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CAPITULO 1 

Métodos para controlar la velocidad de un motor de inducción 

 

El desarrollo de sistemas para controlar la velocidad en motores de 

inducción se ha venido dando desde hace muchos años. Se da una breve 

explicación de algunos de estos métodos, para de ahí fundamentar la decisión 

que se ha tomado para el desarrollo del proyecto. 

 

1.1 El motor de inducción 

Como paso previo a la lectura de las alternativas para controlar la 

velocidad de un motor de inducción, es conveniente hacer un repaso a los 

conceptos básicos de los motores asíncronos de jaula de ardilla. 

Las máquinas asíncronas, (como el motor de inducción), se basan en el 

principio de la acción de un campo magnético giratorio sobre un arrollamiento 

en cortocircuito. Dicho principio se ilustra en la figura 1.1 

 

 

 

Figura 1.1 Efecto del campo giratorio sobre una espira en cortocircuito [2] 
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El sistema magnético de una máquina asíncrona consta de 2 núcleos: el 

núcleo exterior fijo que tiene la forma de un cilindro hueco y el núcleo cilíndrico 

interior giratorio. La parte fija de la máquina se llama estator y la parte giratoria 

rotor. En las figuras 1.2 y 1.3, se muestran el estator y el rotor de un motor de 

inducción, respectivamente [2] 

 

                    

 

 

 

Figura 1.2 Estator de un motor de inducción  
 

 

 

 

 

Figura 1.3 Rotor de un motor de inducción  
 

1.1.1 Principio y construcción del estator 

  En las ranuras ubicadas en el lado interior del estator se coloca un 

arrollamiento trifásico, constituido por 3 arrollamientos o bobinas de alambre 

magneto  iguales (uno por cada fase) desplazados 120º entre sí. Por lo visto en 

campos giratorios, los efectos simultáneos de las 3 corrientes de una red 

trifásica originan un campo constante que gira a velocidad síncrona (nsinc). 
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1.1.2 Principio y construcción del rotor 

Si en el interior del estator se coloca una espira en cortocircuito (rotor) 

que pueda girar alrededor de un eje, se tiene que al conectar el estator a la red 

se origina un campo giratorio que originará una fuerza electromotriz (fem) 

inducida. Esta fem inducida, a su vez hace circular una corriente en la espira en 

cortocircuito (rotor), y por la acción del campo magnético creará pares de 

fuerzas distribuidas a lo largo de la espira haciendo que ésta trate de seguir al 

campo giratorio. Es importante resaltar que un motor de inducción opera 

normalmente a una velocidad cercana a la sincrónica (nsinc), pero nunca puede 

operar a esa velocidad.  

 

1.2 Dos técnicas de control de velocidad 

Básicamente existen dos técnicas para variar la velocidad de un motor 

de inducción. 

1.2.1 Variar el deslizamiento del motor para una carga dada 

Las siguientes figuras presentan la curva característica  par-velocidad de 

un motor de inducción. 

    

            

 

 

 

 

Figura 1.4 Curva característica típica par-velocidad de un motor de inducción 
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Figura 1.5 Curva característica par-velocidad de un motor de inducción que muestra   

          los rangos extendidos de operación. (Región de frenado y región de generación) 
 

En estas figuras se puede observar que el par inducido del motor es cero 

a la velocidad sincrónica. La curva par-velocidad es aproximadamente lineal 

entre vacío y plena carga. En este rango, la resistencia del rotor es mucho 

mayor que su reactancia, por lo tanto la corriente, el campo magnético del rotor 

y el par inducido crecen linealmente cuando crece el deslizamiento. Existe un 

par máximo posible que no puede ser excedido. Este par, llamado par máximo 

o par de desviación, equivale a 2 ó 3 veces el par nominal de plena carga del 

motor. El par inducido en el motor, para un deslizamiento dado, varía con el 

cuadrado del voltaje aplicado. En base a éstas características es como es 

posible controlar la velocidad del motor de inducción. [2] 

 El método de variar el deslizamiento del motor para una carga dada se 

pude implementar cambiando el voltaje en la línea o cambiando la resistencia 

del rotor. En el primer caso la velocidad del motor puede ser controlada en un 

rango limitado. En el segundo caso, si se cambia la resistencia del rotor; se 

reduce en gran manera la eficiencia de la máquina.  
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1.2.2 Variar la velocidad sincrónica. 

En esta técnica, tal como su nombre lo indica, se hace variar la 

velocidad sincrónica del motor, esto es, se varía la velocidad de los campos 

magnéticos del rotor y del estator. Se logra variar la velocidad del motor debido 

a que la velocidad del rotor siempre permanece cerca de nsinc. Este tipo de 

control se puede llevar a cabo mediante dos maneras que se explican a 

continuación. 

 

1.2.2.1 Variando la frecuencia eléctrica 

Los motores de inducción rotan a una velocidad que es un poco menor 

que la velocidad sincrónica del campo rotatorio. La velocidad sincrónica del 

campo rotatorio está determinada por el número de polos del devanado del 

estator y de la frecuencia del voltaje CA aplicado. 

