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NOIIiENCI,ATT'RA

U : Tensión apticada aI motor.

I, : Corriente de lÍnea que circula por eI estator.

Rr. : Resistencia de1 devanado del estator.

X, : Reactancia local ( o de dispersión) del estator.

f" : Corriente magnetizante.

X" = Reactancia de magnetización.

Grr = Conductancia que representa las pérdidas en eI

hierro.

Xz : Reactancia local (o de dispersión) del rotor referida
al estator.

R, = Resistencia de1 devanado del rotor.

xvl_1]-



S : Deslizamiento.

Ir: Corriente que circula por Ia resistencia R, del rotor.

fJr, : Tensión en el estator de secuencia positiva.

fJr, : Tensión en el estator de secuencia negativa.

f' : Corriente en el estator de secuencia positiva.

Ir, : Corriente el estator de secuencia negativa.

fz, : Corriente en e1 rotor de secuencia positiva.

T..: Corriente en eI rotor de secuencia negativa.

ZL = Impedancia de secuencia positiva..

Zz: fmpedancia de secuencia negativa.

T : Torque.

T, = Torque de secuencia positiva.

Tr: Torque de secuencia negativa.

Unirerr. l: L','rirrcll I rl'r í .:iCer¡10

5[Lútuir fJlSLiultoA
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T* : Torque total, resultante de la suma de sus componentes

de secuencia positiva y negativa.

o : Factor de pérdidas del estator.

xx



RESTDIEIT

La operación asimétrica de los motores de inducción es un

fenómeno que ocurre frecuentemente en Ia industria

ocasionando un funcionamiento inadecuado de1 motori por

esta raz6n es de interés, tanto para el fabricante como

para eI usuario, disponer de un método que permita

pronosticar la operación del motor en tales condiciones.

EI caso de la operación asirnétrica estatorica del motor de

inducción se puede presentar cuando las tensiones aplicadas

aI estator son asimétricas ó por desconexión accidental de

una de sus fases o cuando una bobina de esta se abre.

En el motor de anitlos deslizantes, la operación asimétrica

en eI motor se presenta por la diferencia de resistencias

en eI reostato de arranque, por conexiones defectuosas de

éstas, por falsos contactos en las escobillas o por

abertura de una de las fases. En el motor de jaula de

ardilla, Ia asimetrÍa puede ser causada por fallas en Ia

fabricación de Ia jaula del rotor, como defectos de

fundición, o por rotura de las barras ante condiciones de

xxr



operación muy exigentes.

En este trabajo se aplica Ia teorÍa de componentes

simétricas y eI principio de superposición para construir
un modelo matemático que perrnite eI estudio en estado

estable del motor de inducción cuando opera con asimetrfas

en eI estator o en el rotor, Ia solución del modelo

matemático permite determinar la operación asinétrica del

motor en función de Ia velocidad.

En base a las ecuaciones de1 nodelo matemático se

desarrolló un programa de computadora, denominado Programa

ASIMETRÍA, en lenguajes Clipper y C, eI cual permite

realizar los cálculos respectivos y comparar tos estados

asimétricos con eI normal. Se muestra ta¡nbién Ia
aplicación de este programa al calculo de Ia operación

asinétrica en eI estator para un motor de rotor bobinado de

1_O HP.

XXII



o. rtfTRoDuccrÓil

O.1. ANTECEDEITTES.

EI estudio de la operación asimétrica de los motores de

inducción es uno de los temas más importantes en Ia

ingenierÍa eIéctrica, como es sabido la gran mayorfa de

Ias máquinas est,án impulsadas por motores de inducción

alimentados en corriente alterna trifásica; y debido a que

es común que estos motores actrlen en regfmenes de operación

asinétricos, causando fallas y alteraciones en eI proceso

productivo, su estudio podrá ser utilizado para seleccionar

en forma más adecuada los elementos de protección.

EI estudio de Ia operación asinétrica del motor de

inducción es un tema muy complicado y no es desarrollado en

los cursos de máquinas eléctricas de Pre-grado. En la
mayorfa de los libros de texto de máquinas eléctricas este

tema no es desarrollado y su tratamiento sólo está

disponible en libros avanzados o en artfculos publicados en

revistas técnicas como la AIEE, IEEE, IEE, etc.
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Pueden distinguirse dos regÍmenes: eI estado transitorio y

eI estado estable. SóIo se considerará eI estado estable

de funcionamiento y su estudio se realizará aplicando la
teorÍa de componentes simétricas; se investigarán y

analizarán los siguientes casos:

- Tensiones

estator.

trifásicas desbalanceadas aplicadas aI

- Pérdida de fase en eI estator.

- Condiciones de rotor desbalanceado mediante ta adición de

resistencias asinétricas .

- Apertura de una fase del rotor (fenómeno de Górges).

Se define eI régimen asirnétrico de funcionamiento como el
estado en eI cual las corrientes en las fases de1 estator

o del rotor de una máquina asincrónica son distintas, ésta

diferencia de corrientes puede ser producida por varios
factores asÍ:

EI desbalance en eI circuito del rotor puede ser causado

por falsos contactos en las escobillas, por daños en uno o

más de los contactos acelerantes en eI circuito de control
del rotor o por Ia conexión errada de las resistencias de
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arranque. Esto dejarÍa argunas resistencias adicionares en

una o mas fases produciendo variaciones en las
caracterfsticas de operación de la máquina. por otro lado

er desbarance en er estator puede ser debido a ra asimetrÍa
de las tensiones primarias de Ia red desde Ia cual se

arimenta ra máquina, ro que es un probtema común en nuestro

medio, o por ta pérdida de fase.

El problema del aumento de temperatura por encima de Ia
temperatura de Ia operación balanceada es debida

esenciarmente al incremento de ras pérdidas en el cobre. se

demostrará que Ia corriente de secuencia negativa tiene más

efectos térmicos que una corriente iguar de secuencia

positiva; debido a Ia gran resistencia de secuencia

negativa de1 rotor.

O.2. FORIiT]I,ACTóil DEL PROBIET{A.

En

un

Ia actualidad para

motor de inducción

analizar la operación asinétrica
es necesario tener en cuenta:

de

- Como el sistema

aplicar la teorfa
a utilizar es asinétrico no se puede

clásica máquinas.

en

en

-Es
1a

necesario usar Ia teorfa de componentes sirnétricas,
cual el sistema asimétrico se descompone
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componentes simétricas de secuencia positiva, negativa y

cero.

- Para realizar la simulación en estado estable es

necesario de un programa de computador para obtener la
gran variedad de casos y hacer las comparaciones

respectivas.

- Se necesitan determinar experimentalmente los parámetros

de los modelos (motores) que se usan en Ia simulación.

o. 3 . oRfHrrvos.

En el presente trabajo se pretende cumplir con los

siguientes objetivos.

- Conocer en forma completa eI funcionamiento del motor de

inducción trifásico, pues eI caso simétrico es un caso

particular de tos bobinados asimétricos.

- Estudiar las principales causas de fallas que originan

operación asimétrica en los motores y cómo estas fallas
pueden ser aprovechadas en nuestro beneficio.

- Analizar casos extremos de asimetrfas, como 1o son Ia
pérdida de una fase tanto en eI estator como en el rotor.
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Analizar ras diferentes curvas y tabras teóricas
obtenidas en cada una de ras facetas del proyecto para su

mejor utilización; sobre todo en ro referente al ajuste
de protecciones.

Analizar las consecuencias de ras pérdidas producidas

por Ia secuencia negativa de voltajes y corrientes para

una buena selección de los equipos de protección.



]-. ilC'IIIORES DE TilDUCCTóN TR.IFASICOS

El motor de inducción trifásico es una máquina rotativa de

corriente alterna, eu€ recibe este nombre debido a que aI

iguat que eI transformador opera bajo eI principio de

inducción electromagnética.

Este tipo de motores son llamados asÍncronos debido a que

nunca llegan a trabajar a Ia velocidad sincrónica. Los

motores de inducción trifásicos se clasifican por el tipo

de rotor en de rotor devanado y de jaula de ardilla.

EI rotor del motor de inducción de rotor devanado es

polifásico y está formado por bobinas situadas dentro de

las ranuras en el núc1eo del rotor. Es muy semejante al
devanado del estator de una maquina sincrónica. Casi

siempre es trifásico y conectado en Y. Los tres
conductores terminales van hacia anillos deslizantes

montados en eI eje del rotor. Las escobillas que van sobre

estos anillos deslizantes se conectan juntas en

cortocircuito para el funcionamiento final, (de Ia misma

forma que en el motor de inducción de jaula de ardilla en
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el que er cortocircuito se hace mediante dos aros). Los

rotores devanados se emplean soro en las maquinas grandes.

EI rotor del motor de inducción de jaura de ardirla
consiste en una serie de barras conductoras corocadas

dentro unas ranuras hechas en la superficie der rotor con

sus extremos puestos en cortocircuito por nedio de anirros.
Desde hace mucho tiernpo el motor de inducción der tipo
jaura de ardilra ha sido er cabarro de batarla en la
industria por su simplicidad, fuerte construcción y bajo
costo de fabricación.

1.1. PRINCTPIO DE FTIIiTCTONAIiTENIIO

E1 funcionamiento de estas máquinas está basado en el
principio de ra interacción erectromagnética entre er campo

giratorio creado por un sistema de corrientes, alimentando

er devanado del estator desde una fuente de potencia y ras
corrientes inducidas en er devanado del rotor, cuando sus

conductores son cortados por eI campo giratorio.

La interacción electromagnética entre ras dos partes de la
maquina sóIo es posible cuando existe una diferencia entre
la velocidad de rotación del campo magnético (N,) y la
velocidad necánica del eje deI rotor (N,), es decir que N,

es diferente á N' yd que si Nr = N. el campo permanecerÍa



fijo con respecto al
inducirÍa corriente

nulo.

t-.1 .1. Cam¡ro magmético giratorio

En la figura L se representa

estator de un motor trifásico de

real, €1 devanado de cada fase

ranuras de1 estator, pero eI
concentrados como se indica en

resultados.

I
rotor y en eI devanado del rotor no se

alguna haciendo que eI par inducido sea

en forma esquematica eI

dos polos. Es un motor

esta distribuido en las

hecho de considerarlos

la figura no altera los

En dicha figura se representa ra corriente trifásica que

circura por ras bobinas. como puede verse, ra corriente en

Ia fase A sóro puede producir una fuerza magnetomotriz

(Flfl{) verticar hacia arriba o hacia abajo, según el sentido
de ra corriente. rguarmente ras fases B y c sóro podrán

producir fuerzas magnetomotrices en la dirección de ros
respectivos pares de poros. si en la figura 2 se considera
como punto de partida aI punto t,., la FMM de Ia fase A

tendrá ahÍ su máxima intensidad en el sentido de arriba
hacia abajo, €D tanto que las FMIr{ de las fases B y C

tendrán la mitad de ra intensidad máxima y ros sentidos
indicados en er diagrama t de ra figura 3. At sumar ros
tres fasores se obtiene uno soro dirigido de arriba hacia



abajo.

FIGURA ]-. Esquema
de dos

del estator de un motor trifásico
polos.

(t f

/

FIGIIRA 2. Formación del
del estator.

\

Aut6noma de Cccidento

STCCION BIBLIOTTCA

campo magnético giratorio
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FfGURA 3. Conbinación instantánea de los fasores
de FMM de las fases (A, B, C), que da por
resultado una FMM total constante que gira
en eI sentido del reloj.

AI pasar aI punto t, se observa que Ia intensidad en Ia fase

A se ha reducido a Ia mitad, gue Ia fase B tiene Ia misma

intensidad, pero dirección opuesta a la que tendrfa en el
punto t,, y que en la fase C la intensidad ha alcanzado eI
valor máximo, po; 1o que ahora Ia suma de los tres fasores

tendrá Ia misma dirección que eI fasor C; es decir, del
punto t, al punto t, eI fasor que representa Ia Flüt{ total ha

girado 60" , en eI sent,ido del reto j.

Haciendo un anáIisis similar para los puntos t' En, t, y t.
se encontrará que el fasor mencionado seguirá girando 60"

en cada caso y habrá dado una vuerta compreta al lregar ar

punto t, (coincidente con t,), 1o que constituye un ciclo
completo de variación de la corriente de Ia fase A.



11

De lo anterior puede concluirse que aI ser alirnentados con

una tensión trifásica equilibrada, los tres devanados de Ia

fase del estator producen una FMM constante, que qira a la
misma velocidad.

L.L.2. Velocidad relativa

El voltaje inducido en eI rotor de un motor de inducción

depende de la velocidad relativa del rotor.con respecto aI

campo rnagnético. Puesto del comportamiento del rnotor de

inducción depende de los voltajes y las corrientes del

rotor, resulta más lógico hablar de esta velocidad

relativa. Para definirla se utilizan comúnmente dos

términos. Uno de ellos es la velocidad de deslizamiento N",

que se define como Ia diferencia entre Ia velocidad

sincrónica y Ia velocidad del rotor:

N":Nr.-N, (1)

El otro termino que se utiliza para describir el movimiento

relativo es el deslizamiento, gu€ corresponde a la
velocidad relativa expresada en por unidad o en porcentaje.

Es decir, €I deslizamiento se define como:

Ns
$:

N1

(1oo Z) (2)
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(Nr - Nr)
$: (1-oo 8) (3)

Esta ecuación tanbién se puede expresar en términos de

velocidad angular o (radianes por segundo) como

(to, - t¡r)
$: ( r_00 z) (4)

Se puede ver gu€, si el rotor gira a la velocidad

sincrónica, S : 0t y si el rotor está quieto, S = L. Todas

las velocidades normales del motor están comprendidas entre

estos dos lÍnites.

La diferencia de velocidad o de movimiento relativo será

cero sólo cuando Ia velocidad deI rotor sea la velocidad

sincrónica (N,) Itegando a ser posibte si la resistencia del

aire y eI rozamiento fueran nulos.

Cuanto mayor sea eI deslizamiento (S), tanto mayor será la
velocidad con que eI campo cortara las espiras del rotor y

por ende resultara mayor Ia corriente inducida. EI

deslizamiento det rotor dentro de ciertos tirnites, €s

proporcional al aumento de Ia carga del motor.

Na

(01
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1. 1-. 3 . Frecuencia inducida

La frecuencia eIéctrica del rotor de un motor de inducción

es directamente proporcional al deslizamiento, ya que si se

bloquea el rotor del motor de tal manera que no se pueda

mover, entonces su frecuencia será iguar a la del estator.
En otro caso, si eI rotor gira a la velocidad sincrónica,
su frecuencia será cero. Para una velocidad intermedia

entre estas dos:

fr : Sf" (5)

L.2. CLRVAS CARACTERÍSTTCAS.

Desde los inicios de1 motor de inducción, Ios

investigadores descubrieron que para cualquier carga y a

cualquier velocidad, la corriente está localizada, como

diagramar €n er arco de un cÍrculo referido ar voltaje
aplicado. De est,e hecho se deduce er diagrarna circular que

permite graficar eI comportamiento compreto de un motor de

inducción a partir de tres juegos de lecturas:

1-. Corriente, tensión y potencia sin carga (en VACÍO).

2. Corriente, tensión y potencia a ROTOR BLOQUEADO.
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3. Resistencia ohmica de1 devanado del estator a una

temperatura determinada.

L.z.L. Diagrama de Saturación sin Carga.

Estos diagramas o curvas se obtienen haciendo funcionar eI

rotor sin carga aplicada a su eje.

Se hace variar Ia tensión de alimentación desde un 3OA o

408 de sobretensión hasta el valor mÍni¡no que permita que

Ia náquina continúe trabajando. Para cada valor de tensión
se obtienen las lecturas de amperios y vatios y se trazan

las curvas que se muestran a continuación en ta figura 4.

f engion

v0l c

D

perd rd o s

I
I

.I
AE

voLT I o8
FIcttRA 4. Diagrama de Saturación sin Carga.

1
AB

T
AC

I
I

a
F

e
É
u,
o.

=



gráficas posible
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deducir losCon base en estas

siguientes valores:

l-. Corriente magnetizante únicamente para eI entrehierro,

Ia cual corresponde a Ia ordenada AB levantada en el punto

de voltaje o tensión nominal hasta Ia tangente (l[) a la
curva de amperios que pasa por el origen.

2. Corriente magnetizante para el entrehierro y el hierro
(ordenada AC).

3. EI factor de saturación,

indica eI grado aI cual se

(acero o hierro).

cociente de AC entre AB, que

trabaja eI material magnético

4. Pérdidas mecánicas (por fricción), ordenada AE.

5. Pérdidas magnéticas en eI hierro, ordenada ED.

Los dos úItimos conceptos se denominan pérdidas constantes

de Ia máquina, ya que prácticamente son independientes de

Ia carga.

Estas curvas son de utilidad para estimar el factor de

potencia y Ia eficiencia de la rnáquina a diferentes cargas,

ya que Ia corriente magnetizante constituye la mayor parte
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la corriente reactiva y tiene un efecto definitivo sobre

factor de potencia.

L.2.2. Diagrama de Saturación a Rotor Bloqueado.

Estos diagramas (figura 5) se t-razan tomando lecturas de

tensión, corriente y potencia mientras se aplica un freno

al eje para evitar eI giro de1 motor. Por Io general se

utiliza un brazo de palanca que permita leer al mismo

tienpo el par mecánico ejercido por el motor.

AM PER

VATIO S

PAR

c
o
fr
lr,
0-

1Í'
o
tr

NSION

FrcuRA 5. oi.sr.Y.Ohlf?Ea"ración a Rotor Broqueado.

NOM
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Cuando no es posible tomar las lecturas a voltaje nominal

se toman a voltaje reducido y se extrapola, teniendo en

cuenta que la gráfica corriente - tensión es prácticamente

una recta, y que potencia y par varfan como función del

cuadrado del voltaje.

Las curvas de saturación a rotor bloqueado proporcionan

directamente el valor de Ia impedancia del motor, el par de

arranque a diferentes tensiones, y Ia corriente requerida

para producir un par determinado.

L.2.3. Diagrama de Operación.

De l-as lecturas obtenidas en Ias pruebas sin carga y a

rotor bloqueado a tensión nominal, y del valor de Ia

resistencia de1 estatorr €s posible determinar por medios

gráficos los valores de eficiencia, factor de potencia y

velocidad como función del par. Desde luego estas curvas

pueden obtenerse directamente a partir de una prueba con

dinanómetro en Ia cual se varle Ia carga aplicada aI motor

desde aproximadamente eI 252 hasta eI lsOA de Ia carga

nominal, manteniendo la tensión aplicada en su valor
nominal y tomando lecturas de velocidadrcorriente, par y

potencia de entrada.

Es evidente que las curvas de operación son las más



inportantes, ya que

comportamiento del

temperatura.

1-8

proporcionan una imagen completa del

motor, con excepción del aumento de

¡t
I

$ü
8"t

$l
$t

tü

FIGURA 6. Diagrama de Operación.

EI anáIisis de las curvas de un diagrama de operación como

Ias que se muestran en Ia figura 6, permite deducir algunos

hechos no evidentes a primera vista, gu€ pueden ser de gran

utilidad para juzgar Ia correcta aplicación de un motor.

Por ejenplo, Si Ia curva de factor de potencia (Fp)

presenta un cambio brusco de Ia pendiente, como el mostrado

en Q, puede inferirse que Ia corriente reactiva a baja
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carga tiene relativamente menor importancia que a cargas

mayores; es decir que Ia corriente magnetizante es

relativamente baja comparada con Ia que corresponde aI

flujo local o de dispersión. esto explicarfa por que eI

factor de potencia a baja carga es comparativamente alto,

y permite deducir que el par máximo (a plena carga) tendrá

un valor adecuado.

De Ia misma forma, €I quiebre en Ia curva de eficiencia

indicarÍa que las pérdidas constantes son relativamente mas

bajas que las pérdidas variables. En el caso mostrado, Ia

eficiencia rnáxina ocurre aI 752 de Ia carga nominal, Io que

indica un diseño bien equilibrado y una distribución de las

pérdidas que permite obtener un balance adecuado entre eI

funcionamiento y eI aumento de temperatura.

1.3. CARASIERÍSTTCAS PAR VEI¡CIDN).

1.3.1. Iilotores tipo jaula de ardilla

Modificando eI diseño de un motor tipo jaula de ardilla es

posible controlar hasta cierto punto Ia corriente y el par

de arranque. Dentro de las normas NEMA (National

Electrical üanufactures Association), estos diseños se han

agrupado en cuatro clasificaciones principales:

Univeis¡C¡.t ¡,,rt6n0ma de Cccidcnta

stc0¡r.rfi tjr tj'. tü i lcA
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l-. Motores de par normal y corriente de arranque normal

(diseño NEMA A).

2. Motores de par normal

(diseño NEMA B).

y baja corriente de arranque

3. Motores de alto par

doble jaula en el rotor

y baja corriente
(diseño NEI'{A C).

de arranque con

4. Motores de alto deslizamiento (diseño NEMA D).

Existen otras variantes de motores, como los de baja

resistencia que en el arranque toman una corriente ocho o

diez veces mayor que la de plena carga. Estos motores

tienen alta eficiencia y se aplican frecuentemente en

cargas de operación continua como máquinas herramientas,

bombas y grupo motor y un generador.

Los tipos básicos de motores mencionados se derivan de ra
norma NEIr{A lr{Gl--L.1-6. Las curvas par verocidad para cada

tipo (o diseño NEMA) se muestran en la figura 7. En Ia
figura I se indica Ia variación de Ia potencia con la
velocidad.

un motor de diseño A tiene corriente de arranque de seis a

diez veces la corriente nominal.
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Tiene además eficiencia y factor de potencia aceptables,

alto par náximo y bajo deslizamiento. EI par de arranque

es cercano aI L50? del par normal, y el par máximo

sobrepasa eI 2OOZ de este rlltino.

Un motor de diseño B tiene mayor reactancia que uno de

diseño A, Io cual se logra mediante eI uso de barras

delgadas y profundas en eI rotor. Este motor es de uso

generalizado para potencias de L a L50 HP.

El par de arrangüé, deslizamiento y eficiencia son casi de1

mismo valor que el motor de diseño A.

El motor de diseño C tiene mayor par de arranque que los de

diseño A o B, aproximadamente un 2OOZ de Ia nominal. Por

otra parte, e} par náximo es menor que eI de los diseños A

o B, aproximadamente un L808 del nominal. Combina un alto
par de arranque con baja corriente de arranque.

El motor de diseño NEMA C produce un par de arranque muy

alto: aproximadamente el 2752 de1 nominal. Sin erubargo, no

tiene en realidad un par máximo definido, yd que eI par

disminuye en forma continua al aumentar Ia velocidad. La

corriente de arranque de este motor es reducida, sü

deslizamiento es alto y su eficiencia es baja. EI

deslizamiento con carga de un motor de este tipo es mayor
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que el de cualquier otro, y se emplea en casos en que se

requiere de un elevado par de arranque, pero donde Ia carga

es ligera o intermitente, como en montacargfas y ascensores.

L.3.2. l{otor de rotor bobinado

Si puede variarse la resistencia del circuito secundario o

del rotor de un motor de inducción, es posible obtenerse

diferentes curvas de operación como se muestra en la figura

9.
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Desde luego Ia adición de resistencia permite variar el par

de arranque del motor, pero no nodificar el par máximo,

cuyo valor queda fijado por Ia reactancia local o (de

dispersión) del prinario y del secundario, xa + x2. Lo que

si puede variarse es eI deslizamiento al que ocurre eI par

máximo.

La adición de resistencia externa en eI caso de un motor

con rotor devanado permite reducir Ia corriente inicial,

incrementar eI par de arranque hasta eI valor del par

máximo, y ajustar la velocidad de operación dentro de

ciertos linites.

L.4. CIRCUITO EQUIVALEilTE.

El circuito equivalente constituye Ia herramienta más útil
para estudiar eI funcionamiento del motor de inducción, así

como para calcular todos los parámetros relacionados, una

vez que se han determinado las constantes del circuito.

El circuito equivalente tiene ventajas innegables si se Ie

compara con otros métodos, como el diagrama circular, yd

que permite visuaLizar con toda claridad la forma en que se

interrelacionan las reactancias y las resistencias del

estator y del rotor, y cómo afectan aI comportamiento del

motor. Por otra parte, €1 circuito constituye una base



25

ideal para realizar el cáIculo sistematizado de todos los

valores que definen eI funcionamiento del motor en

cualquiera de las etapas de operación: Arranque, plena

carga, marcha en vacÍo o sin carga, etc.

Con frecuencia se compara aI motor de inducción con un

transformador, con base en eI hecho de que las corrientes
en eI secundario o rotor son inducidas, pero no debe

perderse de vista que no Io son por la variación cfclica
de1 voltaje aplicado, como ocurre en un transformador, sino

por la acción de un campo magnético rotatorio que no cambia

de magnitud. Sin enbargo, lo que se conoce como circuito
equivalente exacto de un motor de inducción propuesto por

Steinmetz es prácticamente el mismo q¡ue eI de un

transformador, con Ia salvedad de que la impedancia de Ia
carga ha sido sustituida por una resistencia variable, con

Io que eI circuito es como se indica en la figura 10,

donde:

U = Tensión aplicada aI motor.

f, : Corriente de lfnea que circula por eI estator.
R, = Resistencia del devanado del estator.
X, : Reactancia local ( o de dispersión) del estator.
I" : Corriente magnetizante.

X" : Reactancia de magnetización.

Gr" : Conductancia que representa las pérdidas en el
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hierro.

Xz = Reactancia local (o de dispersión) del rotor referida

al estator.

R, = Resistencia deI devanado del rotor.

S = Deslizamiento.

f, = Corriente que circula por Ia resistencia R, del rotor.

FIGURA LO. Circuito equivalente de un motor de
inducción.

La conductancia Gr" puede sustituirse por una resistencia

equivalente en serie con X* para simplificar eI circuito,

ajustando tanbién eI valor de X".

4
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La primera suposición en que se basa el circuito
equivalente es que eI voltaje, la potencia y Ia corriente

en cada fase son iguales de manera que una fase puede

representar a todo eI motor.

Si Ia máquina está conectada en delta, €D eI circuito se

representa eI valor de una fase de la estrella equivalente;

U representa eI voltaje al neutroi lr, Ia corriente de lfnea
que circula por el estator, ocasionando una cafda de

voltaje Ia(Rl + jXr); I" es la corriente magnetizantei I, es

Ia corriente que circula por la resistencia R, del rotor.

EI flujo de la energla

representarse como sigue:

que SE transmite podrÍa

Potencia entrada Pérdidas

Pérdidas

Potencia

Potencia

Pérdidas

Potencia

en el cobre del estator

en eI hierro
transferida aI entrehierro

de entrada aI rotor
en eI rotor

de salida.

1-.4.1. Ecuaciones de torque

Examinado eI circuito puede verse que la potencia

entrada al rotor es equivalente a la potencia disipada

de

en
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aI rotor

P¡n : (R./S)*lLl t (por fase) o bien

Prn = 3*(R,/S)*lLl, (para las tres fases) (6)

y como las pérdidas totales en el rotor están dadas por

Pr* : 3*Rz*ltl , (7)

La potencia de salida serÍa el resultado de restar ra

ecuación 7 de Ia 6i es decir,

Ps^" : 3*(R,/S)*llrl , 3*Rz*lfrl t

Ia resistencia R./S; es decir, potencia de entrada

Reagrupando términos nos queda Ia expresión:

P"" : 3tc(R./S)*lI,l t*(f - S)

El torque podrfa representarse como T, y
N (en revoluciones por minuto, r.p.m. ).
potencia de salida será

(8)

(e)

la velocidad como

De este modo la

P"¡. : (T*N)/K (10)

donde K es una constante dimensional que depende de las
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unidades de T. La constante K puede tener los siguientes

valores respectivos según que el par T este expresado en

pie*Ibf , m:tkgf o N¡tm: R = 7.O4, K = 0.9794, o K - 1-.

Igualando las expresiones 9 y 1-0 se obtiene:

(T*N) /K = 3*(R,/S)*li,l '*(r - S) ( 11)

despejando eI par de la expresión anterior queda lo
siguiente:

3*K*l l,l t*n,
f: (L2)

N/(L s) * s

como N/(L - S) es

tiene finalmente:

Ia velocidad sincrónica del motor, N', sg

3*K*l t,l .*R,
m-

Nr*S

Las unidades del torque son Newton Metro (N.m) si la
corriente es expresada en amperios, Ia resistencia en

ohmios y o" en radianes por segundo. Por consiguiente K :

1 y N" (revoluciones por minuto) será reemplazada por ú)s

(Radianes por segundo) .

(l-3)

UniveriiJ¡,J ¡. jtñn0ma r!? ljccidentQ

STC{] IUN L i BL IO I ICA



L.4.1.1. Sin considerar

magmetizante.

;L2

los efectos de Ia

Para obtener una expresión del torque electromagnético en

términos de las constantes de la máquina y deI voltaje
aplicado aI estator, Ia corriente del rotor (Ir) expresada

en la ecuación L3 debe ser desarrollada. Una expresión

para esta corriente puede ser desarrollada en términos de

los parámetros de la náquina y de el volfaje aplicado por

consideraciones det circuito equivalente mostrado en Ia
figura LO. Una simple expresión de esta puede ser obtenida

si se asume que la reactancia magnetizante y las pérdidas

en eI núcleo son muy grandes y asf:

30

rana

(14)
ú

(R, + R,/S) + j(X, + X2)

Reemplazando Ia ecuación L4 en Ia L3, tenemos

3*lUl ,*R,
m-
I- (15)

ú)" * s * [(Rr. + Rr/S)2 + (X, + Xr)r]

La expresión 1-5, permite hallar Ia expresión para el torque

electromagnético máximo si todas ras magnitudes que figuran
en ella, a excepción del deslizamiento S, se consideran

constantes. AsÍ el máximo y nlnimo valor del torque
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electromagnético puede ser obtenido halrando la primera

derivada der torque con respecto a er desrizamiento dr/ds
: 0 y resolviéndola para eI deslizamiento.

Sv^*: + R, /./[Rrt + (Xa +X2)2] (16)

AquÍ el signo rrmásrr corresponde aI régimen de

funcionamiento de Ia rnáquina en calidad de motor, y eI
rrmenosrr, €D calidad de generador asincrónico.

