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I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El presente proyecto, denominado “VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR 

UNIVERSAL”, nos permitirá poner en practica los conocimientos y habilidades adquiridas 

durante la carrera de Tecnólogo en Electrotecnia, principalmente en los ámbitos de la 

electrotecnia, la electrónica y las máquinas eléctricas. 

 

La idea de realizar este prototipo nace de la necesidad de contar con circuitos de 

control de velocidad simples y económicos, pero a la vez que posean una gran 

confiabilidad y precisión. Por tanto, se calculó y adaptó este circuito a las condiciones de 

motores universales pequeños, tales como los existentes en taladros de mano y de 

banco, en bandas transportadoras, en esmeriles, y todo tipo de maquinaria eléctrica de 

uso común en talleres y pequeñas industrias. 

 

Una vez finalizado el prototipo, quedará instalado en el laboratorio de Electrónica 

de Potencia, para que pueda servir como equipo didáctico demostrativo de las técnicas 

de: 

•  Control de potencia por ángulo de fase. 

•  Métodos de protección y enfriamiento de semiconductores. 

•  Diseño y elaboración de circuitos impresos 

•  Eficiencia de los motores universales monofásicos 

 

Esperamos que con la lectura del presente informe los alumnos se motiven a llevar 

a cabo este tipo de trabajos de desarrollo tecnológico con el fin de encontrar soluciones 

modernas a los problemas que enfrenta la pequeña y mediana industria local. 
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II.- GENERALIDADES. 

 

En la industria moderna se tienen 2 necesidades fundamentales a ser atendidas 

por la electrónica:  

•  Sistemas electrónicos para conversión de energía eléctrica 

•  Sistemas eléctricos que permitan controlar la maquinaria industrial 

 

Por tanto definiremos la Electrónica de Potencia (E.P.) “como aquella parte de la 

electrónica encargada del control y la conversión de la energía eléctrica”. Inicia en 1900 

con el rectificador de arco de mercurio. En seguida aparece el rectificador de tanque 

metálico, que da origen a el rectificador de tubo y al  tiratrón en 1950. Dos años antes, 

en 1948 inicia la primera revolución electrónica con la invención del Transistor (BJT). Para 

1956 la Bell Telephone Laboratories inventan el SCR o transistor de disparo PNPN, dando 

inicio a la moderna electrónica de potencia. 

 

En 1958 se inicia la segunda revolución cuando General Electric desarrolla el 

Tiristor comercial. La E.P. Nos está dando la capacidad de dar forma y controlar grandes 

cantidades de energía con una eficiencia cada vez mayor. Se puede afirmar que : “La E.P. 

es el músculo de la microelectrónica, que es el cerebro” 

 

Hablando del diseño de circuitos electrónicos de potencia, se puede afirmar que se 

compone de cuatro grandes etapas: 

1.Diseño de los circuitos de potencia 

2.Protección de los dispositivos de potencia 

3.Determinación de la estrategia de control 

4.Diseño de los circuitos lógicos y de mando 
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En cuanto a la selección de dispositivos electrónicos que formarán parte de un 

control electrónico se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Caída de tensión en conducción 

2. Tiempos de conmutación 

3. Valores de potencia máximos que soportan 

4. Coeficiente de temperatura en estado “on” 

5. Costo del dispositivo o módulo. 

 

Ahora bien, tratando de clasificar los dispositivos que se utilizan en esta clase de 

controles, podemos  indicar que se dividen en tres grandes categorías:  

1. Los que manejan potencia 

2. Los de disparo 

3. Los de protección. 

 

Los Dispositivos que manejan la potencia son, entre otros, los siguientes: 

•  El Diodo y el transistor BJT de potencia. 

•  El SCR y el TRIAC. 

•  El MOSFET. 

•  El GTO e IGBT. 

•  SIT, SITH y MCT. 

•  Módulos simples e inteligentes. 

