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RESUMEN 

En esta tesis se estudia el efecto del desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de 

tensión en el desempeño de los motores de inducción (MI). El desequilibrio de tensión y 

la distorsión armónica de tensión son problemas de calidad de energía que conducen al 

incremento de pérdidas, producen variaciones en el par medio, oscilaciones en el par, la 

velocidad y la potencia del MI y reducciones en el rendimiento del MI. La magnitud de 

estos efectos varían con las características constructivas del MI. 

Para el análisis del par y la potencia activa instantánea, en condiciones desequilibradas o 

distorsionadas de alimentación, se utiliza un modelo que permite describir la dinámica 

eléctrica y mecánica del Ml. A partir del mismo se obtiene otro modelo en régimen 

permanente que se utiliza para evaluar las variaciones de pérdidas y calcular factores de 

demérito adecuados para cada tipo de MI. Por lo tanto, se propone un método para 

calcular los parámetros para el modelo en régimen permanente del MI en condiciones 

de tensión desequilibrada y/o de tensión distorsionad& 

El modelo en régimen permanente y los parámetros para cada tipo de MI son validados 

comparando las corrientes del modelo con datos experimentales obtenidos en el 

laboratorio. 

Las oscilaciones de potencia producidas por el desequilibrio de tensión y los armónicos 

de tensión se manifiestan como vibraciones en la carcasa del MI. Por lo tanto, se analiza 

el espectro de vibraciones del Ml cuando se alimenta con estos problemas de calidad de 

energía. 

Los resultados obtenidos muestran que los efectos adversos producidos en el MI por el 

desequilibrio de tensión y los armónicos de tensión son más importantes en los MI con 

rotor jaula de ardilla de ranuras abiertas que en los de ranuras cerradas. Además, se 

observa que los nuevos MI de eficiencia estándar tienen un comportamiento intermedio 

entre los MI de ranuras cerradas y los de ranuras abiertas y que los MI eficiencia 

Premium son los más afectados por estos problemas en el suministro. 

Los factores de demérito propuestos en las normas tienden a sobreproteger a los MI con 

rotor de jaula de ardilla con ranuras cerradas y los nuevos MI de eficiencia estándar. Sin 

embargo, los MI con rotor de ranuras abiertas y a los nuevos MI de eficiencia Premium 

pueden no ser protegidos adecuadamente. 

Palabras clave: Calidad de Energía, Eficiencia Energética, Motor de Inducción 
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ABSTRACT 

This thesis studies of the effects of unbalanced and harmonics voltages on the behaviour 

of the induction rnotors (IM). Unbalanced and harmonics voltages are power quality 

problems that leed to increased losses, produce variations in the average torque and 

oscillations in the torque, speed and power of the 1M. The magnitude of these effects 

vares with the constructive characteristics of the IM. 

In this thesis, we used a dynamic model of the í M to estirnate the torque and the 

instantaneous active power. Eased on this dynamie model, we proposed a steady state 

mode' -and a method to compute its parameters- to estimate losses and to obtain 

derating factors for unbaianced voltage and harmonic voltage conditions. 

We use laboratory test results to val idate the steady state model and method to obtain its 

parameters. The laboratory test results included IM cun-ents for four different IMs. 

Active power oscillations, produced by unbalanced and harrnonics voltages, produce 

vibrations in the stator of the A4. In this thesis we also study theses vibrations. 

Our results show that IMs with open slots are more affected by unbalanced and 

harmonics voltages than 1M,S with closed slots. Con sidering now the new efficiency 

class IMs, we see that premium efficiency class IMs are the rnost affected by the 

unbalanced and the harmonics voltages. IMs in the standard etliciency class are more 

affected than closed slot IMs but less affected than open slot IMs. 

The derating factors proposed in the standards may overprotect IMs with close slots and 

IMs in the new standard efficiency class. However, IM with open slots and IMs in the 

premiurn efficiency class may not be correctly protected. 

Keywords: Power Quality, Energy Efficiency, Induction Motor 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

Símbolo Descripción 

Factor de ponderación para determinar un factor 

de demérito. 

fi Desplazamiento angular entre el marco de 

referencia qd0 y el sistema trifásico original a,b.c. 

O Posición angular relativa al marco de referencia. 

co Frecuencia angular relativa al marco de referencia. 

Flujo concatenado. 

Variable eléctrica. Tensión, corriente, flujo, etc. 

Fasor -vítriabl¿ eléctrica. Tensión, corriente, flujo, 

etc. 

Matriz de transformación de variables abc a qc10. 

Variable auxiliar de integración_ 

Flujo concatenado en función de fas reactancias. 

a eU21113) 

FD Factor de demérito. 

Orden armónico. 

HVF Factor de armónicos de tensión. 

i, y Corriente y tensión instantánea_ 

i, y Fasores de corriente y tensión. 

1, V Valores eficaces de corriente y tensión. 

IE Índice de eficiencia internacional. 

Inercia del rotor y la carga. 

Tasa de desequilibrio de tensión. 

lnductancia. 

MI Motor de inducción. 

N Número de espiras equivalentes del bobinado. 

Potencia activa. 

Pérdidas. 

PP Cantidad de pares de polos del MI. 

Par. 

Pablo Daniel Donolo XXIX 



Efectos de la calidad de energía sobre los motores de inducción 
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I CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema 

En un sistema eléctrico de potencia ideal las tensiones de alimentación son 

completamente sinusoidales, equilibradas y de frecuencia constante [1]. Sin embargo, 

en los sistemas eléctricos de potencia (SEP) reales se pueden observar desviaciones 

importantes de las condiciones ideales [1]. Estas desviaciones pueden conducir a la 

avería o al mal funcionamiento del equipamiento de uso final [2]. 

Durante muchos años, los problemas en el suministro se relacionaban únicamente con la 

confiabilidad del sistema [3]. El equipamiento era en su mayoría lineal, robusto y podía 

soportar las perturbaciones que aparecían en la red. Sin embargo. este panorama ha 

cambiado en las últimas décadas y en la actualidad las perturbaciones en la red no 

pueden ser ignoradas. El uso generalizado de cargas no lineales y sensibles se 

incrementó en gran medida haciendo que las perturbaciones que en el pasado eran 

tolerables hoy no lo sean [2]. 

La gran cantidad de cargas no lineales en el sistema eléctrico modifican las condiciones 

de suministro y comprometen el buen funcionamiento de los equipos de uso final. Estos 

problemas en la alimentación son en la actualidad más importantes por el crecimiento 

de la potencia unitaria y la sensibilidad de las cargas. Por lo tanto, es necesario realizar 

estudios sobre los efectos de los problemas en la calidad de energía en el equipamiento 

de uso final y las formas de mitigación de los mismos [4]. 

En la actualidad, la calidad de la energía eléctrica se relaciona con las condiciones que 

debe cumplir el suministro eléctrico recibido por el usuario para que no se reduzca la 

vida útil de su equipamiento [2] [4]. Pese a que los estudios en el tema datan de hace 

varios anos no existe una definición completamente aceptada del término calidad de 

energía o Power Quality (PQ) en inglés [2], [3], [5]. Según Dugan et al. [2], un 

problema de calidad de energía es cualquier inconveniente en el sistema eléctrico de 

potencia que se manifieste como una desviación en la tensión, corriente, o frecuencia 

que conduzca a la avería o al mal funcionamiento del equipamiento final del usuario [2]. 

Los problemas de definición en castellano son mayores debido a que el termino Power 

Quality puede ser calidad de energía o calidad de potencia indistintamente. Asimismo. 
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se puede encontrar bibliografía en la que se habla del problema como calidad de 

suministro o calidad de onda en el servicio eléctrico [4]. 

A nivel internacional existen varias normas que establecen las características principales 

que debe poseer la tensión suministrada [6][40][46]. En Argentina, con la desregulación 

del sistema eléctrico en 1992, se definieron las características de calidad que debe 

cumplir el suministro desde el punto de vista técnico y comercial. La LEY N° 24.065 

define como calidad de servicio al conjunto de normas que especifican las propiedades 

de: el producto energía eléctrica, el servicio técnico y el servicio comercial prestado [4], 

[7]. 

• La norma establece que la calidad del producto técnico suministrado se refiere a 

las características de tensión que recibe el usuario en el punto de alimentación. 

Se establece que se controlará el nivel de tensión, las variaciones rápidas en el 

nivel de tensión (flicker), las variaciones lentas en el nivel de tensión y los 

armónicos de tensión. 

• La calidad de servicio técnico prestado se relaciona con la continuidad en el 

servicio y el concepto de confiabilidad. La normativa establece que la calidad de 

servicio técnico controlará la frecuencia y duración de las interrupciones en el 

suministro. 

• La calidad del servicio comercial hace énfasis en el trato con los usuarios. En 

este aspecto, la normativa establece controles sobre el plazo para dar respuestas 

a los pedidos de conexión, los errores en la facturación y la frecuencia de 

facturación estimada. 

Los problemas en el suministro pueden condicionar el correcto funcionamiento de los 

motores de inducción (MI). El MI es el equipo final de mayor uso en muchos países. Se 

estima que en Estados Unidos el 60 % de la energía eléctrica es utilizada en MI [8]. En 

Argentina se estima que el 69 % de la energía eléctrica que consume la industria es 

utilizada en MI [8]. 

Los problemas en la calidad de energía pueden producir efectos adversos en el 

comportamiento del MI [1]-[4]. También pueden afectar las estrategias de detección y 

diagnóstico de averías del MI [24][251127]. Por lo tanto, estimar correctamente el 

impacto de estos problemas de calidad de energía sobre el comportamiento de los MI 

permitiría protegerlos correctamente y aprovechar toda su capacidad disponible. 

La teoría clásica sobre el comportamiento del MI en régimen transitorio y permanente 

fue desarrollada durante la primera mitad del siglo XX. En este período, los efectos de 
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la mayoría de los problemas de calidad de energía eran generalmente ignorados y por lo 

tanto no fueron incluidos en el modelado y análisis del MI [9]. Sin embargo, en la 

actualidad, es necesario desarrollar modelos que permitan evaluar el comportamiento 

del MI frente a los problemas en el suministro eléctrico [9]. 

Estimar correctamente el impacto de estos problemas de calidad de energía sobre el 

comportamiento del MI es aún más complicado debido a la aparición de nuevos MI de 

mayor eficiencia [97]. Estos nuevos MI de mayor eficiencia pueden ser más sensibles 

que los de eficiencia estándar frente a los problemas en el suministro [11 11. 

De los problemas de calidad de energía que se presentan en el SEP, los más comunes, y 

que se tratan en esta tesis. son el desequilibrio y la distorsión armónica de tensión. 

El desequilibrio en las tensiones de alimentación está presente en mayor o menor 

medida en todos los sistemas eléctricos de potencia. Además, los límites de 

desequilibrio de tensión admisibles por la normativa internacional en las redes de 

distribución son superiores a los que garantizan el correcto funcionamiento del MI. Por 

lo tanto, incluso en condiciones normales de SEP. el MI puede operar fuera de sus 

condiciones de diseño. 

La distorsión armónica de tensión se presenta cuando las tensiones no son 

completamente sinusoidales. 

Los estudios sobre armónicos de tensión, sus causas y efectos sobre el MI de eficiencia 

estándar están más desarrollados en la bibliografia que los efectos del desequilibrio de 

tensión [1119]. Sin embargo, su efecto sobre los nuevos MI continúa siendo estudiado 

[261[811[117]. Los límites máximos de distorsión de tensión propuestos en la normativa 

para el SEP permitirían un correcto funcionamiento de los Mi. sin embargo el uso 

generalizado de los accionamientos de velocidad variable con modulación de ancho de 

pulso de seis pasos produce gran cantidad de armónicos en la alimentación de los MI. 

Por lo tanto, resulta de interés conocer en detalle como se comportan los diferentes MI 

cuando la alimentación presenta problemas de calidad de energía. 

En esta tesis se cuantifica mediante el modelo en régimen permanente el aumento de 

pérdidas en los MI debido a desequilibrios de tensión y/o distorsión armónica de 

tensión. Se analiza experimentalmente el comportamiento de las pérdidas y el 

rendimiento cuando se alimenta con tensiones desequilibradas y distorsionadas. Se 

proponen factores de demérito del MI por el desequilibrio de tensión, la distorsión 

armónica de tensión y cuando estos problemas se presentan de manera conjunta. 

Aplicando estos factores de demérito a la potencia de placa se evita el incremento en las 
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pérdidas por encima de las pérdidas nominales. Finalmente se analizan las pulsaciones 

de potencia activa y su efecto en las vibraciones debidas a desequilibrios de tensión y 

distorsión armónica de tensión. 

La búsqueda de soluciones en este campo está contenida dentro de las áreas estratégicas 

propuestas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

Argentina. En particular, en Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación establecido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación 2006-2010 [10] y en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Lineamientos Estratégicos 2012-2015; Áreas: Uso racional de la energía y 

Reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero [11]. 

1.2 Antecedentes del tema 

Hasta principios de los años 70 los MI eran dispositivos robustos frente a problemas en 

el suministro eléctrico [12]. Sin embargo, en las últimas décadas los fabricantes de MI 

se enfocaron en el aumento de eficiencia y la minimización del consumo de energía 

[13]. Estos nuevos diseños del MI hacen que muchas de las perturbaciones en la red de 

alimentación que en el pasado eran tolerables hoy no lo sean [12]. En la actualidad se 

observa que el MI es afectado significativamente por los problemas en el suministro 

[13]. Es por esta razón que hay una gran cantidad de trabajos en los que se estudian los 

efectos de los problemas en el suministro sobre el MI [14]—[26]. 

Los problemas de calidad de energía de régimen permanente como las variaciones en el 

nivel de tensión, el desequilibrio y la distorsión armónica de tensión afectan en gran 

medida el funcionamiento del MI [2][111]. Otros problemas de régimen permanente no 

afectan directamente al MI [2] [4], pero pueden afectar las estrategias de detección y 

diagnóstico de averías [24][25]. 

La sobretensión y la subtensión producen efectos diferentes sobre el MI. Las 

sobretensiones en el MI producen la saturación del núcleo, reduciendo el factor de 

potencia e incrementando las pérdidas. La subtensión genera mayores corrientes que 

conducen a un sobrecalentamiento de los bobinados y reducen la vida útil del aislante. 

Sin embargo, el efecto de las variaciones en el nivel de tensión sobre el rendimiento del 

MI depende de sus características constructivas y de su potencia [111] [115]. En los MI 

que están construidos con hierro que opera muy cerca del codo de la curva de saturación 
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en condiciones nominales, la subtensión reduce las pérdidas en el núcleo en mayor 

medida de lo que se incrementan las pérdidas en el cobre y por lo tanto el rendimiento 

puede crecer ligeramente [11 ] [115]. Por el contrario, en los MI cuyo núcleo opera 

lejos del codo de saturación en condiciones nominales, la subtensión no modifica 

considerablemente las pérdidas núcleo, pero el incremento de pérdidas producido en el 

cobre del estátor y el rotor del M1 reducen su rendimiento [1 11] [1 15]. 

Las variaciones cíclicas a baja frecuencia en el nivel de tensión (flicker) no afectan 

directamente al MI [2],[4] sin embargo pueden conducir a falsas alarmas en las 

estrategias de detección y diagnóstico de averías [24][25]. Las oscilaciones de baja 

frecuencia en la tensión (0-51-1z) producen oscilaciones en las corrientes del estátor del 

MI y producen síntomas similares a las oscilaciones de carga en el MI y la avería de 

barras del rotor [24][25]. 

El desequilibrio de tensión produce en el MI un incremento en las pérdidas, reduce el 

par medio entregado en el eje y genera oscilaciones en el par, la velocidad y la potencia 

[12]-[18]. 

La distorsión en las tensiones de alimentación es un problema de naturaleza diferente al 

desequilibrio de tensión, sin embargo producen efectos similares en el comportamiento 

del MI. Incremento en las pérdidas, variaciones en el par medio, y oscilaciones en el par 

son también efectos de la alimentación con tensiones no sinusoidales [11121[4][231[261. 

Otros problemas de calidad de energía de régimen transitorio también pueden afectar el 

funcionamiento del MI [2]. Los huecos de tensión (sags) y/o interrupciones de corta 

duración producen picos de corriente durante la reducción y el restablecimiento de la 

tensión. Los picos de corriente pueden disparar las protecciones sacando el equipo de 

servicio 1191421]. Además, en el inicio y fin del hueco de tensión se generan picos de 

par que pueden provocar fatiga mecánica en las máquinas eléctricas [20]. 

Por su parte, las sobretensiones impulsivas pueden generar deterioros importantes en la 

aislación de los bobinados del MI [22]. 

En esta tesis se estudia el efecto del desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de 

tensión en el funcionamiento de los MI. Los efectos del desequilibrio en las tensiones de 

alimentación y los armónicos en la tensión son muy estudiados actualmente 

[31][45][47][77][79][80][82]. Ambos problemas en el suministro incrementan 

considerablemente las pérdidas del MI. El incremento en las pérdidas puede conducir a 

un incremento en la temperatura de operación del MI y por lo tanto a una reducción de 

la vida útil del aislante. Para evitar el incremento en la temperatura se puede reducir la 
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potencia máxima entregada por el MI. La determinación correcta de este factor de 

reducción para cada estado de desequilibrio de tensión o distorsión armónica y cada MI 

en particular está aún en estudio [79][80][82]. 

1.2.1 El desequilibrio en las tensiones de alimentación 

En un sistema con tensiones trifásicas equilibradas los módulos de las tres tensiones son 

iguales y están desplazadas 1200 eléctricos en el tiempo [2]. El desequilibrio de tensión 

es una perturbación en el sistema eléctrico en el que las tensiones de alimentación 

difieren en amplitud y/o ángulo de fase [2]. 

El estudio del desequilibrio de tensión data de principios de siglo XX. En el año 1918, 

Fortescue presentó el método de las componentes simétricas para el análisis y la 

resolución de problemas en sistemas eléctricos de potencia desequilibrados [43]. El 

método de las componentes simétricas es de gran utilidad para el estudio del 

desequilibrio de tensión en los sistemas eléctricos de potencia. Este método permite 

analizar un sistema de n fases desequilibradas como la suma de n sistemas equilibrados, 

aplicando el principio de superposición. 

Usando el método de las componentes simétricas, un sistema trifásico desequilibrado de 

tensiones o corrientes puede ser descripto usando dos sistemas trifásicos equilibrados y 

un sistema monofásico. Los sistemas trifásicos equilibrados se denominan de secuencia 

positiva y negativa, mientras que el sistema monofásico se denomina de secuencia cero. 

El sistema de secuencia positiva está constituido por tres fasores de igual módulo y que 

tienen la misma secuencia que el sistema original. El sistema de secuencia negativa se 

constituye con tres fasores de igual módulo y que tienen una secuencia opuesta que el 

sistema original. Finalmente, los tres fasores de secuencia cero son iguales en magnitud 

y tienen la misma fase de tiempo [43]. 

En el análisis de sistemas eléctricos desequilibrados es importante contar con un factor 

que defina el nivel de desequilibrio de las tensiones y/o corrientes. Existen diferentes 

maneras de definir el nivel de desequilibrio de tensión y/o corriente del sistema. Las 

definiciones del nivel de desequilibrio se expresan generalmente para las tensiones de 

alimentación, sin embargo pueden ser igualmente aplicadas para obtener los factores de 

desequilibrio de corriente [68]. En el Anexo A se presentan algunas de las definiciones 

más comunes y se mencionan sus principales ventajas y desventajas [35] [51]. En esta 

Pablo Daniel Donolo 6 



Efectos de la calidad de energia sobre los motores de induccion 

tesis se adoptó la norma IEC 61000-4-30 para definir el nivel de desequilibrio de 

tensión y/o corriente del sistema. 

Definición adoptada por el IEC para definir el nivel de desequilibrio de tensión 

La IEC 61000-4-30 define el factor desequilibrio de tensión como la relación entre el 

módulo de la componente fundamental de tensión de secuencia negativa (1v2 1) con 

respecto al módulo de la componente fundamental de la tensión de secuencia positiva 

(Iv1 1) expresada en por ciento [33][35], es decir, 

crif 11,1 1 k — ion. (1.1) 

Las tensiones en componentes de secuencia se pueden obtener mediante el cálculo de 

las componentes simétricas [43]. Con los fasores de tensión de línea (vab,vbc,vco ) se 

pueden obtener las tensiones en redes de secuencia de la siguiente manera: 

Vi() 1 1 "rab

= —I 1 a a2 
L1

V bc (1.2) 
3 

v2 1 a2 a _ ca 

donde a =

Este mismo factor de desequilibrio de tensión se puede obtener con las tensiones de fase 

del sistema [671. 

1.2.2 Causas y efectos de desequilibrio de tensión sobre los MI 

La causa más común de desequilibrio de tensión en la alimentación es la distribución 

desigual de cargas monofásicas en los sistemas trifásicos [12]. Si bien esta es la causa 

común de desequilibrio de tensión puede no estar considerada correctamente en el 

diseño o ampliación de las instalaciones [44]. La corrección de este problema no es 

sencilla, debido a la aleatoriedad en la conexión y desconexión de las cargas y de sus 

potencias. En la actualidad se encuentran documentados problemas en MI relacionados 

con el desequilibrio de tensión por ampliaciones de las instalaciones monofásicas [44]. 

Otra causa de desequilibrio de tensión son los fusibles abiertos en los bancos de 

corrección del factor de potencia. Este fenómeno hace que las fases no compensadas 

tengan una tensión menor que las compensadas. 
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También generan desequilibrios en las tensiones de alimentación las líneas de 

distribución largas en las que no se realiza transposición de fases. La alimentación sin 

transposición genera asimetrías en las impedancias de distribución y por consiguiente 

asimetrías entre las tensiones. 

Las causas citadas generan desequilibrios de tensión en régimen permanente. Sin 

embargo, hay perturbaciones transitorias en el sistema eléctrico como los huecos de 

tensión (sags) y las sobretensiones transitorias (swells) que pueden ocasionar 

desequilibrios transitorios [12]. 

Considerando las causas citadas, se puede notar que el desequilibrio de tensión está 

presente en mayor o menor medida en todos los sistemas eléctricos de potencia. 

La norma ANSI C84.1-1995 presenta el porcentaje aproximado de desequilibrio de 

tensión en los sistemas de distribución de los Estados Unidos [12], estos se muestran en 

la figura I-1. Según la norma, el 66% del sistema de distribución tiene un desequilibrio 

menor al 1%. El 98% del sistema de distribución tiene un desequilibrio de tensión 

menor al 3%, mientras que el 2% restante tiene más del 3% de desequilibrio de tensión. 

32 % 
1% </ç 3% 

2% 
k, >3% 

Figura 1-1 Desequilibrio de tensión en los sistemas de distribución de Estados Unidos. 

En la misma norma se establece que el desequilibrio de tensión máximo permitido en el 

sistema eléctrico de potencia es del 3% [12]. La Norma Europea EN 50160 permite 

variaciones de tensión de ±10% de la tensión nominal y desequilibrios de tensión de 

hasta 2% [45], [46]. Además, permite que en condiciones especiales el desequilibrio de 

tensión tolerable en el sistema se incremente hasta el 3% [45]. En Argentina no hay 

reglamentación que limite el nivel máximo de desequilibrio de tensión [4]. 

La reglamentación para el diseño de los MI establece que deben ser capaces de entregar 

el par nominal en régimen permanente con variaciones de ±5% en la tensión de 

alimentación o 1% de desequilibrio de tensión [12],[30],[45]. Por lo tanto, incluso para 
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valores de desequilibrio de tensión admitidos en el sistema de potencia, los MI pueden 

estar trabajando en condiciones que exceden los parámetros de diseño. 

Además del desequilibrio de tensión debido a la red, la contaminación entre los bornes o 

el ajuste insuficiente de los terminales del MI puede producir desequilibrio de tensión 

14711491. 

Eventualmente, en CALSOS especiales los MI trifásicos pueden ser utilizados en sistemas 

monofásicos mediante la conexión Steinmetz [50]. Esta conexión presenta un gran 

desequilibrio de tensión para el Mi. 

La falta de equilibrio en las tensiones es perjudicial para el desempeño del MI. Un 

pequeño desequilibrio en tensión en el MI produce un gran desequilibrio en las 

corrientes, incrementando las pérdidas y reduciendo el par medio entregado en el eje 

[181. Asimismo, el flujo en el entrehierro producido por las tensiones desequilibradas 

conduce a oscilaciones en el par, la velocidad y la potencia a 2 veces la frecuencia de 

alimentación. Las pulsaciones en el par y la potencia incrementan las vibraciones [27] y 

pueden dañar el MI 1281. 

Desde hace varias décadas, existen estudios sobre el desequilibrio de tensión en el MI. 

Las primeras contribuciones en el tema fueron presentadas por Reed y Koopman en 

1936 [56]. Reed y Kooprnan muestran como se reduce el par medio del MI por efecto 

de tensiones desequilibradas. En el trabajo se muestra que el par medio producido por la 

componente fundamental de secuencia negativa opone al generado por la 

componente fundamental de secuencia positiva. Por lo tanto, para el mismo estado de 

carga, el desequilibrio de tensión produce un mayor deslizamiento y reduce el 

rendimiento del MI [56]. 

Sin embargo, en la bibliografía, el trabajo presentado por Williams en 1954 [57] es 

tomado como uno de los primeros en el tema debido a la importancia de sus 

contribuciones [12]. Williams demostró que el desequilibrio de tensión produce en el 

MI un importante incremento de pérdidas comparado con tensiones sinusoidales 

equilibradas. También, demostró que el rendimiento de los M1 disminuye por la 

reducción en el par medio y por el aumento de las pérdidas conductivas o (i2 r) cuando 

se alimenta con tensiones desequilibradas [57]. 

Gafford et aL, mostraron en 1959 que el desequilibrio de tensiones producía un 

incremento en la temperatura del MI, la que podía conducir a la falla prematura del 

aislante [58]. 
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Para evitar la reducción en la vida útil del MI, producido por el incremento de la 

temperatura, existen diferentes alternativas [591-1631. En esta tesis mencionamos 

cuatro: 

Solucionar el problema de desequilibrio de tensión 

La primera alternativa consiste en compensar el desequilibrio de tensiones. Para ello se 

debe encontrar el origen del desequilibrio de tensión. Si el desequilibrio es producido 

por algún inconveniente en el equipamiento del usuario, se deberán tomar las medidas 

correctivas necesarias [44]. Si el desequilibrio es un problema propio de la alimentación 

o del sistema, existen diferentes maneras de lograr tensiones con menor desequilibrio. 

La más común consiste en modificar la distribución de las cargas monofásicas más 

importantes para corregir el desequilibrio de tensión. 

Para solucionar el problema del desequilibrio de tensión también se han realizado 

estudios sobre la posibilidad de utilizar filtros activos y no activos que permitan 

compensar el desequilibrio de tensión [59] [60]. 

Mukundan y Kundu en [61] presentaron una propuesta de modificación en el diseño del 

MI para que soporte de mejor manera los efectos del desequilibrio de tensión [61]. Los 

autores proponen agregar bobinados secundarios en el MI conectados en serie con los 

bobinados principales pero con la secuencia invertida. Según los autores, los bobinados 

secundarios reducirán el desequilibrio en las corrientes reduciendo las corrientes de 

secuencia negativa. 

Compensar el desequilibrio de tensión es la solución intuitiva sin embargo su aplicación 

práctica en la industria es dificil. 

Usar un Mide mayor potencia 

Si el desequilibrio en la tensión de alimentación no se puede corregir de manera 

sencilla, la solución más común es el cambio del MI por uno de mayor potencia y/o 

factor de servicio [61]. Esta solución evita el problema del sobrecalentamiento del MI, 

sin embargo el rendimiento y factor de potencia se pueden reducir considerablemente 

[61]. Además, como el desequilibrio de tensión no es corregido, las corrientes de 

secuencia negativa que circulan por los conductores de alimentación producen mayores 

pérdidas trasladando el problema del sobrecalentamiento a las líneas de alimentación. 
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Refrigeración adicional 

En el caso en que se desee mantener el mismo M1 y no se pueda reducir la carga, una 

alternativa es colocar refrigeración externa_ Este método no reduce las pérdidas del MI 

ni garantiza que la temperatura del aislante del bobinado no supere la temperatura 

máxima admitida. Sin embargo permite una mejor extracción de calor y podría evitar el 

incremento en la temperatura. Al igual que con la solución anterior, las corrientes de 

secuencia negativa pueden incrementar la temperatura de las líneas de alimentación. 

Reducción de la demanda 

Finalmente la alternativa más estudiada en la bibliografía consiste en reducir la potencia 

entregada por el MI en función del nivel de desequilibrio de tensión [62]. 

Existen diferentes propuestas sobre cómo obtener el factor de reducción de la potencia 

de placa del MI en función del desequilibrio de tensión [62] —[68]_ 

En 1963, Berndt y Smith propusieron reducir la carga del MI para evitar que las 

corrientes en condiciones desequilibradas de alimentación superen a la corriente 

nominal en condiciones sinusoidales y equilibradas (621_ En el trabajo se mostraron por 

primera vez los factores de demérito de un MI en función del módulo de la tensión de 

secuencia negativa. Rao y Rao en 1968 mostraron que el método de corriente nominal 

tiende a subestimar el factor de demérito [63]. 

A partir de estos trabajos se desarrollaron una gran cantidad de estudios sobre la manera 

más adecuada de obtener el factor de demérito del MI para evitar el incremento de 

pérdidas [41], [42],[45].[52],[54]- [68], [82], 

Las técnicas para obtener los factores de demérito se pueden dividir en tres grupos: 

• La técnica presentada por Bemdt y Smith sigue siendo utilizada porque es de 

aplicación sencilla en campo. Esta técnica se basa en impedir que la mayor de 

las corrientes de fase supere la corriente nominal del MI. Los factores de 

demérito se obtienen usando FD = 
I  

. Existen diferentes sugerencias 
+at 

sobre el valor más adecuado del coeficiente cci [5114521[661468]. A medida 

que el factor a, es mayor el factor de demérito es más conservativo. 

• La segunda técnica n en impedir que las pérdidas en el MI superen a las 

pérdidas nominales condiciones ideales de suministro. Los factores de 
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Pn demérito se obtienen sabiendo que FD — . Manteniendo las 
r A ± ap 'P2 

pérdidas en el valor nominal, o por debajo de ellas, se puede evitar el incremento 

en la temperatura del MI y en particular del aislante de bobinados. Esta técnica 

permitiría mantener las vida útil del MI fuera de las condiciones ideales de 

funcionamiento [41], [67], [82]. 

• La tercera técnica consiste en impedir que la temperatura del MI supere a la 

temperatura de diseño en condiciones ideales. Los factores de demérito se 

U 
obtienen sabiendo que FR, = a u —n [42],[45]. 

U 

La National Electrical Manufacturer Association Motors (NEMA) y la International 

Electrotechnical Commission (IEC) establecen factores de reducción de la potencia de 

placa del MI, para evitar el incremento de pérdidas por encima de las nominales [30]. 

Sin embargo, existen muchos estudios que cuestionan ambas normativas, tanto en la 

manera de definir los factores del desequilibrio de tensión [33] [35] como en la 

magnitud de sus efectos [18], [41]. 

Respecto de la manera de definir el factor de desequilibrio de tensión ninguna de las 

normas define un único estado de desequilibrio. Este hecho hace que existan diferentes 

combinaciones en magnitud y/o ángulo de fase de tensión que son asociadas al mismo 

factor numérico de desequilibrio [51]. 

Las experiencias realizadas por Kersting y Phillips en 1997 demuestran que diferentes 

tensiones de alimentación asociadas con el mismo factor de desequilibrio de tensión 

producen diferentes efectos sobre el MI. En consecuencia, la manera en la que se 

presenta el desequilibrio de tensión puede conducir a que la norma sobreproteja o 

subproteja un MI [64]. 

Con relación a la magnitud de los efectos que produce el desequilibrio de tensión en el 

MI hay trabajos que consideran que los factores de demérito establecidos por las normas 

son demasiado conservativos, si se tienen en cuenta las pérdidas totales del MI [41]. Por 

el contrario, Reinen i et al. en [16] proveen un ejemplo donde los factores de demérito de 

la potencia de placa no son suficientes para proteger un MI con rotor bobinado. Esta 

diferencia en los resultados obtenidos por los autores permite inferir que algunas 

características constructivas del MI pueden modificar considerablemente el 

comportamiento frente al desequilibrio de tensión. Por este motivo es difícil establecer 

factores de demérito que sean aplicables a cualquier tipo de MI. 
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El desequilibrio de tensión genera también problemas en las técnicas de detección y 

diagnóstico de averías en el MI [27] [29]. Las corrientes desequilibradas generan 

corrientes de secuencia negativa en el estátor del MI. Estas corrientes de secuencia 

negativa pueden ser mal atribuidas a una avería en los bobinados del estátor. Este error 

en el diagnóstico puede sacar de servicio un MI sin falla [29]. Del mismo modo, el 

desequilibrio de tensión produce un incremento en el valor eficaz de la velocidad de las 

vibraciones que puede ser atribuido de manera errónea a algún problema en el MI o la 

carga. por exceder los límites establecidos en la norma IS010816-1 [28]. 

1.2.3 Distorsión armónica en las tensiones de alimentación 

La distorsión armónica de tensión es una alteración en la forma de la onda de tensión 

respecto de la sinusoidal ideal [l]—[2]. La distorsión armónica se produce a causa de las 

cargas no lineales presentes en el sistema eléctrico [1]—[2]. En una carga no lineal la 

corriente no es proporcional a la tensión aplicada y por lo tanto, la caída de tensión en la 

carga no es sinusoidal [2] [4]. Este fenómeno es el que produce la distorsión armónica 

de tensión en el sistema eléctrico de potencia [2]. 

Existen diferentes tipos de cargas no lineales entre las que se destacan dispositivos 

saturables como transformadores, dispositivos de arco como lámparas de descarga y 

hornos de arco y dispositivos electrónicos como fuentes conmutadas [2] [4]. 

El incremento en la cantidad de cargas no lineales, principalmente de dispositivos 

electrónicos presentes en el sistema eléctrico de potencia ha conducido a que las 

tensiones de alimentación recibidas por los usuarios finales no sean completamente 

sinusoidales [2][4][9]. 

Las ondas de tensión típicas se pueden expresar como la suma de una componente 

continua y una serie de ondas sinusoidales puras cuya frecuencia es un múltiplo de la 

frecuencia fundamental de la onda periódica original [4][75]. A las ondas sinusoidales 

de frecuencias múltiplos de la fundamental se las conoce como componentes armónicas 

o simplemente armónicas. 

De acuerdo con la norma IEEE C37.96-2012 los armónicos se pueden clasificar en tres 

grupos diferentes: ondas cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia 

fundamental de la onda periódica original o simplemente armónicos, ondas cuya 

frecuencia no es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la onda periódica 
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original o Inter-armónicos y ondas cuya frecuencia está debajo de la frecuencia 

fundamental de la onda periódica original o Sub-Armónicos [70]. 

Existen dos factores globalmente aceptados para cuantificar la deformación en las ondas 

de tensión y/o corriente en el SEP, el factor de distorsión armónica total (Total 

Harmonic Distortion,) y el factor de tensión armónica (Harmonic Voltage Factor). En 

el Anexo A se presentan estos factores y se mencionan las principales ventajas y 

desventajas de cada uno de ellos. 

El MI es una carga inductiva y, por lo tanto, presenta alta impedancia a la circulación de 

corriente de armónicos de alto orden. Es por esta razón que para el estudio del 

comportamiento del MI frente a distorsiones de tensión, el HVF es el factor más 

utilizado [30]. En esta tesis se adoptó el factor de tensión armónica para definir el nivel 

de distorsión de tensión y/o corriente del sistema. 

Factor de tensión armónica 

El factor de tensión armónica (Harmonic Voltage Factor, HVF ) pondera la tensión 

armónica con el orden armónico de la siguiente manera, 

h=co V2
HVF = (1.3) 

h=5 

donde h es el orden del armónico impar no divisible por tres y Vhp es la tensión del 

armónico de orden h, en por unidad del fundamental [30]. 

El factor de distorsión armónica (THD) definido en (A.15) y el factor de tensión 

armónica definido en (1.3) son aceptados a nivel global, sin embargo, ninguno de ellos 

permite considerar la presencia de inter-armónicos ni sub-armónicos. Además, ninguno 

de ellos define unívocamente un único nivel de armónicos en la tensión. 

Las causas y efectos de los armónicos de tensión en los sistemas eléctricos de potencia 

son conocidos y han sido estudiados desde hace muchos años en diferentes 

publicaciones [71]—[76]. 

Los armónicos en las corrientes de un MI pueden ser armónicos espaciales producidas 

por la distribución de los bobinados en las ranuras y los armónicos temporales 

producidos por las tensiones [71]. Los armónicos espaciales son debidos a la 

construcción del MI y su efecto se tiene en cuenta en el diseño. 

Los armónicos temporales de corriente producidos por las tensiones son los que 

condicionan el correcto funcionamiento del MI. Por este motivo, desde el año 1929 

existen estudios relacionados con el comportamiento del MI cuando se alimenta con 
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tensiones distorsionadas [71]. En estos primeros estudios se propuso utilizar modelos 

lineales de régimen permanente y realizar la superposición de efectos de la componente 

fundamental y los armónicos ignorando los efectos de saturación. Los resultados 

obtenidos indicaban que el MI era generalmente robusto cuando se alimentaba con 

armónicos de tensión, sin embargo el estado de carga influía en gran medida en su 

comportamiento 

El tema adquirió nuevamente importancia cuando se comenzó a utilizar accionamientos 

eléctricos con inversor PWM (Pulse-ividth modulation) de seis pulsos debido a que 

producen gran cantidad de armónicos en las tensiones de alimentación del MI [72]. 

Desde entonces, este fenómeno continúa siendo estudiado [77][78][79][117][118][119]. 

Se analizó el efecto de los armónicos sobre la temperatura del MI en aplicaciones 

especiales [77][78] [79] y el efecto de los armónicos sobre los MI que operan a altas 

velocidades con inversores de frecuencia [80]. El incremento de pérdidas con estos 

accionarnientos es tan importante en el MI que en el borrador de la nueva versión de la 

norma IEC 61034-2-3 se presenta un nuevo métodos para medir las pérdidas adicionales 

que éstos generan cuando alimentan a los MI [117][121]. 

Sobre el tema, Singh en 2005 realizó una extensa revisión sobre la operación del MI con 

tensiones de alimentación cuya forma de onda no es sinusoidal [76]. S ingh relevó 167 y 

los organizó en 1 1 categorías diferentes considerando, entre otras, las particularidades 

del modelado, la estimación de pérdidas, las variaciones en las corrientes y las 

pulsaciones de potencia por las componentes armónicas de tensión en el MI í76]. 

Los armónicos de tensión producen en los MI un incremento las pérdidas con una 

disminución considerable de la eficiencia. Este incremento en las pérdidas puede 

conducir a sobrecalentamientos y reducciones en su vida útil. Asimismo, los armónicos 

generan oscilaciones en el par y la potencia, las que se manifiestan en un aumento de las 

vibraciones mecánicas y ruido [2]. Además, los armónicos de tensión producen 

variaciones en el par medio del MI. 

Las normas IEEE Std 519/92 y la NEMA MG1 2003 especifican límites máximos de 

armónicos de tensión permitidos en el sistema [30], [81]. Si bien se pueden encontrar 

publicaciones que cuestionan los alcances de 1a normativa, se observa que uno de los 

problemas que produce la distorsión armónica es la pérdida de eficiencia en las 

máquinas eléctricas y en particular en los MI [88]. 

La Norma NEMA MG1 2003 (apartado 30.1.2) establece factores de demérito de la 

potencia de placa en función del contenido armónico de la tensión de alimentación. Los 
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factores de demérito propuestos por la norma son iguales para todos los MI. Sin 

embargo, las características constructivas del MI y principalmente las del rotor pueden 

modificar el comportamiento de éste frente a los armónicos de tensión [89]. 

1.2.4 Nuevos MI de mayor rendimiento 

La conservación de la energía y la eficiencia energética del equipamiento de uso final 

siempre fueron temas prioritarios a nivel global [931[94][95]. En los últimos años se 

incrementaron los esfuerzos en este sentido para suavizar el impacto de la crisis 

energética y reducir las emisiones generadas [93][94][95]. 

Los MI son el equipamiento de uso final que consume la mayor cantidad de energía 

eléctrica en la industria [8]. Es por ello que en los últimos años se realizaron 

importantes avances para reducir sus pérdidas y mejorar el rendimiento [97][1031[104]. 

El desarrollo de MI de mayor rendimiento permitió generar nuevas categorías de 

eficiencia y posibilitó el reemplazo de antiguos MI por modernos de mayor rendimiento 

[105]. 

En relación a las categorías de eficiencia, en la norma NEMA MG1-1993 se 

establecieron por primera vez límites mínimos de eficiencia para cada tipo de MI en 

función de su potencia y velocidad. Estos niveles de eficiencia mínimos se 

incrementaron posteriormente en 1998, 2001 [94][95]. 