En las máquinas asincrónicas normales R1 es

considerablemente menor que (X, + Xr) (R, constituye
solamente un l-O - L2* d,e (X, + X.) ) . por esta raz6n, Rr, es

en tal grado menor que (X, + X,) 2 que se puede sin prejuicio
alguno despreciar. En eI caso del motor

S"* E R. / (x1 + x2) (L7 )

Reemplazando la ecuación l-7 en Ia l_5 tenemos que:

3*lul ,
m¡ t{Ax - (18)

2*(üs*{R1 + ./[nr' + (x1 + xr). ]]

r.4.L.2. considerando los efectos de la rama magmetizante
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No obstante, usando eI teorema de thevenin, s€ pueden

considerar los efectos de 1a rama magnetizante y se obtiene

el circuito mostrado en Ia f igura l-J-.

j,, #

FrcuRA 11-. circuito equivarente en estado estacionario por
fase de un motor de inducción utilizando eI
teorema de thevenin.

Según el teorema de thevenin, algunas redes de un puerto de

elementos lineales y fuentes de energÍa puede ser

reemplazadas por Ia combinación de una fuente de voltaje
ideal u, (voltaje de thevenin) y una impedancia lineal 2,,

donde u, "" er vortaje de circuito abierto de la red de un

puerto, y Zn es la impedancia interna, Ia cual es igual a

Rl
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Ia relación entre er voltaje de circuito abierto y la
corriente de corto circuito. si aplicamos el teorema de

thevenin a la figura t_0 entre los puntos A y B, ya que la
impedancia aI lado izquierdo de los puntos A y B es

independiente del deslizamiento, €r circuito puede ser
substituido por una fuente de vottaje u, que tiene una

impedancia interna Z* asf U", puede ser expresado como:

IJr :
U(jRcX") /(Rc + jx")

R, * jX, + jRcX"/(Rc + jx") c
(1e)

UX"
(201

x1+xH

Donde puede

despreciada.

ser asumido que Ia parte ohmica de C es

U

fT

l-+o

l_
_*,
c

xu
(2r)

x1+xr 1,+o

En la ecuación 2o, o es er factor de pérdidas del estator
y es definido como:

o:Xr./x" (22')

La impedancia interna
expresada como:

generada por thevenin puede ser



r,_
4Í-

R, * jXl R, * jX,

L+o
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jX'
pRr+_ (23)

L+o

Por consideraciones de ra figura 10, Z,n puede ser conectada

en serie con (Rr/s + jxr) y se obtiene asf er circuito
mostrado en la f igura j.l_.

la figura 11 el valor referido de la corriente del rotor
obtenido como:

De

ES

Ui,:
(1- + o){R. + R2/S + jLK,/(t + o) + X,l}

Y asÍ por la sustitución de ras ecuaciones 24 en ra
ecuación L3, er torque erectromagnético puede ser expresado

como

¡a*lul z* R,)
m- (25)

5*o"*(L + or2t [(R,. + R"/S)z + Xz]

Donde:

X:Xz+XL/(L+o) (26]-

Para hallar er torque erectronagnético máximo se determina
ra prirnera derivada (dT/ds: o) considerando ros parámetros

(24)
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constantes.

Sn^*=!R./ ./(R,2 + x2')

donde X fue definida en la ecuación 26.

Tomando en consideración

(Rrt es mucho menor que

ecuación 27 enz

Io mencionado en el
X'), se desprecia

(27)

punto anterior
Rl quedando Ia

S"r E Rr / X

Reemplazando Ia ecuación 28 en Ia Zs tenemos que:

(3/o.)t¡lvl¡(t + o)12
m¡ ltax -

2*[R,+./(R.2 +X2)]

De las formulas escritas
torque electromagnético

(28)

(2el

anteriormente se desprende que eI
máximo T* *:

Para Ia frecuencia dada y

máquinar €s proporcional
Ios parámetros

al cuadrado de

prescritos de

la tensión U2

1a

No depende de

secundario (del

1a resistencia ohnica

rotor).
del circuito
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se obtiene a un mayor desrizamiento en tanto sea mayor ra
relación R2 / X, y en particular, a un mayor

deslizamiento, cuanto mayor sea ra resistencia ohmica der

circuito secundario.

- Para ra frecuencia dadar €s casi inversamente
proporcionar a las reactancias de dispersión, es decir es

tanto menor en cuanto sean mayores ras reactancias de

dispersión.

1.5. DETERT¡IINACTóN EXPRTUEIITAL DE I,AS LONSTAIITES PRESENTES

EN EL CTRCI'IIIO EQUTVALEilTE.

Los varores que deben insertarse en er circuito, para

evaruar er comporta¡niento del motor en cualquier condición
pueden obtenerse básicamente por tres pruebas similares a

las correspondientes en el caso de un transformador:

L- Medición de ra resistencia ohmica del devanado

2 . I'{edición de la corriente y potencia en vacÍo,

3. Medición de

bloqueado.

Ia corriente y Ia potencia rotor



1.5.1-. lledición de la Resistencia

a
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Ohmica de los Devanados.

Por 1o general en casi todos

rotor devanado, solo se tiene
motor por 1o que se requiere

conectado en delta ó estrella.

los motores de inducción de

acceso a las terminales del

saber si eI devanado esta

Existe una prueba para nedir Ia resistencia de cada uno de

los devanados del estator (R,), en forma independiente de

R' Xr, X2 y X", tanto en la conexión delta como en la
estrella.

Esta prueba se 1lama prueba de corriente continua (CC), y
consiste básicamente en aplicar una tensión de cc a ros

terminares det devanado del estator der motor; ar tener
corriente continua no se inducen vortajes en el circuito
del rotor y por ro tanto no hay corrientes en er circuito
del rotor.

Además con corriente continua ra reactancia der motor es

cero ya que ra frecuencia es nular pof ende ra reactancia
se anura, y ro único que se opone a la circuración de la
corriente es Ia resistencia del estator, y dicha
resistencia se puede determinar.

los circuitos básicos durante ra prueba de corriente



Continua se muestran en las figuras L2 y L3.

RESITTENCIA
LIMI?ADORA

2Rl . Vccltcc
Rr r Vcc /(Ztcc)
Rl - R/lo¡r
Rr . (l/2)R tt

FIGURA l-2. Medición
en Y.

de Ia resistencia del estator

38

O. eGR l.Vcc/lcc
R I t R,/to!a

Medición de Ia
deIta.

Rl r vcc./(o.66tcc)
(2/tlRl ¡ Rtt

resistencia del estator enFIGURA ]-3.
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Dependiendo de la conexión de ros devanados der estator en

Ia maquina, siempre hay una fuente de corriente continua

conectada a dos de los tres terminales de un motor de

inducción. Durante la realización de esta prueba, se busca

que por los devanados deI estator circule una corriente
igual a Ia nominal para que los devanados del estator se

calienten a Ia misma temperatura que tendrÍan a Ia
operación normal der motor. Es necesario también nedir la
temperatura ambiente a la cuar debe haber estado expuesto

eI motor durante varias horas antes de Ia nedición, con

este valor de t,emperatura es posibre corregirte er valor de

resistencia a Ia temperatura de operación del motor.

Rr : Rt(r..roo) * (234.5 + Top",."ror) /(234.5 * Tp...L)

Donde: T : Temperatura en "C

Después de Ia prueba y hallado eI valor de (R,), se pueden

determinar las pérdidas en eI cobre del estator en vació y
se pueden calcular, Ias pérdidas rotacionales del motor

como Ia diferencia entre Ia potencia total de entrada y las
pérdidas en eI cobre del estator.

L.5.2. ltedición de Ia Corriente y potencia sin Carga.

!¡is¡r5,rj' I 
^rrtól0m:r 

de Ccciderrta

sicrtutl rllt.iL¡trI tüA

La prueba de vacfo de un motor de inducción, nide las
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pérdidas rotacionales del motor y proporciona información

acerca de corriente de magnetización.

Si se toman lecturas de vatios y amperios ? diferentes

valores de voltaje es posible trazar una gráfica; de

voltaje aplicado y pérdidas en vatios. De tal gráfico puede

deducirse, eI valor de las pérdidas mecánicas y una vez

conocidas estas se pueden evaluar las pérdidas magnéticas

(en eI hierro) por diferencia:

P¡, = Pérdidas magnéticas = Potencia sin carga Pérdidas

mecánicas - Pérdidas eléctricas del estator.

Como las pérdidas magnétieas se suponen constantes;

valor de la resistencia que se usara para representarlas

eI circuito equivalente es :

R" = I / (Pr"/P"r") P.U (30)

eI

en

Por su parte eI cociente de las lecturas de voltaje nominal

y corriente sin carga corresponde de manera aproxinada al
valor de Ia reactancia en vacfo, de la cual es posible

deducir Ia reactancia de magnetización restándole X, cuando

se obtenga el valor:

Xev = Y/T.ev X"=Xev-X, ( 31)
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La figura

efectuar la

€v = en vacÍo

L4 nos muestra el
prueba.

montaje del circuito para

FUENÍ¡ OE
POÍE¡ICIA

tt
COI{ VOLÍAJE
Y FiCCUENCIA
VAiIATLE

FIGURA L4: Montaje para la prueba de vacfo.

Se conectan tres amperÍmetros, ün voltfmetro, y dos

vatfmetros en el circuito de entrada, y eI motor se deja

girar ribremente. Ia rtnica carga del motor son sus pérdidas

por fricción y por ventilación por ro tanto ra totalidad de

1a potencia convertida (pconv); del motor se consume en

pérdidas mecánicas, y el deslizamiento es muy pequeño.



Cuando eI motor

entrada medida

pérdidas en el

condiciones

vatfmetros
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de vacfo la potencia de

debe ser igual a las

esta en

por los

motor.

Ias pérdidas en el
a que la corriente

Ia resistencia de

cobre del rotor son

I, es extremadamente

este es muy grande.

despreciables debido

pequeña debido a que

1.5.3. lledición de

Bloqueado.

Ia Corriente y Potencia a Rotor

La tercera prueba que se Ie puede hacer a un motor de

inducción para determinar los parámetros de su circuito
equivalente es }lamada prueba de rotor bloqueado, esta

prueba corresponde a las pruebas de corto circuito de un

transformador-

En teorÍa si se supone que X" es mucho mayor que Xa * Xzt es

posible calcular el valor de la reactancia de dispersión

conjunta del estator y el rotor a partir de las lecturas de

vatios y amperios a rotor btoqueado conforme a:

xa + x2 : Jt(Y/T"r), - (l{"",/I"r)2J (32)

Donde V es eI voltaje aplicado por

por fase a rotor bloqueado, e fRB es

fase, Wo son los vatios

1a corriente en iguales
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condiciones.

Sin embargo, debido a la saturación

magnéticas, eI valor de Xr + X2 asf

aplicable a las condiciones de rotor
utilizarse en eI circuito para otro
operación.

De las lecturas de rotor bloqueado

el valor de Ia resistencia del

expresión:

de las trayectorias

calculado solo seria

bloqueado y no podrfa

punto de Ia curva de

puede calcularse también

rotor R2 conforme a la

Rz = (Wo,/f*"') - Rt (33)

Nuevamente debe hacerse notar que eI valor de R, asÍ

obtenido sólo corresponderÍa a las condiciones de arranque

debido a las diferencias en ra distribución de Ia corriente
en eI devanado del rotor entre dichas condiciones y 1as de

operación normal.

La norma fEEE LL2 establece que Ia prueba a rotor bloqueado

debe hacerse con frecuencia reducida que no exceda del 252

de Ia frecuencia de IÍnea y aplicando un voltaje ajustado

de tal modo que Ia corriente a rotor bloqueado sea la
misma. En estas condiciones Ia ecuación 32 pasa a ser:
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x, + x, = (f/fp,u.o)./[(4-,.o^/Ío)2 - (w*",/rot)t] (34)

Donde Úp-..r" y fprueba serf an eI volta je y Ia frecuencia

utilizados. Como es necesario efectuar una separación de

Ia reactancia total de dispersión en sus dos componentes,

X, y Xr, y esto no puede hacerse en forma experimentalr s€

acostumbra a dividir eI valor Xa + X2 conforme a las
proporciones siguientes :

Para motores

Para motores

Para motores

Para motores

de diseño A:

de diseño B:

de diseño C:

de diseño D:

(X,/X,) = l-

(X,/X'l = 2/3

(X,/X.) : 3/7

(X,/X,) : L

La norma IEEE LLz proporciona un método iterativo para

obtener un valor exacto de R, utilizando para el cáIculo eI
propio circuito equivalente.

En la práctica, ur método que produce resultados muy

congruentes con la realidad consiste en efectuar dos

pruebas a rotor bloqueado, una a la frecuencia no¡ninal y

otra aI 258 de dicha frecuencia, y utitizar los valores de

X, # X. y de R, de Ia primera prueba a fin de calcular las
condiciones de arranque y los valores obtenidos de Ia
segunda prueba para otros puntos de Ia curva de operación.

En ambos casos es conveniente realizar ras recturas con ra



mayor rapidez posible y colocando termopares

con eI devanado para evitar sobrecalentarlo,

sometido a una corriente muy intensa durante un

que en Ia operación normal.
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en contacto

ya que está

lapso mayor



2. TEORÍA DE COüPONEIÍTES SI}ffTR,ICAS

Las component,es simétricas suministran un instrumento de

gran potencia para determinar analÍticamente er rendimiento

de ciertos tipos de circuitos eléctricos no baranceados que

contienen maquinas eléctricas rotatorias.

Para ras náquinas rotatorias er método de componentes

simétricas suministra er rlnico procedimiento practico para

procesar los efectos del desbarance, y es ampliamente

usado.

Er nétodo de componentes simétricas, en su forma más usada,

se funda en el teorema de Fortescue, relativo a Ia
resorución de componentes simétricas, de sistemas no

balanceados.

Este teorema, apricado a un sistema trifásico general de

vectores, estabrece que cualquier sistema trifásico no

baranceado de vectores puede ser resuerto en tres sistemas

balanceados de vectores, a saber:



47

2.L. SISTETiA DE SECUENCIA DE FASE POSITIVA.

El sistema balanceado de vectores trifásicos que tiene Ia

misma secuencia de Ia fase que el sistema original se llama

eL sistema de secuencia positiva. Si se aa a los vectores

originales la secuencia de fase abc, entonces Ia secuencia

de fase de los vectores de secuencia positiva es abc, como

se muestra en la figura l-5b. Los vectores de secuencia

positiva quedan compretamente determinados cuando se conoce

Ia magnitud y posición de fase de cualquiera de ellos. Los

vectores de secuencia positiva se designan como [J^r, U", y

U"r..

(c) Vcl,urcr ori¡irrolcs

lV"
tt-)------------

--- \ 
lijc rlo rcfc¡crtcin

V¡T \V"
(c) Vcctorcs dc reucncia ne¡olivr

.l______
\*u.no'o 

do ¡crcroncin

'v.;on

(rl) Vclorcr ¡te rcucncil .r- /

1-5. Grupo original
juntamente con

de vectores trifásicos,
sus componentes simétricas.

lijc d¿ ¡elc¡encin

(ü) Valorcr tlo recucncie ¡nrillve

FTGURA
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EI subÍndice l- indica que el vector asf marcado pertenece

aI sistema de secuencia positiva. Las letras se refieren
aI vector original de que es parte componente el vector de

secuencia positiva.

Los vectores de cualquier

pueden ser relacionados uno

a asÍ:

sistema trifásico balanceado

con otro, mediante el operador

U^t

U"r.

U"t

U^t

a 2 *Urr

a*Uu

(33)

2.2. SISTEI'iA DE SECUEIiICIA DE FASE NEGATTVA.

EI sistema balanceado de vectores trifásicos opuesto en

secuencia de fase aI de los vectores originales, se llama

eI sistema de secuencia negativa. Si los vectores

originales tienen una secuencia de fase abc, Ios vectores

de secuencia negativa tienen una secuencia de fase acb,

como se muestra en Ia figura L5c. Puesto que eI sistema de

secuencia negativa está balanceado, queda completamente

determinado, cuando se conoce uno de los voltajes. Los

vectores de secuencia negativa se designan como3 U^r, U", y

U.., Ios cuales se muestran en la figura l_5c.
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Er subíndice 2 indica que ros vectores pertenecen al
sistema de secuencia negativa. Si U^, es conocido, €I
sistema de secuencia negativa puede ser escrito de ra
siguiente forma

2.3. STSTEUA DE SECUENCTA DE FASE CERO.

Er sistema restante consta de tres vectores, idénticos en

rnagnitud y en fase de tiempo, como se muestra en ra figura
l-sd. Estos vectores fornan ro que se conoce como er
sistema monofásicos o de secuencia cero y tienen especial
importancia en ciertos problemas fÍsicos. Los vectores de

secuencia cero se designan como! U^o, U* y U"o.

Puesto que los voltajes anteriores son iguales

u^,

u",

u",

u^,

a*Ur,

a2*Ur'

IJ^o

UBo

U"o

(34)

(35)

U^o

U^o

U^o

Univrrsidid Ar,tón0ma cre {lccidcfltt
SECC'UN CID!ICIÉÜA

2.4. C{)IITP'OSICTó¡Ü CNATICA DE \TECTORES DE SECT'EIICIA.
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Es evidente que (U^, * U^¿ * U^o), (U", * UB2 + UEo) y (Ucl + U",

+ U"o), forman un sistema trifásico de voltajes guer en

general, Do está balanceado. Las composiciones indicadas

se efectúan gráficamente en la figura L6 empleando los

voltajes particulares contenidos en las figuras fSn, 15c y

r_5d.

%=v.¡v.r+Y"n

$=V¡+{¡r+Y¡o

FfcURA l-6. Composición de las cornponentes de
secuencia para formar U^, UB Y Uc.

El sistema resultante mostrado en Ia figura l-6 es idéntico
al sistema no balanceado que se muestra en Ia figura 15a.

Para el caso particular considerado está claro que
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En función de1 operador a, las anteriores relaciones pueden

expresarse como

U^=U^r*U¡2+U^o

{Jg:U"r*UB2+UBo

U":UcrtU"r*U"o

(l^=U^r*UA2+U^o

ff" : d2*Urr + a*U^2 * U^o

U" = El*U¡r + a2*UA2 + Uao

(36)

(37 )

(38)

(3e)

(40)

( 41)

La observación de las ecuaciones 39, 40 y ALt mostrará que

eI sistema original de vectores puede ser completamente

determinado en función de U^, , fJ^. y U^o y eI operador a.

2.5. DETERUITACIóN DE Uar, U- Y U^o.

La determinación de U^, se hará mediante un método de

algebra conpleja que se da a continuación.

Antes de proceder con eI nétodo algebraicor és conveniente

comprender que ciertas operaciones se ejecutan solamente

con eI propósito de obtener Ia combinación (L + a + ar)

igual a cero.

Si Ia ecuación 40 se multiplica por a eI resultado es
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€l*Ue : €13*U* * az*Urz + a*U^o

o, puesto que a3=1

d*Us : uer + az*U^, * €l*Uro (42)

Si Ia ecuación 4I se nultiplica por aa, el resultado es

él 2*uc - a3*u^r + a4*urz * it2*uro

o, puesto Qü€d{:a

¿12*U" = Urr. * ¿¡*Urz * ¿¡2*Uro (43)

Sumando las ecuaciones 39, 42 y 43, se tiene

u^ * a:ru" + a2*u" = 3rrur + (r- + a + ar) (u^, * u^o)

de donde

U^, : (U^ + ¿r*Us * a2*Uc) / 3 (44)

Similarmente, para Ia determinación de U^, se multiplica
ecuación 40 por a2 y Ia 4J- por a. sumando el resurtado

estas dos ecuaciones con ra ecuación 39 se obtiene que

la

de
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[J^, = (U^ + a2*Ue 4 a*Uc) / 3 (45)

Por últino para la determinación de u^o se hace Ia suma

directa de las ecuaciones 39, 40 y 4t obteniéndose que

U^o=(U^+UE+Uc) / 3 (46)

2.6. REGI.A DE I,A SECUEilCIA.

si se formula Ia caÍda de vortaje a través de una fase,
digarnos la fase a, en función de Ias componentes simétricas
de Ia corriente y Ia impedancia, aparecen nueve vortajes
componentes. Esto es,

U^ = T^ttcz^ - (I^, * f^, * f^o)*(Z^, I Z^2 + Z^o)

= fAa¡tz^1 + I'*ZA2 + f^r*Z^o + I^2tcZ^L + T^r*Z^,

+ T^r*Z^o + I^ortz^r + T^;tcz^2 + I^o*Z^o (47l

Estos nueve vortajes componentes pueden ser agrupados de

manera que forman ras componentes de secuencia positiva,
negativa y cero de u^, y este agrupamiento puede hacerse de

acuerdo con Ia siguiente regla, llamada regla de Ia
secuencia.

rrEI orden del sisterna

fZ es igual a la suma

voltaje a que pertenece una cafda

los órdenes de los sistemas a que

de

de
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pertenecen I y Z individualmenterf.

En la aplicación de ra regra de ra secuencia ros térninos
de secuencia positiva son de primer orden, los de secuencia

negativa de segundo orden y los de secuencia cero son de

orden cero o tercer orden. Al sumar ros órdenes, tanto (j_

+ 0) como (2 + 2l se consideran como de primer orden, pues

eI orden 4 se considera cono et orden L, ya que solo hay

tres órdenes. En este particular, eI cero existente en (1
+ 0) puede contarse como cero o como tres, o de un término
de secuencia cero. Apricada a ros vortajes componentes de

la ecuacíán 47, Ia regla de la secuencia establece:

U^.

U^t

U^o

f^r*Z^o + I^2tcZ^2 + I^o+Z^r

I^r*Z^, + T^2tcz^o + T^o+Z^z

f^r*z^" + I^2*Z^1 + r^o+z^o

(48)

( 4e)

(50)

obviamente, ra base rear que ha servido para la formuración

de las ecuaciones anteriores es gu€, tar como están

formuladas, satisfacen ras definiciones que fueron

originalmente dadas para U^r, U^, y U^o. para satisfacer
estas definiciones, u^. debe ser la componente de secuencia

positiva der vector básico u^, u^. debe ser ra componente de

secuencia negativa der vector básico u^ y u^o debe ser la
componente de secuencia cero.



3. FT'ilCIOilAI{IEIIIIO ASITdTR.ICO PRODUCTDO POR I¡S VOLTAJES

DESBAIAIICEADOS APLTCADOS AL ESTA$OR

Se entiende por régimen asimétrico de funcionamiento de un

motor de inducción cuando las corrientes en las fases del

estator o del rotor son distintas. Estos regfmenes

asimétricos se pueden presentar debido a varios tipos de

asimetrfas en el estator, poF ejemplo, desbalance de 1as

tensiones trifásicas de alimentación, o la operación del
motor trifásico en forma monofásica (motor trifásico
alimentado con una fase del estator en circuito abierto).

A continuación se formularán las ecuaciones de estado

estabre de un motor de inducción trifásico cuando funciona

bajo estos tipos de asimetrfas estatóricas.

3 .1. TENSTONES ASITdTR,ICAS PRIIIARIAS.

Es posibre derivar las ecuaciones de estado estacionario de

un motor de inducción alimentado con voltajes
desbalanceados de muchas maneras. sin embargo éstas

ecuaciones serán derivadas mediante el uso de la teorfa de
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componentes simétricas, expuesta en el capituro anterior.

si los puntos ceros del devanado der estator, conectados en

estrella, están aislados, entonces Ia componente se

secuencia cero en Ias corrientes y ras tensiones no surgen

y el sistema de tensiones primarias asimétricas (U.r, U"r,

qr) puede ser representado como Ia suma de las componentes

de secuencia directa (ürr, -U"r' U"r.r) e inversa (U^r., U".r,

U",,). Con Ia particularidad de que:

-U^r, : Úr, = (L/3) *(U^, + a*-U", + a2 *U"r)

Ú^r, = Úr., = (L/3)*(U^, + a2*Ú", * a'tU"r)

( 51)

(52)

Entonces, las corrientes en eI

motor se pueden representar como

de secuencia directa e

correspondientemente por Ios

tensiones de secuencias directa

devanado del estator del

la suma de las corrientes

inversa condicionadas

sistemas simétricos de

e inversa.

La corriente de secuencia directa r' en la fase principal
del estator (fase A) puede ser hallada con ayuda del
circuito equivalente elemental der motor de inducción, er

cual se muestra en ra figura Li, con ras designaciones

adnitidas para las magnitudes de secuencia directa.
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FIGURA L7. Circuito por fase de las componentes de
secuencia positiva y negativa para el motor
de inducción alimentado con voltajes
asinétricos. (a) secuencia positiva, (b)

. secuencia negativa.

El deslizamiento del rotor con respecto al campo de

secuencia directa es,

Sr:(o.-a)/a. (53)

Donde:

Lzz

Loe

RE

.lxu 2'

0"= eSla velocidad angular del campo de secuencia directa
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(radianes por segundo).

: Velocidad angular del rotor (radianes por segundo).

Por eso la corriente de secuencia directa fr, = irr/z, donde

ZL es Ia impedancia equivalente entre los terminales del

estator.

AI determinar la corriente de secuencia inversa I* en la
fase principal del estator se hace uso del circuito
equivalente mostrado en Ia figura 1-2b., €rr el cual se ha

incluido eI deslizamiento deI rotor con respecto al campo

de secuencia inversa.

Sr= (-t^1,- a)/(-a")

= (t^1" + o)/(a.) = I + (a/a"l

como: S, = (t¡" -

Luego,

entonces, Sr:2-Sr:2-S (s4)

donde:

( -t^1" ) Es Ia velocidad angular del campo de secuencla
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inversa (radianes por segundo).

Al calcular las resistencias R2

inductancia en eI rotor) para las

inversa en el rotor se debe tomar

frecuencia de estas corrientes f..,

veces mayor que las frecuencias

secuencia directa en eI rotor fr, =

y X2 (resistencia e

corrientes de secuencia

en consideración que Ia

= (2 S)*f, es muchas

de las oorrientes de

S*f'.

3.1.1. Deteruinación del torque electromagnético.

Er torque erectromagnético desarrorrado por el motor cuando

es alimentado con ros voltajes desbalanceados puede ser

obtenido usando los dos circuitos equivarentes mostrados en

la figura L7, y el torque electromagnético resultante (T,)

es igual a la suma de los torques de secuencia positiva (T,)

y de secuencia negativa (T,). Los vortajes de secuencia

positiva producen un torque normal positivo, mientras que

los vortajes de secuencia negativa producen un torque que

se opone al torque de secuencia positiva.

con la suposición de que ros vortajes de secuencia cero no

contribuyen ar torque, entonces los torques de secuencia

positiva y negativa serán:

Universidl4 Arrtónoma dr: Cccid¡nlr
SIC.)IL'i] {lttLtü I:rlA

Tr = (3*llr.l ,*Rr) /(Stca.) (55)
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EI torque de secuencia

similarmente, excepto que

I' es reemplazado por I"r,

3.1.1.1. Sin considerar

magmetizante.

negativa puede ser

S es reemplazada por

expresado

(2 s)y

T¿ = - (3*lI.,l .*n,) /l(2 - S)*r¡.1 (s6)

y eI torque electromagnético pronedio es

T*=Ta+T2 (57 )

utilizando los circuitos equivarentes mostrados en ra
Figura 17, es posibre obtener ras corrientes der rotor i,,

" i., en términos de Ú., y úr, respectivamente.

los efectos de la

Las expresiones para las corrientes de rfnea pueden ser
obtenidas fácihnente si se asume que ra reactancia
magnetizante y ras pérdidas en er núcreo son muy grandes y

asÍ:

fr. =
val

(R.+R2lS)+j(Xl +X2)
(58)



TL22 -

ú',

6L

(5e)
(R, + R,/(2 - S)) + j(Xa + X2)

Entonces, Ios torques de secuencia positiva y negativa (aI
reemprazar Ias ecuaciones 58 y s9 en las ecuaciones 55 y
56) serán las siguientes:

(3*lU;,1.* R,)
m¡a - (60)

S*o**[ (R, + R./S), + (X, + Xr) 2 ]

(3*lIL,l t* n )
Tz:- ( 61)

3.1.L.2. considerando los efectos de la rana magmetizante.

si se tienen en cuenta los efectos de ra rama magnetizante

y tomando en consideración la formura 24 obtenida en er

capitulo I, tenemos que:

T_L21 ' (62')
(r. + o){R, + R2/S + jlX'/(t + o) + x,l}

Similarmente,

tLr

u12
TL22 

- (l_ + o){R,. + R./(2 - S) + jlx,./(L + o) + x,l}
(63)



y así por la sustitución de las ecuaciones 62 y

ecuaciones 55 y 56 respectivamente, tenemos que

electromagnético puede ser expresado como

(3¡tlUall ,* nr)
Tr=

63

el

62

en las

torque

(64)
S*o"*(L + o)2r,t(R, + R./S)2 + X2l

(3*|tL,l t* n,)
Tz:- (6s)

Donde: o:Xr/X, t X=Xe*Xr/(L +o)

En el régimen de motor, cuando O < S < L, Ios torques

T' ) o y T, < 0. Para conservar el mismo torque resurtante
para la asimetrfa de las tensiones se requiere aumentar el
torque T1 en el torque Tr, ro que conduce al aumento de1

deslizamiento S (aproximadamente en (T,/ (T, - | f,l ) veces),
ar aumento suplementario de las pérdidas y ar carentamiento

del motor, asf como ar empeoramiento del rendiniento.

con Ia utilización de ras conponentes de secuencia positiva
y negativa y del circuito equivarente der motor, (figura
L7') ras corrientes en er estator pueden ser obtenidas como

sigue.

Lr : IJrr/Z, Ir.: = Ur./Z"
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fr = fr, + rr, ; L" = azfr, + a].r t Ir" = af-r, i a.I'

El uso de estas expresiones muestra que una variación
relativamente pequeña en los voltajes asirnétricos apricados
ar estator puede causar grandes diferencias (variaciones)
en las corrientes del estator.

3.1.2. operación der motor trifásico alinentado con una

fase en circuito al¡ierto.

