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Resumen –En este trabajo se propone determinar la potencia máxima disponible en el motor de
inducción (MI) cuando se alimenta con tensiones trifásicas desequilibradas y no sinusoidales, con el fin de
evitar su utilización en condiciones de pérdidas mayores a la nominal. Se proponen dos modelos en régimen
permanente en redes de secuencia del MI para determinar las pérdidas en cualquier condición de
suministro. Con los modelos propuestos se calculan las pérdidas del MI y se reduce la potencia de carga
hasta que sean iguales a las pérdidas nominales. De este modo se obtiene la potencia máxima del MI para
tensiones de alimentación desequilibradas y distorsionadas. Como el tipo de rotor del MI modifica el
comportamiento de éste frente a los armónicos y el desequilibrio de tensión, se comparan los resultados de
MI con rotores de barras abiertas y cerradas.
Palabras clave: Armónicos y desequilibrios de tensión – motor de inducción – rotor de barras abiertas y
cerradas – calidad de energía
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INTRODUCCIÓN

Los armónicos y el desequilibrio de tensión son perturbaciones en el suministro que afectan en gran medida
el comportamiento de los motores de inducción (MI) [1]. Tanto los armónicos como el desequilibrio de
tensión producen un incremento en las pérdidas y una disminución considerable de la eficiencia del MI [2]
[3]. Este incremento en las pérdidas puede conducir a sobrecalentamientos de los bobinados y a una
reducción en su vida útil [1]. Asimismo, estas perturbaciones en las tensiones de alimentación generan
oscilaciones en el par y la potencia, las que se manifiestan como un aumento de las vibraciones mecánicas en
la carcasa y el ruido del MI [4] [5].
Además de los problemas directos que estos efectos generan sobre el MI y la carga, este comportamiento anormal
puede generar falsas alarmas en las técnicas de detección y diagnóstico de fallas en el MI. En particular, los
desequilibrios en las corrientes, producidos por las tensiones desequilibradas, pueden ser atribuidos a posibles
fallas en el estátor del MI [6], mientras que las oscilaciones en el par producen un aumento considerable de las
vibraciones en la carcasa del MI [4] [5], lo que puede ser atribuido erróneamente a una falla en el MI por
exceder los límites establecidos en la norma ISO10816-1 [7].
Para contrarrestar la elevación de pérdidas es común analizar el efecto de cada una de las perturbaciones por
separado [8]. En este sentido, la norma NEMA MG1 2003 establece en el apartado 12.45 los factores de demérito
de la potencia de placa del MI en función del nivel de desequilibrio de tensión; mientras que en el apartado 30.1.2
se pueden observar los factores de reducción para los diferentes contenidos armónicos [9]. Estos factores de
demérito definidos en la norma tienen en cuenta sólo una de las perturbaciones en el suministro y deben ser
aplicados a todos los MI de todas las potencias, independientemente de sus características constructivas.
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Sin embargo, las características constructivas del MI, y principalmente la forma del rotor, modifican el
comportamiento de éste frente a los armónicos y el desequilibrio de tensión. A mayor frecuencia la
resistencia es mayor debido a que se produce un mayor efecto pelicular o skin en los conductores. Por su
parte, las reactancias de dispersión pueden variar significativamente con el estado de carga, dependiendo del
tipo de rotor [5],[10].
Los MI que poseen rotores tipo jaula de ardillas pueden tener las barras abiertas o cerradas. Los MI con rotor
de barras abiertas tienen, en general, mejor rendimiento. A pesar de ello, los rotores con barras cerradas son
muy utilizados en MI de pequeñas y medianas potencias, ya que la inyección del material fundido para
formar las barras es más sencilla. En los MI con rotor tipo jaula de ardillas con barras abiertas, el flujo de
dispersión tiene un camino de alta reluctancia por el aire para cualquier estado de carga, haciendo que los
parámetros no varíen significativamente con el estado de carga. Por el contrario, en los MI con rotor jaula de
ardillas de barras cerradas el hierro que cubre las barras no se encuentra completamente saturado para bajos
niveles de carga, dejando un camino de baja reluctancia para el flujo de dispersión [10].
En este trabajo se propone determinar la potencia máxima disponible en el MI cuando se alimenta con
tensiones trifásicas desequilibradas y no sinusoidales, con el fin de evitar la utilización del MI en condiciones
de pérdidas mayores a la nominal. Para ello se obtienen los modelos en régimen permanente del MI para
condiciones desequilibradas y no sinusoidales. Se proponen dos modelos, un modelo de secuencia positiva y
otro de secuencia negativa. Estos modelos permiten analizar la componente fundamental y las armónicas
impares no múltiplos de tres. Si bien cada armónico posee su secuencia característica para condiciones
equilibradas de tensión [1], cuando las tensiones difieren en magnitud y/o ángulo aparecen componentes de
ambas secuencias. No aparecen componentes de secuencia cero debido a que la alimentación de los MI es en
estrella aislada o en triángulo, con lo que no existe un camino de baja impedancia para la circulación de tales
corrientes. Con los modelos propuestos se calculan las pérdidas del MI y se reduce la potencia de carga hasta
que sean iguales a las pérdidas nominales. De este modo se obtiene la potencia máxima del MI para
tensiones de alimentación desequilibradas y distorsionadas. Como el tipo de rotor del MI modifica el
comportamiento de éste frente a los armónicos y el desequilibrio de tensión, se comparan los resultados de
MI con rotores de barras abiertas y cerradas.
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EFECTOS DEL DESEQUILIBRIO Y LOS ARMÓNICOS DE TENSIÓN EN EL MI