En el mismo sentido, el Comité Europeo de Fabricantes de Máquinas Eléctricas y 

Electrónica de Potencia (CEMEP) presentó en 2001 una escala con tres niveles de 

eficiencia mínima (Effl , Eff2, Eff3) que permitió clasificar hasta hace pocos años el 

rendimiento de los MI en función de su potencia y velocidad en el mercado local 

[94][95]. 

En noviembre 2008, la Norma IEC 60034-30:2008 presentó un nuevo sistema de 

clasificación de la eficiencia para los MI que unifica las propuestas de la NEMA y la 

CEMEP [94],[107],[108]. La clase de eficiencia energética propuesta por la IEC se 

identifica por las letras "IE" como abreviatura de clase internacional de eficiencia 

energética y por un número que representa la clasificación. Mientras mayor es el 

número, mayor es la clase de eficiencia del MI [108]. En esta Norma se define como 

1E1 a los MI de eficiencia estándar, 1E2 a los MI de alta eficiencia e 1E3 a los MI de 

eficiencia Premium [107],[108]. 
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En 2010, se presentó en la 1EC 60034-31 una nueva clase de esta categoría, la 1E4 para 

definir la eficiencia Súper Premium, [94][95] [107]. Actualmente, la norma IEC 60034-

30 está activa pero en proceso de revisión. La nueva versión reemplazará a las dos 

anteriores y definirá una clase nueva de mayor eficiencia, la 1E5 para los MI de 

eficiencia Ultra Premium 11071. La tabla I-I muestra la equivalencia aproximada entre 

las diferentes categorías de eficiencia energética de MI. 

Tabla I-1: Equivalencia aproximada en las categorías de eficiencia energética de MI 

Nivel de eficiencia CEMEP IEC NEMA 
Ultra Premium 1E5
Súper Premium 1E4 
Premium 1E3 Nema Premium 
Alta eficiencia Effl 1E2 EPAct 
Estándar EfT2 1E1 
Debajo del estándar Eff3 1E0 

En preparación 

En la actualidad, a nivel comercial el MI de mayor eficiencia que se puede conseguir es 

1E4 en los países desarrollados e 1E3 en los países en vías de desarrollo [107]. Además, 

hay propuestas comerciales de motores de imanes permanentes y accionamientos de 

velocidad variable que consiguen eficiencia 1E4 para pequeñas potencias [10711109]. 

Los nuevos M1 permitieron incrementar la eficiencia mínima requerida para 

fabricación y comercialización de MI en algunos países. 

En Estados Unidos desde 1998, está prohibida la comercialización de MI con 

eficiencias menores a 1E2 y desde diciembre de 2010 esta restricción se incrementó a 

eficiencia 1E3 [94][951110711108]. En la actualidad, se están realizando estudios para 

evaluar la factibilidad de un incremento en eficiencia mínima para la 

comercialización de MI [120]. 

En la Unión Europea desde junio de 2011 también hay restricciones para la venta de MI 

con eficiencias menores a 1E2 de potencias entre 0.75kW y 375kW. Además, está 

previsto incrementar esta restricción a partir del 1 de enero de 2015 a 1E3 para MI de 

7.5 a 375kW. Este mismo nivel de exigencia será requerido para todos los MI de 0.75 a 

.5kW a partir del 1 de enero de 2017 [94][951[96][106][10711108]. 

En el ámbito regional. en Brasil desde el 8 de diciembre de 2009 se exige que los MI 

tengan eficiencia 1E2 [11011111]. En Argentina, aun no hay restricciones para la venta 

de Ml de baja eficiencia. Sin embargo desde 2010 se exige el etiquetado de su eficiencia 

[122]. No obstante, el precio actual de energía fomenta el reemplazo de los antiguos MI 

Pablo Daniel Donolo 17 



Efectos de la calidad de energía sobre los motores de inducción 

por otros de mayor eficiencia debido a que el tiempo de recuperación de la inversión es 

muy inferior a su vida útil [94][96]. En la bibliografía se encuentran documentadas 

experiencias piloto exitosas de cambio de MI por alguno de mayor eficiencia [105]. 

Los nuevos MI de mayor rendimiento consumen menos energía que los de eficiencia 

estándar en condiciones ideales de suministro, sin embargo su comportamiento frente a 

problemas de calidad de energía eléctrica está aún en estudio [100][101]. Por lo tanto, es 

de mucho interés conocer el comportamiento de estos nuevos MI cuando las 

condiciones de alimentación no son ideales. 

Los primeros estudios con los nuevos MI de mayor rendimiento parecen indicar que 

éstos son mucho más sensibles que los de eficiencia estándar frente a problemas de 

calidad de energía [102]. Van Wyk, et al. analizaron el comportamiento de MI JE! y MI 

1E2 alimentados con subtensión, sobretensión y con desequilibrio de tensión. Los 

autores se enfocaron en conocer la reducción en el rendimiento para todo el rango de 

operación y en ubicar el punto de operación de máximo rendimiento en MI de diferentes 

potencias [102]. Los resultados obtenidos mostraron que los MI IE2 presentaban mayor 

desequilibrio de corriente que los IE1 para el mismo grado de desequilibrio de tensión 

debido a que estos poseen una menor impedancia de secuencia negativa [102]. 

El efecto de la distorsión armónica en estos nuevos MI de mayor eficiencia también está 

actualmente en estudio [118]. Kanchan et al. se enfocaron en conocer las diferencias en 

el rendimiento de un MI de 15kW de eficiencia 1E2 cuando se alimenta con tensiones 

sinusoidales equilibradas y cuando se alimenta con un accionamiento de velocidad 

variable [118]. En el trabajo se analizaron diferentes métodos para medir el rendimiento 

y como afecta a cada uno de ellos los errores en la medición. Se estudió el 

comportamiento en diferentes condiciones de carga, con la utilización de filtros de línea 

y sin ellos. En todos los casos analizados, el MI alimentado con tensiones sinusoidales 

equilibradas presentaba un mayor rendimiento que el MI operando con el accionamiento 

de velocidad variable, principalmente por el incremento en las pérdidas en el núcleo del 

MI y de las pérdidas en el rotor por corrientes parásitas [118]. Los autores muestran que 

los errores cometidos en la medición de rendimiento están dentro de los límites 

admitidos por las normas en condiciones sinusoidales, pero pueden ser mayores a la 

tolerancia cuando se alimenta con un accionamiento de velocidad variable [118]. 

Sin embargo, es necesario complementar estos estudios de manera de conocer el 

comportamiento de los nuevos MI de mayor rendimiento cuando se alimentan con 

tensiones desequilibradas y/o distorsionadas. Es de interés conocer como las 

Pablo Daniel Donolo 18 



Electos de la calidad de energia sobre los motores de induccion 

características constructivas de los nuevos MI modifican los parámetros concentrados 

del modelo, las pérdidas y los factores de demérito para evitar el incremento de pérdidas 

cuando los problemas de calidad de energía se presentan de manera separada y de 

manera conjunta. Además, es interesante realizar estudios para conocer el 

comportamiento de las pulsaciones de potencia en estos nuevos MI producidas por el 

desequilibrio de tensión y/o los armónicos de tensión en el desempeño de los MI. 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis es evaluar los efectos que producen el desequilibrio de 

tensión y los armónicos de tensión en el desempeño de los MI. La potencia y las 

características constructivas del MI pueden modificar el comportamiento frente a estos 

problemas de calidad de energía. Por lo tanto. se pretende estudiar el comportamiento 

de MI con rotor de jaula de ardilla con ranuras cerradas y con ranuras abiertas. Además, 

con la aparición de nuevos MI de mayor eficiencia en el mercado, también se propone 

estudiar el comportamiento de MI con diferentes clases de eficiencia frente a estos 

problemas de alimentación. 

Como objetivos específicos se pretende estimar con un modelo la variación de pérdidas 

en un MI cuando se alimenta con tensiones desequilibradas, con contenido armónico y 

cuando ambos problemas de calidad de energía se presentan de manera conjunta. Las 

tensiones desequilibradas o con contenido armónico producen mayores pérdidas 

conductivas en el MI que con tensiones sinusoidales equilibradas del mismo valor 

eficaz. Las mayores pérdidas pueden disminuir el rendimiento y reducir la vida útil del 

MI. Por lo tanto, resulta interesante cuantificar el incremento de pérdidas y la 

disminución del rendimiento en diferentes tipos de MI. Para contrarrestar el incremento 

de pérdidas por los problemas de calidad de energía, se propone estimar factores de 

demérito del MI de manera de mantener las pérdidas en su valor nominal en cualquier 

condición de desequilibrio de tensión y/o distorsión armónica de tensión. 

En el cálculo de los factores de demérito se consideran aspectos constructivos del MI 

que modifican su desempeño frente a los problemas de calidad de energía. En particular 

se pretende analizar el comportamiento de los MI con rotores jaula de ardilla de ranuras 

cerradas y ranuras abiertas. Resultados parciales del análisis con estos MI se 

presentaron como parte de la tesis de maestría realizada por el doctorando. Además, se 
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pretende aplicar los conocimientos adquiridos para estimar los factores de demérito en 

MI de diferentes clases de eficiencia. 

Se pretende también explicar las variaciones en el par medio y/o en la potencia media 

del MI cuando se alimenta con tensiones desequilibradas y/o con distorsión armónica. 

Del mismo modo, se propone extender el análisis para estimar la magnitud y frecuencia 

de las oscilaciones en el par y la potencia activa instantánea del MI con desequilibrio de 

tensión y/o con distorsión armónica de tensión. Las oscilaciones en la potencia activa 

instantánea se manifiestan como vibraciones en la carcasa del MI. Por lo tanto, se 

evaluarán las vibraciones de diferentes MI cuando se alimentan con tensiones 

desequilibradas y/o con distorsión armónica. 

1.4 Contribuciones de la tesis 

Conforme con los objetivos planteados, las principales contribuciones de esta tesis están 

relacionadas con el análisis y la estimación de los efectos producidos por los problemas 

de calidad de energía, como el desequilibrio de tensión y/o la distorsión armónica de 

tensión, en los MI. 

El desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de tensión producen en los MI 

incremento de pérdidas, variaciones en la potencia media, oscilaciones en el potencia y 

reducciones en el rendimiento del MI. Sin embargo, la magnitud de estos efectos varía 

con las características constructivas del MI. 

Por lo tanto, los primeros estudios se enfocaron en conocer cómo afecta el desequilibrio 

de tensión al funcionamiento de diferentes MI. Se propuso e implementó un modelo de 

régimen permanente que permite considerar las diferencias constructivas del MI en los 

parámetros del modelo [82] [83]. El modelo propuesto y validado experimentalmente 

permite estimar correctamente el incremento de pérdidas producido por el desequilibrio 

de tensión en MI de diferentes tipos constructivos. Para contrarrestar este incremento de 

pérdidas, se propusieron factores de demérito que permiten aprovechar la capacidad del 

MI sin superar el nivel de pérdidas correspondiente a condiciones ideales de 

alimentación [82]—[85]. 

El modelo y los factores de demérito calculados permitieron verificar que los factores 

de demérito sugeridos en la normativa sobreprotegen a los MI con rotores jaula de 

ardilla de ranuras cerradas, son adecuados para los MI de nueva generación de 
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eficiencia estándar y pueden ser insuficientes para los MI con rotores jaula de ardilla de 

ranuras abiertas y los MI de eficiencia Premium [821[83j. 

Además, se implementó un modelo en régimen transitorio que permitió realizar la 

correcta identificación de los efectos del desequilibrio de tensión en la potencia activa 

instantánea y sobre las vibraciones en la carcasa del MI [27][139]. 

Relacionado con los efectos de la distorsión armónica de tensión sobre el MI, se 

propuso e implementó un modelo de régimen permanente que permite considerar estas 

diferencias constructivas y calcular el incremento de pérdidas en los diferentes MI ante 

este problema de calidad de energía [86][87]. Al igual que en el caso del desequilibrio 

de tensión, en base al modelo se estimaron también los factores de demérito de la 

potencia de placa para cada MI en particular [86][87]. 

Este análisis permitió concluir que los factores de demérito sugeridos en la normativa 

son adecuados a los MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas y para los MI de 

nueva generación de eficiencia estándar. Sin embargo, pueden ser insuficientes para los 

MI con rotor jaula de ardilla de ranuras abiertas y los MI de eficiencia Premium 

[86][87]. 

Además, se utilizó un modelo de régimen transitorio para la identificación y 

cuantificación de los efectos de la distorsión armónica en la potencia activa y las 

vibraciones de la carcasa del MI. 

Los sistemas eléctricos de potencia que alimentan los MI pueden presentar condiciones 

de alimentación con ambos problemas de calidad de energía. Por lo tanto, se realizaron 

estudios sobre el comportamiento de las pérdidas y el rendimiento de los MI 5.5kW 

50Hz de eficiencia estándar y eficiencia Premium cuando la alimentación presenta 

problemas de calidad de energía similares a los medidos en la industria [115]. 

Se utilizaron los modelos propuestos para la estimación de la potencia activa instantánea 

y las pérdidas, para proponer factores de demérito del MI cuando los problemas de 

desequilibrio y distorsión armónica de tensión se presentan de manera conjunta [114]. 

La operación del MI en estas condiciones no está completamente considerada en las 

normas. Por lo tanto, los factores de demérito propuestos permiten la utilización 

adecuada del MI en estas condiciones adversas de operación [114]. Además, se 

realizaron avances sobre la estimación del comportamiento de las pérdidas y 

rendimiento de los nuevos MI de mayor eficiencia de 60Hz (1E1 e 1E2) y los de 5011z 

(1E1 e 1E3) cuando son alimentados con desequilibrio de tensión y/o con distorsión 

armónica de tensión [116]. 
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Algunos resultados parciales y las conclusiones de su análisis fueron transferidos al 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) y la Companhia 

Paranaense de Energia (COPEL) de Brasil. Como parte las actividades de transferencia 

se realizaron 304 ensayos en diferentes condiciones de suministro sobre MI de 4.5kW 

60Hz de eficiencia estándar y eficiencia alta [112][1131 A partir de estos ensayos se 

estudió el comportamiento de las pérdidas y el rendimiento de ambos MI y se 

presentaron los resultados y conclusiones obtenidos a la COPEL [113]. 

1.5 Organización de la tesis 

La tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo I se describieron brevemente algunos problemas comunes en el 

suministro eléctrico y como pueden afectar el desempeño del MI. Se presentaron varios 

estudios en los que se tratan los efectos del desequilibrio de tensión y los armónicos de 

tensión en el desempeño de los MI. Se presentaron las definiciones más difundidas y las 

más novedosas para evaluar los niveles de desequilibrio de tensión y distorsión 

armónica en un sistema eléctrico de potencia trifásico. Además, se presentaron las 

nuevas categorías de eficiencia para MI y se describieron las diferencias que pueden 

presentar frente a desequilibrios y armónicos de tensión. Finalmente, se presentaron los 

objetivos y los principales aportes de la tesis, en los que se destaca el efecto del tipo de 

rotor de un MI y su clase de eficiencia sobre el incremento de pérdidas y los factores de 

demérito. 

En el capítulo II se presentan los modelos utilizados en esta tesis para analizar el 

comportamiento del MI en régimen transitorio y permanente. Se presenta un modelo 

que permite describir la dinámica eléctrica y la dinámica mecánica. Con este modelo se 

determinan los efectos sobre la potencia instantánea del MI cuando se alimenta con 

tensiones desequilibradas y/o con tensiones distorsionadas. A partir del modelo 

dinámico se determinan los circuitos equivalentes en régimen permanente que se 

utilizan para estimar las pérdidas del MI. Los nuevos MI de mayor eficiencia tienen 

características constructivas diferentes que se manifiestan en los datos de catálogo del 

MI. Por lo tanto, se estudia cómo se modifica la relación entre la corriente de arranque y 

nominal en los nuevos MI de mayor eficiencia. Esta relación permite estimar como será 

el comportamiento de los MI con problemas de desequilibrio de tensión y armónicos de 
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tensión. Los resultados son validados en MI de 4.5kW 60Hz de eficiencia estándar y 

eficiencia alta y en MI de 5.5kW 50Hz de eficiencia estándar y eficiencia Premium. 

En la parte final del capítulo, se propone un método para estimar los parámetros del MI 

en condiciones de tensión desequilibrada y/o de tensión distorsionada para diferentes 

tipos de Ml. El método se utiliza para obtener los parámetros en MI con diferentes tipos 

de rotores y MI de diferentes eficiencias. 

En el capitulo III se describen los principales efectos del desequilibrio de tensión sobre 

el MI. Se muestra como varía el desequilibrio de corrientes del estátor del MI a medida 

que se incrementa el desequilibrio de tensión y se analiza el comportamiento de las 

pérdidas y la eficiencia en diferentes MI. Los modelos propuestos en el capítulo anterior 

son validados en el caso de desequilibrio de tensión comparando las corrientes del 

modelo con datos experimentales obtenidos en el laboratorio. A partir de ellos, se 

propone un método para estimar como varían las pérdidas con el desequilibrio de 

tensión. Además, se proponen factores de demérito para diferentes condiciones de 

desequilibrio de tensión en cuatro MI con características constructivas diferentes. Se 

analizaron MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas y de ranuras abiertas y dos 

de los nuevos MI, uno de eficiencia estándar y otro de eficiencia Premium. 

En el capítulo IV se describen los principales efectos de la distorsión armónica de 

tensión sobre el MI. Se analizan los efectos de los armónicos de tensión sobre las 

pérdidas y el rendimiento en diferentes MI. Con los modelos presentados en el capítulo 

se propone un método para estimar como varían las pérdidas con la distorsión 

armónica de tensión Además, se proponen factores de demérito para diferentes 

condiciones de distorsión armónica en los cuatro MI descriptos anteriormente. 

En el capítulo V se describen los principales efectos sobre el MI cuando las tensiones de 

alimentación presentan desequilibrio y distorsión armónica de tensión. Se analizan los 

efectos de los armónicos de tensión sobre las pérdidas y el rendimiento de diferentes 

MI. Al igual que en los capítulos anteriores se estiman las pérdidas y se proponen 

factores de demérito para diferentes condiciones de desequilibrio de tensión y distorsión 

armónica de tensión en los cuatro tipos de MI. 

En el capitulo VI se analizan y cuantifican las oscilaciones en la potencia activa 

instantánea sobre diferentes MI debidas a tensiones desequilibradas y/o distorsionadas. 

Se analizan y validan experimentalmente las vibraciones sobre la careasa del MI 

producidas por el desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de tensión y se 

determinan las frecuencias asociadas. 
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Por último en el capítulo VII se presentan las principales conclusiones de la tesis y las 

propuestas para trabajos futuros. 
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II CAPÍTULO II: MODELADO DEL MI 

En este capítulo se presentan los modelos utilizados en esta tesis para analizar el 

comportamiento del MI en régimen transitorio y permanente. Se presenta el modelo 

dinámico del MI en variables abc que permite describir la dinámica eléctrica y la 

dinámica mecánica [124]. A partir de este modelo se presenta la transformación 

matemática de las variables eléctricas del MI a un referencial arbitrario con ejes directo 

"d" y en cuadratura "q" 1124]. Con este modelo en el referencial estacionario se deriva 

una expresión sencilla para la potencia activa instantánea del MI cuando se alimenta con 

tensiones desequilibradas o con distorsión armónica de tensión. 

De acuerdo con Novotny y Lipo se presentan las modificaciones del modelo en un 

referencia' qd para convertirlo en un modelo de régimen permanente [123]. 

Con el modelo de régimen permanente se estudia analíticamente el efecto de las 

tensiones desequilibradas y la distorsión armónica sobre la potencia, las pérdidas. el par 

medio y la potencia media del Mi. 

Los parámetros de la componente fundamental de secuencia negativa y de las 

componentes armónicas de ambas secuencias se pueden aproximar a partir de la 

relación entre las corrientes de arranque y nominal [2][41157]. Por lo tanto se analiza el 

comportamiento de las corrientes de arranque en los nuevos MI de mayor eficiencia 

[115][116]. Finalmente se propone una manera de estimar los parámetros para la 

componente fundamental de secuencia negativa y a partir de estos estimar los 

parámetros para las componentes armónicas de ambas secuencias. 

2.1 Consideraciones iniciales para el modelado del MI 

El comportamiento del MI se puede estimar utilizando un modelo matemático de su 

dinámica. En este modelo se considera por separado la dinámica eléctrica y la dinámica 

mecánica con sus particularidades y finalmente se resuelve el modelo completo 

[123][124]. 

En el estudio del comportamiento eléctrico del MI se considera que los bobinados del 

estátor son simétricos, están desplazados 1200 y tiene distribución sinusoidal [124]. Se 

considera además que cada fase tiene Ns espiras equivalentes y resistencia rs. Por su 

parte. en el análisis del rotor se considera a la jaula de ardilla como tres bobinados 

simétricos, desplazados 120°, con distribución sinusoidal. N, espiras equivalentes y 
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resistencia rr. Además se considera que el circuito magnético del MI es lineal y por lo 

tanto se ignora la saturación [124]. Estas consideraciones implican que: 

• Los desequilibrios en las corrientes son producto de desequilibrios de tensión. 

• Las impedancias del MI no dependen del estado de carga ni del nivel de 

desequilibrio de tensión. 

• La impedancia de los armónicos en el rotor no dependen del estado de carga. 

• A velocidad constante, los armónicos en la corriente son producto de los 

armónicos en la tensión. 

2.2 Modelo del MI en variables abc 

Con las consideraciones mencionadas en el inciso anterior se puede obtener el modelo 

dinámico del MI como se detalla en [123] [124]. 

El modelo eléctrico del MI en variables abc se puede representar con las ecuaciones de 

tensión que modelan los circuitos del estátor y del rotor [123]. Las ecuaciones de los 

circuitos del estátor y del rotor se pueden aplicar directamente para estimar el 

comportamiento del MI, sin embargo, es conveniente referir las variables del rotor al 

estátor. Para ello se considera que el flujo en el entrehierro es constante y que la fuerza 

magnetomotriz de estátor y rotor son prácticamente iguales. 

El modelo eléctrico del MI en variables abc con las variables del rotor referidas al 

estátor presentado en forma matricial queda 

T7s = R i s + d (IX; (2.1) 

(2.2) 

.71 = Lsi s +Lsri; (2.3) 

,i; = L sTri s + L .„ 1; (2.4) 

donde 

=EV as ,Vbs ,17 w iT (2.5) 

(2.6) 

is = Pasl ibs ' i CS f (2.7) 
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(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

Las expresiones (2.5) a (2.10) son vectores de 3x1 que representan las tensiones. 

corrientes y flujos del estátor y rotor del MI. Las tensiones aplicadas al rotor se suponen 

nulas porque, en general. el rotor de un MI es tipo jaula de ardilla con sus barras en 

cortocircuito o es de rotor bobinado y sus bobinas se conectan en cortocircuito. 

La matriz de resistencia del devanado de estátor, necesaria para resolver la ecuación 

(2.1), es una matriz de 3x3 que tiene en la diagonal la resistencia de cada una de 

fases del estátor. Es decir 

í 

r 0 0 s 
R = O I'

0 0 rs

(2.11) 

Similarmente, la matriz de resistencia asociada al rotor es una matriz diagonal de 

que representa la resistencia de cada uno de los devanados del rotor referidos al estátor. 

Es decir 

O 

0 0 r 

r; O O 

0 

La matriz de inductancia del estátor queda definida por 

[Lb + Lms — L„/2 — Lms /2 

L, = —43 /2 LL, -I- Lm., —  /2 

— /2 — Lms /2 Lb + 4,5

(2.12) 

(2.13) 

donde cada elemento de la diagonal de (2.13) representa la inductancia propia de cada 

fase del estátor del MI y los elementos fuera de la diagonal representan la inductancia 

mutua entre las fases del estátor. En la matriz, 11., representa la inductancia de 

dispersión de cada fase del estátor y L„,, representa la inductancia de magnetización. 

La matriz de inductancia mutua entre el estátor y el rotor queda definida por 
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L_sr = Lms

cos (O, ) cos (O, +2,r/3) cos (O, — 27r/3)-

cos (61,, — 27r/3) cos (O, ) cos (O, + 27r/3) 

cos (O,. + 27r/3) cos(O— 27r/3) cos (0, ) 

(2.14) 

En la ecuación (2.14) se observa que la inductancia mutua entre las fases del estátor y el 

rotor depende del coseno del ángulo de la posición del rotor O, . 

La matriz de inductancia del rotor referida al estátor queda definida por 

Él„ + —L/2 - L„,, 12 

É = — Lms /2 

— 4,12 

Éfr. + Lms

— 4,12 

— Lnis /2 

É + L,„, 

(2.15) 

Al igual que en la matriz de inductancias del estátor cada elemento de la diagonal de 

(2.15) representa la inductancia propia de cada fase del rotor del MI y los elementos 

fuera de la diagonal representan la inductancia mutua entre las fases del rotor. En la 

matriz, Élr representa la inductancia de dispersión de cada fase del rotor referida al 

estátor. 

En el modelo eléctrico del MI dado por la ecuaciones (2.1) a (2.4), el par 

electromagnético se puede representar por 

Te = PP(labes)T "—a ra.b„ • 
aor 

(2.16) 

La dinámica mecánica del MI y la carga se modela, en general, con un sistema de 

segundo orden como el siguiente 

d2er — PP (T 7'1 (2.17) 
dt2 J e — 1/

En la ecuación (2.17) O,. representa la posición instantánea del rotor, PP representa la 

cantidad de pares de polos del MI, J es la inercia del rotor y la carga, T, es el par 

electromagnético generado por el MI y Ti el par resistente de carga. Una forma 

alternativa de expresar la ecuación (2.17) es 

J dor

—7; = PP dt 

donde cor es la velocidad angular del rotor. 

El modelo completo en variables abc permite analizar el comportamiento dinámico del 

MI [1241 Sin embargo, para su aplicación se requiere el cálculo de las inductancias 
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mutuas entre estátor y rotor en cada posición del rotor [124]. Este hecho se observa en 

la ecuación (2.14) donde se ve que la inductancia mutua entre las fases de estátor y rotor 

depende del coseno del ángulo de la posición del rotor. 

Para evitar el cálculo de la inductancia mutua en función de la posición se puede 

realizar una transformación de las variables del MI a un marco de referencia que gire a 

una velocidad arbitraria en la cual estas inductancias no varíen con la posición del rotor 

[124]. Esta transformación se conoce en la bibliografía como transformación gdO [124]. 

2.3 Transformación del modelo eléctrico del MI en variables abc a un marco de 

referencia qd0 

El cambio de variables que permite la transformación del modelo en variables abc a un 

nuevo marco de referencia gdO que gire a una velocidad arbitraria se puede obtener 

como se detalla en [124]. Para las variables eléctricas tensión, corriente o flujo del MI la 

transformación trifásica de un marco abc a un marco de referencia arbitrario gdO está 

dada por: 

donde 

?9,10 = 1S-?abc 

'4do

?abc = [ro, rb.gr1T

2;1 cos(0cos03) cosí p--

sin(fl) sin (fl-- T21 sin(/34-- -2r

1 1 1 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

La variable ç representa cualquier variable eléctrica como tensión, corriente o flujo. 

Para las variables del estátor 0 se define como [124]: 

fi = EkdoW)ck +000 (o) 
y para las variables del rotor 0 se define corno [124]: 

13=£(%doW)d: +000(0)— . 

Donde .5 representa una variable auxiliar de integración. 
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La transformación inversa existe y está definida como: 

Jabe =15:";d0 (2.25) 

donde 

cos(fi) sin (fi) 1 

K inv sin ig_ -) 1
(2.26) cos (j3 

__2;t) 

sin0_
2731- 1

j3
27r ) 

cos( +-3
( ) 

En los sistemas trifásicos que no poseen conductor neutro no hay circulación de 

corrientes en el eje O y, por lo tanto, en estas condiciones se puede quitar del análisis 

esta componente. Esto simplifica el estudio de MI conectados en triángulo o en estrella 

aislada. 

2.4 Modelo del MI en variables qd0 

Aplicando la transformación propuesta en la subsección anterior al modelo en variables 

abc podemos obtener el modelo en un referencial arbitrario qd0. Esta transformación se 

analiza en profundidad en [123] [124]. El modelo final del MI en variables qd0 para un 

referencial fijo al estátor es 

d2 
Vqs = rsiqs aldids dt

(2.27) 

vqs = 
'lid, —(02 

s +
d Ads, 

(2.28) 
q dt 

. dilos
vos = ?vos, + 

dt 
(2.29) 

donde 

Aqs = Lisigs + Lm (iqs +iq ,.) 

Ads

/los 7.7-

El modelo del rotor referido al estátor en variables qd0 es 

(12 
vq,. = + (a> — co,.)2,d,. + q

dt 
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donde 

• d'Id,. 
riddr — (0  — ) 

dt 

'i• r ddlºr yo, = .„.0,
dr 

+ Lm (io + 

2:dr = r ) 

/11:/r = 4 10' r • 

La inductancia de magnetización es 

= —
3 

1,,,„ 
2 • 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

En el modelo presentado hay que realizar algunas consideraciones sobre los parámetros 

asociados a la componente 0 [123]. La inductancia de dispersión de la componente O no 

es igual a las inductancias de dispersión del estátor y el rotor del Mi. El flujo de 

dispersión del estátor y del rotor representa el flujo que atraviesa o entra en el 

entrehierro (flujo disperso zig zag y por la parte superior del diente) y componentes del 

flujo que no cortan el entrehierro (flujo disperso por las ranuras, armónicos, 

cruzamiento y cabeza de bobinados). Sin embargo, cuando el estátor o el rotor, se 

alimenta con corrientes de secuencia O. el flujo disperso que atraviesa el entrehierro 

varía considerablemente para continuar satisfaciendo la Ley de Gauss mientras que los 

flujos que no circulan por el entrehierro apenas se ven afectados [123]. Este fenómeno 

hace que las inductancias de dispersión de secuencia O sean generalmente menores a las 

de los ejes qd. 

En esta tesis, la componente de secuencia O es ignorada debido a que los MI se conectan 

generalmente en estrella aislada o en triángulo y por lo tanto no existe un camino de 

baja impedancia para la circulación de estas corrientes. 

El par electromagnético generado por el M1 en el sistema de referencia qd0. se puede 

expresar corno 

3 =-2 PP. ) • (2.40) 

Una expresión equivalente del par electromagnético del MI es 

Te =1 PP - L„,(2dsi„ — (2.41) 
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La expresión del par electromagnético presentada en (2.41) se puede utilizar para 

estimar el par producido por el MI a partir de las mediciones de tensión y corriente 

[125]. Los flujos concatenados del estátor en el referencial qd se pueden estimar 

resolviendo (2.27) y (2.28) si se conoce la resistencia de los devanados de estátor [125]. 

Sin embargo, la estimación del par puede no ser la adecuada si se estima 

incorrectamente la resistencia del estátor o si la caída de tensión producida en ésta es 

comparable a la tensión aplicada [125]. 

La dinámica mecánica del MI no depende del marco de referencia elegido para el 

modelo eléctrico, por lo tanto, queda definida por la expresión presentada en (2.17). 

2.4.1 Potencia activa instantánea en sistemas trifásicos desequilibrados 

Como se detalla en [124], la expresión de la potencia activa instantánea para un sistema 

trifásico en variables qd viene dada por: 

3 í 
P (t) = —2 (v qiq + vdid ) . (2.42) 

De acuerdo con la descripción del modelo qd presentado en [60] y [138] las tensiones 

sobre el eje directo y en cuadratura están dadas en función de las tensiones de secuencia 

por: 

vq = I21 cos (cost + 0„i + P'2 c,os(—tos t + 0,2 ) (2.43) 

Vd = rj sen(ot +0,)+Vs2 sen(—cost +0). (2.44) 

De la misma manera, las corrientes sobre el eje directo y en cuadratura en función de las 

corrientes de secuencia son [60] [138]: 

iq =i cos + o )+ ./2 COS (—COst -I- 
'2)

0  (2.45) 

id =11 sen(ai5t + 0,i )+ 1' 2 sen(-cost +0i2 ). (2.46) 

Reemplazando (2.43) a (2.46) en (2.42) resulta 

P 012 (0=1( Pi COS (Ovi — ) fr-2 COS (19v2 — )) 

+ ij cos (2 5t — 0,2
• 

(2.47) 

(I22Í1 cos(2cost + 0,2 — )). 

El análisis de la ecuación (2.47) muestra que la potencia instantánea del MI posee una 

componente media y una componente que oscila a dos veces la frecuencia de red. El 
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primer término de la ecuación (2.47) corresponde a la potencia activa media, producto 

de las componentes fundamentales de tensiones y corrientes de secuencia positiva y 

negativa. El segundo y tercer término de (2.47) representan las oscilaciones a dos veces 

la frecuencia de alimentación generadas por el desequilibrio de tensión [27], [138]-

[139]. 

En el primer sumando de (2.47), el término 12'2i 2 cos(er, 
2
) es el que se asocia con la 

_ 

variación en la potencia media del MI producida por el desequilibrio de tensión. Una 

reducción de la potencia media produce mayores tiempos de arranque del MI y puede 

disparar protecciones de sobrecorriente [15]. 

La amplitud del segundo sumando de (2.47) depende de la tensión de secuencia positiva 

y de la corriente de secuencia negativa. En general, la tensión de secuencia positiva es 

cercana a la tensión nominal y la corriente de secuencia negativa se incrementa con el 

desequilibrio de tensión. Esta corriente es casi independiente del estado de carga del MI 

[138]-[139]. El tercer sumando de (2.47) es, típicamente, de menor magnitud que el 

segundo porque la impedancia de secuencia positiva en los MI, para condiciones de 

operación próximas a la nominal, es mayor a la impedancia de secuencia negativa 

[1381-11391. 

Las componentes de potencia de dos veces la frecuencia de alimentación se manifiestan 

en el par y la velocidad del MI. Esta pulsación produce vibraciones en el MI [1381-

[139]. 

Con un análisis similar, es posible estudiar el efecto de la distorsión de tensión y 

corriente sobre la potencia activa instantánea [1], [91]. Considerando la componente 

fundamental más un armónico hl de secuencia positiva, las tensiones y corrientes en 

variables qd están dadas por 

vg = cos(cost + +1  cos (ht + (2.48) 

vd =12; senfrost + sen((iii )o,t (2.49) 

i q = cos (ay +6,i )+ / hl COS ((h l )(0,1 -4- ) (2.50) 

:d = sen(ay t3ii)+ hi sen((hi )co.,1 (2.51) 

Reemplazando (2.48) a (2.51) en (2.42) se obtiene 
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3 — 
P hi (t) = COS(61 — ) 12hi h1 COS (O -- )) .. Vh1 hl 2 

+_3 cos ((hi —1)cost + Ovi )) 
2 
3  +_(i2 111 cos((hi —1)cost + Ovh  , Oj1 )). 2 

(2.52) 

Donde la expresión (2.52) de la potencia activa es válida en presencia de armónicos de 

secuencia positiva. El primer sumando de (2.52) representa la potencia activa media en 

el MI. En este caso el término ízshii hi COS (Ovhi — ) representa la potencia media debido 

a las componentes armónicas de secuencia positiva. El segundo y tercer sumando 

producen pulsaciones de potencia a frecuencia (h1 —i) . . 

En el caso de armónicos de tensión de secuencia negativa las expresiones se modifican 

ligeramente. Las tensiones y corrientes armónicas de secuencia negativa en variables 

q-d están dadas por 

vq = V1 COS (ay -I- e n COS (-- (h2 )(0,/ h2 ) (2.53) 

vd = J2; senkt +0v.)+ r'/̂ h2 sen(—(h2 )cost + O vh2 ) (2.54) 

iq = cos (cost + )+ 1 /12 COS(— (h2 ) COst - - 0,h2 ) (2.55) 

id = sen(c)st + Oit )+ 4 2 senHh2 )cost + Oih2 ). (2.56) 

Reemplazando (2.53) a (2.56) en (2.42) se obtiene la expresión de la potencia activa 

instantánea del MI cuando hay armónicos de secuencia negativa en la tensión. 

42(t)=-23 (P-,li cos(0 —0,, ) r2+, cos (O — 0,h2 )) 

-I- —3  (T'î i i h2 COS((h2 i)cost —0,b2 )) (2.57) 
2 

+1( P 2 /1 cos ((h2 + 1) + 61,1,2 — 
,,)i 

El primer término de (2.57) representa la potencia activa media en el MI. En este caso el 

término 1;;,2 i h2 cos(0,h2 'h2)—  representa la potencia media producida por las 

componentes armónicas de secuencia negativa. El segundo y tercer sumando producen 

pulsaciones de potencia a frecuencia (h2 + »coz . 

Por ejemplo, la presencia de 5' armónico de secuencia positiva en la tensión produce 

pulsación en la potencia activa instantánea a frecuencia 4cos . En cambio, el 5" 
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armónico de secuencia negativa produce una pulsación en la potencia a frecuencia 6o., . 

Por su parte el 7' armónico de secuencia positiva en la tensión produce pulsación en la 

potencia activa instantánea a 6a.), y el 7' armónico de secuencia negativa produce 

pulsación a 8a)s. 

15 Transformación del modelo dinámico a un modelo en régimen permanente 

del MI 

Para el estudio de las pérdidas en el MI se pueden utilizar los modelos dinámicos del MI 

presentados en las secciones anteriores, sin embargo, puede resultar más simple el uso 

un modelo en régimen permanente [9]4123],[124]41301. El modelo en régimen 

permanente se puede derivar a partir de las expresiones del modelo dinámico en el 

marco de referencia qt.10, en el que la componente de secuencia O es nula [123] [1241. 

En esta sección se describen los pasos presentados en [123] [124] para obtener el 

modelo en régimen permanente a partir del modelo presentado en la sección 3.4. 

El modelo qd expresado en función las reactancias (X = (2n-fhaw )L = whilieL) es: 

V = 
rt) 1 ciyiqs 

(2.58) +

%ase COha di

vd, = 
1 dwd, 

(2.59) 
cob,,,,,

Ww 
coba, di 

v = reíq + 
qr r r 

1 dwq, 
(2.60) 

( 

base 

Wdr•
  di 

• ' 
vd„ =rrid '„ 0— ( r ol ' 1 dvd, 

(2.61) V qr 4-

donde los flujos son 

%ase ° base di 

tgq3. = + (ig, +iqr. (2.62) 

tird, = Xhid, + X„, +i ) (2.63) 

yrw. = X„iqr + (i„ + (2.64) 

= nid r' X fr,(i d, ±i .). (2.65) 
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Si se considera que la alimentación es sinusoidal, las variables del modelo eléctrico del 

MI son sinusoidales en cualquier referencial qd que no sea sincrónico. Por lo tanto, 

todas las variables eléctricas se pueden expresar como fasores que cumplen con 

gris =  igqs (2.66) 

g dr' igqr (2.67) 

donde ç representa cualquier variable eléctrica como tensión, corriente o flujo. Si 

además se considera que 0(0) = O y que O r (0) =0, el fasor que representa las variables 

eléctricas en el eje q se puede asociar directamente al fasor de la componente de la fase 

a. Es decir 

qs = gas 

ggr r • 

(2.68) 

(2.69) 

Para obtener el modelo en régimen permanente se expresan las ecuaciones (2.58) 

(2.60) en forma fasorial y se reemplaza d/dt por j (coe — co) de forma que 

Y 

V qs — rsl qs

qr = r  
r qr .

Reemplazando (2.66) a (2.67) 

c°• ds i[a )e 

r dr + i(a )e 

y en (2.71) 

CO
e

w) 
qs (2.70) 

qr (2.71) 

jvi 

%ase base 

alje fo' 

)»base

en (2.70) 

base 

se obtiene 

V qs = rsi qs qs (2.72) l[ )7 

%ase 

V qr = r r i qr i( a)e túr j ir, (2.73) 
cebase 

r

donde Tiqs y W; r se obtienen de las ecuaciones (2.62) y (2.64) expresadas en forma 

fasorial. 

El modelo de régimen permanente final en forma fasorial se obtiene reemplazando 

(2.68) y (2.69) en (2.72) y (2.73) para que el modelo quede en función de las tensiones y 

corrientes medidas en la fase a. 

as s V =r + j  IDe X is jias + j  1°e X.(i„ + i,) 
Wbase CObase 
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(r' COe
ior

0.1 
r',7 o 

(2.75) 
S 

j— 
S CObam COmme, 

donde el deslizamiento se define como 

COCO  —
e (2.76) S = 

y la expresión el par electromagnético en régimen permanente es 

x„, re =3PP Re (2.77) [jil 
ce)baw 

Las ecuaciones (2.74) a (2.76) permiten calcular las corrientes en el circuito equivalente 

del Ml en régimen permanente en condiciones sinusoidales equilibradas. Por lo tanto. 

este modelo es adecuado para determinar el comportamiento de las componentes 

fundamentales de secuencia positiva [123] [124]. 

Un modelo similar se obtiene para las componentes fundamentales de secuencia 

negativa. Para ello, en (2.58) y (2.60) se debe considerar la tensión de secuencia 

negativa en el referencial qd, reemplazar a didt por —j(a) +a) y seguir los mismos 

pasos presentados anteriormente [123]. 

