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CAPITULO  I. 

INTRODUCCION 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Conocer las características con las que cuenta un motor de corriente alterna y promover 

el uso adecuado así como también analizar sus funciones en cuanto a su desempeño. 

1.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 

Estudiar teóricamente las aplicaciones que tienen los principales motores  y algunas de 

las fallas o errores que en ellos se presentan. 

En este proyecto se determinarán los parámetros necesarios de mediciones de motores 

de corriente alterna para su estudio y manejo en la industria, el hogar, en aplicaciones de 

estudios científicos o en prácticas profesionales.    

Por ultimo debido a que hay muchas zonas en este país en las cuales apenas cuentan con 

maquinaria industrial para desempeñar trabajos forzados en este trabajo se usarán los 

materiales mínimos y necesarios para cumplir con las labores, con menos costos y 

esfuerzos esperando satisfacer las necesidades de los usuarios y obtener mayores 

beneficios. 

En el proceso de cumplimiento de estos objetivos generales y específicos constituirán 

un soporte para la formación de profesionales y gestores del desarrollo de proyectos 

innovativos y de la creación y consolidación de empresas de base tecnológica; 

asimismo, se pretende que se conviertan también en un espacio y una referencia para la 

producción de conocimientos y el intercambio de experiencias en el ámbito de su 

cobertura profesional e intelectual. 
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1.2 INTRODUCCIÓN. 

Un motor es una máquina motriz, esto es un aparato que convierte una forma cualquiera 

de energía, en energía mecánica de rotación o par. 

Ejemplos de motores son, los de gasolina y los diesel, que convierten la expansión del 

gas al calentarlo en par de rotación; la máquina de vapor, que transforma la expansión 

del vapor caliente en par de rotación; el motor eléctrico, que convierte la electricidad en 

fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. 

Un generador, por otra parte, transforma energía mecánica de rotación en energía 

eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz de FEM. Las dos formas básicas 

son, el generador de normal continua y el generador de corriente alterna, este último 

más correctamente llamado alternador. 

Todos los generadores necesitan una máquina motriz (motor) de algún tipo para 

producir la fuerza de rotación, por medio de la cual un conductor puede cortar las líneas 

de fuerza magnéticas y producir una fem. La máquina más simple de los motores y 

generadores, es el alternador. 

En algunos casos, donde se desea un gran margen de variación de velocidad, se trabaja 

con otras fuentes de energía. Sin embargo, la mayoría de los motores modernos trabajan 

con fuentes de corriente alterna. A pesar de que hay una gran variedad de variables en 

motores de corriente alterna, solamente se discutirán aquí los parámetros necesarios 

para su uso y manejo. 

Son los de mayor uso en la industria, por lo tanto son los que mayor análisis merecen. 

Cuando aplicamos una corriente alterna a un estator, se produce un campo magnético 

giratorio, este campo de acuerdo a las leyes de inducción electromagnéticas, induce 

corriente en las bobinas del rotor y estas producen otro campo magnético opuesto según 

la ley de Lenz y que por lo mismo tiende a seguirlo en su rotación de tal forma que el 

rotor empieza a girar con tendencia a igualar la velocidad del campo magnético 

giratorio, sin que ello llegue a producirse. 

 Si sucediera, dejaría de producirse la variación de flujo indispensable para la inducción 

de corriente en la bobina del inducido. 
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A medida que se vaya haciéndose mayor la diferencia entre la velocidad de giro del 

campo y la del rotor, las corrientes inducidas en él y por lo tanto su propio campo, irán 

en aumento gracias a la composición de ambos campos se consigue una velocidad 

estacionaria. En los motores de corriente alterna nunca se alcanza la velocidad del 

sincronismo, los bobinados del rotor cortan siempre el flujo giratorio del campo 

inductor. 

1.3 JUSTIFICACION. 

Contar con las bases sólidas para tener un adecuado manejo del motor de corriente 

alterna, así como también el apegarse a las normas estrictas impuestas por las leyes de la 

mecánica para lograr la máxima eficiencia de los equipos a base de motores. 

 

Hoy en día se cuenta con la más avanzada tecnología así como también, con los 

conocimientos adquiridos a través de los siglos en este campo,  que siempre marca la 

diferencia, es por ello que  llevaremos a cabo a hacer el proyecto y las practicas con 

asesoría de catedráticos experimentados en la  materia para poder contribuir en el 

desarrollo tecnológico en lo que se refiere a el control de máquinas eléctricas rotatorias 

y a sistemas automatizados. 

 

También considerando que esta planeación sea el inicio y la promotora de los diferentes 

sistemas automatizados de motores con los que se cuentan en nuestro planeta e inyecte y 

reactive a la zona con el resto del país y porque no, con los demás países vecinos. 

El presente informe contiene datos, gráficos, tablas de las diversas pruebas realizadas a 

un motor de corriente alterna. 

Entre las pruebas tenemos, pruebas en vacío, en cortocircuito, pruebas a velocidad 

sincrónica así como puesta en marcha del motor bajo carga. Además contiene 

especificaciones para la determinación del comportamiento frente a los diversos 

métodos de arranque. 
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1.4 ALCANCES. 

El trabajo que se desarrolla a continuación, contiene avances y información  en la 

practica con la intención de afianzar los conocimientos y mediante un ejemplo práctico, 

aprender a manejar nuevas situaciones que se pueden presentar a la hora de realizar un 

proyecto de esta envergadura, en el cual se deben tener en cuenta un sin fin de variables 

que sólo salen a la luz a la hora de diseñarlo. 

Con el presente trabajo de diseño se busca afianzar los conocimientos adquiridos en el 

seminario de control moderno aplicado a máquinas eléctricas rotatorias y a sistemas 

automatizados 

• Por medio de la práctica, conocer la forma real en la cual se implementa  el 

análisis de un motor de corriente alterna teniendo en cuenta todos los parámetros 

posibles que nos podríamos encontrar en la vida real.  

• A partir de una serie de procedimientos y prácticas, dar la mejor ruta y la 

solución mas adecuada para este fin.  

• A través de software y la adquisición de habilidades, lograr darle la mayor 

eficiencia al sistema con los menores costos posibles y las condiciones ambientales y 

espaciales más favorables posible.  

• Mediante la investigación y desarrollo, teniendo en cuenta la asesoría 

responsable y aplicada, realizar un diseño que cumpla con todas ellas.  

• Mediante los conocimientos adquiridos, analizar variables que afecten la 

eficiencia, modificándolas coherentemente para lograrlo.  

• Presentar los resultados de las mediciones obtenidas del desarrollo del proyecto 

tales como el torque, la potencia, el consumo de corriente, voltaje y velocidad con las 

que cuenta un motor de corriente alterna. 
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1.5 ESTADO DEL ARTE. 

Leszek Kawecki en el articulo minimización de las pérdidas eléctricas en el control de 

velocidad de motores de inducción tomando en consideración transitorios 

electromagnéticos y saturación del hierro, menciona 

Para determinar el control óptimo explícito, hay que resolver el problema de doble valor 

a la frontera utilizando una computadora y un algoritmo de optimización y conociendo 

los datos concretos del motor de inducción y de su carga. El control óptimo 

minimizando las pérdidas en los devanados del estator y del rotor, que dependen de las 

amplitudes de las corrientes del estator y del rotor, trata a disminuir dichas amplitudes. 

Sin embargo disminuyéndolas el control provoca también la disminución del par 

electromagnético del motor y, en consecuencia, el alargamiento del tiempo de control, 

lo que, a su vez, conduce al aumento de las pérdidas eléctricas.  

Marla Erika Ramírez Sánchez en el artículo modelado y simulación del control vectorial 

de la velocidad sin sensor del motor de inducción utilizando un modelo de referencia 

adaptable del sistema, menciona 

El método de control vectorial utilizado es el indirecto y la simulación se realiza en 

Simulink/Matlab. El MRAS está basado en el uso de dos observadores del flujo del 

rotor, quedando la velocidad del rotor incluida en uno de los dos modelos mientras que 

el otro modelo es independiente de su valor. Se lograron diferentes resultados en la 

simulación del estimador de la velocidad del motor de inducción basado en el MRAS. 

Estos resultados con diferentes variaciones en la resistencia del rotor; determinan que a 

medida que el error en el valor de la resistencia del rotor incrementa, el error en la 

estimación de la velocidad incrementa en el estado estable. Se comprueba un arranque 

del motor donde se puede apreciar que la velocidad estimada sigue casi sin error al valor 

real.  

M. en C. Gilberto Enríquez Harper en el articulo las variaciones rápidas de voltaje 

(SAG´S) como criterio en la planeación de sistemas de control y automatización 

industrial, menciona 

Las variaciones rápidas de voltaje en su concepción de depresiones de voltaje (SAG ó 

DIP) son uno de los problemas de la calidad del servicio que afecta con más frecuencias 
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y mayor impacto económico a los usuarios, principalmente a las industrias cuyos 

equipos de automatización y control son sensibles ha este fenómeno. El voltaje Sag es 

una reducción del voltaje (rms) de corta duración (0.5 ciclos a un minuto) y en la 

literatura se conoce como depresión de voltaje. Es causado por sobrecargas, 

energizamiento de transformadores, y arranques de cargas robustas como hornos de arco 

eléctrico, soldadoras de arco eléctrico ó motores de potencia elevada. La elección del 

punto ó bus en la industria del cual se debe de tomar alimentación para alguna 

expansión de la red industrial (equipos de control y automatización), no debe limitarse 

únicamente a técnicas clásicas de distancia ó capacidad, si no también debe tener un 

criterio de calidad de la energía que en este caso es el de vulnerabilidad de voltajes sag. 

M. en C. Lázaro Eduardo Castillo Barrera en el artículo pérdidas magnéticas durante el 

arranque óptimo en tiempo del motor de inducción alimentado por el inversor pwm 

senoidal menciona 

 

Un método de cálculo de las pérdidas de energía eléctrica en el núcleo magnético 

(pérdidas magnéticas) del motor de inducción durante su arranque óptimo en tiempo. El 

motor está alimentado por voltaje generado por el inversor PWM senoidal. La 

alimentación del motor de inducción por un voltaje PWM senoidal afecta el 

comportamiento de este, por ejemplo, se incrementa las pérdidas magnéticas del motor 

de inducción provocadas por las corrientes giratorias (de eddy) y la histéresis.  

 

Con base en los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método propuesto de 

cálculo de las pérdidas de energía eléctrica en el material magnético del motor de 

inducción durante el arranque óptimo en tiempo, sirve para evaluar la influencia de la 

forma PWM senoidal de voltaje de alimentación en las perdidas magnéticas. La 

alimentación del motor por voltaje PWM senoidal provoca la aparición en la corriente 

de magnetización de las armónicas impares de orden mayor. Dichas armónicas 

provocan un aumento en las pérdidas magnéticas. Para el motor investigado dicho 

aumento es del orden del 18%. 

 

Rosas Flores Jorge Alberto en el articulo simulación dinámica de un motor de 

reluctancia accionado por conmutación (MRAC) de bajo consumo de energía eléctrica  

menciona 
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Los motores de reluctancia accionado por conmutación “MRAC” ó (SRM) por sus 

siglas en ingles “Switched Reluctance Motor” son una división de máquinas que en 

últimos años, han crecido de popularidad e interés, debido a la ausencia de devanados o 

imanes permanentes en el rotor, lo cual influye en los bajos costos y confiabilidad que 

estas máquinas nos brindan. La simulación del motor de reluctancia accionado por 

conmutación (MRAC) (6 polos en estator y 4 polos en el rotor). Con características 

lineales; determino el ahorro de energía que este tipo de tecnología nos brinda. 