Las máquinas eléctricas en general y los MI en particular sufren importantes efectos adversos debido a la
presencia de armónicos y desequilibrios de tensión. Los armónicos en la tensión generan corrientes
armónicas en el estátor y rotor del MI. Por su parte, el desequilibrio de tensión produce corrientes altamente
desequilibradas, las que se manifiestan como una corriente de secuencia negativa del MI. Cuando los
problemas se manifiestan en forma conjunta aparecen componentes de ambas secuencias de la componente
fundamental y de los armónicos presentes. La corriente fundamental de secuencia negativa y todas las
corrientes armónicas producen varios efectos adversos en el MI, entre los que se destacan el incremento de
las pérdidas, vibraciones y ruido del MI y la reducción de su rendimiento [1].
2.1 Incremento de pérdidas por el desequilibrio de corriente y la distorsión armónica.
Las corrientes desequilibradas y/o con alto contenido armónico generan mayores pérdidas en el estátor y el
rotor del MI que las corrientes equilibradas y sinusoidales del mismo valor rms. Mayores pérdidas pueden
conducir a un incremento en la temperatura de funcionamiento del MI, originando un deterioro prematuro de
la aislación y una disminución de la vida útil del MI.
Las mayores pérdidas son producidas porque las corrientes a frecuencias mayores a la fundamental
encuentran impedancias diferentes a las de la componente fundamental.
Las resistencias del estátor y del rotor a estas frecuencias son varias veces mayores que las de la componente
fundamental de secuencia positiva, debido a que existe un mayor efecto pelicular o skin. Por su parte, las
reactancias de dispersión, y especialmente las del rotor, pueden variar significativamente con el estado de
carga del MI, dependiendo de las características constructivas.
En los MI con rotor tipo jaula de ardillas con barras abiertas (ba), Fig. 1-(a), el flujo de dispersión tiene un
camino de alta reluctancia por el aire para cualquier estado de carga, haciendo que los parámetros no varíen
significativamente con la carga. Por el contrario, en los motores con rotor tipo jaula de ardillas que poseen
barras cerradas (bc), Fig. 1-(b), el hierro que cubre las barras no se encuentra saturado para bajos niveles de
carga, dejando un camino de baja reluctancia para el flujo de dispersión. Este fenómeno hace que los
parámetros del motor varíen considerablemente respecto a los valores nominales [5][10].
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El incremento de la reactancia de dispersión del rotor de barras cerradas trae asociado corrientes más
pequeñas que en el caso de un rotor de barras abiertas. Como consecuencia de ello, las corrientes de alta
frecuencia son menores y el incremento de pérdidas es menor que en el caso de motores con rotor de jaula de
ardillas con barras abiertas.