El análisis de las componentes armónicas en régimen permanente se puede realizar 

modificando las variables eléctricas del modelo presentado en (2.74) y (2.75). Las 

ecuaciones (2.74) y (2,75) presentan expresamente la frecuencia de alimentación del 

estátor (co,,) y la frecuencia nominal de base utilizada para calcular las reactancias 

(wb.) y por lo tanto, el modelo obtenido se pueden aplicar a cualquier tensión de 

frecuencia constante [124]. 

2.6 Modelo en régimen permanente del MI 

En la sección anterior se presentaron los pasos a seguir para determinar el modelo del 

MI en régimen permanente que permite considerar los efectos del desequilibrio y de los 

armónicos de tensión. A partir del modelo se puede obtener el circuito equivalente 

monofásico del MI para las componentes fundamentales de secuencia positiva y 

negativa y las componentes armónicas de secuencia positiva y negativa [123]. En la 

figura 11-1 se muestra el circuito equivalente de régimen permanente del MI. 
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Rs Xis

Figura II-1 Circuito equivalente monofásico del MI. 

La tabla 11-1 muestra los parámetros del modelo para las componentes fundamentales y 

los armónicos. 

Tabla 11-1: Parámetros del modelo del M1 para desequilibrio y armónicos de tensión. 

Componentes Secuencia R, XIs R; X ; r X. 

Fundamental 
Positiva 

rs x, 

rr

s 
x, 

xm 
Negativa rr2 

Xr2 
2—s 

Armónicos 

Positiva ro, 
h • x, 

h 
((h —1) + s) • Xrh 

h • xm 
(h —1) + s 

rrhl 

Negativa rsh2 
h 

((h+1) — s)•Xrh2 (h + 1)— s r
rh2 

El subíndice 2 indica que el parámetro corresponde a la componente de secuencia 

negativa y que el parámetro es distinto al de secuencia positiva. Por ejemplo, rr es la 

resistencia del rotor de secuencia positiva y rr2 es la resistencia del rotor de secuencia 

negativa. Por su parte, h representa el orden del armónico. 

Como ejemplo en la figura 11-2 se muestra el circuito equivalente utilizado para estudiar 

el efecto del 5to armónico de secuencia negativa. 

5 
r52 

—s 

Figura 11-2 Circuito equivalente monofásico para la componente de 5' armónico de secuencia negativa. 
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Las corrientes de estátor en el circuito equivalente presentado en la figura 11-1 vienen 

dadas por 

15 = 
R:+j(X;,.+X„,) 

(R3 + + drin ))(R: + + X.,))+ Xm2 v

mientras que las corrientes de rotor referidas al estátor son 

jX. 
= , , 

+ j(X;r + X„,) 

(2.78) 

(2.79) 

2.6.1 Estimación de la potencia y las pérdidas en un MI sin desequilibrio ni 

armónicos de tensión. 

La potencia y las pérdidas se pueden determinar a partir del modelo de régimen 

permanente descripto anteriormente. En condiciones equilibradas la potencia transferida 

a través del entrehierro, está dada por 

r 
g =3(1r)2 ,

y la potencia mecánica en el eje 

(2.80) 

P. = Pg (1— s). (2.81) 

Finalmente, el par en el eje viene dado por 

T. =  (2.82) 
(1— s)• 

Las pérdidas totales en el MI (p) son la suma de las pérdidas óhmicas (pu) o (i2r) en el 

estátor y el rotor, las pérdidas por fricción y ventilación (piro, las pérdidas en el núcleo 

y las pérdidas adicionales (pds,) [38], es decir 

= Pe. + Pim + Phi + Pad • (2.83) 

Las pérdidas óhmicas están dadas por 

Pea, = Pr Ps (2.84) 

donde las pérdidas óhmicas trifásicas en el rotor son 

p, = 3(/, )2 (2.85) 

y las pérdidas óhmicas trifásicas en el estátor 

ps = 3(J)2 r, . (2.86) 
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Las pérdidas por fricción y ventilación se pueden considerar constantes porque la 

velocidad del MI no varía significativamente con el estado de carga [51]. Las pérdidas 

en el núcleo se pueden considerar constantes porque el flujo en el entrehierro es 

prácticamente constante para todos los estados de carga del MI [51]. Las pérdidas 

adicionales representan todas las pérdidas no incluidas en las otras categorías. En 

general, estas pérdidas se estiman en función de la potencia nominal del MI y 

representan como máximo el 1.8% de la potencia nominal del MI [38][51]. Por estos 

motivos, en esta tesis se asume que: 

P frie ± Ph + pad = constante. (2.87) 

2.6.2 Estimación de la potencia y las pérdidas en un MI con desequilibrio de tensión. 

Para condiciones desequilibradas las ecuaciones (2.80) a (2.87) se modifican 

ligeramente. La potencia mecánica total del MI en condiciones de desequilibrio está 

dada por la suma de las potencias generadas por cada una de las componentes de las 

redes de secuencia. 

donde 

19% 2 = PO + PI E P 2 

Po = o 

=3(4 1 ) 2 ( 1—S jr r
S 

2 (S — 1) 

P2 =3(42) (2_s)'2 

(2.88) 

(2.89) 

(2.90) 

(2.91) 

La componente de secuencia cero es nula por la forma de conexión del MI sin 

conductor neutro. En general los MI se conectan en triángulo o en estrella aislada y por 

lo tanto no hay un conductor neutro de baja impedancia por donde puedan circular las 

corrientes de secuencia cero. 

Para valores de deslizamiento típicos, entre O y 0.05, la potencia media del MI de 

secuencia positiva mostrada en la ecuación (2.90) es positiva. La potencia media 

producida por las componentes de secuencia negativa mostrada en (2.91) se opone al 
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efecto de la secuencia positiva. El término (s-1) es menor a cero y por lo tanto 

produce una reducción de la potencia mecánica media disponible en el eje. 

La reducción de la potencia media se pone de manifiesto de manera más clara 

analizando el par medio del MI. A partir del modelo en redes de secuencia de régimen 

permanente se puede obtener una expresión para el par medio en el eje del MI [51]. De 

las ecuaciones (2.82) y (2.90) se obtiene 

= (1—siSs
3(41)2(L—ss)rr 3(41)2 rr 

(1—s)12.13 .s• N .;

(2.92) 

Análogamente, de las ecuaciones (2.82) y (2.91) 

3(42)2 
(s-l) 

P2 (2-5) r  = 
r2 

3(42)
2 

— = rr2 (2.93) 
, T 
- (1 — s)a)., (l — s) 4)5 (2 —s)os

El par medio en el MI es la suma de las componentes de par de secuencia positiva y 

negativa, es decir 

entonces 

„2 

T = = 3(1ri)2 rr 311' 2 
mo 

T +Tt2 2 
s • N, (2—s)a), 

\ 2 

3 (41)2 r,. ) rr2 = 
-u12 

(L) S (2—s) 

(2.94) 

(2.95) 

La ecuación (2.95) muestra que el par medio de la componente fundamental de 

secuencia negativa se opone al de secuencia positiva. Esto hace que el MI trabaje con 

mayor deslizamiento para el mismo estado de carga mecánica. 

El desequilibrio de tensión no afecta significativamente las pérdidas por fricción y 

ventilación, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas adicionales [15]. Sin embargo las 

pérdidas por conducción, o (i2 r) , en el estátor y el rotor se modifican 

considerablemente (p01,). 

En condiciones de tensión desequilibrada 

PC012 = Pr012 -I- NI: 
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donde las pérdidas por conducción en el rotor son: 

3(41)2 r, + 3(1,2 )2Prou r,.2

y las pérdidas por conducción en el estátor son: 

psoiz =3(4) 2 rs 3(1s2 ) 2

(2.97) 

(2.98) 

2.6.3 Estimación de la potencia y las pérdidas en un MI con armónicos de tensión. 

Los armónicos de tensión afectan la potencia y las pérdidas de conducción del MI. La 

potencia mecánica total del MI alimentado con tensión con distorsión armónica está 

dada por la suma de las componentes armónicas. 

La potencia total media disponible en el eje del MI ( P„,/, ) se puede calcular como se 
muestra en la ecuación 

donde 

Pm h = Ph Ph2 (2.99) 

Pi 
= 3(41)2(1—s)r,

co 

(2.100) 

P hl = 3 (4) 
(2 1—S 

Vk N 
h=6k+1 

h—l+s} 
h ; E (2.101) 

2 1—S 
1'h2 3 ( 1 rh) 

h=6*-1 
Vk e N (2.102) 

(

h+I — s)rrh; 

Para valores típicos de distorsión armónica, Pi es más grande que Phi y que Ph2 Las 

corrientes armónicas de secuencia positiva contribuyen a la potencia media del MI, sin 

embargo su aporte es de pequeña magnitud en comparación con la componente 

fundamental. Por el contrario, las corrientes armónicas de secuencia negativa producen 

potencia media en eje que se opone al sentido de giro del MI. 

De la misma manera que en el caso del desequilibrio de tensión se puede obtener una 

expresión para el par medio en el eje cuando se alimenta con tensión con distorsión 

armónica (T.h ). La componente fundamental del par está dada por: 

2 

T'  rr1 s -cos
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De las ecuaciones (2.82) y (2.101) se obtiene 

E 3(irh rY  ) r.rh

- 12 
P  khl  h=6 +I  V'e  3 I •rh  ; vk  e  N  (2.104) 

(1 — S)C9, h=6 k +1 ( h —1 "4- S) (1) rrh

La ecuación (2.104) muestra que todos los sumandos de la serie son positivos para los 

armónicos de orden h = (6k +1)Vk e N. Si bien los armónicos de secuencia positiva 

aportan al par medio disponible en el eje del MI su efecto es típicamente pequeño. 

Asimismo se puede ver que el efecto de los armónicos de orden superior es menor al 

producido por los de orden más bajo. 

Considerando los armónicos de secuencia negativa, se reemplaza la potencia media 

definida en (2.102) en la expresión del par (2.82) y se obtiene 

( I 

- S 
E 3(1 )  3(4h) 2 

Th2 — 
Ph2  =  -1 h + 1— sYr" 

E   h ; 
(1 — S) COs — S)(2), h (h + — S) r

Vk E N . 

(2.105) 

La ecuación (2.105) muestra que todos los sumandos de la serie son negativos para los 

armónicos de orden h = (6k —1)Vk E N. Al igual que en el caso anterior la reducción 

del par medio es pequeña y el efecto de los armónicos de orden superior es menor al 

producido por los de orden más bajo. 

El par medio en el eje de un MI alimentado con tensiones con distorsión armónica es la 

suma algebraica de la componente fundamental de par y de las componentes armónicas 

de secuencia positiva y negativa. Es decir, 

Tmh = + Tm +Th2 (2.106) 

Reemplazando (2.103) a (2.105) en (2.106) se obtiene 

3(irh)
2 

3( rh ) 2 
Tmh 3(41)2 ry + + E rrhs-  (h +1 — S)CO, 

entonces 

(2.107) 

Tmh = —
3 í(41)  

r 
2 VI.   

' 
( I r/32 

f ± h, r,,,, — E , ‘ r rh ; Vk E N. (2.108) 
0 3 S h, hk, i (II — I + S) h=6*---10 +1 — S ) 

La ecuación (2.108) muestra que el par medio que producen los armónicos de secuencia 

negativa es opuesto al producido por las componentes de secuencia positiva. 
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La distorsión armónica en la tensión produce variaciones en el par medio y oscilaciones 

en par, sin embargo sus efectos no se manifiestan en la velocidad porque son filtradas en 

las inercias rotantes. Por lo tanto, las pérdidas por fricción y ventilación se pueden 

considerar constantes debido a que no hay variaciones importantes en la velocidad 

media del MI. 

En este estudio se considera que las pérdidas en el núcleo, y las pérdidas adicionales 

permanecen constantes para los diferentes estados de carga y contenido armónico de 

tensión. Sin embargo, las pérdidas por conducción en el estátor y el rotor se modifican 

considerablemente (Pch)- Cuando existe distorsión armónica en la tensión de 

alimentación del MI las pérdidas por conducción son 

donde 

Pch = Prh Psh (2.109) 

oo 

p rh = 3(4 1 ) 2 r,. + E 3 (./rh )2 rrh ; Vk E N (2.110) 
h=6/c±1 

psh =3(Ish )2 r + E 3 ( /
sh  ) 2  rsh ; Vk e N. (2.111) 

2.7 Parámetros para los circuitos equivalentes del MI 

El estudio de los parámetros para los modelos del MI en condiciones equilibradas, 

sinusoidales y de régimen permanente está ampliamente difundido en la bibliografía 

[38], [126]—[130]. Existen diversos métodos para obtener los parámetros del MI con 

diferentes niveles de precisión. Uno de ellos es el Método de Elementos Finitos 

mediante el cual, a partir de las características constructivas del MI, se puede conocer la 

distribución de campo magnético y calcular sus parámetros [126]. Este análisis entrega 

resultados muy precisos pero requiere de un conocimiento muy detallado de la 

geometría y los materiales del MI, que en general, sólo disponen los fabricantes. 

Un segundo método para obtener los parámetros del MI consiste en analizar la respuesta 

transitoria y en frecuencia del MI [127]. Si bien este método requiere equipamiento de 

laboratorio complejo, los resultados obtenidos por Sonnaillon et al. en [127], muestran 

el potencial de este método [127]. 
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Uno de los métodos más difundidos en la bibliografía para obtener los parámetros del 

MI consiste en realizar los ensayos de vacío y de rotor bloqueado [38],[130]. Los 

ensayos de vacío y rotor bloqueado son sencillos en MI de pequeñas y medianas 

potencias pero su complejidad se eleva con la potencia del MI. 

Una cuarta metodología consiste en realizar una aproximación de los parámetros del MI 

a partir de los datos del catálogo, estimando y distribuyendo las pérdidas [128],[129]. 

La obtención de los parámetros del MI a partir de los datos del catálogo es sencilla, pero 

los resultados no siempre tienen la precisión requerida. 

En función de los datos y equipamiento disponible se puede elegir el método que mejor 

se adapte para la obtención de los parámetros. 

Los parámetros de la componente fundamental de secuencia positiva se pueden utilizar 

para aproximar los parámetros de la componente fundamental de secuencia negativa y 

de las componentes armónicas, sin embargo esto no siempre conduce a los resultados 

aceptables [148]. 

La resistencia del rotor para la componente fundamental de secuencia negativa puede 

ser entre tres y quince veces mayor que la de secuencia positiva [4]. Estos se debe a que 

la frecuencia de secuencia negativa en el rotor es cercana a dos veces la frecuencia 

fundamental y por lo tanto existe un mayor efecto pelicular o skin [130]. Si bien 

depende de las características del rotor, el valor típico de resistencia de secuencia 

negativa en rotores de tipo jaula de ardilla es cinco veces mayor que el de secuencia 

positiva [4]. 

Por su parte, la reactancia de dispersión para la componente fundamental de secuencia 

negativa puede variar significativamente con el estado de carga, dependiendo de las 

características constructivas del MI y en particular del rotor [421[55]. 

impedancia de componente fundamental de secuencia negativa y de las 

componentes armónicas de ambas secuencias se pueden aproximar con la impedancia 

de arranque del MI [21141157]. Para estimar esta impedancia se utiliza la relación entre 

la corriente de arranque y nominal del MI. A mayor corriente de arranque menor será la 

impedancia de la componente fundamental de secuencia negativa y de las componentes 

armónicas. Por lo tanto, las corrientes y pérdidas producidas por el desequilibrio de 

tensión y la distorsión armónica de tensión serán mayores. 

Los nuevos MI de mayor eficiencia tienen en general mayores corrientes de arranque 

que los MI de eficiencia estándar [ I 15J[1 16]. Para medir las variaciones en la corriente 

de arranque en función de la clase de eficiencia, se calculó la corriente de arranque 
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promedio en por unidad de la corriente nominal a partir de los datos del catálogo en 

diferentes MI [97]. Se tomaron las corrientes de arranque de 244 MI de 60Hz de 

potencias entre 0.12 kW y 550kW (75 ¡El, 79 1E2, 70 1E3, 20 IE4) y de 304 MI de 

50Hz de potencias entre 0.12 kW y 500kW (79 1E1, 90 1E2, 81 1E3, 54 IE4). La figura 

11-3 muestra la corriente de arranque promedio en por unidad de los MI con diferentes 

clases de eficiencia. En la figura 11-3a se ven los resultados para los MI de 60Hz y en la 

figura II-3b los resultados para los MI de 50Hz. 
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En la figura 11-3 se ve que a mayor clase de eficiencia mayor es la corriente de arranque 

tanto para los MI de 60Hz como para los MI de 50Hz. Estas mayores corrientes de 

arranque implican menor impedancia de secuencia negativa y por lo tanto se podrán 

estimar mayores pérdidas por desequilibrio y distorsión armónica de tensión. Además, 

los MI de mayor eficiencia producirán huecos de tensión más profundos durante el 

arranque que los de eficiencia estándar en el punto de acoplamiento común. 

En los relevamientos realizados por el Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 

(LACTEC) y la Companhia Paranaense de Energia (COPEL) a 916 MI trifásicos instalados en 

12 industrias ubicadas en estado de Paraná Brasil, se observa que 423 de ellos (46%) 

corresponde a MI de potencias comprendidas entre 0.746 y 7.46 kW [1111 

Por lo tanto, como parte de esta tesis se analizaron cuatro MI dentro de esos límites de 

potencia: dos de 4.5 kW 60Hz y dos de 5.5 kW 50Hz. Se analizó el comportamiento de 

un MI 4.5 kW de eficiencia estándar (IE1) y otro de alta eficiencia (IE2). Además, se 

analizó el comportamiento de un MI de 5.5kW de eficiencia estándar y otro de 

eficiencia Premium (1E3). 
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El resumen de los datos de los MI analizados se muestran en la tabla 11-2. Comparando 

las corrientes de arranque de los MI de 5.5kW, se puede predecir que el MI de eficiencia 

Premium será más afectado que la eficiencia estándar por el desequilibrio de tensión y 

la distorsión armónica de tensión. 

Tabla 11-2: Datos de placa de los nuevos MI analizados 

Clase de Eficiencia 1E1 1E2 1E1 1E3 
Potencia [kW] 4.5 5.5 
Tensión [V] 220/380 380/660 
Frecuencia [Hz] 60 50 
Polos 4 
Carcasa 1 12 132 
Factor de servicio 1.15 
Rendimiento [Vol 86.2 88.5 85.5 90.7 
Corriente nominal [A] 16.7/9.67 16.6/9.59 1 1.7/6.73 10.8/6.24 
Velocidad nominal [R.P.M] 1745 1740 1450 1465 
Factor de potencia 0.82 0.81 0.84 0.85 
Corriente de Arranque 7.4 6.2 6.5 8.5 
Fecha de fabricación - - 07/07/11 07/12/11 

Comparando las corrientes de arranque de los dos MI de 4.5kW, se puede predecir que 

el MI de eficiencia estándar será ligeramente más afectado que el MI de alta eficiencia 

por el desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de tensión. Esta comparación 

contradice la tendencia general que se muestra en la figura 11-3, pero los valores de 

eficiencia medidos y las corrientes de arranque para estos dos MI son similares a pesar 

de que se encuentran en diferentes clases de eficiencia. 

La figura 11-4 muestra la relación entre el desequilibrio de corriente (CUF) y el 

desequilibrio de tensión medida en el laboratorio para los cuatro MI analizados. En la 

figura I1-4a se muestra el comportamiento de los MI de 60Hz y en la figura 11-4b se 

muestra el comportamiento de los MI de 50Hz. 
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Figura 11-4 Desequilibrio de corriente en función del desequilibrio 
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En la figura II-4a es posible notar que el MI de 60Hz de alta eficiencia presenta menores 

corrientes de secuencia negativa que el MI de eficiencia estándar para la misma 

condición de desequilibrio de tensión. Además, en la figura II-4b, se observa que el MI 

de eficiencia Premium tiene un mayores corrientes de secuencia negativa que el MI de 

5.5kW de eficiencia estándar. Por lo tanto, el análisis de las corrientes de arranque 

permite predecir el comportamiento del MI en condiciones desequilibradas de tensión. 

Los efectos del desequilibrio de tensión sobre el MI se analizan en detalle en el capítulo 

La figura 11-5 muestra la relación entre la distorsión armónica de corriente (HCF) y 

distorsión armónica de tensión para los cuatro MI analizados. En la figura II-5a se 

muestra el comportamiento de los MI de 60Hz y en la figura II-5b se muestra el 

comportamiento de los MI de 50Hz. 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

0.2 

0.15 

u. 
0.1 

0.05 

0  o 
0 0.05 0.1 0.15 0 0.05 0.1 

HVF HVF 
(a) MI 4.5kW 60Hz (b) MI 5.5kW 50Hz 

Figura 11-5 Distorsión de corriente en función de la distorsión de tensión. MI a plena carga. 

0.15 

En la figura II-5a es posible notar que el MI de 60Hz de alta eficiencia presenta menor 

distorsión de corriente que el MI de eficiencia estándar para la misma condición de 

distorsión de tensión. Este comportamiento es coincidente con lo previsto por las 

corrientes de arranque. Sin embargo en la figura II-5b, se observa que el ambos MI 

5.5kW tienen un comportamiento similar frente a la distorsión de tensión. Los efectos 

de la distorsión armónica de tensión sobre el MI se analizan en detalle en el capítulo IV. 

Es posible notar que las corrientes de arranque del MI nos permiten aproximar el 

comportamiento de la impedancia de la componente fundamental de secuencia negativa 

y la de los armónicos, sin embargo para una correcta estimación se requiere realizar 

ensayos más precisos. 

En la sección 2.7.1 se describe como se obtienen los parámetros para dos MI de 5.5kW 

con características constructivas diferentes. Uno de los MI con rotor jaula de ardilla de 
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ranuras cerradas y el otro MI con rotor jaula de ardilla de ranuras abiertas. Estos MI 

fueron parcialmente analizados como parte de las actividades realizadas en la Maestría 

en Ciencia de la Ingeniería. 

En la sección 2.7.2 se utiliza el mismo método para obtener los parámetros para los dos 

MI de 5.5kW 50Hz de eficiencia estándar y Premium. 

Sobre los MI de 4.5kW 60Hz se realizaron 304 ensayos en diferentes condiciones de 

desequilibrio de tensión y armónicos de tensión. Los resultados obtenidos como parte de 

este trabajo fueron transferidos Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) 

y la C'ompanhia Paranaenselde Energia (COPEL) como parte de las actividades de 

colaboración conjunta [112] [113]. 

2.7.1 Parámetros de MI con rotores de ranuras abiertas y ranuras cerradas en 

condiciones de desequilibrio de tensión 

Los MI oon rotor de ranuras cerradas, figura II-6a, son utilizados en pequeñas y 

medianas potencias porque esta forma constructiva simplifica la inyección del aluminio 

para formar las barras [132]. Sin embargo, los MI con rotor de ranuras abiertas, figura 

II-3b, son utilizados en MI de gran potencia debido a que tienen mejor rendimiento en 

condiciones ideales de suministro [132]. 

(a) Rotor con ranuras cerradas. 
Figura 11-6 características constructivas del MI. 

(b) Rotor con ranuras abiertas. 

En tos MI con rotor tipo jaula de ardilla con ranuras abiertas el flujo de dispersión tiene 

un camino de alta reluctancia por el aire para cualquier estado de carga, haciendo que 
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los parámetros no cambien significativamente con la carga. Por el contrario, en los MI 

con rotor tipo jaula de ardilla con ranuras cerradas 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. Esto hace que la reactancia de dispersión del rotor de ranuras 

cerradas sea más grande en vacío que a plena carga [27][55]. 

En esta tesis los parámetros para la impedancia fundamental de secuencia positiva se 

obtuvieron con ensayos de vacío y rotor bloqueado de acuerdo la Norma IEEE Std 112-

2004 apartado 5.9.1, método D [38],[130]. Se obtuvieron los parámetros 

correspondientes a un MI de 5.5 kW con rotor de tipo jaula de ardilla con las ranuras 

cerradas y a un MI con rotor de jaula de ardilla con ranuras abiertas. El resumen de los 

datos del MI y los parámetros obtenidos para la componente fundamental de secuencia 

positiva se muestran en las tabla 11-3 y 11-4. 

Tabla 11-3: Datos de placa del MI utilizado 

Potencia 5.5 [kW] 
Tensión 380 IV1 
Corriente nominal 11.4 [A] 
Frecuencia 50 [Hz] 
Velocidad nominal 1470 [R.P.M] 
Factor de potencia 0.85 - 

Tabla 11-4: Parámetros del modelo del MI en condiciones ideales de suministro 

r, 0.8 In] 
rr 0.4 In] 
x, 0.96 PI 
xr 0.96 [q] 
xn, 39.27 Isn 

1)In 100 f [wi 

Los parámetros para el circuito equivalente de la componente fundamental de secuencia 

negativa se obtuvieron aplicando al MI tensiones desequilibradas (VUF 4%) en 

diferentes condiciones de carga. Las impedancias se calcularon usando la tensión y 

corriente fundamental de secuencia negativa [82],[83]. 

Las figuras 11-7 y 11-8 muestran como varía la resistencia y la reactancia del circuito 

equivalente de secuencia negativa con el estado de carga para los MI analizados. 

En la figura 11-7 se muestran las resistencias de secuencia negativa medidas 

experimentalmente a bornes del MI en función del estado de carga. Se muestran los 

resultados obtenidos para un MI con rotor de ranuras cerradas (RC) y un MI con rotor 
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de ranuras abiertas (RA). Además, se muestran las resistencias de estátor y rotor de 

secuencia positiva de ambos MI. Es posible notar que la resistencia de secuencia 

negativa medida a bornes del estátor de ambos MI es similar en estados de carga 

superiores al 25%. Sin embargo, en el MI de ranuras cerradas la resistencia se 

incrementa notablemente para cargas inferiores al 25%. 

y-. 

o 
:13

40 60 
Carga [°/01 

Figura 11-7 Variación de la resistencia de secuencia negativa con la carga. 

80 100 

En la figura 11-8 se muestran las reactancias de secuencia negativa medidas 

experimentalmente a bornes del MI en función del estado de carga. Además se muestran 

las reactancias de dispersión de secuencia positiva del MI. 

8 
- RC 

RA 
— — _x =x 
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Figura 11-8 Variación de la reactancia de secuencia negativa con la carga. 

Suponiendo que la resistencia en el estátor se mantiene constante para las componentes 

fundamentales y que la impedancia de magnetización es mucho mayor que la 

impedancia de dispersión [130] [131], la resistencia de secuencia negativa para el MI se 

obtiene como se muestra en la ecuación (2.112). 

r,.2 = ( r„,,d,do — )(2 — s) . (2.112) 
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Aplicando la ecuación (2.112) se obtiene la tabla 11-5. 

Tabla 11-5: Resistencia fundamental de secuencia negativa del rotor 

0 25 50 75 100 

Ranuras cerradas 
L£21 4.26 1.93 1.98 1.95 1.80 

[PU de rd 10.7 4.83 4.94 4.87 4.5 

Ranuras abiertas 
pi  L71 1.55 1.95 1.90 1.87 

[PU de rd 4.28 3.87 4.87 4.75 4.68 

La resistencia fundamental de secuencia negativa es aproximadamente 4.5 veces la 

resistencia de secuencia positiva (r,2 74:54.5 - r„ ) . Sin embargo, en el rotor con ranuras 

cerradas y para cargas inferiores al 25% la resistencia de secuencia negativa es más de 

10 veces la resistencia del rotor de secuencia positiva. 

En la figura 11-8 se ve que la reactancia de dispersión del MI con rotor de ranuras 

abiertas es casi constante para todos los estados de carga. Sin embargo, en un rotor de 

ranuras cerradas la reactancia de dispersión es mayor en vacío que a plena carga. Si se 

considera que las reactancias de dispersión fundamentales de secuencia positiva y 

negativa son iguales la reactancia del rotor del MI está dada por: 

Xr2 --.: (Xmedida - Xs) • (2.113) 

Aplicando la ecuación (2.113) se obtiene la tabla 11-6. 

Tabla 11-6: Reactancia fundamental de secuencia negativa del rotor. 

-----------------  Carga [%] 0 25 50 75 100 

Ranuras cerradas [12" 6.25 2.62 2.01 1.83 1.76 
Ranuras abiertas [0: 1.07 1.12 0.96 1.01 1.02 

Comparando la tabla 11-4 con la tabla 11-6 se ve que la reactancia de dispersión de 

secuencia negativa del rotor es similar a la de secuencia positiva para el MI con rotor de 

ranuras abiertas. Sin embargo, en un rotor de ranuras cerradas la reactancia de 

dispersión de secuencia negativa es mayor en vacío que a plena carga. 

2.7.2 Estimación de parámetros en los nuevos MI de mayor eficiencia 

En la sección esta sección se obtienen los parámetros para dos MI de 5.5kW 50Hz de 

eficiencia estándar y eficiencia Premium de la misma manera que se obtuvieron para los 

MI con rotor de ranuras cerradas y de ranuras abiertas. 
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Los parámetros de cada uno de los MI para la componente fundamental de secuencia 

positiva se obtienen de acuerdo la Norma IEEE Std 1 12-2004 apartado 5.9.1, método D 

[38]. El resumen de los parámetros obtenidos se muestra en la tabla 11-7. 

Tabla 11-7: Parámetros del modelo del MI en condiciones ideales de suministro 

MI 
Parámetro 

Estándar 1E! Premium 1E3 Diferencia 

Ni 
Frecuencia [Hz] 50 - - - 
rs [121 0.896 0.633 -29.35 

0.331 0.247 -25.38 
xs PI 1.683 1 .462 -13.13 
x[II] 1.683 1.462 -13.13 
xn, [O] 40.73 44.76 +9.89 
r1  [f] 175.9 210.3 +19.56 

En la tabla 11-7 se ve que los MI de eficiencia Premium presentan menor resistencia en 

el cobre del estátor y en las barras de rotor que los de eficiencia estándar. También se 

observa que presentan menor reactancia de dispersión y menos pérdidas en el núcleo. 

Además, se ve que poseen una mayor inductancia de magnetización. 

Los parámetros para el circuito equivalente de la componente fundamental de secuencia 

negativa se obtuvieron de igual manera que para los MI con rotores de ranuras cerradas 

y ranuras abiertas. Se aplicó ambos MI tensiones desequilibradas (VUF nr. 7%) en 

diferentes condiciones de carga. Las impedancias se calcularon usando la tensión y 

corriente fundamental de secuencia negativa [82]483]. 

La figura 11-9 muestra las resistencias de secuencia negativa medidas 

experimentalmente a bornes de los MI analizados en función del estado de carga. 
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Figura 11-9 Variación de la resistencia de secuencia negativa con la carga en los MI de eficiencia 
estándar y Premium. 
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En la figura 11-9 se ve que la resistencia de secuencia negativa medida a bornes del 

estátor es mayor en el MI de eficiencia estándar que en el MI de eficiencia Premium. 

Además se ve que la resistencia de secuencia negativa del MI de eficiencia estándar se 

mantiene casi constante con el estado de carga, mientras que en el MI de eficiencia 

Premium esta resistencia disminuye ligeramente a medida que la carga aumenta. 

Para obtener la resistencia del rotor de secuencia negativa para ambos MI se aplica la 

ecuación (2.112). El resumen de los resultados se muestra en la tabla 11-8 

Tabla 11-8: Resistencia fundamental de secuencia negativa del rotor 

_ ___  Carga [Vo] 0 25 50 75 100 

MI IE1 [II] 2.35 2.52 2.36 2.41 2.43 
[PU de r] 7.10 7.63 7.13 7.29 7.33 

MI 1E3 
[1/1 2.45 2.29 2.17 2.08 1.98 

[PU de rd 9.72 9.11 8.65 8.28 7.88 

En la tabla se ve que en el MI de eficiencia estándar la resistencia fundamental de 

secuencia negativa es aproximadamente 7.3 veces la resistencia de secuencia positiva 

(rr2 7.3 • rr ) para cualquier estado de carga. En el MI de eficiencia Premium la 

resistencia fundamental de secuencia negativa es 9.72 veces la resistencia de secuencia 

positiva en vacío y se reduce a casi 8 veces a plena carga. 

En la figura II-10 se muestran las reactancias de secuencia negativa medidas 

experimentalmente a bornes de los MI de eficiencia estándar y de eficiencia Premium 

en función del estado de carga. En la figura también se muestran las reactancias de 

dispersión de secuencia positiva de ambos MI. 
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Figura II-10 Variación de la reactancia de secuencia negativa con la carga en los MI de eficiencia 
estándar y Premium. 

En la figura II-10 se ve que la reactancia de secuencia negativa tiene un comportamiento 

similar con el estado de carga en ambos MI. Comparando las figuras 11-8 y II-10 se 
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puede ver que los nuevos M1 tienen un comportamiento intermedio entre los MI 

rotor de ranuras cerradas y los de ranuras abiertas. Este comportamiento parece indicar 

que en los nuevos MI se redujo la cantidad de hierro sobre las barras del rotor para 

aumentar su eficiencia. 

Para obtener la reactancia del rotor de secuencia negativa para ambos MI se aplica la 

ecuación (2.113). El resumen de los resultados se muestra en la tabla 11-9. 

Tabla 11-9: Reactancia fundamental de secuencia negativa del rotor. 

Carga [Vo] 0 25 50 75 100 

MI 1E1 p_ 1.62 1.46 1.08 0.81 0.74 
MI 1E3 [I/ 1.76 1.68 1.31 1.01 0.92 

La tabla 11-9 muestra que la reactancia del rotor de secuencia negativa en el MI de 

eficiencia Premium es mayor que la medida para el MI de eficiencia estándar. Además, 

es posible notar que la reactancia de dispersión de secuencia negativa es mayor en vacío 

que a plena carga. 

2.8 Conclusiones 

En este capítulo se presentó el modelo dinámico del MI y a partir de éste se derivaron 

los modelos en régimen permanente para la componente fundamental y los armónicos 

tanto de secuencia positiva como negativa. 

Se analizaron los efectos del desequilibrio y la distorsión armónica en la potencia activa 

instantánea. Para ello se analizaron las corrientes y tensiones en variables qd. 

Las tensiones desequilibradas producen pulsación en la potencia activa instantánea a 

dos veces la frecuencia de alimentación. 

Los armónicos de secuencia positiva producen, en su interacción con la componente 

fundamental, pulsaciones en la potencia activa instantánea a frecuencia (h1 -1)co3 . Los 

armónicos de secuencia negativa producen pulsaciones en la potencia activa instantánea 

a (h2 +1)ws . 

Se utilizaron modelos de régimen permanente para obtener expresiones que permiten 

cuantificar: corrientes, potencia media, par medio y pérdidas en el MI cuando se 

alimenta con tensiones desequilibradas o con distorsión armónica de tensión. 
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Las características constructivas del MI y en particular las del rotor, modifican el 

comportamiento frente a desequilibrios y armónicos de tensión. Esta diferencia en el 

comportamiento se puede estimar a partir de la relación entre las corrientes de arranque 

y la nominal. Por lo tanto, se analizaron las corrientes de arranque a partir de los datos 

del catálogo en MI de 50Hz y 60Hz de diferentes eficiencias. En los resultados 

obtenidos se ve que los MI de mayor eficiencia poseen, en general, mayor corriente de 

arranque que los MI de eficiencia estándar. 

Se presentaron los resultados de los ensayos realizados a dos MI de 5.5kW de 50Hz, 

uno de eficiencia estándar y otro de eficiencia Premium y a dos MI de 4.5kW de 60Hz 

uno de eficiencia estándar y otro de alta eficiencia. En ambos casos el MI de mayor 

relación entre la corriente nominal y la de arranque fue el más afectado por el 

desequilibrio de tensión y por los armónicos de tensión. 

Finalmente, se propuso un ensayo para determinar los parámetros para el modelo del MI 

de la componente fundamental de secuencia negativa y a partir de ellos estimar los 

parámetros para las impedancias de los armónicos. Con los ensayos propuestos se 

estimaron los parámetros de cuatro MI de 5.5kW de características diferentes. Se 

analizaron MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas y con rotor de ranuras 

abiertas. Además, se analizaron MI de eficiencia estándar y de eficiencia Premium. 

La impedancia de secuencia negativa en el MI con rotor de ranuras cerradas se modifica 

considerablemente con el estado de carga debido a que el hierro que cubre las barras no 

se encuentra completamente saturado cuando opera con poca carga. Sin embargo, en los 

MI con rotor de ranuras abiertas, el camino magnético para los flujos dispersos en el 

rotor presenta la misma reluctancia en cualquier condición de carga y por lo tanto sus 

parámetros prácticamente no varían con el estado de carga. La reactancia de dispersión 

de secuencia negativa en los nuevos MI de eficiencia estándar y eficiencia Premium 

tienen un comportamiento intermedio entre los MI de rotor de jaula de ardilla de ranuras 

cerradas y los de ranuras abiertas. Este comportamiento se puede deber a que los nuevos 

MI tienen menor cantidad de hierro cubriendo las barras del rotor. La resistencia del 

rotor a las componentes de secuencia negativa es mayor en los MI de eficiencia 

Premium que en los MI de eficiencia estándar. 
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III CAPÍTULO III: EFECTOS DEL DESEQUILIBRIO DE TENSIÓN EN EL 

MI 

En la bibliografía existen varios estudios sobre el comportamiento de los MI cuando se 

alimentan con tensiones desequilibradas [2] [4][13] [141[161127] [30] [3111451182]. 

Los principales efectos del desequilibrio de tensión son: corrientes desequilibradas en 

las bobinas del MI, incremento en las pérdidas del MI, variaciones en la temperatura 

producidas por las mayores pérdidas, reducción del par medio y la potencia media 

debido al campo de secuencia negativa y oscilaciones de par, velocidad y potencia a dos 

veces la frecuencia de alimentación. Además, estas pulsaciones en el par pueden 

conducir a un incremento importante en las vibraciones del MI. 

La magnitud de estos efectos depende en gran medida del tipo de MI y de sus 

características constructivas [27][82]. Por lo tanto, es interesante conocer como se 

comportarán los nuevos MI de alta eficiencia. Los primeros estudios con MI de 

eficiencia [El e 1E2 alimentados con tensiones desequilibradas se enfocaron en conocer 

la reducción en el rendimiento para todo el rango de operación y en ubicar el punto de 

operación de máximo rendimiento en MI de diferentes potencias [102]. En estos 

estudios se observó que el desequilibrio de tensión en conjunto con la subtensión 

reducen el rendimiento del MI y desplazan el punto de máxima eficiencia hacia a una 

condición de menor carga. El rendimiento también disminuye cuando el MI opera con 

desequilibrio y sobretensión, sin embargo el punto de mayor eficiencia se desplaza 

hacia la zona de mayor carga [102]. 

En este capítulo se analizan los efectos del desequilibrio de tensión sobre las pérdidas en 

diferentes tipos de MI de 5.5kW. Se analiza el comportamiento de un MI con rotor jaula 

de ardilla ranuras cerradas. un MI con rotor jaula de ardilla ranuras abiertas y dos de los 

MI de nueva generación. uno de eficiencia estándar (1E1) y el otro de eficiencia 

Premium (1E3). 

En la primera parte del capitulo se muestra el efecto del desequilibrio de tensión sobre 

las corrientes del estátor del Ml. Se muestra el efecto del desequilibrio de tensión en 

redes de secuencia y se describe brevemente su efecto en el par, la potencia y las 

vibraciones. 

Posteriormente se muestran las diferencias en el comportamiento de las pérdidas de los 

nuevos MI de alta eficiencia en función de la carga y del nivel de desequilibrio de 
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tensión. El incremento de las pérdidas afecta directamente al rendimiento y puede 

afectar el factor de potencia del MI, por lo tanto, se muestra como varían el rendimiento 

y el factor de potencia con el desequilibrio de tensión. 

En la sección 3.4 se muestran los factores de demérito del MI en función del 

desequilibrio de tensión propuestos en la normativa internacional para evitar el 

incremento de pérdidas [30][31][32]. Existen muchos trabajos que cuestionan la 

exactitud de estos factores de demérito [16][41] [521[64] [671 Por lo tanto, se propone 

una metodología para obtener los factores de demérito en diferentes condiciones de 

desequilibrio de tensión a partir del modelo del MI descripto en el capítulo anterior. 

En la sección 3.5 se presenta la validación del modelo y los parámetros descriptos en el 

capítulo anterior con resultados experimentales. Para ello se comparan las corrientes 

medidas en el estátor del MI con las corrientes obtenidas con el modelo para diferentes 

condiciones de desequilibrio de tensión. 

La sección 3.6 presenta el método propuesto en esta tesis para obtener los factores de 

demérito de los distintos MI. Se calculan factores que permiten mantener las pérdidas 

totales y las pérdidas en el rotor por debajo de las pérdidas de régimen nominal. 

Finalmente, se presentan los resultados y las conclusiones obtenidas para los cuatro MI 

analizados. 

