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Resumen__ Due to the versatility of operational amplifiers, this 

paper presents the design and construction of a speed control for 

motors of alternating current (AC, by its acronym in English) 

made with operational amplifiers and some discrete components 

analog electronics. For the development of this work were used 

in different configurations operational amplifiers that are 

organized according to the requirement, also used some basic 

components of power electronics to manage and control the final 

actuator which is an alternating current motor, the project was 

divided in five major stages and each stage generates an output 

signal that serve as input for the next. The result is a modulation 

of pulse width which modifies the signal duty cycle with which 

it was possible to control the amount of power that is sent to the 

motor. The techniques described are based on the theory and 

knowledge... 
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Abstract___ Because of the versatility of the operational 

amplifiers, the aim of this paper is to present the design and 

construction of a speed control for AC motors (AC, for its 

acronym in English) made with passive components and some 

electronic components analogously. For the implementation of 

this system operational amplifiers were used using different 

configurations according to the requirement, some basic power 

electronics components were also used to manage and control 

the final actuator is a AC motor, the project was divided into five 

stages important and each stage generates an output signal 

which serves as input for the next. The result is a pulse width 

modulation that changes the duty cycle of the signal with which 

it was possible to control the amount of energy that is sent to the 

motor. The techniques described are based on the theory and 

practical knowledge of the different configurations of 

operational amplifiers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Diferentes tipos de maquinaria o dispositivos que se utilizan 

comúnmente tanto en la industria como en los hogares, tienen 

motores de corriente alterna que operan a una velocidad 

constante, que depende de la diferencia de potencial que se le 

esté aplicando y de las características del motor, en algunos 

casos se hace necesario manipular o regular la velocidad de giro 

del rotor del motor, esto se puede lograr mediante un sistema de 

control llamado variador de velocidad. 

 

Los controladores de velocidad o variadores son comúnmente 

utilizados en muchos aplicaciones normalmente en sistemas de 

control de temperaturas por medio de ventiladores, que de 

acuerdo a una temperatura que es la entrada del sistema (Ponce, 

J. M. J., Alcalá, I. I. S., Ramírez, R. A. A., Chávez, L. M., & 

Sánchez, A. L. G.) el ventilado gira a una velocidad determinada 

para mantener el ambiente controlado, también son utilizados en 

la industria para manejar la velocidad en bandas trasportadoras, 

en herramientas, elevadores de carga etc.  

 

Por otro lado para mejorar la eficiencia de producción en el 

sector agroindustrial de la caña de azúcar se hace necesario en el 

proceso de extracción de los jugos de la caña alternar las 

velocidades de los motores eléctricos de los molinos, estos 

motores pueden girar a velocidades menores (1800, 1200 o 900 

rpm)( Rosero, E., & Ramirez, J. 2009) por lo que se hace 

necesario implementar un sistema de control de la velocidad para 

aprovechar las características del motor. 

 

Existen diferentes métodos para el control de velocidad de un 

motor de inducción, siendo el control por frecuencia el más 

utilizado ya que presenta las características ideales para el buen 

desempeño del motor, por lo que lo convierte en el método más 

popular a nivel industrial (Gamboa Benítez, S. D. P., & Quelal 

Analuisa, P. A. 2004) un motor de inducción puede variar en 

forma proporcional al cambio de la frecuencia del voltaje 

aplicado al motor, por esto que utilizar un inversor de frecuencia 

permitirá el control de velocidad del motor. 

 

 

II.  MATERIALES Y METODOS  

 

El diseño y la construcción del prototipo se dividió en cinco 

etapas, con el fin de acotar posibles fallas en el resultado final, se 

utilizó un amplificador operacional TL084 (Instruments, T.1999) 

debido a que el TL084 dentro de su encapsulado tiene cuatro 

amplificadores operacionales como se muestra en la figura 1, 

además dentro de sus características se puede encontrar un bajo 

consumo de potencia, baja distorsión armónica, corrientes de 

polarización y de offset muy bajas, entre otras. Para alimentación 

del circuito se utilizó una fuente bipolar ajustada a +15V y -15 V. 

 

 



 
Figura 1. Encapsulado interno del amplificador operacional TL084. 

 

 

A. Implementación de un detector de cruce por cero 

 

Un detector de cruce por cero es un circuito electrónico que se 

implementa para identificar cuando una señal de tipo sinusoidal 

o que cambia en amplitud en el tiempo llega a un punto cero o 

cruza por él. En este punto solamente se desea conocer cuando 

inicia la onda y no el valor que tenga en algún tiempo, el detector 

de cruce por cero funciona como un comparador, la señal de 

voltaje es comparada para detectar el cruce por cero y así enviar 

un pulso en ese instante de tiempo (González, M. S. E., & 

Rodríguez, J. P. A. 2003), la señal de entrada del detector es una 

señal sinusoidal con una amplitud de 120 V de corriente alterna 

(AC por sus siglas en inglés) con una frecuencia de 60 Hz, la 

figura 2 muestra la señal de entrada obtenida mediante un 

osciloscopio, esta señal luego pasa por un puente rectificador de 

diodos lo que la convierte en una onda rectificada pulsante con 

una frecuencia de 120 Hz, debido a que la frecuencia rectificada 

de una onda completa es el doble de la frecuencia de entrada 

(Malvino, A. P., & Pérez, R. M. 1991). Y está dada por la 

siguiente ecuación. (1) 

 

𝑓𝑜𝑢𝑡 = 2 𝑓𝑖𝑛  (1) 

 

 

 
 

Figura 2. Señal de entrada. 