FIGURA l_8. Operación del motor
funcionando con una
abierto.

de inducción trifásico
fase en circuito
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Ahora se obtendrán ras expresiones de estado estacionario
del motor de inducción trifásico cuando es arimentado por

una fuente trifásicar €n Ia cuar ra fase A está en circuito
abierto como se muestra en la figura i_9.

como se observa en ra Figura 19 en estado estacionario ra
corriente L^ = O, fr" = -Ir" : T. Como se mostró

anteriormente,

L, = -Ir, = -(T/j,l 3) (66)

Similarnente, puesto que no hay componente de voltaje de

secuencia cero,

IJr^:Ulr+Uaz

ur" = ?,Úr, + aur., (62]}

ur"=aÜr.,+atu*

Entonces,

ü: Ú," - ü" = (a - ar)(ú,, - u,,.) : j,l lt (t¡,, - t¡,r)

como : Úr, : f., * zL y ú., : rr. * 22

-iltj,l 3) : úrr. - tL. = frr*z, - irr*z. = frr* (zr + i.2)

¡Í* ¡2, + z.) / ( j,l 3)
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(68)Y asÍ: U: f*(2, + Z2).

La anterior expresión puede ser representada en

siguiente circuito equivalente (figura 19), donde

impedancias Z, y Z, están conectadas en seri".

JXe

R2
(2-S)

eI

las

¡x2
_9.

3

FrcIrRA L9. circuito equivalente por fase del motor deinducción funcionando con una fase encircuito abierto.

3-1-2-I Determinación der torque electronagmético.

usando el circuito equivalente mostrado en la figura 19

posibre obtener el torque electromagnético der motor

es

de



inducción trifásico
como Ia suma de las

negativa del torque.
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(cuando es alimentado por dos fases)

componentes de secuencia positiva y

3* l L,l '*n, 3t,l ¡r,l , *R,
Tr=Tr*Tz: (6e)

S¡ü)s (2 - S)*t¡.

En el arranque, s = L, entonces las inpedancias de

secuencia positiva y negativa son iguales, Zt : Zr, luego,
T' : o, de manera que el torque de arranque der motor será

cero y el motor no arrancara. La caracterfstica torque
velocidad para este caso es mostrada en la figura 20.

En ra figura zo dos curvas son mostradas,- una de erras
corresponde a ra operación der motor con la resistencia der

rotor normal (Rrr) y Ia otra a la operación der motor cuando

esta resistencia es aumentada (R, > Rrr). podemos observar
que er torque máximo ha sido reducido, esto es debido a que

1a resistencia del rotor ha sido aumentada y por
consiguiente Ia impedancia de secuencia negativa también.

El aumento de la resistencia der rotor produce que er punto

de torque máximo se desplace en la dirección de o,: 0. Asf
que el cambio de la resistencia der rotor no es conveniente
cuando este funciona con una fase en circuito abierto.
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FIGURA 20. Caracterfstica torque velocidad del motorde inducción trifásico funcionando 
"or-rrr.fase en circuito abierto.
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3.2. cotlsncuExcrAs DE r,A AsrltgfRfa nstaronlce

cualquier tipo de desbalance de tensión puede resultar en

un incremento indeseable de Ia temperatura. Este

calentamiento resulta der efecto de las corrientes de

secuencia negativa. A menos que et desbalance del sistema

sea severo, ér no ocasionara falla inmediata der motor,
pero si afectara la temperatura de operación de la rnáquina

haciendo que se incremente por encima de ra operación
normal. Er porcentaje de incremento de la temperatura en

ros devanados puede ser aproximadamente dos veces er
cuadrado del porcentaje del desbalance de tensión. por

ejenplor üD desbarance del 3.5t de ra tensión de la red
causara aproximadamente 2t (3.5) 2 que esa aproximadamente un

252 de incremento en ra temperatura de ros devanados. por

los tanto, €l desbalance de la tensión ocasionara
finarmente, la falla prematura del aisraniento del motor.
Entre mayor sea er desbarance, más rápido farlara er
aislamiento.

EI estándar ANSr/NEMA !,tc-1. apricable a motores y
generadores, recomienda un desbalance máximo der l?. EI
estándar define el desbarance como la náxina desviación de

cualquier voltaje de fase, del pronedio de las tres
tensiones de fase. cuando el desbarance de tensión es

mayor del rz, el motor debe ser derateado para prevenir



elevación excesiva de Ia

recomendada por la norma

2t. La norma recomienda

mayores al 58.

temperatura.

NEMA MG-]. SC

no operar eI
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La curva de derrateo

muestra en Ia figura

motor con desbalances

1.0

,g

PORCENÍA'E DE DESAAI3NCE

Figura 2L. Curva de derrateo par motores.

El funcionamiento del motor en dos fases o monofásico puede

ser considerado como un caso extremo de desbalance de

tensión, con eI más severo efecto sobre el motor. EI

sistema trifásico que alimenta aI motor puede sufrir Ia

interrupción de una de sus fases, yd sea por desconexión

accidental o por fusión de un fusible. Si el motor está en

.9

o
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{
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funcionamiento, 1o mas probable es que siga funcionando,

pero la corriente en las dos fases restantes se incrementa

en aproximadamente un 737 de Ia corriente nominal por fase.

En la realidad, é1 increnento es ligeranente mayor.

Aproximadamente dos veces la corriente por fase, como

resultado del bajo factor de potencia y Ia baja eficiencia.

Si eI motor está cargado con aproximadamente eI 70 al 752

o un poco más de su carga nominal, €I incremento de Ia

corriente puede hacer disparar eI relé térmico (oLR)

sacando de lfnea Ia motor antes de que se dañe su

aislamiento. Si eI motor está cargado por debajo de los

niveles antes indicados, Ia corriente resultante aI falla

de las fases no es suficiente para disparar el OLR; pero en

este caso serÍa lfcito pensar que Ia corriente baja no

seria suficiente para recalentar eI motor. Desde este

punto de vista, algunos motores cargados muy ligeramente,

podrÍan ser capases de operar bajo condiciones de falta de

una fase, pero igual deben ser protegidos con un OLR. Por

esta raz6n, hasta antes de L97L, el NEC, en su sección 43O-

37 pernitfa 1a protección de los motores trifásicos

mediante sóIo dos OLR -uno por fase-. Sin embargo, dado

que una operación de dos fases puede hacer que la corriente

se incremente a niveles crfticos en Ia fase no protegida,

a partir de L97L esta practica ha sido prohibida por eI

NEC., obligando a usar necesariamente tres OLR.; uno por

cada fase.
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La selección de un OLR adecuado para proteger un motor

contra pérdida de una fase inplica la consideración de que

eI oLR debe disparar con eI incremento resultante de la

corriente en las dos fases restantes. Debe tornarse tanbién

en cuenta que bajo condiciones de cargia tiviana, Ia

corriente total bajo fatla no sea suficiente para dañar eI

motor.

Puesto que el calentaniento en función de Ia corriente y Ia
resistencia es I'R y finalnente eI notor y eI- OLR ven a

través de Ia lfnea la misna corriente rns, porflue el notor

se recalienta?. La razón es que, el efecto de estos sobre

Ios circuitos rotoricos es relativo. La diferencia la crea

la resistencia efectiva que estos amperios ven en el rotor.
Durante eI proceso de funcionamiento monofásico R2 se

representa de dos a tres veces mayor para Ia corriente de

secuencia negativa que para Ia de secuencia positiva.

La corriente de secuencia positiva produce un flujo

rotatorio que genera torque en Ia dirección normal. La

secuencia negativa, mas pequeña, igual, genera torque pero

en sentido contrario y dos veces más rápido, produciendo

torque en sentido contrario. La resistencia efectiva del

rotor es asÍ mismo tres a ocho veces mayor para Ia

corriente de secuencia negativa que para la de secuencia

positiva, por lo tanto cada amperio de secuencia negativa
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gtenera de tres a ocho veces mas calor que los de secuencia

positiva. Puesto que Ia resistencia de1 OLR es Ia misna

para los amperios de secuencia positiva que para los de

secuencia negativa, €1 mayor efecto de calentamiento

producido en eI rotor no es detectado por el OLR. Por lo

tanto el motor puede ser sobrecalentado sin que el térmico

detecte alguna falla.

Se puede concluir que Ia temperatura por encima de la

temperatura de operación balanceada es debida

prirnordialmente a las pérdidas en el cobre y a la

distribución espacial desbalanceada de las pérdidas en el

cobre. Se puede demostrar que las corrientes de secuencia

negativa produce mayores efectos térmicos que una corriente

igual de secuencia positiva debido a Ia gran resistencia

rotórica de secuencia negativa y a Ia distribución espacial

desbalanceada de las pérdidas cuando Ia corriente de

secuencia negativa fluye.

Las pérdidas en eI nrlcleo debido a la fricción y a Ia

ventilación permanecen esencialmente independientes para

los desbalances de los voltajes de secuencia negativa

menores que el L5 Z.

Cuando voltajes desbalanceados son aplicados a un motor de

inducción polifásico, Ios efectos del desbalance son
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equivalentes a la superposición de los voltajes de

secuencia negativa en los voltajes de secuencia positiva.

Debido a los pequeños valores de la impedancia de secuencia

negativa, eI resultado es un gran desbalance de corrientes.

La corriente de secuencia negativa produce un giro negativo

del torque e incremente las pérdidas que contribuyen al
calentamiento.

EI excesivo calentamiento del motor de inducción polifásico
operando durante condiciones de voltajes desbalanceados

puede ser atribuido a varios factores:

L. La corriente de secuencia negativa produce un

incremento total en las pérdidas en el cobre del rotor y

estator y una disninución de1 torque neto producido por Ia
corriente de secuencia positiva.

2. El desbalance de las corrientes produce un desbalance

en Ia distribución espacial deI calentamiento en el
estator.

3. Las pérdidas en eI núcleo, Ias cuales tienen una

distribución espacial desigual, aumentan en forma

despreciable para el aumento de los voltajes de secuencia

negativa de menos del 15 t.
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Las corrientes de secuencia negativa producen más

calentamiento por amperio que las corrientes de secuencia

positiva debido a las siguientes condiciones.

1. La raz6n

deI estator

negativa.

de

ES

las corrientes del rotor a las corrientes

mayor por las componentes de secuencia

2. La resistencia del rotor es mayor a corrientes de

secuencia negativa que a corrientes de secuencia positiva.

En adición a los efectos ténnicos mencionados

anteriormente, la componente de secuencia negativa causa

vibraciones que pueden ser dañinas para los apoyos, para eI

aislamiento y para la interconexión mecánica del equipo. El

aumento del fastidioso ruido es también otro resultado.



4. FT'ITCIOIIN,IIEITTT' ASIT.ÉIR.ICO PRODUCIDO PIOR I,A*S

COITEXIONES DESBAI,AITCE,N)AS EN EL RCTNOR

En este capftulo se analizará la aplicación del método de

las componentes simétricas aI problema de predecir las

caracterfsticas de un motor de inducción que es

acondicionado para que en su rotor se puedan adicionar y

conmutar resistencias. Se desarrollarán ecuaciones

generales para determinar el funcionamiento del motor

cuando es abandonado el modo normal de operación,

incluyendo casos extremos de rotor desbalanceado como lo es

eI fenómeno de Górges. Se presentarán circuitos
equivalentes como un medio hacia la simplificación de los

cálculos y de la interpretación ffsica del fenómeno

asociado con eI rotor desbalanceado. Estos circuitos son

los indicados a ser validos en todos los casos de

desbalance en el rotor.

Las ecuaciones de voltaje de estado estacionario de una

náquina con resistencias externas asinétricas en el
circuito del rotor pueden ser derivadas de muchas maneras.

Es posible obtener estas ecuaciones considerando eI estado



estacionario por fase de la máquina y las impedancias

secuencia positiva y negativa Z, y Z. de Ia máquina con

rotor asimétrico, o mediante consideraciones ffsicas.

La asimetrfa de las resistencias en la fases de un devanado

sinétrico del rotor se encuentra en los distintos regfmenes

de explotación. En los motores asincrónicos con anillos de

contacto en el rotor la asimetrÍa puede estar relacionada

por la diferencia de las resistencias en eI reóstato de

arranque. En los motores asincrónicos con rotor en

cortocircuito la asimetrfa puede ser causada por los

defectos tecnológicos en Ia fabricación del devanado

cortocircuitado de aluminio, por ejempto, dI disminuir Ia

sección de algunas de sus barras a causa de Ia colada de

mala calidad o de su ruptura completa.

Debido a Ia asimetrÍa del circuito del rotor, Ias

corrientes del rotor producen una f.m.m. en eI rotor de

secuencia positiva o negativa. Cuando Ia frecuencia

angular de la corriente del rotor es Súl' donde ú)1 es la
frecuencia de Ia fuente, la velocidad angular de la
secuencia positiva de la f.m.m. con respecto aI estator es:

{rl, + Soa : 1¡r:t(1 - S) + Sü|1 : (or (70)

76

de

eI

La velocidad angular de secuencia negativa de la f.n.rn. det



77

rotor con respecto al estator es:

So, - ú). : Sút, - rrtr:r(1 - S) : (2S - 1)*ro, (7Ll

Donde Ia corriente de secuencia positiva en el rotor (L,)
produce una f.e.m. y una corriente en los devanados de1

estator de secuencia positiva y de frecuencia angurar r¡1

La corriente de secuencia negativa en el rotor (i,r) produce

una f.e.m. y una corriente en los devanados del estator de

secuencia negativa y de frecuencia angular

( 25 - 1) *t¡'.

4 .L. DESBAI.ANCB @ASTOilN)O POR

RESISTEIICIAS DEL RCTNOR.

I,A VARTACIóN DE I"AS

Er desbalance en eI circuito der rotor puede ser causado

por daños en uno o mas de ros contactos acererantes det

circuito de control der rotor. Esto dejarfa algunas

resistencias adicionales en una o más fases. Muchas veces

resistencias adicionales son intencionalmente introducidas
en ras fases deI rotor con er fin de obtener ciertas
caracterfsticas deseadas. Normalmente, Ia operación

balanceada es obtenida por 1a conexión de resistencias
idénticas en cada una de ras tres fases. La interporación
entre puntos baranceados provee considerablemente gran
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variedad de caracterÍsticas velocidad-torque. EI diagrarna

esquematico de un controlador tfpico usado en el estudio

experimental es mostrado en la figura 22. Los numeros

romanos indican los varios puntos de balance.

o.lto ortt

FfGURA 22. Valores por unidad de las resistencia del rotor
usadas en Ia determinación de las curvas torque
Vs velocidad.

o. o6t

o.o07 0.rot

o.!60 0.lco o.lta ottl
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EI nétodo de componentes sirnétricas se presta asimismo

adnirablemente al análisis y presentación de una buena

observación ffsica del fenómeno ocurrido con el desbalance

del circuito de1 rotor. Este ¡nétodo es especialmente

deseable para Ia derivación cuantitativa de las relaciones

entre varios puntos semejantes como corrientes, potencia,

torque desarrollado y velocidad, cuando un motor de

inducción esta operando bajo condiciones desbalanceadas.

En este análisis una perfecta simetrfa en eI lado del

estator por el entrehierro es asumida. Esto inplica que

las fases deI estator tienen iguales impedancias Y que

voltajes balanceados son aplicados a estas. Es evidente

que eI análisis puede ser extendido e incluir casos donde

Ia simetrÍa del estator puede estar dada por una fuente de

voltajes desbalanceada previendo que la diferencia entre

las impedancias de las fases del estator es pequeña en

relación con Ia impedancia total del motor. En semejanza

un caso de voltajes es resuelto en sus componentes

sinétricas y eI análisis presentado aquf es usado para

resolver problemas a Ia mano.

Cuando aplicamos

trifásicos de1

desbalanceadas en

inducción, aparecen

voltajes balanceados a los devanados

estator y tenemos resistencias

el circuito del rotor del motor de

corrientes desbalanceadas en eI rotor

Un¡vqis¡.j,J ir.j1:i"orr,1 de lctiL.entO

stLti10r,¡ ttBLl0fEüA
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a la frecuencia de deslizamiento, y componentes de

corrientes balanceadas en er estator teniendo una rfnea de

frecuencia y (2S - t ) tiempos de frecuencia lineal. En eI
sistema por unidad (p.u) Ia velocidad del rotor tiene.un
valor algebraico (L - S) en Ia dirección normal a la fuerza

magnetomoLríz (f .rn.n.) del estator. La f .m.m. causada por

Ia corriente de secuencia positiva en el rotor, rota en la
misma dirección que el rotor, a una velocidad de S,

semejante a Ia velocidad del rotor (1 -S), cuando

adicionamos a esta f.m.m. velocidad S : L, la velocidad de

sincronismo de Ia f.m.m. del estator, figura 23. La

corriente de secuencia negativa en el rotor produce un

campo rotatorio que gira con una velocidad S respecto al
rotor (pero en dirección opuesta). por consiguiente, Ia
velocidad rerativa con respecto a los conductores en er

estator (cuando son estacionarios en er espacio) tiene un

valor algebraico S (1 S) = (2S i-). Esta f .m.m. de

secuencia negativa de1 rotor rota en oposición a Ia
dirección de la f.m.m. normar del estator. Estos varores

argebraicos son todos positivos cuando el motor arranca

bajo velocidad media. Porque Ia f.m.m. adicional del rotor,
arlÍ nanda un voltaje en correspondencia a la frecuencia

inducida en er estator. El camino de ras corrientes del

estator de frecuencia (25 l), es a través de las
impedancias de los devanados der estator y ras lfneas de

campo suministran Ia inducción al motor. puesto que 1as
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impedancias de las lfneas de campo las cuales completan el
circuito son usualmente pegueñas comparadas con Ia

impedancia del estator, esto puede ser asunido en la
mayorÍa de los casos en los que estas corrientes son

cortocircuitos a través de las impedanci"r áf estator.

SECUENC|A POs l?M rrcaAtwA

FIGI]RA 23. Direcciones
f.m.m. del

relativas de las
rotor y estator.

componentes de la

ffsico en mente eI análisis es llevado a

a continuación:

Con este cuadro

cabo como se ve

Las resistencias externas

fases del rotor at b y

desbalanceadas Za, Zb y Zc en las

c, respectivamente, pueden ser



Zo

zL

z2

resueltas en sus componentes de

definidas por:

secuencra

82

Zo, ZL y 22

(72)

(73)

(7 4)

(75)

(76)

manipulada para obtener la

(77 )

jx,* [ jxa + RL/ (2s - 1) ]

(za+zb+zc)/3
(Za+atcZb+a2¿,Zcl/3

(Za+a2tcZb+atc?e)/3

Puesto que las corrientes de secuencia negativa son

originadas desde eI punto de desbalance, L, e i",
(componentes de secuencia positiva y negativa de las
corrientes del rotor) son escogidas para tener direcciones

opuestas. Usando la regla de la secuencia tenemos que:

úr, = irr*zo -
f,r, = i.r*2, -

T"r*2.

irr*Zo

La ecuación anterior
siguiente ecuación:

TL22

-:
;Lzt zn22 + zo

Donde, Zn..:tr. / f..

Z-r, = S*{(R2/S + jX") +
RL/(25-1)+j(Xa+Xx)

(78)
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Es Ia impedancia presentada por eI motor para i., y a Ia

frecuencia de deslizamiento. Corno se mostró con

anterioridad la frecuencia de la corriente inducida en

estator como resultado de Ia corriente de secuencia

negativa en el rotor es (25 L) con respecto a Ia

secuencia negativa de la f.m.m. Ia cual tiene una

frecuencia de S. Esta corriente inducida, por esta razón,

tiene un deslizamiento de S, definido por la ecuacián 792

S'=(2s- L) /s (p.u) (7e)

Un circuito equivalente referido a la frecuencia de1

estator y correspondiente a Zn, puede ser derivado como se

muestra en Ia figura 24(A). El circuito de secuencia

positiva puede ser sinplificado mediante el uso de los

voltajes de Thevenin y las inpedancias de corto circuito
como se muestra en Ia figura 24(B), donde:

Rt + jXt: Zt = (ZetcZm)/(Ze + Zm) + jxr (80)

Voc, = V€r*(Zn/ (Z¡n + Ze)) ( 81)

De la figura 24(B) se obtiene:

voc, = ü"r/s + Irr*(z-rr/s)
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R2/S JXE

FIGURA 24. CircUitos equivalentes relacionados con las
corrientes y voltajes del rotor. A - Secuencia

. negativa. B - Secuencia positiva.

Por consiguiente,

tLr = Sltvocl - I.r*Zn, (82)

Donde:

(8'

2.,,/S:Rt+jxt+R,/S (83)
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Las ecuaciones 75, 76 y 82 permiten la solución para U2a,

Úr., r* e f* con sinples manipulaciones algebraicas

produciendo:

S(Zo' + Znzz')
f., = Voc, (84)

(Zo' * Zn r)(Zo' * Z-rr) - Zr'Zr'

S*Ztt
Tr, : Voc, (85)

(Zo' + Z^rr) (Zo' + Znzz) Zr'Zr'

Con I^ e T., asÍ determinadas, Ias ecuaciones 75 y 76

permiten eI calculo de tL, y Úr, si se desea. La ecuación 84

puede ser reacomodada asÍ:

f' = Voc. (86)
Znr:l-

+zI
S

Donde:

Ztt Zr'
*-

ss
(87 )

Zo'
zI:--

s Zo' Zn.'
+_

SS

El torque de secuencia positiva a través del entrehierro
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está dado por:

3
Tr:-*

ü)s
Irr2 * (R./S + Rl) (88)

fue definida en la
negativa esta dado

Donde RI es

ecuación 87.

por:

Ia parte real de ZL que

El torque de secuencia

3
I'":-¡ Trr2 * (Rr/(25- 1))

(¡)s
(8e)

Las unidades del torque son newtons metros sf
corriente está expresada en amperios, resistencias
ohmios y r{s en radianes por segundo.

4.1-.1. Resultados analfticos y circuito equivalente

Las ecuaciones 84 y 85 derivadas anteriormente permiten ra
evaluación de Ias componentes de secuencia positiva y

negativa de las corrientes en el circuito del rotor. En Ia
ecuación 86, ZL puede ser interpretada como Ia carga de

impedancia conectada en serie con la irnpedancia de

secuencia positiva Z-,,/5. La Fig. 25 clarifica este punto.

la

en
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FIGURA 25. Circuito equivalente
ecuación 86.

correspondiente 1a

EI torque electromagnético desarrollado en eI entrehierro
debido a las dos secuencias de corriente es3

3
Tr = 

- 

* Irr' * (Rr/S + RI)
(r's

(e0)

3
T.=

os
* T,,, * (Rr/(2S - 1)) (e1)
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Ya sea que T, el torque resultante de Ia corriente de

secuencia negativa de1 estator ayude o se oponga a Tr., que

es producido por la corriente de secuencia positiva del

rotor, entonces, el torque neto puede ser averiguado por

consideraciones de movimiento de Ia f.m.m. de secuencia

negativa del motor con respecto a los conductores del
estator (figura 23). A bajos deslizamientos esta f.m.m. se

mueve en la misma dirección del rotor produciendo un torque

en el estator tendiente a acelerarro en ra nisma dirección
de1 rotor. La reacción del torquer por esta razón, s€

opone al torque de secuencia positiva y asf:

Tnet:Tr iT,

A bajos deslizamientos:

Tnet = lr,l lr,l

Esta verdad en este caso puede ser verificada con

ecuación 9L que produce valores negativos para T2

deslizamientos menores que 0.5.

como el desrizamiento aumenta, €1 motor disminuye su

verocidad y la f.m.m. gana velocidad con respecto ar motor.

A ra velocidad nedia sincrónica el rotor y la f.n.m. tiene
velocidades iguales y opuestas o que produce que Ia

Ia

a
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velocidad relativa de Ia f.m.m. de secuencia negativa con

respecto al estator sea cero y er torque de secuencia

negativa no es producido. cuando eI desrizamiento es mayor

que 0.5, esto es, disminuye Ia velocidad media sincrónica,
no obstante, la f.m.m. debido a ra corriente de secuencia

negativa actúa en oposición ar motor. Er torque resultante
asf ayudado a producir por ra corriente de secuencia

positiva y

Tnet = lr,l + lr.l

EI resultado esta en concordancia con Ia ecuación 2L

deslizamientos de S > O.5.

para

4.2. DESBAI,ATCE PRODUCTDO POR I,A PERDIDA DE T'TTA FA.SE DEL

RCTIT'R.

HANS GÓRcEs fue er primero en i-896 en notar er fenómeno de

una verocidad estabre media sincrónica de operación der

motor de inducción trifásico operando con una fase en

circuito abierto (ahora lramado fenómeno de Górges). Desde

entonces muchos investigadores han estudiado este probrema

y han derivado expresiones para ra entrada de corriente,
torque, potencia y otras caracterfsticas de operación

reracionandora a ra operación de ra máquina con una fase en

circuito abierto.

r%
I Univirs,'. i ¡.r'r.i-o'n.1 J. /ir;;d.nt0

I strrl(rN 8i5i.rct[cA
+! .



90

Los efectos relacionados con la asimetrfa del rotor se

manifiestan en forma más brusca durante Ia ruptura de una

de las fases (por ejenrplo fase c) del devanado trifásico

del rotor conectado en estre1la. En este caso las fases

restantes (Ias fases a y b) por las cuales circula la

corriente total ia, = -rf, forman en esencia un devanado

monofásico. (fig. 26 a).

U¡(fr) JLt Ur (ft) Jt-l

FTGURA 26. Diagrama de Ias f.m.m. en eI caso de ruptura de
una de las fases. a- f .m.rn. pulsante del rotor
y su descomposición en ondas de f.m,m. directa
e inversai b-f.m.m. del estator y del rotor que
forman el campo de secuencia directai c- f.m.m.
del estator y del rotor, que forman el campo de
secuencia inversa.

tL?2
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La corriente Ta, en este devanado forma una f.m.m. pulsante

F2. El eje de esta f.m.m. está orientado con respecto al
devanado, asÍ como se muestra en la figura, y gira con Ia
velocidad angular del rotor o = o, (L - S). La frecuencia

de la pulsación de la f.m.m. F" coincide con Ia frecuencia

de la corriente I", y es igual a f2 = Sf' donde fr es la
frecuencia de Ia red a Ia cual está conectado el devanado

de1 estator.

Para analizar los fenómenos que surgen durante la ruptura

de Ia fase c aplicarenos el método de componentes

simétricas. Dado que eI punto nulo del devanado del rotor
no se ha sacado, entonces no existe corriente de secuencia

nula. Por la fase rupturada (fase c) no circula corriente:
f"" : fcr, + itr, : o, por consiguiente, Ias corrientes de

secuencia directa e inversa en esta fase son iguales, pero

están dirigidas en sentidos contrarios, es decir, fcr. : -
fc=, donde Tcr, : i., es Ia corriente de secuencia directa en

el devanado trifásico de1 rotor, i.r. = i* es la corriente
de secuencia inversa en eI devanado trifásico del rotor.

Las corrientes

las corrientes

de

de

las fases a y b se expresan por medio de

secuencia directa e inversa:

+ Iár,fa, = ia,, a*Ir, + at*Irt
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Ib, : Ibr, + fbrr. : a2 *ir, + a*iz,

Como se ve ellas son iguales

(como dirección positiva de

dirección desde eI final hasta
: fa' : -fbr.

pero de dirección opuesta

la corriente se toma la
eI comienzo de ta fase): i,

La f.m.m. pulsante del rotor F, puede ser representada en

forma de Ia suma de dos f.m.m. giratorias: Frrm debida a las
corrientes de secuencia directa f", que se desplaza con

respecto al rotor con Ia verocidad angular ú¡ss en er sentido

de su rotación, y Frril debida a las corrientes de secuencia

inversa que se desplazan con respecto al rotor con Ia
velocidad o.S hacia eI lado opuesto de su rotación.

Er campo nagnético en ta máquina se puede representar como

la suma de campos relacionados correspondientemente con ras

corrientes de secuencia directa e inversa en er rotor. Er

campo magnético sincrónico que gira a Ia velocidad

sincrónica (0"r se forma por Ia acción conjunta de dos

f .m.m.; Ia f .m.m. del estator Frrm debida a 1as corrientes
del estator I., gue tienen Ia frecuencia de Ia red fr. y Ia
f -m.m. Frrm debida a ras corrientes de secuencia directa en

eI rotor, la cual gira con respecto al estator con Ia
velocidad o", = (t + f¡)6s = ú¡s.



93

La creación der campo sincrónico se muestra en ra figura
26b. La f.m.m. sumatoria (tota1) Frr.tn + F"r.n, para

cualesquiera resbalamiento, resulta tal, que se forma un

flujo correspondiente a Ia tensión de Ia red tL. Como

resultado de ra interacción de este campo con ra corriente
t. et rotor actúa er campo electromagnético u1 dirigido,
para S>0 (en eI régimen de rnotor), hacia el lado de giro
de1 rotor. La f .m.m. del rotor Frrll debida a 1as

corrientes f* gira con respecto ar estator con ra verocidad

angurar ozz = ü) ü)E : ( L 2s ) to" ( las verocidades con

respecto al estator se muestran en la figura 26 en er fondo

del estator, con respecto ar rotorr én er fondo der

rotor).

EI campo debido a esta f.m.m. induce en er devanado der

estator una f .e.m. de frecuencia f.z = w../Zn : fr(l 23),

con reración a Ia cuar er devanado der estator se puede

considerar cerrado con resistencias infinitamente pequeñas

de ra red. Por eso, bajo ra acción de ras corrientes fr. en

er devanado der rotor, el cual es para estas corrientes el
primario, en er devanado der estator, como en er devanado

secundario cerrado a Ia red, aparecerán corrientes r' de

frecuencia F'r. Estas corrientes originan la f .m.m. Fr=n que

participará en la formación del campo magnético que gira
con Ia velocidad angular o22.
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La formación de un campo inverso, gu€ gira con ra verocidad
angular de ú)r, se muestra en la figura 26c. como resultado
de la interacción de este campo con las corrientes i' en el
estator actúa er momento M,, dirigido en er sentido de

rotación Fzzmi sobre er rotor actúa el momento It{", dirigido
en sentido contrario.