Fig. 1-(a) Rotor con barras abiertas

Fig 1.-(b) Rotor con barras cerradas

2.2 Reducción de la potencia de placa del MI para evitar deterioros prematuros
La norma NEMA MG1 establece en el apartado 12.45 que el factor de desequilibrio de tensión (LVUR) no
deberá superar el 1% para que el MI funcione satisfactoriamente. Si existen desequilibrios superiores de
tensión, la potencia de placa deberá ser reducida de acuerdo con la Tabla I para evitar deterioros prematuros
de la aislación (apartado 14.36) [9].
En esta misma norma, en el apartado 30.1.2, se establece que para que el MI funcione satisfactoriamente, es
recomendable que el factor de armónicos de tensión (HVF) no supere el 3%. Si el nivel armónico es mayor,
la potencia del MI deberá reducirse como se muestra en la Tabla I.
Es importante notar que los factores de reducción mostrados en la Tabla I sólo consideran la presencia los
armónicos impares de la frecuencia fundamental (excepto los divisibles por tres). El desequilibrio de tensión
y/o cualquier armónico par presente en la tensión se supone insignificante. Asimismo, estos factores no se
pueden aplicar en caso de operar con tensiones o frecuencias diferentes a la nominal [9].
Cuando los problemas se manifiestan de manera conjunta la norma no establece recomendaciones a seguir.
Es por ello que en este trabajo se propone estimar las pérdidas del MI a partir los circuitos equivalentes y
reducir la potencia de salida para que las pérdidas no sean superiores a las de régimen permanente.
TABLA I: FACTORES DE DEMÉRITO
LVUR
FDU
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1
100