 

Debido a la simplicidad física de la máquina, el momento de inercia de rotor, presenta 

una disminución del 44% con respecto a otros motores de tecnologías convencionales 

de similares características y dimensiones. Ahorro en la construcción de los motores de 

reluctancia accionados por conmutación (MRAC) del orden del 30% con respecto a 

otras tecnologías convencionales funcionando actualmente. Ahorro en el consumo de 

energía eléctrica del 16% en consumos promedios con respecto a tecnologías de 

motores convencionales utilizados actualmente. 
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CAPITULO  II 

DESARROLLO TEORICO 

 
2.1 MAQUINAS DE INDUCCION POLIFASICA.  

 

El objetivo de este capitulo es estudiar el funcionamiento de las maquinas  de inducción 

polifásica el análisis se inicia con el desarrollo de circuitos monofásicos equivalentes 

cuya forma general es sugerida por la similitud de una maquina de inducción así como 

la carga impuesta por la maquina a su fuente de suministro ya sea una fuente de 

frecuencia fija tal como un sistema de potencia o una maquina con motor de voltaje o 

frecuencia variable. 

 

En un motor de inducción se suministra corriente alterna por inducción directamente al 

estator y al rotor o por una acción del transformador al estator como en la maquina 

síncrona el devanado  del estator es del tipo analizado. Cuando es excitado  por una 

fuente polifásica balanceada, produce un campo magnético en el entrehierro que gira a 

una velocidad sincrona determinada por el numero de polos del estator y la frecuencia 

aplicada sea ƒe (fuerza electromotriz). 

 

El rotor de un  motor de inducción puede ser de uno o de dos tipos un rotor devanado se 

construye con un devanado similar al estator  pero también es devanado con el mismo 

numero de polos que el estator  las terminales del devanado del rotor se conectan a 

anillos colectores aislados que están  montados en la flecha las escobillas de carbón que 

están montadas en estos anillos hacen que las terminales del rotor estén disponibles en 

la parte externa del motor, las maquinas de inducción con rotor devanado  son 

relativamente inusuales ya que solo se encuentran en un numero limitado de 

aplicaciones especiales. 

 

Por otra parte el motor de inducción polifásico dispone de un rotor de jaula ardilla con 

un devanado que consiste en barras conductoras insertadas en ranuras en su rotor y 

conectadas en corto circuito en cada extremo mediante anillos conductores la extrema 

simplicidad  y robustez de la construcción de la jaula de ardilla son ventajas notables de 
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este tipo de motor  de inducción y lo hacen por mucho el mas comúnmente utilizado en 

dimensiones que van desde fracciones de caballos de potencia en adelante. 

El deslizamiento a menudo se expresa en porcentaje simplemente igual a cien por ciento 

veces el deslizamiento fraccionario la velocidad del rotor en revoluciones por minuto  

puede  ser expresada  en función del deslizamiento y la velocidad sincronía como:  

 

n = (1-s) ns                                              [2.1] 

Así mismo, la velocidad angular: 

ωm = (1- s) ωs                                                  [2.2] 

 

El movimiento relativo del  flujo en los conductores del estator y el rotor inducen 

voltajes de frecuencia: 

ƒr = sƒe                                                       [2.3] 

 

Por lo tanto el funcionamiento eléctrico de una  maquina  de inducción es similar al de 

un transformador pero con la característica adicional de transformación de frecuencia 

producida por el movimiento relativo de los devanados del estator y del rotor de hecho 

una maquina de inducción  con un rotor devanado puede ser utilizada como cambiador 

de frecuencia. 

 

 

2.2 TERMINALES DEL ROTOR DE UN MOTOR DE INDUCCION. 

  

Están conectadas en corto circuito por construcción en el caso de un motor de jaula de 

ardilla y de manera externa en el caso de un motor de rotor devanado  el flujo en 

entrehierro rotatorio induce voltajes de frecuencia de deslizamiento en los devanados 

del rotor las corrientes en el rotor por lo tanto son determinadas por las magnitudes de 

los voltajes inducidos y la impedancia en el rotor a la frecuencia de deslizamiento al 

arranque el rotor  es estacionario (n =0) el deslizamiento es unitario (s=1) y la 

frecuencia es igual a la frecuencia del estator fe el campo producido por  las corrientes  

que circulen por el rotor giran por consiguiente a la misma velocidad que el campo del 

estator y se produce un par de arranque que tiende a hacer girar el rotor en la dirección 

de la rotación del campo inductor del estator si este par  es suficiente para venceré la 

oposición a la rotación creada por la carga en la flecha. 
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El motor alcanzara su velocidad de operación, no obstante la velocidad de operación 

nunca puede ser igual a la velocidad sincronía puesto que los conductores del rotor 

estarían entonces inmóviles con respecto al campo del estator no se induciría corrientes 

en ellos y por lo tanto no se producirán ningún par. 

Con el rotor girando en la misma dirección que el campo del estator la frecuencia de las 

corrientes en aquel es sƒe y se producirá una onda de flujo  rotatorio que gira a sn 

Rev./min. Con respeto al rotor en la dirección pero superpuesta a esta rotación se 

encuentra la rotación mecánica del rotor a r/mina si pues con respeto al estator la 

velocidad de la onda de flujo producida por las corrientes en rotor es la suma de estas 

dos velocidades y es igual 

sns+n=sns+sns (1-s)=ns                                          [2.4] 

 

La corriente en el rotar es igual al valor negativo del voltaje inducido por el flujo a 

través del entrehierro dividido por la impedancia del rotar, ambos a frecuencia de 

deslizamiento. Se requiere el signo menos parque la corriente inducida en el rotar 

circula en la dirección que des magnetiza el flujo a través del entrehierro, mientras que  

la corriente a través del rotar se definió  en la dirección que magnetiza el entrehierro. En 

condiciones normales de operación el deslizamiento es pequeño: de 2 a 10% a plena 

carga en la mayoría de los motores de jaula de ardilla. Por consiguiente, muy baja (del 

orden de 1 a 6 Hz en motares de 60 Hz). En este rango, la impedancia del rotar es 

resistiva y por lo tanto independiente del deslizamiento. Por otra parte, el voltaje 

inducido por el rotor es proporcional al deslizamiento y adelanta en 90° al flujo 

resultante en el entrehierro. Por lo tanto, la corriente a través del rotar es casi 

proporcional al deslizamiento, así como proporcional y desfasada a 180° con respecto al 

voltaje del rotar. Como consecuencia, la onda de fuerza magneto motriz en el rotar 

aparece con un retraso de aproximadamente 90 grados eléctricos con respecto al flujo 

resultante en el entrehierro. Es de esperarse una proporcionalidad aproximada del par 

con el deslizamiento en el donde el deslizamiento es pequeño. Conforme se incrementa 

el mismo, la impedancia del rotar aumenta debido a la contribución incrementada de la 

inductancia de dispersión en el rotar. Así, la corriente a través del rotar es menos 

proporcional al deslizamiento. Además, la corriente a través del rotar se retrasa aún más 

con respecto al voltaje inducido y la magnitud disminuye. 
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El resultado es que el par aumenta con el deslizamiento incrementado hasta un valor 

máximo y luego disminuye. El par máximo o par de ruptura, el cual por lo general es un 

factor de dos, mayor que el par nominal del motor, limita la capacidad de sobrecarga 

momentánea de éste. 

 

Se verá que el deslizamiento, al cual acuñe el par máximo, es proporcional a la 

resistencia del rotor. En el caso de motores de jaula de ardilla este deslizamiento, al cual 

acuñe el par máximo, es relativamente pequeño, Por lo tanto, el motor de jaula de ardilla 

es en esencia un motor de velocidad constante con un escaso porcentaje de reducción de 

la velocidad desde una situación de vacío hasta una situación de plena carga. En el caso 

de un motor de rotar devanado, la resistencia del rotar se incrementa con la inserción de 

una resistencia externa, con lo que se aumenta el deslizamiento a par máximo, y por lo 

tanto disminuye la velocidad del motor en un valor específico de par.  

 

Debido a que las máquinas de inducción de rotar devanado son más grandes y más 

caras, pero además requieren más mantenimiento que las máquinas de jaula de ardilla, 

este método de control de velocidad rara vez se utiliza y las máquinas de inducción 

accionadas por fuentes de constante tienden a limitarse para aplicaciones de velocidad 

constante. El uso de sistemas de control de frecuencia y voltaje variables, de estado 

sólido, permite controlar con facilidad la velocidad de máquinas de inducción de jaula 

de ardilla y, por consiguiente, en la actualidad son ampliamente utilizados en una gran 

variedad de aplicaciones de velocidad variable. 

 

 

2.3 CIRCUITO EQUIVALENTE DE UN MOTOR DE INDUCCION. 

 

En el caso de una máquina de inducción polifásica las consideraciones anteriores acerca 

de las ondas de flujo y la fuerza magnetomotriz pueden transformarse con facilidad en 

un circuito equivalente de estado estable. En esta deducción se consideran sólo 

máquinas con devanados polifásicos simétricos excitados por voltajes polifásicos 

balanceados. Como en muchos otros análisis de artefactos polifásicos, conviene 

considerar que las máquinas trifásicas están conectadas en Y, de modo que las 

corrientes sean valores lineales y los voltajes siempre sean valores de línea neutra. En 

este caso, es posible observar el circuito equivalente para una fase, con el entendimiento 
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de que los voltajes y corrientes en las fases restantes pueden ser encontrados 

simplemente mediante un desplazamiento de fase de las fases en estudio. 

 

En primer lugar se consideran las condiciones en el estator. La onda de flujo a través del 

entre hierro que gira de manera síncrona genera fuerzas contra electromotrices 

polifásicas balanceadas en las fases del estator. El voltaje en la terminal del estator 

difiere de la fuerza contra electro motriz por la caída de voltaje en la impedancia de 

dispersión del estator Z1 = R1 + j X1. Por lo tanto, 

 

V1= E2+ I1 (R1+ Jx1)                                      [2.5] 

Donde  

 

V1= Voltaje terminal línea a neutro en el estator 

 

E2= fuerza  contra electromotriz generada por el flujo resultante a través  del entre 

hierro  

 

I1=Corriente en el estator 

 

R1=Resistencia efectiva del estator 

 

X1=Reactancia de dispersión del estator 

 

La polaridad de los voltajes y corrientes se muestran en la figura 2.1, el flujo resultante 

a través del entrehierro es creado por las fuerzas magnetomotrices de las corrientes del 

estator y del rotor al igual que en el caso de un transformador la corriente del estator 

puede ser dividida en dos componentes un componente de carga y un componente 

excitador el componente de carga I2.  

 

Corresponde a la fuerza magneto motriz de la corriente del rotor. El componente de 

excitación Iφ es la corriente del estator adicional requerida para crear el flujo a través 

del entrehierro que además es una función de la fuerza electromotriz E2. La corriente 

excitadora puede ser descompuesta en  componente de las pérdidas. El núcleo fe en fase 

con E2 y un componente magnetizador Im retrasada 90° con respecto a E2. En el circuito 
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equivalente, la corriente excitadora puede ser tomada en cuenta por medio de una rama 

en derivación o paralelo, formada por una resistencia de pérdidas en el núcleo Re Y una 

reactancia magnetizadora Xm en paralelo, conectadas a través de E2, como en  tanto Re 

Y Xm por regla general se determinan de acuerdo con la frecuencia nominal del estator 

y para un valor de E2 próximo al valor de operación esperado; luego se supone que 

permanecen constantes con las pequeñas variaciones de E2 asociadas con la operación 

normal del motor. 