El efecto de las pulsaciones de par, potencia y vibraciones en cada uno de los MI se 

detallan en el capítulo VI de esta tesis. 

3.1 Efectos del desequilibrio de tensión en las corrientes de línea del MI 

El desequilibrio en la tensión de alimentación del MI conduce a desequilibrio en las 

corrientes del estátor [30]. 

Las corrientes desequilibradas producen en el entrehierro del MI campos magnéticos de 

diferente magnitud cuyo efecto resultante es similar al de dos campos magnéticos 

giratorios que se desplazan en sentido opuesto. El campo magnético principal, o de 

secuencia positiva, tiene el mismo sentido de giro del MI y es el que produce el par 

medio para impulsar la carga. El menor de los flujos magnéticos se denomina de 

secuencia negativa y gira en sentido contrario al rotor del MI reduciendo el par medio e 
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incrementando las pérdidas. La interacción de estos flujos magnéticos giratorios 

producen en el entrehierro un campo elíptico [2][4][30][311. 

La impedancia equivalente del MI para la corriente fundamental de secuencia positiva a 

bornes del estátor es en general mucho mayor a la de secuencia negativa [4]. Se estima 

que la relación entre las impedancias de secuencia positiva y la impedancia de secuencia 

negativa es similar a la relación entre las corrientes de arranque y nominal [57]. Por lo 

tanto, incluso un pequeño desequilibrio en las tensiones de alimentación puede conducir 

a un gran desequilibrio en las corrientes. 

La figura 11I-1 muestra como se modifican las corrientes de línea un MI de 5.5 [kW] de 

eficiencia estándar operando a plena carga a medida que se incrementa el desequilibrio 

de tensión. En la figura se ve que la corriente i0 permanece casi constante a medida que 

se incrementa el desequilibrio de tensión, la corriente ib disminuye hasta un 25% de la 

corriente nominal y la corriente 4 se incrementa casi un 35% por encima de la corriente 

nominal del MI. Este desequilibrio en las corrientes producirá calentamientos 

localizados en los bobinados del MI que pueden conducir a la avería del aislante del MI. 

o 

2 4 
VUF [%] 

Figura Corrientes de linea del MI en función del desequilibrio de tensión. 

6 8 

Analizando las corrientes del Ml con el método de las componentes simétricas es 

posible observar como el desequilibrio de tensión produce importantes desequilibrios en 

las corrientes. La figura 111-2 muestra como varía el desequilibrio de corriente en 

función del desequilibrio de tensión sobre un MI de 5.5 [kW] eficiencia estándar 

operando a plena carga. En la figura se puede ver que el desequilibrio de corrientes 

crece de forma prácticamente lineal con el desequilibrio de tensión. 
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4 
VUF [%] 

Figura 111-2 Desequilibrio de corriente en función del desequilibrio de tensión. MI 1E1 a plena carga 

En la figura 111-2 se ve que un 5 [%] de desequilibrio de tensión produce en el MI más 

del 30 [%] de desequilibrio en las corrientes cuando opera al 100% de carga. Sin 

embargo, cuando el MI opera en vacío el desequilibrio de corrientes es mayor al 48% 

para el mismo grado de desequilibrio de tensión. Este fenómeno se da porque la 

impedancia fundamental de secuencia positiva varía más que la de secuencia negativa 

con el estado de carga. 

Las tensiones y corrientes desequilibradas se pueden analizar mediante redes de 

secuencia [43]. Con el análisis en redes de secuencia se puede ver que las tensiones y 

corrientes desequilibradas producen tensiones y corrientes de secuencia positiva y 

negativa a la frecuencia fundamental. Las corrientes de secuencia cero son nulas en los 

MI conectados en triángulo o en estrella con el neutro aislado. Esta forma de conexión 

no presenta un camino de retorno para la circulación de las corrientes de secuencia cero. 

La figura 111-3 muestra el espectro de frecuencias de la corriente de secuencia positiva y 

de la corriente de secuencia negativa. La parte positiva del eje de frecuencia muestra el 

espectro de frecuencias de la corriente de secuencia positiva. La parte negativa del eje 

de frecuencia muestra el espectro de frecuencias de la corriente de secuencia negativa 

[133],[134]. 
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Frecuencia [Hz] 
Figura 111-3 Espectro de frecuencias de las corrientes de secuencia positiva y negativa. 

En la figura 111-3 se ven claramente las componentes fundamentales de secuencia 

positiva y de secuencia negativa. Además, es posible identificar que existen 

componentes de tercer armónico de secuencia positiva y negativa. Si bien los armónicos 

triples son de secuencia cero y se cancelan en condiciones equilibradas, el desequilibrio 

de tensión hace que su suma no sea cero en cada instante y por lo tanto aparecen 

componentes armónicas triples de tensión de secuencia positiva y negativa. 

Finalmente, se observan componentes de pequeña magnitud del quinto armónico de 

secuencia positiva y negativa debido a que las corrientes del MI no son completamente 

sinusoidales. 

La tensión y la corriente fundamental de secuencia positiva producen el campo 

magnético y la fuerza magnetomotriz en la dirección de rotación del rotor, generando el 

par medio útil del MI. 

La tensión y corriente fundamental de secuencia negativa producen un campo 

magnético y fuerza nnagnetomotriz que se opone al sentido de giro del rotor. Estas 

corrientes de secuencia negativa producen: incremento de pérdidas, reducción en el par 

medio y reducción de potencia media. Si bien el par medio debido a la corriente de 

secuencia negativa es pequeño, comparado con el par medio debido a la corriente de 

secuencia positiva, eleva el tiempo de arranque del MI y aumenta el deslizamiento para 

un mismo estado de carga en el eje [15]. 

reducción en el pico de par medio del MI reduce la capacidad de reacción frente a 

variaciones repentinas de carga y disminuye la capacidad para soportar huecos de 

tensión [16]. 
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La interacción entre la componente fundamental de tensión de secuencia positiva y la 

corriente fundamental de secuencia negativa por una parte y la tensión fundamental de 

secuencia negativa y la corriente fundamental de secuencia positiva por la otra, generan 

pulsaciones a dos veces la frecuencia de alimentación en el par, la velocidad y la 

potencia. En la figura 111-3 se observa el par estimado y la potencia pulsante a dos veces 

la frecuenta de alimentación (100 [Hz]) en función del desequilibrio de tensión [27]. 
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(a) Estimación del par pulsante a 100 Hz en por 
ciento del par nominal. 

Figura 111-4 Pulsación en el par y la potencia en función del desequilibrio de tensión. 
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(b) Potencia pulsante a 10011z en por ciento de la 

potencia nominal. 
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El par se estimó a partir de las corrientes y tensiones medidas en el ensayo y aplicando 

la ecuación (2.41), como se propone en [125]. El par electromagnético calculado con el 

modelo está dado por 

Te = —3 PP • Lm ( ,iqs — Aqs ids ) 2  (3.1) 

donde los flujos concatenados del estátor en el referencial qd se pueden estimar 

resolviendo (2.27) y (2.28). Considerando que el referencial es estacionario ( w = 0 ), los 

flujos concatenados del estátor son 

Aqs = f(vqs —rsiqs )dt (3.2) 

ilds = f (V d, — rsids)dt . (3.3) 

Como se mencionó anteriormente, el cálculo del par puede no ser el adecuado si se 

estima incorrectamente la resistencia del estátor o si la caída de tensión producida en 

ésta es comparable a la tensión aplicada. Además, la pulsación en la carga puede 

cambiar significativamente si la pulsación coincide con alguna frecuencia natural del 

sistema MI-Carga. 
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La pulsación a dos veces la frecuencia de alimentación se manifiesta también como un 

aumento en las vibraciones y el ruido del MI [27]. En la figura 111-5 se observa el valor 

eficaz de la velocidad de las vibraciones en función del desequilibrio de tensión [27]. 

4 
VUF 1%1 

Figura 111-5 Aumento de las vibraciones en función del desequilibrio de tensión. 

En el capítulo VI se estudia en detalle el efecto de la pulsación de potencia y las 

vibraciones sobre el MI cuando se alimenta con tensiones desequilibradas y/o 

distorsionadas. 

3.2 Efectos del desequilibrio de tensión en las pérdidas del MI 

Et desequilibrio en las corrientes produce el incremento en las pérdidas del Ml. El 

aumento en las pérdidas puede conducir a un incremento en la temperatura de 

funcionamiento, originando un deterioro prematuro de la aislación y disminuyendo su 

vida útil. 

La elevación de las pérdidas producida por la corriente fundamental de secuencia 

negativa se manifiesta tanto en el estátor como en el rotor del Ml. 

El incremento en las pérdidas del estátor no siempre puede ser detectado por las 

protecciones de sobrecorriente debido a que no viene acompañado necesariamente de un 

aumento en las corrientes de carga. La magnitud de las corrientes de línea depende del 

estado de carga del MI y del ángulo de fase entre las corrientes de secuencia positiva y 

negativa. Por lo tanto, el desequilibrio de corrientes en el MI requiere de protección 

específica [4] [70]. 

En el rotor la corriente de secuencia negativa se induce a casi dos veces la frecuencia de 

alimentación produciendo un mayor efecto pelicular o skin en las barras de rotor [130]. 
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Por lo tanto, las corrientes de secuencia negativa incrementan considerablemente las 

pérdidas en el rotor del MI. 

La figura 111-6 muestra el comportamiento de las pérdidas en dos MI de 5.5 kW de 

nueva generación. En la parte III-6a de la figura se muestra el comportamiento de las 

pérdidas de un MI de eficiencia estándar y en la parte III-6b comportamiento de las 

pérdidas de un MI eficiencia Premium operando a plena carga en función del 

desequilibrio de tensión. 
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Figura 111-6 Pérdidas del MI a plena carga en función del desequilibrio de tensión. 

En la figura 111-6 se ve que las pérdidas de ambos MI crece considerablemente con el 

nivel de desequilibrio de tensión. 

Las pérdidas en el MI IE1 operando a plena carga crecen desde 1178 [W] en 

condiciones ideales a 1414 [W] cuando VUF=7%. El incremento de pérdidas es más 

marcado en el MI de eficiencia Premium, a plena carga y en condiciones ideales de 

suministro las pérdidas son 842 [W] y crecen a 1,192 [W] si VUF=7%. En este sentido, 

la diferencia de pérdidas entre el MI de eficiencia Premium y el estándar es cercana al 

30% en condiciones ideales de suministro. Sin embargo, esta diferencia se reduce a 

menos del 16% cuando el VUF=7%. 

La figura 111-7 muestra el comportamiento de las pérdidas para los mismos MI en 

función del estado de carga cuando operan en condiciones ideales y con desequilibrio de 

tensión (VUF=5%). En la parte III-7a de la figura se muestran los resultados para el MI 

de eficiencia estándar y en la parte III-7b se muestran los resultados del MI de eficiencia 

Premium. 
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Figura 111-7 Pérdidas del MI en función de la carga en condiciones ideales y con desequilibrio de tensión. 

En la figura 111-7 se ve que para cualquier estado de carga el desequilibrio de tensión 

produce mayores pérdidas en ambos MI. 

33 Efectos del desequilibrio de tensión en el rendimiento y el factor de potencia 

rendimiento y el factor de potencia son factores que permiten determinar el consumo 

de energía y la eficiencia del equipamiento final. 

El rendimiento de un equipo se define como la relación entre la potencia de salida 

respecto a la potencia de entrada [38]. Las normas internacionales presentan diferentes 

formas para medir el rendimiento de un M1 [38]. En particular la norma IEEE 112 

define 11 formas diferentes de medir el rendimiento [38]. La diferencia entre ellas está 

principalmente en el equipamiento requerido para el ensayo y la precisión obtenida en 

los resultados [38] [95]. 

El primer método propuesto en la IEEE 112 es el método A de entrada-salida. Este 

método consiste en colocar el MI en la condición de operación y calcular directamente 

el rendimiento como el cociente entre la potencia de salida en el eje y la potencia activa 

de entrada. Este método parece muy sencillo de aplicar, sin embargo requiere de la 

medición de par y velocidad en el eje que son difíciles del lograr en ambientes 

industriales y en MI de gran potencia. 

Para MI de potencias entre 1-300 kW la norma IEEE 112 propone usar el método B de 

entrada-salida con separación de pérdidas y medición indirecta de las pérdidas 

adicionales. Para aplicar el método 1 12 B se requiere realizar la medición de resistencia 

de bobinados, la prueba de vacío, la prueba de rotor bloqueado y una prueba en 

diferentes condiciones de carga. Con la prueba en vacío se obtienen las pérdidas en el 

núcleo del MI que se mantienen constantes para todos los estados de carga analizados. 
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La medición de la resistencia de estátor y el ensayo de rotor bloqueado permitirán 

obtener las pérdidas en el cobre del estátor y el rotor. La prueba en diferentes 

condiciones de carga permite estimar las pérdidas de fricción y ventilación y las 

pérdidas adicionales que se asumen proporcionales al cuadrado del par del MI. 

La norma IEC 60034-2-1/2007 presenta una metodología similar a la propuesta en el 

IEEE 112 B. Según algunos autores, desde el punto de vista práctico la única diferencia 

entre ambos procedimientos es el tratamiento que se hace de las pérdidas en el núcleo 

[95]. La IEC 60034-2-1 considera que las pérdidas en el núcleo varían con el estado de 

carga del MI [95]. Según esta norma, las pérdidas en el núcleo varían con el cuadrado 

de la tensión en la rama de magnetización del circuito equivalente. Este método es el 

que utilizan algunos fabricantes locales para estimar el rendimiento de los MI [97]. 

En esta tesis el rendimiento del MI en las diferentes condiciones de alimentación se 

obtiene con el método directo, de manera similar al método A de entrada-salida del 

IEEE 112 por lo tanto los valores medidos pueden diferir de los valores de chapa del 

MI. 

El factor de potencia se define como la relación entre la potencia activa y el módulo de 

la potencia aparente en los terminales del MI [98]. Las pérdidas, y por lo tanto la 

potencia de entrada al MI, se ven afectadas por el desequilibrio de tensión en cualquier 

estado de carga. Por lo tanto, es interesante observar como se modifican el rendimiento 

y el factor de potencia del MI en estas condiciones de suministro. 

3.3.1 Rendimiento en función del desequilibrio de tensión y la carga 

El incremento en las pérdidas conduce a una reducción en el rendimiento del MI. La 

figura 111-8 muestra el rendimiento medido en dos MI operando a plena carga en 

función del desequilibrio de tensión. En la parte III-8a de la figura se muestra el 

rendimiento medido en el MI 1E1 y en la parte 111-8b rendimiento del MI 1E3. En la 

figura se ve que el desequilibrio de tensión reduce el rendimiento de ambos MI. 
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Figura 111-8 Rendimiento de los MI tEl e 1E3 en función del desequilibrio de tensión. 
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En condiciones ideales el MI de eficiencia 1E3 supera el 86% de rendimiento, mientras 

que el MI IE1 tiene un rendimiento menor al 82%. El rendimiento del MI 1E1 se reduce 

a reduce al 78.36% cuando la alimentación tiene VUF=7%. Por su parte, el rendimiento 

del MI 1E3 cuando se alimenta con VUF=7')/0 muestia un rendimiento ligeramente 

inferior que el MI de eficiencia 1E1 en condiciones ideales de suministro [116]. 

La reducción en el rendimiento de ambos MI en función del desequilibrio de tensión se 

manifiesta para cualquier estado de carga. La figura 111-9 muestra como se comporta el 

rendimiento de los MI en función del estado de carga en dos condiciones diferentes de 

desequilibrio de tensión. En la parte 111-9a de la figura se muestran los resultados para el 

MI de eficiencia 1E1 y en la parte I11-9b se muestran los resultados del MI 1E3 cuando 

operan en condiciones ideales y con desequilibrio de tensión (VUF=5%). 
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Figura 111-9 Rendimiento de los MI 1E1 e 1E3 en función del estado de carga. 

80 100 

En la figura 111-9a se observa que el rendimiento del M1 1E1 para cualquier estado de 

carga es aproximadamente 2% superior en condiciones ideales al rendimiento medido 

con desequilibrio de tensión (VUF=5%). El MI 1E3 presenta un comportamiento similar 

pero la diferencia de rendimientos en las mismas condiciones es de aproximadamente 

del 4%. 
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3.3.2 Factor de potencia del MI en función del desequilibrio de tensión 

En la bibliografía existen diferentes propuestas para la estimación adecuada del factor 

de potencia en sistemas con desequilibrio de tensión [99]. En esta tesis, se utiliza la 

definición presentada en el diccionario de términos eléctricos y electrónicos del IEEE, 

que define el factor de potencia como la relación entre la potencia activa y el módulo de 

la potencia aparente en los terminales del MI [98]. 

El factor de potencia puede variar significativamente con la tensión media aplicada y el 

estado de carga del MI. Por lo tanto, manteniendo constante la tensión media en la 

alimentación del MI, el desequilibrio de tensión no debería afectar significativamente el 

factor de potencia [31]. 

La figura III-1 0 muestra el factor de potencia medido en dos MI operando a plena carga 

en función del desequilibrio de tensión. En la parte III-10a se muestra el factor de 

potencia del MI IE1 y en la parte III-10b el medido en el MI 1E3. 
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Figura III-1 0 Factor de potencia del MI en función del desequilibrio de tensión. 
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En la figura ¡II-10a se ve que el desequilibrio de tensión no afecta significativamente el 

factor de potencia del MI 1E1. Esto se debe a que tanto la potencia activa a la entrada 

como el módulo de la potencia aparente se incrementan prácticamente en la misma 

medida con el desequilibrio de tensión. 

El factor de potencia del MI 1E3 se ve más afectado por el desequilibrio de tensión que 

el MI IE 1, sin embargo la variación es poco significativa. 
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3.4 Factores de demérito del MI por desequilibrio de tensión 

Para evitar los problemas térmicos en el MI, la NEMA establece limites de 

desequilibrio de tensión recomendables para su operación [30]. En el apartado 12.45 de 

la norma NEMA MG1, se establece que el MI puede operar sin ningún demérito para 

desequilibrios menores al 1%. Si el desequilibrio de tensión es mayor, la potencia 

entregada por el MI deberá reducirse de acuerdo con los factores dados en el apartado 

14.36 de la misma norma. Los factores de demérito se pueden ver en la figura 111-5. Si 

el desequilibrio de tensión es mayor al 5%. la norma no recomienda la utilización del 

MI [30]. 

Los factores de demérito propuestos por la norma se aplican a todos los MI de baja y 

media potencia. Sin embargo, en el apartado 20.24 de la misma norma, se propone la 

misma curva de demérito para todos tos Mi polifásicos con rotor jaula de ardilla [30]. 

Incluso, los mismos factores de reducción son propuestos para motores polifásicos 

sincrónicos (apartado 21.29). De lo expresado anteriormente se puede concluir que el 

factor de demérito definido para cada condición de desequilibrio es único para todos los 

MI. 
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Figura 111-11 Factor de demérito del Ml en función del desequilibrio de tensión. NEMA MG1-14.36. 

La norma 1EC 60034-26 también presenta factores de demérito o de reducción de la 

potencia nominal del MI en función del desequilibrio de tensión [31][32]. Los factores 

de demérito son similares a los propuestos por la NEMA, pero están expresados en 

función del factor de desequilibrio de tensión (VUF) y se deben utilizar solamente para 

los MI de uso general [31][32]. Además, según la norma, los factores propuestos son 

adecuados si el promedio de las tensiones es igual al valor nominal. Sin embargo, no se 
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explica como proceder en caso que las tensiones no sean similares a la tensión nominal 

[31]. Estos factores se muestran en la figura 111-12. 

—e-- IEC 60034-26 

0.7 
2 3 
VUF [%] 

Figura 111-12 Factor de demérito del MI en función del desequilibrio de tensión. IEC 60034-26. 

Los factores propuestos en las normas permitirían evitar el incremento de las pérdidas. 

Sin embargo, las experiencias ya citadas de Kersting y Phillips, mostraron que la norma 

puede sobreproteger o subproteger un MI dependiendo de la manera en la que se 

presente el desequilibrio en las tensiones de alimentación [64]. 

Wang mostró que si los factores de demérito se obtienen para mantener la corriente 

máxima del MI en su valor nominal, el ángulo de desfasaje entre las componentes de 

secuencia de tensión y corriente puede influir considerablemente en el resultado 

obtenido [67]. Asimismo, la tensión media de alimentación puede afectar el factor de 

demérito obtenido con este método [52]. 

Policarpo, et al. en [41] consideran que los factores de demérito de la potencia de placa 

establecidos en las normas son demasiado conservativos si se tienen en cuenta las 

pérdidas totales del MI. Por el contrario, Reinen, et al. en [16] muestran un ejemplo de 

un MI con rotor bobinado en el cual la reducción propuesta por la normativa es 

insuficiente [16]. En este caso las pérdidas se incrementan en mayor medida que lo 

estimado en la norma. 

En esta tesis se propone un método que permite calcular los factores de demérito en 

cualquier condición de desequilibrio de tensión y que además permite considerar las 

características constructivas del MI. Para obtener los factores de demérito se asume que 

la potencia mecánica máxima que puede suministrar un MI está limitada por las 

pérdidas nominales totales o las pérdidas nominales en el rotor. Usando estas 

condiciones, los factores de demérito se calculan para régimen permanente y para 

diferentes condiciones de desequilibrio de tensión. 

Pablo Daniel Donolo 70 



Efectos de la cuidad de alergia sobre los motor i de inducción 

3.5 Validación del modelo de régimen permanente en las corrientes con 

desequilibrio de tensión 

Para validar el modelo de régimen permanente y los parámetros obtenidos en el capítulo 

anterior se comparan las corrientes del estátor obtenidas mediante el modelo y las 

obtenidas experimentalmente con diferentes niveles de desequilibrio de tensión y carga. 

3.5.1 Descripción de los bancos de ensayos utilizados para validar los resultados 

Los primeros ensayos para validar los resultados se realizaron en MI con rotores de 

ranuras abiertas y en MI con rotores de ranuras cerradas utilizando un banco de ensayos 

sencillo que solo utiliza autotransformadores. La descripción y los resultados obtenidos 

para estos MI se muestran en el Anexo B y en el Anexo C. 

Para obtener los resultados de los nuevos MI de eficiencia 1E1, 1E2 e 1E3 en distintas 

condiciones de desequilibrio de tensión y de armónicos de tensión se utilizó el banco de 

ensayos que se muestra en la figura 111-13 (Anexo D). 

El banco de ensayos consta de una fuente trifásica programable que permite sintetizar 

diferentes formas de onda de amplitud y frecuencia programables. Mediante esta fuente 

es posible generar desequilibrios programados de las tensiones de línea como asi 

también distorsión armónica. 

Auto- Rectifica [leí 

Fuente trifásica programable 

Transformador 
Inversor 

1 73 

DSP 

PC 

Filtro MI 

Registrador 

Sensor 
de par 

Mide 
Carga 

Encocler 

AVV 

Rer do 
Par 

Figura 111-13 Banco de ensayos con fuente trifásica programable. 

La fuente trifásica está compuesta por un autotransformador que permite ajustar el nivel 

de tensión de entrada. Luego un rectificador trifásico permite pasar de trifásica a 

continua y finalmente un inversor controlado mediante un procesador digital de señales 

(DSP) que permite pasar la continua nuevamente a alterna pero de frecuencia, amplitud 

y formas de onda programadas. 
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Para la generación de las tensiones trifásicas se utiliza modulación vectorial. La 

referencia de tensión se genera a partir de la componente fundamental, el nivel de 

desequilibrio y los armónicos de secuencia positiva y negativa seleccionados por el 

usuario. 

A la salida del inversor se conectó un transformador elevador con conexión estrella-

estrella y relación 1:1.73. Este transformador permite incrementar la tensión de 

alimentación del MI evitando la sobremodulación del inversor. Un filtro pasivo de IkHz 

a la salida del transformador permite eliminar la mayoría de las componentes asociadas 

a la conmutación (10kHz) dejando solamente la componente fundamental y los 

armónicos programados. 

La figura 111-13 muestra también que el MI a ensayar está acoplado mecánicamente con 

otro MI que es controlado por un accionamiento comercial con control de par (AVV), 

que funciona como carga. El MI de carga actúa como generador disipando la energía 

sobre una carga resistiva. La referencia de par se ajusta externamente a los valores 

requeridos para cada ensayo. 

La medición de par y velocidad se realizó mediante un sensor de par Staiger Mohilo de 

100 N m de fondo de escala. 

Las variables eléctricas se adquirieron mediante un registrador oscilográfico marca 

Yokogawa de cuatro canales (3.2s, 40kS). Se midieron dos corrientes de fase y dos 

tensiones de línea. La corriente y tensión restantes se obtuvieron a partir de las medidas 

debido a que en el MI no existe conexión de neutro. Finalmente los datos adquiridos se 

procesaron en una computadora personal. 

3.5.2 Validación del modelo y los parámetros para los MI 1E1 e 1E3 con desequilibrio 

de tensión 

Utilizando el banco de ensayos descripto en la sección anterior, se obtienen las 

corrientes de secuencia de ambos tipos de MI en diferentes condiciones de carga. 

La figura III-14a muestra las corrientes fundamentales de secuencia positiva del MI IE1 

operando con la carga nominal para distintos niveles de desequilibrio de tensión. En la 

figura se ven los resultados obtenidos experimentalmente y los resultados utilizando el 

modelo. La figura III-14b muestra la diferencia entre la corriente medida 

experimentalmente y la estimada por el modelo. 
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Figura III-14 Corriente fundamental de secuencia positiva para un MI 1E1 y diferentes niveles de 
desequilibrio de tensión (a) y error entre los resultados experimentales y el modelo (b). 
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En la figura 111-14a se ve que la corriente de secuencia positiva no varía por la presencia 

de desequilibrio en la tensión de alimentación. Se observa también que la corriente de 

secuencia positiva medida en el MI es menor a la corriente estimada con el modelo. Sin 

embargo, analizando la figura III-141), se observa que el error que se comete en la 

estimación de las corrientes es menor a 230 mA ( 9.02 pu) para cualquier nivel de 

desequilibrio de tensión. Este error es pequeño para la estimación de las pérdidas en 

régimen permanente. 

La figura Hl- 15a muestra las corrientes fundamentales de secuencia positiva del MI de 

eficiencia Premium para distintos niveles de desequilibrio de tensión y con carga 

nominal. Al igual que lo observado en la figura II1-14a las corrientes de secuencia 

positiva no cambian significativamente con el desequilibrio de tensión. 

La figura III-15b muestra la diferencia entre la corriente medida experimentalmente y la 

estimada por el modelo. 
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Figura 111-15 Corriente fundamental de secuencia positiva para un MI 1E3 y diferentes niveles de 
desequilibrio de tensión (a) y error entre los resultados experimentales y el modelo (b). 

Pablo Daniel Donolo 73 



0.06 

0.04 
0.4 7-E 

o 0.02 a) 
v. 0.3 o 

0.2 É -0.02 
Ui 

- 0.04 

- 0.06 
4 6 8 0 2 4 6 

VUF [%] VUF [%] 
(a) Corrientes (b) Error 
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En la figura 111-15 se ve que las corrientes estimadas con el modelo y los parámetros se 

adecuan correctamente a los resultados obtenidos experimentalmente. Se observa que el 

error que se comete en la estimación de las corrientes es menor a 110 mA (z0.01 pu) 

para cualquier nivel de desequilibrio de tensión. 

La figura III-16a muestra las corrientes de secuencia negativa del MI IE1 obtenidas 

experimentalmente y con el modelo para distintos niveles de desequilibrio de tensión y 

con carga nominal. La figura III-16b muestra el error entre la corriente medida 

experimentalmente y la estimada por el modelo. 

0.5 

0.1 —S-- Experimental 
Modelo 

En la figura III-16a se ve que la corriente de secuencia negativa se incrementa 

considerablemente con el nivel de desequilibrio de tensión. Un desequilibrio de tensión 

del 7% puede producir una corriente de secuencia negativa superior al 40% de la 

corriente nominal del MI. Además, se puede ver que el modelo reproduce correctamente 

los resultados obtenidos en el laboratorio en el MI IE1 operando a plena carga. En la 

figura III-16b se ve que el error cometido es menor al observado para la componente 

fundamental de secuencia positiva de la figura III-14b. 

La figura III-17a muestra la corriente fundamental de secuencia negativa del MI 1E3 

para distintos niveles de desequilibrio de tensión y con carga nominal. En la figura se ve 

que la corriente de secuencia negativa crece con una pendiente importante a medida que 

se incrementa el desequilibrio de tensión. La corriente de secuencia negativa medida en 

el MI 1E3 para el 7% de desequilibrio de tensión es mayor al 50% de la corriente 

nominal. 

La figura III-17b muestra el error entre la corriente medida experimentalmente y la 

estimada por el modelo. En la figura se ve que el modelo sobreestima ligeramente la 

corriente fundamental de secuencia negativa para desequilibrios de tensión pequeños y 
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la estima correctamente cuando el desequilibrio de tensión es grande. El máximo error 

que se comete en la estimación de las corrientes es menor a 220 mA (z0.02 pu) para 

cualquier nivel de desequilibrio de tensión. 
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Figura 111-17 Corriente fundamental de secuencia negativa para un MI 1E3 con carga nominal y diferentes 
niveles de desequilibrio de tensión(a) y error entre los resultados experimentales y el modelo (b). 

8 

Como se mostró en el capítulo 11, la impedancia de secuencia negativa del rotor varía 

con el estado de carga del MI, por lo tanto es importante verificar que el 

comportamiento del MI se puede predecir correctamente con el modelo en diferentes 

condiciones de carga. La figura II1-18a muestra las corrientes de secuencia negativa de 

un MI 1E1 cuando opera en vacío y la figura EH-18b muestra el error entre la corriente 

medida y la estimada por el modelo. 

2 4 6 
VUF 11,1 

(a) Corrientes 

8 

I 

0.06 

0.04 

0.02 

o 
-0.02 

-0.04 

-0.06
0 2 4 

VUF 1%) 
(b) Error 

6 8 

Figura 111-18 Corriente fundamental de secuencia negativa para el MI 1E1 en vacio y diferentes niveles de 
desequilibrio de tensión (a) y error entre los resultados experimentales y el modelo (b). 

En la figura 111-18a se ve que un desequilibrio de tensión del 7% en el MI de eficiencia 

1E1 operando en vacío produce una corriente de secuencia negativa cercana al 33% de 

la corriente nominal. En la figura 111-18b se ve que el modelo sobreestima ligeramente 

las corrientes de secuencia negativa para todos los niveles de desequilibrio de tensión. 

En esta condición es donde se observa la mayor diferencia entre el modelo y los 

resultados experimentales. Sin embargo, esta diferencia es menor a 300 mA (74.03 pu). 
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Comparando las figuras III-16a y la I11-18a se pone de manifiesto que en vacío la 

corriente fundamental de secuencia negativa es menor que a plena carga para el mismo 

nivel de desequilibrio de tensión. Además se puede observar que el modelo captura las 

variaciones en la impedancia del rotor con el estado de carga. 

Del mismo modo, la figura III-19a muestra las corrientes de secuencia negativa de un 

MI 1E3 en vacío para diferentes niveles de desequilibrio de tensión. La figura 111-19b 

muestra el error entre la corriente medida y la estimada por el modelo. 
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Figura 111-19 Corriente fundamental de secuencia negativa para un MI LE3 en vacío y diferentes niveles 
de desequilibrio de tensión (a) y error entre los resultados experimentales y el modelo (b). 

En la figura III-19a se puede ver que un desequilibrio de tensión del 7% en este MI 

operando en vacío produce una corriente de secuencia negativa cercana al 38% de la 

corriente nominal. En la figura III-19b se ve que el modelo sobreestima ligeramente las 

corrientes de secuencia negativa para todos los niveles de desequilibrio de tensión. En 

esta condición de operación el modelo presenta el mayor error respecto a los resultados 

experimentales. Esta diferencia es menor a los 480 mA (--z-'0.045 pu) para cualquier 

condición de desequilibrio de tensión. 

Comparando las figuras III-17a y la III-19a se pone de manifiesto que el estado de carga 

influye en la corriente de secuencia negativa para un mismo nivel de desequilibrio de 

tensión. El modelo captura las variaciones en la impedancia del rotor con el estado de 

carga de modo que en vacío la corriente fundamental de secuencia negativa es menor 

que a plena carga para el mismo nivel de desequilibrio de tensión. 

El modelo y los parámetros son también validados para condiciones intermedias de 

carga y diferentes condiciones de desequilibrio de tensión. Las figuras 111-20 y 111-21 

muestran en detalle las corrientes calculadas y medidas que permiten validar el modelo 

para diferentes niveles de desequilibrio de tensión y estado de carga. 
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Las figuras III-20a y III-20b muestra las corrientes de secuencia positiva del MI 1E l y el 

MI 1E3 respectivamente obtenidas en los ensayos con diferentes niveles de desequilibrio 

de tensión y estado de carga. La figura 111-20c y la III-20d muestran los resultados 

obtenidos utilizando el modelo propuesto en condiciones similares a los ensayos 

experimentales. Por último, las figuras 111-20e y la Hl-20f muestran el error entre la 

corriente medida y la estimada por el modelo en ambos MI. 
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Figura 111-20 Corrientes fundamentales de secuencia positiva para el MI tEl (a), (c), MI 1E3 (b), (d) y 
error entre los resultados experimentales y el modelo (e), (t). 

figura 111-20 pone en evidencia que las corrientes de secuencia positiva 

prácticamente no varían con el desequilibrio de tensión ni con la condición de carga en 

ambos tipos de MI. También se observa que el modelo reproduce adecuadamente las 
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corrientes medidas experimentalmente en el MI. En ambos MI el error entre las 

corrientes medidas y las estimadas es menor a 350 mA (9.03 pu). 

La figura III-21a y la 111-2 lb muestran las corrientes de secuencia negativa obtenidas en 

los ensayos de los MI ¡El e 1E3 para diferentes niveles de desequilibrio de tensión y 

estado de carga. La figura III-21c muestra las corrientes de secuencia negativa obtenidas 

con el modelo analítico del MI 1E1. En La figura III-21d se muestran los resultados 

obtenidos del modelo para un MI 1E3. Por último, las figuras III-21e y la III-21f 

muestran el error entre la corriente medida y la estimada por el modelo en ambos MI. 
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Figura 111-21 Corrientes fundamentales de secuencia negativa para el MI 1E1 (a), (c), el MI 1E3 (b), (d) y 
error entre los resultados experimentales y el modelo (e), (1). 

25% 

8 

100% 

75% 

0.06 

0.04 
7.E 
• 0.02 -v 

o.

• -0.02 

-0.04 • 
0% 

-0.06 
o 

Pablo Daniel Donolo 

6 

78 



Efectos de la calidad de energla sobre los motores de inducción 

La figura 111-21 muestra un considerable incremento de la corriente fundamental de 

secuencia negativa con el nivel de desequilibrio de tensión. El MI 1E1 muestra 

corrientes de secuencia negativa menores que el 1E3 para la misma condición de 

desequilibrio de tensión y carga. Además, se observa que las corrientes de secuencia 

negativa del MI 1E3 varían en mayor medida con el estado de carga que en el MI 1E1. 

Relacionado con el error entre las corrientes medidas y las estimadas por el modelo, se 

observa que el modelo presenta el mayor error en la estimación de las corrientes 

fundamentales de secuencia negativa cuando opera en vacío. En el MI 1E1 esta 

diferencia es de hasta 300 mA (.7:0.03 pu) y en el MI 1E3 es de hasta 480 mA (. 31.045 

pu). Sin embargo, el error se reduce considerablemente para cargas mayores al 25% de 

la nominal. 

3.6 Metodología propuesta para obtener los factores de demérito del MI 

La metodología propuesta para obtener los factores de demérito del MI consiste en 

mantener las pérdidas en su valor nominal para cualquier condición de desequilibrio de 

tensión. 

Utilizando el modelo del MI para condiciones equilibradas se obtiene la curva de 

pérdidas totales en todo el rango de operación utilizando la ecuación (2.80). Entonces. 

con la curva de pérdidas y la potencia nominal del MI se obtiene el nivel nominal de las 

pérdidas totales. 

Si se incrementa el desequilibrio de tensión, la curva de pérdidas se desplaza hacia 

arriba para todo el rango de funcionamiento. Por lo tanto, con el modelo del MI se 

calcula la nueva curva de pérdidas totales en todo el rango de funcionamiento en 

condiciones desequilibradas. Así, la potencia máxima aprovechable en el eje del MI se 

obtiene de manera que las pérdidas en el MI sean iguales a las pérdidas nominales. El 

factor de demérito se obtiene como la relación entre la potencia máxima obtenida con el 

modelo cuyas pérdidas no superan a las nominales y la potencia nominal del MI. La 

figura 111-22 muestra un diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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Obtener las pérdidas para potencia 
nominal y tensión equilibrada 

o. 

Incrementar el desequilibrio de 
tensión 

Reducir la potencia de salida para 
mantener las pérdidas nominales 

Obtener el factor de demérito — 

Figura 111-22 Metodología propuesta para encontrar los factores de demérito del MI. 

Un análisis gráfico para un MI de 5.5kW con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas 

se puede ver en la figura 111-23. En la figura se ve que el nivel de pérdidas para el 

mismo estado de carga crece con el desequilibrio de tensión. Además, es posible 

observar que para mantener el nivel de pérdidas nominales es necesario reducir la 

potencia del MI cuando el MI se alimenta con tensiones desequilibradas. 
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Figura 111-23 Variación de las pérdidas del MI con la carga para tensión equilibrada y con 5% de 
desequilibrio de tensión. 

100 

El mismo procedimiento se puede aplicar para mantener constante las pérdidas en el 

rotor del MI. 

Si se analizan las pérdidas en el estátor y el rotor del mismo MI para la potencia 

nominal se obtiene la figura 111-24. En esta figura se observa que las variaciones de las 
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pérdidas en el rotor son mayores que las variaciones de las pérdidas totales. Por 

ejemplo, con 5% de desequilibrio de tensión, las pérdidas totales de este MI se 

incrementan un 17% y las pérdidas en el rotor un 50%. 
In

cr
em

en
to

 d
e 

pé
rd

id
as

 [%
] 140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

4 
VUF [70) 

Figura 111-24 Variación de las pérdidas del MI en función del desequilibrio de tensión para la potencia 
nominal. 
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En la figura 111-24 se ve que en el rotor, el incremento de pérdidas es mayor que en el 

resto del MI por un mayor efecto pelicular. Por lo tanto, el factor de demérito obtenido 

al mantener las pérdidas del rotor en su valor nominal es más conservativo. 

3.7 Casos estudiados 

En esta tesis se estudia el comportamiento de MI de 5.5kW 50Hz de características 

constructivas y eficiencia diferentes. 

Para evaluar el efecto de las características constructivas del rotor del MI cuando se 

alimenta con tensiones desequilibradas, se analizaron MI con dos rotores jaula de ardilla 

diferentes. Uno de los rotores con ranuras cerradas y el otro con ranuras abiertas. 

Además, se analiza el comportamiento de dos MI de nueva generación. uno de 

eficiencia estándar o 1E1 y el otro de eficiencia Premium o 1E3. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis con el modelo del MI se hace 

considerando que el módulo de la tensión de secuencia positiva permanece en el valor 

nominal para cualquier grado de desequilibrio de tensión y se incrementa la componente 

de tensión de secuencia negativa para conseguir el factor de desequilibrio de tensión 

deseado. 
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3.7.1 Caso I. MI con rotor de ranuras cerradas 

Se utilizó el modelo del MI con los parámetros del rotor tipo jaula de ardilla de ranuras 

cerradas. Se consideraron las variaciones en la impedancia del rotor con el estado de 

carga del MI. La forma de variación de las mismas fue la establecida anteriormente en 

las tablas 11-4 y 11-5 del capítulo II. 

3.7.2 Caso 2. MI con rotor de ranuras abiertas 

Se utilizó el modelo del MI con los parámetros del rotor tipo jaula de ardilla con ranuras 

abiertas y se consideraron las diferencias entre las impedancia de secuencia positiva y 

negativa para el rotor tal como se describió en el capítulo II. La resistencia de secuencia 

negativa se tomó como rr2 = 4.5 • rr , mientras que las reactancias de dispersión se 

consideraron iguales a las de secuencia positiva (x,.2 = xr ). 

3.7.3 Caso 3. MI de eficiencia estándar 

En este caso se utilizó el mismo modelo con los parámetros del MI de eficiencia 

estándar presentados en la tabla 11-7 del capítulo II. Se consideraron las variaciones en 

la impedancia del rotor con el estado de carga del MI. La resistencia de secuencia 

negativa se tomó como el valor medio medido en los ensayos r,.2 = 7.3 r,.. Las 

reactancias de dispersión se muestran en la tabla 11-9 del capítulo II. 

3.7.4 Caso 4. MI de eficiencia Premium 

En este caso se utilizó el modelo con los parámetros del MI de eficiencia Premium 

presentados en la tabla 11-7 del capítulo II. La resistencia de la componente de secuencia 

negativa varía de manera lineal entre rr2 = 9.7 • r, en vacío a rr2 = 7.9 • r. Las 

reactancias de dispersión se muestran en la tabla 11-9 del capítulo II. 