2
95

3
88

4
82

5
75

HVF
FDh

1
100

2

3
99.7

4
98.5

5
97

6
95

7
92

8
88.8

9
85

10
80

11
73.5

11.5
70

MODELOS DEL MI CON DESEQUILIBRIO Y ARMÓNICOS DE TENSIÓN

3.1 Circuito equivalente del MI
Para determinar el incremento de pérdidas producido en el MI por tensiones desequilibradas y no
sinusoidales se utilizan como base los modelos sinusoidales qd del MI [11]. A partir de estos modelos se
pueden obtener modelos en régimen, como los mostrados en la Figura 2. El modelo para cada componente
fundamental y los armónicos de secuencia positiva se puede observar en la Figura 2-(a). Por su parte, el
modelo para las componentes de secuencia negativa se observa en la Figura 2-(b). En ambas figuras h
representa el orden del armónico considerado.
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Fig. 2 Circuitos equivalentes del MI. (a) De secuencia positiva. (b) De secuencia negativa.
A partir de las ecuaciones que modelan el funcionamiento del MI y las obtenidas de los circuitos
equivalentes, se puede determinar el comportamiento del MI frente al desequilibrio y a los armónicos de
tensión.
La potencia total disponible en el eje del MI (PM) se puede calcular como se muestra en la ecuación
PM = P1 + P2 + Ph + Ph
(1)
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Del análisis de las ecuaciones (2) a (5) se desprende que para deslizamientos cercanos al nominal, la componente
principal de potencia en el eje es producida por la componente fundamental (P1). Asimismo, se observa que los
armónicos de secuencia negativa se oponen al efecto de la potencia de secuencia positiva, reduciendo la potencia
mecánica total disponible en el eje. Por su parte, las componentes de secuencia positiva contribuyen al par medio.
Las pérdidas totales en el MI (pt) son la suma de las pérdidas óhmicas (pc), las pérdidas en el hierro (ph), las
pérdidas por fricción (pf) y las pérdidas adicionales (pa), tal como se describe en la ecuación
pt = pc + ph + p f + pa
(6)
donde
pc = pc + pc
(7)
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3.2 Estimación de los parámetros del MI
El estudio para la obtención de los parámetros del MI a la frecuencia de alimentación está ampliamente
desarrollado en la literatura y por lo tanto es posible encontrar los parámetros correctos en función de los
datos y el equipamiento del que se disponga [12]-[15].
En este trabajo los parámetros utilizados para el modelo de la componente fundamental de secuencia positiva
fueron obtenidos de los ensayos de vacío y rotor bloqueado [15]. Se utilizó un MI de 5.5 kW con rotor de tipo
jaula de ardillas con barras abiertas, posteriormente se reemplazó el rotor por uno de jaula de ardillas con barras
cerradas. Los datos de catálogo y los parámetros para la secuencia positiva se muestran en la Tabla V del
apéndice.
Los parámetros para los circuitos equivalentes de la componente fundamental de secuencia negativa y las
armónicas fueron obtenidos como se describe a continuación. Para las diferentes condiciones de carga, se
aplicaron al MI tensiones desequilibradas sinusoidales y se calcularon las tensiones y corrientes de secuencia
negativa. Con las tensiones y corrientes se obtuvieron las impedancias de la componente fundamental de
secuencia negativa del MI en función de la carga aplicada.
En las figuras 3-(a) y 3-(b) se observa como varían con el estado de carga la resistencia y la reactancia del
circuito equivalente de secuencia negativa para los rotores de barras abiertas y barras cerradas. Este cambio
en la impedancia fundamental de secuencia negativa, en el MI de barras cerradas, hace que las corrientes
fundamental de secuencia negativa y armónicas varíen significativamente con el estado de carga.

Fig. 3-Parámetros de la componente fundamental de secuencia negativa. (a) Resistencia (b)Reactancia
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A partir del circuito equivalente de la componente fundamental de secuencia negativa se puede obtener la
resistencia del rotor correspondiente a dicha secuencia. Considerando que la resistencia en el estátor se
mantiene constante para ambas redes de secuencia y que la impedancia de magnetización es muy grande, la
resistencia de secuencia negativa para el MI se obtiene como se muestra en la ecuación
rr = ( rmedida − rs ) ( 2 − s )
(10)
A partir de las resistencias de secuencia negativa medidas, que se observan en la Figura 3-(a), y aplicando la
ecuación (9) se obtiene la resistencia de secuencia negativa del rotor. Refiriendo los resultados al valor de
resistencia fundamental se obtiene la Tabla II.
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TABLA II: RESISTENCIA DE LA COMPONENTE FUNDAMENTAL
DE SECUENCIA NEGATIVA DEL ROTOR REFERIDA A R2
rr2 \ Carga [%]
Rotor bc [PU de r2]
Rotor ba [PU de r2]

0
10.7
4.28

25
4.83
3.87

50
4.94
4.87

75
4.87
4.75

100
4.5
4.68

Se puede observar en la Tabla II que la resistencia de secuencia negativa es aproximadamente 4.5 veces la
resistencia de secuencia positiva ( r2 sn ≈ 4.5 ⋅ r2 ) . Sin embargo, en el rotor con barras cerradas y para cargas
inferiores al 25%, la resistencia de secuencia negativa es más de 10 veces la resistencia del rotor de
secuencia directa.
En la figura 3-(b) se observa que la reactancia de dispersión del rotor es similar a la fundamental de
secuencia positiva para el MI con rotor de barras abiertas a plena carga. Sin embargo, en el MI con un rotor
de barras cerradas la dispersión crece significativamente cuando se disminuye la carga. La reactancia de
dispersión del rotor se muestra a continuación en la Tabla III.
TABLA III: REACTANCIA DE LA COMPONENTE FUNDAMENTAL
DE SECUENCIA NEGATIVA DEL ROTOR
x2sn \ Carga [%]
0
25
50
75
100
Rotor bc [Ω]
6.25 2.62 2.01 1.83 1.76
Rotor ba [Ω]
1.07 1.12 0.96 1.01 1.02
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Demérito en el MI con desequilibrio y armónicos de tensión