 

El circuito equivalente que representa los fenómenos que ocurren en el estator es 

exactamente igual al utilizado para representar el primario de un transformador. Para 

completar el modelo es preciso incorporar los efectos del rotar. Desde el punto de vista 

del circuito equivalente del estator, el rotor se representa por medio de una impedancia 

equivalente Z2. 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.1 Circuito equivalente de estator para un motor de inducción polifásico. 

 

Correspondiente a la impedancia de dispersión de un secundario estacionario 

equivalente. Para completar el circuito equivalente, se debe determinar Z2 representando 

los voltajes y las corrientes del estator y rotor en función de las cantidades del rotar 

referidas al estator. 

 

 Desde el punto de vista del primario, el devanado secundario de un transformador 

puede reemplazarse por un devanado secundario que tenga el mismo número de vueltas 

que el devanado primario. En un transformador donde se conocen la razón de vueltas y 

los parámetros del secundario, esto se realiza refiriendo la impedancia del secundario al 

primario y multiplicándolo por el cuadrado de la relación de vueltas del primario a 

secundario. El circuito equivalente resultante es perfectamente general desde el punto de 

vista de las cantidades del primario. 

 



 15

Asimismo, en el caso de un motor de inducción polifásico, si el rotor tuviera que ser 

reemplazado por un rotor equivalente con un devanado polifásico con el mismo número 

de fases y vueltas que el estator, pero que además produzca la misma fuerza 

magnetomotriz el flujo a través del entrehierro que al rotar, el desempeño visto desde 

las terminales del estator no cambiaría. Este concepto, que se adoptará aquí, es muy útil 

en el modelado de rotores de jaula de ardilla, para los cuales la identidad de los 

“devanados de fase” del rotor de ninguna manera es obvia. 

 

El rotor de una máquina de inducción está conectado en corto circuito, y por 

consiguiente la impedancia vista por el voltaje inducido es simplemente la impedancia 

en corto circuito del rotor por lo tanto la relación de la impedancia del flujo a frecuencia 

de deslizamiento Z rotor existente debe ser 

  

Z2s = E2s/I2s  =N2efec (Erotor/Irotor) = N2
efecZrotor                          [2.6] 

 

Donde Nefec  es la razón de vueltas efectivas entre el devanado del estator y el devanado 

del rotor. En este caso, el subíndice 2s se refiere a las cantidades asociadas con el rotor 

referido. De tal manera, E2s es el voltaje inducido en el rotor equivalente por el flujo 

resultante a través del entrehierro, e i2s es la corriente inducida correspondiente. 

 

Cuando existe interés en los voltajes y corrientes del rotor, es necesario conocer la razón 

de vueltas Nefec para reconvertir las cantidades de rotor equivalentes en aquellas del 

rotor actual. Sin embargo, para estudiar el desempeño de un motor de inducción visto 

desde las terminales del estator, no se requiere esta conversión, en cambio una 

representación en función de cantidades de rotor equivalentes es totalmente adecuada. 

Por lo tanto, es posible utilizar un circuito equivalente basado en cantidades de rotor 

equivalentes para representar tanto los rotores devanados como los de jaula de ardilla. 

 

Después de tomar en cuenta los efectos de la razón de vueltas de estator a rotor, a 

continuación se debe considerar el movimiento relativo entre el estator y el rotor con el 

propósito de reemplazar el rotor y sus voltajes y corrientes a frecuencia de 

deslizamiento con un rotor estacionario equivalente con voltajes y corrientes a 

frecuencia del estator. En primer lugar considere la impedancia de dispersión a 

frecuencia de deslizamiento del rotor referido. 
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Observe que en este caso X2 se define como la reactancia de dispersión del estator 

referido a la frecuencia del estator es fe puesto que la frecuencia del rotor ƒr=sƒe se 

convirtió en reactancia a frecuencia de deslizamiento de una fase del rotor a frecuencia 

de deslizamiento.  

 

El circuito corriente del rotor equivalente I2s. Estas dos corrientes son iguales en 

magnitud puesto que se define como la corriente en un rotor equivalente con el mismo 

numero de vueltas por fase que el estator debido a que la onda de fuerza magnetomotriz 

resultante determinada por la suma faso rial de la corriente del estator y la corriente  del 

rotor existente o equivalente I2 e I2s también deben ser iguales en fase 

 

I2s =I2                                                            [2.7] 

 

Por ultimo  considere que la onda de flujo resultante induce tanto la fuerza electromotriz 

a frecuencia de deslizamiento en el rotor  referido E2s como la fuerza contra 

electromotriz en el estator de no ser por el efecto de la velocidad estos voltajes serian 

iguales en magnitud puesto que el devanado del rotor referido tiene el mismo numero de 

vueltas por fase que el devanado del estator no obstante como la velocidad relativa de la 

onda de flujo con respeto al rotor as s veces su velocidad con respeto al estator. 

 

 E2s= sE2                                               [2.8] 

 

Además es posible argumentar como el ángulo de fase entre cada uno de estos voltajes y 

la onda de flujo resultante es de 90 grados entonces dos voltajes deben ser  iguales en un 

sentido fasorial a sus respectivas frecuencias eléctricas. 

 

E2s= sE2                                                   [2.9] 

 

Se alcanzó el objetivo, Z2 es la impedancia del rotar estacionario equivalente que 

aparece a través de las terminales de carga del circuito equivalente del estator. El 

resultado final se muestra en el circuito equivalente monofásico. El efecto combinado 

de la carga de la flecha y la resistencia del rotar se muestra como una resistencia 

reflejada R2/s, una función de deslizamiento, y por consiguiente de la carga mecánica. 
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La corriente en la impedancia del rotar reflejada es igual al componente de carga ~ de la 

corriente. 

 

 

 
 

   

Figura 2.2 Circuito equivalente monofasico para un motor de inducción polifásico. 

 

2.4 ANALISIS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE. 

 

El circuito monofasico equivalente puede utilizarse para determinar una amplia variedad 

de características del desempeño de maquinas de inducción polifásica en condiciones 

estables  estas incluyen variaciones de corriente de par de torsión como también el par 

de arranque y el par máximo el circuito equivalente muestra que la potencia  total P 

entrehierro transferida a través del entrehierro proveniente el estator es. 

 

P entrehierro =nph I2 (R2/s)                                         [2.10] 

 

 

Donde nph es el número de fases del estator  

 

La perdida total en el rotor I R Protor  se calcula a partir de la perdida I r en el rotor 

equivalente como 

 

P rotor =nph  I 2s R 2                                            [2.11]  

 

Ya que I2s 

 

Protor =nph I2 R2                                              [2.12] 
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La potencia electromagnética desarrollada por el motor ahora puede determinarse al 

restar la disipación en el rotor de la ecuación de potencia a través del entrehierro  

 

P mec =pentrehierro –p rotor =nph I 22 (R2/s)-nph I2
2 R2           [2.13] 

 

Entonces se observa que la potencia  total suministrada a través del entrehierro al rotor 

la fracción (1- s ) se transforma en potencia mecánica y la fracción se disipa como 

perdida I2 R en los conductores del rotor de lo anterior es evidente que un motor de 

inducción que funciona con deslizamiento elevado es un dispositivo ineficiente cuando 

los aspectos de potencia tienen que ser resaltados es posible el circuito equivalente la 

potencia electromagnética por fase del estator es igual a la potencia suministrada a la 

resistencia 
 

 
Figura 2.3 forma alternativa de circuito equivalente. 

Ejemplo: 

La potencia disipada en el devanado del estator esta dada por 

 

P estator =3I1
2R1= 3(22.6) 0.2= 306W                           [2.14] 

 

Por consiguiente la potencia a través del entrehierro es 

 

P entrehierro =P ent-P estator =15.7-0.3=15.4 Kw.                    [2.15] 

 

La velocidad sincronía de esta maquina se calcula con  

 

ns=(120/polos)ƒe = (120/2) 60 =3600 r/min.                    [2.16] 

 

Y por consiguiente según la ecuación el deslizamiento es 

 

s = (3600-3502)/36000)0.0272                               [2.17] 
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Por lo tanto  

 

Protor = s p entrehierro = 0.0272x 15.4 Kw. 41                 [2.18] 

 

El T mec electromagnético correspondiente a la potencia Pmec se obtiene recordando 

que la potencia mecánica es igual al par por la velocidad angular así pues 

 

P mec =ωm T mec = (1-s) ωs T mec                      [2.19] 

 

Con P mec en watts y ωs en rad/seg 

 

T mec =  Pmec/ωm = Pentre hierro/ωs = nphI2 (R2/s)/ ωs            [2.20] 

 

Con la velocidad angular mecánica síncrona ωs dada por 

 

ωs = 4¶ƒe/polos= (2/polos)ωe                                        [2.21] 

 

El par mecánico Tmec y la potencia Pmec no son valores de salida disponibles en la flecha 

por que es necesario tomar en cuenta  las perdidas por fricción el devanado y las cargas 

parásitas es correcto restar las perdidas por fricción el rozamiento con el aire y otras 

perdidas rotatorias de Tmec Pmec y en general se supone que los efectos de las cargas 

parásitas pueden restarse de la misma manera el resto esta disponible como la potencia 

de salida de la flecha para el trabajo útil 

 

Donde Prot y Trot  son la potencia y el par asociados con las perdidas por fricción 

rozamiento con el aire y otras perdidas rotatorias restantes. 

 

La frecuencia del análisis del circuito equivalente de transformador se simplifica si se 

ignora la rama de magnetización por completo o se adopta la aproximación de 

desplazarlo directamente hasta las terminales del primario 

 

Estas aproximaciones no se utiliza en el caso de las maquinas de inducción en 

condiciones normales de operación por que la presencia de el entrehierro da por 

resultado una impedancia magnetizadora relativamente  mas baja y como consecuencia 
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una corriente excitadora mas alta 30 a 50% de la corriente de la plena carga debido a 

que las reactancias de dispersión también son muy altas es posible simplificar parte de 

el circuito equivalente de la maquina de inducción si se omite la resistencia por perdida 

en el núcleo Rc y el efecto de perdida  en el núcleo asociado se deduce de T mec o 

Pmec. 

  

Al mismo tiempo que se restan las perdidas rotacionales y los efectos de cargas 

parasitas en tal caso el circuito equivalente se convierte con frecuencia relativamente 

insignificante  tal procedimiento también tiene una ventaja cuando se somete a prueba el 

motor ya que en ese caso las perdidas en el núcleo sin carga no tienen que separarse de 

las perdidas por fricción y rozamiento con el aire. 

 

 

Figura 2.4 Circuitos equivalentes con la resistencia Rc que provoca la perdida en el 

núcleo ignorada correspondiente. 

 

Un motor de inducción de seis polos de 60 Hz 7.5 Kw. 220 V conectado en Y trifásico 

tiene los siguientes valores de parámetros fase referidos al estator 

 

R1=0.294 R2=0.144 

X1=0.503  X2=0.209 Xm 13.25 

 

 

Las perdidas en el núcleo por fricción y rozamiento con el aire se consideran constantes 

independientemente de la carga para un deslizamiento  de 2% calcule la velocidad el par 

y la potencia de salida la corriente del estator el factor de potencia y la eficiencia cuando 

el motor funciona a frecuencia y voltaje nominal. 
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2.6 EL TEOREMA DE THEVENIN Y SU USO.  

Para circuitos eléctricos dice que si una parte de un circuito está comprendida entre dos 

terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente 

que esté constituido únicamente por un generador de tensión en serie con una 

impedancia, de forma que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, la 

tensión que cae en él y la intensidad que lo atraviesa son las mismas tanto en el circuito 

real como en el equivalente. El teorema de Thevenin es el dual del teorema de Norton. 