En función del resbalamiento la influencia del momento M,

puede manifestarse de distinta manera. para 1 > s > o.5 ra
f .n.n. F'rm gira en sentido negat,ivo (rnrr(o) y er momento l[,
actúa sobre er rotor hacia el sentido de rotación, asÍ como

eI momento M.. Siendo Or5

dirección positiva (r^¡rr>o) y el momento lrl2 actrla sobre el
rotor hacia eI rado contrario al de rotación. si s - 0,5
Ia f .m.m. F"rr está inmóvir con respecto aI estator. EI

resbaramiento del devanado del estator con respecto a esta
f.m.m. se hace igual a cero y ras corrientes r* en er
devanado det estator desaparecen (L, = O). Este régimen
puede ser examinado como marcha en vacfo ideal para ras
corrientes de secuencia inversa de rotor ir". Debido a la
ausencia de reacción por parte der devanado der estator ras
corrientes i* coinciden con la corriente magnetizante r-rro

necesaria para crear er campo magnético inverso, y
adquieren los valores mÍnimos posibres. simuttáneamente se

hacen igualmente pequeñas para s : 0r5 ras corrientes de

secuencia directa, gu€ son iguares a las corrientes de
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secuencia inversa tr. : Ir. = lrro.

Para s : o se observa un régimen de marcha en vacÍo para er
campo sincrónico y las corrientes der estator tr' er rotor
se hace inmóvir con respecto ar campo sincrónico, ras
corrientes en él no se inducen: L, = i., = 0 y fr, = L,o.

ns
u*--._l

FfcURA 27. CaracterÍstica
con ruptura de

un motor asincrónico
rotor.

mecánica de
Ia fase del
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Las disminuciones indicadas de las corrientes t, y i."
siendo S = 0 y S = 0r5 conducen a las correspondientes

disninuciones en los momentos !!, y U, y del momento

electromagnético resultante It{ = I,{1 + M, para estos

resbalamientos. Como se ve en ta figura 22, para et
resbalamiento S = O 15, es decir, una velocidad angular

igual a la nitad de Ia sincrónica, o = to,(j- - S) = O,Sa", eI
momento resurtante puede hacerse negativo. por esta raz6n,

durante Ia puesta en marcha der motor con una fase

rupturada der rotor el aceleraniento cesa después de

alcanzar Ia nitad de ra velocidad sincrónica. Durante la
ruptura de la fase del rotor en eI régiruen de carga

empeoran bruscamente con er coso, er rendimiento, aumentan

Ias corrientes del estator y del rotor y eI trabajo
duradero resurta ordinariamente posible sóro cuando er

momento exterior es menor que ra mitad der nominar Dlr* s
o r 5 Mxoü.

La ruptura de Ia fase del rotor se manifiesta asimismo en

1as pulsaciones de las corrientes del estator, ras cuales

transcurren con ra frecuencia f = fr. - fr. = 2frs, igual a ra
diferencia de las frecuencias de las conponentes de la
corriente del estator f* y frr.

4.3. NIALISIS DE TI'S DESBAI,ANCES EIiI EL ROqSOR.
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El circuito equivalente mostrado en Ia figura 24 es eI

indicado para realizar los cáIcu1os necesarios a fin de

predecir los efectos del desbalance simétrico. Sin

embargo, la mayorÍa de los problemas prácticos relacionados

con ra verocidad de contror y ta mara conexión de contactos

no está dentro de Ia categorfa del desbalance simétrico,
pero eI circuito puede ser usado a fin de considerar Ia
aplicación en esta área.

En Ia figura 28 Ia caracterfstica torque - deslizamiento es

rnostrada para cuatro casos. La curva a corresponde a Ia
náquina sinétrica sin resistencias externas conectadas en

su rotor. La curva b corresponde a un caso asimétrico
donde Ia variación de ra resistencias en ras tres fases der

rotor es L234.3tL9.3, y la curva c corresponde aI caso

asimétrico donde la variación es de 62.4234.33L9.3. La

curva d corresponde a una aproximación para el caso del
circuito rotorico en conexión monofásica (una fase del

rotor en circuito abierto), donde la variación de las
resistencias es de l-:l-:100. Como se observa para el caso

d existe una gran cafda en ra curva torque desrizamiento

aproximadamente para un deslizamiento de 0.5, esto es Io
que se conoce como fenómeno de Górges. Desde eI punto de

vista de la f.m.m. del rotor de secuencia negativa, Ia
asimetrÍa puede considerarse como Ia de una rnáquina

reversible, Ia cuar es alimentada por Ia componente de



voltaje del rotor de secuencia

cortocircuitada en su estator.
sincronismo de esta máquina es

devanado secundario es cero.

98

negativa (Urr) y que ha sido

Sin embrago, €I punto de

cuando la frecuencia en eI

[x.]

Figura 28. caracterÍsticas torque deslizamiento en estadoestable de un motor de indueción cuando son
conmutadas resistencias en su rotor.

Ta

{
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Si 1a máquina es arrancada con eI rotor en conexión

monofásica, esta no se podrá acelerar mas allá de Ia

velocidad de sincronismo rnedia. Sin enbargo si esta

velocidad es sobrepasada mediante un momentario corto en

Ias tres fases del rotor, se obtendrá una segunda condición

estable de operación. Es de notar que este fenómeno puede

ser usado para arrancar motores sincrónicos con devanados

amortiguadores, €D los cuales es cortocircuitado el
devanado de campo mientras que los devanados de la armadura

son alimentados por voltajes balanceados de rnagnitud

reducida. La máquina llegará a una velocidad media y luego

por la remoción del cortocircuito del devanado del campo se

perrnitirá que ésta aumente su velocidad. Durante el
aumento de velocidad hacia Ia velocidad media, €I motor

sincrónico puede portarse como un motor de inducción con

conexión nonofásica en su rotor t y los devanados

amortiguadores hacen la misma función de la jaula de

ardilla en los motores de inducción.

Ufiiveís,.i.1l /. 'ii,rL'm¡ Ce Cccidrntc

SÉLüIi}N I];BIIOIICA



5. PROGRAIIA DE CO}IPTITAI)ORA PARA EL PROIÜOSTICO DE I,A

OPERACIóN ASIT{ÉTRTCA

EI lenguaje de programación utilizado para realizar el
programa de computadora fue el Clipper, también se usaron

unas librerfas creadas en eI lenguaje C, para hacer mas

ágiI el programa.

EI programa de computadora diseñado ha sido Ilamado

PROGRAITÍA ASII.{ETRÍA .

5. 1 . BASES DEL PROGRAüA ASTüETRÍA

EI Programa Asimetrfa está diseñado para que realice los

cálculos de funcionamiento de un motor de inducción

trifásico cuando funciona en régimen normal y bajo

asimetrÍas estatoricas (incluyendo pérdida de una de las

fases del estator). Realiza tablas comparativas de estado

normal y asimétrico de torques, corrientes del estator y

rotor. Esencialmente está diseñado para que trabaje con

motores con conexión en estrella en su estator, sin
enbargo, esto no significa que no se puedan ingresar datos
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de motores en conexión delta, yd que el programa

internamente realiza Ia conversión de Ia delta a estrella.

Inicialmente el programa se habÍa diseñado esencialmente en

Ienguaje CLIPPER, pero como son utilizadas las funciones

Seno, coseno y ArcoTangente, Ia generación de las tablas

era muy lenta. Debido a 1o anterior se decidió crear Ia

librerÍa LLIBCA.LIB en lenguaje C, la cual contiene las

funciones trigonométricas antes mencionadas, Iográndose asf

mayor rapidez en la generación de las tablas.

EI programa tiene Ia opción de generar archivos de las

tablas comparativas, Ios cuales pueden ser leÍdos en eI

Harvard Graphics y asf crear Ia gráfica respectiva.

Para generar las pantallas y los cálculosr s€ utilizan los

siguientes pro€tramas: PPOOOOOO.PRG, PPO1OOOO.PRG,

PpoLoL00.PRG, PPO1O200.PRG, PP0103O0.PRG, PPO2OOoO.PRG,

PP020L00.PRG, PPO2O2O0.PRG, PPO30000.PRG, PPO3O100.PRG y

PPO3O2OO.PRG, los cuales fueron editados en el sistema

operacional D.O.S y se muestran en eI anexo L.

Adicionalmente a estos programas, se crearon otros archivos

para realizar Ia cornpilación del programa, los cuales son:

Ias librerfas en clipper que contienen varias funciones, Ia

librerla en C que realiza los cálculos de las funciones
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seno, coseno y ArcoTangente, un archivo encargado de

mostrar la pantalra que soricita ros datos básicos der

motor y por supuesto, la base de datos que guarda ros datos

de ros diferentes motores a los cuales se res han rearizado
cálculos.

La secuencia generar der programa es como se muestra en ra
figura 29, en la cuar se observa que este se descompone en

cuatro rarnificaciones esenciales: Datos, Generación de

Tablas, Tablas comparativas y Reindexar, Ias cuales a su

vez tienen otras ramificaciones. para entender estas

ramificaciones y er funcionamiento der programa se

explicaran a continuación la secuencia de funcionamiento

del programa.

5.2. FT'NCIOIIAITEI|TIO DEL PROGRAüA ASIIiE:IR.ÍA

Ar arrancar el programa asimetrfa, se genera una pantarra

donde se muestran ras cuatro opciones básicas de su

funcionamiento, las cuales son:

opción l-. Datos: A1 escoger esta opción se ejecuta el
programa PPOI_OOOO . PRG.

opción 2. Generación de tablas: At escoger esta opción se

ejecuta eI programa PPO2OOOO.pRG.
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INICIO
PP.EÍE

GERERACIOII

DE TABLAS

CORRIEIITES

DEL ROTOR

ASIIETRIA

ESTATORICA

PERD¡DA FASE

DEL ESTATOR

SALIDA

Figura 29. Diagrama general de flujo.



104

Opción 3. Tablas comparativas: AI escoger esta opción se

ejecuta eI programa PPO3OOOO.PRc.

Opción 4. Reindexar: Reacomoda los datos guardados en el
programa.

Opción O. Salida: Como su nombre 1o indica es la salida de1

programa.

La pantalla generada es Ia siguiente:

07 /23/e5
PPOOOOOO MOTOR DE INDUCCIóN TRIFASICO MOTOR

1-. Datos
2. Generación de Tablas
3. Tablas Cou¡nrativas
4. Reindexar

O. Salida

Tablas y Datos para Gráficas

Como se observa esta pantalla contiene 1os siguientes

datos:



Es de anotar que Ia leyenda inferior de1 pantallazo

diferente, dependiendo del item en eI cual este ubicado

usuario.

5.2.L. Ingreso, llodificación y Elininación de Datos

El ingreso, nodificación o eliminación de los datos de un

motor se hace mediante el uso de la opción 1 (Datos) del

menú principal. A1 usar esta opción es generada Ia
siguiente pantalla.

Fecha Actual, Programa que se

de las pantalla, Ias opciones

final de Ia pantatla.

PPOI_0000 MOTOR DE TNDUCCIÓN TRIFASICO

1. Selección del ttotor
2. Información de üotor

O. Retornar

105

esta ejecutando, Encabezado

a escoger y una leyenda aI

07 /23/e5
MOTOR

es

e1

Motor a Procesar
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EI diagrama de flujo de Ia opción Datos, mediante el cual

se puede entender con mas claridad Ia secuencia de

funcionamiento de esta opción, s€ muestra en Ia figura 30.

Como se observo con anterioridad Ia Opción de Datos tiene

a su vez dos opciones para eI ingreso, modificación o

elininación de datos, las cuales se explican a

continuación.

La opción 0. RETORNAR: Permite regresar al menú principal.

5.2.1.1. Selección del üotor

Esta opción permite seleccionar un motor del cual han sido

ingresados sus parámetros con anterioridad.

AI escoger esta opción es ejecutado el programa

PPO1.O1-00. PRG eI cual muestra una pantalla donde están

enumerados los diferentes tipos de rnotores que se han

ingresado. Por medio de esta opción se pueden mirar los
parámetros de1 motor y escogerlo mediante las flechas t t

y Ia tecla ENTER, para realizar con eI cálculos

posteriores.

La pantalla que genera este archivo es Ia siguiente:
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INICIO

GEIIERACIOII

DE TABLAS

SELECC¡O]IE EL

Figura 30: Diagrama de flujo rtDatos de1 Motorrl



PPOL0Loo MOTOR DE TNDUCCIóN TRIFÁSICO

1_08

07 /23/e5
l,toToR

. .Movinientos. .

t:Arriba l:Abajo €:
PgUp : Página Arriba
ENTER : Finaliza consulta

Izquierda + : Derecha
PgDn : Página Abajo

Como se observa, la pantalla sólo muestra los tres primeros

datos del motor, pero como se indica en su parte inferior,

con eI uso de las flechas hacia Ia derecha o izquierda se

pueden ver los demás datos. Los datos que permite ver eI
programa son: Código, Empresa, Dir Empresa, Ubic. Motor,

Potencia (HP), VFF (Vott), Frc. Fncmto (Hz), R.P.U., Rl

(ohn) , R2 (ohn), Xl (ohn) , X2 (ohm), Xr (ohn) , D/E y

Observaciones.

5.2.L.2. fnfomación del üotor.

Esta opción permite, ingresar los parámetros de un nuevo

motor y eliminar o modificar los datos de un motor que

previamente haya sido grabado.
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A1 escoger esta opción se ejecuta eI programa PPOL020O.PRG,

el cual interactua con el programa SCRMTR.PRG y muestra una

pantalla en la cual se piden datos y valores básicos del

motor. Esta opción permite adicionar nuevos motores a

analizar y borrar o modificar datos de motores que ya han

sido ingresados.

La pantalla que genera este programa es Ia siguiente:

PPOI_0200 MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFASICO
07 /23/e5

UOTOR

Empresa: I

Ubic.

Código Motor : I

l

Mtr: t

l

Direcc: I

Pot(HP): t

RPM :I
xl-(ohm): I

OBS: I

I vff (vlt): t

I Rl(ohm): I

I x2(ohn) : I

ID]elta/[E]strelIa

I Frc_Fn(Hz ) :

I R2 (ohm) :

I xm( ohn) :

t

t

t

l

l

l

Los datos que solicitan mediante esta opción son:

Código Motor: Pide un valor numérico entre L y 9999. Con

este código queda grabado eI motor en la base de datos. Si

I U,t'-'rt'L.ó a"''r*t d. Occidlntf

¡ S'_úülr.i rl;ti:0ttCA
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el código digitado ya existe, automáticanente se muestran

los valores que habfan sido dados para este notor,
permitiendo asÍ modificarlos o eliminarlos.

Empresa, Direcc y Ubic. l¡[tr: Permiten dar una infornación

detallada de quien es el motor y donde esta ubicado.

Pot(HP): Solicita ingresar la potencia en H.P de1 motor de

inducción.

Vff(Vft): Solicita ingresar el voltaje fase-fase del motor

de inducción en voltios.

Frc_Fn(Hz): Solicita ingresar Ia frecuencia de

funcionamiento del motor en Hertz.

RPM: Solicita las revoluciones por minuto del motor.

RL(Ohm): solicita el valor de la resistencia de una de las

fases del estator de1 motor (en ohrnios).

Rz(Ohn): Solicita el valor de Ia resistencia de una de las

fases del rotor del motor (en ohmios).

Xl(Ohm): Solicita el valor de la reactancia de una de las

fases del estator del motor (en ohnios).
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X2(Ohm): Solicita el valor de Ia reactancia de una de las

fases del rotor del motor (en ohnios).

Xn(ohm): Solicita eI valor de la reactancia magnetizante

del rotor (en ohmios),

lDlelta/[E]strella: Solicita Ia conexión del estator. Se

debe digitar D si Ia conexión es delta, o E si Ia conexión

es estrella.

OBS: Espacio dado para que se den algunas observaciones

adicionales del motor.

Los parámetros solicitados por el programa son los que se

hallan para circuito equivalente del motor de inducción,

nediante las diferentes pruebas realizadas aI motor.

5.2.2. Generación de Tabl-as

Esta opción

ejecutado al
corresponde

ser usada Ia

aI programa PPO2O000.PRG y es

opción 2 del menú principal.

En este programa son halladas las tablas de funcionamiento

del motor de inducción, cuando trabaja bajo condiciones

normales y condiciones asimétricas en el estator,
incluyendo eI caso de pérdida de fase en eI estator.
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Los programas que se derivan de esta opción son los

PPO2OL00.PRG, PPO2O2OO.PRc y PP02O3OO.PRG, Ios cuales se

ejecutan al usar las opciones L, 2 y 3 respectivamente.

La pantalla que muestra eI programa aI ser ejecutado es la
siguiente:

PPo20000
07 /23/e5

t{oToRMENU DE TABLAS

1. Fr¡ncionaniento ttornal
2. AsimetrÍa Estatorica
3. Pérdida de Fase del Estator

O. Retornar

Tablas de Funcionamiento Normal

como se observa, €l programa ppo2oooo.pRG IIENú DE TABLAS,

tiene tres opciones, las cuales corresponden a lgs
pro€framas PPO2O]-OO.PRc, PPO2O?OO.pRG y ppO2O3OO.pRG. La

opción cero (O) retorna al menú principal.

El diagrama de flujo correspondiente a este programa es

mostrado en Ia figura 31.
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INICIO

PERDIDA FASE

DEL ESTATOR

GE]IERA TABLA

PARA COIISULTA

GEIERA TTBLA

PARA COIISULTA

Figura 3L. Diagrama de Flujo rrGeneración de Tablasrl
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5 .2.2.L. Funcionauiento Nor:mal

AI ser usada Ia opción 1 del üen¡l de Tablas es ejecutado eI
programa PP0201-0O.PRG y genera la tabla de funcionamiento

normal del notor de inducción.

AI ser ejecutada esta

autonáticamente (unos

contiene los datos de

inducción. Esta tabla

opción, eL computador genera casi

cuantos segundos) una tabla que

funcionamiento normal del motor de

se muestra en pantalla cono sigue:

PPo20100 MOTOR DE INDUCCIóN TRIFASTCO
07 /23/s5

UOTOR

S REV lrrl 0( 11) Irzl o(r2)

. .Movi¡nientos. .

t : Arriba I : Abajo .F :
PgUp : Página Arriba
ENTER : Finaliza consulta

fzquierda + : Derecha
PgDn :,Página Abajo

Esta tabla sóIo muestra

de las teclas derecha,

PgDn se pueden ver los

seis parámetros, pero con Ia ayuda

izquierda, arriba, abajo, PgUp y

demás.
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Los parámetros que Ia tabla muestra son los siguientes:

S : Deslizamiento, con variaciones de O.OZ entre dato y
dato. En total genera 5o datos.

Rev : Velocidad de rotación del motor en r.p.m.

I ff | : Es Ia rnagnitud de Ia corriente de fase del estator
en amperios.

ó(I1) : Es el ángulo en grados eléctricos de la corriente
de fase del estator.

I rz | ! Es Ia magnitud de la corriente de fase der rotor en

amperios.

6(12) z Es er ánguro en grados eléctricos de ra corriente
de fase del rotor.

Torque : Es er varor der torque del motor en Newtons-metro.

cabe anotar que para esta aplicación er programa no re
soricitara datos adicionales a los ya ingresados en el menú

principal. Y que al finalLzar Ia consurta le preguntara si
desea o no imprinir ta tabra obtenida y ros datos básicos

del motor.
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5.2.2.2. Asimetrfa Estatorica

AI escoger Ia opción 2 del llenú de tablas se ejecuta el
programa PP0202OO.PRG. y corresponde a Ia tabla de

funcionamiento asirnétrico del motor cuando los voltajes
aplicados son desbalanceados. Es importante tener en

cuenta que ninguna de las nagnitudes de los voltajes a

digitar debe ser cero ya que para esto está Ia opción 3

contenida en eI üenú de Tablas.

Si en lugar de digitar los valores de los voltajes se va

presionando la tecla ENTER, €1 programa asumirá por

defecto los valores para una operación balanceada del motor

cuya secuencia es ABC, realizando posteriornente los

cálculos para estos valores. Para este caso, Ia tabla
generada será lógicarnente iguat a Ia tabla de

funcionamiento normal generada por Ia opción 1 del üenú de

Tablas.

La tabla generada por el programa consta de 50 filas las

cuales contienen 50 valores de deslizamientos entre 0 y 1,

es decir de 0.02 en O.O2. Esta tabla contiene lt- columnas

y Ia pantalla que muestra es sinilar a la anterior solo que

con los siguientes datos:

S : Deslizamiento
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rev : Revoluciones del motor en r.p.m.

I fff | : Magnitud de la corriente de fase del estator de

secuencia positiva en amperios.

Itl-zl : Magnitud de Ia corriente de fase det estator de

secuencia negativa en amperios.

I fff | : Magnitud de Ia corriente total de fase del estator
en amperios. Es la suma vectorial de llt- e TLZ.

Itztl : Magnitud de la corriente de fase det rotor de

secuencia positiva en amperios.

ItzZl : Magnitud de la corriente de fase de1 rotor de

secuencia negativa en amperios.

I ffz | : Magnitud de Ia corriente total de fase del rotor en

amperios. Es la suma vectorial de I2L e T22.

Itfl : Magnitud del torque del motor de secuencia positiva
en Newton-metro.

lxzl : üagnitud det torque del motor e secuencia negativa

en Newton-metro.



lrrl : Suma algebraica de

secuencia positiva

t_L8

Ias magnitudes de los torques de

y negativa, én Newton-metro.

5.2.2.3. Pérdida de Fase del Estator.

Esta opción es ejecutada al usar ra opción 3 del l,[enrl de

Tablas y corresponde ar prograna pp02o3oo.pRG. y reariza eI
carcuro de los diferentes valores para er caso de perdida
de fase en eI estator.

Ar escoger esta opción (3) eI programa rearizara
autonáticamente los cálculos. No es necesario que eI
usuario digite ningrln varor de vortaje. Los cálcuros
resultantes se muestran en pantalla, pudiéndose observar

con Ia ayuda de las teclas de movimiento.

La tabra generada es iguar a la der punto anterior con er
mismo numero de corumnas y filas, soro que er encabezado

indica que es el caso de pérdida de fase.

cabe anotar que ra rlnica diferencia entre los programas

PP020200.PRG y ppo2030o.pRc es en las formulas para el
carculo de las corrientes del estator y que er primero

soricita datos de voltajes desbaranceados, mientras que el
segundo los asume.
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5.2.3 . Tablas Cou¡nrativas

Esta opción es ejecutada aI usar la opción 3 del programa

PP000OO0.PRG y genera una pantalla de tres opciones para

rearizar tabras comparativas entre el funcionamiento normar

y eI asimétrico.

La pantalla generada es como sigue:

PPo30000 TABLAS COI{PARATIVAS
07 /23/e5

I,IOTOR

1. Corrientes del Rotor
2. Torques
3. Corrientes del Estator

0. Retornar

Comparación de Corrientes del Rotor

cada opción de esta pantalla activa un programa diferente.

Er diagrama de flujo de ra figura 32 muestra mas craramente

Ia secuencia de funcionamiento de esta opción.

Universid¡d Alriónoma dt Itc¡dcrit!
SECCION BI{JLIOI T:A



INICIO

P¡DE YALORES

DE VOLTAJES

GEIIERA TABLA

PARA COI{SULTA

GEXERA TABLA

PARA COilSt LTA

L20

Figura 32. Diagrama de Flujo rTablas Comparativasrl
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5.2.3 .1. Tab1a Com¡nrativa Corrientes del Rotor.

Esta opción corresponde aI programa PPO3O1OO.PRG y es

ejecutado al hacer uso de la opción 1 del Menrl de Tablas

Comparativas y realiza los cáIculos únicamente para las
corrientes de1 rotor de estado normal y estado asimétrico.

Su contenido programatico es un cornbinación de los
programas PP020LOO.PRG y PPO2O20O.PRG, sóIo que no se

utilizan todas las formulas de estos proqJramas, sino

únicamente las que se involucran directamente con las

corrientes del rotor.

Además de Io anterior, a este programa se Ie adiciono una

variación, en la cual el pregunta si desea que eI calculo
se realice para pérdida de fase o para valores de voltaje
desbalanceados. Si se dice que realice los cálculos para

pérdida de fase, el programa hará las misma consideraciones

para los voltajes como en eI proltrama PPO2O3OO.PRG., de Io
contrario, eI programa le solicitara que digite los valores

de voltajes para eI desbalance deseado.

Este programa genera una tabla que contiene cinco columnas,

Ias cuales son: Deslizamiento, Revoluciones por ninuto,
corriente del rotor bajo condiciones normales, corriente
del Rotor bajo condiciones asinétricas y el porcentaje de

variación entre estas dos corrientes. Como en los
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programas anteriores, éste tiene la opción de impresión

para Ia tabla con los resultados obtenidos y los datos

básicos de1 motor. Adicional a esta opción esta Ia opción

de guardar los datos en un archivo gráficor €s decir, un

archivo que posteriormente podrá ser visto en eI Harvard

Graphics y realizar Ia curva respectiva; este archivo es

grabado con la extensión .CTE.

5.2.3.2. Tabla Cou¡nrativa de Torques

Esta opción corresponde aI programa PPO3O2OO.PRG y es

activada aI usar Ia opción dos del l,[enú de Tablas

Comparativas.

Realiza el calculo de los torques del motor en los estados

de funcionamiento normal y asirnétrico.

AI igual que el programa PP3O1OO.PRc, este es una

combinación de los programas PPO2OIOO.pRG y ppO202OO.pRc,

sóIo que las formulas utilizadas son las que involucran
directamente a los torques.

Este programa también solicita que se escoja eI tipo de

desbalance en eI estator con el que se desea trabajar
(pérdida de fase o voltajes asinétricos). y genera una

tabla de cinco columnas, las cuales sons Deslizamiento,



L23

Revoruciones por minuto, Torque bajo voltajes normales,

Torque bajo voltajes desbaranceados y la variación entre
estos dos valores de torque.

Además de Ia opción propia de irnpresión del
adiciono la opción de generación del archivo
cual queda grabado con una extensión .TRe.

programa,

gráfico,
SC

eI

5-2-3-3- Tabla con¡nrativa de corrientes del Estator

Esta opción corresponde ra programa ppo3o3oo.pRG y es

ejecutada at usar ra opción 3 del Menri de Tabras

Comparativas.

Genera una tabla en donde se comparan las corrientes del
estator en funcionamiento normal y asimétrico.

Este programa compara las corrientes de cada fase de1

estator cuando funciona bajo régimen asimétrico, con ra
corriente del estator en estado estabre. Las formuras
utilizadas para realizar estos cálcuros son iguales a las
aplicadas en los programas anteriores, ras cuales fueron
desarrolladas en los capftulos anteriores.

La tabra generada tiene g corumnas en las cuales se

muestran los siguientes parámetros: Deslizamiento,



L24

Revoluciones por minuto, corriente de fase en estado

normar, corriente en ra fase A en estado asimétrico,
variación de lr^l con respecto a ra corriente normal,

corriente en Ia fase B en estado asimétrico, variación de

la corriente lr"l con respecto a la corriente normar,

corriente en ta fase c en estado asinétrico y por urtimo,
la variación de esta coriente l r" l con respecto a ra
corriente normal.

sinilar aI programa anterior, este tiene la opción de

escoger si se desea trabajar bajo pérdida de fase o con

vortajes baranceados asumidos por el usuario, Además

permite irnprinir Ia tabla generada o €fenerar un archivo
gráfico para poder ser visto luego en er Harvard Graphics.
Er archivo generado en esta opción tiene ra extensión .Esr.



6. STüUI,ACIONES Y APLICACTóil DEL PROGRATTA ASrüETR,rA

como objeto inicial de estudio y para demostrar er
funcionamiento del programa Asimetrla, se tomaran los datos
de un motor de inducción de rotor bobinado y se rearizaran
tres ejemplos básicosi los cuales consisten en dos tipos de

desbarance de vortajes aplicados al estator y ra pérdida de

fase del mismo.

se tomo como base un motor de inducción de rotor bobinado

de 1-0 hp, cuatro polos, tres fases, totalmente cerrado con

ventilación exterior, gü€ opera a 22O/44O v, 60 Hz y su

estator corresponde a una conexión estrella.

Las pruebas realizadas a este motor se efectuaron a 44o

voltios. Los resultados obtenidos son como sigue:

Resistencia entre terminales3 L.364fl (a 23 "C)

Resistencia por fasez L.364/2 = e.6}2n (a 23 "C)

Resistencia por fase corregida a ZS "C,

R,3 0.682 * (234.5 + 75)/(234.5 +23) = O.BL97n
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Los datos de ra prueba de vacfo (a 44o v de voltaje
nominal) son Ú = 254.03 V (por fase), f., = 3.33 A, y hI., =
471, W.

La reactancia en vacfo es:

X", : 254.O3/3.33 : 76.28 ft/fase

Finalmente, los datos de ra prueba a rotor broqueado a l_5

Hz son: Úprucra = 237/J3 y/fase = l-36.9 V, f.¡ = 2L.32 A y W"o

: 22035 W (totales); es decir, Z34S W/fase.

R. : 7345/ (7L.321, 0.8197 = O. 6243 fr/fase

x, + x, : (6o/L5) r, Jt ( 136 .8/7L.32¡ z (7345/7L.3Zz ¡ z 
1

: 5.050 n/fase

De donde:

X, = L/2 * 5.050 : 2.525 n/fase

v

v

X, = L/2 * 5.050 : Z.SZS A/f ase
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Y por úItimo,

Xx = X", - Xr = 76.29 2.525 = 73.755 O/fase

De modo que er circuito equivalente de este motor,
región de operación normal, quedaria como se muestra
figura 33.

2.l|20

o,c24

Figura 33- parámetros básicos de un motor de 10 Hp.

Ahora, para analizar el réginen normar de funcionamiento se
uso er Prograrna Asimetrfa mostrado en el capitulo anterior.

en Ia

en la

o.ell¡
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Los valores constantes a digitar en este programa son los
siguientes:

Potencia = I-0 HP Voltaje Fase-Fase : 440 Volts
Frecuencia = 60 Hertz RpM = l_8OO rev/min
Rr = O,8L97 n, R2 = 0r 6243 n,
Xr = X2 - 2 1525 n X,{ - Z3 TZSS n.

Conexión = EstreLla (E).

A1 aplicar er programa de computadora se obtuvieron los
datos mostrados en ra tabra No. L, de ra cual se obtuvieron
las figuras 34 y 35. Ar observar ros datos obtenidos en

esta tabla, s€ puede notar que:

- EI torque de arranque es 22.40j_ N.m

Er torque máximo es gL.ggz N.m y se produce a un

deslizamiento de O.LZ.

- Las corrientes máximas en el estator y rotor son 49.Lgz
Anp y 47.493 Amp respectivamente.