Para la determinación de la potencia mecánica máxima disponible en el eje se considera que las pérdidas
totales deben permanecer en el mismo nivel que en condiciones ideales para cualquier grado de desequilibrio
y/o armónicos de tensión.
El primer paso en este análisis consiste en determinar las pérdidas nominales en condiciones ideales de
suministro, utilizando el modelo de la componente fundamental de secuencia positiva y los parámetros
resumidos en la Tabla V del apéndice.
Determinado el nivel nominal de pérdidas se incrementan el desequilibrio y/o el contenido armónico de
tensión y se trazan las nuevas curvas de pérdidas para todo el rango de funcionamiento teórico. La
intersección de esta curva con el límite, establecido en las pérdidas nominales, determina la máxima potencia
que se puede solicitar al MI. De esta manera se obtiene el factor de demérito a aplicar sobre la potencia de
placa en función del nivel de desequilibrio y/o armónicos de la tensión, que no sobrepasan el nivel de
pérdidas del MI.
En este trabajo se considera que las pérdidas en el hierro, las pérdidas por fricción y las pérdidas adicionales
son constantes para cualquier condición de desequilibrio y armónicos, e iguales a las observadas en
condiciones sinusoidales. Por lo tanto, cualquier variación en las pérdidas será producida por un incremento
en las pérdidas óhmicas del MI.
Para la determinación del nivel de desequilibrio se utilizó como base la norma IEC, aumentando la
componente fundamental de secuencia negativa de tensión entre 0 y el 10% de la tensión fundamental de
secuencia positiva. Asimismo se considera que el factor de armónicos de tensión varía entre 0 y 20%,
incrementando los armónicos 5to y 7mo, ya que son los de mayor importancia en la red [16]. En todos los
casos se supone que el 7mo armónico tiene una amplitud del 70% de la amplitud del 5to armónico. Como la
componente fundamental de secuencia positiva de tensión se mantiene en su valor nominal, esta metodología
implica niveles de tensión superiores al nominal a medida que crece el nivel armónico y el desequilibrio de
tensión, pero permite cuantificar correctamente los incrementos de pérdidas.
Un análisis gráfico para un motor de 5.5 kW con rotor jaula de ardillas con las barras cerradas se puede ver
en la Figura 4.
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Pérdidas totales [%]

Fig. 4. Pérdidas en el MI con desequilibrios y armónicos de tensión.
Analizando la Figura 4 se puede observar que a medida que se incrementa la distorsión armónica y/o el
desequilibrio, hay un incremento en las pérdidas para todos los estados de carga. Asimismo, se comprende la
necesidad de emplear factores de reducción de la potencia nominal del MI para evitar el incremento de
pérdidas.
4.1 Casos de estudio
En este trabajo se analiza el comportamiento de un MI de 5.5 kW con dos rotores de características
constructivas diferentes. Un rotor posee las barras cerradas y el otro tiene las barras abiertas.
Los parámetros para la componente fundamental del MI son los obtenidos a partir de los ensayos de vacío y
rotor bloqueado y están resumidos en la Tabla V del apéndice.
Los parámetros para las componentes fundamental de secuencia negativa y para todos los armónicos se
aproximan con las impedancias de secuencia negativa del MI, obtenidas mediante los ensayos detallados
anteriormente.
Para el caso del MI con rotor de tipo jaula de ardillas con las barras cerradas las impedancias del rotor y la
forma de variación con la carga se resumen en la Tabla IV.
TABLA IV. IMPEDANCIA DE SECUENCIA NEGATIVA DEL ROTOR
REFERIDA A LA SECUENCIA POSITIVA.
Caso 1 \ Carga [%]
rrh [PU de r2]
xrh [PU de x2]