2.6.1 Tensión de Thévenin. 

Cuando desconectamos la resistencia de carga del circuito, entre sus terminales aparece 

una diferencia de potencial, esta es la tensión de Thevenin. En el circuito de la figura, la 

tensión de Thevenin es la diferencia de potencial entre los puntos A y B cuando 

quitamos la resistencia de carga (RL) del circuito. 

Resistencia (impedancia) de Thévenin. 

La resistencia de Thévenin es la resistencia que se “ve” desde los terminales A y B de la 

carga cuando esta está desconectada del circuito y todas las fuentes de tensión e 

intensidad han sido anuladas. Para anular una fuente de tensión, la sustituimos por un 

circuito cerrado. Si la fuente es de intensidad, se sustituye por un circuito abierto. 

Para calcular la resistencia Thevenin, debemos observar el circuito, diferenciando dos 

casos: circuito con únicamente fuentes independientes (no dependen de los 

componentes del circuito), o circuito con fuentes dependientes. 

Para el primer caso anulamos las fuentes del sistema, sustituyendo las fuentes de tensión 

por un circuito cerrado, y las de corriente por un circuito abierto. Calculamos la 

impedancia equivalente debida a la asociación de todas impedancias del circuito, siendo 

ésta la resistencia de Thevenin. 

Para el segundo caso, anulamos todas las fuentes de independientes, pero no las 

dependientes. Introducimos una fuente de tensión de prueba V entre los terminales A y 

B. Resolvemos el circuito, y calculamos la intensidad de corriente que circula por la 

fuente de prueba. Tendremos que la resistencia  Thevenin  vendrá dada por 
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Figura 2.5 circuito de intensidad de corriente. 

En primer lugar calculamos la tensión de Thevenin entre los terminales A y B de la 

carga. Para ello desconectamos la carga del circuito, una vez desconectada la carga, 

podemos observar que la resistencia de 10 Ω está en circuito abierto y no circula 

corriente a través de ella, con lo que no produce ninguna caída de tensión. 

 En estos momentos el circuito que necesitamos estudiar para calcular la tensión de 

Thévenin está formado únicamente por la fuente de tensión de 100 V en serie con dos 

resistencias de 20 Ω y 5 Ω. Como la carga RL está en paralelo con la resistencia de 5 Ω 

(recordar que no circula intensidad a través de la resistencia de 10 Ω), la diferencia de 

potencial entre los terminales A y B es igual que la tensión que cae en la resistencia de 5 

Ω, con lo que la tensión de Thevenin. 

Para calcular la resistencia de Thévenin, desconectamos la carga del circuito y anulamos 

la fuente de tensión sustituyéndola por un cortocircuito. 

 Si ahora miramos el circuito desde los terminales A y B, podemos ver que las dos 

resistencias de 20 Ω y 5 Ω están conectadas en paralelo y que a su vez están conectadas 

en serie con la resistencia de 10 Ω. 

2.7 DEFINICION Y CONSTRUCCION. 

Los motores eléctricos, son los medios dinámicos que transforman la energía eléctrica 

en energía mecánica que se obtiene en la flecha del mismo, que al ser acoplado a un 

dispositivo desarrolla un trabajo. 

 

La construcción es relativamente sencilla, teniendo dos partes fundamentales que se 

denominan estator y rotor; en ambas partes, llevan un devanado que al ser excitado con 

energía eléctrica se crean dos campos magnéticos que al acoplarse desarrollan un par de 
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fuerzas que dan origen a la rotación, creando así un movimiento en el rotor y que esta 

energía mecánica se manifiesta en la flecha del motor. Esto puede entenderse aplicando 

la ley fundamental del magnetismo respecto a que polos iguales se repelen y polos 

desiguales se atraen. 

 

Si el rotor consiste de una simple barra magnética (imán) montada sobre la flecha, es 

evidente que el polo norte de la barra es atraído por el polo sur del estator y por 

supuesto el polo sur de la barra por el polo norte del estator. 

 

Existe un amplio rango de tipos y tamaños de motores, naturalmente no todos los 

motores están hechos en la misma forma. Las partes principales que intervienen en la 

manufactura de un motor y particularmente de un motor de inducción tipo jaula de 

ardilla que es el que más se emplea, son las que se describen en seguida. 

 

Carcasa. Es la parte que le da forma al motor y donde es ensamblado el estator, puede 

ser de lámina de acero rolada y soldada o de fundición de fierro gris; esta última se usa 

para motores cerrados con ventilación exterior y debido a ello lleva en toda la superficie 

aletas, lo que permitirá una mejor disipación de calor del motor. La carcasa debe ser 

maquinada con tolerancias muy precisas para permitir un buen funcionamiento del 

motor. 

 

Núcleo del estator. Está formado por laminaciones troqueladas de un rollo de acero 

eléctrico que puede ser al silicio o de bajo carbono con pérdidas controladas. Con estas 

laminaciones se forma un paquete de ciertas dimensiones dependiendo del tamaño del 

núcleo, este paquete puede ser remachado o soldado, ya sea individualmente o a la 

carcasa, dependiendo el tamaño y el tipo de motor. 

 

Devanado. Es la parte más importante del motor, desde el punto de vista eléctrico, 

componiéndose de bobinas formadas por uno o más conductores de cobre aislado, 

actualmente se está usando barniz como aislante de una calidad que depende del tipo de 

motor. En el devanado se origina el campo magnético necesario para el funcionamiento 

del motor. Hay distintos tipos de devanados, sin embargo, los que más se destacan son: 

el concéntrico que es usado en los motores pequeños de carcasa rolada, el cual es 
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realizado en una máquina automática y el devanado de canasta que es hecho 

manualmente y el cual es el más usado en la mayoría de los motores. 

 

Aislamientos. Las funciones básicas del sistema aislante en los motores son separar con 

seguridad los componentes de conducción eléctrica entre sí, y proteger contra agentes 

ambientales nocivos como el polvo, productos químicos y otros, además de calor y 

vibraciones. El tipo de sistema de aislamiento requerido depende no sólo del lugar en 

que trabajará el motor, sino también de las características de los materiales aislantes. 

 

Los aislamientos para motor suelen clasificarse con letras A, B, F Y H; cada una 

corresponde a un límite (en °C) para la temperatura máxima de funcionamiento: 

 

Tabla 2.1 

 

Clase de aislamiento    Límite de temperatura °C 

A      105 

B      130  

F      155 

H      180 

 

 

Núcleo del rotor. Formado igual que el núcleo del estator, pero con la diferencia que el 

paquete de laminaciones es prensado en unos moldes, que al inyectarle aluminio 

fundido a presión, forma dentro del paquete lo que es la jaula de ardilla con sus anillos 

que forman el circuito corto ya integrado, este proceso se elabora manualmente, cuando 

la jaula es de cobre. Para ensamblar la flecha, el núcleo es flameado con el objeto de 

eliminar rebabas y a la vez dilatarlo. Los anillos del circuito corto llevan en la parte 

exterior unas aletas o aspas, las cuales al girar el rotor remueve el aire mejorando el 

enfriamiento del motor. 

 

Flecha. Es la parte más resistente del motor, porque transmite la energía mecánica 

obtenida hacia la carga aplicada al motor; está hecha de acero con ligero contenido de 

manganeso, azufre y fósforo para darle alta resistencia al esfuerzo torsional que se 

presenta al estar operando el motor. 
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El conjunto núcleo rotor y flecha es balanceado dinámicamente, colocándose pesos 

compensadores en una tetillas del anillo de circuito corto o en otros casos sobre las 

aletas. 

 

Rodamientos. Generalmente son las únicas partes del motor que por su funcionamiento 

sufren desgaste, ya que son ellos los que resisten el mayor trabajo en el motor y bajo 

condiciones normales de operación serían las únicas partes que se reemplazan. El 

montaje de los rodamientos debe tener en cuenta la dilatación longitudinal que la flecha 

sufre a consecuencia del calentamiento del rotor. 

 

Tapas. Estas pueden ser de aluminio o de fierro fundido y son partes mecánicas de 

sostén, pues en ella se alojan los rodamientos (o baleros) que servirán de apoyo al rotor. 

El maquinado de los alojamientos del rodamiento y de los ajustes con la carcasa debe 

ejecutarse muy cuidadosamente. Es importante que el centrado del rotor quede 

concéntrico con los diámetros de las tapas, para que el entrehierro sea rigurosamente 

idéntico en todas las direcciones. 

 

El cuidado con que se efectúen estas operaciones influye mucho en la eficiencia y 

calidad del motor. 

 

Ventiladores. En el caso de los motores cerrados con ventilación exterior además de las 

partes ya descritas llevan un ventilador, el cual puede ser de plástico o de aluminio, 

clasificándose en bidireccionales o unidireccionales. 

 

Cajas de conexiones. Esta es una pieza que da protección mecánica a las terminales, se 

construye de fundición de fierro o de aluminio. 

 

Las demás piezas que constituyen el motor son partes comunes y corrientes, 

encontrándose entre ellas: tornilleria, pintura, grasa, empaques, placas descriptivas, etc. 
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2.8 DATOS DE PLACA. 

 

Los datos de placa o de identificación de los motores suministran información útil sobre 

el diseño y mantenimiento. Esta información es particularmente valiosa para los 

instaladores y el personal técnico de la planta, encargado de mantenimiento y reemplazo 

de los motores existentes. 

 

Durante la instalación, mantenimiento, reemplazo, la información sobre la placa es de 

máxima importancia para la ejecución rápida y correcta del trabajo. 

 

En publicaciones (National Electrical Manufacturers Association – NEMA, sección 

10.38) se expresa que los siguientes datos deben estar grabados en la placa de 

identificación de todo motor eléctrico: Razón social del fabricante, tipo, armazón, 

potencia (en C.P, o H.P.), designación de servicio (tiempo), temperatura ambiente, 

velocidad (r.p.m.), frecuencia (Hz),.número de fases, corriente de carga nominal (A), 

voltaje nominal (V), letra clave para rotor bloqueado, letra clave de diseño, factor de 

servicio y clase de aislamiento. Además el fabricante puede indicar la ubicación de su 

fábrica o servicio autorizado. 

 

Casi todos los datos de placa se relacionan con las características eléctricas del motor, 

de manera que es importante que el instalador o encargado de mantenimiento sea 

persona1 calificado, o bien un contratista especializado en estos trabajos. Se ilustran dos 

placas de identificación típicas que ayudan a reconocer mejor los datos. 

 

2.9 CLASIFICACION DE LOS MOTORES. 

 

Dentro del universo de los motores eléctricos existen distintos tipos que tienen diversas 

aplicaciones y en términos generales se clasifican de la forma siguiente: Por el tipo de 

corriente que emplean, pueden ser: 

- de continua. 

- de alterna. 

Los de corriente continua se dividen en:  

- motor derivado (o shunt). 

- motor serie. 
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- motor compuesto (o compound). 

 

Los de corriente alterna pueden ser: 

- polifásicos. 

- monofásicos. 

-  

Los polifásicos pueden clasificarse en: 

- de inducción tipo jaula de ardilla. 

- de inducción de rotor devanado. 

- sincronos. 

 

Los monofásicos pueden ser:  

- de inducción. 

- tipo colector. 

- Sincronos 

 

2.9.1 Aplicaciones de los motores de C.C. 

 

Las aplicaciones de los motores de corriente continua (C.C.) son las siguientes: 

 

Para motor derivado, sus aplicaciones son: 

- para máquinas herramientas. 

- cinta transportadora de velocidad constante. 

- bombas, ventiladores y sopladores. 

- máquinas para trabajar madera y metales. 

- compresores, conjunto motor-generador. 

- molinos mezcladores de hormigón. 

