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RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo es el de diseñar un Sistema de Rectificación controlado para un 
motor de corriente continua para uso del Laboratorio de Electrónica de Potencia de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica.  En la primera parte se presenta en forma teórica las diferentes formas 
de rectificación controlada mediante el uso de tiristores.  Luego se hace una descripción 
detallada del equipo construido, así como la forma para energizarlo.  Se continúa con el diseño 
de las diferentes etapas empleadas para conseguir disparar tiristores. Luego se diseñan los 
circuitos para controlar  la corriente  y velocidad, especificándose además los elementos 
empleados para sensar la corriente y velocidad, y se explica la forma de realizar las fuentes  
necesarias para polarizar el equipo completo  y que especificaciones  debe tomar en 
consideración.  Se continúa describiendo los elementos utilizados para la construcción y diseño 
del equipo e indica la forma de colocar los elementos dentro del equipo.  Finalmente se 
realizaron pruebas para las diferentes etapas y con la ayuda de fotografías se trata de explicar 
de una manera más sencilla y fácil los resultados conseguidos para el sistema de rectificación 
controlada para un motor de corriente continua.    
 
 
1. Introducción 
 
El  equipo construido es un sistema de 
rectificación controlado, para controlar la 
velocidad de un motor de corriente continua, 
usando tiristores a base de la regulación del 
ángulo de disparo.  El equipo consta de 6 
tiristores, véase la Figura 1, y los pulsos 
requeridos para el disparo se producen en pares 
por cada fase de control.  Para conseguir el 
sincronismo requerido se usan 3 transformadores 
con toma central  conectados en configuración 
Delta Estrella. 
 
Cada circuito de disparo  tiene un pulso propio 
(Po) y un pulso auxiliar (G), los cuales se 
conectan externamente según el caso para un 
disparo adecuado del tiristor. Si se quiere variar 
el ángulo de disparo, se lo realiza con un 
potenciómetro externo  llamado REFERENCIA,   
 

 

Figura 1.- RectificadorTrifásico controlado 
 
conectado de tal manera que proporciona un 
voltaje variable desde  0 V a 15 V.  Además  se 
usa una configuración en el circuito para obtener 
un solo pulso de entrada por uno de salida; esto 
se realiza con el integrado LM555. 
 
 

1,2,3,4Ingeniero de la Facultad  de Ingeniería Eléctrica y Computación. 
5Ingeniero Electrónico, M.Sc. Sistemas de Calidad Total, Profesor de la FIEC, ESPOL, 



Revista Tecnológica. Vol. 15, No. 1, Diciembre 2002 

20 REVISTA TECNOLÓGICA  

Como   amplificador se usa un clase B, porque  
evita el ruido que puede presentarse en el 
transformador de pulso. El transformador de 
pulso tiene características especiales como 
relación de vueltas  de 1:1. 
 
En la parte de realimentación se diseñaron 
controladores de corriente y velocidad sencillos y 
económicos, pero muy confiables.  Con el 
controlador de corriente se logra limitar la 
corriente  a un valor máximo de 6.4 A, para 
prevenir daños en el motor especialmente en el 
momento del arranque.  El controlador de 
velocidad posee las mismas características que el 
de corriente, por cuanto también es necesario 
trabajar con una limitación de la velocidad 
nominal en el motor.   
 
Una característica muy importante del proyecto 
es referente al valor de corriente y velocidad que 
pueden ser establecidos por el usuario 
externamente solo hasta los valores  límites 
calculados en el diseño.  De esta manera se puede 
analizar con la ayuda del osciloscopio el 
comportamiento del motor para los diferentes 
ángulos de disparo y lograr una buena vida útil 
para el equipo construido. 
 
El  equipo construído entonces es un sistema de 
rectificación controlado con tiristores para 
regular la velocidad de  un motor de corriente 
continua de excitación separada 
. 
 
2. Alimentación Trifásica de Fuerza y Control 
 
La carga principal del controlador  es un motor 
DC de excitación separada, de 220V, 6 A de 
corriente de armadura acoplada a un generador; 
la velocidad nominal del motor es de 1700 rpm.  
Para aumentar carga al generador  el Laboratorio 
de Electrónica de Potencia posee bancos de 
resistencias  de 2.2 KVA a 110 V, y, 3 KVA a 
220 V. 
 
Los transformadores de fuerza se dividen  en: dos 
transformadores de 1 KVA con 220 V en el 
primario y 105 V, 10 A en el secundario.  Un 
transformador de 1 KVA con 220 V en el 

primario y dos devanados independientes en el 
secundario, cada uno con un voltaje de 55 V, 10 
A.  Los tres transformadores monofásicos están 
conectados en Delta en el primario, permitiendo 
realizar las conexiones en el secundario tanto 
para pruebas mono como trifásicas. 
 