- Aunque er torque depende directamente de la corriente del
rotorr su valor máximo no se produce necesariamente ar
valor máximo de la corriente.
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DATCIS BTSICOS DEI. IOIOR

Código llotor ! [1 I

Erpresa: il,ttMRSIDfD tuT0lt0r$ DB OCC. I Direcc: [C[ilpfcilfl I

Ubic. lttr¡ [t¡8. COIwERSIoI| III I

Pot([p): [ 10.00J vff(vlt): I t10.00J rr¿_rn([z): t 60^001

RPll : [800.00j Rl(ohr): [ 0.gt9] R2 (ohr) : [ 0.62t]

xl(ohr): [ 2,5zsl l(2(ohr) : [ 2.sz|) xr (ohr) : [ 23.?55]

' 
[D]elta/[E]strella : Fl

0BS:IESA 3



TABLA ]-.

l_30

Funcionamiento normal det motor de fnducción

trifásico.

------;ilñffiffiil;* ;-;il;ü
DE INDUECION TRIFASICO

S rev
(rpm)

0.000 ¡.800.00
0.020 1,764.OO
o.040 1728. O0
0.060 L692.OO
o. o80 1656. OO

o. 100 1620. oo
o.120 1584. OO

0.140 1548. OO

.0.160 1512.00
0.180 L476.OO
o. 200 1440.00
o.220 1404 . OO

o. 240 1368. OO

o.260 1332.00
0. 280 1296.00
0.300 1260.00
o.320 1224.OO
o. 340 1188. OO

o. 360 l-152.00
0. 380 1116. OO

o.400 1080. oo
o.420 1044.OO
o.440 1008. oo
o.460 972.OO
0.480 936. OO
o.500 900. oo
o.520 864. O0
0.540 828. OO

0.560 792.OO
0.580 756. OO

0.600 720.oo
o.620 684.O0
0.640 648. OO

0.660 6L2.OO
0.680 576.00
0.700 540. o0
o.720 504. OO

o.7 40 468.00
o.760 432.OO
0.780 396. OO
o.800 360.00
o.820 324.OO
0.840 288. OO

0.860 252.OO
o.880 2L6. OO
o.900 180. oo
o.920 144. OO

o.940 108.00
o.960 72.OO
o.980 36. OO

1. O00 0.00

lrrl
(Amp)

o(r1)
(crd) lrzl

(Amp)
e(I2) Torque
(crd) (N.¡n)

3 . 3 30 -89. 385
8.484 L49.524

15.158 L52.L49
20.973 748.837
25.778 144.630
29.663 140.560
32.77A 136.891
35.278 133.665
37.294 130.852
38.932 128.403
40.276 \26.266
41.388 L24.393
42.3r8 L22.743
43.101 L2L.283
43 .768 119.985
44.340 118.824
44.834 Lr7 .780
45.264 116.839
45.64L 115.985
45.973 1I5.209
46.267 7L4.499
46. 530 113.849

'46.764 113.251
46.975 1t2.699
47.L66 112.188
47.339 IlI.7t4
47 .496 ,LIt .27 4
47.640 110.863
47.77L LtO.479
47.892 110.120
48. OO3 109.783
48 .106 109.466
48.202 LOg.L67
48.290 108.886
48.373 108.620
48.449 108.368
48.52L 108.130
48.588 LO7.903
48.651 107.688
48.7LO 1O7.484
18.766 1O7.289
48.819 107. 103
¡18.868 tO6.926
48.915 106.756
48.959 106.594
49. OOl 106.439
49.O41 tO6.29l
49 .079 106.148
49.1L5 106. O11
49.149 105,880
49.I82 105.7s3

0.000 0,ooo o.ooo
7.58t -8.817 28.535

t4.3t9 -16.830 50.907
20 .o20 r23 .878 66.340
24.692 -29.95L 75.689
28.45A -35.L29 80.431
3t.477 -39.527 81.997
33.899 -43.268 81.515
35.853 -46. 463 79 .789
37.443 -49.208 77.354
38.749 -51.581 74.559
3e.832 -53.646 7t.620
40.737 -55.456 68.672
4I.502 -57.051 65.792
42.L54 -58.465 63.O25
42.7L3 -59.72? 60.395
43 .t97 -60.858 s7 .gtl
43.618 -61.878 55.573
43.988 -62.801 53. 380
44.3L4 -53.639 5r.323
44.604 -64.405 49.396
44.862 -65.106 47.590
45. 093 -65.750 45.896
45.301 -66.341 44.307
4s.4eo -66.894 42.8t4
.15. 660 -67 .1O3 41 . 411
45.816 -67.877 40.090
45.958 -68.31S 38.845
46.088 -68.730 37.670
46. 208 -69.116 36.561
46.319 -69 .478 35.511
46.42L -69.819 34.517
46.515 -70.L39 33.575
46.603 -70.44t 32.68L
46.685 -70.726 31.831
46.762 -70.996 31.O23
46.833 -7L.252 30.251
rt6. 9OO -71.495 29 ,52O
46.963 -7L.725 28.820
47 .O22 -7t.945 28.I52
47.O7? -72.L53 27.5L3
47.130 -72.352 26.902
17.t79 -72.542 26.3t6
47.226 -72.724 25.755
47.270 -72.898 25.2L7
47.3r2 -73.064 24.70L
47.352 -73.223 21.204
47.390 -73.376 2t.727
47 .426 -73.522 23.26A
47.460 -?3.663 22.827
47 .493 -73 .799 22 .401
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6.1-. SIT¡IUI.ACIóT ¡tO. 1. ASIIIEIR,ÍE ON IPS VOLTA.TES APLICAI)OS

AL ESTATOR.

Para la prirnera sinulación se asumió una caída de voltaje
del l-Ot en dos de las fases del notor; en consecuencia los

voltajes aplicados aI estator serán como sigue:

Uan=254.03/ O" Ubn=228.63/ 24O"

Ucn=228.63/ L2O"

Aplicando eI programa de computadora y usando estos valores

de voltajes y los datos básicos obtenidos anteriormente, se

generaron las Tablas No. 2,3, 4 y 5 de las cuales se

obLuvieron las figuras 36, 37 y 38.

AI observar estas figuras y tablas obtenidas se puede notar
que:

- La variación de las corrientes del rotor en estado normal

y asirnétrico es de aproximadamente 3.2 Z, siendo mayor la
corriente en estado normal. Tarnbién se puede observar

que para valores muy cercanos a la velocidad de

sincronismo, ra corriente del rotor en estado asimétrico

se vuelve mayor que Ia corriente en estado normal de

operación.



L34

DATOS BTSICOS DEt IIOIOR

Código Hotor : [1 I

hpresa: IUIIMRSIDAD lUTOll0üA DB OCt. ] Direcc:

Ubic. lltr: [t¡8. c0ilVmsl0|t III

lcrA[PAcltAT

I

Pot([P): [ 10.00] vff(vlt)¡ [ 1f0.00] rrc_Fn([r):

RPt : [800.001 Rl(ohr]: [ 0.819] R2 (ohr) :

Il(ohr): | 2,5251 x2(ohr) : [ 2.5251 Xr (obr) :

[D]elta/[Blstrella : [t]

t 60.001

[ 0.62r]

173,7551

0BS: [l|ESt 3

voirr,lrs lprlctDos Ar EsTAToR

Utll:25{.03 0A('): 0.00

IJBI| : 228.63 0B('): 210.00

UCf: 228.63 gC('): 120.00



TABLA 2. Funcionamiento asimétrico de1
trifásico. 1-" ejemplo

1_35

motor de inducción

fl,llcldiltfiHtl0 lslttTnto DEt lomn D8 llDtcrtot nI¡$Io
V0rTAJES DtsBilienms ¡pt lctDos il, tsfifon

S rev
(rpr)

0.000 1800.00
0.020 176f.00
0.010 1728.00
0.060 1692.00

0.080 1656.00

0.100 t620.00
0.r20 158t.00
0.1t0 15t8.00
0.160 1s12.00
0.180 il76.00
0.200 il{o.00
0.220 lt0t.00
0.2t0 1368.00

0.260 1332.00
0.280 1296.00
0.300 1260.00
0.320 122t.00
0.3{0 1188.00
0.360 1152.00

0.380 1116.00
0.100 1080.00
0.t20 10il.00
0.110 1008.00
0.f60 972.ñ
0.t80 936.00

0.500 900,00

0.520 86t.00
0.5t0 828.00
0.560 792,ú
0.580 756.00
0.600 720.00

0.620 68t.00
0.610 5t8.00
0.660 6t2.00
0.680 576.00

0.700 5t0.00
0.720 50t.00
0.7t0 t68.00
0.760 t32.00
0.780 396.00
0.800 360.00
0.820 32t.00
0.8t0 288.00

0.860 252.W
0,880 216.00
0.900 180.00
0.920 r|1.00
0.9{0 108.00
0.960 72.n
0.980 36.00
1.000 0.00

Itul lnzl(rrp) (¡rp)
Irzzl lrrzl lrrl(rlp) (r¡pl (r.rl

1.607 l.@7 0.000
1.607 7.8t3 21,857
t.607 rf .230 il.3t5
1.607 19.690 '17.789
1.607 21,169 65.933

1.606 27,778 70.061

1.606 30.669 7l.t2t
1.606 t2,987 71.008
1.606 3t.857 69.501
1.605 t6.t77 67.3t1
1.605 37.62t 61.9t9
1.605 38.657 62.389

1.601 39.521 59.820

t.60t t0.250 57,\2
1.601 10.870 51.902
1.60t u.t03 t2.6ll
1.603 {1.863 50.il6
1.603 12,26t ft. ü0
1.603 12.615 16.t99
1.602 12,92t 1t.708
1,602 13.199 13.029
t.601 t3. il3 tl. t56
1.601 11,662 39.980
1.601 t3.859 38.596
1.600 {.037 n.n6
1.600 il.199 36.073
1.599 lt.3t6 3t.923
1.599 fi.180 33.838
1.599 fi.602 32.8t5
1.598 il.715 31.8t8
1.59t il.819 t0.931
1.597 il.915 30.068
1.597 t5.00t 8,2t0
1.596 t5.087 28.t69
1.596 f5.l6t 27,729
1.595 15.235 27,025
1.59f t5.30t 26.351

1.59f t5.t6f 25,715
1.593 t5,t22 25.106
t.592 t5.177 21.523
1.592 t5.529 23.967
1.59r $,577 2t,t3l
1.590 t5.623 22,921
1.590 t5.666 22.a36
1.589 15.?0? 21.967
1.588 t5.7t6 2t,5r7
1.587 t5,?82 21.085
1.t86 t5.817 20.669
1.585 t5.8t9 N.269
1.58t t5.880 19.881
t.583 t5,910 l9.5ll

Itzl lnl(r.r) (i.rl

0.013 -0.013

0.013 2l.8tl
0.013 il.332
0.013 57,776
0.013 65.920

0.013 70.051

0.011 7l.lll
0.011 ?0.995

0.01t 69.f90
0.011 67.t70
0.011 6t.935
0.011 62.t75
0.015 59.806

0.015 5?,297

0.015 5t.8f7
0.015 42,596
0.015 50.t31
0.015 t8.395
0.016 l6.t8l
0.016 (.692
0.016 t3.013
0.016 tr.lm
0.016 39.961

0.017 38.580

0.017 t7,279
0.017 36.056

0.017 31.905

0.017 33.821
0.018 32,797

0.018 3t.830
0.01t 30.916

0.01t 30.050

0.019 29.229

0.019 28.t50
0.019 27,709

0.0t9 27.w
0.020 26,ttl
0.020 25.695
0.020 25.085
0.021 2t.503
0.021 23.9t6
0.02t 23.18
0.022 22,n3
0,022 22.u1
0,022 21.9t5
0.023 2l,t9l
0.023 2t.ú2
0.02f m.6$
0.02t n.2$
0.02t 19.t60
0.025 19.tt9

tzl
lrp

rrrl Ilrp) (

3.108 1.66t 1.521 0.000
7.918 1.663 9.136 7.07'
lr.1t7 1.663 15.280 13.361
19.575 1.663 m,762 18.685
2f.060 1.663 25,122 23.016
27.685 t.662 29.0t? 26.561
30.593 L662 31.983 29,378
32.926 1.662 3t.361 31.639
3f.808 t,662 36,28t 33.t63
36.337 1.661 37.8t3 31.917
37.591 1.661 t9.122 36.166
38,629 1.661 10.180 37.t76
39.196 1.661 |l,063 38.021
t0.228 1.660 [.808 38.735
f0.8$ t.660 12,u2 39.3t3
il.38f t.660 t2.985 39.865
|l.8r5 1.659 t3.t53 t0.3t?
12,217 1.659 t3.861 t0.711
t2.598 1.659 il.218 ü.056
12.908 1.658 {.533 f1.360
t3.183 1.658 il.811 {1.630
t3.t28 1.658 t5.059 ü.871
13.617 1.657 t5.28t t2.087
f3.8{l t.657 f5.t80 12.281
lr.02l 1.657 t5.660 t2.t 7

lf.l83 ' 1.656 15.823 12.616
ff.330 1..656 15.971 12,761
il.t6t 1.655 t6.107 t2.891(.586 1.655 t6.230 t3.0r6
il.699 1.65t t6.3|| t3.t28
1t.803 1.65t t6.ü9 t3,231
il.899 1.653 t6.5t5 t3.326
il.988 1.653 t6.635 t3.il|
f5.0il 1.652 t6.718 t3.t96
r5.lt8 1.652 t6.795 0.57!
15.219 1.651 f6.866 t3.6tl
t5.286 1.651 16.933 t3.7ll
{5.3t9 1.650 t6.996 $.773
15.r08 1.6t9 t7.055 t3.832
t5.t63 1.6t9 t7.ll0 t3.887
t5.515 1.6t8 t7.l6r 13.939
15.561 t.6t7 t7,2t0 t3.988
f5.610 1.6t7 t7.2% il.031
f5.65t 1.6t6 t7.299 u.077
15.695 1.6{5 t7.3t0 ü.119
t5.73t 1.6il t7.t78 {t.r58
t5,772 1,6t3 t7.n5 fi.195
t5.807 1.612 t7.tf9 lt.23l
f5.8{t 1.6|1 17.182 u.261
t5.872 1.6{0 t7.513 il.296
15,903 1.639 n.5t2 u.327



TABLA 3. Tabla comparativa
Normal Vs AsimetrÍa

de corrientes
estatorica - 1"

1_36

del rotor,
ejenplo

S

o.000
o.020
o. o40
0.060
o.080
0. 100
o. 120
0. 140
o. 160
0. 180
o.200
o.220
o.240
o.260
o. 280
.0. 300
o.320
o. 340
0. 360
o. 380
0.400
o.420
o.440
0. 460
o.480
0.500
0.520
0.540
o.560
o. 580
0.600
o.620
0.640
0.660
0.680
0.700
o.720
o.740
o.760
o.780
o. 800
0.820
o.840
o.860
0.880
o. 900
o. 920
o.940
0.960
o.980
1.O00

Rnv
(rp¡n)

1800. oo
L764.OO
1728.OO
1692.00
1656. OO

1620. OO

1584 . OO

1548. OO

1512. OO
l476.OO
1440. oo
1404. oo
1368.00
1332. OO
1296.OO
1260.00
1224.OO
1188. OO

1152. OO

1116.00
1080. oo
1044 . oo
1008. oo

972.OO
936. OO
sbo. oo
864.. OO

828. OO
792.OO
756.OO
720.OO
684, OO

648. O0
6L2.OO
576.OO
540. oo
504. OO
468. OO

432.OO
396. OO
360. Oo
324.OO i
288. OO
252.OO
2L6.OO
180. oo
144. OO
108. oo

72.OO
36. OO

o. oo

I rz I nornal
(Amp)

o. ooo
7.58t

14. 319
20.o20
21.692
28.458
31.477
33.899
35.853
37.143
38.749
39.832
40.737
4t.502
42.154
42.7L3
43.I97
43.618
43.988
44.3L4
44.604
44.862
45. 093
45. 301
45.490
45.660
45.816
45.958
46. O88
46.208
46. 319
46 .42L
46.515
46.603
46.685
46.762
46.833
46.900
46.963
47.O22
47.O77
47.t30
47.179
47.226
47.270
47.3L2
47.352
47.390
47 .426
47 .460
47 .493

J rz l asfun
(Anp)

L.607
7.8t3

L4.230
,19.690
24.t69
27.778
30.669
32.987
34.857
36.377
37.624
38.657
39.521
40.250
40.a70
¡!1.4O3
41.863
42.264
12.6L5
42.924
43.199
43 .143
43.662
43.859
44.O37
44.t99
44.346
41 .Aeo
44.602
44.7t5
44 .819
44.915
45. oo¡l
45.O87
45.163
45.235
¡l5.3Ol
45.364
45.422
45.177
45.529
45.577
45.623
45.666
45.707
45.746
45.7A2
45. 817
45.849
45. 880
45.910

VARTACION
t

t***. t*
3.07
o.62
I .65
2.t2
2.39
2.57
2.69
2.78
2.45
2.90
2.95
2.99
3.02
3.O4
3.07
3 .09
3 .11
3.t2
3.14
3.15
3.16
3.L7
3.18
3.19
3.20
3.2L
3.22
3.22
3.23
3.24
3.24
3.25
3.25
3.26
3.27
3.27
3.28
3.28
3 .28
3.29
3.29
3.30
3.30
3.31
3.31
3.32
3.32
3.32
3.33
3.33
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COMPARACION DE CURVAS
VELOCIDAD Vs CORRIENTES DEL ROTOR

600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2000
VELOCIDAD R.P.M.

Figura 36- curva comparativa revoluciones vs corrientes de1rotor. f_.. ejernplo.
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TABLA 4.

L38

Norna1 VsTabla comparativa de torques,
AsimetrÍa estatorica - J-" ejehplo

-;;il;;;ñ;;;;;;il;-:;il;;;;ilñil-- - - --
DESLIZAüTENTO vs TORQUE DEL ROTOR

_-___--_¿
S

0.000
o. o20
o. o40
o. 060
o. o80
0.100
o.120
o. 140
o.160
o. 180
0. 200
o.220
o.240
o.260
o.280
o. 300
o. 320
o. 340
o. 360
o. 380
0.400
o .420
0.440
o. 460
o.480
0.500
o. 520
0.540
o.560
o.580
0.600
o.620
0.640
o.660
0.680
o.700
o.720
o.740
o.760
o.780
0.800
o.820
o.840
o. 860
o.880
0.900
o.920
o.940
o.960
o.980
1. ooo

REV
(rpm)

1800. o0
1764.OO
1728.OO
1692. OO
1656.00
1 620. o0
1584.00
1548. OO
1512.O0
L476.OO
1440. OO

1404. Oo
1368. OO

l332.OO
L296.OO
1260. oo
L224.OO
1188.00
1152.O0
1116. OO

1080. oo
1044. OO
t oo8. oo

972.OO
936. OO

soó. oo
864..00
828. OO
792.OO
756. OO

720.OO
684 . OO

648. OO

612. OO
s76.OO
s40. oo
504. OO
468. OO

432.OO
396.00
360. OO
324.OO
288. OO
252.OO
216.OO
180.00
144. O0
108. OO

72.OO
36. O0

-o.00

lr lnorrnal
(N. ¡n)

o.000
28.535
50.907
66.340
75.6A9
80.431
8L,997
81.515
79.789
77.354
7 4 .559
7L.620
68.672
65.792
63.O25
60. 395
57.91L
55.573
53 .380
5L.323
49.X96
47.590
45.896
44.307
42.8I4
4L. ALL
40.090
38.845
37.670
36.561
35.511
34.5L7
33.575
32.68L
31.831
3t.O23
30.254
29.520
28.820
28.t52
27.5I3
26.902
26.3L6
25.755
25.2I7
24.70L
24.204
23.727
23.268
22.827
22.40L

f r I astrn
(N.n)

-o.013
24.844
44.332
57..776
65.920
70.ost
7L.1L4
70.995
69.490
67.370
64.935
62.375
59. 806
57.297
54.8A7
52.596
50. 431
48.395
16.484
44.692
43.O13
41.440
39.964
38.580
37.279
36. 056
34.905
33.821
32.797
3l .830
30. 916
30 .050
29.229
28.150
27.709
27.OO5
26.334
25.695
25.085
24.503
23.946
23.4I3
22.903
22.4L4
2t.945
2r.491
2L.062
20.646
20.245
19.860
19.489

VARIACION
t

***. **
-r2.93
-L2.9L
-12.9t
-t2.9L
-t2.9I
-12.91
-L2.9L
-!2.9I
-L2.9L
-L2.9L
-12.9t
-L2.91
-12.91
-L2.9L
-12.9L
-L2.92
-t2.92
-L2.92
-t2.92
-t2.92
-I2.92
-L2.92
-I2.93
-12.93
-12.93
-t2.93
-L2.93
-L2.94
-L2.91
-I2.94
-12.94
-I2.94
-L2.95
-t2.95
-t2.95
-L2.95
-L2.96
-t2.96
-12.96
-L2.97
-I2.97
-L2.97
-L2.97
-L2.98
-12.98
-L2.98
-t2.99
-L2.99
-13.O0
-13. oo
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TABLA 5. Tabla comparativa de corrientes
Normal Vs AsimetrÍa estatorica -

t-40

del estator,
1-* ejemplo

TIBU Cüptntllvt iomtt - Nilnnn $TtTonlct
DESLI¡ilIn$ vs ORIIEMIS DBt, ESII1'0R

s RIV

(rp¡)
Ittlnonal lnlasir(lrpl (¡rpl

3.330 1.521
8.t8t 9,136

15.158 15.280
20.973 20.762
25,778 25,322
29.663 29,0t7
32.718 31.983
35.278 3t.361
17.291 36.281
38.932 37.8t3
10.276 39.t22
ü.388 t0.180
t2.318 [.063
r3.l0t |l.808
f3.768 t2.lt2
il.3t0 t2.985
il.83t t3.t53
t5.26t f3.861
15.6|r ü.218
15,973 ü.533
16.267 tl.8u
16.530 t5.059
16,761 t5.281
t6,975 t5.t80
t7.t66 t5.660
t?.339 t5.823
17.196 t5.971
t7,6t0 t6.107
17.77t t6.2t0
17.892 t6.3tl
rg.oo3 te .li
18.106 t6.5t5
$.m2 t6.635
t8.290 t6.718
f8.373 t6.795
t8,il9 t6.866
t8.52t 16.933
r8.588 16.996
t8.651 {7.055
t8.7r0 t7.ll0
t8.766 {7.161
f8.819 t7.2t0
{8.868 t7.256
f8.915 t7,299
18.959 t7.3t0
f9.001 17,378
19.0|l t7.tr5
t9.079 17.ft9
f9.115 t7.t82
19.lt9 t7.513
t9.182 17,5t2

vm. I-tt Inlastr| (rrpl

-51.3t 3.95t
7.69 6.309
o.El t2.5t6
-1.01 17.96t
-t.77 22,t85
-2.18 26.151
-2,1t 8.t07
-2,59 31.t86
-2,71 33.1u
-2.80 3t.980
-2.87 t6,272
-2,92 37.3t5
-2,96 38.2t5
-3.00 39.006
-3.03 39.655
-3.06 l0.2rl
-3.08 10.698
-3.10 fl.121
-3.12 |l.t92
-3.13 f1.820
-3.t5 t2.1ll
-3.16 12,t72
-3.17 t2.606
-3.18 12.8n
-3.19 13.008
-3.20 t3.182
-r.2t t3.3t0
-t,22 t3.tE6
-t.23 t3.619
-3.23 tt.7t2
-3.21 13.856
-3.21 t3.961
-1,25 il.059
-3,26 fi.151
-1,26 u,2r6
-t.27 fi.316
-3.27 ll.39t
-3.28 il.f61
-3.28 u,527
-3.29 il.590
-3.29 lt.6t9
-3.30 il.705
-3.30 {.759
-3.30 il.809
-3.31 1t.857
-3.31 fi.903
-t,tz lt.9t7
-t.t2 il.989
-3,32 t5.030
-3.33 t5.068
-3.33 15.106

vtn. I-IB lrclutr| (¡rpl

18.70 t.39t
-25.6t 8.551
-17.13 t1.785
-lt.3t ,D.lot
-12,77 21.t5?
-u.83 27.959
-11.20 30.756
-10.75 t2.t92
-l0.ll 3t.781
-10.15 t6.2tl
-9.9t l?.t33
-9.77 38.tt5
-9.62 39.231
-9.50 39.922
-9.t0 10.505
-9.31 ü,005
-9.21 tt.t35
-9.t5 ü.808
-9.09 t2.l3l
-9,03 t2,l2l
-8.98 t2.675
-8.9t tz,w
-8.89 l3.l0t
-0,85 t3.281
-8.82 t3.ül
-8.78 t3.591
-8.75 lt.72l
-8.72 t3.8t6
-8.69 t3.956
-8.67 il.05t
-8.6t í.151
-8.62 u.2t7
-8.59 il.317
-8.57 il.t90
-8.55 fi.t58
-8.53 11.522
-8.51 il,581
-8.19 (.636
-8.t8 fi.687
-8.t6 il.735
-8.fi ü.780
-8.t3 u,822
-r.|l il.861
-8.39 il.899
-8.38 il.931
-8.36 1t,967
-8,35 (.998
-8.33 15.027
-8.32 t5.055
-8,30 t5.081
-8.29 t5.106

vt¡. I-tc
I

32.08

0,79
-2.16
-t. 16

-5.13
-5.71

-6.\t
-6. tt
-6,72
-6.91
-7.06
-7.18
-7,n
-7.t8
-7. t6
-7.r2
-7,58

-7,61
-?.68

-?.73
-7.77
-7.80
-7.83
-7.86
-7.t9
-7.92
-7.91
-7.96
-7.99
-8.01
-8,02
-8.01
-8.06
-t.08
-t.09
-8. ll
-8,12
-8.11
-8. t5
-8.16
-t.17
-8. t9
-8.20
-8.21
-8,22
-8.23
-t,21
-8.26
-t.27
-8.28
-8.29

0.000
0.020
0.0t0
0,060
0.080
0.100
0.120
0,1t0
0.160
0.180
0.200
0.220
0.2t0
0.260
0.280
0.3ü)
0.320
0.3t0
0.360
0.380
0. t00
0. t20
0. t10
0.{60
0. t80
0.500
0.520
0.510
0.560
0.580
0.600
0.620
0.6t0
0.560
0.680
0.700
0,720
0.7{0
0.760
0.780
0.800
0.820
0,8t0
0.860
0.880

0.900

0.920
0.9{0
0.960
0.980
1.000

1800.00

176t.00
t728.00
1692.00
1656.00

1620.00

l58t,00
t5t8.00
1512.00

l{76.00
ilt0.00
lrot.00
1368.00

1332.00
1296.00

1260.00

t22t.w
1188.00

1152.00

u16.00
1080.00

roft.00
1008.00

972.ú
936.00

900.00

86{.00
828.00

792.N
756.00

720.N
68t.00
6t8.00
612.00

576.00

5f0.00
50t.00
t68.00
t32.00
396.00
360.00

32t.00
288.00

252.W
216.00

180.00

Iil.00
108.00

72,W
36.00
0.00
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La variación de los torques en estado estacionario en

funcionamiento normal y asinétrico es de aproximadamente

un L2,942 siendo mayor eI torque bajo el funcionamiento

normal. Lo cual es lógico ya que este torque es

directamente proporcionar al cuadrado de la corriente del
rotor la cual presentaba una cafda de aproximadamente un

3 ,32.

A pesar de que los voltajes que se desbalancearon fueron

Ios de las fases B y C, Ia corriente en Ia fase A del
estator presenta una cafda en su nagnitud de

aproximadamente un 3 r23 con respecto a Ia normali por su

Iado, Ias fases B y C también presentaron una cafda de

voltaje pero mas significativa que la de la fase A.

Las tablas y figuras ayudan en este caso a el diseñador

de protecciones, yd que este puede implementar en este

caso el reré de barance de fases er cuar reconoce una

condición de desbarance por comparación de cada una de

las corrientes de arimentación en desbalancei además ros

datos de ras tabras aseguran a el diseñador dar er ajuste
exacto a este relé.

se debe notar que los porcentajes de variación en estas

tablas son positivos o negativos. Esto significa que:
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Si eI porcentaje de variación es positivor €s por que eI
dato en estado asimétrico es mayor que el dato en estado

normal de funcionamiento.

si el porcentaje de variación es negativo, esto significa
que er dato asimétrico es menor que er dato en estado

estable.

6.2. STüUI..\CIÓN NO. 2. ASIITEIRÍE Og LOS VOLTA^TBS APLICADOS

AL ESTATC'R.

considerando un segundo ejemplo, se tomaran ros siguientes
valores de vortajes en los cuales ra variación promedio es

de un 58 aproximadamente.

üan = 27O.5O / O" übn = 268.00 , 24O"

Úcn = 264.00 L2O"

A1 apricar el programa de computadora se obtuvieron las
Tabras Nos. 6,7,8 y g las cuales generaron ras figuras
39, 40 y 4L.