- telares en fábricas textiles y en todos aquellos casos donde se requiere una 

velocidad constante y par de arranque mediano (menos del 250%), las 

variaciones de velocidad están entre 5 y 10%. 

 

Las aplicaciones del motor serie, se encuentran en:  

- arranques con cargas pesadas. 

- grúas, malacates. 
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- montacargas, elevadores. 

- ferrocarriles eléctricos, tranvías. 

- metro, automóviles y en todos aquellos casos, donde se requiere un alto par de 

arranque (hasta 500%) y velocidad variable. Las cargas deben estar conectadas 

positivamente y no por medio de bandas. 

 

Las aplicaciones del motor compuesto, es donde se combinan las características de 

funcionamiento de los motores derivado y serie, tales como en: 

- transmisiones para laminadoras. 

- cizallas mecánicas. 

- sopladores. 

- troqueladores, donde se requiera un elevado par de arranque y velocidad 

ligeramente constante que varía de 25 a 30% y con un par de arranque hasta el 

450% del nominal. 

 

2.9.2 Aplicaciones de los motores de C.A. de inducción. 

 

Las aplicaciones de los motores de inducción tipo jaula de ardilla, son para: 

 

- transmisiones para mover máquinas industriales. Impulsar máquinas en plantas 

para trabajar madera. 

- impulsar máquinas en plantas manufactureras en general. 

- transmisiones en fábricas textiles. 

- aserraderos y fábricas de papel. 

- maquinaria minera y fábricas de harinas. Propulsión eléctrica de barcos. 

- elevadores para pasajeros y mercancías. 

- para grupo motor-generador. 

- pequeñas grúas, bombas y ventiladores. 

 

En los casos donde se requiere unas velocidades prácticamente constantes y pares que 

dependen del tipo de clasificación según NEMA. 

 

A continuación se indican algunos usos más comunes para los motores de inducción 

tipo rotor devanado: 
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- bombas y compresores. 

- ventiladores y compresores de velocidad variable. 

- grúas y aparatos elevadores. 

- secadores y hornos rotativos. 

- molinos trituradores. 

- ferrocarriles eléctricos. 

- propulsión eléctrica de barcos y en aquellas cargas que requieren par de arranque 

elevado y muy baja corriente de arranque o donde el par debe aplicarse 

gradualmente y se necesita algún control (50%) de velocidad, el par de arranque 

puede ser hasta el 300% y el par máximo de 200-250% 

2.10 APLICACIONES DE MOTORES DE C. A. SINCRONOS. 

Los motores síncronos raras veces se usan en capacidades menores de 50 caballos de 

potencia (C.P.) en la escala de velocidad mediana por su costo inicial mucho mayor 

comparado con los motores de inducción. 

 

Además requieren de una fuente de excitación de corriente continua y los dispositivos 

de arranque y control suelen ser más caros, especialmente cuando se requieren 

operaciones automáticas. Sin embargo, los motores síncronos ofrecen algunas ventajas 

bien definidas; éstas incluyen, la operación a velocidad constante, el control del factor 

de potencia y una alta eficiencia en la operación. Además, hay escalas de potencia 

nominal y velocidad a las cuales desaparecen las desventajas del mayor costo inicial, 

hasta el grado de hacer más ventajoso al motor síncrono, como es el caso de bajas 

velocidades y alta potencia. 

 

En términos generales las áreas de aplicación más típicas de los motores síncronos son 

las siguientes: 

 

- para impulsar generadores de corriente continúa. 

- para accionar compresores de aire y amoníaco. 

- para convertidores de frecuencia. 

- para impulsar máquinas textiles. 

- para accionar laminadores continuos, para acero y cobre. 

- para accionar bombas de vacío. 
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- para impulsar bombas centrífugas de flujo radial, axial o mixto. 

- para mover molinos de eje vertical, baja velocidad. 

- para accionar molinos de papel, de cemento y bolas en la industria minera. 

- para mezcladora, revolvedoras y agitadores. 

 

2.10.1 Aplicaciones de motores monofásicos. 

 

Se han desarrollado muchos tipos diferentes de motores monofásicos principalmente 

por dos razones. Una, los requerimientos de par de las instalaciones y usos en los que se 

emplean son de una gran variedad. Dos, se pretende usar el motor de más bajo precio 

para impulsar satisfactoriamente una carga dada. Así se tienen las aplicaciones de los 

motores monofásicos de inducción para: sierras, molinos, aspiradoras de vacío, 

acondicionadores de aire, unidades de refrigeración. 

 

Los motores tipo colector se emplean en: taladros eléctricos portátiles, para rasuradoras 

eléctricas, máquinas de coser, pequeñas secadoras de pelo, para máquinas de oficina. 

 

También se tienen motores grandes que se utilizan en locomotoras y ferrocarriles 

urbanos. 

 

Los motores síncronos, se emplean en: relojes eléctricos, tocadiscos, toca cintas, etc. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA PARA LA CONEXIÓN 
 

Para poder llevar un orden de los valores que hay tomar en cuenta en el funcionamiento 

de los motores desde el principio hasta el final es de ayuda plantear un diagrama de 

flujo que exponga los parámetros de entrada, los que ayudan o determinan la forma en 

que se llevara el proceso o como se comportara el dispositivo y finalmente que 

resultados son los que queremos medir para poder determinar la eficiencia de las 

configuraciones aplicadas y poder escoger la que mejor se acople al trabajo o tarea 

especifica que se requiera. 

Por los que analizaremos los tres bloques del diagrama de flujo a continuación: 

 

     Figura 3.1 Diagrama de Flujo de conexión. 
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3.1 EXPLICACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

La forma de alimentación de un motor es de gran relevancia ya que dará diferentes 

propiedades y generara diferentes resultados de acuerdo a lo que se quiera obtener del 

dispositivo. 

 

La alimentación por corriente alterna es la usada por excelencia ya que es tanto mas 

común en el mercado como mas barata y ayuda a obtener un buen desempeño del 

motor. 

 

Sin embargo la alimentación de modulación por ancho de pulso (Pulse Width 

Modulation) a pesar de ser menos usado en el mercado también a tenido cierta demanda 

en los sistemas de control por su principal propiedad de poder variar la potencia que le 

llega al motor para poder obtener diferentes respuestas. 

 

3.2 TIPOS DE CONEXIÓN. 

 

Los principales tipos de conexión que se usan y que estaremos experimentando son la 

conexión en delta y en estrella. 

3.2.1 Generador conectado en estrella. 

Si se conectan juntas las terminales A’, B’ y C’ se dice que el sistema es un generador 

trifásico conectado en estrella y el punto en que se conectan todas las terminales recibe 

el nombre de punto neutro. 

Si un conductor no se conecta desde ese punto a la carga, el sistema se denomina 

generador trifásico de tres hilos o conductores conectados en estrella. Si se conecta el 

neutro, se tratará de un generador trifásico de cuatro hilos o conductores, conectado en 

estrella. 

Puesto que A, B, y C corresponden ahora al punto neutro N, las fases de tensión se 

pueden definir como VAN, VBN, VCN o voltaje de fase. Los tres conductores 

conectados de A, B y C a la carga se llaman líneas. Para el sistema conectado en estrella 

debe resultar evidente, que la corriente de la línea es igual a la corriente de fase (IA = 

IFA, IB = IFB, IC = IFC). 
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ILINEA = IFASE                                               [3.1] 

La tensión que existe en las líneas se denomina tensión de línea VL. O bien, VAB, 

VBC, VCA. 

A partir del diagrama fasorial se encuentra el resultado que: 

La magnitud de la tensión de línea de un generador conectado en estrella es 3 veces la 

tensión de fase, es decir: 

FASELINEA VIV ⋅− 3                                 [3.2] 

Si se reordenan ligeramente los fasores que representan tensiones de línea se puede 

formar un diagrama cerrado. De esta representación podemos llegar a la conclusión de 

que la suma de tensiones de línea es también cero, o sea: 

( ) 0=∑ ++ BCCAAB VVV                                 [3.3] 

3.2.2 Secuencia de fases en conexión estrella. 

La secuencia de fases en conexión estrella es el orden en que pasan los fasores que 

representan las tensiones de fase de un punto fijo del diagrama fasorial si se hacen girar 

los fasores en sentido contrario al de las manecillas del reloj. 

Sin embargo, puesto que el punto fijo se puede escoger en cualquier lugar sobre el 

diagrama fasorial, la secuencia se escribir también como BCA, o CAB. 

La secuencia de fase se puede describir también en términos de las tensiones de líneas. 

Al trazar las tensiones de líneas en un diagrama fasorial, podemos determinar la 

secuencia de fase haciendo girar nuevamente los fasores en la dirección contraria a las 

manecillas del reloj. 

3.2.3 Generador conectado en delta. 

Si las bobinas de un generador se conectan A con C’, B con A’ y C a B’ a este sistema 

se le denomina generador trifásico de C.A. de tres conductores conectados en delta. 
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Debido a que solo existe un tipo de tensión en vez de dos como ocurre con la 

configuración estrella, la tensión de línea es igual a la tensión de fase  

VL = VF            [3.4] 

Por otro lado, la corriente de línea para el sistema conectado en delta no es igual a la 

corriente de fase IF. La relación entre las dos se puede encontrar aplicando la Ley De 

Corrientes de Kirchhoff en uno de los nodos y resolviendo para la corriente de línea en 

términos de las corrientes de fase.; o sea, en el nodo A: 

IAB = IA + ICA o IA = IAB – ICA                                  [3.5] 

El diagrama fasorial muestra la relación entre corrientes de línea IA, IB E IC y las 

corrientes de fase IAB, IBC, ICA.  

A partir del análisis del diagrama fasorial se puede establecer que la corriente de la línea 

es igual a veces la corriente de fase, es decir: 

FL II 3=                                                         [3.6] 

3.2.4 Secuencia de fase en conexión Delta. 

Aún cuando las tensiones de línea y de fase de un sistema conectado el delta son 

iguales, es práctica común o establecida describir la secuencia de fase en términos de las 

tensiones de línea. El método empleado es el mismo que se describió para las tensiones 

de línea del generador conectado en estrella. 

Generador conectado en estrella con una carga conectada en Delta. 

Las cargas conectadas a fuentes trifásicas son de dos tipos: delta y estrella. 

La carga conectada en estrella se fija a un generador conectado en estrella, y el sistema 

se representa simbólicamente por medio de Y-Y. 

Para una carga balanceada; 

ZA = ZB = ZC                                                [3.7] 
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Entonces: 

IN = 0                                                          [3.8] 

Para una carga balanceada, el ángulo de fase debe ser también el mismo para cada 

impedancia. 

En la práctica si una fábrica tiene sólo cargas trifásicas balanceadas la falta del neutro 

no tendrá efectos, puesto que el sistema estará siempre balanceado; por esto, el costo 

será menor, puesto que se reducirá el número de conductores requeridos. No obstante, la 

iluminación y la mayoría de los otros equipos eléctricos utilizarán sólo una de las 

tensiones de fase e incluso, si se dañan las cargas para que estén balanceadas, nunca 

habrá un equilibrio continuo perfecto, puesto que las luces y otros equipos eléctricos se 

encenderán y apagarán, alterando el equilibrio. 

Por tanto, el neutro es necesario para llevar la corriente resultante a parte de la carga y 

de regreso al generador conectado en estrella. 

La magnitud de la corriente en cada fase será igual para una carga balanceada y desigual 

para un a carga desbalanceada. 

3.2.5 Sistema delta – estrella. 

No hay conexión de hilo neutro para el sistema estrella-delta. Cualquier alteración en la 

impedancia en una fase que produzca un sistema desbalanceado, hará variar las 

corrientes de línea y de fase. 

