora. Si se considera la idea 

de reemplazar dichos variadores, se deben escoger cuidadosamente para 

que ofrezcan dicha característica, si la aplicación lo requiere. 

 

 

Figura 16. Modulo de regeneración para un variador DC-SCR con fuente monofásica. 

 

La sección directa controla la potencia durante la operación del motor y la 

sección inversa controla la potencia durante la regeneración hacia la fuente 

AC. Para un sistema trifásico el esquema es similar, excepto que cada 

sección esta conformada por 6 SCR’s. 

• Variadores Regenerativos.- En controladores DC de tipo SCR, la potencia 

regenerada es usualmente puesta de vuelta a la fuente AC, por medio de 

un segundo sistema de SCR’s , como podemos observar en la Figura 16. 

En variadores DC a base de transistores y en la mayoría de AFD’s, esta 

potencia es disipada por una resistencia a través del acople  DC que está en 

medio del rectificador de entrada y el amplificador de potencia. Ver Figura 

17. Estos controladores, diseñados para controlar el flujo de corriente en 
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ambas direcciones, son usados para un frenado regenerativo de cargas 

altamente inerciales. 

 

 

Figura 17. Diagrama básico de la sección de potencia de un ASD diseñado con transistores. 

 

PWM DC tiene la misma configuración, pero con solamente 4 transistores 

en la sección de salida (Amplificador de Potencia).  Unidades que operan 

con alimentación monofásica, tienen 4 en vez de 6 diodos en la sección del 

rectificador de entrada.  

• Deslizamiento.- La diferencia entre velocidades eléctricas y mecánicas para 

un motor. Por ejemplo el deslizamiento es la diferencia entre la velocidad 

sincrónica de campo (usualmente 1.800 rpm) y la velocidad del rotor (p. Ej. 

1.750 rpm) de un motor de inducción. Esta situación presenta  un 

deslizamiento de 50 rpm. Que siempre se manifiesta como pérdida de 

potencia disipada como calor.  

• Regulación de Velocidad.- El porcentaje de cambio de la velocidad entre 

carga completa y no carga.  

 

 

100x
N

NN
R

FL

FLNL −
=

 

Ecuación 26 
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Donde:  R =  Regulación de velocidad, %  

    NNL = Velocidad sin carga, rpm 

  NFL = Velocidad de carga completa, rpm. 

 

4.2 TIPOS DE VARIADORES 

 

Los variadores de velocidad AC y DC reciben alimentación de una fuente 

externa, y la convierten en salida ajustable para controlar la operación de motores. 

Ambos, usualmente, usan sistemas de conversión de estado sólido. Un 

controlador DC es el más simple de los dos y frecuentemente es usado como 

parte de un controlador AC, por consiguiente se presenta acá una introducción a 

los variadores DC y. 

 

4.2.1 Variadores DC 

 

Usualmente, una unidad de potencia de estado sólido convierte la alimentación de 

una planta AC a voltaje ajustable DC. Este voltaje es alimentado a la armadura del 

motor DC. La velocidad del motor DC varía proporcionalmente al voltaje DC de 

armadura si se asume lo siguiente: 

 

1. La corriente de campo del motor permanece constante 

2. El motor es suficientemente grande para suministrar potencia a la 

carga. 

Dos métodos básicos son usados para convertir AC a DC controlada: SCR’s y 

Transistores. 
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4.2.2 Variadores SCR 

 

Por sus siglas en Inglés (Silicon Controlled Rectifiers), SCR’s convierten la señal 

AC a voltaje controlado DC. Los SCR’s conducen corriente cuando un voltaje 

pequeño es aplicado a su compuerta. Ver Figura 18. 

 

La mayoría de variadores de tipo SCR’s diseñados para operar con alimentación 

monofásica, tienen 4 SCR’s. Las unidades operando con alimentación trifásica, 

son construidas generalmente con 6 SCR’s. Una variación de esos diseños es la 

de reemplazar los SCR’s de la fila inferior por diodos y añadiendo un diodo de 

conmutación o marcha libre a través de la salida DC.  