De estas tablas y curvas se puede obtener que:

- La corriente del rotor presenta un incremento en su varor
proporcionarmente ar varor incrementado en ros
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DATOS BTSICOS DBt HOI'OR

Código llotor : [1 I

Elpresa: [ttllMRSIDAD AUTOltOttA DE OCt. I Direcc:

Ubic. tltr: [UB. cotfVtRsl0lf III

lctilrPAcilrr

I

Pot([P):

Ril:

)(l(ohr):

[ 10.00] vff(vlt): [ fi0.00]

11800.001 Rl(ohr): [ 0.819]

Í 2.5251 lr2(ohr) : I z,szsl

ID]elta/[t]strella : tBl

Frc_Fn([z ):

R2 (ohr) :

Ir (ohr) i

[ 60.00]

[ 0.62U

[ 73.755]

0BS: $ESt 3

voHNEfi tPtrctDos tt EsrtToR

Utll: 210,50 0A('): 0.00

UBtl: 268.00 0B('):2{0.00

UC[: 261.00 0C('):120.00



TABLA 6. Funcionamiento asimétrico de1
trifásico. 2d" ejemplo

L45

motor de inducción

nrctot¡Ilnno NIfEn¡o Dn rcmn m liDtctlot nI¡AsIo
vouuts DEsBttIcHms lP[IctD6 tt tsilmn

lrz(i.r
I rzrs rev ltttl lrtzl(rpr) (rrp) (Arpl

Irrrl
(rrpl (rrp

Itzz
(rry

lrrzl
(rrp)

Irr I(l.rl Ittl
(r.rl

0.000 1800.00
0.020 176t.00
0.010 1728.00
0.060 1692.00
0.080 1656.00

0.100 1620.00

0.120 1581.00

0.1t0 15t8.00
0.t60 t512.00
0.180 1t76.00
0.200 1ilo.00
0.220 tfot.00
0.210 1368.00

0.260 1332.00
0.280 1296.00

0.300 ,1260.00
0.120 t22t.w
0.3t0 1188.00

3.507 0,372
8.933 0.372

15.962 0.t72
22.085 0,372
27,1t5 0.t72
3t.235 0.372
3f.516 0,372
37.1t8 0.372
t9,271 0.371
t0.996 0.371
t2.tll 0.371
13.582 0.371
il.561 0.371
t5.186 0.371
16.088 0.371
6.691 0.371

l7.2ll 0.371

17.661 0.371
t8.061 0.371
r0.ü0 0.371

18,720 0.371
t8.996 0.371
19.2$ 0.370
19.t65 0.370
t9.666 0.370
f9.st8 l.t7o
50.0il 0.310
$.165 0.370
50.303 0.370
$.t31 0.370
50.5t8 0.370
50.656 0.370
w,757 0.369
50.850 0.369
50.937 0.369
51.018 0.369
51.093 0.369
5l.t6t 0.369
51.230 0.369
5L292 0.369
51.351 0.368
51.106 0.368
51.r59 0.368
5t.508 0.368
51.55t 0.368
51.599 0.368
51.611 0.367
51.681 0.367
51.718 0.367
51.755 0.367
51.789 0.166

3.278 0.000
9.300 7,982

t6.325 15.078
22.153 21.08t
27.t15 26.001
31.607 29.%7
3t.887 33.115

37.5n t5.695
39,637 t7,751
[.359 39.t20
12.771 10.803
13.939 |l.9t3
ff.9lt t2.897
t5.1t6 8.702
t6.t36 il.388
f7.035 u.977
t7.553 t5.187
t8.003 15.931
18.397 t6.320
f8.7( t6.661
19.052 t6.968
f9.326 t7,2t0
t9.571 t7.t8l
t9.79t 1t.703
19.990 17.901
50.171 t8.081
50.33t {8.2t5
$.t8t t8.391
50.621 t8.531
n.70 .. t8.658
50.86t t8,771
50.970 t8.881
51.0ú9 18.981

5l.16l t9.071
51.2t6 t9.160
51.326 t9,210
51.100 t9.316
51.169 t9.386
51.535 t9.t52
51.596 t9.5ll
51.653 t9.573
5t,707 t9.628
51.758 t9.680
51.807 t9.7A
51.852 19.776

51.895 t9.820
51.936 t9.862
51.975 t9.902
52.012 19.9t0
52.017 19.976
52.080 50.011

0.359 0.359 0.000
0.!59 8.29t 31.6t1
0.359 15.[0 56.1t7
0.359 2l,l2t 73.559
0.359 26,t55 83.926
0.359 30.325 89.181

0.359 33.501 90.920

0.359 36.051 90.386

0.359 38.110 88,172
0.359 39.782 85.772
0.359 lt.l5f 82,673
0.359 12,290 79.lrl
0.359 13.2|1 76.1t5
0.359 il.0t3 72.951
0.359 1t,726 69.881

0.358 15.312 66.968

0.358 f5.819 6t.213
0.358 16.26t 61.621
0.358 t6.6{8 59.189
0.358 t6.989 56.908

0.358 t7,29t 51.77t
0.358 t7.561 52,769
0.358 17,802 50.891
0.358 t8.020 t9.129
0.358 t8.216 17,t7l
0.358 t8.39t t5.918
0.358 18.556 il.t53
0.357 t8.70t tt,072
0.357 t8.8t0 11.770

0.357 f8.96t 10.539

0.357 t9.0?9 t9,t76
0.357 19.185 t8.271
0.357 19.281 3?,28
0.357 t9.375 36.238
0.357 19.160 35.295
0.357 19.539 31.399
0.t56 19.613 3t.5t6
0.356 19.682 32,7tt
0.156 l9,7lt 31.957
0.356 t9.808 31.216
0.t56 19.865 30.507
0.356 t9.919 29.829
0.356 {9.970 29.180
0.355 50.018 28.558
0,355 $.06t 2't,%2
0.355 50.107 27,t89
0.355 50.ltt 26.839

0.355 $.186 26.310
0.35f n,221 25.801
0.351 50.258 25.311
0.35f N,292 2t.839

0.001 -0.001

0.001 31.610

0.001 56.116

0.001 73.t58
0.001 83.925

o.ml 89.181

0.001 90.920

0.001 90.385

0.001 88.171

0.@1 tr,772
0.001 82.672
0.001 79.ül
0.001 76.l|l
0.001 72,951
0.001 69.8ü
0.001 66,967

0.001 61.2t2
0.001 61.621

0.001 59.18t
0.001 56.908

0.001 51,771
0.001 52,76¿
0.@l 50.t90
0.001 19.128
0.001 l7,a?t
0.00t tt.9l7
0.001 ll.l52
0.00t lt.07l
0.001 11.769
0.001 10.539

0.001 39.375

0.001 t8.27t
0.001 t7,228
0.001 36.23t
0.001 35.295

0.001 31.39t
0.001 33.5t5
0.001 t2.7t2
0.001 31.955
0,001 [.215
0.001 30.f[
0.001 29,928
0.001 8,t79
0.001 28,557
0.001 2r.960
0.o1 27.38t
0.001 ú.837
0.001 26.30t
0.001 25.799
0.001 25.310
0.001 21.t38

0.360
0.380
0.t@
0,am
0.||0
0. t60
0. t80
0.500
0,520
0.5t0
0.560
0.580
0.600
0.620
0.6t0
0.66{'
0.680
0.700
0,720
0.710
0.760
0.780
0,800
0.820
0.8t0
0.860
0.880
0.900
0.920
0.9t0
0.960
0,980
1.000

1152.00

ll16.00
1080.00

l0{ t.00
1008.fi)
972,W
936.00
900.00

86t.00
028.00
792.W
756.00

720.00

68f.00
6f8.00
612.00

576.00

510.00

50t.00
f68.00
t32.00
396.m
360.00

321.00
288.00

252,N
216.00

180.00

lt t.00
108.00
72.00
36.00

0.00



TABLA 7. Tabla comparativa
Normal Vs AsinetrÍa

L46

de corrientes del rotor,
estatorica - 2d" ejemplo

-----:--- -----:----
TABLA EOUPARATTVA NORI,ÍAL - ASTilETRIA ESTATORIEA

DESLIZAI.{IENTo vs CoRRIENTES DEL RoToR
¿_,______

s

0. ooo
0. o20
o.040
0.060
0.080
0.100
o.t20
o. L40
o.160
0.180
0. 200
o.220
o.240
o.260
o .280
o. 300
0.320
o. 340
o. 360
o. 380
0.400
o .420
0.440
o.460
o. 480
o.500
o.520
o.540
o. 560
o. 580
0.600
o.620
o.640
o.660
0.680
o. 700
o.720
o.740
o.760
0.780
o. 800
o.820
o.840
o.860
0.880
o.900
o.920
0.940
o.960
o.980
1.000

REV
(rpn)

1800. oo
L764.OO
1728.OO
1692. OO

1656 .00
1620.00
1584.00
1548. oo
r.512. OO
1¿!76. O0
1440. oo
1404. oo
r368. OO
1332.OO
1296. OO
1260. OO

L224.OO
1188. OO

1152. OO

1t16.OO
1080. oo
1044 . o0
1008.00

972.OO
936. OO
9oo.'oo
864. OO

828. OO
792.OO
756.OO
720.Oo
684.00
648.00
612. OO

576.OO
540. Oo
504. o0
468. 00
432.OO
396. OO
360. OO
324. OO

288. O0
252.OO
216. OO
180.o0
144. OO
108. oo

72.OO
36. OO

o. oo

I tz lnornral
(Anp)

o. ooo
7.58I

14. 319
20.o20
24.692
28.458
3L.477
33.899
35.853
37 .443
38.749
39.432
40.737
4L.502
42.L54
42.713
43.197
43.618
43 .988
44.3L4
44.604
44,862
45. 093
45.301
45.490
45.660
45.816
45.958
46. O88
46.208
46.319
46 .42I
46. 515
46.603
46.685
46.762
46.833
46.900
46.963
47.O22
47.O77
47.130
47.L79
47.226
47.270
47.3t2
47.352
47.390
47 -426
47 .460
47.493

I rz I astnr
(ñnp)

o.359
8.293

15.410
2t.127
26.355
30. 325
33.504
36. O54
38.110
39.7A2
,11.154
42.290
43.241
44.O43
44.726
45.3I2
45.819
46.26L
46.648
46.989
47.zel
47.56t
47.802
48.020
48.2t6
45.391
48.556
48.704
48.840
48.964
49.O79
49.185
19.284
19.375
49 .160
49.539
49.6L3
49.682
49.747
¡19.8O8
49.865
49.919
49.970
50. o18
50. 064
50.107
50.148
50.186
50.223
50.258
50.292

VARIACTON
t

nt**. t*
9. 40
7.62
7.O3
6.74
6.56
6.11
6.36
6.29
6.24
6.2t
6.17
6.15
6.L2
6.10
6. 09
6.07
6.06
6. 05
6. O3
6.02
6.02
6. 01
6.00
5.99
5.99
5.98
5.98
5.97
5.95
5.96
5.96
5.95
5.95
5.94
5.94
5.94
5.93
5.93
5. 93
5.92
5.92
5.92
5. 9l
5. 91
5.91
5.90
5.90
5. 90
5. 90
5.89
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TABLA 8.
1.48

Normal Vs simetrfaTabla cornparativa de torques,
estatorica 2d" ejemplo

TABTA COI{PARATIVA NORIIAL - ASII{ETRIA ESTATORICA

::::t :yI :y:_::_Tt3y:-::i_T::t___¿ ___ _ _ _ _-
s

o. ooo
o.020
0.040
0.060
o.080
o.100
0.120
0.140
o.t60
o.180
o.200
o.220
o. 240
0.260
o. 280
o. 300
o.320
o. 340
o. 360
o. 380
0.400
o .420
o. 440
o.460
0.480
0.500
0.520
0.540
o.560
o. 580
0.600
o.620
0.640
0.660
0.680
0.700
o.720
o-740
o.760
o.780
o.800
o. 820
o.840
o.860
o.880
o.900
o.920
o.940
0.960
o.980
l_. ooo

REV
(rpn)

1800. oo
L764.OO
1728.OO
1692. O0
1656.00
L620. oo
1584. oo
1548. OO

l512.OO
I476.OO
1440. oo
1 404. oo
1368. OO
1332. OO

1296. OO
1260. oo
l224.OO
1188.00
1152. OO
1116. OO
1080. oo
1044. oo
1008. oo

972.OO
936. OO
soó. oo
864.O0
828. OO
792.OO
756. O0
720.OO
684 . O0
648. OO

612.00
576.OO
540. oo
504. OO

468. OO
432. OO
396. OO

360. 00
324. OO
288. OO
252.OO
216. OO
180. oo
144. OO
108: Oo

72.OO
36.00
o. oo

I r I normal
(N.n)

o. ooo
28.535
50.907
66. 340
75.689
s0.431
8L.997
81.515
79.789
77.354
74.559
7t.620
69.672
65.792
63.O25
60. 395
57.gtL
55.573
53.380
51 .323
49. 396
47.590
45. S96
44.307
42.A14
4I.4TT
40.090
38.845
37.670
36.561
35.511
34.5t7
33.575
32.681
31.831
31.023
3A.254
29.520
28.A20
28.t52
27.5t3
26.902
26.316
25.755
25.2t7
21.70t
24.204
23.727
23.268
22.827
22.40r.

Itlastn
(N.n)

-0. ool
31.640
56.446
73'.558
83.925
89.184
90.920
90. 385
88.471
85.772
82.672
79 .4I4
76.L44
72.95I
69.883
66.967
64.2L2
67.62L
59.188
56.908
54.771
52.768
50. 890
49.I28
17.473
45.9L7
14 .452
13.071
4L.769
40.539
39.375
38.273
37.228
36.237
35.295
34.398
33.5¡15
32.732
31.956
31.215
30.506
29.828
29.L79
28.55?
27.960
27.388
26.83?
26.308
25.799
25. 310
24.838

VARIACION
t

***. **
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10. 88
10.88
10.88
1o.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10. 88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10. 88
10.88
10,88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
r0.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
10.88
lo. 98
10.88
10. 88
10.88
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COMPARACION DE GURVAS
VELOCIDAD Vs TORQUES
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TABLA 9. Tabla comparativa de corrientes
Normal Vs AsimetrÍa estatorica -

1_50

del estator,
2d' ejemplo

T$Lr C0üpmrlrvt ionm - NnBnn Bsnrcnlct
DtSLIrilImo vs C0RlIttTtS DBI B$MOR

S RBV

(rpr)

0.000 1800.00
0.020 t76t.00
0.010 1728.00
0.060 1692.00

0.080 1656.00
0.100 1620.00

0.120 158t.00
0.1t0 15t8.00
0.160 1512.00
0.180 1t76.00
0.200 11t0.00
0.2m ilot.00
0.2t0 t368.00
0.260 1332.00
0.280 1296.00
0.300 1260.00
0.3m 122t.00
0,3t0 il88.00
0.360 u52.00
0.380 1116.00
0.t00 1080.00
0.t20 10il.00
0. ilo 1008.00
0.f60 972,W
0.t80 936.00
0,5@ 900.00
0.520 86t.00
0.5{0 828.00
0.560 792,W
0.580 756.00
0.600 7m,@
0.620 68t.00
0.6t0 618.00

0.660 612.00

0.680 576.@
0,700 510.00
0,7n 50f.00
0.7t0 t68.00
0.760 t32.00
0.780 396.00
0.800 360.00
0,820 321.00
0.8t0 288.00
0.860 252,N
0.880 216.00
0.900 180.00
0.920 1il.00
0.910 108.00
0.960 72,W
0.980 36.00
1.000 0.00

Ittlnorral Inlasir(rrp) (rrpl

3.130 3,278
8.t8t 9.300
t5.158 t6,125
m.97t 22,t53
25.778 27,515
29,663 3t.607
32,778 3t.887
35,278 

'7.51737.291 39.637
t8.932 [.359
t0.276 12.771
11.388 13.939
12.318 fi.911
f3.l0l t5.736
t3.768 t6.t36
il.3t0 t7.035
{t.83t 17.553
t5.261 t8.003
15.6ll t8.397
{5.973 t8.7tl
16,267 19.62
f6.530 19.326
16.761 t9.r7l
t6.975 t9.791
17.166 t9.990
tr.339 50.171
17.196 50r331
t7.6t0 50.181
17.77t n.621
17,892 50,?17
18.003 50.863

18.106 50.970
18.202 51.069
t8.290 5l.16l
t8.37¡ 51,2t6
18. il9 5t.326
18.521 il.t00
18.t88 51.t69
18.651 51.53s
18.710 51.596
t8.766 51.653
f8.8t9 51.707
It.868 5t.758
18.915 51.807
18.959 51.852
19.001 51.895
19.0lt 51.936
t9.079 51.975
f9.115 52,0t2
f9.lf9 52.017
t9.182 52.080

vll. I-lt Inlaslr| (rrpl

-1.57 3.t00
9.63 0.703

7.70 15.716

7.05 2L,855
6,71 26.9t7
6.55 31.050
6.13 31.352
6.35 37.003
6.28 39.1t3
6,2t t0.883
6.19 t2,3t2
6.16 t3.t95
6.1t il.t81
6.ll f5.319
6.09 t6.030
6.08 f6.6t0
6.06 t7,I6l
6.05 t7.621
6.01 tt.029
6.03 f8.381
6,02 tt.699
6.01 t8,979
6.00 t9.231
5.99 t9.f57
t.99 t9.661
5.98 t9.8t7
5.9t 50.015
5,97 50.170
5.97 50.311

5.e6 50.il1
5.96 50.561

5.95 n.672
5.95 fi.771
5.91 50.870
5,9t 50.959
5.9t 51.0t2
5.93 51.119
5.93 51.192
5.93 51.260
5,92 51.321
5.92 5t.385
5,92 5t.u2
5.9r 51.f95
5.91 51.5t6
5.91 51.595
5.91 51.6{
5.90 51.681
5.90 6t,726
5.90 51.765
5.89 51.803
6.as 51.839

l-rB ltclastr vrn. I-Ie(trpl I
vn.

I

2,t0 t,873 16.30
2,58 8.t09 3.83
3.68 15.850 t.56
t.2r 2t,952 1,67
t.50 26.9t6 1.68
1.68 31.052 t.6t
t.80 3t.312 l.6t
t.89 36,927 . 1.61
f.96 39.035 t.61
5.01 t0.718 t.66
5.05 t2,t52 1.66
5.0e t3.3t5 1.66
5.12 il.2t6 1.65
5.15 t5.105 t.65
r.t? t5.t02 1.65
5.19 t6.399 t.6l
5.20 t6.9tt t.6l
5,22 t?.36t l.6l
5.2t 17.75t l.6l
5.21 t8.l0t t.6l
8,25 f8.[l t.6t
5,26 t8.68t 1.63
,.27 t8.9t0 t.6t
5.28 t9.150 t.61
5,29 t9.3t9 t.63
5.30 t9.tz9 t,63
5.30 19.693 1.63
5.31 re.8t3 t.63
5,t2 t9.9f0 t.62
5,32 50.106 1,62
5.33 n.U t62
5.33 50.330 t,62
5.31 n,ng t62
5.3f n.122 1.62
5.35 f'.607 t,62
5.35 50.687 1,62
5.35 n,762 1,62
5.t6 50.t32 t.62
5.36 50.f9t t.62
5,t7 $.959 t,62
5.37 51.017 1.62
5.37 5t.072 t.62
5.38 5t.12t 1.62
5.38 5t.t72 1,62
5.38 tt.219 t.6l
5.39 5t,262 t.6l
5.39 t1.30t t.6t
5.39 51.3t3 l.6l
5.r0 51.381 t.6l
5.10 5t. |16 t.6l
5.t0 51.{50 l.6l
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COMPARAGION DE CURVAS
VELOCIDAD VS CORRIENTES DEL ESTATOR
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voltajes desbalanceados aplicados aI estator.

Los datos obtenidos en las tablas que muestran eI

incremento de corriente en el rotor ayudan a la selección

del relé de protección de sobrecorriente que responde

estrictamente a Ia magnitud de las corrientes aplicadas.

Este relé es muy usado en Ia protección de los motores de

inducción y son generalmente de un alto rango (4 Lz

amperios).

El torque resultante aumenta en un LO.888, esto nos

muestra claramente que la corriente de secuencia negativa

influye bastante en la magnitud de1 torque, ya que si no

existiera esta, el aumento del torque estarfa aI rededor

de un 308.

- Los datos de las corrientes en el rotor producidas por

los voltajes asimétricos aplicados, nos muestran

claramente que la variación es mayor cuan mayor sea Ia
variación de1 voltaje. Esto nos supone una relación de

proporcionalidad.

6.3. STH'I,ACTóT¡ ltO. 3. PÉRDIDA DE FASE DEL ESTATIOR.

Para simular este tipo de desbalance en el estator

asumirá una ruptura en Ia fase A. Es necesario tener

se

en



los voltajes aplicados aI estator son

r-53

losconsideración que

siguientes:

ü"" = 44O v Uan:O.OO / O"

22O / O" ; U-cn = 22O / L9O"

Estos datos de voltajes no son necesarios digitarlos, ya

que el programa de computadora hace los cáIculos internos

para eI caso de pérdida de fase.

AI hacer uso de Ia opción de pérdida de fase en el estator

se obtuvieron las Tablas Nos. 1O, LI, L2 y 13, Ias cuales

generaron las figuras 42, 43 y 44.

De estas tablas y gráficas se puede observar 1o siguiente:

- Las corrientes del estator de secuencia positiva y

negativa son iguales en magnitud pero opuestas en ángulo,

1o que produce que la corriente resultante sea cero (en

la fase rupturada).

- La variación de la corriente del rotor no es muy

significativa para valores próximos aI arranque del

motor. Sin embargo, esta variación se va acrecentando a

medida que eI motor se acerca a su velocidad de

U-bn =
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DATOS BISICOS DEL IIOIOR

Código flotor : [1 I

Erpresa: [II¡IVERSIDAD tul0ll0rtlA Dt Oct. ] Direcc:

Ubic. lltr: [nB. 00llVERSI0ll III

lcrilPrcillr

t
I

Pot([P):

RBI :

[1(olu):

[ 10.00] vff(vlt]: [ 110.00]

11800.001 Rl(obr): [ 0.8191

[ 2.s25] ¡n(ohr) : [ 2.5251

lDlelta/[t]strella : IEl

Frc_Fn([z):

R2 (ohr) :

Ir (obr) :

[ 60.00]

[ 0.62r]

[ 73.755]

0BS: IESA 3

vottNts tPrlctDos tr BsTtlon

Uttf: 0.00 0[('): 0.00

llBlf : 220.00 0B('): 0.00

UCtt: 220.00 0C('):180.00

(( CASO PTRDIDA Dt FASE D,'
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TABLA l-0. Funcionamiento asinétrico del motor de inducción
trifásico. Caso pérdida de fase

nncror¡firnmo NilBnrco Dtt t0!0n DE nilrelot tRlttst@
PnDIDt Dt ?rSE n n B$rmn

S rev
(rp¡)

Intl lrrzl(rrp) (rrp)

3.il8 3.il8
9.235 9,235

17.576 17.576
26.079 26,079

3l.fto 3t.ü0
12.376 12.376
t9.837 t9.837
56.700 56.700
62.9[ 62.911

68.t68 68.t68
73.380 73.380

77.688 77.688
81.ilt 81.il|
8f.701 8t.701
8't.52't 87,527

89.967 89.967
92,075 92,075
93,897 9t.897
95,172 95,172
96.837 96.837
98.020 98.020

99.019 99.0t9
99.9ü 99.9t1

t00.725 tw,725
101.t08 101.t08
102.006' 102.006
102.530 102.530
102.992 t02.992
103.397 103.397

103.755 103.755

lot.07l lot.07l
tOr.35l lot.35t
101.598 101.598

t0{.817 tol.8t?
105.010 105.010

105.182 105.182
105.333 105.333

105.t67 105.t67
105.585 105.585
r05.689 105.689
t05.780 105.780
105.860 105.860
105.928 105.928
r05.987 105.987
106.036 106.036

106.077 106.077
106.110 106.110

106.135 106.135
106.r53 106.153
106.16l 106.16l
106.167 106.l6i

Iml lrzr(rrp) (rry

0.000 1800.00

0.020 1761.00
0.0t0 1728.00

0.060 1692.00

0.080 1656.00

0.100 1620.00
0.lm $8t.00
0.110 15t8.00
0.160 1512.00

0.180 1t76.00
0.200 1ilo.00

0.000
3.790
7.160

10,010

12,3t6
u.229
15.738

16.9t9
n.927
t8.722
19.375

19.9t6
20.369

20,75L
2t.077
21.356

2r.598
21.809

21.991

22.157

22.302
22,1\
22,517

22,651
22.715
22,830
22.9ú
22,979
23.011

23.t01
23.159

23.2t0
23,258

23.t02
23.313

23.381

2l.llt
23.150

23.lil
2r.'Ll
23.539

23,565
23.590

23.613
23.635

23,656
23.676

23.695
23.713

8.?m
21,1t7

0,220
0.2t0
0.260
0.280
0.300
0.320
0.310
0.360
0.380
0.100
0.120
0.ilo
0. t60
0.180
0.500
0.520
0.5t0
0.560
0,580
0.600
0.620
0.6t0
0.660
0.680
0.700
0.720
0.7t0
0.760
0.780
0.800
0.820
0.810
0,860
0.880
0.900
0.920
0.9t0
0.960
0.980
1.000

ll0l.00
1368.00

1332.00
1296.00

1260.00

1221,@

1188.00

I152.00
ll16.00
1080.00

l0ll.00
1008.00

972,ú
936.00

900.00

86t.00
828.00

792.00

756.00

720.00

68t.00
618.00

612.00

576.00

5{0.00
50t.00
t68.00
{32.00
396.00

360.00

32t.00
288.00

252.W
216.00

180.00
ilt.00
108.00
72,ffi
36.00

0.00

0.0@
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.m0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0,000
0.000
0.000
0.000
0.000

Irzzl ltrzl lrrl lrzl lnl(rrp) (rrp) (l.r) (r.rl (r.rl

2{.lu 2t.lll 0.000
2f.t08 25.7n 7.131
2f.105 28.315 t2,727
2l.l0l il.il8 , 16.5t5
21.s98 33.739 t8.922
21.091 35.967 20.108
2t.090 37.818 20.t99
21,086 39.33t m.379
21.082 t0.571 t9.9t7
2a,078 f1.582 19.!tl
21,071 t2.|lt 18.6t0
21,070 0.103 17.906
21.066 t3.678 17.16t
21.061 ll.161 16.ilt
21,057 lt.57l 15.756
21.62 ll,92r 15.099
21,0t7 ls,22t 1t.t7t
21.0t3 t5.t81 l!.t93
21.0t7 $.707 lt.3t5
21,0t2 t5.905 't2.t3l

2t.0n fi.079 12.3t9
21.021 16,23t 11.897
21.016 t6.369 ll.t7l
21.010 16.t90 11.077
2t.00t t6.598 10.?01
23,998 t6.695 10.353
2t,99t t6.7e2 10.022
2t,985 t6.861 9.711
21.978 t6.932 9.[8
23,97t t6.996 9.1t0
2t,961 t7.053 t.t7t
23,956 t7.t06 t.629
23.9t9 t7.t5t t.391
23.9ü t7.196 f.Uo
21.9t2 n.23t 7.95t
23.921 17,27t 7.7fi
2t.915 t7.303 7.56t
23.$6 t7.33t 7.380
23.896 17,t57 7,2ú
23.886 t7.380 ?.038
21.876 t7.l0t 6.t7t
23.865 17.|19 6.725
23.851 t7.t35 6.579
23.8t3 t7.il9 6.t39
23.83t t7.t6t 6.301
21.818 n.nt 6.17t
23.805 l?.179 6.051
23,79t t?.t85 5.932
2t.777 t7.t90 5.8t7
23.762 t7.t92 5.707
21,7t't t7.193 5.600

2.8i7 -2.897

2.9r' 1,2t9
2.911 9.783

2.97t 13.611
3.00t 15.919

3.031 n,mt
3.066 17.l3l
3¡098 17.281
3.110 16.817
3.161 16.175

3.198 15.il2
3.233 il.673
3.268 13.900

3.301 13.ll1
t.il2 t2.lr5
1.300 ll.7l9
3.118 [.069
3.f5t t0.t35
3.t99 9.8t6
t.s|l 9,N
3.5ü 8.766

t,627 ¡,270
t.672 7.802
3.71t 7.359
t,769 6.939
t.813 6.5t0
3.862 6.t60
3.913 5.798
t.965 5.t52
1.019 5.121

1.071 t.801
1.130 t.t99
1.18r t.206
f.2fl t,922
1.309 3.6t9
1.372 3.38!
1.137 3.126

f.501 2,876
f.573 2.6!2
f.6f5 2.t9t
l.?lt ¡.t60
1,791 1.932
1,872 1.707
1.952 t.t86
5.035 1.269
8.t22 1.053
5.211 0.8t0
5.303 0.629
5.399 0.|l8
5.198 0.209
1.600 0.000



TABLA l-l-. Tabla
NormaI
fase.

1_56

de corrientes del rotor,
estatorica. Caso pérdida de

comparativa
Vs AsimetrÍa

TABLA COüPARATIVA NORI{AL - ASII.TETRIA ESTAÍORICA

_- _ ___:::1: :Y::y:_::_::Yl :T::_33:_I:::i__
S

o. ooo
0.020
o. o40
o.060
0. o80
o. 100
o. 120
o. 140
0.160
o.180
o. 200
o.220
o.240
o .260
o. 280
o. 300
o.320
0.340
0. 360
o.380
0, 400
o .420
0.440
0. 460
0.480
0.500
o.520
o.540
o.560
o.580
o.600
o.620
0.640
0.660
o.680
0.700
o.720
o.740
o.760
o.780
o.800
o.820
o.840
o.860
0.880
0.900
o.920
o. 940
0.960
0.980
1. OOO

REV
(rpn)

1800. oo
L764.OO
t72A.OO
L692.OO
1656. OO

L620.OO
15S4. OO

1548. OO
1512. OO

I476.OO
1440. oo
1404 .00
1368. OO

1332.00
1296. OO
1260. oo
L224.OO
1188. OO

1152. O0
1116. OO

1080. oo
1044. oo
1008.00

972.OO
936. OO

' 9oo.oo
864 .00
828. OO
792.OO
756.OO
720.OO
684.00
648. OO

6t2.OO
576.00
540. O0
504. OO

468.00
432.OO
396. OO
360. oo
324.OO
288. OO
252.OO
216. OO
180. oo
144 . OO
108. oo
72.oo
36. O0
o. o0

I tz I normal
(Atnp)

0.000
7.581

14.319
20.o20
24.692
28.458
3L.477
33.899
35.853
37.443
38.749
39.832
40.737
4I.502
42.I54
42.7L3
43.L97
43.618
43 .988
14.3L4
44.604
14.862
45. O93
45.301
45. 490
45.660
4s.816
45.958
46.088
46.208
46.3L9
46.12L
46.515
46.603
¡16.685
46.762
46.833
46.900
46.963
17.O22
47.O77
47.I30
47.L79
47.226
47.270
17.312
47.352
47.390
47 .426
47 .460
47.493

I rz f astrn
(Amp)

24.rtL
25.750
28.345, 31.148
33.739
35.967
37.818
39. 334
40. 571
41.582
42.4I1
43.103
43.678
44.t61
11.5,71
41.92L
45.22t
45.481
45.707
45.905
46.079
46.233
16.369
46.190
46.598
¡16.695
46.782
46.861
16.932
16.996
47.O53
17.LO6
47.t53
17.L96
17.235
17.27L
17.303
47.33L
47.357
47.380
17.10t
17.4t9
47.435
47.149
47.161
17.47L
47.179
47.485
47 .490
47 .1e2
47 .893

VARIACIOTf
t

****. **
239.69
97.95
55.58
36.6{
26.39
20.L5
16. 03
13.16
11.05

9 .46
8.21
7.22
6.4r
5.74
5.t7
4.69
4.27
3 .91
3.59
3 .31
3 .06
2.83
2.62
2.14
2.27
2.tL
1.96
1 .83
1.70
I .59
1.48
L.37
t,27
1.18
1. O9
1. OO

o.92
0.84
o.76
o.69
0.61
o.54
o .47
o.40
0.34
o.27
o.20
o. 13
o.o7
o. oo
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GOMPARACION DE CURVAS
VELOCIDAD Vs CORRIENTES DEL ROTOR
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Figura 42. curva comparativa revoruciones vs corrientes derrotor. Caso pérdida de fase.
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TABLA 1-2. Tabla comparativa de torques, Normal Vs
Asimetrfa estatorica. Caso pérdida de fase.