3.8 Resultados 

Como resultados de este capítulo se presentan los factores de demérito que deben 

aplicarse a los MI en función del desequilibrio de tensión. Estos factores se obtuvieron a 

través de los circuitos equivalentes en régimen permanente propuestos para los MI. 

Las figuras 111-25 a 111-28 muestran los factores de demérito (FD) o reducción de la 

potencia de placa que deberán aplicarse para mantener las pérdidas totales en su valor 

nominal para los diferentes MI analizados. En estas figuras también se muestran los 
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factores de demérito necesarios para mantener las pérdidas en el rotor en su valor 

nominal (FD,„). Los resultados obtenidos se comparan con los factores de demérito 

provistos en la norma NEMA. 

MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas 

Los resultados obtenidos para el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas se 

pueden ver en la figura 111-25. 
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Figura 111-25 Factores de demérito para el M1 rotor jaula de ardilla con ranuras cerradas. 
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Como se ve en la figura este MI está sobreprotegido por la normativa si se mantiene el 

nivel nominal de pérdidas totales. Si aplicamos a un MI los factores propuestos por las 

normas, las pérdidas totales serán menores a las nominales y no se aprovechará la 

capacidad del MI. 

Los resultados son diferentes si se considera el nivel nominal de pérdidas en el rotor 

como límite. En este caso los factores de demérito obtenidos para los distintos grados de 

desequilibrio son similares a los definidos en las normas. 

3.8.2 MI con rotor jaula de ardilla de ranuras abiertas 

Los resultados obtenidos para el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras abiertas se 

pueden ver en la figura 111-26. Como se ve en la figura el MI con rotor de ranuras 

abiertas está ligeramente sobreprotegido por la normativa, si se mantiene el nivel 

nominal de pérdidas totales para cualquier grado de desequilibrio. 

Si se considera que el límite máximo de pérdidas tolerables son las pérdidas en el rotor, 

la normativa no protege correctamente al MI. En esta condición las pérdidas en el rotor 

son mayores a las nominales en condiciones ideales de suministro. Esto puede conducir 
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a una mayor temperatura del rotor y del estátor y producir un deterioro prematuro del 

MI. 
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Figura 111-26 Factores de demérito del MI rotor jaula de ardilla con ranuras abiertas. 
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El análisis conjunto de las figuras 111-25 y 111-26 permite observar que el MI con rotor 

de ranuras abiertas es más vulnerable que el de rotor con ranuras cerradas frente a los 

problemas de desequilibrio de tensión. 

Para mantener las pérdidas en su valor nominal en el MI con rotor de ranuras abiertas es 

necesaria una reducción más importante de la potencia utilizable en el eje de la 

máquina. Esta diferencia en el incremento de pérdidas se debe, como se mencionó 

anteriormente, a que no hay un incremento importante de las reactancias de dispersión 

del rotor de secuencia negativa con la disminución del estado de carga. 

De la misma manera, en el MI con rotor de ranuras cerradas, el incremento en la 

inductancia de dispersión con la reducción del estado de carga tiene un efecto protector 

sobre el MI ya que atenúa los incrementos en las pérdidas. 

3.8.3 MI de eficiencia estándar o 1E] 

Los resultados obtenidos para el MI de nueva generación de eficiencia estándar se 

pueden ver en la figura 111-27. Como se ve en la figura este nuevo MI presenta factores 

de demérito intermedios entre los dos tipos constructivos anteriores. Este MI está 

sobreprotegido por la normativa, si se mantiene el nivel nominal de pérdidas totales 

para cualquier grado de desequilibrio y requiere de un mayor demérito que el propuesto 

en las normas para que las pérdidas en el rotor no superen a las nominales. 
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Figura 111-27 Factores de demérito del MI de eficiencia estándar o 1E1 

3.8.4 MI de eficiencia Premium o 1E3 

Los resultados obtenidos para el MI de nueva generación de eficiencia Premium se 

pueden ver en la figura 111-28. 
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Figura 111-28 Factores de demérito del MI de eficiencia Premium o 1E3. 

. . . . 

En la figura se puede ver que los factores de demérito propuestos por la norma son 

prácticamente iguales a los requeridos para mantener las pérdidas totales del MI en su 

valor nominal. Sin embargo, si se consideran las pérdidas en el rotor se puede ver un 

incremento muy importante que requiere reducciones considerables de la potencia 

demandada. Para VUF---4% las pérdidas en el rotor se incrementan tanto que el 

FDrotor=0.49. El MI de eficiencia Premium resultó ser el más afectado por el 

desequilibrio de tensión. 
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3.9 Conclusiones 

En este capítulo se presentaron resultados experimentales que permiten observar los 

efectos del desequilibrio de tensión en diferentes tipos de MI. Se analizaron los efectos 

del desequilibrio de tensión en las corrientes de línea y su efecto en las corrientes de 

secuencia positiva y negativa del MI. 

Se muestra también como se incrementan las pérdidas producidas por el desequilibrio 

de tensión en diferentes condiciones de carga en MI de eficiencia estándar y Premium. 

El MI de eficiencia Premium tiene aproximadamente un 30% menos de pérdidas que el 

MI de eficiencia estándar en condiciones ideales de suministro. Sin embargo, la 

diferencia de pérdidas se reduce considerablemente con el desequilibrio de tensión 

porque los MI de eficiencia estándar son menos afectados por el desequilibrio de 

tensión que los de eficiencia Premium. Un MI de eficiencia Premium alimentado con 

VUF=7% produce mayores pérdidas que un MI de eficiencia estándar en un sistema con 

alimentación equilibrada y sin distorsión. 

Se presentaron resultados experimentales del comportamiento del rendimiento en MI de 

eficiencia estándar y Premium en diferentes condiciones de carga y desequilibrio de 

tensión. Como las pérdidas se incrementan en mayor medida en los MI de eficiencia 

Premium, el rendimiento de éstos cae en mayor medida que en los de eficiencia 

estándar. 

Además, se muestra que el desequilibrio de tensión no afecta significativamente el 

factor de potencia de ninguno de los MI analizados. 

En este capítulo se presentaron también las propuestas de la normativa para evitar los 

incrementos de pérdidas en los MI y se los compararon con los propuestos en la tesis 

analizando 4 MI de diferentes características constructivas. 

Se usó el modelo en régimen permanente del MI en redes de secuencia del capítulo II 

para determinar el comportamiento de las pérdidas en condiciones de desequilibrio de 

tensión. Se validaron los resultados obtenidos con el modelo con resultados 

experimentales realizados en el laboratorio. Se compararon las corrientes de ambas 

secuencias en diferentes condiciones de desequilibrio de tensión y carga del MI para 

verificar que el modelo sea adecuado para obtener los factores de demérito. 
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Se propuso un método que permite obtener los factores de demérito del MI para 

mantener el mismo nivel de pérdidas totales o de pérdidas en el rotor que en régimen 

nominal. 

Los resultados obtenidos con los MI de rotor de ranuras cerradas y ranuras abiertas nos 

permiten ver que las características constructivas del rotor pueden modificar 

considerablemente el comportamiento del MI. El hierro que cubre la barra presenta un 

camino de baja reluctancia para el flujo disperso cuando el MI no opera a plena carga y 

por lo tanto incrementa la impedancia del rotor a las corrientes de secuencia negativa. 

Este fenómeno hace que el MI de ranuras cerradas soporte de mejor manera los efectos 

del desequilibrio de tensión. En el MI de ranuras abiertas, la impedancia para la 

secuencia negativa no varia considerablemente con la carga y por lo tanto es más 

vulnerable al desequilibrio de tensión. 

El nuevo MI de eficiencia estándar presenta un comportamiento intermedio entre los MI 

de ranuras cerradas y abiertas con el desequilibrio de tensión. Este comportamiento 

parece indicar que los nuevos MI de eficiencia estándar tienen menor cantidad de hierro 

que cubra las barras para hacerlos más eficientes que los anteriores en condiciones 

ideales de suministro. 

El MI de eficiencia Premium resultó ser el más afectado de los 4 MI analizados. Los 

factores de demérito propuestos por la norma resultaron correctos para mantener las 

pérdidas totales en su valor nominal. Sin embargo con 5% de desequilibrio de tensión 

las pérdidas en el rotor son más grandes que las de régimen nominal incluso para cargas 

bajas. 

Para proteger los bobinados del estátor de un Ml con rotor jaula de ardilla, se 

recomienda mantener las pérdidas totales del M1 por debajo del valor nominal. Sin 

embargo, en los MI de alta eficiencia hay que considerar el notable incremento de 

pérdidas en el rotor que producen los elevados niveles de desequilibrio de tensión. 

La misma precaución se recomienda para los MI de rotor bobinado. Si bien no se 

analizaron en este estudio. los MI de rotor bobinado, tienen aislante en el rotor que se 

puede debilitar con el incremento de temperatura producida por las mayores pérdidas. 

Además, el MI de rotor bobinado posee las ranuras abiertas para alojar las bobinas del 

rotor y por lo tanto sus características constructivas no es la más favorable para soportar 

niveles importantes de desequilibrio de tensión. 
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IV CAPÍTULO IV: EFECTOS DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA EN EL MI 

La distorsión armónica de tensión se presenta cuando la forma de onda de las tensiones 

no es sinusoidal. 

Si bien el desequilibrio de tensión y la distorsión en las tensiones son problemas de 

naturaleza diferente producen efectos similares en el funcionamiento del MI. Ambos 

problemas de calidad de energía producen variaciones en las corrientes, incrementos de 

pérdidas, variaciones en el par electromagnético medio y oscilaciones en el par. 

Los armónicos en la tensión de alimentación son trasladados al flujo en el entrehierro 

del MI. Los flujos armónicos pueden modificar el par medio del MI y su interacción con 

la componente fundamental genera oscilaciones en el par y potencia del MI. Además, el 

adicional incrementa las pérdidas, vibraciones y ruido del MI y reduce su 

rendimiento [2] [4]. 

En general, los MI pueden soportar estos efectos adversos cuando la distorsión es menor 

al nivel máximo admitido por la normativa en el SEP [2][4]. Sin embargo, muchos MI 

operan con accionamientos de velocidad variable que pueden producir tensiones de 

alimentación con un gran nivel de distorsión. Este problema se presenta particularmente 

en los accionamientos con inversor PWM de seis pulsos que producen una gran 

cantidad de armónicos en la alimentación del MI [72]. 

El incremento de pérdidas con estos accionamientos es tan importante que en el 

borrador de la nueva versión de la norma IEC 61034-2-3 se presenta un nuevo método 

para medir las pérdidas adicionales que éstos generan cuando alimentan a los MI 

[117][121]. Además, existen diferentes propuestas sobre la manera más adecuada para 

medir el rendimiento del conjunto del accionamiento-MI [117][121]. Por lo tanto, es 

interesante conocer cual es el comportamiento de distintos tipos de MI en diferentes 

niveles de distorsión armónica [ 119]. 

En este capítulo se analizan los efectos de los armónicos de tensión en diferentes MI. Se 

muestran los efectos sobre las corrientes de línea y como varían las pérdidas en el MI 

cuando se alimenta con tensiones distorsionadas. También se analizan los efectos sobre 

el rendimiento del MI y el factor de potencia, debido a que son factores muy 

importantes para medir la eficiencia de las máquina eléctricas. Posteriormente se 

analizan las recomendaciones de las normas para evitar el incremento de pérdidas en el 

MI. Finalmente se analiza la variación de pérdidas en cuatro MI de características 

constructivas diferentes, dos MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas y abiertas 
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y dos MI de nueva generación de eficiencia IE1 e 1E3. Para todos los MI se proponen 

factores de demérito de la potencia nominal a medida que se incrementa la distorsión 

armónica con el método descripto en el capítulo anterior. 

Además, se describen brevemente los efectos de los armónicos en el par 

electromagnético medio y en las oscilaciones de par instantáneo debidos a los 

armónicos de tensión. Estos efectos se analizan en detalle en el capítulo VI. 

4.1 Efectos de la distorsión de tensión en las corrientes de línea del MI 

La distorsión armónica de tensión de alimentación conduce a la distorsión de corrientes 

estátor del MI [1] [2] [4] [30] [91]. 

Las corrientes distorsionadas producen en el entrehierro del MI campos magnéticos 

armónicos a frecuencias múltiplos de la fundamental. El campo magnético producido 

por la componente fundamental de tensión genera la componente principal del par 

medio y define el sentido de giro del MI. Los campos magnéticos armónicos producen 

corrientes a alta frecuencia en el estátor y el rotor que modifican el par y potencia del 

MI y que incrementan sus pérdidas [2] [4]. Además, la interacción de los flujos 

magnéticos giratorios de la componente fundamental y de las componentes armónicas 

produce en el entrehierro un campo poligonal, generalmente hexagonal por la presencia 

del 5t0 y el 7' armónico. 

La figura IV-1 muestra como se modifican las corrientes eficaces de línea un MI de 5.5 

kW de eficiencia estándar operando a plena carga para distintos niveles de distorsión de 

tensión. En la figura se ve que las corrientes del MI con HVF=0.114 se incrementan un 

9% por encima de la corriente medida en condiciones sinusoidales y equilibradas. 

0.05 0.1 
HVF 

Figura IV-1 Corrientes de linea del MI en función de la distorsión de tensión. 
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El incremento en las corrientes eficaces de línea no parece significativo, sin embargo las 

pérdidas producidas por las corrientes con armónicos son mayores que las producidas 

por corrientes sinusoidales. 

La distorsión en las corrientes del MI depende de su impedancia a las componentes 

armónicas y en particular de su reactancia [4]. Los parámetros para el modelo del MI 

presentado en el capítulo II, se pueden aproximar con la impedancia de rotor bloqueado 

[4], o por su impedancia subtransitoria [75]. De este modo, las reactancias del MI 

dependen directamente de la frecuencia de la componente armónica. Por lo tanto, la 

distorsión de tensión produce una mayor distorsión en las corrientes del MI para las 

componentes armónicas de bajo orden. En esta tesis analizamos el comportamiento del 

MI cuando la distorsión armónica es producida por los armónicos 5" y 7"0

principalmente. En todos los casos se supone que el 7' armónico tiene una amplitud 

del 70% de la amplitud del 5' armónico, ya que es la relación más común en el SEP 

[92]. 

La figura IV-2 muestra resultados experimentales de la forma de variación de la 

distorsión de corriente en función de la distorsión de tensión sobre un MI de 5.5 kW 

eficiencia estándar operando a plena carga. En la parte IV-2 a de la figura se muestra la 

forma en la que varía e771 factor armónico de corriente (HCF) en función del factor 

armónico de tensión. En la parte IV-2 b se muestra la relación entre el factor de 

distorsión total de corriente respecto del factor de distorsión total de tensión. 

0.05 0.1 0.15 
HVF 

(a) FICF en función del HVF 
Figura 1V-2 Distorsión de corriente en función de la distorsión de tensión. M1 1E1 a plena carga. 
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(h) THDi en función del THDv 

30 

En la figura IV-2 se ve que la distorsión de tensión en el MI produce corrientes con 

mayor distorsión armónica. Para tensiones con HVF0.086 o THDv=20.19%, el nivel 

armónico en las corrientes es HCF-0.14 o THDi=32°/0 cuando opera al 100% de carga. 

Pablo Daniel Donolo 91 



Efectos de la calidad de energía sobre los motores de inducción 

Analizando las tensiones y corrientes del SEP con el método de las componentes 

simétricas es posible observar que cada una de las componentes armónicas posee su 

secuencia característica en condiciones equilibradas de tensión [1][75][135]. En la tabla 

IV-1 se presenta la secuencia característica de los armónicos en condiciones 

equilibradas. 

Tabla IV-1: Secuencia característica de los armónicos sin desequilibrio de tensión. 

Orden armónico Secuencia 
1 Positiva 
2 Negativa 
3 Cero 
4 Positiva 
5 Negativa 
6 Cero 
7 Positiva 
8 Negativa 
9 Cero 
10 Positiva 
11 Negativa 

Orden armónico Secuencia 
12 Cero 
13 Positiva 
14 Negativa 
15 Cero 
16 Positiva 
17 Negativa 
18 Cero 
19 Positiva 
20 Negativa 
21 Cero 
22 Positiva 

En este sentido, la secuencia de cada uno de los armónicos (h) viene dada por: 

Ji =3k +1 ---> Secuencia positiva (4.1) 

h =3k +2 —> Secuencia negativa (4.2) 

Ji =3k +3 --> Secuencia cero (4.3) 

para k ... O. 

De la tabla IV-1 y las expresiones (4.1) a (4.3) se ve que existen componentes 

armónicas de secuencia positiva, negativa y cero. Conocer la secuencia de las fases de 

cada uno de los armónicos nos permite conocer el sentido de la fuerza magnetomotriz 

generada por cada uno de ellos [135]. Las corrientes armónicas de secuencia positiva 

producen fuerza magnetomotriz resultante en el mismo sentido que la producida por la 

componente fundamental de secuencia positiva y por lo tanto realizan su aporte al par 

medio del MI. Los armónicos de secuencia negativa generan una fuerza magnetomotriz 

también rotante pero de sentido opuesto al sentido fundamental de secuencia positiva, 

reduciendo el par medio del MI. Las componentes de secuencia cero no producen fuerza 

magnetomotriz resultante en el entrehierro del MI. 

Las componentes armónicas pares son en general de pequeña amplitud en el SEP. 

Además, las componentes armónicas triples, de secuencia cero, son nulas en los MI 

conectados en triángulo o en estrella con el neutro aislado debido a que la forma de 

conexión no presenta un camino de retorno para la circulación de las corrientes de 

secuencia cero. 
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La figura IV-3 muestra el espectro de frecuencias de la tensión (IV-3 a) y la corriente 

(IV-3 b) de un MI operando a plena carga con HVF=0.09. La parte positiva del eje de 

frecuencia muestra el espectro de frecuencias de la corriente de secuencia positiva. La 

parte negativa del eje de frecuencia muestra el espectro de frecuencias de la corriente de 

secuencia negativa [133],[134]. 

350 

300 

- 250 

200 

5 150 

- 100 

50 
I I o o 

—400 —200 o 200 400 —400 —200 0 200 
Frecuencla [Hz] Frecuencia [Hz] 

(a) Tensiones aplicadas (b) Corrientes MI IE I . 100% Carga 
Figura IV-3 Espectro de frecuencias de las componentes de secuencia positiva y negativa. FIVF=0.09. 
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En la figura IV-3 se ven claramente las componentes fundamental de secuencia positiva 

(50Hz), la componente de 5"' armónico de secuencia negativa (-250Hz) y la componente 

de 7") armónico de secuencia positiva (350Hz). Además, es posible identificar en la 

figura IV-3 b que existen componentes de pequeña magnitud de corriente de la 

componente fundamental de secuencia negativa y de tercer armónico de secuencia 

positiva y negativa debidas a un pequeño desequilibrio de tensión. 

La tensión y la corriente fundamental de secuencia positiva producen el campo 

magnético y la fuerza magnetomotriz en la dirección de rotación del rotor, generando el 

par medio útil del MI. 

La tensión y corriente de 5t0 armónico de secuencia negativa producen un campo 

magnético y fuerza magnetomotriz que gira a cinco veces la frecuencia de alimentación 

y en sentido contrario al giro del rotor. Este campo magnético incrementa las pérdidas y 

reduce el par medio y la potencia media del MI. 

La tensión y corriente de 7' armónico de secuencia positiva producen un campo 

magnético y fuerza magnetomotriz que gira a siete veces la frecuencia de alimentación 

pero en el mismo sentido que el rotor. El par medio producido por estas componentes es 

reducido pero a favor del sentido de rotación, sin embargo produce un incremento 

importante de las pérdidas del MI. 

interacción entre la componente fundamental y las componentes de 510 y 7"«0

armónico de tensión producen pulsaciones de par y potencia a 6 veces la frecuencia de 

Pablo Daniel Donolo 93 



Efectos de la calidad de energía sobre los motores de inducción 

alimentación. La figura IV-4 muestra el comportamiento de la componente pulsante a 6 

veces la frecuencia de alimentación del par estimado (IV-4a) y la potencia (IV-4b) en 

función del factor de distorsión de tensión en un MI de eficiencia estándar que opera a 

plena carga. 

80 

60 

0.05 0.1 
HVF 

0.15 

(a) Estimación del par pulsante a 300 Hz en por (b) Potencia pulsante a 300Hz en por ciento de la 
ciento del par nominal, potencia nominal. 

Figura IV-4 Pulsación en el par y la potencia en función de la distorsión de tensión. 

En la figura IV-4 se ve que la componente pulsante a 300Hz crece de manera 

prácticamente lineal con el factor de armónicos de tensión, debido al incremento de las 

componentes de 5t0 y 7' armónico. 

La pulsación en el par y la potencia de alimentación del MI se manifiesta también como 

un aumento en las vibraciones y el ruido del MI [1] [91]. En la figura IV-5 se observa el 

valor eficaz de la velocidad de las vibraciones en función del factor de distorsión 

armónica de un MI de eficiencia tEl operando al 75% de carga. 

0.05 0.1 
HVF 

Figura IV-5 Aumento de las vibraciones en función del factor de distorsión de tensión. 

0.15 

En el capítulo VI se estudia en detalle el efecto de la pulsación de potencia y las 

vibraciones sobre el MI cuando se alimenta con tensiones desequilibradas y/o 

distorsionadas. 
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4.2 Incremento de pérdidas por la distorsión armónica en los MI 

Las máquinas eléctricas en general y los MI en particular sufren un incremento en las 

pérdidas debido a la presencia de armónicos en la tensión [1],[2]. 

El incremento de pérdidas por las tensiones armónicas se debe principalmente a que las 

pérdidas por histéresis dependen directamente de la frecuencia y que las pérdidas por 

corrientes parásitas dependen del cuadrado de la frecuencia [22], [75]. Las corrientes 

armónicas en el estátor del MI se manifiestan a la frecuencia del armónico de tensión. 

En el rotor las corrientes armónicas se inducen a frecuencias cercanas a un orden por 

delante del armónico de tensión si éste es de secuencia negativa_ De igual modo, las 

corrientes armónicas de secuencia positiva se inducen a frecuencias cercanas a un orden 

por detrás del armónico de tensión. Por lo tanto, las corrientes armónicas producen 

mayores pérdidas que las corrientes sinusoidales puras. 

La figura IV-6 muestra el comportamiento de las pérdidas en dos MI de 5.5 kW de 

nueva generación. En la parte IV-6 a de la figura se muestra el comportamiento de las 

pérdidas de un MI de eficiencia estándar y en la parte IV-6 b el comportamiento de las 

pérdidas de un MI eficiencia Premium operando a plena carga en función del factor de 

armónicos de tensión. 
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(a) MI 1E1 (b) MI 1E3 
Figura IV-6 Pérdidas del MI a plena carga en función de la distorsión de tensión. 
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En la figura IV-6 se ve que las pérdidas de ambos Ml no se modifica significativamente 

para tensiones distorsionadas admitidas en el SEP. Sin embargo, crece 

considerablemente a medida que el nivel de distorsión de tensión es más grande. 

Las pérdidas en el MI 1E1 operando a plena carga crecen desde 1 178 W en condiciones 

ideales a 1421 W cuando FIN/F=0.114. En las mismas condiciones las pérdidas en el MI 
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1E3 son 842 W y 1097 W respectivamente. Es posible notar que el incremento de 

perdidas es aproximadamente 250 W en ambos casos. 

Sin embargo, como las pérdidas en el MI ¡El son 30% mayores que en el 1E3 en 

condiciones ideales de suministro, el incremento porcentual de pérdidas producido por 

la distorsión armónica es diferente en ambos MI. En el MI 1E1 el incremento de 

pérdidas cuando el HVF=0.114 representa aproximadamente el 20% de las pérdidas en 

condiciones ideales. Por su parte en el MI 1E3 el incremento de pérdidas en las mismas 

condiciones de suministro representa más del 30% de las pérdidas en condiciones 

ideales. 

La figura IV-7 muestra el comportamiento de las pérdidas para los mismos MI en 

función del estado de carga cuando opera en condiciones ideales y con distorsión de 

tensión (HVF=0.06). En la parte IV-7a de la figura se muestran los resultados para el 

MI de eficiencia estándar y en la parte IV-7b se muestran los resultados del MI de 

eficiencia Premium. 
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Figura IV-7 Pérdidas del MI en función de la carga en condiciones ideales y con distorsión de tensión. 

En la figura IV-7 se ve que para cualquier estado de carga la distorsión de tensión 

produce mayores pérdidas en ambos MI que en el caso de tensiones ideal. Asimismo, se 

observa que el incremento de pérdidas es similar para cualquier estado de carga. 

Existen varios trabajos que proponen diferentes formas de cuantificar las pérdidas por 

tensiones de alimentación no sinusoidales. Uno de los primeros trabajos realizados para 

estimar en forma aproximada el incremento de pérdidas en los MI por distorsión 

armónica fue presentado por Cummings en 1986 [73]. En el trabajo se estableció que el 
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incremento de las pérdidas totales del MI (Apt _h ) en función del factor de tensión 

armónica ( fiVF) se puede calcular como se muestra en la ecuación (4.4), 

APt—h Pl„ 'AFV1 Pf/ 0.4) 

donde pt. son las pérdidas totales del MI para carga nominal y tensiones nominales 

sinusoidales. Por su parte, el factor AW; representa el incremento de las pérdidas en por 

unidad de las nominales y se define como se muestra en la ecuación, 

35. (HVF)2 [pu] (4.5) 

La expresión mostrada en (4.5) permite estimar el incremento de pérdidas en función 

del factor de armónicos de tensión. Este método es muy sencillo de aplicar. sin 

embargo. las aproximaciones pueden no ser adecuadas para los MI de nuevo diseño 

debido a que no permite considerar sus características constructivas. 

Fuchs, et al., proponen un método más general para determinar el incremento de 

pérdidas. ya que permite considerar los armónicos pares y aquellos que son múltiplos de 

tres [90]. Los armónicos de tensión de bajo orden son los que más afectan el 

comportamiento del MI [74]. sin embargo varios de ellos son poco probables en los 

SEP. Los armónicos pares son poco comunes en régimen permanente en los sistemas 

eléctricos de potencia [92]. Asimismo, si no hay desequilibrio de tensión, no existen 

armónicos triples de corriente debido a que las mismas son de secuencia cero y no 

pueden circular si la conexión de los MI es en estrella aislada o en triángulo [2]. Si el 

desequilibrio de tensión es importante, pueden aparecer corrientes armónicas triples de 

secuencia positiva y negativa debido a que la sumatoria de las corrientes no es nula en 

el punto neutro. 

Las propuestas de Cummings [73] y Fuchs, et al [90] permiten estimar el incremento en 

por unidad de pérdidas de una manera rápida, sin embargo. sus resultados pueden no ser 

adecuados para los nuevos MI de mayor eficiencia. En este capítulo se estudia el efecto 

de los armónicos de tensión considerando que el desequilibrio de tensión no es elevado 

y por lo tanto se puede despreciar el efecto de los armónicos triples. 
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4.3 Efectos de la distorsión de tensión en el rendimiento y en el factor de 

potencia del MI 

El incremento en las pérdidas debidas a la distorsión armónica puede modificar el 

rendimiento y el factor de potencia del MI. En esta sección se muestra como se 

modifica el rendimiento y el factor de potencia de los MI de eficiencia ¡El e 1E3 cuando 

la alimentación presenta armónicos de tensión. 

4.3.1 Rendimiento del MI en función de la distorsión de tensión y la carga 

El incremento en las pérdidas producido por las corrientes armónicas conduce una 

reducción en el rendimiento del MI. La figura IV-8 muestra el rendimiento medido en 

dos MI operando a plena carga en función del factor de distorsión armónica de tensión. 

En la parte IV-8a de la figura se muestra el rendimiento medido en el MI IE1 y en la 

parte IV-8b rendimiento del MI 1E3. 
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Figura IV-8 Rendimiento de los MI 1E1 e 1E3 en función de la distorsión de tensión. 
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En la figura IV-8 se ve que la distorsión de tensión reduce el rendimiento de ambos MI. 

En condiciones ideales el MI de eficiencia 1E3 supera el 86% de rendimiento, mientras 

que el MI 1E1 tiene un rendimiento menor al 82%. El rendimiento del MI ¡El se reduce 

al 78.43% cuando la alimentación tiene HVF=0.114. Por su parte, el rendimiento del MI 

1E3 cuando se alimenta con tensiones con HVF=0.114 cae al 82.57%. En esta 

condiciones el MI 1E3 tiene un rendimiento ligeramente mayor al MI de eficiencia 1E1 

en condiciones ideales de suministro [116]. 

La reducción en el rendimiento de ambos MI en función de la distorsión de tensión se 

manifiesta para cualquier estado de carga. La figura IV-9 muestra como se comporta el 

rendimiento de los MI en función del estado de carga en dos condiciones diferentes de 
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distorsión de tensión. En la parte IV-9a de la figura se muestran los resultados para el 

MI de eficiencia ¡El y en la parte IV-9b se muestran los resultados del Ml 1E3 cuando 

operan en condiciones ideales y con distorsión armónica de tensión (HVF .09). 
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Figura IV-9 Rendimiento de los MI en función del estado de carga para condiciones ideales y con 
HVF=0.09. 
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En la figura IV-9a se ve que el rendimiento del MI se modifica considerablemente con 

el estado de carga. Además, se ve que el rendimiento del MI IE I es aproximadamente 

2% superior en condiciones ideales al rendimiento medido con distorsión de tensión 

(HVF=0.09) cuando opera a plena carga. La diferencia de rendimientos en las mismas 

condiciones de alimentación se incrementa a medida que el estado de carga del MI es 

menor. Por su parte, el Ml de eficiencia 1E3 presenta un comportamiento similar al 1E1. 

La diferencia de rendimientos operando a plena carga en las dos condiciones detalladas 

es aproximadamente 2% y cuando el estado de carga es cercano al 25% la diferencia de 

rendimientos crece hasta el 3.4%. 

4.3.2 Factor de potencia del MI en .fidnción de la distorsión de tensión 

Para el análisis de sistemas distorsionados existen diferentes propuestas sobre la forma 

más adecuada de medir la potencia reactiva y potencia de distorsión [9][751. Sin 

embargo, la mayoría de los autores coincide en calcular el factor de potencia como la 

relación entre potencia activa media respecto de la potencia aparente [91175]. Es decir, 

P= 1 ' (4.6) 
Stotal 

donde 

P,o,a1 h_o)i(h_e) + VhihCOS(Ohv _&) 
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sw,a,
h=o h=0 

(4.8) 

La definición del factor de potencia presentada en (4.6) no presenta diferencias con la 

definición para condiciones sinusoidales, sin embargo en presencia de armónicos 

FP cos,, = atan (-91 (4.9) 

La figura IV-10 muestra el factor de potencia medido de acuerdo con la expresión (4.6) 

en dos MI operando a plena carga en función del factor de distorsión de tensión. En la 

parte IV-10a se muestra el factor de potencia del MI 1E1 y en la parte IV-10b el medido 

en el MI 1E3. 
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Figura IV-10 Factor de potencia del MI en función de la distorsión de tensión. 

0.15 

En la figura IV-10 se ve que la distorsión de tensión no afecta significativamente el 

factor de potencia de ninguno de los MI. Sin embargo, en ambos casos se observa un 

ligero incremento del factor de potencia con el nivel de distorsión de tensión. 

4.4 Factores de demérito del MI por armónicos en la tensión 

Para evitar el incremento de pérdidas producido por la alimentación distorsionada, la 

Norma NEMA MG1-2003 en el apartado 30.1.2 establece los factores de demérito de la 

potencia de placa en función del contenido armónico [30]. Según esta norma, para que 

el MI funcione satisfactoriamente es recomendable que el factor de armónicos de 

tensión, definido en la ecuación (1.3), no supere HVF=0.03. Si el nivel armónico es 

mayor, la potencia del MI deberá reducirse de acuerdo a la curva mostrada en la figura 

IV-11. Si el nivel de distorsión es superior a HVF=0.115 no se recomienda la operación 

del MI 
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Figura 1V-II Factor de demérito de la capacidad del MI en función del factor de tensión armónica. 

NEMA MG-1 30.1.2 
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Es importante notar que los factores de reducción mostrados en la figura IV-11 sólo 

consideran la presencia de 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 [30]. 

Estos factores de demérito son únicos para todos los MI y no permiten considera las 

diferencias constructivas entre los distintos tipos de MI. 

Por lo tanto, para verificar que los factores de reducción propuestos por la norma 

protegen adecuadamente el ML se realiza un análisis similar al presentado en el capítulo 

anterior para el desequilibrio de tensión. Se estiman las pérdidas del MI a partir del 

circuito equivalente y se reduce la potencia de salida para que las pérdidas no sean 

superiores a las nominales. 

4.5 Demérito en el MI con armónicos de tensión 

Con los modelos y los parámetros presentados en el Capítulo II se pueden estimar las 

pérdidas conductivas del MI. Es importante recordar que en esta tesis se considera que 

las pérdidas por fricción y ventilación, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas 

adicionales son constantes para cualquier nivel armónico e iguales a las observadas en 

condiciones sinusoidales equilibradas. También, se considera que el factor de armónicos 

de tensión (ecuación (1.3)) varía entre O y 0.15, incrementando los armónicos 5' y 7" 

ya que son los más frecuentes en la red [92]. En todos los casos se supone que el 7" 

armónico tiene una amplitud del 70% de la amplitud del 5' armónico. 

Como la componente fundamental de tensión de secuencia positiva se mantiene en su 

valor nominal, esta metodología puede implicar niveles de tensión eficaz superiores al 
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nominal a medida que crece el contenido armónico, pero permite cuantificar 

correctamente los incrementos de pérdidas por armónicos de tensión. 

Procediendo como se detalló en el Capítulo III para el análisis del desequilibrio de 

tensión, se determinan las pérdidas del MI en condiciones sinusoidales equilibradas para 

todo el rango de funcionamiento a partir de su circuito equivalente. Posteriormente se 

incrementa el contenido de armónicos en la tensión y se traza nuevamente la curva de 

pérdidas totales en todo el rango de funcionamiento del MI. 

Un análisis gráfico para un MI de 5.5 kW con rotor jaula de ardilla con las ranuras 

cerradas se muestra en la figura IV-12. 
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Figura IV-12 Variación en las pérdidas del MI con la carga para tensión sinusoidal y con un HVF=0.12 
de armónicos de tensión. 
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En la figura IV-13 se ve que las pérdidas en el caso con armónicos de tensión son 

mayores que en el caso de tensión sinusoidal para todos los estados de carga. En 

particular, la figura IV-13 muestra el incremento de las pérdidas totales en el MI debido 

a los armónicos de tensión, cuando la potencia solicitada de carga es la nominal. 
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Figura IV-13 Incremento de pérdidas en el MI de ranuras cerradas con armónicos de tensión a potencia 
nominal. 
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En la figura IV-I3 se ve como cambian las pérdidas en el MI con el contenido 

armónico. Es interesante notar que cuando el nivel armónico es pequeño las pérdidas 

son cercanas a las pérdidas nominales, sin embargo crecen rápidamente para niveles 

elevados de distorsión. 

4.5.1 Cálculo de los factores de demérito en el MI 

Usando el modelo del MI se calculan las pérdidas en régimen permanente para 

condiciones de suministro sinusoidales. Manteniendo este nivel de pérdidas se obtienen 

factores de demérito para cada nivel de distorsión armónica. 

De la misma forma se obtiene un factor de demérito manteniendo las pérdidas en el 

rotor del MI en su valor de régimen nominal. Este factor es más conservativo debido a 

que el rotor sufre más los efectos del incremento de pérdidas como se puede ver en 

figura IV-13. 

4.6 Casos de estudio 

Los casos estudiados son los mismos que se analizaron en el capítulo anterior. Se 

analiza el comportamiento de los MI con rotores de ranuras cerradas (Caso 1) y ranuras 

abiertas (Caso 2). Además se obtienen los factores de demérito de dos M1 de nueva 

generación de eficiencia estándar (Caso 3) y de eficiencia Premium (Caso 4). 

Como se mencionó anteriormente, sólo se consideran los incrementos de pérdidas 

óhmicas del MI. 

Los parámetros del estátor para la componente fundamental y para los armónicos de 

tensión, son los obtenidos con los ensayos de vacío y rotor bloqueado del MI y 

presentados en el capítulo II. Por su parte, los parámetros para las componentes 

armónicas del rotor son aproximados en cada caso por las resistencias e inductancias de 

componente fundamental de secuencia negativa del MI. Estas impedancias se 

obtuvieron con los ensayos descriptos en el capitulo II para cada uno de los MI 

analizados. 

4.7 Resultados 

Como resultados de este capítulo se obtuvieron las potencias máximas disponibles en el 

eje del MI en función del contenido armónico de tensión de manera de no superar las 

pérdidas nominales. Se presentan los factores de demérito que deben aplicarse a ambos 
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MI obtenidos con el modelo propuesto. Las figuras IV-14 a IV-17 se muestran los 

factores de demérito que deberán ser aplicados para mantener las pérdidas totales en su 

valor nominal (FD). En estas figuras también se muestran los factores de demérito 

necesarios para mantener las pérdidas en el rotor en su valor nominal (FDrotm). Los 

resultados obtenidos se comparan con los factores de demérito provistos en la norma 

NEMA. 

Para el cálculo de ambos factores de demérito se varía el factor de armónicos de tensión 

entre O y 0.15, incrementando los armónicos 5t0 y 7'. En todos los casos se supone que 

el 7" armónico tiene una amplitud del 70% de la amplitud del 5t0 armónico. 

4.7.1 Caso 1: MI con rotor de ranuras cerradas 

Los resultados obtenidos para el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas se 

pueden ver en la figura IV-14. En esta figura se observa que los MI con rotor de ranuras 

cerradas no son muy afectados por un bajo contenido armónico en las tensiones. Si el 

nivel armónico es más grande, y se mantiene el nivel de pérdidas totales en el valor 

nominal, los factores de demérito propuestos por la norma sobreprotegen al ML 

Los resultados son diferentes si se considera como límite el nivel nominal de pérdidas 

óhmicas en el rotor. En este caso el demérito necesario para mantener la vida útil del MI 

es mayor al definido en la norma, para cualquier nivel armónico. 

n— 1 
o_ 
o 0.8 
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Figura IV-14 Factores de demérito de la potencia nominal por armónicos de tensión. MI de ranuras 
cerradas. 

--0*---- FD 

—19-- FDrotor 
NEMA 

4.7.2 Caso 2: MI con rotor de ranuras abiertas 

0.1 0.15 

Los resultados obtenidos para el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras abiertas se 

pueden ver en la figura IV-15. En esta figura se observa que los MI con rotor de ranuras 
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abiertas pueden no estar correctamente protegidos por la norma para ningún nivel de 

armónicos de tensión considerando cualquiera de los dos criterios propuestos. 

o 0.4 
o 

0.2 

o 

FD 
o FDrotor

NEMA 

--

0.05 0.1 0.15 
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Figura IV-15 Factores de demérito de la potencia nominal por armónicos de tensión. M1 de ranuras 
abiertas. 

En este caso se observa que la distorsión de tensión incrementa las pérdidas del MI en 

mayor medida que lo estimado en la norma. 

4.7.3 Casa 3: MI eficiencia IE1 

Los resultados obtenidos para el MI de nueva generación de eficiencia estándar se 

pueden ver en la figura IV-16. Como se ve en la figura este MI presenta factores de 

demérito intermedios entre los dos tipos constructivos anteriores. El MI está 

correctamente protegido por la norma, si se mantiene el nivel nominal de pérdidas 

totales para cualquier grado de distorsión de tensión. Sin embargo, cuando se analiza el 

factor de demérito para mantener las pérdidas en el rotor por debajo de las pérdidas 

nominales, se observa requiere de un mayor demérito que el estimado en la norma. 
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Figura IV-16 Factores de demérito de la potencia nominal por armónicos de tensión. MI IE1. 
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4.7.4 Caso 4: MI eficiencia 1E3 

Los resultados obtenidos para el MI de nueva generación de eficiencia Premium se 

pueden ver en la figura IV-17. En la figura se puede ver que este tipo de MI requiere de 

factores de demérito similares a los mostrados para el MI con rotor de ranuras abiertas. 

Considerando las pérdidas totales del MI el demérito requerido es ligeramente mayor al 

propuesto por las normas. Sin embargo, el demérito necesario para mantener las 

pérdidas en el rotor es muy importante. Para HVF=0.1 el factor de demérito para 

mantener las pérdidas totales es FD=0.74, y para mantener las pérdidas en el rotor en su 

valor nominal el FDrotor=0.18. 
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--e— FD 
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0.05 0.1 0.15 
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Figura IV-17 Factores de demérito de la potencia nominal por armónicos de tensión. MI IE3. 

Es importante notar que las pérdidas en el rotor no permitirían la operación permanente 

del MI con niveles de distorsión superiores HVF>0.1. Esto se debe a que las pérdidas 

del rotor en vacío son mayores a las pérdidas nominales para estos niveles de distorsión. 