 

Los Dispositivos para disparo de los semiconductores de potencia son: 

•  DIAC. 

•  UJT y PUT (Transistor de Unijuntura Programable) 

•  Optoacopladores 

•  Transformadores de pulsos. 



 

Y finalmente, los Dispositivos de protección serán: 

•  Fusibles normales y semiconductores. 

•  Varistores. 

•  Filtros “Snubbers”. 

•  Filtros EMI. 

•  Disipadores de calor. 

•  Descargadores de gas. 

�

III.- DISEÑO DEL SISTEMA. 

 

Tomando como base lo tratado en el apartado anterior,  se pensó en un sistema 

electrónico que tuviera los bloques siguientes:  
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Figura 1. Diagrama a bloques de
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A. Bloque de sincronización de cruce por cero. 

 

La finalidad de esta etapa es proporcionar a la siguiente, el oscilador de relajación, 

la alimentación de voltaje en CD pulsante para que pueda generar los pulsos de disparo 

requeridos por la etapa de control de potencia. Dicho voltaje pulsante luego es recortado 

por un diodo Zener (Vz), para que oscilador solo pueda operar justo después de que la 

señal de la corriente alterna ha pasado por el cruce por cero de la señal (0, Π y 2 Π 

Radianes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Señal de salida bloque de sincron

 

El circuito electrónico en cuestión se presenta en la siguiente
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Figura 3.  Circuito de sincronización. 

Los cálculos de este circuito parten de los requerimientos de su “carga”, es decir, 

el oscilador de relajación. Consultando en el manual de Tiristores los datos del PUT, se 

encontró que la potencia requerida por el circuito será aproximadamente de: 

PT = Vz * IT = ( 9.1 V ) * (6 mA) = 55 mW    (1) 

 Y además: 

 Vp = 115 * (2) 0.5  = 162.63 V                                                        (2) 

 Vcd = 0.636 * Vp, para una señal rectificada en onda completa,        (3) 

 Vcd = 103.44 V, y por tanto la resistencia en serie deberá ser de: 

 R = (103.44 – 9.1)/(0.006) = 15723.33 Ω                                       (4) 

y por tanto se selecciona una  resistencia de  valor comercial de:     

 R = 18 KΩ 

Finalmente, para determinar la potencia de la resistencia se realiza: 

 P = VR + IT = 94.34 * 6 mA = 0.56604 W, por lo que se selecciona un 

valor de potencia mucho mayor para evitar el sobrecalentamiento de dicha resistencia: 

 R = 18 KΩΩΩΩ    a   2 W ,  Dz = 9.1 V  a  1 W 



 8

B. Bloque del oscilador de relajación con PUT. 

 

El Objetivo de esta etapa es el generar un tren de pulsos de frecuencia variable, 

que depende de un potenciómetro, que actuara como el control de velocidad del motor. 

Dicho tren de impulsos se aplicarán, por medio de un transformador de pulsos, al gatillo 

del Triac de potencia para su respectiva activación. La técnica utilizada en esta etapa, en 

conjunción con la siguiente, se denomina control de potencia por ángulo de fase.  

 

 

Figura 4.  Principio del control de potencia por ángulo de fase. 

 

El Principio del control por variación del ángulo de fase consiste básicamente en 

aplicar al Triac la señal de disparo con un cierto tiempo de retardo, que también se puede 

expresar en forma de un ángulo de retrazo en radianes. Ya se sabe que: 

 

  Π Rad. = 180 ° = 16.66 mS (para una señal senoidal de 60 Hz)          (5) 

 

Por tanto, a mayor retardo de la aplicación del pulso de disparo al Triac, menor 

será la cantidad de energía que llegara a la carga, como se ilustra en la figura 4. al 

tiempo de retardo se le conoce como ángulo de disparo (α) y al complemento para llegar 

a los Π Rad. se le conoce como ángulo de conducción (β). En la grafica siguiente se 

muestra está etapa del abridor de velocidad. 
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Figura 5.  Oscilador de relajación con PUT. 