Si se hacen conexiones trifásicas en el secundario 
en Estrella, se obtendrá un voltaje aproximado de 
182 Vrms y un voltaje máximo de 245.6 Vdc 
para el rectificador trifásico de onda completa. Al 
igual que la alimentación trifásica de fuerza, 
también la alimentación trifásica para el 
controlador consta de tres transformadores 
monofásicos de 220 V / 9 Vrms en el secundario. 
El primario de los transformadores está 
conectado en Delta, mientras que en el 
secundario está conectado de tal manera que se 
pueden realizar pruebas mono o trifásicas. 
 
 
3. Diseño de Circuitos de Disparo 
 
Con el fin de generar los pulsos necesarios para 
encender los tiristores, se utilizarán seis circuitos 
diseñados y ajustados de tal manera que el ángulo 
de disparo varíe linealmente con el voltaje de 
control presente en el terminal T9 en el tablero, y 
que para el caso de lazo abierto corresponde al 
voltaje de referencia.  A continuación se presenta 
el  diagrama de bloques del circuito de disparo en 
la  Figura 2. 
 
En la primera etapa se tienen transformadores 
cuya función es reducir el voltaje a niveles que 
puedan ser utilizados por los circuitos integrados 
y sincronizar los pulsos de disparo para un 
correcto encendido de los tiristores.  A 
continuación se tiene un generador de onda 
cuadrada, formado por un detector de cruce por 
cero que indica cuando la onda está por encima o 
por debajo del cero.  Esta onda cuadrada se aplica 
a un generador de rampa, necesario para 
establecer una relación lineal entre el ángulo de 
fase y el voltaje de salida del controlador de 
corriente; estas dos señales entran a un 
controlador cuya salida genera un pulso, uno por 
cada período, determinando el ángulo del disparo. 
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Figura 2.- Diagrama de Bloque del Circuito de Disparo 
 
 

Para asegurar que los pulsos tengan la potencia 
necesaria para el encendido de los tiristores, se utiliza 
una etapa de amplificación adecuada para evitar 
ruidos en los transformadores de pulso y conseguir el 
voltaje necesario para encender el tiristor.   

 

 
Por último se requiere de  transformadores de 
pulso para aislarlos, cuyos secundarios se 
conectan entre la compuerta y el cátodo de cada 
tiristor.  En la Figura 3  se muestra el diseño de 
un circuito de disparo para tiristores con sus 
respectivos componentes. 

 
Figura 3.- Diseño del Circuito para disparo de tiristores 
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4. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL  
CONTROLADOR 
 
La figura 4 muestra el diagrama de bloques 
completo para controlar la corriente y velocidad 
de un motor DC.  Un transformador trifásico 
provee la señal de alimentación para los 
disparadores.  Si mientras el motor opera a una 
velocidad determinada, se aumenta la carga en 
forma repentina, la velocidad se reduce y toma 
cierto tiempo para que el motor regrese a la 
velocidad deseada; al usar un lazo de corriente 
interno se tiene una respuesta más rápida para 
cualquier disturbio en el comando de la velocidad  
en el par motor de la carga y en el voltaje de 
alimentación.  El lazo de corriente es usado para 
hacer frente a una demanda inesperada del par 
motor en condiciones transitorias.  La salida del 
controlador de velocidad es aplicada al limitador 
de corriente, el mismo que define a la corriente 
de referencia para el lazo correspondiente. La 
corriente de armadura es detectada por un sensor 
de corriente. 
 

 
 
 
La realimentación de velocidad normalmente es 
filtrada por un filtro activo RC  a fin de eliminar 
las componentes ondulatorias que posee la salida 
del tacómetro acoplado  al motor. La carga del 
motor puede variarse alterando la corriente de 
campo del generador acoplado, o variando la 
resistencia de carga del mismo.  
 
Para hacer prácticas en lazo abierto, simplemente 
se debe conectar el terminal T1 que es la señal 
proveniente del potenciómetro REFERENCIA, y, 
T9 que es la señal de control proveniente de los 
circuitos de disparo.  En cambio para una práctica 
en lazo cerrado, se realimenta una muestra del 
parámetro a ser controlado, por medio de una red 
de control.  Se pueden realizar las siguientes 
prácticas con un lazo cerrado: 
 
•  Control  de corriente de armadura, y, 
•  Velocidad y corriente de armadura.

 

Figura 4.- Diagrama de bloques del sistema de control de un motor 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Es muy importante usar un controlador de 
corriente y velocidad, porque con la limitación de 
corriente que se establece, se previene daños al 
motor especialmente en el arranque.  El lazo de 

velocidad  diseñado mantiene la velocidad del 
motor  constante de acuerdo a una referencia  
elegida por el usuario, sin importar la variación 
de la carga  del motor 
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