La tensión en casa fase de la carga es igual a la tensión de la línea del generador para 

una carga balanceada, es decir: 

VL = VF                                                          [3.9] 

3.3 PARAMETROS A MEDIR. 

 

Todos los siguientes parámetros son de gran relevancia por lo cual se han desarrollado 

parámetros de medición para poder tener un monitoreo de su comportamiento e 

interacción con el motor, por lo que iremos explicando la relevancia de cada uno. 
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3.3.1 Velocidad. 

 

En este parámetro podemos usar como instrumento el tacómetro, el cual es un 

dispositivo que mide las revoluciones (RPM) del rotor de un motor o una turbina, 

velocidad de superficies y extensiones lineares. Son utilizados para llevar un registro de 

las velocidades del elemento que tengamos en estudio, que nos permita saber si esta 

trabajando de forma adecuada, con esto evitamos que se detenga la maquinaria, ya que 

le podríamos hacer un mantenimiento en el momento adecuado. Los  tacómetros que 

mas son utilizados en nuestros días son: el tacómetro óptico y el tacómetro de contacto. 

 

3.3.2 Voltaje. 

 

El llevar un seguimiento del comportamiento del voltaje en el motor es de gran 

relevancia ya que se necesitan un alto voltaje circulando en el motor para obtener un 

resultado mas optimo, el cual se vera directamente reflejado en la potencia que obtiene 

el motor. Por lo mismo contar con un buen galvanómetro para monitorear estos niveles 

es esencial. Para este medir voltajes de corriente alterna que utilizan medidores de 

alterna con alta resistencia interior, o medidores similares con una fuerte resistencia en 

serie, por lo que es exactamente lo que necesitamos para el tipo de motor que estamos 

analizando. 

 

3.3.3 Corriente. 

 

Al igual como aprendimos en el apartado anterior la corriente también desarrolla un 

papel importante en nuestro motor ya que  de manera similar es necesario trabajar con 

alta corriente para poder alcanzar los niveles de potencia que normalmente se buscan 

alcanzar. 

Los galvanómetros son los instrumentos principales en la detección y medición de la 

corriente y se basan en las interacciones entre una corriente eléctrica y un imán, sin 

embargo los galvanómetros convencionales no pueden utilizarse para medir corrientes 

alternas, porque las oscilaciones de la corriente producirían una inclinación en las dos 

direcciones, por esta razón existe una variante del galvanómetro, llamado 

electrodinamómetro, puede utilizarse para medir corrientes alternas mediante una 

inclinación electromagnética. Este medidor contiene una bobina fija situada en serie con 
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una bobina móvil, que se utiliza en lugar del imán permanente del galvanómetro. Dado 

que la corriente de la bobina fija y la móvil se invierten en el mismo momento, la 

inclinación de la bobina móvil tiene lugar siempre en el mismo sentido, produciéndose 

una medición constante de la corriente. Los medidores de este tipo sirven también para 

medir corrientes continuas. 

 

3.3.4 Potencia. 

 

La potencia la podemos definir como la energía que absorbe o cede un dispositivo en la 

unidad de tiempo. Según el tipo de energía utilizada en el funcionamiento del 

dispositivo será posible hablar de potencia mecánica, térmica, eléctrica, etc. La potencia 

representa, en la clasificación de las maquinas, un parámetro de importancia 

fundamental y constituye el criterio para la elección de las máquinas en casi todos los 

casos prácticos. 

 

Otro termino que nos interesa saber es el factor de potencia: Este es un número entre 0 y 

1 que representa la porción de los VA entregados a la carga de CA que realmente 

proporcionan energía a esa carga. Con algunos equipos como motores o computadores, 

los amperes fluyen en el equipo sin ser útilmente convertidos en energía. Esto ocurre si 

la corriente está distorsionada o si no está en fase con el voltaje aplicado al equipo. Los 

computadores drenan corrientes armónicas que hacen que su factor de potencia sea 

menor que 1. Los motores drenan corrientes fuera de fase o reactivas, las cuales también 

reducen su factor de potencia a menos de 1.  

 

Uno de los instrumentos para monitorear la potencia en los dispositivos es el medidor 

de watts por hora, también llamado contador de servicio, es un dispositivo que mide la 

energía total consumida en un circuito eléctrico doméstico. Es parecido al vatímetro, 

pero se diferencia de éste en que la bobina móvil se reemplaza por un rotor. El rotor, 

controlado por un regulador magnético, gira a una velocidad proporcional a la cantidad 

de potencia consumida. El eje del rotor está conectado con engranajes a un conjunto de 

indicadores que registran el consumo total. 
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3.3.5 Torque. 
 
 
Este término se entiende como la componente perpendicular de  una  fuerza  a   una   

distancia determinada: 

 

[ ] [ ] ( )θsinFRFRT ×=×=                                         [3.10] 

 

El torque es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna cosa. En términos 

científicos el torque es la fuerza aplicada multiplicada por el largo de la palanca. 

 
 
La medición de torque en una maquina puede asociarse también con la obtención de 

potencia, ya que la relación entre los dos  solo tiene que ver con la velocidad angular.   

 

)/(*2 srevTP π=                                               [3.11] 

 

La forma más simple de medir torque es haciendo uso de dinamómetros, sin embargo 

este método se usa mas para automóviles. 

 

Por lo que para el poder realizar mediciones en motores se utilizan otros métodos para 

medir el esfuerzo de torsión son los transductores de montaje en el tren de la máquina o 

en el eje rotatorio. Con pocas excepciones,  estos métodos utilizan las galgas de tensión.  

 

El transductor más común es un strain gauge (indicador de esfuerzo) que convierte el 

torque en  un cambio de  resistencia eléctrica.  
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CAPITULO  IV 

MEDICIONES Y RESULTADOS 

 

4.1 DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA. 

 

El consumo de electricidad está en constante aumento, principalmente en la parte del  

sector  Residencial, Comercial y Público, esto se debe al incremento de la población que 

se tiene en el país, como sucedió en los últimos 25 años que se duplicó y que requiere 

de servicios, lo que hace que aumente la demanda de energía eléctrica, además de los 

otros sectores que también tienden a incrementarse. Como se puede observar en el 

cuadro siguiente que se titula Demanda de Energía Eléctrica. De acuerdo a los ‘datos 

estadísticos de Comisión Federal de Electricidad hasta el 31 de diciembre de 1993, el 

consumo bruto de energía fue de 126 106 GWh y en los 4 sectores fue de 101 277 

GWh; con una tasa de crecimiento de 4.30%. Energía que demandaba 19.6. Millones de 

usuarios localizados en 70 195 poblaciones.  

 

Las entidades federativas de mayor consumo son: Distrito Federal, el Estado de México, 

Nuevo león y Jalisco, que es donde se encuentran los mayores núcleos de población y el 

66% de la industria nacional registrada; sectores que demandan la mayor cantidad de 

energía eléctrica. Las industrias que demandaron la mayor cantidad de electricidad en 

ese año fueron: La Siderurgia el 9.6%, la Minería 8.3%, la Química 7.9% y la 

Cementera con el 6.3%. 

Tabla 4.1 
 

DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA EN GWh 
(PETACALORIAS) 

Sector 1990 1991 1992 1993 
Industrial 53354 

(45.929)
52181 

(44.875)
52831 

(45.435) 
54163 

(46.580) 
Residencial Comercial y Publico 31258 

(26.882)
35284 

(30.345)
38194 

(32.847) 
40251 

(34.616) 
Agropecuario 6707 

(5.768) 
6497 

(5.588) 
5672 

(4.877) 
5920 

(5.091) 
Transporte 804 

(0.647) 
806 

(0.693) 
873 

(0.751) 
943 

(0.811) 
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4.1.1 Capacidad instalada. 

 

Como consecuencia del incremento de la demanda de energía eléctrica la capacidad 

instalada también está creciendo y el 31 de diciembre de 1993, se registró una tasa de 

crecimiento en la producción del 4.0%, con una capacidad efectiva instalada de energía 

eléctrica de 29 204 MW, la energía bruta producida fue de 126 566 GWh en 158 

centrales eléctricas con un total de 551 unidades de generación con casi 50 000 KM. De 

líneas de transmisión en la red troncal (se incluyen las de C.F.E. y las de L y FC y sus 

cables de 230 KV). 

 

Es necesario aclarar que en la cantidad anterior en lo que se refiere a la energía bruta 

producida no se incluyen los productores externos o auto productores que aportan 572 

GWh y las importaciones que son 909 GWh. Por otro lado, el país exporta energía 

eléctrica a Estados Unidos y Belice que es un total de 2 015 GWh. 

 

La capacidad instalada y el crecimiento, así como el consumo de combustible, se 

muestran en el cuadro y las gráficas siguientes: 

 

 

Figura 4.1 Unidad de control digital. 

Una de los elementos utilizados para las mediciones es la unidad de control digital que 

se ilustra en la fig. 4.1 con la cual se obtendrá tanto la velocidad como el torque del 

motor al que someteremos a prueba. 
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Figura 4.2 motor. 

El  elemento que nos permitirá desarrollar el avance de  nuestra tesina es el motor de 

C.A. que se muestra en la fig 4.2, en el cual como se aprecia la figura nos ofrece la 

posibilidad de realizar los diferentes tipos de conexiones que hemos expuesto con 

anterioridad. 

 

Figura 4.3 motor en conexión delta. 
 

La fig 4.3 nos muestra el motor de C.A. con una conexión en delta para realizar las 

mediciones, analizar y comprobar las diferentes ventajas que ofrece dicha configuración 

por medio de las pruebas que ejecutaremos. 
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Figura 4.4 conexiones del motor. 
 

El circuito montado en su totalidad se muestra en la fig. 4.4, ya conectado el motor a la 
unidad de control digital, al modulo de enseñanza de motores, que nos proporcionara el 
arranque y el torque del motor, y a la interfase la cual nos ayudara a obtener la 
velocidad y el torque. 
 

Tabla 4.2 

Parámetros de operación Motor 

Tipo de motor  GS/WS 

Corriente nominal 9 A 

frecuencia 60 Hz. 

Consumo de energía 0.8 KW 

Revoluciones por minuto 2650  

Voltaje nominal 127 V 

Conexión  Delta 

Potencia 10 HP 

Torque medido 6 Nm 

Corriente medida 7.3 A 

Voltaje medido 120 V 

Consumo de energía por hora 7.7 W 

Velocidad medida 0.8 x 1000 min.
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CAPITULO  V 

CONCLUSIONES 

5.1 SOBRE LA ENERGIA. 

 

Para desarrollar cualquier actividad se requiere de la energía. El aumento del consumo 

de energía se debe a dos factores: el incremento “de la población y el mayor grado 

de desarrollo de la misma. La economía mundial se basa principalmente en los 

hidrocarburos y nuestro país depende de un 90% de ellos; siendo éstos los mayores 

contaminantes. 

 

Las pérdidas de energía son en promedio de un 70 a 80% de toda la energía que se 

procesa. De toda la energía primaria que se utiliza en el mundo, el 29% se destina a la 

producción de electricidad. En México se destina el 15 %. Los sectores que consumen la 

mayor parte de energía en el país son: energético, transporte e industrial. Mismos donde 

se encuentran las mayores pérdidas. 

 

Las pérdidas de energía en la conversión, transmisión, subtransmisión y distribución 

eléctrica en México, ascienden a 367 349 GWh (222.751 petacalorías). La energía que 

con el tiempo se incrementa más su uso, es la eléctrica, por sus características de:  

 

Confiabilidad. 

Rendimiento. 

Facilidad de transportarse. 

Regularse y dividirse al infinito. 

Además de ser limpia. 