 

Para desconectar físicamente el motor del módulo de potencia de estado sólido, 

un interruptor es conectado entre estos dos. Ver Figura 15. Cuando el botón de 

arranque es oprimido, el interruptor M cierra el contacto normalmente abierto, 

entonces los SCR’s son activados en secuencia, suministrando potencia al motor. 

 

 

Figura 18. SCR conduce corriente desde el tiempo del pulso de compuerta, hasta el final del medio ciclo. 
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4.2.3 Tipos de semiconductores de Potencia en ASD’s 

 

Los SCR’s fueron introducidos en los años 1950’s. Los GTO’s (Gate turn-off), por 

su parte fueron disponibles comercialmente al final de los años 1970’s. Los GTR’s 

(Giant transistor) a comienzos de los años 1980’s entraron al mercado, y mas 

recientemente, los IGBT’s (Insulated gate bipolar transitors). 

 

Bajo condiciones normales de operación, estos semiconductores funcionan como 

interruptores de una sola vía (la corriente fluye en una sola dirección, de mayor 

voltaje a menor voltaje). Las conexiones incluyen terminales para potencia de 

entrada, potencia de salida, y la señal de control que gobierna la conmutación del 

dispositivo. Un resumen de sus principales características se presenta en la 

siguiente tabla. 

 

Tipo Velocidad Ganancia Eficiencia Control I máxima 

SCR 

GTO 

GTR 

IGBT 

Lenta 

Media 

Rápida 

Muy Rápida 

Media 

Media 

Baja 

Alta 

Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Corriente 

Corriente 

Corriente 

Voltaje 

10kA 

10kA 

2kA 

2kA 

Tabla 4. Características relativas entre Semiconductores de Potencia y ASD’s. 

 

 

 

Figura 19. SCR 
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Los SCR’s también se conocen con el nombre de tiristores. Estos conducen 

corriente durante la mitad del ciclo positivo cuando se les aplica voltaje en el 

“gate”o compuerta. 

 

 

Figura 20. GTO 

 

Los GTO’s presentan un funcionamiento similar a los SCR’s. La única diferencia 

es que son controlables totalmente por el voltaje de “gate” o compuerta: Un voltaje 

positivo cierra el interruptor y un voltaje negativo lo abre. 

 

 

Figura 21. GTR 

 

Los GTR’s presentan una configuración Darlington para amplificar la señal a la 

base del transitor. 

 

 

Figura 22. IGBT 
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Los IGBT’s son el dispositivo de potencia mas comúnmente usado en variadores 

de propósito general y controladores tipo servo. Pueden operar con una frecuencia 

de modulación por encima de los 20 kHz. Su diferencia más importante es el 

esquema de control utilizado para gobernar su conmutación, ya que la interfaz se 

simplifica al utilizar al ser diseñada para voltaje y maneja corrientes pequeñas que 

pueden conmutar y operar a  grandes cantidades de potencia. Las corrientes 

pequeñas de control evitan el retraso asociado con el otro tipo de semiconductores. 
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5. MODELO EN EL EMTP 

 

Un ASD trifásico se compone de tres componente básicos: un rectificador, un 

acople DC y un inversor. El rectificador convierte el voltaje trifásico de entrada, a 

una señal DC. En el acople DC se encuentran grandes capacitores que suavizan 

la señal, ofreciendo un voltaje relativamente constante al inversor, y por último 

éste convierte la señal DC en un voltaje AC de frecuencia variable para controlar 

la velocidad del motor de inducción que está siendo alimentado.  

 

La Figura 23 presenta el esquema utilizado en el modelo EMTP del PWM-ASD, 

donde se diseñó un puente de diodos trifásico, un modulador por ancho de pulso 

senoidal y un acople DC para operar un motor de inducción de 25HP. 

 

El voltaje en el acople DC para un rectificador trifásico de seis pulsos de puente 

completo puede ser determinado mediante la Ecuación 27. 