Los cálculos del oscilador son los siguientes: 

 Tmin = 1/Fmax = Rmin * C  ln (1/(1-η), y                                          (6) 

Tmax = 1/Fmin = Rmax * C  ln (1/(1-η)                                             (7) 

En donde :   

 Tmin: Periodo mínimo de tiempo del tren de impulsos (S) 

  Tmax: Periodo máximo de tiempo del tren de impulsos (S) 

 Fmin: Frecuencia mínima del tren de pulsos 

 Fmax: Frecuencia máxima del tren de pulsos 

 Rmin: Valor de la suma de la R2 y la R3 cuando está última vale 0 Ω 

 Rmax: Valor de la suma de la R2 y la R3 cuando está última vale 50KΩ 

 C: Valor del condensador en serie con R2 y R3 

 ln: Función de los logaritmos Neperianos o naturales 

 η: Relación intrínseca del PUT (consultada en el manual de reemplazo) 

Por tanto, dando valores: 

 Tmin = 1/Fmax =  27, 000* 0.1 X 10 -6 * ln (1/(1-0.65) = 2.83 mS 

 Tmax = 1/Fmin =  77, 000* 0.1 X 10 -6 * ln (1/(1-0.65) = 80.84 mS 
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Los resultados anteriores implican que el retardo iniciaría a los 2.83 mS, siendo el 

máximo retardo aplicable 80.84 mS, rango que abarca, casi en su totalidad, el rango de 

control que se ha expuesto, es decir: 0 – 16.66 mS. De acuerdo a estos resultados, tal 

ves sea necesario, durante la experimentación, reducir la R2 a valores cercanos a 10 KΩ, 

para disminuir el retardo mínimo y que se acerque lo más posible a cero segundos. Por 

otro lado si el retardo mayor sobrepasa los 16.66 mS, no perjudicaría en nada a la 

operación de nuestro control. 

Por último en esta etapa, calcularemos el nivel de disparo del PUT, lo que 

involucrará a R4 y R7 del circuito. Como se sabe el PUT es un transistor programable. Su 

programación consiste simplemente en que se dispara cuando el voltaje en su ánodo 

supera por unas décimas de voltio al voltaje “programado” en el gatillo. Por tanto, para 

calcular dicho voltaje emplearemos el teorema del divisor de tensión: 

 

Vo = Vz * (R7/(R4 + R7)) = 9.1 * (27,000/(16,000+27,000)) = 5.71 V          (8) 

 

Significa que cuando el capacitor de carga supera los 5.71 V, el PUT generará un 

pulso que es transportado al gatillo del Triac, a través del transformador de pulsos, que a 

su ves cumple la importante labor de acoplar los dos circuitos y desacoplar 

eléctricamente a los mismos.  

 

C. Bloque de control de potencia. 

 

Para explicar está última etapa presentaremos el circuito completo: 
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Figura 6.  Variador de velocidad para motor universal. 
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IV.- DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO. 

 

 Una vez experimentado el circuito en tablilla de experimentación, ajustado 

algunos valores de componentes, principalmente de R2, se procedió a diseñar el circuito 

impreso del prototipo, utilizando para ello software especializado (CircuitMaker 2000). A 

continuación se muestra este impreso. 

 

 

 

  

 

Figura 7.  Circuito impreso del variador de velocidad para motor universal. 
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V.- EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS FINALES. 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la experimentación del 

variados de velocidad para un motor universal, así mismo se contrastan con los datos del 

diseño previo.  

 

PARÁMETRO CALCULADOS MEDIDO OBSERVACIONES 

Tmin 2.83 mS 1.07 mS Resultados obtenidos 

disminuyendo el valor de R2 a 

12 KΩ 

Tmax 80.84 mS 9.23 mS Resultados obtenidos 

disminuyendo el valor de R2 a 

12 KΩ 

Fmin 12.37 Hz 108.34 Hz Frecuencia mínima del tren de 

pulsos aplicados al TRIAC. 

