
RESUMEN 

 

A lo largo de éste trabajo se describe el diseño y la implementación de 

un sistema variador de velocidad para motores de inducción trifásicos hasta de 

½ caballo. El sistema se alimenta con la línea monofásica de 110 voltios, y es 

capaz de controlar la velocidad de un motor desde el arranque, hasta su 

velocidad nominal. 

 

En el capítulo 1 se hace una breve descripción del motor de inducción y 

se presentan las alternativas que se tienen para controlar la velocidad en éste 

tipo de motores. Posteriormente se hace un análisis de éstas alternativas, y en 

base a sus características de operación y construcción, se elige el principio de 

operación mediante la variación voltaje/ frecuencia. En el segundo capítulo se 

presentan distintos métodos para llevar a cabo el principio de operación por 

variación voltaje/frecuencia. De entre éstos se hace un análisis y se elige el 

control por modulación de ancho de pulso, (PWM). 

 

El variador de velocidad consiste en un inversor trifásico, con una 

configuración de un puente de seis transistores. Cada transistor es controlado  

por una señal PWM, la cual es generada por un microcontrolador. En el 

capítulo 3 se presenta la descripción del diseño y de ésta implementación.  

 

En el capítulo 4 se presentan las pruebas con un motor de 0.5 caballos, 

220 voltios, tres fases. Se puede notar que existe una pequeña diferencia entre 

los valores teóricos y los valores obtenidos en la práctica. 



 

Este variador de velocidad para motor trifásico de corriente alterna, 

posee la función de preestablecer el valor máximo de la frecuencia de salida, 

así como de visualizar sobre la marcha el valor de la frecuencia y la velocidad 

teórica del motor. Además, se puede cambiar el sentido de rotación del motor, 

así como programar el tiempo de subida a la velocidad preestablecida, y el 

tiempo de bajada hasta el alto total.  Estos parámetros, que pueden ser 

programados por el usuario, se describen en el capítulo 5. 

Dado que se propuso hacer un diseño con posibilidades de aumentar la 

potencia, y con vista a una posible futura fabricación en serie, en el capítulo 6 

se hace un recuento del costo del prototipo obtenido, visto como un producto. 
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