 

LLd VV
π

23
=

 

Ecuación 27. 

 

 Las simulaciones se realizaron usando los parámetros de un caso base, cuyo 

listado se puede encontrar en el apéndice. La Figura 24 muestra la forma de onda 

para el voltaje rectificado por el puente de diodos de 6 pulsos. Haciendo una 

comparación de resultados con la literatura internacional [5], se encuentra una 

gran similitud en el valor y forma de onda que se obtiene, validando el modelo 

propuesto en este proyecto.  



IEL2-I-2003-03 

 56 

 

Figura 23. Esquemático del modelo en EMTP/ATP del Variador de Velocidad



Parámetro Modelo 
Propuesto 

Modelo Literatura 
Internacional 

 

Vd 

 

677.3 V 

 

678.8 V 

Tabla 5. Comparación  Entre Modelos Literatura Internacional vs. Modelo Propuesto 

 

 

Si el voltaje DC obtenido se le aplica al inversor modulado por ancho de pulso, 

éste controla la magnitud de la fundamental de salida y su frecuencia, conmutando 

entre +DC y –DC, siendo un dispositivo que se basa en tres conceptos simples: 

 

• Una señal senoidal de baja frecuencia puede ser sintetizada a partir de una 

conmutación de alta velocidad entre +DC y –DC. 

• El valor pico de la fundamental se puede variar ajustando la razón entre la 

frecuencia de la portadora (onda triangular de referencia) y la onda senoidal 

de control (con frecuencia fundamental igual a la deseada), y 

• La señal modulada solo contendrá una frecuencia fundamental y bandas 

laterales a la frecuencia de conmutación, si dicha frecuencia es un múltiplo 

entero exacto de la frecuencia fundamental requerida. 

 

En la Figura 25 se observa la simulación en el dominio del tiempo de las tres 

señales involucradas en la modulación senoidal por PWM. Es importante resaltar 

que la comparación se realiza entre la portadora y tres señales de control 

desfasadas 120°  entre sí. Cada una corresponde a una fase del voltaje trifásico 

de salida. Los TACS (“Transient Analysis  of Control Systems”) en el EMTP se 

utilizaron para diseñar el circuito de control encargado de generar las señales de 

disparo. Este se compone de un integrador, para generar la portadora a partir de 

un tren de pulsos, y comparadores para las 3 fases. 
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(file ASD.pl4; x-var t)  v:DC+   -DC-     

0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25[s]
550

590

630

670

710

750

[V]

 

Figura 24. Voltaje simulado en el acople DC para el caso base. 

 

(file TPWM.pl4; x-var t)  t: XX0025     t: XX0048     t: XX0012     
15 17 19 21 23 25 27[ms]

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2 

 

Figura 25. Simulación Señales de control de conmutación por PWM. 
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Nótese cómo varía el ancho de pulso a medida que la señal seno crece en 

amplitud. Este tren de pulsos con diferente ancho es el que va a recibir el 

dispositivo de electrónica de potencia (p. Ej. IGBT’s) que actúa como una válvula  o 

interruptor de dos estados. 

 

 

Figura 26. Esquemático del circuito generador de señales de control 

 
El cálculo del valor pico del voltaje fase-neutro en los terminales del motor esta 

dado por la Ecuación 28, siempre y cuando el índice de modulación de amplitud 

sea menor que la unidad (ma<=1) para que el inversor opere en la región lineal. 

 

2.
d

apkLN

V
mV ×=  

Ecuación 28. 

 

La Figura 27 muestra el voltaje en fase-neutro en los terminales del motor (fase A). 

La simulación no incluye cables de potencia para interconectar el ASD y el motor. 

Se puede observar la acción del PWM sin transientes de conmutación. El 

correspondiente espectro armónico de dicha señal se presenta en la Figura 28. 
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Con solo observar el espectro armónico del voltaje de salida del variador de 

velocidad, se puede inferir que el índice de modulación es 15, debido a que la 

señal modulada contiene la frecuencia fundamental y bandas laterales a la 

frecuencia de modulación. 