 

El detector está conformado por dos resistencias una de 33 KΩ y 

otra de 100 KΩ, un optoacoplador PC 817, un puente 

rectificador de 1 Amperio y un fusible que sirve como protección 

para el circuito, en la figura 3 se muestra el diagrama del circuito 

del detector de cruce por cero. 

 
 

Figura 3. Diagrama del detector de cruce por cero 

 

 

La resistencia de 33 KΩ se utiliza para limitar la corriente que 

llega al optoacoplador, el cual debe aislar la señal 

eléctricamente, por medio de un acople unidireccional formado 

por un diodo emisor de luz infrarroja (ILED) y un fototransistor, 

para esta aplicación se utilizó un optoacoplador PC817, el 

optoacoplador utiliza la señal positiva que llega del puente 

rectificador enviándola a tierra, y cuando la señal está en el 

punto cero, en ese instante de tiempo se mantiene la diferencia 

de tensión que hay en la fuente de + 15V,  esta se convierte en la 

señal de salida del detector, la figura 4 muestra la señal de salida 

del detector de cruce por cero. 

 

 

 
 

Figura 4. Señal de salida del detector de cruce por cero. 

 

 

B. Generador de rampa con un integrador inversor  

 

Un integrador es un circuito que ejecuta una operación 

matemática llamada integración. La aplicación más difundida de 

un integrador es la de producir una rampa en su tensión de salida 

la cual supone un incremento o un decremento lineal de tensión 

(Malvino, A. P., & Pérez, R. M. 1991), para esta aplicación se 

utilizó la configuración de un circuito integrador inversor que se 

construyó con un amplificador operacional TL084, una 

resistencia variable de 100 KΩ, un condensador de 1nF y un 

transistor npn BC547 que resetea la rampa cada que su base es 

excitada por la señal del detector de cruce por cero, la ecuación 

que describe el circuito integrador inversor es (2) (Sotaquira, D. 

C., & Muñoz, E. A. P. 2015). 

 

𝑣𝑜 =  
1

𝑅𝐶
∫ 𝑣𝑖𝑛  (𝑡) 𝑑𝑡   (2) 

Para la entrada del circuito integrador inversor se utilizó una 

señal generada por un circuito seguidor de voltaje con 



amplificador operacional que tiene una entrada de un divisor de 

voltaje con alimentación negativa (−𝑉), esto debido a que si al 

integrador inversor se le aplica una señal de entrada positiva la 

rampa que genera será negativa,  la figura 5 muestra el diagrama 

del circuito que se implementó. 

 

 
 

Figura 5. Diagrama del circuito generador de rampa. 

 

En la figura 6 se muestra la señal de salida del generador de 

rampa vista en un osciloscopio, la resistencia variable del 

circuito sirve para ajustar la pendiente de inclinación de la 

rampa, esta debe ser posicionar a un valor donde la señal alcance 

su valor máximo. 

 

 

 
 

Figura 6. Señal de salida del generador de rampa. 
 

 

C. Inversor de rampa con un sumador restador 

 

En un circuito sumador la salida de voltaje 𝑣0es igual a la a la 

suma de las entradas con la polaridad invertida (Robert F 

Coughlin, 1993), expresada de forma matemática es (3). 

 

𝑣0 = −(𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3)   (3) 

 

Para el circuito restador se toma la diferencia entre dos señales 

(Robert F Coughlin, 1993), y a señal de salida está dada por (4). 

 

𝑣0 =  𝐸1 − 𝐸2    (4) 

 

En esta aplicación para invertir la rampa, además de obtener una 

ganancia a la salida se utiliza un amplificador operacional en la 

configuración de sumador restador como se muestra en la figura 

7, la señal de entrada se multiplica por menos uno y el voltaje de 

salida de este circuito está dado por la ecuación (5). 

 

𝑣𝑜𝑢𝑡 =  
𝑅𝑓+

𝑅𝐼+   
 𝑣𝑖+ − 

𝑅𝑓−

𝑅𝑖−
 𝑣𝑖−   (5) 

 

Adicional en el circuito se implementó una resistencia variable 

que sirve para seleccionar el voltaje de offset, con esta 

resistencia se ajusta la señal generando una salida que va de cero 

al voltaje máximo y desciende en forma de rampa a 0 

nuevamente. 

 

 

 
 

Figura 7. Diagrama del circuito inversor de rampa. 
 

La figura 8 muestra la salida que se obtiene del circuito inversor 

de rampa vista en el osciloscopio, con el valor del voltaje offset 

ajustado. 

 

 
 

Figura 8. Señal de salida del circuito inversor de rampa con offset. 