0
10
6.49

25
2.72

50

75
4.5
2.09 1.90

100
1.83

Para el caso del MI con rotor de tipo jaula de ardillas con las barras abiertas la resistencia del rotor de la
componente fundamental de secuencia negativa y armónicas se tomó como rr = 4.5 ⋅ rr , mientras que las
h

reactancias de dispersión del rotor se consideraron iguales a la fundamental de secuencia positiva( xr = xr ).
h
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Resultados

Como resultados del trabajo se presentan gráficas tridimensionales que nos indican la potencia máxima que
es posible aprovechar en el eje del MI para distintas condiciones de armónicos y desequilibrios de tensión.
Para conocer cual es la potencia máxima que es posible aprovechar en el eje del MI, sin reducción de la vida
útil, se muestra el factor de demérito (FD) que se deberá aplicar para mantener el mismo nivel de pérdidas
que en condiciones sinusoidales. Asimismo se muestran los factores de demérito obtenidos si se mantiene el
mismo nivel de pérdidas en el rotor que en condiciones nominales (FDrotor).
5.1 MI con rotor de barras cerradas
Los resultados obtenidos para el MI con rotor jaula de ardillas de barras cerradas se pueden ver en la Figura
5. En esta figura se observa que los MI con rotor de barras cerradas no es muy afectado por el bajo contenido
de armónicos y/o desequilibrio en las tensiones. Solo si el desequilibrio y los armónicos son importantes el
MI con rotor de barras es altamente afectado.
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Asimismo, se observa claramente que el efecto conjunto de los desequilibrio y los armónicos de tensión
requiere una mayor reducción de la potencia entregada por el MI para mantener las pérdidas en su valor
nominal.
5.2 MI con rotor de barras abiertas
Los resultados obtenidos para el MI con rotor jaula de ardillas de barras abiertas se pueden ver en la Figura
6. En esta figura se observa que los MI con rotor de barras abiertas es muy afectado por los desequilibrios y
armónicos de tensión. Es interesante notar que, al igual que en el caso anterior, la reducción en la potencia
del MI es más importante cuando se mantienen las pérdidas en el rotor en su valor nominal, que cuando se
mantienen las pérdidas totales en el valor nominal.
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Fig. 5 Factores de demérito para el MI de barras cerradas. (a) Pérdidas totales nominales
(b) Pérdidas en el rotor nominales
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Fig. 6 Factores de demérito para el MI de barras abiertas. (a) Pérdidas totales nominales
(b) Pérdidas en el rotor nominales
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CONCLUSIONES

Los armónicos y el desequilibrio en las tensiones de alimentación producen en los MI un aumento de
pérdidas que compromete su correcto desempeño. La magnitud de este fenómeno es diferente en función del
tipo del rotor del MI.
En el MI con rotor de jaula de ardilla de barras cerradas existe una variación importante de la reactancia de
dispersión del rotor con el estado de carga. El aumento en la reactancia de dispersión, por la disminución del
estado de carga, produce en el MI un efecto protector contra los armónicos y el desequilibrio de tensión.
Por otra parte, esta variación de la reactancia no ocurre en los MI con barras abiertas, las corrientes en el
mismo son más grandes, lo que incrementa las pérdidas y hace necesario un mayor demérito que en el caso
de los MI de barras cerradas
7
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APÉNDICE

Datos técnicos y parámetros del motor de inducción utilizados para la simulación.
TABLA V: DATOS TÉCNICOS DEL MI
Y PARÁMETROS DE SECUENCIA POSITIVA DEL MI
Frecuencia
Velocidad
Potencia
Tensión
Corriente
cos(φ)

9

50
1470
5.5
380
11.1
0.85

[Hz]
[R.P.M]
[kW]
[V]
[A]
-

V1
r1
r2
x1
x2
xm

220
0.8
0.4
0.9625
0.9625
39.27

[V]
[Ω]
[Ω]
[Ω]
[Ω]
[Ω]
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