----:----
TABIA COI'TPARATIVA NORüAL - ASIIIETRTA ESÍAIORICA

DESLIZAI.IIENTO vs lIORQUE DEL ROIOR
-------!-

s

o.000
o.020
o. o40
o. 060
0.080
0. 100
0.120
0. 140
0. 160
0.180
o.200
o.220
o.240
o. 260
0.280
0.300
o. 320
0.340
0. 360
0. 380
0.400
o.120
0.440
0.460
0.480
o. 500
o. 520
o.540
o.560
0.580
0.600
0. 620
0.640
0.660
0.680
0.700
o.720
o.740
o.760
o.780
0.800
o.820
0.840
0.860
0.880
0.900
o.920
o.940
o.960
o.980
1. OOO

REV
(rpm)

1800. oo
1764 . OO

1728.OO
1692. OO

1656. OO

1620.00
1584. OO

1548. OO

1512. OO

1476. OO

1¡140. Oo
1404. O0
1368. OO

1332. O0
1296. OO

1260. OO

t224.OO
1188.00
1152.00
1116. OO

1080. oo
1044. OO

1008. oo
972.OO
9?6. OO

900. oo
864.O0
828. OO

792.OO
756. OO

720.OO
684. OO

648. O0
612. OO

576.OO
540.00
504 . OO

468.00
432.OO
396. O0
360. OO

324.OO
288.00
252.OO
216. OO

180. OO

144 . OO
108; OO

72.OO
36. OO

. o.o0

I r I nornal
(N.n)

o. ooo
28.535
50.907
66. 340
75.689
80.431
8I.997
81.515
79.789
77.354
74.559
7L.620
68.672
65.792
63.025
60.395
57.gtL
55.573
53.380
5L.323
49.396
47.590
45.896
44.307
12.8r1
4t.4LL
40.090
38.845
37.670
36.561
35.511
34.5L7
33.575
32.68L
31 .831
31.023
30.254
29.520
28.820
28.L52
27.5r3
26.902
26.316
25.755
25.2t7
24.70L
24.204
23.727
23.268
22.827
22 .40t

I r I aslnr
( N. tn)

-2.887
1.219
9.743

13..611
15. 919
17.O73
17.431
L7.28r
L6.8t7
16.L75
t5.442
14.673
13.900
13 .143
L2.4L5
tL.7L9
11. O59
10.435
e.846
9.290
8.766
8.270
7.802
7.359
6.939
6. 540
6.160
5.794
5.152
5.121
4.804
4 .499
4.206
3.922
3.649
3 .383
3.L26
2.476
2.632
2.393
2.t60
1.932
t.707
1.486
L.269
1. O53
o.840
o.629
o. 418
o.209
o. ooo

VARIACIOII
*

***. **
-85.22
-80.78
-79 .48
-?8.97
-78.77
-78.74
-78.80
-78.92
-79.O9
-79.29
-79.sL
-79.76
-80. 02
-80.30
-80.60
-80.90
-8L.22
-81.55
-81 .90
-82.25
-82.62
-83. OO

-83.39
-83.79
-a4.2L
-84 .63
-85. 07
-85.53
-85.99
-86.47
-86.97
-87.47
-88. OO

-88.5d
-89. 09
-89.67
-90.26
-90.87
-91.50
-92.L5
-92.42
-93.51
-94.23
-91.97
-95.71
-96.53
-97.35
-98.20
-99. 08
**i. r*
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TABLA l-3. Tabra comparativa de corrientes der estator,
Normal Vs AsinetrÍa estatorica. Caso pérdida de
fase.

trmt curptRltlvr loRlttt - tsilnnn B$tmnlel
DESTII¡IIilM v3 CoRRIBNBS DN tsMION

s nBv

(rpr)
Itrlnonal

(rrpl

3.330

8. f8l
ls.158
20.973

25.778

29,663

32.7?8

35.278

37.291

38.932
t0.276
fl.38r
t2.318
t3.l0l
t3.768
ll.3t0
il.831
t5.261
t5.6ü
t5.973
t6.267
t6.530
16,761

t6.975
t7.166. 17.339

f7. t96
,7.6t0
t7.7'tI
t7.892
18.003

{8.106
18,m2
18.290

t8.373
{8.il9
t8.521
t8.t88
t8.651
t8. il0
t8. ?66

l8,819
t8,868
t8.915
t8.959
t9.001
t9.0ü
t9,079
19.n5
19. lt9
f9.182

Inlasir
(rrp)

nn. I-re
I

?9.31

88.51
100.13

1t5.37
131.20

il7.ll
163.35

17t.38
192.19

20f.61
2r5.67
225.t2
233.35

210.39
216,37

251. tl
155.71

259.30

%2,31
26t.83
266.95
268.71

270,t7
27t.t9
272.t0
273.22
27t,90
2T.l'
27t.89
275.21

275.51

275,71

275.86

275.95

2t6,W
276.02

276.01

2t5.96
n5.n
2t5,81
275.71

275.58

275,15

275,29
275.\t
271.9'
271.76

27t.56
271,t
2?t.n
2n.89

vm. I-¡t Inlasir vlr. r-rB| (rrp) |
I telastr

(rrp)

5,972 79.3t 5,972
15.995 88.5t 15.995
30.fi2 100.83 30.il2
15.169 1t5.37 , 15.169
59.600 131.20 59.600
73.398 1t7.il 7t.398
86.321 163.35 86.32t
98,207 178.38 98.mt

108.971 192.19 108.971

118.590 20t.61 ut.590
t27.s97 215.57 127,091
131.559 225.t2 13t.559
lfl.065 23t.t5 1ü.065
!6.7t2 2t0.39 lt6.7t2
t5r.60l 216,37 151.60t
155.827 25t.ll 155.82?
159.f78 255,71 159.t7t
162.631 259.30 t62,6tl
165.363 262.1t 165.363
t67,726 26t,83 t67.726
169.776 266,95 169.776
171.558 268.7t l?1.558
173.108 270.t7 l73.l0t
l7f .f6t 27t.39 171.$r
175.6il 272,t0 l75.6tl
176,679 27t.22 t76,679
l?7.588 27t,n 177.58t
178.387 271,15 178.387
179.090 27t.89 179.090
t79.710 275,2t l?9.710
180.257 2?5.51 1t0.257
l80.7ll 275,71 180.7fl
181.169 275.86 18l.169
r8l.5r8 275,95 lü.5t8
t81.tt3 276.00 1ü.t83
182.180 276,02 182.180
Ir2.fl3 n6.0t 182.ü3
t82.675 275.96 182.675
182.t79 2?5,90 182.879
183.f'59 275.$ 1t3.059
183.217 275.7t l8t,2t7
l83.t5l 275,5C 183.351
183.f73 2t5,15 ltt.t73
1E3.575 275.29 t83.575
183.660 2't5,Ll 103.660
183.731 2A.95 183.73t
183.788 27t,76 1t3.788
183.832 27t.56 183.832
183.863 271.35 181.863
183.881 2?t.13 183.881
183.887 27r,89 183.887

0.000
0.020
0.0f0
0.060
0.080
0.100
0.120
0. l{0
0.160
0.180
0,200
0.220
0.2t0
0,260
0.280
0.300
0.320
0.3t0
0.360
0.380
0.100
0.120
0.ilo
0.160
0.180
0.500
0.520
0.5t0
0.56{)

0.580
0.600
0.620
0.6{0
0.660
0.680
0.700
0,720
0.7t0
0.760
0.780
0.800
0.820
0.8t0
0.860
0.880
0.900
0.920
0.9t0
0.960
0.980
1.000

18(n.00
176t.00
1728.00

1692.00

1656.00

1620.00

158t.00
1518.00

1512.00

1t76.00
lll0.00
ll0l.00
1368.00

1332.00
1296.00

1260.00

122t.00
1188.00

1152.00

rl16.00
1080.00

l0lt.00
1008.00
972.00

936.00

900.00

86t.00
828.00
792.W
756.00

720.00

68t.00
6t8.00
612.00

576.00

5t0.00
50f.@
f68.00
t32.00
396.00
360.00
32t.00
288.00

252.W
216.00

180.00

1il.00
108.00

72.N
36,00

0.00

0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00
0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00
0.000 -t00.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.@
0.000 -100.00
0.000 -100.00

0.000 -100.00
0.000 -100.00

0.000 -100.00
. 0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00

.0.000 -100.00
0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00
0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00

0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -t00.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
0.000 -100.00
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Figura 44. curva comparativa revoruciones vs corrientes derestator. Caso pérdida de fase.
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sincronismo, esto es debido esencialmente a la corriente

del rotor de secuencia negativa que es casi igual para

todos los puntos de funcionamiento.

Para este tipo de asimetrfa, el torque del motor en eI

arranque es cero, por ello, si el motor esta parador Do

arrancara, pero si esta en funcionamiento y se va una de

las fases eI seguirá funcionando siempre y cuando Ia

carga conectada a éI no exceda eI torque náxino que esta

generando.

EI torque máxirno generado presenta una cafda abrupta de

casi un 808 de su valor normal. Esto no significa que

este sea eI valor máximo de caída de voltaje, ya que esta

variación se acrecenta a nedida que nos acercamos al
punto de deslizamiento cero (motor quieto).

Como es de suponerse las corrientes del estator en las

fases B y C son iguales (ya que quedan en serie) y

presentan un incremento bastante elevado de su magnitud.

Et incremento de las corrientes del estator tiene un

valor máximo de aproximadamente 2752, esto quiere decir
que eI valor de las corrientes en las fases B y C es

mayor 2.75 veces que la corriente bajo funcionaniento

normal, de ahf Ia buena selección de un OLR.
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Después de este anáIisis de asimetrfa por pérdida de fase

se protegerá eI motor con un relé instantáneo de

sobrecorriente de secuencia negativa; esta protección

corresponde a Ia acción de pérdida de fase y actúa como

un fittro a Ia salida de corrientes de secuencia negativa

y se calibra en un rango de 0r5 a 2r5 amperios de

corriente de secuencia negativa.

Cuando la componente de corriente de secuencia negativa

de Ia lfnea excede el rango preestablecido opera este

relé de sincronisrno con un ternporizador de disparo.



7. CONCLUSIONES

La corriente de secuencia negativa tiene mas efectos

térmicos en eI motor que una corriente de igual magnitud

de secuencia positiva. Esto es debido primordialmente a

que Ia resistencia del rotor es mayor para Ia secuencia

negativa que para Ia secuencia positiva.

EI método de componentes simétricas suministra el único

procedirniento práctico para procesar los efectos de la
operación asimétrica en las maquinas rotatorias,

Se debe tener en cuenta para el calculo de las corrientes

de secuencia negativa del rotor que Ia frecuencia de

estas corrientes es muchas veces mayor que la frecuencia

de las corrientes de secuencia positiva.

Los desbalances en eI estator se pueden dar por Ia
variación de las tensiones aplicadas al estatorr pof,

desconexión accidental en una de sus fases o por fusión

de un fusible. Los desbalances

por Ia adición de resistencias

eI rotor se pueden dar

eI circuito del rotor
en

en
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o por daños causados en uno o mas de los contactos

acelerantes del circuito de control del rotor.

Para utilizar eI programa de computadora es necesario

asumir una simetrfa perfecta en el lado del rotor cuando

se trabajen asimetrÍas estatoricas.

Cuando se presenta Ia pérdida de una de las fases del

estator (funcionamiento monofásico) se pueden presentar

los siguientes eventos: a- Si el motor está parado este

no arrancara debido a que los torque de secuencia

positiva y negativa son de igual magnitud pero de

sentidos opuestos. b- Si eI motor esta en funcionamiento

es muy probable que siga funcionando con su respectivo

aumento de corriente en las dos fases restantes. c-

Dependiendo de la carga del motor este puede seguir

funcionando o ser sacado de lfnea por los OLR'S antes de

que sufra daños en su aislamiento.

La adición de resistencias simétricas aI circuito
secundario, del motor de inducción de rotor devanadoi

perrnite variar el par de arranque, pero no modificar el
par máximo, cuyo valor queda fijado por la reactancia

local (o de dispersión), del primario y del secundario

(xl + x2); lo que si se puede variar es el desliza¡niento

al que ocurre el par máximo.
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No es aconsejable aumentar Ia resistencia del rotor
cuando eI motor funciona en forma nonofásica, esto se

debe a que el torque máxino se reduce y adenás su punto

de torque máximo se desplaza en la dirección de {0, = g

El programa de computadora esta diseñado para que trabaje
con cualquier tipo de desbalance de los voltajes
aplicados al estator, permitiendo asÍ, una generación

casi que ilimitada de curvas para un motor especifico.

El tipo de información que dispone esta Tesis para la
utirización interigente de el diseño de los mecanismos de

protección dependen de las condiciones existentes previas

o anteriores a las fallas de desbalance o perdida de

fase. Depende der diseñador de protecciones la buena

utirización de un materiar como este que brinda una grran

cantidad de variables que sirven para la buena selección
de las protecciones que aseguran los equipos de daños y

fallas que son impredescibles.

EI presente estudio esta proyectado para futuras
investigaciones sobre eI calentamiento y selección y

ajuste de protecciones en los motores de inducción.
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üANUAT DE USUARIO

El presente manual tiene Ia finalidad de enseñar al usuario

la mejor forna de usar eI Programa AsimetrÍa y sus diversas

opciones.

EI Programa Asimetrfa se puede ejecutai directamente desde

eI Drive en el cual se inserta el diskette, o de1 disco

duro si se hace una copia en eI. El diskette que contiene

el Programa AsimetrÍa se encuentra en Ia pasta posterior de

Ia Tesis.

Para copiar eI programa al disco duro haga Io siguiente:

l-. Cree el directorio MOTOR. C:\>MD MOTORIENTERI

2. Cree los subdirectorios BIN y SRC. C:\>MD

C:\MOToR\BINIENTER] y uD C:\I.{oToR\sRcIENTER]

3. Posesionese en eI drive donde esta eI diskette.

A: IENTER]
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4. Haga una copia de los archivos del drive al disco duro,

de la siguiente manera: A:\>COPY A:\I{OTOR\BIXI*.*

c: \MoToR\BrNI ENTER]

C: \MoToR\SRcIENTER]

y A: \>COPY A: \I.ÍOTOR\SRC\*|. *

Esta copia al disco duro solo se hace para darle mayor

rapidez a Ia generación de tablas, ya que desde el diskette
tanbién se puede ejecutar el programa, claro que su

funcionarniento será más lento.

Para ejecutar el programa,

comando ejecutable, eI cual

Iocalizado en eI directorio

hace de la siguiente manera:

sólo es necesario digitar eI

es PP.EXE. Este comando esta

\uoToR\BIN\. La ejecución se

Digite en eI disco duro UD C:\MOTOR\BIN\PP[ENTERI.

AI hacer Io anterior, se iniciara eI Programa Asimetrfa y

Ie dará cuatro opciones a escogter, las cuales son: Oatos,

Generación de Tablas, Tablas Comparativas y Reindexar, las
cuales explicamos a continuación.

1. Datos: Con Ia ayuda de las teclas de flechas posesionese

sobre Ia opción de datos y presione Ia tecla ENTER.

fnnediatamente aparecerán tres nuevas opciones, Ias cuales

son: Selección del motor, información del motor y retornar.
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Selección del motor: Posesionese sobre esta opción y
presione ENTER. Esta opción permite ver un listado de

todos los motores que se han .ingresado, si se han

ingresado, de 1o contrario mostrara una pantalla en blanco.

Con Ia ayuda de las teclas de flechas puede desplazarse a

Ia derecha o izquierda para poder ver todos los parámetros

del motor, yd que Ia pantalla inicial solo muestra unos

pocos. Las teclas de flechas arriba y abajo Ie permiten

posesionarse sobre eI motor que desee para ejecutar los

cálculos. Este motor se selecciona solo con oprinir ENTER

cuando se haya posesionado sobre é1.

Esta selección del motor es esencial ya que si no se hace

eI programa no realizara ningún calculo.

- Información del Motor: Esta opción se activa al presionar

ENTER cuando se halle posesionado sobre ella. Pernite eI

ingreso, modificación o eliminación de los datos de un

motor.

AI activar esta opción eI cursor se posesiona en el campo

de código del motor y muestra el ultino código que ha sido

grabado. Si se digita un código ya existente, La pantalla

mostrara los parámetros con que se grabo y Ie preguntara si
desea modificar, elirninar o continuari de usted depende

cual opción escoger de acuerdo a sus requerimientos. Si eI



código digitado no

autonáticamente que

existe, €f programa

ingrese los datos de ese
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le permitirá

motor.

- La opción Retornar 1o lleva al menrl principal.

2. Generación de Tablas: Esta opción se activa aI presionar

ENTER después de posesionarse sobre eIIa, Automáticamente

se muestran cuatro opciones derivadas de esta, Ias cuales

son: Funcionamiento Normal, Asimetrfa Estatorica, pérdida

de Fase del Estator y Retornar.

Las opciones de Funcionamiento Normal y pérdida de fase

funcionan de forma similar, soro es necesario posesionarse

sobre ellas y presionar ENTER. Innediatamente eI programa

genera la tabla y la muestra para una consulta visual;
esta consulta se puede hacer con la ayuda de las teclas de

frechas o las teclas Page up o page Down. para terminar ra
consulta solo presione ESC o ENTER, pidiendo eI programa si
desea inprimir Ia tabla gue consulto; si digita lI[ENTER] eI
programa retornara a las opciones del menú de generación de

tablas, contrariamente si digita SIENTERI, eI programa Ie
preguntara si desea imprirnir los datos básicos der notor,
con ra opción s se imprirnirán los datos básicos y ra tabra
de ros cárculos y con Ia opción N se imprinirá soramente la
tabla que consulto mediante Ia pantalla.
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La opción de asirnetrÍa estatorica tiene las mismas

caracterfsticas de Las opciones anteriores, sólo que antes

de generar Ia tabla le pedirá los valores de voltajes para

Ios cuales desee que se realicen los cáIculos. Por defecto

este programa le mostrara los valores de voltaje en estado

normal, con esto usted se puede guiarse para saber mas o

menos cuales pueden ser valores a digitar y ángulos. Hay

que tener en cuenta que este programa esta diseñado para

voltajes de secuencia ABC y que ninguno de los valores

digitados debe ser cero ya que para eso esta Ia opción de

pérdida de fase, la cual asume que el voltaje en Ia fase A

es cero.

Ia opción retornan permite regresar al menú principal.

3 . Tablas Cou¡nrativas: Esta opción se activa
posesionandose sobre eIIa y presionando ENTER. AI hacer

esto, aparecen cuatro opciones, Ias cuales son: Corrientes

del Rotor, Torques, Corrientes del Estator y Retornar, cada

una de las cuales activandose con solo presionar ENTER

cuando se posesionen sobre ellas.

Las tres primeras opciones tienen eI mismo principio de

funcionamiento, claro que cada una de ellas genera una

tabla diferente, de acuerdo con su nombre (corrientes del
rotor, del estator y torques).
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escoger cualquiera de estas tres opciones se re pedirá

desea eI proceso para pérdida de fase.

si presiona StENTERI er programa rearizara automáticamente

los cálcuros y mostrara la tabra en pantalla para su

consulta, la cual puede hacerse con ra ayuda de las tecras
de flechas o Page up y page Down. para sarir de consulta
presiones ENTER o ESc, pidiendo seguidamente el programa

que si desea irnprimir, generar archivo gráfico o continuar.

Ar iguar que para los casos anteriores er programa le
permitirá imprimir los datos básicos y ra tabla generada.

De igual manera re permitirá generar un archivo gráfico de

con los datos de la tabla generada para ser refdo en

Harvard Graphics. Este archivo gráfico podrá tener tres
extensiones, ras cuares son crE, TRe y EST dependiendo si
se escoge la opción de corrientes det rotor, torques o
corrientes del estator respectivamente.

La opción de continuar tcl IENTERI perrnite ra sarida total
de estas opciones y er regreso ar menrl de tablas
comparativas.

si se digita NIENTER], no se desea el proceso para pérdida
de fase, €l programa rearizara ro mismo que para el caso

anterior, solo que antes de generar ra tabla pedirá ros
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datos de los vortajes para los cuares se desean rearizar
los cáIculos.

Al igual que en ros menús anteriores, ra opción de retornar
nos lleva al menú principal.

Para sarir totalmente del programa es necesario
posesionarse sobre la opción salida det menú principar y

presionar ENTER o presionar ESC desde cualquier punto del
menú principal.



AIIBXO B. LTSTAI)OS DEL PROGRAIIA ASIXETR.ÍA



LISTADOS DEL PROGRATÍA ASIilETR,ÍA

PROGRAIIA PPOOOOOO . PRG

/ / Jc rc ). * rc rc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * *
/,C PPOOOOOO.PRG. I.{ENÚ PRTNCIPAL

AUTOR : JUAN PABLO BEDOYA - JUAN cARLos PRETEL
FECHA : JULIO DE 1995 ,c/

/ / rctcrctc**************************************************

// BLoque principal
#fnclude rrlnkey.chtt

LOCAL VOpcion := 0
PUBLTC cororNormal, cororpass, cororMenu, colorpulse, ic_TituloJ-, c_Titulo, c_CNormal, c_Clectutd, i\IRAviso, VXEmpresa, RecCurr

PUBLfC VArch, VFIgAdd, VOpciones, pryct;
PUBLIC PosX[ 20), posyIZOJ, ScrFId[ 2Of , BffDt l2O,2l, iArrfmprl2OT, poslMprl,2O7, ¡NnFllzoJ, TpDtl2oJ, VIdrIdl2ol, ArrplntlLÍzo, zl
PUBLTC VMtEmpres , vMtDirecc, vütubicac, wtcodigo, ;Vlt{tOberv, VMtpotenc, Wtvff , \¡tr{tHz, VlltRev,;wtRl_, vutR2, vlttxL, vlrÍtx2, vt{txm

Colores ( )

sET DELIUITER TO r<>rl
SET CONFIRI,{ ON
SET DELETE ON
SET EXACT OFF
sET PATH TO ..\BIN

//Aperiura de Estructuras modelo de ras Bases de Datos
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Pryct :: rrMOTORrr

setFile( )
RecCurr := 0

n_Flagget=O
CLEAR
VRegistro( )

c_TituIoL
c_Titulo
d_Fecha

CLEAR

c_Usuario:rrMOTORr

SETCOLOR(c_CNornal )

IF n_Flagget:L
*{

CLEAR
RETT'RN

*)
ENDTF

ALLTRTI{(VXEmpresa)
IIMOTOR DE INDUCCIONII
DATE ( )

DO
*{

THILE .T.

SETCOLOR ( Colorlfenu )c_Titulo := N}TOTOR DE INDUCCTON TRIFASICOII
PMenu( ''PPOOOO0O" )
SET WRAP ON
SET MESSAGE TO 23 CENTER
g tO ,32 PROMPT trl. Datos

I{ESSAGE ¡s.1ec1ón/rn9tr./xodtflcon¡ulr! ar.l üotor¡

e LL,32 PROI{PT t'2. Generación de Tablas ,. j
MESSAGE rrTablas y Datos para Gráficasrlg L2,32 PROMPT il3. Tablas Comparativas ,r,
XESSAGE ¡cancaclón d€ labl¡r: CorrLantc, Torquc.

e I3r32 PROMPT tt4. Reindexar tti
MESSAGE rrReindexa los Archivosrlg L5 '32 PROI{PT rrO. Salida rr i
üESSTCE iFln.llzacfón d! la otnrrclón d.l. Sl3taÁr

MENU TO VOpcion
SETCOLOR ( ColorNormal )IF VOpcion)=S .OR. VOpcion:O
*{

CLEAR
EXIT

ll¡ t
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*)
ENDTF

fF(VOpcion := 4)
*{

VPllamado = rrReindexarrr

VPI lanado : I'PP0 tr +LTRfM ( RTRfil ( STR ( VOpcion ) ) ) + n 0 O0 O'l

*)
ENDIF

E jecute ( tt&VPllamadort 
)

*)
ENDDO

// Fin de Bloque principal

/ / tc tc * tÉ tc tc* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
//Verifíca el registro de esta aplicacion
PROCEDURE VRegistro( )*{

rF FILE( tt1'r 
)*{

SETCOLOR( c_CLee )
Centra( ITANALISIS DEL II{OTOR DE INDUCCION|t T B, ttcR+rr 

r gO)
e l-or5 To 1-6175 DOUBLE
e 10r30 SAY trRegistro Inicialrt
e L4rlO SAY rrPulse ESC para cancelar...rl
READ
CLEAR GETS
rF LASTKEY( ):K-ESC*{

CLEAR
CANCEL

*)
ENDIF
SAVE TO CIVARTAB ALL LIKE VX*
ERASE 1-

*)
ENDIF

*)
RETT'RN
*********************************************************

*)
ELSE
*{
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PROGRAIIA PPO1OOOO . PRG

/ / * tt tt tt tc tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

/* PPO].OOOO.PRG UENU DE SELECCION, INGRESO Y
II{ODOFICACTON DE DATOS DEL I{OTOR

AUTOR : JUAN PABLO BEDOYA - JUAN CARLOS PRETEL
FECHA : JULTO DE ]-995 'c/

/ / tc rc * tc tc ts * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *'* * *'* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

#Include rrlnkey.chrr
*PROCEDURE PPO1OOOO . PRG0
*{

LOCAL VOpcion := 0
DO WHILE .T.
*(

SETCOLOR(Colorilenu)
c-Titulo :: |IMOTOR DE INDUCCION TRIFASICOTI
Püenu( rrPPO10000rt )
SET !iIRAP ON
SET II{ESSAGE TO 23 CENTER
e LO,32 PROMPT rr1. Selección de Motorrr i

MESSAGE rrMotor a Procesarrl
e LL,32 PROIIPT tt2. Infornación de1 ltotorfr ,

MESSAGE rrngrc¡o/t{odlflcrclón/llirlnaclón ab rnfo'g L4,32 PROIT{PT rr0. Retornar ,, i
I{ESSAGE ttRetorna al l,{enrl Principalrl

MENU TO VOpcion
SETCOLOR ( ColorNorna1 )

fF VOpcion)=3 .OR. VOpcion=O
*{

CLEAR
EXIT

*)
ENDIF
VPI lamado = rpporo.+LrRrx(RrRrü(srn(ttotElon) ) )+roor
E jecute ( ft&VPIlamadotr 

)*)

ENDDO

*)
RETURN

// Fín de Bloque principal
*********************************************************
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PROGRAüA PPO1O1OO.PRG

/ / tc * tc tc rc tc* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * * * * * * * * * *

/t PPOLO]-O0.PRG -- SELECCION DEL I,{OTOR
AUTOR : JUAN PABLO BEDOYA - JUAN CARLOS PRETEL
FECHA : JULIO DE ]-995 */

/ /r.tcrcttrct ** * ** * * **** * ****** **** * **** * ** ** **** ****** *** ****

#include rrfnkey.chrr
*PROCEDURE PPO¡.o]-OO . PRG ()
*{

PMenu( trPPOL0l-00tt 
)

SETCOLOR(c_CNormal )
SELECT MOTOR

Titulos :: {;rtcoDlGor, ;
||EMPRESA||, ;rDrR. EMPRESATT, iIIUBIC. MOTORII, ;
ITPOTENCTA (HP) tt, ;rrVFF (Volt) rr, 

,.rrFrc. Fncmto (Hz)tr rirR. P. Mr ¡ ,.ftRL (ohm) rf , ;rfR2 (Ohm) rr, ,.nxl- (Ohm) [, ;nx2 (ohm) rr, ;
rrXm (ohm) rr, ;,rD/E, , i
'IOBSERVACIONESII, ;

)

Campos := {;
|TMTCODIGOtt, 

,-
ttMTEl,IPREStt, i
nMTDIRECCTT, i
I'MTUBTCAC" , i
III,TTPOTENC" , ittMTVFFr, i
trMTHZrr, ;
nMTRPMT, ;
rMTRLrf , ;[MTR2'l, ;rMTXlil, ;
rrMTX2tr, i
rlyTXmll ¡ ,.rfuTDltEst', , i
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IMTOBSERVI, ;
)

Consulta(Titulos, Campos, 4, L, 15, B0)

e23 ,1_O SAy rt lESCl FINALIZA, IENTER] ESCOGE . . . . . . rr

fF(LASTKEY( ) :: K-ESC)
*{

RETURN
*)
ENDIF

RecCurr :: RECNO( )
SETCOLOR(c_CNormal )*)

RETURN
/ / tc lc lc *t lc lc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PROGRAüA PPO]-O2OO.PRG

/ / tc tc tc lc tc tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * *
/tc PP0L0200.PRG INGRESO, I{ODIFICACION DE DATOS

AUTOR : JUAN CARLOS PRETEL
FECHA : JULIO DE l_995 tc/

/ / tc tc tc )c rc tc* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *** * ** * * * * * * * * * ** * *

#include rrlnkey.chrl

¡TPROCEDURE PPO].O2OO . PRGO

*{
LOCAL VFlag, ScrGnrl

VOpeiones :: { tsf tt , ttNott }

Puenu( rrPPOL020Ott 
)

SETCOLOR(c_CNornal )

SAVE SCREEN TO ScrGnrl

DO WHTLE .T.