 

  La corriente de alimentación del motor y su correspondiente análisis armónico se 

presentan en las Figura 29 y Figura 30 respectivamente. 

 

(file ASD.pl4; x-var t)  v:VOUTA     

0.0609 0.0847 0.1085 0.1324 0.1562 0.1800[s]
-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400
[V]

 

Figura 27. Voltaje fase-neutro en los terminales del motor. ASD simulado sin considerar cables de 
interconexión entre el sistema y el motor. 
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0 5 10 15 20 25 30
-20

32

84

136

188

240
[V]

harmonic order

0 5 10 15 20 25 30
-200

200

harmonic order  

Figura 28. Espectro Armónico del Voltaje Fase-Neutro en los terminales del motor. En la parte 
superior corresponde a la magnitud y la parte inferior a la fase 

 

(file ASD.pl4; x-var t)  c:VOUT  -VTERMA     

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14[s]
-60

-40

-20

0

20

40

60

[A]

 

Figura 29. Corriente de salida del inversor. Modelo sin cables de potencia de interconexión entre ASD y 
Motor. 
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0 5 10 15 20 25 30
0

10

20

30

40

50
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harmonic order

0 5 10 15 20 25 30
-200

200

harmonic order
 

Figura 30. Espectro de armónicos de la corriente de salida del inversor. Modelo sin cables de potencia 
de interconexión entre ASD y Motor. 

 

La corriente de la carga es suministrada desde el acople DC, resultando en una 

ondulación del voltaje en dicho acople, que sumado al patrón de ondulación del 

PWM, producen armónicos extras en el voltaje de salida del variador. Si se 

comparara resultados analíticos [3] con los obtenidos en el modelo, 

encontraríamos resultados diferentes gracias a que el modelo aquí propuesto 

incluye pérdidas debidas a los elementos de los circuitos “snubber” y a otros 

parámetros inherentes al sistema, haciéndolo más real.  Si se desea hacer un 

cálculo analítico de la cantidad de corriente que consume un motor de 50 Hp se 

puede aplicar el siguiente procedimiento: El voltaje línea-línea de una fuente 

trifásica es √3 veces el voltaje de fase. 

 

A
V
W

hpPWP
VVAIWP

847.44
4803
994.37284

][69987.745][
][][][

=
×

×=
×=

 

Ecuación 29. 
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La Figura 31 muestra la simulación de la corriente de entrada al ASD. El valor 

medido en la simulación es 46.667, y es ligeramente mayor al calculado 

anteriormente porque los elementos del ASD son una carga adicional para 

alimentar. Es decir, el cálculo analítico del voltaje y la corriente de entrada al ASD, 

se hace asumiendo un voltaje DC constante, características de conmutación ideal, 

e impedancia nula de los dispositivos de conversión de energía y control, mientras 

que la simulación es una representación más real debida al modelo desarrollado.  

 

Éste nivel de detalle en el modelo produce un circuito con características muy 

sofisticadas de respuesta transiente y dinámica. 

 

(file ASD.pl4; x-var t)  c:X0030A-XX0028     

0.110 0.119 0.128 0.137 0.146 0.155[s]
-50.0

-37.5

-25.0

-12.5

0.0

12.5

25.0

37.5

50.0
[A]

 

Figura 31. Forma de onda de la corriente simulada de entrada al ASD. Sin choke de entrada. 
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6. ANÁLISIS DE ESTADO ESTABLE – ARMÓNICOS DE ENTRADA 

 

Una vez obtenido y validado el modelo en el EMTP para el ASD PWM, este puede 

ser utilizado para evaluar la calidad de la potencia en estado estable y transiente 

asociada con la operación del sistema.  

 

En este capítulo se analizan los armónicos de entrada producidos por el variador 

de velocidad en operación en estado estable (ver Figura 32 y Tabla 6), ya que 

estos son de gran importancia al momento de diseñar un filtro armónico [4]. 