 

 

D. Comparador de voltaje 

 

En esta parte del desarrollo de variador de velocidad se 

construye un comparador de voltaje, con una resistencia variable 

que funciona como selector del voltaje, para que se tenga a la 

salida del circuito el signo de la señal que tenga mayor voltaje, 

esta, dada la alta ganancia de tensión en lazo abierto, una tensión 

de entrada positiva provoca una saturación positiva, y una 

tensión de entrada negativa provocará una saturación negativa 

(Malvino, A. P., & Pérez, R. M. 1991). La manera más sencilla 

de construir un comparador es conectar un amplificador 

operacional sin resistencias de realimentación, tal como se 

muestra en la figura 9 en el diagrama del circuito que se 

implementó.  

 

En la figura 10 se muestran las señales de salidas que se obtiene, 

a medida que se cambia el valor de la resistencia variable se 

obtiene una modificación del ancho del pulso que se entrega para 

el manejo de la carga. 



 
Figura 9. Diagrama de circuito comparador. 

 

Este tipo de circuitos con comparadores son comúnmente 

utilizados en la construcción de amplificadores de 

instrumentación en bio-señales para seleccionar una salida y 

transmitirla a través de un diodo rectificador, para tensiones de 

saturación positivas y negativas (Depiaggio, A. A., Picaza, A., & 

Carlos-Monzón, J. E.2002). 
 

 
 

Figura 10. Señal de salida del comparador. 

La salida del comparador pasa por un diodo rectificador para 

obtener una señal que tenga valores entre 0V y voltaje máximo 

positivo, en este punto la señal presenta un comportamiento de 

PWM (por sus siglas en inglés, Pulse-Width-Modulation), este 

tipo de señales son utilizadas  para el control y funcionamiento 

óptimo de las cargas en maquinaria y equipos industriales que 

trabajan con corriente alterna, además existen diferentes estudios 

que buscan formas diferentes de mejorar esta técnica, tal como 

se ve en el trabajo de (Villamizar, A. F. L., Rodríguez, J. L. D., 

& García, A. P. 2011) en el que realiza una modulación por 

ancho de pulsos (PWM) con algoritmos genéticos.  

 

E. Manejo de potencia 

 

Para poder realizar el control de la velocidad del motor de 

corriente alterna (AC) se diseñó un circuito para el manejo de 

potencia que está compuesto por un optoacoplador de referencia 

MOC3011 (Motorola, Inc. 1995) y un triac de referencia Q4015 

(Littelfuse, Inc.2004), como se muestra en la figura 11. 

 

 
Figura 11. Diagrama del circuito para manejo de potencia. 

 

Teniendo en cuenta que el circuito de control de señal que se 

realizó no cuenta con la capacidad de corriente para manejar 

directamente el motor AC, por medio de un optoacoplador se 

aisló la parte de potencia y la parte de control, (Duran, E. López, 

F) el triac que se utilizó funciona como conmutador que trasmite 

la señal modulada al motor (Rand, D., Lehman, B., & 

Shteynberg, A. 2007, June), la figura 12 muestra la señal que se 

obtiene a la entrada del motor AC,  

 

 
 

Figura 12. Señal a la entrada del motor AC. 

 

 



 
 

Figura 13. Diagrama del circuito completo del variador de velocidad. 

 

 

III. RESULTADOS 
 

 

Una vez realizado el montaje del circuito completo figura 13, se 

estudiaron y se mitigaron todos los focos de posibles causas de 

mal funcionamiento del sistema y después de la puesta a punto 

se encontró que responde de acuerdo a los objetivos que se 

plantearon al principio de este trabajo.  

 

Este variador de velocidad se recomienda ser utilizado con 

motores AC que estén destinados al manejo de cargas pesadas 

debido a que por su diseño no es muy robusto, puede ser 

utilizado como variador de velocidad de extractores de aire o de 

inyectores de calor, en un invernadero para mantener una 

temperatura constante o en sistemas de ductos de ventilación. 

 

El motor que se utilizó para realizar pruebas presento un 

comportamiento dinámico que está regido por la ecuación 

diferencial (6). 

 

𝑇𝑚 − 𝑇𝑟 =
𝐽𝑀𝑑𝑂

𝑑𝑡
   (6) 

 

Donde Tm es el par del motor, Tr es el par resistente, JM es el 

momento de inercia del conjunto motor-máquina y O es la 

velocidad angular de dicho conjunto (González, H. Á., Cardona, 

J. F., & Monroy, G. A.2005), por lo que para variar la velocidad 

del motor se necesita modificar el par del motor para que sea 

diferente del par resistivo y así estabilizar la velocidad requerida 

del motor. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Se logró diseñar y construir un variador de velocidad que cumple 

con los requerimientos básicos para el manejo de potencia y 

manejo del par del motor, además es un diseño económico y 

funcional. 

 

En general este método utilizado presenta una desventaja al no 

poder manejar eficientemente motores que tengan una carga final 

por encima de los 40 Kg, en este punto el sistema trabaja con 

dificultades y se genera calentamiento de los componentes. 

 

Como trabajo a futuro se propone diseñar un sistema 

microcontrolado de PWM con algoritmos genéticos. 
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