 

Los sectores donde más electricidad se consume son: 

• Industrial el 56% 

• Doméstico el 21 % 

• Servicio público y comercial el 16%. 
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Las industrias que consumen la mayor parte de la energía eléctrica son:  

 

• La siderurgia 9.6% 

• La minería 8.3% 

• La química 7.9%  

• La del cemento 6.3%  

 

5.2 SOBRE MOTORES ELECTRICOS. 

 

La mayor parte del trabajo que se desarrolla en los sectores productivos, la realizan los 

motores. En las actividades económicas, las cargas que más electricidad consumen son 

los motores eléctricos. 

 

Los motores eléctricos son preferidos por una serie de ventajas que tienen, entre las que 

destacan: es el medio más sencillo y económico para producir fuerza motriz, mayor 

amplitud en la gama de potencia, son más eficientes, suavidad en el funcionamiento y 

diversidad de características. 

 

Dentro de las cargas eléctricas, donde se tiene el mayor potencial u oportunidades para 

ahorrar energía, es en los motores. Por el tipo de corriente que utilizan, existen motores 

de C.C. y de C.A., los más empleados son los de C.A. Las características de los motores 

de C.C. son: facilidad de controlar su velocidad, control del par motor y posibilidad de 

obtener su detención en posiciones precisas. 

 

Dentro del universo de los motores eléctricos, los que más se usan son los de inducción 

tipo jaula de ardilla. Los motores eléctricos más eficientes son los síncronos, 

principalmente en aquellos de mayor potencia y de alta velocidad. El ahorro de energía 

en los motores eléctricos se puede obtener, desde su diseño, manufactura, selección, 

operación y mantenimiento. Otra técnica para el ahorro de energía en los motores 

eléctricos de C.A., es empleando variadores de frecuencia en aplicaciones de par 

variable y de par constante. 
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Posibilidades de ahorro de energía. 

 

- Reducir y evitar consumos inútiles. 

- Mejorar las condiciones generales de los procesos de generación de energía. 

- Mejorar el grado de eficiencia en la generación de energía. 

- Desarrollo de nuevas técnicas de proceso. 

- Empleo de energías renovables. 

 

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL AHORRO DE ENERGIA EN MOTORES 

ELECTRICOS. 

 

Adoptar motores de inercia reducida en aquellos accionamientos que realizan un 

número elevado de arranques. Adecuar los motores a la potencia necesaria, de tal forma 

que trabajen en puntos cercanos al máximo rendimiento o eficiencia. 

 

Instalar arrancadores o limitadores de corriente de arranque. Seleccionar adecuadamente 

el motor de acuerdo a su ciclo de trabajo. Emplear motores de dos velocidades para 

variar el caudal de una bomba o ventilador, cuando se dan solamente dos regiones de 

funcionamiento. Emplear motores de alta eficiencia. 

 

Instalar un motor de C.C. alimentado por rectificadores sustituyendo al motor asíncrono 

de rotor devanado, para el accionamiento de máquinas – herramientas que deben 

funcionar a cargas y velocidades variables. Emplear motores síncronos en lugar de 

asíncronos cuando las características de potencia, factor de potencia y rendimiento lo 

justifiquen. 

 

Utilizar motores síncronos de polos con imanes permanentes o de reluctancia, en 

aquellas máquinas impulsadas, que exijan para su accionamiento varios motores 

pequeños. Sustituir motores monofasicos de C.A. por motores modernos normalizados. 

 

Vigilar la operación de los motores trifásicos, procurando que el desequilibrio de 

tensión no sea mayor al 1% entre sus fases. Alimentar el motor impulsor de bombas o 

ventiladores que deben suministrar caudales variables, mediante variadores de 

frecuencia. 
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Evitar el arranque de motores simultáneamente. Sustituir, para potencia superior de 100 

KW, los motores actuales por otros más adecuados, en los casos de accionamiento a 

velocidad variable. 

 

Evaluar técnica y económicamente la viabilidad de los rectificadores o inversores que 

funcionan en recuperación de energía con la red. Compensar la energía reactiva 

demandada por los motores de C.A. más importante o con mayor número de horas 

de funcionamiento. 

 

Reparar el embobinado del motor en talleres autorizados por los fabricantes, con el 

propósito de no variar sus características de operación que disminuyan su eficiencia. 

  

Inspeccionar periódicamente la instalación eléctrica del motor y su arrancador, con el 

propósito de revisar el apriete de sus conexiones, el estado de la conexión a tierra, así 

como la alineación de la carga y la cimentación. Dar un mantenimiento adecuado, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 

5.4 CONCLUSIONES. 

 

Se pudo ver en la práctica que la cantidad de torque producido por un motor varía 

generalmente con la velocidad. Entonces, se observa que a menor velocidad de 

operación del motor es mayor el torque que debe desarrollar para entregar la misma 

potencia de salida para soportar un torque mayor, en cambio un motor de baja velocidad 

necesita componentes mas robustos que aquellos que operan a alta velocidad para la 

misma potencia. El máximo torque que un motor puede producir esta determinado por 

el diseño de su rotor, pero la velocidad a la cual este torque esta desarrollado depende 

de la resistencia externa del rotor. 
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GLOSARIO 

Corriente alterna: Es la corriente la cual varía a partir de cero a un máximo positivo 

hasta cero a un máximo negativo hasta cero, un número de veces por segundo, el 

número siendo expresado en ciclos por segundo de Hertzios (HZ). 

 

Generador: Un nombre general para un dispositivo que convierte la energía mecánica 

en energía eléctrica. La energía eléctrica puede ser corriente continua (CC) o corriente 

alterna (AC). 

 

Par torsor o par motor: representa la capacidad que tiene un motor para producir 

trabajo, mientras que la potencia es la medida de la cantidad de trabajo realizado por el 

motor en un determinado tiempo. 

 

Deslizamiento: La pérdida de velocidad angular del motor (necesaria para que sea 

producido un par electromagnético), expresada por unidad de velocidad síncrona, se 

llama deslizamiento.  

 

Torque de una Fuerza: Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo 

rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La 

propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud física que 

llamamos torque o momento de la fuerza. 

 

MRAS: Modelo de referencia adaptable del sistema. 

 

SAG´S O DIP: Variaciones rápidas de voltaje en su concepción de depresiones de 

voltaje. 

 

MRAC: Motor de reluctancia accionado por conmutación. 

 

FEM: Fuerza electromotriz. 
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Núcleo del rotor: Formado igual que el núcleo del estator, pero con la diferencia que el 

paquete de laminaciones es prensado en unos moldes. 

 

Flecha: Es la parte más resistente del motor, porque transmite la energía mecánica 

obtenida hacia la carga aplicada al motor. 

 

Rodamientos: .El montaje de los rodamientos debe tener en cuenta la dilatación 

longitudinal que la flecha sufre a consecuencia del calentamiento del rotor. 

 

Tapas: Estas pueden ser de aluminio o de fierro fundido y son partes mecánicas de 

sostén. 

 

Ventiladores: En el caso de los motores cerrados con ventilación exterior además de las 

partes ya descritas llevan un ventilador, el cual puede ser de plástico o de aluminio, 

clasificándose en bidireccionales o unidireccionales. 

 

Cajas de conexiones: Esta es una pieza que da protección mecánica a las terminales, se 

construye de fundición de fierro o de aluminio. 

 

Velocidad: En este parámetro podemos usar como instrumento el tacómetro, el cual es 

un dispositivo que mide las revoluciones (RPM) del rotor de un motor o una turbina, 

velocidad de superficies y extensiones lineares. 

 

Voltaje: El llevar un seguimiento del comportamiento del voltaje en el motor es de gran 

relevancia ya que se necesitan un alto voltaje circulando en el motor para obtener un 

resultado mas optimo, el cual se vera directamente reflejado en la potencia que obtiene 

el motor. 

 

Los galvanómetros: Son los instrumentos principales en la detección y medición de la 

corriente y se basan en las interacciones entre una corriente eléctrica y un imán. 

 

La potencia:  Esta definida en dos factores: La fuerza en Kilogramos y la velocidad en 

metros por segundo. La podemos definir como la energía que absorbe o cede un 

dispositivo en la unidad de tiempo. Según el tipo de energía utilizada en el 
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funcionamiento del dispositivo será posible hablar de potencia mecánica, térmica, 

eléctrica, etc. 

 

El factor de potencia: Este es un número entre 0 y 1 que representa la porción de los 

VA entregados a la carga de CA que realmente proporcionan energía a esa carga. Con 

algunos equipos como motores o computadores, los amperes fluyen en el equipo sin ser 

útilmente convertidos en energía. 

 

Medidor de Watts por hora, también llamado contador de servicio: Es un 

dispositivo que mide la energía total consumida en un circuito eléctrico doméstico. Es 

parecido al vatímetro, pero se diferencia de éste en que la bobina móvil se reemplaza 

por un rotor. 

 

El torque: Es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna cosa. En términos 

científicos el torque es la fuerza aplicada multiplicada por el largo de la palanca. 

 

La medición de torque: En una maquina puede asociarse también con la obtención de 

potencia, ya que la relación entre los dos  solo tiene que ver con la velocidad angular.   

 

El transductor: Más común es un strain gauge (indicador de esfuerzo) que convierte el 

torque en  un cambio de  resistencia eléctrica.  

 

La norma NEMA: define un valor mínimo y un nominal de eficiencia que se pueden 

esperar para un diseño específico.  

 

Frecuencia de deslizamiento del rotor:   El movimiento relativo del  flujo en los 

conductores del estator y el rotor inducen voltajes de frecuencia. 

 
La corriente en el rotar: Es igual al valor negativo del voltaje inducido por el flujo a 

través del entrehierro dividido por la impedancia del rotar, ambos a frecuencia de 

deslizamiento. 

 

El par máximo o par de ruptura: El cual por lo general es un factor de dos, mayor 

que el par nominal del motor, limita la capacidad de sobrecarga momentánea de éste. 
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V1: Es el Voltaje terminal línea a neutro en el estator. 

 

E2: Es la fuerza  contra electromotriz generada por el flujo resultante resultante a través  

del entre hierro.  

 

I1: Es la Corriente en el estator. 

 

R1: Es la Resistencia efectiva del estator. 

 

X1: Es la Reactancia de dispersión del estator. 

 

R2: Es la resistencia del rotor referido. 

 

Sx2: Es la reactancia de dispersión del rotor referido a frecuencia de deslizamiento. 

 

La potencia electromagnética: Desarrollada por el motor ahora puede determinarse al 

restar la disipación en el rotor de la ecuación de potencia a través del entrehierro.  

 

La resistencia de Thévenin: Es la resistencia que se "ve" desde los terminales A y B de 

la carga cuando esta está desconectada del circuito y todas las fuentes de tensión e 

intensidad han sido anuladas. 

 

Los motores eléctricos: Son los medios dinámicos que transforman la energía eléctrica 

en energía mecánica que se obtiene en la flecha del mismo, que al ser acoplado a un 

dispositivo desarrolla un trabajo. 

 

Carcasa: Es la parte que le da forma al motor y donde es ensamblado el estator, puede 

ser de lámina de acero rolada y soldada o de fundición de fierro gris; esta última se usa 

para motores cerrados con ventilación exterior y debido a ello lleva en toda la superficie 

aletas, lo que permitirá una mejor disipación de calor del motor. La carcasa debe ser 

maquinada con tolerancias muy precisas para permitir un buen funcionamiento del 

motor. 
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Núcleo del estator: Está formado por laminaciones troqueladas de un rollo de acero 

eléctrico que puede ser al silicio o de bajo carbono con pérdidas controladas. Con estas 

laminaciones se forma un paquete de ciertas dimensiones dependiendo del tamaño del 

núcleo, este paquete puede ser remachado o soldado, ya sea individualmente o a la 

carcasa, dependiendo el tamaño y el tipo de motor. 