4.8 Conclusiones 

Los armónicos en las tensiones de alimentación producen variaciones en las corrientes 

de línea del MI. Si bien estas variaciones no modifican considerablemente el valor 

eficaz de las corrientes de línea producen en los MI un aumento de pérdidas que pueden 

comprometer su correcto desempeño. Los resultados de los ensayos en el laboratorio 

muestran que en los nuevos MI de eficiencia estándar y Premium el incremento de 

pérdidas es similar. Sin embargo, como el MI de eficiencia Premium tiene menores 

pérdidas en condiciones ideales de suministro el incremento porcentual es diferente en 

los dos MI. 

El incremento de pérdidas debido a los armónicos de tensión reduce el rendimiento del 

MI. La reducción en el rendimiento es similar para todos los MI analizados. 
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El factor de potencia del MI no presenta variaciones significativas con el nivel 

armónico. Sin embargo, en los ensayos realizados se observa que crece ligeramente con 

el nivel armónico. 

Los resultados muestran que el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras abiertas presenta 

un notablemente incremento de pérdidas que puede afectar su funcionamiento y vida 

útil. El problema en este tipo de MI es importante, ya que las recomendaciones de la 

normativa pueden no ser adecuadas para protegerlo en ningún nivel de distorsión 

armónica en la tensión. 

Para el MI de ranuras cerradas el incremento de pérdidas es menor al observado en los 

MI con rotor de ranuras abiertas. Los factores de demérito propuestos por la norma para 

los MI con rotor de ranuras cerradas son similares a los obtenidos en esta tesis. 

El MI de eficiencia IE1 requiere factores de demérito intermedios entre los observados 

para los MI de rotor de ranuras cerradas y abiertas. 

El MI de eficiencia 1E3 requiere factores de demérito similares al MI con el rotor de 

ranuras abiertas. La normativa no protege adecuadamente este tipo de MI para ninguna 

de las condiciones de distorsión armónica en la tensión. 
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V CAPÍTULO V: EFECTO COMBINADO DEL DESEQUILIBRIO Y LA 

DISTORSIÓN DE TENSIÓN EN EL MI 

En el sistema eléctrico de potencia el desequilibrio de tensión y los armónicos de 

tensión se pueden presentar de manera conjunta [1 1 1]. 

En el análisis de los datos relevados por el LACTEC y la COPEL a los MI instalados en 

la industria Brasilera se observa que los MI de eficiencia estándar de potencias en el 

rango de 0.746-7.46kW operan con una ligera subtensión ( y, ), con un factor de 

desequilibrio de tensión Kif' 0.28% y una distorsión armónica total media de 

THD 2.64% [111]. Además, se observan desviaciones importantes de las condiciones 

nominales en los valores máximos y mínimos del nivel de tensión media y factores de 

desequilibrio de tensión para los que la normas recomiendan una reducción o demérito 

de la potencia de placa [1 1 I ]. 

La figura V-1 muestra las tensiones medidas en el sistema que alimenta el laboratorio 

donde se realizaron los ensayos. En la figura V- I a se muestran las formas de onda de las 

tensiones de línea mientras que figura y -lb muestra el espectro de frecuencias en redes 

de secuencia. 
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Figura V-1 Tensiones medidas a la entrada del laboratorio (VLIF ,41%. HVF .023). 
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En la figura se puede ver que las tensiones de alimentación no son completamente 

sinusoidales (HVF=0.023) y tampoco son completamente equilibradas (VUF 7.1.41%). 

En la figura V- I b se ve recortada la componente fundamental de secuencia positiva 

(50Hz). Además se ven componentes importantes de 5"0 armónico de secuencia negativa 

(-250Hz) y de 7' armónico de secuencia positiva (350Hz) propias de la distorsión 

armónica. Sin embargo, como también existe desequilibrio de tensión aparece la 

componente fundamental de secuencia negativa (-50Hz). y las componentes de 510 
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armónico de secuencia positiva (250Hz) y de r ° armónico de secuencia negativa (-

350Hz). En la figura se observa también se puede observar que el desequilibrio de 

tensión permite la circulación de componentes de tercer armónico de secuencia positiva 

y negativa (±150Hz). 

Estas componentes de tensión se manifiestan en la corriente del MI, como vimos en el 

capítulo III y IV, incrementando las pérdidas y modificando el par electromagnético 

[114][ 151[116]. Como se describió en el capítulo IV, las componentes de secuencia 

negativa reducen el par electromagnético medio, mientras que las de secuencia positiva 

aportan al generado por la componente fundamental. Por otra parte, la interacción entre 

las tensiones y corrientes de secuencia positiva de frecuencia fundamental y las 

componentes armónicas producen pulsaciones de par a frecuencias múltiplos de la 

frecuencia fundamental. Los armónicos de secuencia negativa interactuando con la 

componente fundamental de secuencia positiva producen pulsaciones de par un orden 

por delante de la frecuencia armónica[1][80][91]. Por el contrario, los armónicos de 

secuencia positiva producen pulsaciones de par un orden por detrás de la frecuencia 

armónica [1][80][91]. Por lo tanto, la aparición de componentes debidas al desequilibrio 

de tensión produce mayores pulsaciones en el eje del rotor. 

El análisis de ambos problemas de calidad de energía de manera conjunta no está 

completamente desarrollado [41][114][115][116]. Los primeros estudios se enfocaron 

en conocer el comportamiento de los MI con desequilibrio de tensión en combinación 

con sub y sobre tensión [31][451[53][54][102]. Además, en la normativa para proteger 

los MI solo se tiene en cuenta el efecto de los problemas por separado [30]. 

En este capítulo se muestra el efecto de la alimentación desequilibrada y distorsionada 

en las pérdidas y el rendimiento de los MI. Se analiza el comportamiento de los MI de 

eficiencia estándar y de eficiencia Premium y se los compara con los resultados 

obtenidos en condiciones ideales y cuando los problemas de suministro se presentan de 

manera independiente. Finalmente se analiza la variación de pérdidas y su efecto sobre 

los factores de demérito de los cuatro MI analizados en los capítulos anteriores, es decir 

MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas y abiertas y MI de nueva generación de 

eficiencia 1E1 e 1E3. 
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5.1 Incremento de pérdidas por el desequilibrio de tensión y la distorsión 

armónica en los MI 

La figura V-2 muestra el comportamiento de las pérdidas para los MI de eficiencia 

estándar y eficiencia Premium en cuatro condiciones diferentes de operación. La 

condición A es una condición de operación ideal, equilibrada y sinusoidal. La condición 

de operación B presenta tensiones sinusoidales y desequilibrio de tensión de VUF=3%. 

La condición de operación C presenta distorsión de tensión (HVF=0.06) y sin 

desequilibrio de tensión. Finalmente, la condición D es la combinación de las 

condiciones B y C con desequilibrio de tensión de VUF=3% y distorsión armónica de 

tensión de HVF=0.06. 

La figura V-2a muestra el comportamiento de las pérdidas del MI de eficiencia estándar 

para cada una de las condiciones analizadas cuando opera a plena carga. La figura V-2b 

muestra los mismos resultados para el MI de eficiencia Premium. 
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(b) MI IE3 
Figura V-2 Pérdidas del MI para diferentes condiciones de desequilibrio de tensión y/o armónicos de 
tensión. 

En la figura V-2 se ve que en ambos MI las menores pérdidas se presentan con el MI 

operando en condiciones ideales de suministro. Además, se ve que el caso D, con 

desequilibrio de tensión y armónicos de tensión es el que presenta las mayores pérdidas 

para la misma condición de carga. Las condiciones B y C producen perdidas similares 

en el MI IE1, sin embargo en el MI 1E3 el desequilibrio de tensión produce mayores 

pérdidas que la condición de distorsión analizada. 

En las tablas V-1 y V-2 se presenta el comportamiento de las pérdidas del MI operando 

en condición cercana a plena carga y en diferentes condiciones de desequilibrio y/o 

armónicos de tensión. 
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Tabla V-1: Pérdidas del MI IE1 para diferentes condiciones de desequilibrio y 
armónicos de tensión. 

Pérdidas 
MI 1E1 [W] 

Desequilibrio de tensión (VUF) 
5% 7% 0% 1% 3% 

A
rm

ón
ic

os
 

(H
V

F)
 

0 1178 1196.9 1227.1 1298.2 1413.8 
0.03 1211.6 1207.5 1242.2 1321.9 - 
0.06 1237.2 1244.5 1283 1351.6 - 
0.09 1307 - - - - 
0.12 1421.3 - - - - 

Tabla V-2: Pérdidas del MI 1E3 para diferentes condiciones de desequilibrio y 
armónicos de tensión. 

Pérdidas 
MI 1E3 [Wj 

Desequilibrio de tensión (VUF) 
5% 7% 0% 1% 3% 

(,) o 

É "•:-"- 
< 

0 842.2 871.8 934.8 1034.3 1192.4 
0.03 859.1 881.7 964.8 1043 - 
0.06 912.2 925.2 974.9 1069.6 - 
0.09 983.7 - - - - 
0.12 1096.6 - - - - 

En las tablas V-1 y V-2 se ve que las pérdidas se incrementan con el desequilibrio de 

tensión y con los armónicos de tensión. Además se observa que el caso D con VUF=3% 

y HVF=0.06, produce un incremento de pérdidas de 105W en el MI, lo que representa 

el 8.91% de las pérdidas totales. En el MI 1E3, en esta misma condición de operación, el 

incremento medido de pérdidas es de 133W, lo que representa un 15.74% de las 

pérdidas totales. 

5.2 Rendimiento del MI con desequilibrio y armónicos de tensión 

El incremento de las pérdidas se manifiesta como una reducción del rendimiento del 

MI. La figura V-3a muestra el comportamiento del rendimiento medido en el MI de 

eficiencia estándar para las condiciones analizadas en la sección anterior cuando opera a 

plena carga. La figura V-3b muestra los mismos resultados para el MI de eficiencia 

Premium. 

En la figura V-3 se observa que el rendimiento tiene el comportamiento esperado luego 

de analizar las pérdidas del MI. El mayor rendimiento se da para ambos MI operando en 

condiciones ideales de suministro y el menor de los rendimientos se obtiene en ambos 

MI para la condición operación D. 

Pablo Daniel Donolo 112 



Efectos de la calidad de energía sobre los motores de inducción 

88 

86 

o 
a> 

82 

84 

80 

78 
A 
Condición de alimentación 

(a) Mi 1E1 
Figura V-3 Rendimiento del MI para diferentes 
tensión. 

88 

78 
A 
Condición de alimentación 

(13) MI 1E3 
condiciones de desequilibrio de tensión y/o armónicos de 

En las tablas V-3 y V-4 se presenta el comportamiento del rendimiento del M1 de 

eficiencia estándar y Premium respectivamente cuando operan a plena carga y en 

diferentes condiciones de desequilibrio y/o armónicos de tensión. En las tablas se ve 

que el rendimiento disminuye con el desequilibrio de tensión y con los armónicos de 

tensión. 

Comparando ambas tablas, es posible observar que el rendimiento del MI IE1 se 

modifica en menor medida que el rendimiento del MI 1E3 con el desequilibrio de 

tensión y los amónicos de tensión. 

Tabla V-3: Rendimiento del MI 1E1 para diferentes condiciones de desequilibrio y 
armónicos de tensión. 

Rendimiento 
MI tEl [W] 

Desequilibrio de tensión (VUF) 
5% 7% 0% 1% 3% 

A
rm

ón
ic

os
 

(H
V

F)
 

0 81.39 81.17 80.81 79.88 78.46 
0.03 80.98 80.99 80.62 79.67 - 
0.06 80.63 80.55 80.13 79.21 - 
0.09 79.78 - - - - 
0.12 78.43 - - - - 

Tabla V-4: Rendimiento del MI 1E3 para diferentes condiciones de desequilibrio y 
armónicos de tensión. 

Rendimiento 
MI 1E3 [W] 

Desequilibrio de tensión (VUF) 
5% 7% 0% 1% 3% 

A
rm

ón
ic

os
 

(H
V

F)
 

0 86.05 85.63 84.79 83.42 81.36 
0.03 85.81 85.48 84.29 83.30 - 
0.06 85.08 84.90 84.19 82.93 - 
0.09 84.09 - - - - 
0.12 82.57 - - - - 
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5.3 Demérito en el MI con desequilibrio y armónicos de tensión 

Con los modelos y los parámetros presentados en el Capítulo II se pueden estimar las 

pérdidas conductivas del MI. Al igual que en los capítulos anteriores se considera que 

las pérdidas por fricción y ventilación, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas 

adicionales son constantes para cualquier nivel de desequilibrio y distorsión e iguales a 

las observadas en condiciones sinusoidales equilibradas. Por lo tanto, cualquier 

variación en las pérdidas será producida por un incremento en las pérdidas óhmicas del 

MI. También, se considera que la componente fundamental de secuencia positiva se 

mantiene en el valor de tensión nominal, el desequilibrio de tensión se produce 

incrementando la componente fundamental de secuencia negativa y la distorsión de 

tensión se produce incrementando los armónicos 51' y 7' ya que son los más frecuentes 

en la red [92]. 

Para la determinación del nivel de desequilibrio se utilizó como base la norma IEC 

(ecuación (1.1)), aumentando la componente fundamental de secuencia negativa de 

tensión entre O y el 10% de la tensión fundamental de secuencia positiva. Asimismo se 

considera que el factor de armónicos de tensión (ecuación (1.3)) varía entre O y 0.2. En 

todos los casos se supone que el 7' armónico tiene una amplitud del 70% de la 

amplitud del 5t° armónico. 

Procediendo como se detalló en los capítulos III y IV para el análisis del desequilibrio 

de tensión y los armónicos de tensión, se determinan las pérdidas del MI en condiciones 

sinusoidales equilibradas para todo el rango de funcionamiento a partir de su circuito 

equivalente. Posteriormente se varía el nivel de desequilibrio de tensión y el contenido 

armónico en la tensión y se traza nuevamente la curva de pérdidas totales en todo el 

rango de funcionamiento del MI. Un análisis gráfico para un MI de 5.5 kW con rotor 

jaula de ardilla con las ranuras cerradas se muestra en la figura VI-4. 

En la figura V-4 se muestra que las pérdidas en el caso con desequilibrio y armónicos 

de tensión son mayores que en el caso de tensión sinusoidal para todos los estados de 

carga del MI. En la figura se ve que este MI operando al 86% de carga y alimentado con 

3% de desequilibrio y 0.09 de factor de distorsión armónica tiene las mismas pérdidas 

que operando con carga nominal en condiciones ideales de suministro. 
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Figura V-4 Variación en las pérdidas del MI con la carga para tensión sinusoidal y con desequilibrio 
combinado con armónicos de tensión (VI/F=3%. HVF -1.09). 

5.4 Casos de estudio 

Los casos estudiados son los mismos que se analizaron en los capítulos III y IV. Se 

obtienen los factores de demérito de los MI con rotores de ranuras cerradas (Caso 1) y 

ranuras abiertas (Caso 2). Además se estudia el comportamiento de las pérdidas en los 

MI de eficiencia estándar (Caso 3) y de eficiencia Premium (Caso 4). Los parámetros de 

todos los MI son los presentados en el capítulo II. 

Resultados 

Como resultados de este capítulo se obtuvieron las potencias máximas disponibles en el 

eje del MI en función del desequilibrio de tensión y el contenido armónico. Se presentan 

los factores de demérito que deben aplicarse a los MI, a partir de las estimaciones del 

incremento de pérdidas por desequilibrio y distorsión armónica de tensión, obtenidas 

con el modelo propuesto en el capitulo II. 

Las figuras VI-5 y VI-7 muestran gráficas tridimensionales en las que se presentan los 

factores de demérito que deberán ser aplicados en función del desequilibrio de tensión y 

los armónicos de tensión. Para un mejor análisis, en las figuras VI-6 y VI-8 se muestran 

las curvas de nivel de los factores de demérito. indicando los puntos de igual demérito. 

En la parte (a) de cada figura se presentan los factores de demérito para mantener las 

pérdidas totales en su valor nominal (FD). En la parte (b) de cada figura se muestran los 

factores de demérito necesarios para mantener las pérdidas en el rotor en su valor 

nominal (FDro,,,,,,_). 
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5.5.1 Caso I: MI con rotor de ranuras cerradas 

Los resultados obtenidos para el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas se 

muestran en la figura V-5. En la figura se ve que los MI con rotor de ranuras cerradas 

no son muy afectados ante desequilibrios de tensión menores al VUF<2% y contenido 

armónico en las tensiones menores al HVF<0.06. Si el desequilibrio de tensión y el 

nivel armónico es mayor el demérito es más importante. 
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Figura V-5 Factores de demérito de la potencia nominal por desequilibrio y armónicos de tensión. MI de 
ranuras cerradas. 
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En la figura V-5, no es sencillo apreciar la magnitud del factor de demérito, por lo tanto, 

en la figura V-6 se muestran las curvas del nivel de los factores de demérito. 
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Figura V-6 Curvas de nivel de los factores de demérito de la potencia nominal por desequilibrio y 
armónicos de tensión. MI de ranuras cerradas. 
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En la figura V-6 se ve que para VUF=2% y para HVF=0.1 el factor de demérito 

necesario para mantener las pérdidas totales en el valor nominal es de FD=0.862. En la 

misma condición pero manteniendo las pérdidas en el rotor el demérito es mayor 

llegando a FDrotor= 0.7. 
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5.5.2 Caso 2: MI con rotor de ranuras abiertas 

Los resultados obtenidos para el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras abiertas se 

pueden ver en la figura V-7. En esta figura se observa que los MI con rotor de ranuras 

abiertas resultan más afectados por estos problemas de calidad de energía que los de 

ranuras cerradas. La región para operación con pequeños deméritos se reduce a 

VUF<1% HVF <O .03 . 

0.2 
0.1 

10 0 HVF 
(a) Pérdidas totales nominales 

:0 0.8.6

0.4 

0.2 

a. 
0.5 

ec-o 
o 
o 

5 
VUF 0.1 

10 0 HVF 
(b) Pérdidas en el rotor nominales 

0.2 

Figura V-7 Factores de demérito de la potencia nominal por desequilibrio y armónicos de tensión. MI de 
ranuras abiertas. 

La figura V-8 muestra las curvas del nivel de los factores de deméritos observados en la 

figura V-7. 
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Figura V-8 Curvas de nivel de los factores de demérito de la potencia nominal por desequilibrio y 
armónicos de tensión. MI de ranuras abiertas. 

0.6 . 
0.8 

10 

En las figura V-7 y V-8 se ve que para VUF=2% y para HVF=0.1 el factor de demérito 

necesario para mantener las pérdidas totales en el valor nominal es de FD3.703. Sin 

embargo, en estas mismas condiciones las pérdidas en el rotor son más grandes que las 

nominales para cualquier condición de operación del MI. 
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5.5.3 Caso 3: MI eficiencia IE1 

En los capítulos III y IV se mostró que el MI de eficiencia estándar presenta un 

comportamiento intermedio entre los MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas y 

abiertas. Este mismo comportamiento se observa cuando ambos problemas se presentan 

de manera simultánea. Los factores de demérito obtenidos para el MI con de eficiencia 

estándar se pueden ver en la figura V-9. 
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Figura V-9 Factores de demérito de la potencia nominal por desequilibrio y armónicos de tensión. MI de 
eficiencia 1E1. 

La figura V-10 muestra las curvas del nivel de los factores de demérito observados en la 

figura V-9. 
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Figura V-10 Curvas de nivel de los factores de demérito de la potencia nominal por desequilibrio y 
armónicos de tensión. MI de eficiencia 1E1. 
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En las figura V-9 y V-10 se ve que para VUF=2% y para HVF=0.1 el factor de demérito 

necesario para mantener las pérdidas totales en el valor nominal es de FD=0.774. En la 

misma condición pero manteniendo las pérdidas en el rotor el demérito es mayor 

llegando a FDrotor=0.357 . 
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5.5.4 Caso 4: MI eficiencia 1E3 

Las figuras V-11 y V-12 presentan los factores de demérito y las curvas de nivel para el 

MI de eficiencia Premium. Sobre este MI se observaron los mayores incrementos de 

pérdidas por el desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de tensión (ver tabla V-

2). Por lo tanto, este MI va a requerir de los mayores deméritos. 
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Figura V-11 Factores de demérito de la potencia nominal por desequilibrio y armónicos de tensión. MI de 
eficiencia 1E3. 
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Figura V-12 Curvas de nivel de los factores de demérito de la potencia nominal por desequilibrio y 
armónicos de tensión. MI de eficiencia 1E3. 

10 

Para VUF=2% y para HVF=0.1 el factor de demérito necesario para mantener las 

pérdidas totales en el valor nominal de este tipo de MI es de FD=0.69. En estas mismas 

condiciones las pérdidas en el rotor son más grandes que las nominales para cualquier 

condición de operación del MI. 
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5.6 Conclusiones 

En este capítulo se mostró que el contenido típico de desequilibrio y distorsión 

armónica de tensión en redes de distribución dista mucho del ideal, y el valor 

combinado de ambos problemas puede causar un incremento importante en las pérdidas 

de los MI. A partir de allí, se estudió el comportamiento de las pérdidas del MI 

eficiencia estándar y del MI de eficiencia Premium con diferentes condiciones de 

desequilibrio de tensión y distorsión armónica de tensión. Los resultados se compararon 

con las pérdidas en condiciones ideales y cuando los problemas de suministro se 

presentan de manera independiente. Se comparó el rendimiento de estos MI cuando 

operan en condiciones ideales y con diferentes combinaciones de desequilibrio de 

tensión y armónicos de tensión. Finalmente se estimaron las pérdidas y se propusieron 

factores de demérito de la potencia de placa para los cuatro MI analizados. 

Los resultados obtenidos muestran que el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras 

cerradas es el más robusto de los analizados frente a problemas de desequilibrio de 

tensión y distorsión armónica. El MI con rotor jaula de ardilla con ranuras abiertas y el 

MI de eficiencia Premium presentan los mayores incrementos de pérdidas. El MI de 

eficiencia estándar, tiene un comportamiento intermedio entre los MI con rotor jaula de 

ardilla con ranuras cerradas y abiertas. 

Los factores de demérito obtenidos muestran que cuando la alimentación presenta 

desequilibrio y distorsión armónica de tensión, el demérito requerido es mayor que el 

necesario cuando se considera solo uno de los problemas de calidad de energía. Sin 

embargo, las normas no contemplan el caso en que el desequilibrio de tensión y los 

armónicos de tensión se presenten de manera conjunta, que resulta necesario 

profundizar en el estudio y establecer normativas que contemplen esta condición de 

suministro. 

Pablo Daniel Donolo 120 



Efectos de la calidad de energia sobre los motores de inducción 

VI CAPÍTULO VI: EFECTOS DEL DESEQUILIBRIO Y LA DISTORSIÓN DE 

TENSIÓN EN LA POTENCIA ACTIVA INSTANTÁNEA Y LAS 

VIBRACIONES DEL Ml 

Como se describió en los capítulos anteriores, el desequilibrio de tensión y la distorsión 

armónica de tensión producen variaciones en el par electromagnético medio y 

pulsaciones de par, potencia y velocidad en los MI. 

En el Capitulo II se presentó el modelo qd que permite analizar la potencia activa 

instantánea del MI. En la ecuación (2.47) se ve que la potencia activa instantánea del MI 

presenta una oscilación a dos veces la frecuencia de alimentación cuando se alimenta 

con tensiones desequilibradas [27] [138]. Además, en la ecuación (2.52) se mostró que 

los armónicos de secuencia positiva producen pulsaciones de potencia activa en un 

orden por detrás del orden armónico que las genera. Del mismo modo, en la ecuación 

(2.57) se mostró que los armónicos de secuencia negativa producen pulsaciones de 

potencia activa un orden por delante del orden armónico [11191]. 

Estas oscilaciones en la potencia producen esfuerzos considerables sobre los bobinados 

y pueden conducir a fatiga de la aislación y de los elementos mecánicos de la 

transmisión [28]. 

Las oscilaciones en la potencia activa instantánea de manifiestan también como 

oscilaciones en el par, la velocidad y las vibraciones del MI. 

Los problemas de pulsación en el par son muy perjudiciales para el MI y la carga ya que 

pueden producir fatiga en el eje y los anclajes del MI [28][140111411. Los problemas de 

fatiga del material requieren de modificaciones en el diseño [140][1411 Este problema 

es mayor si la frecuencia a la que pulsa el par y la potencia coincide o está cerca de una 

de las frecuencias naturales del sistema 1111271 [140]. 

Las pulsaciones de potencia pueden incrementar las vibraciones en la careasa del MI 

por encima de los límites admisibles por el MI [27][28]. 

En este capitulo se analizan y cuantifican las oscilaciones en el par electromagnético y 

la potencia activa instantánea en el MI debidas a tensiones desequilibradas y 

distorsionadas. Se obtienen resultados experimentales en el laboratorio con distintos 

tipos de MI determinando las frecuencias asociadas a estos problemas de calidad de 

energía. Dado que las oscilaciones en la potencia producen vibraciones en el MI. se 

analiza el comportamiento de las vibraciones sobre la carcasa del MI producidas por el 

desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de tensión. 
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6.1 Pulsaciones y variaciones en la potencia activa instantánea por 

desequilibrio y distorsión armónica de tensión 

6.1.1 Efectos del desequilibrio de tensión en el par electromagnético y la potencia 

activa instantánea 

En el capítulo II se mostró que el desequilibrio de tensión produce componentes 

pulsantes a dos veces la frecuencia de alimentación en la potencia activa instantánea. La 

ecuación (2.47), que se repite a continuación (6.1), muestra que en sistemas 

desequilibrados además de la potencia media producida, existen dos términos 

relacionados a la componente pulsante de potencia a dos veces la frecuencia de 

alimentación 

P Ol2 , t , := ( ) P-1-22  cos( —e )+ cos(e —e 
2
)) v 11 V2 1

(6.1) 

+ —23 ( COS(2COst 0,2 — 

La reducción de la potencia media producida por el desequilibrio de tensión en los MI 

se pone de manifiesto analizando la expresión del par electromagnético. De las 

ecuaciones (2.82) (2.90) y (2.91) se obtiene 

2 
3 (/r rr 3 ( 4 2 ) rr 2

Tmoi2 = +T = 
S • (Os (2 —s)co., 

(6.2) 

En la ecuación (6.2) se observa que el desequilibrio de tensión, reduce el par medio del 

MI, lo que se manifiesta como un incremento en el deslizamiento para el mismo estado 

de carga. En esta tesis, los resultados se obtuvieron de manera de mantener el par de 

carga constante en todos los ensayos. 

La figura VI-1 muestra el espectro de frecuencia del par electromagnético estimado a 

partir de las corrientes y la potencia activa instantánea para un MI de eficiencia 1E1 

operando al 75% de carga en condiciones sinusoidales y equilibradas. En la figura se ve 

la componente de potencia media (0 Hz) y algunas componentes de pequeña magnitud 

que pueden ser debidas al MI o a la red de alimentación. 
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Figura VI-1 Espectros de frecuencias de un MI 1E1 
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La figura VI-2 muestra el espectro de frecuencias del par electromagnético y la potencia 

activa instantánea para un desequilibrio de tensión de 'VUF=3% en el mismo MI 

operando al 75% de carga. 
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En la figura se puede ver la componente de potencia media a 0 Hz y una componente a 

100 Hz producida por el desequilibrio de tensión. Comparando las figuras VI-1 y VI-2 

se observa que la componente que cambia su amplitud en mayor medida por el 

desequilibrio de tensión es la componente a dos veces la frecuencia de alimentación del 

MI (100 Hz). 

La figura VI-2a muestra las componentes producidas en el par electromagnético 

estimado a partir de las corrientes. Se puede ver que la componente pulsante es de 7.7 

Nm, lo que representa el 21.4% del par nominal. La figura VI-2b muestra las 

componentes de la potencia activa instantánea. Se puede ver que la componente a dos 

veces la frecuencia de alimentación es de 1.576 kW, lo que representa el 28.7% de la 

potencia nominal. 
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La amplitud de esta componente depende de las corrientes de secuencia negativa en el 

MI. Por lo tanto, la magnitud de esta potencia pulsante dependerá de las características 

del MI, del nivel de desequilibrio de tensión y el estado de carga del MI como se mostró 

en el capítulo III. 

En la figura VI-3 se muestra la amplitud de la componente de 100 Hz de la potencia 

activa instantánea en función del nivel de desequilibrio de tensión para los MI de 

eficiencia estándar y Premium. 
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Figura V1-3 Magnitud de la componente de 100Hz del espectro de frecuencias de la potencia activa en 
función del desequilibrio de tensión para MI operando a plena carga. 
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En la figura VI-3 se ve que la amplitud de la pulsación a dos veces la frecuencia de 

alimentación crece en forma casi lineal con el nivel de desequilibrio de tensión. Se 

puede notar también que la pulsación es mayor en el MI de eficiencia Premium, para 

cualquier grado de desequilibrio. Para un 5% de desequilibrio de tensión las pulsaciones 

sobre el MI son aproximadamente de la mitad de la potencia nominal en el MI de 

eficiencia estándar y llegan casi al 60% en el de eficiencia Premium. 

La amplitud de la pulsación puede variar también con el estado de carga del MI. La 

figura VI-4 muestra la magnitud de la componente de 100 Hz del espectro de 

frecuencias de la potencia activa cuando el MI opera en vacío y a plena carga. En la 

figura se ve que la pulsación de potencia varía considerablemente con el estado de 

carga. Esto se debe a que la pulsación de potencia depende principalmente de la 

corriente fundamental de secuencia negativa que, en estos MI, varía con el estado de 

carga (ver ecuación (6.1) y figura 111-2 1). 
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6.1.2 Efectos de la distorsión armónica de tensión en el par electromagnético y la 

potencia activa instantánea 

Los flujos armónicos en el entrehierro modifican el par y potencia entregados. En estas 

condiciones, el par en el eje es la suma del par generado por cada uno de los campos 

magnéticos giratorios actuando individualmente y los pares debidos a la interacción 

mutua entre ellos [136], [137]. 

En el capítulo II se mostró que la distorsión armónica de tensión produce componentes 

pulsantes a múltiplos de la frecuencia de alimentación en la potencia activa instantánea. 

La interacción mutua entre los armónicos del campo magnético en el entrehierro genera 

oscilaciones en el par y potencia, debido a la diferencia de velocidades entre los 

mismos. Si bien el par medio producido por la interacción mutua entre los armónicos es 

nula, la oscilación de par se superpone a la componente constante de par 

electromagnético incrementando las vibraciones y el ruido del MI [91]. 

Las ecuaciones (2.52) y (2.57), que se repiten a continuación (6.3) (6.4), muestran que 

en sistemas con distorsión armónica de tensión el orden de la componente y su 

secuencia producen efectos diferentes sobre el MI. 

La interacción entre la componente fundamental de tensión de secuencia positiva y el 

campo de los armónicos producido por las corrientes de secuencia positiva producen un 

par de torsión que se manifiesta en un orden menor al de la fuente armónica [91]. De 

igual manera, la interacción entre la corriente fundamental de secuencia positiva y las 

tensiones armónicas de secuencia positiva producen par de torsión en un orden menor al 

de la fuente armónica (ecuación (6.3)). 
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(t) = —3 2 — sj + íz hi COS (e vhi — )) 

+ —23 cos((lh —1)cost+6v, )) (6.3) 

+ —32 (íz‘mi l cos((hi —1)c)st+0,,, )). 

Por el contrario, la interacción entre la componente fundamental de tensión de secuencia 

positiva y el campo de los armónicos producido por las corrientes de secuencia negativa 

produce un par de torsión que se manifiesta en un orden mayor al de la fuente armónica 

[91]. El mismo efecto lo producen la interacción de la corriente fundamental de 

secuencia positiva y las tensiones armónicas de secuencia negativa (ecuación (6.4)) 

Ph2(t) = COS(0,, — O r'/;72 h2 COS(0 h2
2 eih2 )) 

+ —3 ( TVh2 cos (( h2 + 1) cost + 9vI — O;„2 )) (6.4) 
2 

+ —3 V 1,2i i cos((h2 +1)cost + Ovh, —611)). 2 

Del análisis de las ecuaciones (6.3) y (6.4) es posible ver que las oscilaciones en la 

potencia pueden ser considerables debido a que una misma frecuencia de pulsación en 

la potencia puede ser generada por la interacción mutua de diferentes campos 

magnéticos [91]. Considerando las secuencias de los armónicos, tabla IV-1, es posible 

ver que existen pares de armónicos que producen pulsaciones de potencia en una 

frecuencia intermedia [1]. 

A modo de ejemplo, la interacción entre la componente fundamental y el 5t0 armónico 

de secuencia negativa produce una componente de torsión en la potencia a seis veces la 

frecuencia de alimentación. La interacción entre la componente fundamental y el 7' 

armónico de secuencia positiva también produce componentes pulsantes a seis veces la 

frecuencia de alimentación. 

Este mismo fenómeno se observa también con los armónicos de orden h = 6k ±1 con 

k E N que producen pulsaciones de potencia a h = 6k. Estas oscilaciones en la potencia 

pueden producir importantes vibraciones en el MI si alguna de las frecuencias de 

pulsación es cercana a la frecuencia natural del sistema [91]. 

Los armónicos del campo magnético, actuando individualmente, generan una curva de 

par similar a la producida por la componente fundamental. La frecuencia de 

sincronismo de esta curva de par depende del orden armónico del campo. 
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La figura VI-5 muestra el par medio asociado con la componente fundamental y los 

armónicos de SI' y 7' orden [136], [137] . Debe notarse que la componente de par 

asociada con el 5t° armónico es negativa para representar que se opone al par generado 

por la componente fundamental y la de 7' armónico. 
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Figura VI-5 Curvas de par medio del MI para la componente fundamental y los armónicos de tensión. 

La figura IV-6 muestra el espectro de frecuencias del par electromagnético estimado y 

la potencia activa instantánea de un MI operando al 75% de carga con distorsión 

armónica de tensión HVF=0.06. 
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Figura VI-6 Espectros de frecuencias de un MI lE1 con HVF ).06 de distorsión armónica de tensión y 
75% de carga. 
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En esta figura es posible identificar la componente de la potencia media a 0 Hz y una 

componente pulsante a 300 Hz generada por las componentes de 51' y 7' armónico. 

Comparando la figura VI-1 con alimentación ideal y la figura VI-6 con distorsión 

armónica de tensión, se observa que la componente que cambia su amplitud en mayor 

medida es la componente a seis veces la frecuencia de alimentación del MI. 

La figura VI-6a muestra las componentes producidas en el par electromagnético 

estimado a partir de las corrientes. Se puede ver que la componente pulsante es de 11.18 

Nm, lo que representa el 31% del par nominal. La figura VI-6b muestra las 

componentes de la potencia activa instantánea. Se puede ver que la componente a seis 

veces la frecuencia de alimentación es de 2.433 kW, lo que representa el 44% de la 

potencia nominal. 

De las ecuaciones (6.3) y (6.4) se puede inferir que la amplitud de esta componente 

depende de las corrientes armónicas en el MI. Por lo tanto, la magnitud de esta potencia 

pulsante dependerá de las características del MI, del nivel de distorsión armónica de 

tensión y el estado de carga del MI. 

La figura VI-7 muestra el comportamiento de la componente pulsante a seis veces la 

frecuencia de alimentación de la potencia activa instantánea para los MI de eficiencia 

estándar (VI-7a) y Premium (VI-7b) cuando operan a plena carga. 
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Figura VI-7 Magnitud de la componente de 300Hz del espectro de frecuencias de la potencia activa en 
función de la distorsión armónica de tensión para MI operando a plena carga. 
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En la figura VI-7 se ve que la componente pulsante a 300Hz crece de manera 

prácticamente lineal con el factor de armónicos de tensión, debido al incremento de las 

componentes de 5t0 y 7' armónico. Este incremento es más marcado en los MI de 

eficiencia Premium que en los MI de eficiencia estándar. En la figura VI-7a se ve que la 

pulsación de potencia activa de entrada en el MI de eficiencia estándar es similar a la 
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potencia nominal cuando HVF=0.114. En el MI de eficiencia Premium la pulsación es 

superior al 110% de la potencia nominal en las mismas condiciones de alimentación. 

La amplitud de la pulsación varía también con el estado de carga del MI. La figura VI-8 

muestra la magnitud de la componente de 300 Hz del espectro de frecuencias de la 

potencia activa cuando el MI opera en vacío y a plena carga. 
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Figura VI-8 Magnitud de la componente de 300Hz del espectro de frecuencias de la potencia activa en 
función de la distorsión armónica de tensión para MI operando en vacío y a plena carga. 
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Los efectos de la pulsación de potencia en el eje, en general, son filtrados por las 

inercias rotantes, sin embargo puede generar problemas importantes si coincide o está 

cerca de las frecuencias naturales del sistema MI-Carga. 

6.1.3 Efectos del desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de tensión en el 

par electromagnético y la potencia activa instantánea 

En el caso en que los fenómenos de desequilibrio y distorsión armónica de tensión se 

presentan de manera simultánea, el par y la potencia del MI reflejan la combinación de 

los efectos. Las componentes pulsantes de potencia se pueden estimar utilizando las 

ecuaciones (6.3) y (6.4) considerando la componente fundamental y las armónicas de 

cada una de las secuencias. 

La figura VI-9 muestra el espectro de frecuencias del par electromagnético y la potencia 

activa instantánea para un desequilibrio de tensión de VUF=3% y con distorsión 

armónica de tensión de HVF=0.06 en un MI de eficiencia estándar operando al 75% de 

carga. 

Pablo Daniel Donolo 129 



Efectos de la calidad de energía sobre los motores de inducción 

35 

30 

,—, 25 
E 

1-• 20 

a_ 
15 

10 

5 

4 

.2 3 

02 o-

1 

o  
0 100 200 300 400 500 o 100 200 300 400 500 

Frecuencia [Hz] Frecuencia [Hz] 
(a) Espectro de frecuencias de par. (b) Espectro de frecuencias de potencia activa 

Figura VI-9 Espectros de frecuencias de un MI IE1 con VUF=3%, HVF=0.06 y 75% de carga. 

Comparando la figura VI-1 con la figura VI-9 se ve que el desequilibrio y la distorsión 

armónica de tensión producen componentes a frecuencias múltiplos de la fundamental. 

La potencia activa media es prácticamente la misma que la observada en las figuras VI-

1, VI-2 y VI-6. La componente propia del desequilibrio de tensión (100Hz) tiene una 

amplitud similar a la observada en la figura VI-2 donde solo se presentaba el 

desequilibrio de tensión. Del mismo modo, la componente propia del 5t0 armónico de 

secuencia negativa y 7" armónico de secuencia positiva tiene aproximadamente el 

mismo valor que el observado en la figura VI-6. Sin embargo, se observa que el efecto 

conjunto de ambos problemas de calidad de energía produce la aparición de otras 

componentes de pequeña magnitud. En la figura VI-9b se observan componentes a 

200Hz (233 W) y 400Hz (93W). 

La aparición de estas componentes pude ser descripta por las ecuaciones (6.3) y (6.4). 

La componente a 200Hz se debe principalmente por la interacción de las componentes 

de tercera armónica de secuencia negativa y las componentes fundamentales de tensión 

y corriente de secuencia positiva. Además, también aportan a esta componente pulsante 

el 5t0 armónico de tensión y corriente de secuencia positiva y las componentes 

fundamentales de tensión y corriente de secuencia positiva. 

La componente a 400 Hz se debe principalmente a la interacción entre la componente de 

7' armónico de tensión y corriente de secuencia negativa y las componentes 

fundamentales de tensión y corriente de secuencia positiva. 
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6.2 Vibraciones en el MI por desequilibrio de tensión y armónicos de tensión 

En los MI se suelen realizar mediciones de vibraciones mediante transductores de 

aceleración o velocidad colocados sobre la carcasa. Los transductores se colocan, en 

general, sobre los rodamientos o cojinetes con el objetivo de detectar averías incipientes 

en el MI [28],[142],[143]. En la actualidad, estas mediciones se realizan en muchas 

industrias y por lo tanto los fabricantes de MI dispusieron en las carcasas de mayor 

porte lugares especialmente ubicados para realizar la medición adecuada de las 

vibraciones [97]. 

Las oscilaciones de potencia generan esfuerzos adicionales sobre los bobinados y el 

núcleo del MI. Estos esfuerzos adicionales causan vibraciones sobre la carcasa del MI. 

Estas vibraciones se manifiestan como: 

• variaciones en el valor eficaz de la velocidad de desplazamiento en las 

vibraciones del MI, 

• variaciones en la componente de vibraciones a la frecuencia de pulsación de la 

red y 

• variaciones en el ruido audible producido por el MI. 

El valor eficaz de la velocidad de desplazamiento de las vibraciones se puede usar para 

obtener un indicador del estado general de las máquinas rotativas. Un incremento de 

dicho valor por sobre el normal, puede indicar algún problema [28][144]. Mediante esta 

técnica es posible detectar condiciones anormales de funcionamiento. Sin embargo, no 

es posible realizar un diagnóstico para discriminar si los problemas son propios del MI 

o están asociados a problemas de la alimentación o de la carga. 