 

0 5 10 15 20 25 30
0

7

14

21

28

35
[A]

harmonic order

0 5 10 15 20 25 30
-150

200

harmonic order  

Figura 32. Espectro armónico de la corriente simulada de entrada al ASD 

 

 

Si se analiza con detalle el espectro armónico de la corriente de entrada y su tabla 

de valores, se aprecia la ausencia de los armónicos de secuencia cero. Es decir el 

armónico 3 y los múltiplos de éste. Es importante tener en cuenta éste análisis ya 

que inmediatamente se identifica el tipo de fuente de alimentación del variador 
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(sistema trifásico), así como la clase de rectificador empleado en el modelo 

(rectificador de puente completo de seis pulsos), sin necesidad de observar el 

esquemático del circuito. 

 

Harm. Amplitud Fase 
0 -1.14E-03 0 
1 30.983 91.152 
2 0.035802 89.269 
3 0.037294 90.534 
4 0.054372 91.092 
5 17.16 -89.052 
6 2.16E-03 -97.965 
7 8.1696 -88.184 
8 0.022644 -85.822 
9 5.60E-03 -84.889 
10 5.87E-03 88.079 
11 2.1876 -90.312 
12 1.84E-03 -104.36 
13 2.5227 -88.094 
14 0.01798 -85.589 
15 8.08E-03 -87.023 
16 2.24E-03 -76.538 
17 0.43772 -93.837 
18 1.36E-03 -115.42 
19 1.1112 -87.704 
20 0.014329 -85.16 
21 8.07E-03 -87.291 
22 5.04E-03 -80.485 
23 0.039889 145.32 
24 8.42E-04 -140.22 
25 0.53828 -87.313 
26 0.011193 -84.96 
27 7.34E-03 -87.329 
28 6.04E-03 -79.481 
29 0.17381 100.85 
30 6.69E-04 160.77 
      

 
THD=62.43%     

Tabla 6. Tabla de armónicos en magnitud y fase de la corriente de entrada al ASD. 
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6.1 INDUCTANCIAS DE CHOKE 

 

Una reducción significante en los armónicos de corriente de entrada puede 

obtenerse a partir de la instalación adecuada de inductancias de choke; las cuales 

se oponen al cambio drástico de corriente Ver Figura 33.  

 

El costo de los filtros depende en gran parte de la cantidad de reactivos que 

absorban, entonces, si se reduce el trabajo de dichos filtros, por medio de las 

inductancias de choke, se reduce, en parte su costo. De aquí la necesidad de 

obtener un modelo preciso para simular el sistema.  

 

La Figura 34 presenta un gráfico comparativo entre los diferentes valores de choke 

y la reducción que estos ofrecen para los armónicos principales de la corriente de 

entrada al ASD. El modelo base tiene una carga del 100% simulado para chokes 

disponibles comercialmente. 

 

 

Figura 33. Inductancias de choke a la entrada de un ASD. 

Inductancias 
de choke 



IEL2-I-2003-03 

 67 

17.16

9.394

0

5

10

15

20

25

30

35

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Tamaño del choke (% hp del ASD)

C
or

ri
en

te
 (

A
)

Fund. 5to. Arm. 7mo. Arm. 11avo. Arm. 13avo Arm.

Reducción del 54% 

 

Figura 34. Armónicos de la corriente de entrada para diferentes tamaños de la reactancia (choke) de 
entrada al ASD. 

 
 

6.2 VARIACIÓN DE LA CARGA 

 

Una vez realizado el análisis del impacto del reactor de choke en los armónicos 

de la corriente de entrada, es importante evaluar el impacto de variar la carga del 

motor, ya que los armónicos dependen de dicho nivel de carga.  