 

Devanado: Es la parte más importante del motor, desde el punto de vista eléctrico, 

componiéndose de bobinas formadas por uno o más conductores de cobre aislado, 

actualmente se está usando barniz como aislante de una calidad que depende del tipo de 

motor. En el devanado se origina el campo magnético necesario para el funcionamiento 

del motor. 

 

Aislamientos: Las funciones básicas del sistema aislante en los motores son separar con 

seguridad los componentes de conducción eléctrica entre sí, y proteger contra agentes 

ambientales nocivos como el polvo, productos químicos y otros, además de calor y 

vibraciones. 
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APENDICE A 
 

Eficiencia normalizada. 

 

Las normas NEMA adoptaron como eficiencia estándar aquella que se basa en la ley de 

probabilidades de Gauss; en la cual se asume que una vez que el valor de la eficiencia 

nominal es definida, para un motor determinado, la mitad de esos motores tendrán una 

eficiencia menor y la otra mitad una eficiencia mayor con respecto al valor nominal.  

 

El valor nominal determinado por este método, se aplica a: motores de diseño A y B, 

integrales de 1 a 125 C.P., una velocidad, polifásicos y tipo jaula de ardilla y es llamado 

eficiencia nominal, la cual se indica en la placa de datos. 

 

En este valor de eficiencia nominal, se consideran variaciones en los materiales y 

procesos de manufactura y prueba que pueden causar una diferencia entre un motor y 

otro para un diseño determinado.  

 

Por lo anterior la eficiencia a plena carga para una considerable cantidad de motores, de 

un diseño determinado, no se expresa como un valor único sino como una banda en la 

cual se puede encontrar dicho valor.  

 

La norma NEMA define un valor mínimo y un nominal de eficiencia que se pueden 

esperar para un diseño específico.  

 

El valor nominal, como se mencionó anteriormente, se debe indicar en la placa de datos, 

sin embargo, el fabricante puede seleccionar el rango de eficiencias para un diseño dado 

de dicha tabla. 

 

 En dicha norma no se indica un valor específico de eficiencia para cada potencia. 
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Tabla 1 Eficiencia de motores eléctricos de acuerdo a la norma NEMA MG-1-12.53a 
 

Eficiencia NEMA Alta Eficiencia 
Nominal Mínima Nominal Mínima

80.0 77.0 95.0 94.1 
78.5 75.5 94.5 93.6 
77.0 74.0 94.1 93.0 
75.5 72.0 93.6 93.4 
74.0 70.0 93.0 92.7 
72.0 68.0 92.4 91.0 
70.0 66.0 91.7 90.2 
68.0 64.0 91.0 89.5 
66.0 62.0 90.2 88.5 
64.0 59.5 89.5 87.5 
62.0 57.5 88.5 86.5 
59.5 55.0 87.5 85.5 
57.5 52.5 86.5 84.0 
55.0 50.5 85.5 82.5 
52.5 48.0 84.0 81.5 
50.5 46.0 82.5 80.0 

  81.5 78.5 
 
 

 

Valores mínimos de eficiencia garantizados. 

 

Los fabricantes que únicamente especifican el valor de la eficiencia nominal para los 

motores de alta eficiencia, están entregando motores que entran en las bandas de 

eficiencias definidas por NEMA. Sin embargo, si se indican y se evalúan los motores a 

la eficiencia mínima garantizada, el comprador estará plenamente seguro de que al 

realizar una evaluación económica resultará confiable e incluso no adquirirá motores de 

alta eficiencia que no indiquen este dato (ver tabla 1). 

 

Al seleccionar un motor en el que especifica y evalúa la eficiencia mínima garantizada 

se estarán descontando variaciones en la eficiencia con lo que el motor puede ser 

seleccionado con plena confianza. Los motores de alta eficiencia tienen un mayor costo 

inicial (que puede variar de un 20 a un 40% que el precio de un motor de eficiencia 

estándar) y es primordial el realizar una correcta selección con la finalidad de que el 

motor seleccionado se encuentre siempre trabajando muy cerca del punto óptimo de 

eficiencia (generalmente al 100% de la carga nominal). 
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Si la elección es adecuada y el ciclo de operación es de al menos 16 horas por día, el 

período de recuperación de la inversión es bastante corto (entre 2 y 3 años). 

 

Análisis comparativo de motores de alta eficiencia y motor estándar. 

 

En las gráficas que se muestran enseguida, se tomó de un ejemplo presentado por  

Reliance Electric de Estados Unidos de Norteamérica, entre un motor de alta eficiencia 

que ellos fabrican y que lo designan como XE y el promedio de motores utilizados en la 

industria. También se presenta el resultado de la comparación en términos de ahorro de 

energía (en watts) y el ahorro en dólares durante la operación de un año. La 

comparación de ambos motores se muestra en la figura A.1 y la diferencia que existe en 

la eficiencia de los mismos. 

 

En la figura A.2, se puede observar la diferencia de pérdidas en watts de dichos 

motores. En la figura A.3, se puede analizar los dos motores, tanto en sus eficiencias 

como en sus pérdidas de potencia en watts. 

 

En la figura A.4, se muestran las eficiencias y las pérdidas de potencia de distintas 

capacidades de motores de inducción totalmente cerrados y enfriados por ventilador 

(TEFC) contra caballos de potencia del motor XE, 1800 r .p.m., 4 polos. 

 

En la tabla 2, se indican valores comparativos de distintas capacidades de motores en lo 

que se refiere a eficiencias de motores normales y motores de alta eficiencia (XE), así 

como el ahorro en watts y en dólares. Considerando el costo de la energía eléctrica de 

$0.08 dólares el Kwh., operando a plena carga, durante 7 200 horas al año. 

 

En la tabla 3, se pueden observar valores comparativos entre las eficiencias nominales 

de NEMA, y las eficiencias garantizadas del motor XE de Reliance Electric. 
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Caballos de Potencia (C.P.) 
 

Figura A.1: Eficiencias de motores XE y de diseño estándar para distintas potencias. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura A.2: Perdidas de motores de diseño estándar y de alta eficiencia XE, de 4 polos, 
1800 r.p.m. totalmente cerrados y enfriados por ventilador (TEFC). 
 
 



 58

 
 

 
 
Figura A.3: Graficas de eficiencia y perdidas en Watts, de motores de alta eficiencia XE 
y de diseño estándar. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura A.4: Eficiencia y perdidas en watts contra caballos de potencia de motores de 
alta eficiencia XE. 
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Tabla 2 Comparación de eficiencia de motores de Reliance Electric de alta eficiencia y 

motores normales industriales, así como el ahorro en watts y en dólares (operación 7200 

hora/año, $0.08 dólar Kwh., motor 4 polos, 1800 r..p.m.) 

 
C.P. (H.P.) EFICIENCIA

NOMINAL 
XE 

EFICIENCIA  
PROMEDIO  
INDUSTRIALES

AHORRO 
EN 
WATTS 

AHORRO 
EN 
DOLARES 

1 84.0 76.5 87 $     50 
1 ½ 85.5 78.5 116 66 
2 86.5 80.8 122 70 
3 88.5 79.9 272 156 
5 88.5 83.1 274 158 

7 ½ 90.2 83.8 474 272 
10 90.2 85.0 506 292 
15 91.7 86.5 734 422 
20 92.4 87.5 904 520 
25 93.0 88.0 1139 656 
30 93.0 88.1 1338 770 
40 93.6 89.4 1498 862 
50 93.6 90.4 1411 812 
60 94.5 90.3 2203 1268 
75 95.0 90.8 2724 1568 
100 95.4 91.6 3245 1870 
125 95.8 91.8 4243 2444 
150 96.2 92.3 4912 2830 
200 96.2 93.3 4819 2776 
250 96.2 93.6 5390 3104 
300 96.5 93.8 6676 3846 

 
 

Tabla 3. Eficiencia nominal de NEMA y eficiencia garantizada de Reliance XE. 
 

NEMA 
% EFICIENCIA 

NOMINAL 

RELIANCE XE 
% EFICIENCIA 
GARANTIZADA

NEMA 
% EFICIENCIA

NOMINAL 

RELIANCE XE %
EFICIENCIA 

GARANTIZADA 
96.2 95.8 90.2 89.5 
95.8 95.4 89.5 88.5 
95.4 95.0 88.5 87.5 
95.0 94.5 87.5 86.5 
94.5 94.1 86.5 85.5 
94.1 93.6 85.5 84.0 
93.6 93.0 84.0 82.5 
93.0 92.4 82.5 81.5 
92.4 91.7 81.5 80.0 
91.7 91.0 80.0 78.5 
91.0 90.2 78.5 77.0 
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Tabla 4. Corriente de plena carga en amperes de motores de corriente continúa. 
 

CORRIENTE DE ARMADURA 
C.P (H.P.) 120V 240V 500V 550V

¼ 3.1 1.6   
1/3 4.1 2.0   
½ 5.4 2.7   
¾ 7.6 3.8   
1 9.5 4.7   

1 ½ 13.2 6.6   
2 17.0 8.5   
3 25.0 12.2   
5 40.0 20.0   

7 ½ 58.0 29.0 13.6 12.2 
10 76.0 38.0 18 16 
15  55.0 27 24 
20  72.0 34 31 
25  89.0 43 38 
30  106.0 51 46 
40  140.0 67 61 
50  173.0 83 75 
60  206.0 99 90 
75  255.0 123 111 
100  341.0 164 148 
125  425.0 205 185 
150  506.0 246 222 
200  675.0 330 294 
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Tabla 5. Corriente de plena carga de motores de C.A. trifásicos. 

 
TIPO DE INDUCCION AMPERES 
EN EL ROTOR DE JAULA DE 
ARDILLA Y DEVANADO 

TIPO SINCRONO 
AMPERES CON FACTOR 
DE POTENCIA UNITARIO 

C.P. 115V 230V 460V 575V 2300V 230V 460V 575V 230v 

½ 
¾ 
1 

4 
5.6 
7 

2 
2.8 
3.5 

1 
1.4 
1.8 

0.8 
1.1 
1.4 

     

1 ½ 
2 
3 

10.4 
13.6 

5.2 
6.8 
9.6 

2.6 
3.4 
4.8 

2.1 
2.7 
3.9 

     

5 
7 ½ 
10 

 15.2 
22 
28 

7.6 
11 
14 

6.1 
9 
11 

     

15 
20 
25 

 42 
54 
68 
 

21 
27 
34 

17 
22 
27 

  
 
53 

 
 
26 

 
 
21 

 

30 
40 
50 

 80 
104 
130 

40 
52 
65 

32 
41 
52 

 63 
83 
104 

32 
41 
52 

26 
33 
42 

 

60 
75 
100 

 154 
192 
248 

77 
96 
124 

62 
77 
99 

16 
20 
26 

123 
155 
202 

61 
78 
101 

49 
62 
81 

12 
15 
20 

125 
150 
200 

 312 
360 
480 

156 
180 
240 

125 
144 
192 

31 
37 
49 

253 
302 
400 

126 
151 
201 

101 
121 
161 

25 
30 
40 
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Tabla 6. Corriente de plena carga en amperes de motores de C.A. monofásicos. 

 
C.P. (H.P.) 115V 230V

1/6 4.4 2.2 
1/4 5.8 2.9 
1/3 7.2 3.6 
1/2 9.8 4.9 
3/4 13.8 6.9 
1 16.0 8.0 

1 1/2 20.0 10.0 
2 24.0 12.0 
3 34.0 17.0 
5 36.0 28.0 

7 1/2 80.0 40.0 
10 100.0 50.0 
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