Otra opción consiste en evaluar el espectro de velocidad de vibraciones e identificar las 

componentes asociadas a los distintos problemas. De esta manera, se puede efectuar el 

seguimiento de las componentes del espectro y detectar problemas específicos del 

conjunto mecánico. 

Algunas averías en el estátor del MI, como cortocircuito entre espiras, excentricidad del 

entrehierro o problemas de solturas o cortocircuitos en las chapas del núcleo magnético, 

pueden producir señales a dos veces la frecuencia de alimentación [144]—[146]. El 

desequilibrio en las tensiones de alimentación puede producir también oscilaciones a 

dos veces la frecuencia de alimentación y dificultar el diagnóstico. 
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La componente de 300Hz no es característica de problemas mecánicos, sin embargo en 

el análisis de vibraciones pueden aparecer componentes a esta frecuencia por las 

pulsaciones debidas a la distorsión armónica de tensión. 

Como parte de esta tesis se estudia el comportamiento de las vibraciones sobre la 

carcasa del MI producidas por los problemas de calidad de energía. 

Los primeros resultados obtenidos en MI con rotor jaula de ardilla de ranuras cerradas y 

de ranuras abiertas cuando se alimentan con tensiones desequilibradas fueron 

presentados como parte de la tesis de maestría presentada por el doctorando. Un 

resumen de estos resultados se muestra en el Anexo C. 

Además, con el prototipo de laboratorio presentado en el capítulo III se realizaron 

ensayos en MI de nueva generación de eficiencia estándar y Premium en diferentes 

condiciones de desequilibrio, distorsión armónica y carga. En cada caso se obtuvieron, 

con un registrador oscilográfico, las tensiones y corrientes del MI; mientras que con un 

acelerómetro piezoeléctrico comercial se registró la aceleración vertical del 

despla72rniento de las vibraciones. La figura VI-lo muestra el esquema simplificado del 

prototipo utilizado con el analizador de vibraciones. 

Auto- Rectificador Inversor Transformador Filtro
transformador 1 1 73 

Fuente trtfáslca programable DSP 1 

PC Registrador 

MI Analizador de 
vibraciones 

Senso 
de pa 

MI de 
Carga 

Encoder 

Figura VI-10 Banco de ensayos utilizado para el registro de las vibraciones de la carcasa del MI. 

Ref. de 
Par 

En la figura VI-11 se muestra el espectro de frecuencias de la velocidad de 

desplazamiento de las vibraciones de la carcasa del MI cuando se alimenta con 

tensiones sinusoidales equilibradas y operando al 75% de carga. 

Pablo Daniel Donolo 132 



Efectos dc la calidad de energia sobre los motores de inducción 
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Figura VI-11 Espectro de frecuencias de la velocidad de desplazamiento de las vibraciones. MI 1E3 
alimentación ideal. 

500 

Como se ve en la figura, aparece una componente cercana a los 25 Hz producida por el 

giro del rotor. La componente a la frecuencia del rotor ( ) y sus múltiplos siempre se 

encuentran presente en el espectro de vibraciones debido a asimetrías en el rotor tales 

como desbalance de masa, excentricidad y desalineación, entre otras que son propias del 

proceso constructivo del MI [144]. La componente de cuatro veces la frecuencia de giro 

(4/ ) está muy próxima a la componente de dos veces la frecuencia de alimentación 

(2f,). La diferencia entre estas dos componentes es cuatro veces el deslizamiento del 

MI. Si el deslizamiento es 0.2 Hz, la diferencia entre las componentes es 0.8 Hz. Para 

distinguir estas dos componentes se requiere de una ventana de tiempo de entre 5 y 10 

segundos [147]. Si el MI está en vacío y el deslizamiento es 0.05 Hz la ventana de 

tiempo requerida es de 20 a 40 segundos. 

En la figura VI-12 se muestra el espectro de frecuencias de la velocidad de 

desplazamiento de las vibraciones de la cercase del MI operando al 75% de carga y un 

desequilibrio de tensión del VUF=3%. 
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Figura V1-12 Espectro de velocidad de desplazamiento de las vibraciones. MI 1E3 con desequilibrio de 
tensión de VLIF=3%. 
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Comparando las figuras VI-11 y VI-12 se ve un incremento significativo en la 

componente de 100 Hz producida por la oscilación de la potencia del MI. 

En la figura VI-13 se muestra el espectro de frecuencias de la velocidad de 

desplazamiento de las vibraciones de la carcasa del MI en el mismo estado de carga y 

con distorsión armónica de tensión HVF=0.06. En la figura se puede ver que la 

pulsación de potencia activa a seis veces la frecuencia de alimentación, debida a los 

armónicos de tensión, incrementa considerablemente las vibraciones del MI a esa 

frecuencia. 
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Figura V1-13 Espectro de velocidad de desplazamiento de las vibraciones. MI 1E3 con distorsión 
armónica de tensión de HVF=0.06. 

La figura VI-14 muestra el espectro de frecuencias de la velocidad de desplazamiento 

de las vibraciones de la carcasa del MI al 75% de carga cuando la alimentación está 

desequilibrada (VUF=3%) y con distorsión armónica de tensión HVF=0.06. 
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Figura VI-14 Espectro de velocidad de desplazamiento de las vibraciones. MI 1E3 con desequilibrio de 
tensión VUF=3% y distorsión armónica de tensión de HVF=0.06. 

En la figura se ve que un incremento de todas las componentes múltiplos de la 

frecuencia de alimentación. Particularmente se pueden distinguir la componente de 
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100Hz debida al desequilibrio de tensión y la componente de 300Hz debida al 5t0 y 7" 

armónicos. Además, se observa un crecimiento en las componentes de 150Hz y 200Hz 

por el efecto combinado del desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de 

tensión. 

6.2.1 Variaciones en las vibraciones por desequilibrio de tensión 

Efectos del desequilibrio de tensión en el valor eficaz de las vibraciones 

La figura VI-15 muestra el valor eficaz de la velocidad del desplazamiento de las 

vibraciones en función del desequilibrio de tensión. En la figura se trazan las curvas 

obtenidas para un MI de eficiencia estándar (Figura VI-15a) y para un MI de eficiencia 

Premium (Figura VI-15b). Para comprender mejor la magnitud del efecto del 

desequilibrio de tensión, la figura muestra los límites de vibraciones definidos por la 

norma ISO 10816-1 para un MI de esta potencia [28]. La norma establece valores de 

vibración en los que puede operar el MI. De 0-0.71 mm/s rms (región A) que 

corresponden a MI recién puestos en funcionamiento. Valores entre 0.71-1.8 mm/s 

(región B) corresponden a MI que pueden funcionar en operación continua sin 

restricciones. Finalmente, valores entre 1.8 y 4.5 mm/s (región C) indican que no es 

conveniente la operación continua del MI y sólo es recomendada para un período de 

tiempo limitado [28]. 
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Figura VI-15 Velocidad eficaz de vibraciones en función del desequilibrio de tensión. Carga 75%. 
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En la figura VI-15 se aprecian las variaciones en el valor eficaz de la señal de 

vibraciones producidas por el desequilibrio de tensión en ambos MI. Es posible notar, 

que en el mismo banco de ensayos y con el MI operando siempre al 75% de carga, el 

Pablo Daniel Donolo 135 



Efectos de la calidad de energía sobre los motores de inducción 

nivel de vibraciones se modifica en gran medida variando solamente el nivel de 

desequilibrio de tensión. 

El MI de eficiencia estándar y el Premium tienen niveles de vibraciones similares con 

desequilibrios de tensión menores o cercanos al VUFz1%. En estas condiciones el nivel 

de vibraciones es cercano al límite superior de la región A de la norma ISO 10816-1. El 

nivel de vibraciones de ambos MI crece considerablemente para desequilibrios mayores. 

El MI de eficiencia estándar operando con desequilibrio de tensión de VUF=7% 

produce un nivel de vibraciones que llega hasta el límite inferior de la región C. En el 

MI de eficiencia Premium el nivel de vibraciones pasa a la zona C con solo VUF=4%, 

debido a que las pulsaciones de potencia son mucho mayores que en el MI de eficiencia 

estándar. 

Como se mostró en la sección anterior, la pulsación de potencia activa depende del nivel 

de carga del ML La figura VI-16 muestra como varía el valor eficaz de vibraciones de 

ambos MI cuando operan en vacío en función del desequilibrio de tensión. Los 

resultados se comparan con los obtenidos para cuando el MI opera al 75% de carga. 
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Figura VI-16 Velocidad eficaz de vibraciones en función del desequilibrio de tensión. MI en vacío y al 
75% de carga. 
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En la figura VI-16 se ve que para desequilibrios de tensión cercanos al VUFzl% el 

estado de carga del MI no afecta considerablemente las vibraciones. Sin embargo para 

desequilibrios mayores un menor estado de carga produce menores pulsaciones de 

potencia activa y menores vibraciones. 

Efectos del desequilibrio de tensión en la componente a dos veces la frecuencia 

de alimentación de las vibraciones 

El valor eficaz de la velocidad de las vibraciones se puede modificar por la variación en 

cualquiera de las componentes. Por lo tanto, para garantizar que el incremento en el 
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valor eficaz de la velocidad de desplazamiento de las vibraciones es debido a la 

componente asociada al desequilibrio de tensión, se analiza la variación en la 

componente a dos veces la frecuencia de línea (100 Hz) de las vibraciones en MI ambos 

MI. 

En la figura VI-17 se muestra la amplitud de la componente de dos veces la frecuencia 

de alimentación (100 Hz) en función del desequilibrio de tensión para los MI de 

eficiencia estándar y Prerniurn. En la figura se ve que la variación en la amplitud de la 

componente de 100Hz de vibraciones tiene un comportamiento similar al observado en 

la figura VI- 1 5. Por lo tanto, es posible ver que el incremento en el valor eficaz de la 

velocidad se debe principalmente a la componente de 100Hz. 
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Figura V1-17 Vibraciones, velocidad de desplazamiento de la componente de 100 Hz. Carga 75%. 
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Los resultados obtenidos con el análisis de vibraciones muestran que la componente a 

dos veces la frecuencia de alimentación crece significativamente con el nivel de 

desequilibrio de tensión. Este comportamiento es más marcado en el MI de eficiencia 

Prernium que en el MI de eficiencia estándar. 

6.2.2 Variaciones en las vibraciones por distorsión armónica de tensión 

Efectos de la distorsión armónica de tensión en el valor eficaz de las vibraciones 

La figura VI-18 muestra el valor eficaz de la velocidad del desplazamiento de las 

vibraciones en función de la distorsión armónica de tensión_ En la figura VI-18a se traza 

la curva de vibraciones medidas para el MI de eficiencia estándar y en la figura VI-18b 

para el MI de eficiencia Premiurn. Además, la figura muestra los límites de vibraciones 

definidos por la norma 1SO 10816-1 para un MI de esta potencia [28]. En la figura se ve 
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que la distorsión armónica de tensión produce incrementos en el nivel de vibraciones de 

ambos MI. Además, es posible notar que si bien el MI de eficiencia Premium presenta 

un mayor nivel de vibraciones para cualquier condición de armónicos, el 

comportamiento de ambos MI frente a distorsiones en la alimentación es similar. El MI 

de eficiencia estándar opera en la región A de vibraciones con distorsiones armónica 

menores a HVF<0.06. El MI de eficiencia Premium tiene un comportamiento similar y 

puede operar en la región A de vibraciones con distorsiones armónica menores a 

HVF<0.05. 
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Figura V1-18 Velocidad eficaz de vibraciones en función de la distorsión armónica de tensión. Carga 
75%. 
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En las figuras V1-3 y VI-7 es posible notar que las pulsaciones de potencia activa 

instantánea en la alimentación debidas al desequilibrio de tensión son menores a las 

producidas por la distorsión armónica de tensión. Sin embargo, comparando las figuras 

VI-16 y VI-18 se ve que las pulsaciones de potencia debidas al desequilibrio de tensión 

producen mayores vibraciones en la carcasa del MI, que las producidas por la distorsión 

armónica de tensión. Este comportamiento se da porque las inercias rotantes actúan 

como filtro para las componentes de mayor frecuencia. 

La pulsación de potencia activa por la distorsión armónica de tensión depende del nivel 

de carga del MI. La figura VI-19 muestra como varía el valor eficaz de vibraciones de 

ambos MI cuando operan en vacío en función de la distorsión armónica de tensión. 
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Figura VI-I9 Velocidad eficaz de vibraciones en función del factor de distorsión de tensión. MI en vacio 
y al 75% de carga. 
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En la figura VI-19a se ve que el estado de carga modifica considerablemente el nivel de 

vibraciones del MI de eficiencia estándar. En todos los caso de distorsión analizados, el 

MI de eficiencia estándar presenta menores vibraciones en vacío que al 75% de carga. 

Las vibraciones en el MI de eficiencia Premium tienen un comportamiento similar en 

vacío y al 75% de carga para distorsión armónica de tensión menores a HVF<0.06. Para 

niveles de distorsión superiores, las vibraciones son menores en vacío que al 75% de 

Efectos  de la distorsión armónica de tensión en la componente a seis veces la 

frecuencia de alimentación de las vibraciones 

En esta tesis se consideró que la distorsión armónica de tensión se produce 

principalmente por las componentes de 510 y 7' armónico. Por lo tanto, las pulsaciones 

de potencia y su efecto en las vibraciones se observa en la componente a seis veces la 

frecuencia de alimentación. 

En la figura VI-20 se muestra la amplitud de la componente de seis veces la frecuencia 

de alimentación (300 Hz) en función de la distorsión armónica de tensión para los MI de 

eficiencia estándar y Premium. En la figura se ve que la variación en la amplitud de la 

componente de 300Hz de vibraciones tiene un crecimiento lineal y con pendientes 

similares en ambos MI_ El incremento en la componente de 300Hz es la que conduce al 

incremento en el valor eficaz de las vibraciones cuando existe distorsión de tensión 

producida por el 510 y el 7" armónico. 
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Figura V1-20 Vibraciones, velocidad de desplazamiento de la componente de 300 Hz. Carga 75%. 
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6.2.3 Variaciones en las vibraciones por desequilibrio de tensión y distorsión 

armónica de tensión 

En la figura VI-9 se mostró que el efecto combinado del desequilibrio de tensión y la 

distorsión armónica de tensión produce en el MI pulsaciones importantes en el par y la 

potencia activa instantánea debidas a la interacción de las componentes fundamental y 

armónicas de ambas secuencias. 

La figura VI-21 muestra el valor eficaz de la velocidad del desplazamiento de las 

vibraciones para distintos niveles desequilibrio de tensión cuando la distorsión armónica 

de tensión es de HVF=0.06. Además se muestran los resultados para tensiones 

sinusoidales y diferentes niveles de desequilibrio de tensión. También se muestran los 

límites de vibraciones definidos por la norma ISO 10816-1 para un MI de esta potencia 

[28]. En la figura VI-21a se muestran los resultados obtenidos para un MI de eficiencia 

estándar y en la figura VI-21b los resultados para el MI de eficiencia Premium. 
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Figura VI-21 Velocidad eficaz de vibraciones en función del factor de desequilibrio de tensión para 
distintos niveles de distorsión de tensión. 
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En la figura se ve que el efecto combinado del desequilibrio de tensión y la distorsión 

armónica de tensión producen mayores vibraciones en ambos MI que cuando los 

problemas se presentan por separado. Cuando el desequilibrio de tensión es inferior al 

VUF<3%, el efecto del desequilibrio y los armónicos sobre el valor eficaz de las 

vibraciones es considerablemente mayor que para el caso en el que solamente hay 

desequilibrio de tensión. Si el desequilibrio de tensión es mayor, el nivel de vibraciones 

es tan alto que los resultados obtenidos son prácticamente los mismos con y sin 

distorsión armónica de tensión. 

6.3 Conclusiones 

En este capitulo se analizó el efecto del desequilibrio de tensión y los armónicos de 

tensión en la potencia activa instantánea y en las vibraciones del MI. 

Los resultados obtenidos indican que el desequilibrio de tensión produce oscilaciones de 

potencia a dos veces la frecuencia de alimentación. Esta pulsación en la potencia activa 

instantánea produce vibraciones en el MI a dos veces la frecuencia de alimentación (219. 

La componente de la potencia activa instantánea crece en forma prácticamente lineal 

con el desequilibrio de tensión. En los resultados se ve que la amplitud de pulsación en 

potencia en el MI de eficiencia estándar llega a la mitad de la potencia nominal del MI 

para un VUF=5% de desequilibrio de tensión. En el MI de eficiencia Premium la 

amplitud de la pulsación llega al 60% de la potencia nominal en la rnisma condición de 

suministro. 

Las pulsaciones en la potencia en función del desequilibrio de tensión (Figura VI-4) 

tienen un comportamiento similar al observado en la corriente fundamental de secuencia 

negativa (Figura 111-21). En ambos Mi la componente a dos veces la frecuencia de 

alimentación varía con el estado de carga en la misma forma que lo hacen las corrientes 

de secuencia negativa. En estos MI, para un nivel de desequilibrio dado. la pulsación en 

la potencia es más pequeña en vacío que a plena carga. 

Las pulsaciones en la potencia, producidas por el desequilibrio de tensión pueden 

conducir a un aumento significativo de la velocidad de desplazamiento de las 

vibraciones del MI. Su efecto sobre las vibraciones puede llevar a un MI a valores que 

superan los valores admitidos en la norma para la operación continua. Este efecto es 

más marcado en los MI de eficiencia Premium que en los de eficiencia estándar. 
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La componente de dos veces la frecuencia de red en el espectro de vibraciones 

permitiría detectar problemas de desequilibrio de tensión, pero para un correcto 

diagnóstico es necesario separar otros problemas asociados a las averías del estátor o la 

carga que producen las mismas componentes características. 

Los resultados obtenidos con distorsión armónica de tensión muestran que este 

problema de calidad de energía produce oscilaciones de potencia a seis veces la 

frecuencia de alimentación cuando los armónicos principales son el 5' y el 7'. Esta 

pulsación en la potencia activa instantánea también produce vibraciones en el MI a esa 

misma frecuencia. 

La componente de la potencia activa instantánea a seis veces la frecuencia de 

alimentación crece en forma prácticamente lineal a medida que se incrementan las 

componentes armónicas 5 y 7. La pulsación en la potencia activa de entrada puede ser 

mayor a la potencia nominal en condiciones de distorsión cercanas HVF=0.114 y 

cuando el MI opera a plena carga. Sin embargo, la pulsación en el eje es, en general, 

menor debido a que las inercias rotantes filtran el efecto de las componentes de alta 

frecuencia. En los resultados se ve que el MI de eficiencia Premium es más afectado que 

el MI de eficiencia estándar por los armónicos de tensión, sin embargo, los resultados 

son similares en la misma condición de suministro. 

El valor eficaz de la velocidad de desplazamiento de las vibraciones del MI producidas 

por el 5t0 y el 7' armónico de tensión se incrementa en forma lineal con la distorsión 

armónica de tensión. El incremento en el valor eficaz de vibraciones se debe 

principalmente a la componente de seis veces la frecuencia de alimentación, debido a 

que es la frecuencia a la que pulsa la potencia activa instantánea. 

La variación en el valor eficaz de las vibraciones y en la componente característica 

(300Hz) por el incremento en la distorsión armónica de tensión es menor que el medido 

en el caso del desequilibrio de tensión para el mismo valor de pulsación de potencia 

activa. 

El efecto combinado del desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de tensión 

producen pulsaciones de par y potencia en el MI en todas las combinaciones de las 

componentes fundamental y armónicas de ambas secuencias. Sin embargo, las 

pulsaciones de potencia principales son las características del desequilibrio de tensión 

(100Hz) y la relacionada con la distorsión de tensión (300Hz). 

El efecto combinado de ambos problemas de calidad de energía produce mayores 

vibraciones en ambos MI que cuando los problemas se presentan por separado. Para 
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desequilibrios de tensión admitidos en el SEP, la aparición de armónicos en la 

alimentación incrementa el nivel de vibraciones considerablemente. Para desequilibrios 

de tensión mayores al VIJE>3% el valor eficaz de vibraciones es similar en condiciones 

sinusoidales que el medido en condiciones distorsionadas. 
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VII CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

7.1 Conclusiones 

En esta tesis se analizaron los efectos del desequilibrio de tensión y los armónicos de 

tensión sobre el comportamiento de los motores de inducción (MI). 

A partir de los modelos existentes, se propusieron modificaciones de los modelos en 

régimen transitorio y permanente para el análisis del comportamiento del MI en 

condiciones de alimentación desequilibrada y/o con distorsión armónica de tensión. Con 

el modelo del MI en un referencia! qd se analizó el comportamiento de la potencia 

activa instantánea cuando se alimenta con tensiones desequilibradas y con distorsión 

armónica de tensión. Los resultados obtenidos muestran que el desequilibrio de tensión 

produce oscilaciones en la potencia a dos veces la frecuencia de alimentación (100Hz). 

Con el mismo modelo se pudo observar que los armónicos de secuencia positiva 

(h 6k +1) en su interacción con la componente fundamental producen oscilaciones en 

la potencia activa a 6it1, . Los armónicos de secuencia negativa (h = 6k —1) en su 

interacción con la componente fundamental producen oscilaciones en la potencia activa 

a 6Afi . 

Se utilizaron modelos de régimen permanente para obtener expresiones que permiten 

cuantificar: corrientes, potencia media, par medio y pérdidas en el Ml cuando se 

alimenta con tensiones desequilibradas o con distorsión armónica de tensión. 

Las características constructivas del MI y en particular las del rotor, modifican el 

comportamiento frente a desequilibrios y armónicos de tensión. Esta diferencia en el 

comportamiento se puede estimar a partir de la relación entre las corrientes de arranque 

y la nominal. Por lo tanto, be analizaron las corrientes de arranque a partir de los datos 

del catálogo en MI de 50Hz y 60Hz de diferentes eficiencias. En los resultados 

obtenidos se ve que los Ml de mayor eficiencia poseen, mayor corriente de arranque que 

los MI de eficiencia estándar. La mayor relación entre la corriente de arranque y 

nominal puede indicar que los MI de mayor eficiencia serán más afectados que los MI 

de eficiencia estándar por el desequilibrio y los armónicos de tensión que los de 

eficiencia estándar. Además, una mayor corriente de arranque producirá mayores caídas 

de tensión en el punto de acoplamiento común en el momento del arranque. Para validar 

este comportamiento, se realizaron ensayos a dos MI de 5.5kVV de 50Hz, uno de 
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eficiencia estándar y otro de eficiencia Premium y a dos MI de 4.5kW de 60Hz uno de 

eficiencia estándar y otro de eficiencia alta. En ambos casos el MI de mayor relación 

entre la corriente de arranque y la nominal fue el más afectado por el desequilibrio de 

tensión y por los armónicos de tensión. 

En este trabajo se propuso una forma para obtener los parámetros del modelo para la 

componente fundamental de secuencia negativa del MI. La forma propuesta permitió 

obtener los parámetros adecuados para cada condición de desequilibrio de tensión y de 

carga. 

Con este método se obtuvieron los parámetros para cuatro MI de 5.5kW 50Hz. Se 

analizaron MI con rotor de ranuras cerradas y ranuras abiertas. Además se analizaron 

dos MI de nueva generación de eficiencia estándar y de eficiencia Premium. 

Las mediciones realizadas en el laboratorio y mostradas en el capítulo II muestran que 

la reactancia de dispersión de secuencia negativa del MI con rotor de ranuras cerradas 

varía con el estado de carga debido a que el hierro que cubre las barras no se encuentra 

completamente saturado para condiciones de carga menores al nominal. Sin embargo, si 

el rotor tiene ranuras abiertas la reactancia de dispersión no es afectada en gran medida 

debido a que la apertura de las ranuras presenta un camino de alta reluctancia para los 

flujos dispersos. La reactancia de dispersión de secuencia negativa en los nuevos MI de 

eficiencia estándar y eficiencia Premium tienen un comportamiento intermedio entre los 

MI de rotor de jaula de ardilla de ranuras cerradas y el de ranuras abiertas. Este 

comportamiento se puede deber a que los nuevos MI tienen menor cantidad de hierro 

cubriendo las barras del rotor. 

Las resistencias del rotor de secuencia negativa son mayores a la resistencia del rotor de 

secuencia positiva debido a que las comentes se inducen a dos veces la frecuencia de 

alimentación. En el caso del MI con rotor de ranuras abiertas la resistencia de secuencia 

negativa es 4.5 veces la resistencia de secuencia positiva. En el MI con rotor de ranuras 

cerradas la resistencia de secuencia negativa a plena carga es similar a la del MI con 

rotor de ranuras abiertas, sin embargo se observó un incremento de la resistencia medida 

con el MI operando en vacío. La relación medida entre la resistencia del rotor de la 

componente fundamental de secuencia negativa y la medida para condiciones ideales es 

en promedio 7.3 veces en los MI de eficiencia estándar y 8.7 veces en los MI de 

eficiencia Premium. La diferencia encontrada en los parámetros del rotor del MI es la 

que modifica su comportamiento cuando las tensiones de alimentación están 

desequilibradas. 
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A partir de los parámetros obtenidos para la componente fundamental de secuencia 

negativa, se pudieron aproximar adecuadamente las impedancias para las componentes 

armónicas. 

En el capitulo III se presentaron resultados experimentales que permiten observar los 

efectos del desequilibrio sobre los MI. Se mostró cómo se modifican las corrientes y se 

incrementan las pérdidas en MI de eficiencia estándar y eficiencia Premium producidas 

por el desequilibrio de tensión en diferentes condiciones de carga. El MI de eficiencia 

Premium tiene aproximadamente un 30% menos de pérdidas que el MI de eficiencia 

estándar en condiciones ideales de suministro. Sin embargo, la diferencia de pérdidas se 

reduce considerablemente con el desequilibrio de tensión porque los MI de eficiencia 

estándar son menos afectados por el desequilibrio de tensión que los de eficiencia 

Premium. Un MI de eficiencia Premium alimentado con VUF=7% puede producir 

mayores pérdidas que un MI de eficiencia estándar en un sistema con alimentación 

equilibrada y sin distorsión. Como las pérdidas se incrementan en mayor medida en los 

MI de eficiencia Premium, el rendimiento de éstos cae en mayor medida que en los de 

eficiencia estándar. Por lo tanto, el tiempo de recuperación de la inversión por el ahorro 

de energía en un MI de mayor eficiencia puede ser mayor al esperado en sistemas con 

desequilibrio de tensión. 

Se usó el modelo en régimen permanente del MI en redes de secuencia para determinar 

el comportamiento de las pérdidas en condiciones de desequilibrio de tensión. Se 

validaron los resultados obtenidos con el modelo con resultados experimentales 

realizados en el laboratorio. Con el modelo validado, se propuso un método que permite 

obtener los factores de demérito del M1 considerando las particularidades constructivas 

y que permiten mantener el mismo nivel de pérdidas totales o de pérdidas en el rotor 

que en régimen nominal. 

Los resultados obtenidos con los MI de rotor de ranuras cerradas y ranuras abiertas nos 

permiten ver que las características constructivas del rotor pueden modificar 

considerablemente el comportamiento del MI debido a la variación de impedancias 

antes mencionada. El nuevo MI de eficiencia estándar requiere de factores de demérito 

intermedios entre los MI de ranuras cerradas y abiertas con el desequilibrio de tensión. 

El M1 de eficiencia Premium resultó ser el más afectado de los cuatro MI analizados. 

Los factores de demérito propuestos por la norma resultaron correctos para mantener las 

pérdidas totales en su valor nominal. Sin embargo con 5% de desequilibrio de tensión 
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las pérdidas en el rotor son más grandes que las de régimen nominal incluso para cargas 

bajas. 

Para proteger los bobinados del estátor de un MI con rotor jaula de ardilla, se 

recomienda mantener las pérdidas totales del MI por debajo del valor nominal. Sin 

embargo, en los MI de mayor eficiencia hay que considerar el notable incremento de 

pérdidas en el rotor que producen los elevados niveles de desequilibrio de tensión. 

La misma precaución se recomienda para los MI de rotor bobinado. Si bien no se 

analizaron en este estudio, los MI de rotor bobinado, tienen aislante en el rotor que se 

puede debilitar con el incremento de temperatura producida por las mayores pérdidas. 

Además, el MI de rotor bobinado posee las ranuras abiertas para alojar las bobinas del 

rotor y por lo tanto sus características constructivas no son las más favorables para 

soportar niveles importantes de desequilibrio de tensión. 

En el capítulo IV se analizó el efecto de la distorsión armónica de tensión en el 

desempeño del MI. La distorsión armónica de tensión también produce variaciones en 

las corrientes de línea del MI. Si bien estas variaciones no modifican considerablemente 

el valor eficaz de las corrientes de línea, producen en los MI un aumento de pérdidas 

que pueden comprometer su correcto desempeño. Los resultados de los ensayos en el 

laboratorio muestran que en los nuevos MI de eficiencia estándar y Premium el 

incremento de pérdidas es similar. Sin embargo, como el MI de eficiencia Premium 

tiene menores pérdidas en condiciones ideales de suministro el incremento porcentual es 

diferente en los dos MI. 

El incremento de pérdidas debido a los armónicos de tensión reducen el rendimiento del 

MI. La reducción en el rendimiento es similar para los MI de eficiencia estándar y 

Premium. Los resultados muestran que el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras 

abiertas presenta un notable incremento de pérdidas que puede afectar su 

funcionamiento y vida útil. El problema en este tipo de MI es importante, ya que las 

recomendaciones de la normativa pueden no ser adecuadas para protegerlo en ningún 

nivel de distorsión armónica en la tensión. 

Para el MI de ranuras cerradas el incremento de pérdidas es menor al observado en los 

MI con rotor de ranuras abiertas. Los factores de demérito propuestos por la norma para 

los MI con rotor de ranuras cerradas son similares a los obtenidos en esta tesis. 

El MI de eficiencia estándar requiere factores de demérito intermedios entre los 

observados para los MI de rotor de ranuras cerradas y de ranuras abiertas. El MI de 

eficiencia Premium requiere factores de demérito similares al MI con rotor de ranuras 
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abiertas. La normativa no protege adecuadamente este tipo de MI para ninguna de las 

condiciones de distorsión armónica en la tensión. 

En el capítulo V se estudió el comportamiento de los Ml cuando el desequilibrio de 

tensión y la distorsión armónica de tensión se presentan en conjunto. En los casos 

analizados, se pudo observar que las pérdidas se incrementaron en mayor medida en el 

caso en que los problemas de calidad de energía se presentaron de manera conjunta que 

cuando los problemas se presentan de manera independiente. Este comportamiento de 

las pérdidas se pone de manifiesto en el rendimiento del MI. En los M1 de eficiencia 

estándar y eficiencia Premium el rendimiento se reduce en mayor medida cuando los 

problemas de desequilibrio de tensión y de distorsión armónica de tensión se presentan 

de manera conjunta que si se presentan de manera independiente. 

Se propusieron factores de demérito de la potencia de placa para diferentes 

combinaciones de desequilibrio de tensión y armónicos de tensión. 

Los resultados obtenidos muestran que el MI con rotor jaula de ardilla de ranuras 

~des es el más robusto de los analizados frente a problemas de desequilibrio de 

tensión y la distorsión armónica de tensión. El MI con rotor jaula de ardilla con ranuras 

abiertas y el MI de eficiencia Premium presentan los mayores incrementos de pérdidas. 

El MI de eficiencia estándar, tiene un comportamiento intermedio entre los MI con rotor 

jaula de ardilla con ranuras cerradas y abiertas. 

Los factores de demérito obtenidos muestran que cuando la alimentación presenta 

desequilibrio y distorsión armónica de tensión, el demérito requerido es mayor que el 

necesario cuando se considera solo uno de los problemas de calidad de energía. Sin 

embargo, las normas actualmente no contemplan el caso en que el desequilibrio de 

tensión y los armónicos de tensión se presenten de manera conjunta, por lo tanto, hay 

que prestar especial atención cuando se presenta esta condición de alimentación. 

En el capítulo VI se analizó el efecto del desequilibrio de tensión y los armónicos de 

tensión en la potencia activa instantánea y en las vibraciones del MI. 

Las oscilaciones de potencia estimadas con el modelo en el capítulo 11 se midieron en la 

potencia activa instantánea de entrada del Ml. 

La componente de la potencia activa instantánea crece en forma prácticamente lineal 

con el desequilibrio de tensión, sin embargo tiene mayor pendiente en los MI de 

eficiencia Premium que en los MI de eficiencia estándar. La amplitud de la pulsación en 

potencia en el MI de eficiencia estándar llega a la mitad de la potencia nominal para un 
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VUF=5% de desequilibrio de tensión, y al 60% de la potencia nominal en el MI de 

eficiencia Premium. 

Las pulsaciones en la potencia activa producidas por el desequilibrio de tensión tienen 

un comportamiento similar al observado en la corriente fundamental de secuencia 

negativa. La corriente fundamental de secuencia negativa se reduce para cargas menores 

a la nominal en los MI de eficiencia estándar y de eficiencia Premium debido al 

incremento en la impedancia a medida que el estado de carga es menor. Por lo tanto, 

para un nivel de desequilibrio dado la pulsación en la potencia es más pequeña en vacío 

que a plena carga. 

Las pulsaciones en la potencia, producidas por el desequilibrio de tensión, pueden 

conducir a un aumento significativo de la velocidad de desplazamiento de las 

vibraciones del MI. Su efecto sobre las vibraciones puede llevar a un MI a valores que 

superan los admitidos en la norma para la operación continua. Este efecto es más 

marcado en los MI de eficiencia Premium que en los de eficiencia estándar. 

Los resultados obtenidos en MI alimentados con distorsión armónica de tensión 

muestran que este problema de calidad de energía produce oscilaciones de potencia a 

seis veces la frecuencia de alimentación (300Hz) cuando los armónicos principales son 

el 5t0 y el 7". 

La componente de la potencia activa instantánea a seis veces la frecuencia de 

alimentación crece en forma prácticamente lineal a medida que se incrementan las 

componentes armónicas 5 y 7. La pulsación en la potencia activa a bornes puede ser 

mayor a la potencia nominal en condiciones de distorsión cercanas a HVF=0.114. Sin 

embargo, la pulsación en el eje es, en general, menor debido a que las inercias rotantes 

filtran el efecto de las componentes de alta frecuencia. 

En los resultados se ve que las pulsaciones de potencia producidas por los armónicos de 

tensión en el MI de eficiencia estándar y el de eficiencia Premium son similares. 

El valor eficaz de la velocidad de desplazamiento de las vibraciones del MI producidas 

por el 5t0 y el 7" armónico de tensión se incrementa en forma lineal con la distorsión 

armónica de tensión. El incremento en el valor eficaz de vibraciones se debe 

principalmente a la componente de seis veces la frecuencia de alimentación, debido a 

que es la frecuencia a la que pulsa la potencia activa instantánea. 

El efecto combinado del desequilibrio de tensión y la distorsión armónica de tensión 

producen pulsaciones de par y potencia en el MI en todas las combinaciones de las 

componentes fundamental y armónicas de ambas secuencias. Sin embargo, las 
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pulsaciones de potencia principales son las características del desequilibrio de tensión 

(100Hz) y la relacionada con la distorsión producida por el 5°) y el 7' armónico de 

tensión (300Hz). 

El efecto combinado de ambos problemas de calidad de energía produce mayores 

vibraciones en ambos MI que cuando los problemas se presentan por separado. Para 

desequilibrios de tensión admitidos en el SEP. la aparición de armónicos en la 

alimentación incrementa el nivel de vibraciones considerablemente. Sin embargo, si el 

desequilibrio de tensión es mayor al VUF>3% el valor eficaz de vibraciones es similar 

en condiciones sinusoidates que medido en condiciones desequilibradas y 

distorsionadas. 

7.2 Trabajos futuros 

Se propone continuar con el estudio de los efectos que producen los problemas de 

calidad de energía en el desempeño de los nuevos MI de mayor eficiencia y en las 

estrategias de detección y diagnóstico de averías. 

En esta tesis se estudiaron los efectos del desequilibrio de tensión yto la distorsión 

armónica de tensión considerando que la tensión fundamental de secuencia positiva se 

mantiene en el valor de la tensión nominal. Por lo tanto, resulta de interés analizar los 

efectos combinados de estos problemas con otros tales como la subtensión y la 

sobretensión. 

Dado que las características constructivas del MI pueden modificar su comportamiento 

ante los problemas de calidad de energía, se propone evaluar el efecto de distintos 

aspectos constructivos o diseño. Específicamente resulta de interés estudiar el 

comportamiento de los nuevos MI de mayor eficiencia. en MI de diferentes potencias y 

con diferente factor de servicio. 

Se propone también evaluar el efecto de tos problemas de calidad de energía sobre las 

pérdidas en el núcleo del MI, debido a que es una de las partes que se modifican para 

aumentar la eficiencia [94] [104]. El efecto de problemas como el desequilibrio de 

tensión o la distorsión armónica de tensión sobre las pérdidas en el núcleo es analizado 

en varios trabajos, sin embargo, los resultados no conducen a una única conclusión. En 

estos estudios la principal dificultad se presenta al separar las pérdidas del núcleo de las 

Pablo Daniel Donolo 151 



Efectos de la calidad de energía sobre los motores de inducción 

pérdidas en los conductores. Algunos resultados preliminares se han presentado en 

[148]. 

Es interesante conocer cómo los cambios en el diseño modifican ciertos parámetros del 

modelo del MI. Puede ser muy útil estimar los parámetros para estos nuevos MI a partir 

de los datos del catálogo de manera de predecir su comportamiento en el sistema previo 

a su adquisición [149]. El modelo del MI de régimen permanente utilizado en esta tesis, 

se puede mejorar para obtener resultados más exactos considerando variaciones en la 

rama de magnetización y considerando las variaciones en las pérdidas adicionales. 

Es importante desarrollar métodos prácticos que permitan considerar los factores de 

demérito por el desequilibrio de tensión y los armónicos de tensión en las protecciones 

del MI de manera de aprovechar toda la capacidad en estas condiciones de suministro. 

También es importante estudiar las técnicas de medición de eficiencia en línea para 

estimar el rendimiento de los MI que están operando en la industria [150]. Los 

resultados obtenidos con estos métodos deben ser comparados con los propuestos en las 

normas para cuantificar sus errores. 

Los resultados obtenidos en esta tesis mostraron que las pérdidas en el cobre del MI de 

eficiencia Premium crecen en mayor medida que en los de eficiencia estándar ante 

problemas de desequilibrio y/o distorsión armónica de tensión. Esto hace que la 

diferencia de eficiencia entre ambos tipos de MI sea menor en estas condiciones que en 

condiciones ideales de suministro [115][116]. Por lo tanto resulta de interés conocer 

cómo afectan los problemas en el suministro al tiempo de retorno de la inversión por la 

adquisición de MI de mayor eficiencia. 
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ANEXO A 

A) Definiciones: desequilibrio de tensión y distorsión de tensión 

A.1) Desequilibrio de tensión 

Definición adoptada por la NEMA 

El factor de desequilibrio de tensión expresado en la Norma NEMA MG 1 apartado 

14.36.2 se obtiene como la desviación máxima del promedio de las tres tensiones de 

línea, dividida por el promedio de las tres tensiones de línea ), expresado en por 

ciento [30]. Es decir, 

maxeV„ — 

F 
I 00 (A.1) kLVLIR  

L

donde FI, =(Vab V,„)I3 Y V . , Vbe y VA, son los valores eficaces de las tensiones 

de línea. 

El factor de desequilibrio de tensión definido en la ecuación (A.1) es sencillo de obtener 

ya que sólo se requieren los valores eficaces de las tensiones de linea y una resolución 

aritmética sencilla. Es por esta razón que este factor de desequilibrio, conocido también 

con el nombre de factor de desequilibrio de tensión de línea, es muy utilizado en la 

industria. 

Definiciones adoptadas por el IEEE 

El IEEE tiene diversas recomendaciones en cuanto a 1a manera de definir el 

desequilibrio de tensión [35]. 

En la norma IEEE 112-2004 se adopta el factor de desequilibrio de tensión definido en 

la norma NEMA [38]. 

La norma IEEE 141-1993 adopta dos definiciones diferentes sobre el factor de 

desequilibrio de tensión [37]. La primera define al factor de desequilibrio de tensión de 

manera similar al de la norma NEMA, pero utilizando las tensiones de fase [371. El 

factor de desequilibrio de tensión de fase (kpivR) se obtiene como: 

ft PVIJR = 
Vp 

  1 00 
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donde r i p = ( V a  Vb +Vc.)/3 y Va , Vb y V, son los valores eficaces de las tensiones de 

fase. 

Si bien la complejidad de cálculo es similar al de la norma NEMA, obtener las tensiones 

de fase en sistemas trifásicos puede ser más complicado. Los sistemas trifásicos que 

alimentan a cargas trifásicas están generalmente conectados sin el cable de neutro y por 

lo tanto no se pueden medir las tensiones de fase. 