 

Los resultados de las simulaciones se presentan en la Figura 35, y se obtuvieron 

con una impedancia de choke de entrada del 6% de la capacidad total en Hp del 

motor. Debido a una fuente de alimentación robusta, los armónicos son 

insensibles a cambios en el condensador del acople DC, y por esta razón no se 

presentan simulaciones en este proyecto. 
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Figura 35. Armónicos de la corriente de entrada para diferentes niveles de carga con un choke del 6% 
del valor nominal de la carga. 

 

6.3 SISTEMA DISTRIBUCIÓN 

 

Si ahora se analiza el sistema completo desde la subestación hasta el ASD 

para evaluar el impacto de los armónicos en puntos importantes de la red, se 

obtienen datos importantes a la hora de diseñar filtros y se pueden sacar 

conclusiones de la calidad de la potencia debida a armónicos de corriente 

producidos por los ASD. 

 

El esquema de la Figura 36 corresponde al sistema base utilizado en el estudio de 

armónicos y transientes debido a la conmutación del banco de capacitores de la 

subestación (tema del cual se habla a continuación), y cuyos parámetros se 

encuentran resumidos en el apéndice del presente proyecto. 
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Figura 36. Esquemático del sistema de distribución Sub-estación/ 
ASD. 
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Las Figura 37 y Figura 38 son simulaciones hechas en HarmFlow+/SuperHarm, 

donde se modela el ASD como una fuente de armónicos con amplitudes y fases 

tomadas de la simulación del modelo en EMTP, y corresponden a los armónicos 

de corriente en la línea de distribución y en el transformador que alimenta al 

usuario. 
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Figura 37. Armónicos de corriente en la línea de distribución SUBESTAC-U1, según Figura 36. Choke 
de 6% en el ASD. 

 

 

En la Figura 37 la presencia muy baja de armónicos en el sistema de distribución 

se debe a que el sistema base tiene una carga lineal mucho mayor que la no lineal 

y al efecto aislante del transformador en la subestación del usuario.  
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Figura 38. Armónicos de corriente en el transformador USUARIO-U1 según Figura 36. Choke de 6% 
en ASD. 
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7. ANÁLISIS TRANSITORIO DEBIDO A CONMUTACIÓN DEL BANCO DE 

CONDENSADORES EN LA SUBESTACIÓN 

 

En este capítulo se describen los problemas ocasionados en los ASD cuando el 

sistema de distribución realiza maniobras de apertura y cierre de los bancos de 

condensadores propios de la sub-estación que alimenta el usuario, causando 

sobrevoltajes o subvoltajes que pueden fácilmente sacar de operación los ASD’s. 

 

Tales problemas dependen de varios factores, que entre los más importantes se 

pueden resaltar: El tamaño del banco de condensadores a abrir o cerrar, el 

tamaño del condensador del acople DC y la inductancia presente entre estos dos. 

 

Para esto es necesario escoger con mucho cuidado el tamaño de los chokes de 

entrada al ASD, ya que estos impiden los cambios drásticos en la corriente y 

aíslan los ASD’s del sistema, pero si éste tiene mucha impedancia, los niveles de 

distorsión armónica aumentarán.  

 

 

Figura 39.  Voltaje en el acople DC con/sin choke 

todosJUNTOS1.pl4: v:DC+   -DC-     
TODOSJUNTOS12.pl4: v:DC+   -DC-     
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Los transientes en lado de bajo voltaje del transformador pueden causar picos de 

corriente a frecuencias relativamente bajas en el condensador del acople DC, 

generando sobrevoltajes que pueden sacar fuera de servicio los ASD’s. Ver   

 

Las Figura 40 y Figura 41 muestran la forma de onda del voltaje en la subestación 

y el usuario respectivamente. 

 

(file ASD.pl4; x-var t)  v:U1A     
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Figura 40. Voltaje en nodo SUBESTAC durante el acople del banco de condensadores. 
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(file TODOSJUNTOS1.pl4; x-var t)  v:USUARC     

0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24[s]
-900

-600

-300

0

300

600

[V]

 

Figura 41. Voltaje en nodo USUARIO durante la el acople del banco de capacitores. 
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8. PROBLEMA DE SOBREVOLTAJE EN LOS TERMINALES DEL MOTOR 

 

Problemas de sobrevoltajes aparecen en sistemas ASD cuando cables largos 

conectan los variadores y los motores. Debido a una rápida conmutación de los 

dispositivos de electrónica de potencia, como los IGBT’s, muchos transientes son 

generados, propagándose  a lo largo de los cables y siendo reflejados en los 

terminales de los motores. 