 

p

f
n c

120
sin =  

Donde: 

f es la frecuencia en hertz del voltaje aplicado al estator 

p es el número de polos del devanado del estator [2] 

 

En variadores de velocidad electrónicos para motores de CA, la 

frecuencia del voltaje aplicado al estator se varía para cambiar la velocidad 

sincrónica. El cambio en la velocidad sincrónica produce entonces un cambio 

en la velocidad del eje del motor. Se obtiene el voltaje CA de frecuencia 
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variable para el sistema operador del motor CA cambiando potencia CD en 

potencia CA de frecuencia variable. El circuito que efectúa este trabajo se llama 

inversor. 

Utilizando  control de frecuencia variable, es posible ajustar la velocidad 

del motor por encima o por debajo de la velocidad base. Un controlador de 

frecuencia variable para motor de inducción, diseñado adecuadamente, puede 

ser muy flexible y puede controlar la velocidad de un motor de inducción sobre 

un rango de velocidad que va desde cero, hasta cerca del doble de la velocidad 

base. Sin embargo, es importante respetar ciertos límites de voltaje y par sobre 

el motor cuando varía la frecuencia para asegurar una operación confiable. 

 

1.2.2.2 Cambiar el número de polos de la máquina 

 Se basa en el hecho de que el número de polos de los devanados del 

estator de un motor de inducción se puede cambiar con facilidad en relación 

2:1 con efectuar cambios en la conexión de las bobinas. Como método de 

control de velocidad sólo puede utilizarse para producir velocidades 

relativamente fijas para un motor de inducción cuya velocidad varía sólo 

ligeramente (del 2% al 8%), desde vacío hasta plena carga [2].  

Por lo tanto, se requiere de un motor especial que posea los devanados 

necesarios y las terminales llevadas al exterior del estator para intercambio de 

polos. Aun así, no se puede conseguir un control gradual de la velocidad. Las 

velocidades obtenidas están en relación 2:1 y no se pueden conseguir 

velocidades intermedias mediante los procedimientos de conmutación. 
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Este tipo de control se puede implementar mediante las técnicas de 

polos consecuentes, y devanados de estator múltiples 

 

1.3. Elección del método a usar para el variador de velocidad 

En base al principio de operación de cada uno de los métodos para el 

control de velocidad en motores de inducción descritos, se hacen las siguientes 

observaciones. 

 

Método de variar el deslizamiento del motor 

• Confinado a menos de 5% de deslizamiento. 

• La variación de velocidad en ese rango es más o menos directamente 

proporcional a la carga sobre el eje del motor. 

• La eficiencia del motor es muy pobre. 

• Llevando a cabo este método mediante el cambio de voltaje de la línea, 

la velocidad puede ser controlada en un rango muy limitado. 

• Si se lleva a cabo cambiando la resistencia del motor, se reduce la 

eficiencia de éste, además que el motor  solo se puede utilizar en 

periodos cortos. 

 

Método de variar la velocidad sincrónica

Si se cambia el número de polos de la máquina tenemos que: 

• Se requiere un motor especial. 

• No puede conseguirse un control gradual y continuo de la velocidad 
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Si el cambio del número de polos en el motor de inducción se lleva a cabo 

por el método de polos consecuentes, se observa que para cambiar la 

velocidad, las velocidades deben estar en relación 2:1. Ésta última limitación se 

aminora si se emplean estatores de devanados múltiples. Éstos devanados 

deben tener diferente número de polos, de los cuales sólo se debe energizar 

uno en cada oportunidad. Aun así, globalmente ésta no parece la mejor 

solución, pues además de aumentar el costo del motor, aun con esto no se 

puede tener una variación gradual de la velocidad. 

 

Finalmente, se tiene el principio de control variación de la frecuencia 

eléctrica. Éste método es usado ampliamente en la industria, y por la 

naturaleza del método y sus efectos sobre el motor,  se observa que: 

 

• No se necesitan hacer cambios físicos en las conexiones del motor 

• El motor controlado operará siempre en sus condiciones óptimas de 

funcionamiento 

• Menor mantenimiento 

• Permite un control gradual de la velocidad 

• Es posible ajustar la velocidad del motor por encima o debajo de la 

velocidad base  

 

Después de analizar las principales características de operación y 

construcción de cada método, se decidió emplear el principio de operación 

mediante la variación voltaje/frecuencia. 
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 Actualmente, los fabricantes de equipos variadores de velocidad basan en 

este método el principio de operación de sus productos. Para esto desarrollan 

sus propios componentes, como microcontroladores especiales, logrando con 

ellos variar y controlar la velocidad de un motor con plena seguridad. Sin 

embargo, gran parte de los motores de corriente alterna que se encuentran 

operando en la industria, no necesariamente están siendo controlados bajo 

éste sistema de control. Sus condiciones de operación así como los métodos 

utilizados para su variación de velocidad dependen de factores como la fecha 

de planeación y construcción de instalaciones, el presupuesto con que se contó 

para construir éstas, y la disponibilidad para la actualización de sus equipos. 

 

Definitivamente el método de control por relación voltaje/frecuencia resulta 

ser la mejor opción, ya que en general, al ser una aplicación dirigida a la 

industria, implica una mejora en  la rentabilidad y la productividad de los 

procesos productivos. 
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