La segunda definición presentada en la norma IEEE 141-1993 define al factor de 

desequilibrio de tensión de manera similar a la IEC 61000-4-30, utilizando las 

componentes de secuencia. Este factor de desequilibrio es aceptado también en la norma 

IEEE 1159 y el diccionario de términos eléctricos y electrónicos del IEEE 100-2000 

[39][40]. 

En el diccionario del IEEE se establece también la relación de desequilibrio de tensión. 

Está relación de desequilibrio, conocida también como factor de desequilibrio de 

tensión de fase (kpvtm2), se obtiene como la diferencia entre la tensión de valor eficaz 

más alto y la tensión eficaz más baja, divididas por el promedio de las tres tensiones de 

fase (ve), expresado en por ciento. Es decir, 

L. 
  1 

max(Va ,Vb,V,)—min(Va ,Vb, G) 

kPVUR2
Vp

0 0 (A.3) 

Definición adoptada por el IEC 

La IEC 61000-4-30 define el factor desequilibrio de tensión como la relación entre el 

módulo de la componente fundamental de tensión de secuencia negativa (1v21) con 

respecto al módulo de la componente fundamental de la tensión de secuencia positiva 

(Ivi1) expresada en por ciento [33][35], es decir, 

kVUF — 1v2 i 100. (A.4) 

Las tensiones en componentes de secuencia se pueden obtener mediante el cálculo de 

las componentes simétricas [43]. Con los fasores de tensión de línea (vab, vbe, vca ) se 

pueden obtener las tensiones en redes de secuencia de la siguiente manera: 
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P2 
3 

a a 2 

][vab i [I 
0

2 a 1 

Pbc 

vca 

(A.5) 

donde a = e1 j2A-13) 

Este mismo factor de desequilibrio de tensión se puede obtener con las tensiones de fase 

del sistema [671. 

Es importante destacar que esta norma y la IEEE 1159 contemplan también un factor de 

desequilibrio que considera las tensiones de secuencia cero. Este factor se puede aplicar 

en sistemas polifásicos desequilibrados con conductor neutro. En este sentido se define 

el factor de desequilibrio de tensión como la relación entre el módulo de la tensión de 

secuencia cero (1 9') con respecto al módulo de la tensión de secuencia positiva 

expresada en por ciento [40]. Es decir, 

0- 1- 1 kruF O - 1 O (A.6) _ — 'vil

Sin embargo, para el análisis del comportamiento de los MI trifásicos la expresión 

mostrada en (A.6) tiene poco valor práctico debido a que los MI se conectan 

generalmente sin el cable neutro por el que puedan circular las corrientes de secuencia 

cero. 

Definición adopiada por el CIGRE 

El factor de desequilibrio propuesto en la ecuación (1.1) requiere conocer los ángulos de 

las tensiones y calcular las componentes de secuencia. Sin embargo, si la componente 

de secuencia cero es nula y las tensiones son sinusoidales, se puede obtener el mismo 

factor de desequilibrio de tensión aplicando el factor de desequilibrio definido por la 

CIGRE. 

El factor de desequilibrio de tensión propuesto por la CIGRE está dado por la siguiente 

expresión 

111— .3-1-7 673 
k t'UF — 100 

I + 

Vabr ÷1Vbc 4 ±K. 014
fi  —  (A.7) 

(117,,b12 +IVb,12 +111&,12) 
2 

Si bien la expresión dada en (A.7) es diferente a la mostrada en ( 1 . ), el factor de 

desequilibrio encontrado es numéricamente igual si la componente de secuencia cero es 

nula. Este hecho se detalla en profundidad en [351. 
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Es importante destacar que la expresión (1.1) es válida para tensiones de fase o para 

tensiones de línea. Sin embargo, la simplificación mostrada en (A.7) requiere de las 

tensiones de línea. 

Esta última definición, para calcular el factor de desequilibrio de tensión, es aceptada 

también en la norma IEEE 1159 [40]. 

Factor complejo de desequilibrio de tensión 

Las funciones que definen los factores de desequilibrio de tensión propuestos en las 

normas no son inyectivas. Esto significa que existen diferentes combinaciones de 

magnitud y/o ángulo de fase en las tensiones de alimentación que producen el mismo 

factor de desequilibrio [51],[52]. Esta indeterminación en la definición puede conducir a 

efectos diferentes sobre el desempeño del equipamiento final. 

Las experiencias realizadas por Kersting y Phillips en 1997, muestran que para un 

mismo factor de desequilibrio de tensión las pérdidas en el MI pueden variar 

considerablemente [64]. Los autores analizaron el comportamiento de un MI 

modificando el desequilibrio de tensión de dos maneras diferentes. El primer caso se 

realizó incrementando una de las tensiones de línea, manteniendo la segunda constante 

y reduciendo la tercera. En el segundo caso se incrementaron dos de las tensiones y se 

reduce la tercera de manera de que el promedio sea el nominal. Los resultados obtenidos 

en MI de 18.5kW mostraron que en el primer caso las pérdidas en el estátor y el rotor de 

la fase más comprometida son mayores que en el segundo para el mismo factor de 

desequilibrio de tensión. 

Para evitar este problema, Wang en [67] propone un factor complejo de desequilibrio de 

tensión. El factor complejo de desequilibrio se obtiene como la relación entre el fasor de 

la tensión de secuencia negativa (v2 ) sobre el fasor de secuencia positiva (v1 ) en por 

ciento. Es decir, 

kcífuF • 100 (A.8) 
vi

donde las componentes de secuencia se obtienen como se muestra en la ecuación (1.2). 

Este factor de desequilibrio posee módulo y ángulo. Utilizando las tensiones de línea, el 

factor complejo del desequilibrio de tensión toma la forma 

kcvuF = kvuF 'ej8 kvuFLO 
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En la ecuación (A.9) kruF es el factor de desequilibrio de tensión definido en la LEC 

61000-4-30 y es el ángulo entre las tensiones de secuencia negativa y positiva. 

Si utilizamos las tensiones de fase, el factor de desequilibrio de tensión se modifica 

solamente en el ángulo. De este modo. 

Ii P = kCiaIF 'e (—jw")

La ecuación (A.10) pone de manifiesto que la diferencia entre los factores complejos de 

desequilibrio de tensión utilizando las tensiones de línea y las de fase es un ángulo de 

60°. 

Faiz, et al. sugieren que el uso del factor complejo de desequilibrio de tensión es mejor 

que las alternativas anteriores, sin embargo, no es suficiente para evaluar correctamente 

el comportamiento de un MI [51] [52]. En su estudio, los autores concluyen en que 

además del factor de desequilibrio de tensión complejo es necesario conocer la tensión 

media de alimentación para definir un único factor de demérito para el MI [51]f52). 

Este mismo enfoque fue utilizado posteriormente por Gnacinski en [45] y [53] por 

considerar que define unívocamente un estado de desequilibrio de tensión. 

En el estudio de los factores de demérito del MI cuando se alimenta con tensiones 

desequilibradas, el uso del factor complejo de desequilibrio de tensión y el valor medio 

de la tensión de alimentación es recomendable si se considera a la corriente nominal 

como la máxima corriente admisible en cualquiera de las fases del MI [45],[51],[52]. La 

misma consideración se puede hacer si se estima el incremento de temperatura del MI 

utilizando las corrientes de fase para estimar las pérdidas y aplicarlas al modelo térmico 

[45],[53]. Sin embargo, cuando se analizan la pérdidas del M1 producidas por las 

componentes de secuencia, el ángulo de desfasaje entre las componentes no modifica 

los resultados. Además, si en este análisis sólo se quiere considerar el efecto del 

desequilibrio de tensión, puede ser más adecuado mantener constante la tensión de 

secuencia positiva e incrementar la tensión de secuencia negativa que es la que produce 

el desequilibrio de tensión [67]. 

Nuevos factores para estimar el desequilibrio de tensión 

La falta de consenso sobre la forma más adecuada para definir el desequilibrio de 

tensiones hace que algunos autores propongan nuevas formas para medir el 

desequilibrio de tensión en el sistema eléctrico. 

En 2012, Quispe en su tesis doctoral propone utilizar tres factores a fin de definir 

correctamente el desequilibrio de tensión [31]. El autor propone utilizar el VUF. el 
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ángulo del CVUF y un factor denominado magnitud de tensión equivalente (FMTE) que 

relaciona la tensión de secuencia positiva con la tensión nominal. El FMTE se define 

COMO 

FMTE =11-. (A.11) 
V„ 

Según el autor, el FMTE permite clasificar el desequilibrio de tensión como 

sobretensión equivalente desequilibrada, tensión nominal equivalente desequilibrada o 

subtensión equivalente desequilibrada [31]. 

Con un enfoque similar, en Octubre de 2013, la Oficina Española de Patentes y Marcas 

publicó la solicitud de patente de Mantilla, en la que se definen tres nuevos factores para 

evaluar el desequilibrio de tensión en el SEP [69]. 

El primero de los factores se denomina Source Voltage Level (SVL) y define el nivel de 

tensión en el punto de conexión al SEP. Este factor se define como el cociente entre el 

valor medio aritmético de las tensiones eficaces de línea ( FL ) y el valor nominal eficaz 

de la tensión de la red eléctrica ( V„ ). Es decir, 

171 
ksvc = V • (A.12) 

,, 

El nivel de tensión en el SEP (expresión (A.12)) no indica directamente un nivel de 

desequilibrio, pero permite determinar si el sistema opera con subtensión o sobretensión 

y complementar a los otros factores para identificar un único nivel de desequilibrio de 

tensión. 

El segundo factor denomina Amplitude Distortion Factor (ADF) y expresa la diferencia 

entre las tensiones de línea extrema y la tensión media. Es decir, 

max(Vab — Pi, , Vbc —17L, Vca - T3.) 
- 

. (A.13) 
r7i 

Este factor es similar al propuesto por la Nema (Ecuación (A.1)) sin embargo el signo 

permite conocer el sentido de la desviación respecto del promedio. 

El tercero de los factores se denomina Angular Deviation Index (ADI) y expresa 

diferencia entre los ángulos de las tensiones eficaces de línea. Es decir, 

,,4 _ Vca —Vbc 
k  ADI "="" sin rcb — v i  • 

k  ADF — 
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Donde Itfah I r h, I, I y V „b está alineado con el sistema de referencia. De esta 

forma, cuanto mayor es el valor absoluto de km), mayor es el desequilibrio angular en 

el sistema. 

Según el autor, los tres factores definen un único estado de desequilibrio de tensión en 

el sistema trifásico sin conexión de neutro. Sin embargo, como la propuesta es novedosa 

aún no hay estudios que analicen las ventajas y desventajas de este método ni que 

evalúen el efecto de los armónicos de tensión en estos factores. 

A.2) Distorsión de tensión 

Existen dos factores globalmente aceptados para cuantificar la deformación en las ondas 

de tensión y/o corriente en el SEP, el factor de distorsión armónica total (Total 

Harmonic Distorsion,) y el factor de tensión armónica (Harmonic Voltage Factor). 

Factor de distorsión armónica total 

El factor de distorsión armónica total (THD) es uno de los factores más difundidos para 

definir el nivel de distorsión de las tensiones y/o corrientes. El factor de distorsión 

armónica total está dado por: 

1 5LI% 
THD,, =— 

p 
V . (A.15) 

h= 2 

donde Vi es la componente fundamental de secuencia positiva de la tensión, h es el 

orden del armónico y Vh es la magnitud de la tensión del armónico de orden h [30] [81]. 

El armónico de mayor orden considerado (hm. x ) para el cálculo del THD,. es diferente 

según la norma consultada. La norma UNE—EN-50160 utiliza hasta el armónico de 

orden 40 para el cálculo del TI-ID .40) [46]. Por su parte, la norma IEEE 519-

1992 utiliza hasta el armónico de orden 50[81]. 

El factor de distorsión armónica total es muy utilizado para describir el nivel de 

distorsión de cada una de las fases del sistema eléctrico. La norma internacional 1EC 

61000-2-4 y la norma local del ENRE 184/2000 presentan tablas con el limite de 

armónicos máximo admitido en función del orden, el nivel de tensión y el THD,,. La 

tabla A-1 muestra el límite de armónicos de tensión según el ENRE 184/2000 para los 

sistemas de baja tensión [75]. En la tabla es posible ver que existen límites para cada 

uno de los armónicos y un límite de THDv=8% para el conjunto. 
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Tabla A-5: Límite de armónicos de tensión según ENRE 184/2000 en baja tensión. 

Armónicos impares no 
múltiplos de 3 

Armónicos impares 
múltiplos de 3 

Armónicos pares 

h [Voi h [Vol h [Vo] 
5 6.0 3 5.0 2 2.0 
7 5.0 9 1.5 4 1.0 

11 3.5 15 0.3 6 0.5 
13 3.0 21 0.2 8 0.5 
17 2.0 >21 0.2 10 1 0.5 
19 1.5 12 0.2 
23 1.5 >12 0.2 
25 1.5 

>25 0.2 -1- 0.5L
5 

h 
Factor de distorsión armónica total máximo (TI-1Dv) 8% 

Factor de tensión armónica 

Un factor muy utilizado en el análisis del comportamiento de los MI es el factor de 

tensión armónica (Harmonic Voltage Factor, HVF). El factor de tensión armónica 

pondera la tensión armónica con el orden armónico de la siguiente manera, 

I ih=c0 yh2
HVF = E 

h=5 

(A.16) 

donde h es el orden del armónico impar no divisible por tres y Vhpu es la tensión del 

armónico de orden II, en por unidad del fundamental [30]. 

Si bien los factores presentados en las expresiones (A.15) y (A.16) son aceptados a 

nivel global, ninguno de ellos permite considerar la presencia de inter-armónicos ni sub-

armónicos. Además, ninguno de ellos define unívocamente un único nivel de armónicos 

en la tensión. 

El MI es una carga inductiva y por lo tanto presenta alta impedancia a la circulación de 

corriente de armónicos de alto orden. Es por esta razón que para el estudio del 

comportamiento del MI frente a distorsiones de tensión el HVF es más utilizado que el 

THDv [30]. 

Sin embargo, existe una relación lineal entre el THDv y el HVF si el contenido 

armónico se varía en una relación constante. La figura 1-2 muestra la relación entre 

THDv y el HVF para tres casos diferentes de armónicos. Se considera el caso en el que 

solo existe Sto armónico, el caso en el que solo existe 7mo armónico y el caso donde el 

Pablo Daniel Donolo 176 



Efectos de la calidad de energía sobre ios moiores de inducción 

7" armónico tiene una amplitud del 70% de la componente del 9 > armónico que según 

la bibliografía es el más común de la red [92]. 

0.12 

0.10 

0.08 
u_ 
> 0.06 

0.04 

0.02 

o 

5to 

5to y 7mo 

7mo 

10 20 
THD 1%1 

Figura A-1 Relación entre TI-113 y HYT para relaciones conocidas de componentes armónicas. 

30 

En la figura A-1 se ve que un THElv = 10% corresponde a un HVF 0.04 para los 

casos en que las componentes principales de armónicos son el 5E0 y el 7'. 

Considerando que el 7' armónico tiene una amplitud del 70% de la componente del 51" 

armónico los límites establecidos en la norma (Tabla A-1) corresponden a un 

I-1VF=0.03. 
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ANEXO B 

6) Banco de ensayos utilizado en los Ml con rotor de ranuras abiertas y de 

ranuras cerradas 

B.1) Descripción del banco de ensayos con autotransformador 

Los primeros ensayos sobre MI 5.5 [kW] y 380 [V] con rotor jaula de ardilla de 

ranuras abiertas y de ranuras cerradas se realizaron con el banco de ensayos que se 

muestra en la figura 8-1. 

Autotransformador 

Motor de 
inducción 

Carga 

301 

Acciona-

Encexier 
PC 

4-11  
Registrador Ref. de 

Par 
Figura 8-1 Banco de ensayos con autotran.sformadores y el regisuo de las vibraciones de la careasa del 
MI. 

Este banco de ensayos posee un autotransformador que alimenta el MI en estudio. El 

autotransformador posee dos regulaciones mecánicas independientes. Una de ellas 

permite variar simultáneamente las tensiones de dos fases mientras que la otra regula la 

tensión de la fase restante. Por lo tanto, es posible modificar de manera independiente 

dos de las tensiones mientras que la tercera se modifica en conjunto con alguna de las 

otras dos tensiones de línea. Los ensayos realizados experimentalmente para validar el 

modelo propuesto se realizaron manteniendo una de las tensiones de linea en su valor 

nominal y reduciendo las otras dos en igual medida para obtener los diferentes niveles 

de desequilibrio de tensión. 

El MI bajo a ensayar está acoplado mecánicamente con otro MI que es impulsado por 

un accionamiento comercial con control de par, que funciona como carga. 

Al igual que en el caso de los MI de eficiencia 1E1, 1E2 e 1E3, se miden dos tensiones 

de línea y dos corrientes fase que permiten calcular las tensiones y corrientes 

fundamentales de secuencia positiva y negativa. Sin embargo, como no existen las 

componentes de conmutación de la fuente se utilizaron frecuencias de muestreo 

menores (8s, 8kS). 
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Además, con un acelerómetro piezoeléctrico se registró la velocidad vertical del 

desplazamiento de las vibraciones en diferentes condiciones de desequilibrio de tensión 

y carga. En este banco se realizaron un total de 100 ensayos para validar el modelo en 

redes de secuencia y el comportamiento de las vibraciones de ambos tipos de MI. 

B.2) Validación del modelo y los parámetros de los MI con rotor jaula de ardilla de 

ranuras cerradas y abiertas 

Como la metodología para realizar el desequilibrio de tensiones es diferente a la 

presentada en el capítulo III se realiza nuevamente la validación del modelo para 

comprobar si este sigue siendo válido. 

La figura B-2 muestra las corrientes fundamentales de secuencia positiva del MI jaula 

de ardilla con ranuras cerradas operando con la carga nominal obtenidas 

experimentalmente y con el modelo para distintos niveles de desequilibrio de tensión. 

1.2 

1 

rc 0.8 
cy 

0.6 
ci. 

0.4 

0.2 

o o 

—N-- Experimental 
—e— Modelo 

4 
VUF [%] 

Figura 8-2 Corriente fundamental de secuencia positiva para un MI con rotor de ranuras cerradas y 
diferentes niveles de desequilibrio de tensión. 

2 6 8 

Es posible ver que las corrientes de secuencia positiva del modelo y los resultados 

experimentales no varían significativamente con el nivel de desequilibrio de tensión. 

Sin embargo, también se puede ver que existe una diferencia en el comportamiento de 

las corrientes medidas y las estimadas por el modelo. Esta diferencia se debe a que en el 

modelo no se tuvieron en cuenta las variaciones de velocidad del rotor y al reducirse la 

tensión media la corriente estimada disminuye. Sin embargo, en el MI cuando se reduce 

la tensión, la corriente y el deslizamiento se incrementan notablemente. 

La figura B-3 muestra las corrientes fundamentales de secuencia positiva del MI con 

rotor de jaula de ardilla con las ranuras abiertas para distintos niveles de desequilibrio 

de tensión y con carga nominal. 
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Figura B-3 Corriente fundamental de secuencia positiva para un Ml con rotor de ranuras abiertas y 
diferentes niveles de desequilibrio de tensión. 

En la figura B-3 se muestra que las corrientes de secuencia positiva tampoco cambian 

significativamente con el desequilibrio de tensión en los MI con rotor de ranuras 

abiertas. También, se puede ver el mismo comportamiento de las corrientes que en el 

Ml con rotor de ranuras cerradas. 

La figura B-4 muestra la corriente de secuencia negativa del MI con rotor de jaula de 

ardilla con las ranuras cerradas obtenidas experimentalmente y con el modelo para 

distintos niveles de desequilibrio de tensión y con carga nominal. En la figura se puede 

ver la corriente de secuencia negativa se incrementa en forma casi lineal con el 

desequilibrio de tensión. También se puede ver que desequilibrios de tensión de 

aproximadamente el VUF=5% producen corrientes de secuencia negativa en el MI 

cercanas al 30% de la corriente nominal. 

2 

Efectos de la calidad de energia sobre los motores de inducción 

1.2 

7--E 0.8 

0.6 
o. 

7, 0.4 

0.2 

o o
2 

4 
VUF r/o] 

Figura B-4 Corriente fundamental de secuencia negativa para un MI con rotor de ranuras cerradas con 
carga nominal y diferentes niveles de desequilibrio de tensión. 

6 8 

6 8 

La figura B-5 muestra la corriente fundamental de secuencia negativa del MI con rotor 

de jaula de ardilla con las ranuras abiertas para distintos niveles de desequilibrio de 

tensión y con carga nominal. 
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0.5 

0.4 

7-E 
433 0.3 

0.1 

2 4 
VU F ried 

Figura B-5 Corriente fundamental de secuencia negativa para un MI con rotor de ranuras abiertas con 
carga nominal y diferentes niveles de desequilibrio de tensión. 

6 8 

Al igual que en el caso anterior, se puede ver que la corriente de secuencia negativa 

aumenta en forma prácticamente lineal con el desequilibrio de tensión. Sin embargo, en 

los MI con rotor de ranuras abiertas la pendiente de la recta es mayor y para 

desequilibrios cercanos al VUF=5% producen corrientes de secuencia negativa cercanas 

al 35% de la corriente nominal. 

Como las impedancias de secuencia negativa se modifican con el estado de carga es 

importante mostrar como se modifica la corriente de secuencia negativa si el estado de 

carga es menor al nominal. La figura B-6 muestra la corriente fundamental de secuencia 

negativa de un MI con rotor de ranuras cerradas en vacío. En la figura se ve que para 

desequilibrios de tensión menores al 5% los resultados experimentales y los del modelo 

son similares. Sin embargo, para desequilibrios mayores las corrientes de secuencia 

negativa medidas en el MI son mayores a las que predice el modelo. Este 

comportamiento se debe a que se utilizaron las impedancias de secuencia negativa 

cuando el MI operaba con VUF=3.5%. 

2 4 
VUF ['Yo] 

Figura B-6 Corriente fundamental de secuencia negativa para un MI en vacío con rotor de ranuras 
cerradas y diferentes niveles de desequilibrio de tensión. 
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En la figura B-6 se puede ver que desequilibrios de tensión de aproximadamente el 

VUF=5% producen corrientes de secuencia negativa en el MI cercanas al 15% de la 

corriente nominal cuando opera en vacío. Esta reducción en la corriente de secuencia 

negativa se debe al incremento en la impedancia del rotor debido principalmente a que 

el hierro que cubre las barras no se encuentra completamente saturado y presenta un 

camino de baja reluctancia para el flujo disperso. 

Comparando las corrientes en las figuras B-4 y B-6 se pone en evidencia que el modelo 

captura las variaciones en la impedancia del rotor con el estado de carga. 

La figura B-7 muestra la corriente de secuencia negativa de un MI con rotor de ranuras 

abiertas en vacío. 

2 4 
VUF [°/01 

Figura B-7 Corriente fundamental de secuencia negativa para un MI en vacío con rotor de ranuras 
abiertas y diferentes niveles de desequilibrio de tensión. 

6 8 

En la figura B-7 se ve que el modelo reproduce correctamente las corrientes de 

secuencia negativa del MI en cualquier condición de desequilibrio de tensión. 

Comparando las figuras B-6 y B-7 se ve que el MI con rotor de ranuras abiertas 

operando en vacío es más afectado que el de ranuras cerradas para el mismo nivel de 

desequilibrio de tensión. 

Comparando las corrientes en las figuras B-5 y B-7 se pone en evidencia que la 

corriente de secuencia negativa prácticamente no varía con el estado de carga en los MI 

con rotor de ranuras abiertas. 

Las figuras B-8 y B-9 muestran en detalle las corrientes utilizadas para validar el 

modelo para diferentes niveles de desequilibrio de tensión y estado de carga. 

Las figuras B-8 (a) y B-8 (b) muestran las corrientes de secuencia positiva del MI con 

rotor de jaula de ardilla con las ranuras cerradas y abiertas respectivamente obtenidas en 

los ensayos con diferentes niveles de desequilibrio de tensión y estado de carga. La 
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figura B-8 (c) y la B-8 (d) muestran los resultados obtenidos utilizando el modelo 

propuesto en condiciones similares a los ensayos experimentales. 

La figura B-8 pone en evidencia que la corriente de secuencia positiva prácticamente no 

varía con el desequilibrio de tensión en ambos tipos de MI en cualquier condición de 

carga. También se observa que el modelo reproduce adecuadamente las corrientes 

medidas experimentalmente en el MI. 
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(a) Ranuras cerradas. Experimental. 

6 8 

o> 

o. 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

O
o 

1.2   1.2 
lii 

1 -.-.------_.__ 1 

 e

---1.-----.—___, 

a> a> 
0.6 )4------" ------ "---N---« 2 0.6 

. O O O d. O 4) O ._v, 0.4 ..2, 0.4 

0.2 0.2 

O   . O  
0 2 4 6 8 0 2 4 

VUF [%] VUF [%] 
(c) Ranuras cerradas. Modelo. (d) Ranuras abiertas. Modelo. 

Figura B-8 Corrientes fundamentales de secuencia positiva para el MI con rotor de ranuras cerradas (a), 
(c) y abiertas (b), (d). 
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(b) Ranuras abiertas. Experimental. 

2 6 8 

La figura B-9 (a) y la B-9 (b) muestran las corrientes de secuencia negativa obtenidas en 

los ensayos para diferentes niveles de desequilibrio de tensión y estado de carga. La 

figura B-9 (c) muestra las corrientes de secuencia negativa obtenidas con el modelo 

analítico del MI con ranuras cerradas. Finalmente en la figura B-9 (d) se muestran los 

resultados obtenidos del modelo para un MI con las ranuras abiertas. 

La figura B-9 muestra un considerable incremento de la corriente fundamental de 

secuencia negativa con el nivel de desequilibrio de tensión. Para el MI de ranuras 

abiertas, las corrientes de secuencia negativa prácticamente no varían con el estado de 

carga. La figura B-9 muestra también que, con niveles bajos de carga, las corrientes de 
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secuencia negativa en el MI con el rotor de ranuras cerradas son menores que en el MI 

con el rotor de ranuras abiertas. 
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(a) Ranuras cerradas, Experimental. 
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(c) Ranuras cerradas. Modelo. (d) Ranuras abiertas. Modelo. 

Figura B-9 Corrientes fundamentales de secuencia negativa para el MI con ranuras cerradas (a), (c) y el 
Ml con ranuras abiertas (b). (d). 
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(b) Ranuras abiertas. Experimental. 
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ANEXO C 

C)Efectos del desequilibrio de tensión sobre la potencia activa 

instantánea y las vibraciones en los Ml con rotor de ranuras abiertas y 

de ranuras cerradas 

C. Jj Pulsación de potencia. Resultados de simulación 

Con el modelo qd propuesto en el capítulo 11 y los parámetros de las tablas 11-3 y11-4 se 

simuló la respuesta del MI para diferentes condiciones de desequilibrio de tensión. 

La figura C-1 muestra el espectro de frecuencia de la potencia activa instantánea para un 

desequilibrio de tensión deI 3.6% en un MI operando al 75% de carga. En 1a figura se 

puede ver la componente de potencia media P0 y una componente a 100 Hz producida 

por el desequilibrio de tensión. Esta componente a 100 Hz corresponde a dos veces la 

frecuencia de alimentación. 
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Figura C-1 Espectro de frecuencias de la potencia activa con 3.6% de desequilibrio de tensión y 75% de 
carga. Simulación. 

2 f i
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En la figura C-2 se muestra la amplitud de la componente de 100 Hz de la potencia 

activa instantánea en función del nivel de desequilibrio de tensión. En la figura se ve 

que la amplitud de esta componente aumenta en forma casi lineal con el desequilibrio de 

tensión. Además, se ve que para un 5% de desequilibrio de tensión las pulsaciones sobre 

el MI son aproximadamente de la mitad de la potencia nominal del MI. 
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Figura C-2 Magnitud de la componente de 100Hz del espectro de frecuencias de la potencia activa en 
función del desequilibrio de tensión. Simulación. 

La figura C-3 muestra la magnitud de la componente de 100 Hz del espectro de 

frecuencias de la potencia activa en función del estado de carga del MI para un 

desequilibrio de tensión de 5%. 
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Figura C-3 Magnitud de la componente de 100 Hz del espectro de frecuencias de la potencia activa en 
función del estado de carga para un MI con 5% de desequilibrio de tensión. Simulación. 

VUF =5% 

En la figura C-3 se ve que la pulsación de potencia no varía significativamente con el 

estado de carga. Esto se debe a que la pulsación de potencia depende principalmente de 

la corriente fundamental de secuencia negativa que, en MI con rotor de ranuras abiertas, 

no varía con el estado de carga (ver ecuación (2.47) y figura 11-8). En MI con rotor de 

ranuras cerradas la variación de corriente de secuencia negativa con el estado de carga, 

hace que la magnitud de la componente de 100 Hz del espectro de frecuencia de la 

potencia activa sea menor en vacío que a plena carga. 

La figura C-4 muestra la magnitud de la componente de 100 Hz del espectro de 

frecuencias de la potencia activa en función del estado de carga del MI para diferentes 
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niveles de desequilibrio de tensión. En la figura se observa que la componente puisante 

para eI mismo nivel de desequilibrio de tensión es similar para todos los estados de 

carga media en el eje del MI. 
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Figura C-4 Magnitud de la componente de 100 Hz del espectro de frecuencias de la potencia activa en 
función del estado de carga para un MI con distintos factores de desequilibrio de tensión. Simulación. 

C.2) Pulsación de potencia. Resultados experimentales 

Para validar los resultados de simulación obtenidos mediante el modelo en variables q-d 

se utilizó nuevamente el prototipo de laboratorio descripto en el Anexo B. Se 

registraron dos corrientes y dos tensiones de linea del MI y se calculó la potencia activa 

instantánea. 

En la figura C-5 se muestra el espectro de frecuencia de la potencia activa instantánea 

del MI con tensiones equilibradas operando al 75% de carga. En la figura se ve la 

componente de potencia media y algunas componentes de pequeña magnitud que 

pueden ser debidas aI MI o a la red de alimentación. 
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Figura C-5 Espectro de frecuencias de la potencia activa instantánea sin desequilibrio de tensión y 75% 
de carga. Experimental. 
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La figura C-6 muestra el espectro de frecuencias de la potencia activa instantánea del 

MI con 3.6% de desequilibrio de tensión y operando al 75% de carga. En la figura se ve 

la componente de potencia media y una pulsación importante de 100 Hz. 
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Figura C-6 Espectro de frecuencias de la potencia activa instantánea con 3.6% de desequilibrio de tensión 
y 75% de carga. Experimental. 

Comparando las figuras C-5 y C-6 se observa el incremento de amplitud en la 

componente a dos veces la frecuencia de alimentación del MI (100 Hz). 

La amplitud de la pulsación para el mismo grado de desequilibrio y diferentes estados 

de carga depende del comportamiento de la impedancia fundamental de secuencia 

negativa del MI con el estado de carga. Por lo tanto, se analiza el efecto de las 

pulsaciones en la potencia sobre MI con rotores de ranuras cerradas y de ranuras 

abiertas. 

Caso 1: Pulsación de potencia en MI con rotor de ranuras cerradas 

La figura C-7 muestra la amplitud de la componente de 100 Hz de potencia activa 

instantánea en función del estado de carga para el MI de ranuras cerradas. Como se 

puede ver en la figura, la amplitud de la pulsación se incrementa en función del 

desequilibrio de tensión para todos los estados de carga. También se puede ver que la 

componente pulsante para el mismo nivel de desequilibrio de tensión es menor cuando 

menor es la carga media del MI. 
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Figura C-7 Potencia pulsante en 100 Hz en función del desequilibrio de tensión para un MI con rotor de 
ranuras cerradas. Experimentales. 

La variación con la carga en la impedancia fundamental de secuencia negativa del MI 

de ranuras cerradas hace que las corrientes fundamentales de secuencia negativa sean de 

menor amplitud y por lo tanto la pulsación de potencia sea menor. 

Caso 2: Pulsación de potencia en Mi con rotor de ranuras abiertas 

La figura C-8 muestra la amplitud de la componente de 100 Hz de potencia activa 

instantánea en función del estado de carga del MI de ranuras abiertas. Al igual que en el 

caso anterior, la componente de 100 Hz crece a medida que se incrementa el 

desequilibrio de tensión. Sin embargo, no hay una variación significativa en el nivel de 

pulsación para los distintos estados de carga del MI. 
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Figura C-8 Potencia pulsante en 100 Hz en función del desequilibrio de tensión para un MI con rotor de 
ranuras abiertas. Experimentales. 
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Los resultados experimentales obtenidos de la potencia pulsante a dos veces la 

frecuencia de alimentación en el MI con rotor de ranuras abiertas (figura C-8) son 

similares a los obtenidos por simulación y presentados en la figura C-4. 

Comparando las figuras C-7 y C-8 se ve un comportamiento similar de ambos tipos de 

MI en condiciones de carga superiores al 50%. 

C.3) Efectos del desequilibrio de tensión en las vibraciones del MI. 

Descripción del banco de ensayos utilizado 

Con el prototipo de laboratorio presentado en el Anexo B se realizaron ensayos en 

diferentes condiciones de desequilibrio y carga. En cada caso se registraron tensiones, 

corrientes y con un acelerómetro piezoeléctrico se registró la aceleración vertical del 

desplazamiento de las vibraciones. La figura C-9 muestra el esquema simplificado del 

prototipo utilizado. 
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PC Iii~~1 

I Filtro I 

Registrador 

é Motor de 
inducción 

Carga 

Encoder 111. 

301 

Acciona-
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Ref. de 
par 

Figura C-9 Banco de ensayos utilizado para el registro de las vibraciones de la carcasa del MI. 

Con el registro de aceleración de las vibraciones se calculó la velocidad de 

desplazamiento. La velocidad de desplazamiento de las vibraciones tiene una respuesta 

similar para las frecuencias comprendidas entre 1Hz y 1 kHz y por lo tanto es más 

adecuada que la aceleración para el análisis de vibraciones sobre un MI. 

La figura C-10 muestra el espectro de frecuencias de la velocidad de desplazamiento de 

las vibraciones de la carcasa del MI cuando se alimenta con tensiones equilibradas y 

operando al 75% de carga. 
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Figura C-10 Espectro de frecuencias de la velocidad de desplazamiento de las vibraciones. MI sin 
desequilibrio de tensión. 

Al igual que lo observado en la figura VI-12 del capítulo VI, en la figura C-10, aparece 

una componente cercana a los 25 Hz producida por el giro del rotor. La componente a la 

frecuencia del rotor (f,. ) y sus múltiplos siempre se encuentran presente en el espectro 

de vibraciones debido a asimetrías en el rotor tales como desbalance de masa, 

excentricidad y desalineación, entre otras que son propias del proceso constructivo del 

MI [144]. También se observa que la componente de cuatro veces la frecuencia de giro 

( 4f, ) está muy próxima a la componente de dos veces la Frecuencia de alimentación 

(2f1). La diferencia entre estas dos componentes es cuatro veces el deslizamiento del 

MI. Si el deslizamiento es 0.2 Hz, la diferencia entre las componentes es 0.8 Hz. Para 

distinguir estas dos componentes se requiere de una ventana de tiempo de entre 5 y 10 

segundos [147]. Si el MI está en vacío y el deslizamiento es 0.05 Hz la ventana de 

tiempo requerida es de 20 a 40 segundos de largo. 

En la figura C-11 se muestra el espectro de frecuencias de la velocidad de 

desplazamiento de las vibraciones de la carcasa de! MI en el mismo estado de carga y 

un desequilibrio de tensión del 3.6%. 
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Figura C-11 Espectro de velocidad de desplazamiento de las vibraciones. MI con 3.6% desequilibrio de 
tensión. 
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Comparando las figuras C-10 y C-11 se ve un incremento en la componente de 100 Hz 

producida por la oscilación de la potencia del MI. 

Variaciones en el valor eficaz de las vibraciones por desequilibrio de tensión 

La figura C-12 muestra el valor eficaz de la velocidad del desplazamiento de las 

vibraciones en función del desequilibrio de tensión. En la figura se trazan las curvas 

obtenidas para un MI con rotor de ranuras cerradas en diferentes condiciones de carga. 

Para comprender mejor la magnitud del efecto del desequilibrio de tensión, la figura 

muestra los límites de vibraciones definidos por la norma ISO 10816-1 para un MI de 

esta potencia [28]. La norma establece valores de vibración en los que puede operar el 

MI. De 0-0.71 mm/s rms (región A) que corresponden a MI recién puestos en 

funcionamiento. Valores entre 0.71-1.8 mm/s (región B) corresponden a MI que pueden 

funcionar en operación continua sin restricciones. Finalmente, valores entre 1.8 y 4.5 

mm/s (región C) indican que no es conveniente la una operación continua del MI y que 

su operación sólo es recomendada para un período de tiempo limitado [28]. 
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VUF [70] 
Figura C-12 Velocidad eficaz de vibraciones en función del desequilibrio de tensión para distintos valores 
de carga. 

En la figura C-12 se aprecian las variaciones en el valor eficaz de la señal de 

vibraciones producidas por el desequilibrio de tensión. Para el MI analizado se puede 

ver que el nivel de vibraciones se modificó en gran medida para el mismo estado de 

carga variando el nivel de desequilibrio de tensión. Con el MI sin desequilibrio de 

tensión las vibraciones del conjunto es cercano al límite superior de la región A de la 

norma ISO 10816-1. Sin embargo, a plena carga y con 7.5% de desequilibrio de tensión 

el nivel de vibraciones del conjunto llega hasta el límite inferior de la región C. Por lo 
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tanto, si las vibraciones del MI se encuentran muy cerca de los límites establecidos, el 

desequilibrio en la red de alimentación puede provocar alarmas si se utiliza está técnica 

para la detección de averías. 

Variaciones en la componente a dos veces la frecuencia de linea en las vibraciones por 

desequilibrio de tensión 

Como la amplitud en la pulsación de la potencia activa instantánea depende del tipo de 

rotor del Ml. el efecto del desequilibrio de tensión sobre las vibraciones también 

depende del M1 utilizado. A continuación, se analiza la variación en la componente a 

dos veces la frecuencia de línea (100 Hz) de las vibraciones en MI con rotores de 

ranuras cerradas y abiertas. 

Caso 1: Vibraciones en el MI con rotor de ranuras cerradas 

La figura C-13 muestra la amplitud de la componente de dos veces la frecuencia de 

alimentación (100 Hz) en función del desequilibrio de tensión para diferentes estados de 

carga del MI con rotor de ranuras cerradas. En la figura se ve que la variación en la 

amplitud de las vibraciones depende del estado de carga del MI. 
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Figura C-13 Velocidad de desplazamiento de la componente de 100 11z. MI con rotor de ranuras cerradas. 

Caso 2: Vibraciones en el MI con rotor de ranuras abiertas 

En la figura C-14 se muestra la amplitud de la componente de dos veces la frecuencia de 

alimentación (100 Hz) en función del desequilibrio de tensión para diferentes estados de 

carga del M1 con rotor de ranuras abiertas. A diferencia del caso anterior, en el MI de 
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ranuras abiertas no se observan diferencias notables en las vibraciones con el estado de 

carga del MI. 

2.5 

7(
E 2 
E 
N 
= 1.5 
8 
-o 1 o 
:o 
8 
'I 0.5 
> 

O 
0 2 4 

VUF [%] 
Figura C-14 Vibraciones, velocidad de desplazamiento de la componente de 100 Hz. MI con rotor de 
ranuras abiertas. 

6 8 

Los resultados obtenidos con el análisis de vibraciones en ambos MI son similares a los 

obtenidos en el análisis de las oscilaciones en la potencia. En el MI con rotor de ranuras 

cerradas la pulsación de potencia y las vibraciones varían considerablemente con el 

estado de carga para el mismo nivel de desequilibrio de tensión. Por el contrario, en el 

análisis del MI con rotor de ranuras abiertas, la pulsación de potencia y el análisis de las 

vibraciones no son afectados significativamente por el estado de carga para un mismo 

nivel de desequilibrio de tensión. 
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ANEXO D 

13)Descripción del equipamiento utilizado para realizar los ensayos 

experimentales 

D..1) Banco de ensavos utilizado para la práctica 

La figura D-1 muestra el esquema del banco de ensayos utilizado para la obtención de 

los resultados experimentales. 
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Figura D.! Esquema banco de ensayos con fuente trifasica programable. 
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La figura D-2 muestra la implementación en el laboratiro del esquema presentado en la 

figura D-1. En la figura se ve la complejidad de la implementación y las necesidades de 

espacio requeridas para la obtención de los resultados experimentales. 

Figura D-2 Imagen del banco de ensayos implementado en el laboratorio. 
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D.2) Fotos de los MI utilizados para la práctica 

Figura D-3 Banco de ensayos con MI de rotores intercambiables. Rotor ranuras abiertas (arriba), Rotor 
ranuras cerradas (abajo). 

Figura D-4 MI de eficiencia estándar (azul) y eficiencia Premium (verde). 
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