  

Los cables de potencia trifásica usados para interconectar motores e inversores no 

pueden ser ignorados, ya que estos juegan un papel importante en el fenómeno 

de los transientes. Si se comparan los parámetros del modelo de dichos cables, 

con los usados para construir el modelo de cables de líneas de transmisión se 

observan las diferencias considerables debido a que los cables son 

geométricamente más compactos. La separación de los conductores se torna 

comparable con el tamaño de los conductores. Los cables tienen parámetros 

altamente dependientes de la frecuencia debido a los efectos de proximidad 

despreciados en los modelos de cables de transmisión y a su geometría no 

coaxial. Por esta razón es necesario un modelo matemático que incluya estas 

características. El EMTP/ATP tiene la capacidad de modelar líneas y cables para 

analizar los transientes. La selección del modelo más adecuado entre los que se 

hallan disponibles no es siempre una tarea sencilla debido a que no existen 

modelos válidos para cualquier rango de frecuencias y en algunos casos el 

usuario ha de desarrollar sus propios modelos aprovechando las opciones 

disponibles en el programa. 
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8.1 MODELO DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS. 

 

La longitud y geometría de los cables tienen una gran importancia en la 

propagación de transientes en variadores ASD-PWM. La velocidad con que estos 

se propagan por el sistema depende de la inductancia y capacitancia del cable de 

conexión, por esta razón fue escogido el modelo de parámetros distribuidos 

presentado en [5]. 

 

sm
LC

v /
1

=  

Ecuación 30 

 

Donde L [H/m] y C [F/m]. La impedancia del cable esta dada por: 

 

ohms
C
L

Zo =
 

Ecuación 31 

 
La magnitud de la onda reflejada en los terminales del motor es: 

 

 

 

 

   

Donde V2 es el voltaje reflejado, V1 es el voltaje incidente, Zm es la impedancia 

equivalente del motor y Z0 es la impedancia propia del cable.  De lo anterior se 

puede inferir que la magnitud de la onda reflejada depende la impedancia del 

motor, que a su vez esta determinada por la carga aplicada, siendo totalmente 

específica para cada modelo a analizar. 
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Ecuación 32 
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El modelo J. Marti nos ofrece transientes más críticos y respuestas similares a las 

diferentes secciones de los circuitos B en cascada. En la verificación del modelo 

del cable vemos claramente ésta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron diferentes simulaciones para distintas longitudes de cables de 

conexión trifásicos. Si en primera instancia se simula el sistema sin considerar el 

modelo del cable de conexión, es decir si el motor estuviera conectado justo a la 

salida del ASD-PWM, se obtendría el efecto de conmutación de la modulación 

PWM sin transientes. (Ver Figura 27). 

 

En las figuras 17 y 18 se acopla el modelo del cable de conexión entre el ASD-

PWM y el motor, y se simula para 100m y 200m. Aquí se observa el problema de 

sobrevoltaje debido a la interacción cable-motor. 

 

Figura 42. Verificación del modelo en EMTP/ATP 



IEL2-I-2003-03 

 78 

(file ASD.pl4; x-var t)  v:X0007A     

0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15[s]
-1400

-880

-360

160

680

1200

[V]

 

Figura 43. Voltaje fase-neutro en los terminales del motor cuando es incluido el modelo de cable de 
conexión de 100m entre ASD y motor. 
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Figura 44. Voltaje fase-neutro en los terminales del motor cuando es incluido el modelo de cable de 
conexión de 200m entre ASD y motor. 
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8.2 MÉTODOS DE MITIGACIÓN DE SOBREVOLTAJES 

 

En este proyecto se analizan 2 técnicas tradicionales aplicadas a líneas de 

transmisión: Banco de capacitores en los terminales del motor y filtro RLC en el 

cable de conexión entre los ASD’s y motores. La primera es una solución de bajo 

costo que en combinación con las inductancias propias del motor, introduce 

oscilaciones de más baja frecuencia que los pulsos propios de la modulación, 

incrementando el primer pico de voltaje y destruyendo la forma cuadrada de éstos.  