Fmax 353.36 Hz 934.58 Hz Frecuencia máxima del tren de 

pulsos aplicados al TRIAC. 

Vo (PUT) 5.71 V 5.97 V Voltaje de disparo del transistor 

de unijuntura programable (PUT).

 

Tabla 1.  Resultados de la experimentación del variador de velocidad para 

motor universal. 

 

El prototipo se probó conectándolo a un taladro de mano, con un motor universal 

de CA de las siguientes características: 
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•  No. de catálogo: 00 557  

•  Rotomartillo VVR 1/2" (13 mm)  

•  ø de perforación en concreto: 12 mm (1/2")  

•  ø de perforación en acero: 10 mm (3/8")  

•  ø de perforación en madera: 20 mm (3/4")  

•  Potencia absorbida: 560 W / 4.5 A / 127 V  

•  No. Revoluciones en vacío: 0-2,800 /min.  

•  Torque: 5 Nm (44 in*lbs)  

•  Peso: 1.7 kg 

Las pruebas del variador con el motor del taladro arrojaron un número de 

revoluciones por minuto de 0 a 2500 RPM, funcionando en vacío. A continuación 

mostramos las formas de onda tomadas por el osciloscopio en la carga (taladro): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Señal medida en la carga (motor taladro). 
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Figura 9.  Señal medida en la salida del PUT, o en el gatillo del TRIAC. 

  

En la figura # 9 se puede observar el tren de pulsos generados por el oscilador de 

relajación con el PUT, para un ángulo de retardo aproximado de 5 mS. 

 

VI.- INSTRUCTIVO DE USO. 

 

El uso de este prototipo es muy simple, pues basta manipular el control o 

potenciómetro para colocar, de manera manual, la velocidad deseada del taladro, 

manteniéndose así por tiempo indefinido con una estabilidad aceptable.  

 

Se deberá tener precaución con el disipador metálico del Triac, pues se deberá 

calentar significativamente después de un tiempo de uso. Además se deberá tener sumo 

cuidado en la conexión de la carga al control, y este último a la línea de potencia, para 

evitar posibles descargas eléctricas al usuario. En la figura siguiente se muestra a detalle 

el conexionado del variador de velocidad. 
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Figura 10.  Variador de velocidad para motor universal bajo pruebas. 

 

VII.- CONCLUSIONES. 

 

El diseño y construcción de este prototipo ha sido sumamente enriquecedor para 

los alumnos participantes, y para el facilitador, pues se pusieron en practica muchas de 

los conocimientos y habilidades que todo Tecnólogo con orientación afín a la electricidad 

y electrónica deben de tener. Entre otros, se pusieron en practica los aspectos siguientes: 

 

•  Electrónica de potencia 

•  Uso de equipo electrónico de medición 

•  Uso de software de simulación y elaboración de circuitos impresos. 

•  Elaboración de circuitos impresos 

•  Actitudes de disciplina, perseverancia y calidad en la elaboración de su 

proyecto hasta finalizarlo con éxito (valor agregado del Tecnólogo) 
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•  Planeación, seguimiento y cierre de un proyecto de desarrollo 

tecnológico. 

 

Al prototipo le faltó que se le graduara la perilla del control en revoluciones por 

minuto para que se pudiera ajustar la velocidad del motor de una maneta mucho más 

precisa. Además no se pudo conseguir la velocidad total del motor del taladro. Sin 

embargo esperamos que este prototipo didáctico sirva para demostrar una de las 

principales aplicaciones de la electrónica de potencia. Esperamos, finalmente, que con la 

elaboración de estos prototipos se motive al alumnado del CETI a que continué con esta 

importante labor, mejorando semestre a semestre la calidad y complejidad de los 

prototipos, y que siga siendo en nuestros alumnos su mejor carta de presentación en el 

momento de su inserción en la vida laboral. 
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