 

Al usar un filtro RLC convencional en el cable de alimentación del motor,  se 

cortocircuitan las corrientes armónicas de alta frecuencia debido a las inductancias, 

y las corrientes armónicas de baja frecuencia pasan directamente al motor. (Ver 

Figura 45 y Figura 46). 
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Figura 45.  Voltaje fase-neutro en los terminales del motor con modelo de cable de conexión de 200m 
entre ASD y motor. Mitigación por banco de capacitores en los terminales del motor 
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Figura 46. Voltaje fase-neutro en los terminales del motor con modelo de cable de conexión de 200m 
entre ASD y motor. Mitigación por filtro RLC en el cable de conexión ASD-Motor 

 

Figura 47. Esquemático simulación mitigación de sobrevoltaje con condensadores en el cable de 
alimentación 

 
 

 

Figura 48. Esquemático simulación mitigación de sobrevoltaje con filtros RLC. 
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CONCLUSIONES 
 

 

• El análisis de problemas de calidad de potencia relacionada con la 

operación de motores de inducción y sus variadores de velocidad requiere 

de una representación precisa mediante un modelo computacional. 

 

• Los armónicos de corriente en un sistema de potencia, la distorsión 

armónica total y los transientes de voltaje a la entrada de los ASD’s se 

mejoran considerablemente con  una elección acertada de las inductancias 

de choke. 

 

• Los cables de conexión son un factor importante en la respuesta de un 

sistema ASD y  se deben incluir en los modelos para caracterizar 

completamente el sistema. 

 

• El EMTP es una herramienta muy versátil en el modelamiento de sistemas 

de electrónica de potencia. 

 

• La caracterización del sistema completo desde la subestación, hasta los 

terminales del motor es necesaria para el diseño de dispositivos que 

solucionen los problemas de calidad de potencia propios de la operación de 

ASD’s. 
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APÉNDICE 
 

 

Los parámetros utilizados en las simulaciones son: 

 

Parámetros ASD 

• Voltaje alimentación: 480 V. 

• Capacitancia acople DC: 12500 µF. 

• Frecuencia de salida: 45 Hz. 

• Frecuencia de conmutación PWM: 675 Hz. 

• Razón f conmutación/f salida (mf): 15. 

• Razón modulación amplitud (ma): 1.0 

 

Motor Inducción 

• Potencia Nominal: 25Hp. 

• Eficiencia: 85% 

• Factor de potencia: 0.87 

• Slip: 2.5% 

• Inercia J: 0.15 N.m/s2 

• Rs = 0.371 O, Rr = 0.415 O, Xs + Xr = 16%, Xm = 250% 

 

Sistema de Distribución 

• Capacidad del sistema en subestación: 200MVA 

• Banco de capacitores: 1.2 MVAr 

• Carga total del sistema: 5 MW 

• Tamaño transformador de usuario: 1500 KVA, Za = 6%. 
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• Corrección del Factor de potencia en el usuario: 0 KVAr. 

• Carga resistiva en usuario: 300 KW. 

 

Cable conexión ASD-Motor 

• Radio conductor: 2.34 cm. 

• Radio Interno revestimiento: 3.85 cm. 

• Radio externo revestimiento: 4.13 cm. 

• Permisividad relativa del aislante: 3.5. 

• Resistividad del conductor de cobre: 1.7E-7 O/m. 

• Resistividad revestimiento del cable: 2.1E-7 O/m 

• Espacio entre fases: 0.25m 
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