*{
VFlag := LoadScr( )InitBuff( )

VFlag :: Getlnfo( )
rF(vFlag -- -2)
*{

RETURN

*)

ENDIF

rF(vFlag -- -3)
*{

RESTORE SCREEN FROI.{ ScrGnrl
LOOP

*)
ENDIF
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Putlnfo(VFIag)
*)
ENDDO

SETCOLOR( c_CNorna1 )

*)
RETURN
/ / rc tc rc rc tc tc* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * *
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PROGRATiA PPO2OOOO . PRG

/ / tt tc rc tc t )c * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *
/r, PPO?OOOO.PRG - Menu de Tab1as

AUTOR : .TUAN PABLO BEDOYA - üUAN cARLoS PRETEL
FECHA : JULIO DE ]-995 'c// / * rc * tc tc rt* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * ** * * * * * * * **

#Include rrfnkey.chrl

'TPROCEDURE pP020000. pRG( )*{
LOCAL VOpcion := O
DO tdHTLE .T.
*{

SETCOLOR(ColorMenu)
c_Titulo := ITMENU DE TABLASI
PMenu( ttPPO2OO0Orr 

)
SET IiIRAP ON
SET UESSAGE TO 23 CENTER
e LO,32 PROMPT rt1. Funcionaniento Normalrr j

UESSAGE ¡r"brm d.l n¡nctmrmto ¡rmlr
e LLr32 PROIr{PT 12. Asinetrfa Estatóricar i

Ir{ESSAGE rrTablas Asimetrfa Estatórica[
e L2 ,32 PROMPT ll 3. párdl.ra ó. Fase .ral Esr¡t !r,

MESSAGE irabla p.rtÉd¡ dG lage .rer Ertrrori
e L4,32 PROIT{PT ttO. Retornar ,t i

I,IESSAGE rfRetorna aI üenú principalrl
II{ENU TO VOpcion
SETCOLOR ( ColorNornal )

IF VOpcion)=4 .OR. VOpcion=O*{
CLEAR
EXIT

*)
ENDIF
VP I I anadO = rppo2o'+Lrruü( RrRDrf sr[R(rr¡t=tm ) ) ) +roor
E jecute ( tf &VPIlamadott )

*)
ENDDO

/ /ENDTF

*)
RETURN
/ / rc )c tc lc t tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PROGRAIiA PPO2O].OO. PRG

/ / tc tc tc t lc tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :r * * *
/tc PP02o1oo.PRG -- Tabra de Funcionamiento Normar

AUTOR: JUAN PABLO BEDOYA - JUAN cARLos PRETEL
FECHA: JULIO DE 1-995 'c// / )c tc t tc tc * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *

#include ftlnkey.chtr 
,

*PROCEDURE PP02OL0O. PRG( )*{
LOCAL Intfdx, SfNO, Tmp01-, Tnp02
DECLARE ArrTbI l2OO,zOj

Vopciones := { trsf n, ttNou }

IF(RecCurr =: 0)
*{

RETT'RN

*)
ENDIF

SELECT I,IOTOR
GO RecCurr

Püenu( rrPPO20L0or )
SETCOLOR(c_CNorma1 )

g ,L CLEAR TO L7 , 70

Pi := 3.L4L592654

rF(EoF( ) )*{
RETURN

*)
ENDTF

VFN : = ITíTVFF,/SQRT( 3 )

Signa : : (Ii{TX]_/MTXM)
F_X := (MfXL/(1+Sigrma) + MTX2)

DItS := 0.02
S_VIr3: O.OO0OO00L
fntfdx := 1



DO
*{

l_88

WHILE (S_VIr <:1.02)

eL2,23 SAY |IPROCESANDO.. .......rt
014 , 35 SAY ttS ( rr+STR( Intfdx ,2)r', ) =rr+STR( S_Vlr ,4 ,2)
REV := MTRPM * (l_ - S_VIr)

F_R := (MTR1 + MTP*2/S_VIr)

F-t2 := VFN /( (l+Siqma) * SQRT(F_R^2 + F_X^2) )

F_IL := VFN¡ISQRT( (UTR2IS_VLr)^2 +i
(MTx2+uTlGt) ^2 ) /seRT( (MTRL*MTR2/S_VIr - ;
MTX2*IIITXU - MfX].*(UTX2+MTXM) ) ^2 +i
(I,{TR2'IUT)G./S_VIr + t{TRl* (I.|TX2+MTXI.í) + i
MTXL ¡f IrtTR 2 / S_v Lr ) ^ 2 )

TETA2 : : -A_T9( F_X/F_R)

FAcTol- ¡= ( (MTX2+I{T}O{) /(WrRz/s_vlr) )

FACTO2 :: ( (I.{TR2'II|TXM/S_VIr + MI'RI*(t{TX2+ttTXM) ¡+ Ir{TXl_ ¡rMTR2 / S_VLr ),/ (Ir{TRL *üTR2rZS_VIr i
- MTX2*MTXM _ MTXI_*(UTX2+I.|T)(II{) ) )

TETAL := A_Tg(FACTol) - A_Tg(FACTO2)

F_T :: 3rtF_I2^2*WIR2/(S_Vlr * 2*pi*!4rRpl.t/60. o )

ArrTbl[fntldx, 1] := S_VIr
ArrTbI[IntIdx, 2] := REV
ArrTbl[Intldx, 3] := F_IL
ArrTblIfntldx, 4] := TETAI_*].BO .O/pi
ArrTbl[fntfdx, 5] z= F_T.2
ArrTbI I Intldx, 6 ] := TETA2*I_8O .O/pi
ArrTbl[fntldx, 7] := F_T

fntldx := Intfdx + t_

S_Vlr:: S_VIr + DltS
*)
ENDDO

ArrTbl[Intfdx, L] := NfL
ArrTbl[fntfdx, 2] := NIL
ArrTbl[fntfdx, 3] := NfL
ArrTbI[IntIdx, 4] :: NIL
ArrTblffntfdx, 5] :: NfL
ArrTbllfntldx, 6] := NfL
ArrTbl[fntldx, 7] :: NfL
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VTitulo :=( itt S ,r,lr ¡'ev ,r, tt lIll ttri
rr g(I1) ", " lf2l ", r e(I2) ,,,i
rr Torque tt i

)

VerArr(ArrTbI, VTituIo)

eL7,LO SAY TTDESEA TMPRTMTR?(S/N) -..rl
SINO=SPACE( 1- )
DO WHILE .T.
*{

8L7 , 35 GET SrNO PTCTURE rr I It

READ

IF( (SINO == nsr ) .OR. ;
( SINO := rrNtr ) )

*{
EXIT

*)
ENDIF

*)
ENDDO

IF(SINO == rrsrr)
*{

gL7 ,OO CLEAR TO L7,79
8L7',LO SAY TTDESEA rlIPRrl{rR DATOS BASTCOS ?(S/N) -. -r'
DBSfNO := SPACE(I)
DO WHILE .T.
*{

gL7 , 60 GET DBSTNO PTCTURE rt I rr

READ

IF( (DBSfNO =: rrsrr ) .OR. ;
(DBSINO == "Nt))*{
EXIT

*)
ENDIF

*)
ENDDO

SELECT UOTOR
GO RecCurr

eL7,00 CLEAR TO L7,79

UnivcrsidarJ A(Jlónom¡ de occidtntt
stcat0N ulSLlcT[cA
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@L7 ,1O SAY rrfMPRIII{IENDO

SET DEVICE TO PRINT

IF(DBSINO == rrsrr)
*{

00, 0 sAY cHR(L8)
eo8,oo sAY REPLTCATEIn-r'8O)

€09, 1 SAY " DAlos BAsrcGr DEr' roloR
elo, 1
€11, 1
eLz, L
€13,1
e1¿,
e1s,

-----------------l t
a

g16,
2L7.
t18¡
e19,
l2o.
€21,
Q22,
€23,

SAI ¡ Códlgo ¡totor : [r+tlICoDICOT']
SAÍ I
s^I r hprcs¡: I r+ltthPr.s+r I Dlr*c: I 

n+ütDlrG+' ]
SAT ¡
SAY T úbLc. I'ttr: Ii+xtlrblcrc+rl
gAY i .,,!,::: := ,

SAy r pot(Bp): t"+srn(Xtpot (ht): tr+glR(XtEt'?.21+rl'
sAv 'lii. nnr : ti+stiR(t{tRPü,7,21+nl Rl(oh¡): ti+STR([tR1,7'3)+r] R2 (otr) : f'+Sn(ItR2,7,3)+'l :
say r
sAy i xl(oh!): ff+sfR(ütxl.7,3)+r¡ x2(ohü): fi+slT.(xtx2,7,3)+rl )h (oh!) : Ir+sTR(It¡h,7'tl+'lr
sav '
SAY i tDlelt¡/tEl3tr.Ua : ['+ütDltEEt+rl

821.1
e25, L

slv 'I SAY iOBS:
I SAY !_

[ '+ütob¡cw+i ]
826,

fF(MTDLTEST :=
*{

030, L sAY f!
@32,2O SAY
a33 r2O SAY

e35, l- sAY rr

*)
ENDIF

EJECT

rDr )

ll¡os cr¡cu¡os sE n¡¡Lr!¡r 
'¡rofrgtm 

ril cItEÍrA l¡ con¡rn!¡roxr
llo" ,¡ cor¡tto, DELFA A EgtmgrAr

*)
ENDIF

€0, o
01, 6
@2, 30
€3, 30
e4, 6

Lin :: 5

€Lin, 06
€Lin, L6
OI,in, 26
€Lin, 36
€Lin, 46
€Lin, 56
€Lin, 66

SAY II

SAY 'I
SAY II

SAY II

SAY II

SAY II

SAY II

srl
rev ll

lrrl 'ile(rL) il

lrz | 're(f2 ) rt

Torque rl

sAY CHR(L8)
sAY REPLTCATE ( '-tt , 7O )
SAY "FUNCfONAMfENTO NORITIAL DEL I'{OTOR!!
SAY II DE INDUCCION TRIFASICO II

sAY REPLTCATE ¡tt-tt ,7O)



Lin := 6
@Lin, 06 SAY rl

€Lin, L6 SAY rl

€Lin, 26 SAY rr

€Lin, 36 SAY rl

€Lin, 46 SAY rr

€Lin, 56 SAY rl

€Lin , 66 SAY rr

Lin +: 2

fntfdx := 1
DO WHILE .T.
*{

rF(ArrTbl I rntldx,
*{

EJECT

EXIT

1l =: NrL)

ArrTbI I Intrdx,
ArrTbI I Intldx,
ArrTbI I rntldx,
ArrTbl I Intldx,
ArrTbI I Intldx,
ArrTbI I Intldx,
ArrTbI I Intldx,

193_

PTCTURE tt9999.999t1
PrcTt RE n9999.99t1
PrcTuRE n9999.999t1
PICTITRE tt9999.999t1
PTCTURE n9999.999u
PTCTURE tt9999.999t1
PICTURE tt9999.999t1

( rpn) rl

(Anp) I'
(crd)

(runp) tt

(crd)
(N.¡n)

tl
tl

*)
ENDIF

€Lin, 06 sAY
€Lin, L6 SAY
GLin, 26 SAY
€Lin, 36 SAY
OI,in, 46 SAY
@Lin, 56 SAY
€Lin, 66 SAY

1_l
2l
3l
4
5
6
7

Lin := Lin + 1.

Intldx := Intldx + L

*)
ENDDO

SET DEVICE TO SCREEN

*)
ENDIF

SETCOLOR(c-CNornal )

*)
RETURN
/ / tc rc * tc lc tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PROGRAIÍA PPO2O2OO . PRG

/ / tc tc tc tc tc tc* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *** **** * * * * * * * * *

/'c PPO2O2OO.PRG - TABI.AS ASiTNCTTIA ESTATORICA -
AUTORES: JUAN P. BEDOYA - JUAN C. PRETEL
FECHA : Junio de L995 tc /

/ / tc tc tc tc rc ac * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

#include rrlnkey.chrl

'TPROCEDURE PPO?O?OO. PRG( )
*{

LOCAL Intldx, SINO
DECLARE ArrTbl l2OO, 2Ol
/ / t tc t tc tc ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * **

VOpciones := {trSfn, ttNott}
Pi :: 3.L4L592654

fF(RecCurr =: O)
*{

RETURN

*)
ENDIF

SELECT MOTOR
GO RecCurr

rF(EoF( ) )*{
RETURN

*)
ENDIF

PMenu (rPPO?O2OO" )
SETCOLOR(c-CNornal )

e4,1 CLEAR TO L7, 70

g6,20 SAY rrUAN' tl

e6,38 SAY neA("): rr

98,20 SAY rrUBN' rr

e8,38 SAY ITOB(' ) : rl

e1or20 sAY rrucN' fl

01-0,38 SAY rgC("): tl

vFN := MTVFF/SQRT(3)
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UAN := VFN
TETAA := O

UBN := VFN
TETAB z: 24O
UCN := VFN
TETAC z= L2O

fF(MTDLTEST == rrDrr)
*{

II{TRL :: MTRL/3
l{TXL := MTXL/3

*)
ENDIF

€23 , 0O sAY ll.*o¡crrp volrarE r¡sE-rfEr¡rRo. NrncrJr¡ voLllrrE DEBE SER cEO¡¡r

Poscase := 1-

DO I{HILE .T.
*{

DO CASE
*{

CASE (Poscase -= L)
*{

96,25 GET UAN PTCTURE tt9999.99t1
READ

rF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*t

RETURN

*)
ENDIF

Poscase :: Poscase + L

*)

CASE (Poscase -= 2l
*{

96,45 GET TETAA PTCTURE t'999.9911
READ

rF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase := Poscase - l-
LOOP

*)
ENDIF

Poscase :: Poscase + l-



L94

*)

CASE (Poscase -- 3)
*{

98,25 GET UBN PTCTURE tt9999.99t1
READ

rF(IASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase :: Poscase - l-
LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + l-

*)

CASE (Poscase -= 4)
*{

e8,45 GET TETAB PTCTURE tt999.99rr
READ

rF(LASTKEY( ) := K-ESC)
*{

Poscase := Poscase 1-

LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + L

*)

CASE (Poscase -= 5)
*{

€10,25 GET UCN PTCTURE tt9999.99t1
READ

IF(LASTKEY( ) :: K-ESC)
*{

Poscase :: Poscase - L
LOOP

*)
ENDIF

Poscase :: Poscase + l-
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*)

CASE (Poscase -: 6)
*{

910,45 GET TETAC PTCTURE tt999.99rr
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase := Poscase - L

LOOP

*)
ENDIF

EXIT

*)

*)
ENDCASE

*)
ENDDO

@23, 0O CLEAR TO 23, 79

TETAA := TETAA*PiI]-80.O
TETAB := TETAB*PiI180.0
TETAC := TETAC*Pi,/18O.O

Sigrma := (I{TXLIMTXM)

F_XE :: (WIXL/(1+Signa) + MTX2)

F_XU1.1 z: L/3 *(UAN*COS(TETAA) +i
UBN*CoS(TETAB + 2tPi/3) +¡
UCN¡ICOS(TETAC + 4r,Pi/3)')

F_yu11 := L/3 *(UAN*SIN(TETAA) +;
UBN*STN(TETAB + 2*Pí/3) +i
USN*SrN(TETAS ¡ a*pí/3\)

F-ZtlLL := SQRT(F-XU1,L^2 + F-YULL^2)

TETAU1I :: A-Tg (F-YULL/F-XUI-L )

F_xUL2 z= I/3 *(UAN*COS(TETAA) +,
UBN*COS(TETAB + 4tcPí/3) +i
ucl{*cos(TETAC + 2r,PL/3'.) )
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F_YU1_2 .= L/3 *(UAN*SIN(TETAA) +'
UBN*SIN(TETAB + 4I'PL/31 +¡
UcN*SIN(TETAC + zr'Pi/3)l

F-ZVL2 := SQRT(F-XtlL2^2 + F-YUI-2^2)

TETAU]-2 := A-T9 G-YÍJL2/F-XU12 )

DltS t= O.O2O
S_VIr:= O.00000001
fntldx := l-
DO !{HILE (S-VIr <= L.O2)
*{

9]-6,23 SAY IIPROCESANDO.. .......rr
Ol-8,35 SAY ItS( tt+STR( Intldx ,2)t" )=rr+STR(S-VIr ,4 ,2)

REV := MTRPM * (L - S_Vlr)

F_RE]- := (l[TRl + l,tTR2lS-Vlr)
F_RE2 := (MTRL + wIP.2/(2 - S-vIr))

// cáLculo de las Corrientes del Estator
F-ZTLL := F-ZULL * SQRT((l[TR2lS-Vlr)^2 +i

(1.{Tx2+t{Txu) ^2 ) / SQRT( t
(MTR1-*MTR2/S-VIr - MTX2*MTXM -;

t[Tx]. * ( ltTx2+l{T)Gf ) ) ^ 2+ ( II{TR2 *llTXI,yS-VIr + ;
Ir{TRl- * ( MTX2+MTXM ) + It{TXl'rMfR 2 / S-YLr ) ^ 2 )

FACTO8 := ( (MTX2+UT]dJ{) / (UTR2/S-VIr) )
FACTO9 :: ( (UTR2ITMTXM/S-VIr + IITRL*(UTX2+MTX}í) +i

MTxL:IMIR? /s-vlrl / ( I.{TRI t MTR2/s-vlr - t
MTX2*¡{TXM - MTXI_'I(UTX2+MT)G{) ) )

TETAI]-L := TETAU11 + A-Tg(FACTO8) - A-Tg(FACTO9)

F-XII-I z= F-ZTLI * COS(TETAII-L)
F-YILL z= F-ZTLL * SIN(TETAILI-)

F-ZIL? z= F-ZIJL2 tc SQRT( (¡{TR2l( 2-S-V1r) ) ^2 +i
(MTX2+I.{TXM) ^2 ) / SQRT ( (UTRl!tI.lTR2/ ¡
(2-S-V1r) - lmX2*l[TXM - llTXL tci
( I,frX 2 +MT)ff ) ) ^ 2 + ( l{TR2 *I'lTX}f/ ( 2 - S-VI r ) + ;
MTRI.*(UTX2+¡{TXM) +i
MTxL*l[TRz/ (2-s_vlr) ) ^2 )

FACT1o :: ( (MTx2+MrxJ.r)/(wIR2/ (z-s-vlr) ) )
FACTl-l- := ((I.{TR2*MTtr1/(2-S_Vlr) + lflPRl- *;

(l[TX2+I.{TXf.r) + UTX1*I{TR'?/ (2-S-vIr) ) / ¡
(I,ITRI*MTR?/ (z-S-VLrl - MTX2*MTXM -t
MTXI*(MTX2+MTXM) ) )



TETAIl-2

F_XTL?
F-YI]-2

F-XIT].
F_YIT]-

F_ZÍTl,
TETAIT].

ArrTbI I Intldx,
ArrTbl I Intldx,
ArTbl I Intldx,
ArrTbI I Intldx,
ArrTbl I fntldx,
ArrTbl I Intfdx,
ArrTbl I Intldx,
ArrTbl I fntldx,
ArrTbI I Intldx,
ArrTbI I fntldx,
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:= TETAUI-2 + A-T9(FACT]-0) - A-Tg(FACTL1)

z= F-ZTL2 tc COS(TETAI12)
z= F-ZTL2 * SrN(TETATL?)

F_Xr12 + F_XII,L
F_Yr1-2 + F_YILL

SQRT(F_XrTl-^2 + F_YrTL^2)
A_Tg( F_vTTL/F_xrTl- )

// Cálclulo Corrientes del Rotor

F-ZT2L :: F-ZUI- L / ( (l-+Sigrma) *SQRT(F-REL^2+F-XE^2 ) )
F zT22 z= E-zrlLz /((1-+Sigma)*SQRT(F-RE2^2+F-XE^2) )

TETAT21 := TETAU]-I - A-T9(F-XE/F_RE1)
TETAT}2 := TETAU12 - A-Tg(F-XE/F-RE2)

F-Xr21 z= F-ZT2L * COS(TETAI2I-)
F-YI21 z= F-ZT2L * SIN(TETAI21)

F-XI22 z= F-2I22 !t COS(TETAI22)
F-YT22 z= F-2I22 * SIN(TETAT22)

F-XIT2 := F-XI21 + F-XT22
F_YIT2 := F-Yf2L + F-YT22

F-ZTTZ := SQRT(F-XIT2^2 + F-YIT2^2)
TETATT2 := A-Tg( F-ttTT2/F-XIT2 )

// CáJ-cu.Io de Torques

F_TL : = 3*$_Zt 2L^}*WIR2 / ( S_Vlr*2'tPi'tMTRPtq/6O . O)
F-T2 : = 3 * F-Z I 22 n zrcytBR2 / ( ( 2 -s-VIr ) * 2 *Pi *llTRPU/6 0 . O )

F_TT ;= F_Tl - FJ2

oL
o2
o3
o4
o5
06
o7
08
o9
10

S_Vlr
REV
F_2r11
F_ZTLZ
F_ZITI-
F_ZTZL
F_2T22
F-ZTT2
F-T1
P_!2
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ArrTbl[fntldx, LL] := F-TT

S_VIr:: S_VIr + DItS
Intldx :: Intldx + 1

*)
ENDDO

ArrTblIfntldx, 01]
ArrTbIIfntfdx, o2f
ArrTblIfntldx, 03]
ArrTblIfntfdx, 04]
ArrTblIfntldx, 05]
ArrTbIIfntldx, 06]
ArrTbIIIntldx, o7l
ArrTbllIntldx, o8l
ArrTbI I Intldx, 09 ]
ArrTblIIntfdx, 10]
ArrTbl I Intldx, 11 ]

VTitulo :={
tf á,1

rL2l
12?l
12l

NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NTL
NIL
NTL
NIL
NTL
NIL

rev
ll
tl
|l

r,
|l ,
|l ,

lltl,

tf
tl

IT
IT

ll. ,,
ff¡

t,

", " llrrl ,rri
1l ', , lrz+l2l ", " lTll

lloIrt I

)

VerArr(ArrTbl, VTitulo)

8L7,LO SAY TTDESEA IMPRIITIIR?(S/N) . . .
SINO := SPACE(I)
DO $IHILE .T.
*{

@L7 , 35 GET SrNO PTCTURE rr I rl

READ

IF' ( (SINO := ff Str ) .OR. t
(SINO == rrNrr) 

)*(
EXTT

*)
ENDTF

*)
ENDDO

IF(SINO ==
*{

e17, OO
gL7,LO

rsrf )

CLEAR TO L7,79
SAY IIDESEA IMPRIMTR DATOS BASTCOS ?(S/N)...'l
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DBSINO := SPACE(I)
DO WHTLE .T.
*(

8L7 , 60 GET DBSINO PICTURE rt I rl

READ

gL7r00 CLEAR TO L7, 79
917 ,1-O SAy rrMPRrI{TENDO
SET DEVICE TO PRINT

IF(DBSfNO == rrsn)
*{

€0, oo sAY cHR(18)
€o8,oo sAY REPLTCATEIn-r,8O)

!¡Ay r DAlos BAf¡rcos DEL llolKtR

If( (DBSINO ==
(DBSTNO ::

*{
EXIT

*)
ENDIF

*)
ENDDO

SELECT ITTOTOR

GO Reccurr

ttblc. xtr: Ir+ldtlrblcac+rI

[sr) .oR.;
"N") )

SAY i Código Xotor ! [r+t+lEODfGOl¡]
SAY T

S¡I' hprGra: [¡+tlth¡E.s+il DIr*c: [r+ItDlrffi+il
SAY T
SAY T
sAv r

to9,
t10,
3r1,
QL2.
e13,
e14,
ers,
C16,
1r7,
er8,
€19,
e20,
a2L.
c22,g2t,
82r.
32s,
Q26, lSAY'

f¡¡I r Pot(¡P): [r+Sn(xtPotcnc,T,21+rl Vff(vlt): tr+8m(llw11,7,2)+r¡
SAY T

l SAy r npx : [r+Sm(tt¡ptt,7,2)+rl A(ob¡)! f'+A!!n(ütR1,7,3)+tl R2
I f¡¡Y r
:' sAY r Xl(ob!)3 [r+sm(Itx1,7,3)+rl x2(obr) : Ir+sllR(l¡tlz.7.3)+ri ,h
lSArr
1 IAY r fDlalta/tBlrtrll1a : [r+ADltEat+rl
lSAYT
1 SAY iOES! [t+ütob3€r+r]

I'rc-l|r(lr) ! [r+g¡n(¡lttr,7, 2)+r I

(oh) : f r+g!¡n(ütn2,7,3)+rl

(oh) : Ir+S¡n(Ith,7,3)+'l

@28,2O SAY T|VOLTAJES APLTCADOS AL ESTATOR|'

e3O,20 SAY
e30,38 SAY
e32,2O SAY
e32,38 SAY
e34,2O SAY
€34,38 SAY

€38, 1- SAY rl

frUAN: rt*STR(UAN, 7 12)
neA( " ) : rt+STR(TETAA¡II-8O.O/Pí 16, 2)
rfUBN: rr+STR(UBN, 7,2)
reB( " ) : tt+STR(TETAB*180,/pT,6,2)
rrUCN: rr*STR(UCN, 7,2)
treC( " ) : tt+STR(TETAC*180,/pT,6,2)

Univ¿rSid.,,1 Ari:_,riJ.rrJ ¡tli /. iCrdentC

SICCI(.)N B¡BLIO I TCA
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IF(UTDLTEST =: rrDrr)
*{

g4O ,2O SAY fl¡¡s cx¡u¡,os sE REAr.rzNr llENrE{Do rr¡ c{tEüTA ra ctñvERsrorr

AAL r2O SAY ll¡¡ ¡¡ cqrsxro¡ DB-rt n¡ EritrREr,ra¡

€43, 1- SAY n

*)
ENDTF

EJECT

*)
ENDIF

@0, 0o sAY cHR(Ls)
€1, L2 SAY REPLTCATE( tr-rr r L08 )
@2 , 40 SAY 'rrxcro¡rxrEilm x¡rxamrco DEL l{oroR DE rlrDl}ccroc¡ tltRrtx¡rcor

€3 , 40 SAY ' voLlllJEs DEsEr.lt¡cEuxts AELrc¡ms aL E¡¡IA¡G t

84, L2 SAY REPLTCATE('-"108)

Lin := 5
0l,in, L2 SAY VTituIo[OJ-]
€Lin, 22 SAY VTituIo[O2]
@Lin, 32 SAY VTitulo[O3]
€Lin, 42 SAY Wituto[O4]
€Lin, 52 SAY VTitulotOsl
€Lin, 62 SAY VTitulo[06]
€Lin, 72 SAY VTituloloTl
€Lin, 82 sAY vTituloloEl
OI.in, 92 SAY VTituIo[O9]
gl,in, Loz SAY witulo[Lo]
€Lin, 1,L2 SAY VTitulo[]-Ll

Lin .= 6
€Lin, L2 SAY tr rl

@Lin, 22 SAY tt (rpm) rr

€Lin, 32 SAY " (Anp) t'
€Lin, 42 SAY " (Amp) rr

€Lin, 52 SAY " (Amp) 'r
€Lin, 62 SAY 'r (Amp) rr

0lin, 72 SAY " (Amp) rr

€Lin, 82 sAY " (AnP) 'f
0l.in, 92 sAY " (N.m) rr

€Lin , LOz SAY tt (N.n) tr

0l,in, LL2 SAY tt (N.n) tl

Lin := Lin + 2
fntldx := L
DO WHILE .T.
*{
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IF(ArrTbIIIntIdx, ]-l == NIL)
*{

EJECT

EXIT

*)
ENDIF

€Lin, 1-2 SAY ArrTbl[Intldx, 01] PICTURE 1t9999.999t1

€Lin, 22 SAY ArrTblIIntldx, 02] PICTURE tt9999.9911

0lin, 32 SAY ArrTbl[Intldx, 03] PICTURE tt9999.99911

€Lin, 42 sAY ArrTbI[IntIdx, 04] PICTURE tt9999.999t1
0I,in, 52 SAY ArrTbl[Intfdx, 05] PICTURE tt9999.999t1
0l.in, 62 SAY ArrTbI[IntIdx, O6] PICTITRE tt9999.999t1
€Lin, 72 SAY ArrTblIfntldx, 077 PICTTRE tt9999.99911

@Lin, 82 SAY ArrTbI[IntIdx, 08] PICTURE tt9999-999rr
@Lin, 92 SAY ArrTbl[Intfdx, 09] PICTURE tt9999-99911

@Lin, LO2 SAY ArrTblIIntldx, 1,0] PICTURE x9999 -999t1
@Lin, LL2 SAY ArrTblIfntfdx, 1L] PICTURE tt9999-999t1

Lin := Lin + l-
Intldx := fntldx + l-

*)
ENDDO

SET DEVICE TO SCREEN

*)
ENDIF

SETCOLOR(c-CNor¡nal )

*)
RETURN
/ / rc rc lc lc tc rc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PROGRNÍA PPOzO3OO . PRG

/ / lc lc rc lc lc rc* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** ** * * *

/'c PPO2O3OO.PRG - TABIAS PERDIDA DE FASE ESTATOR -
AUTORES: JUAN P. BEDOYA - JUAN C. PRETEL
FECHA : Junio de l-995 tc/

/ / tc tc rc rc rc ts* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *

#include Irnkey.chrl

*PROCEDURE PPO2O3OO . PRGO
*{

LOCAL fntfdx, SINO
DECLARE ArrTbI l2OO, 2Ol

VOpciones != {tSfn, ttNott}
Pi := 3.L4L592654

fF(RecCurr == 0)
*{

RETT'RN

*)
ENDIF

SELECT MOTOR
GO RecCurr

rF(EoF( ) )*{
RETURN

*)
ENDIF

PMenu( rrPPO20300" )
SETCOLOR( c_CNornal )

@4,L CLEAR TO L7 , 70

UAN := 0
TETAA := O

UBN := MTVFF/2.O
TETAB := 0
UCN :: MTVFF/2.O
TETAC := 1-8O.0

IF(I'ITDLTEST =: [Drr)
*{
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MTRL := l{fRl/3
MTXI- z= MTXL/3

*)
ENDTF

TETAA := TETAA*PiI180.0
TETAB :: TETAB*Pi,/18O.0
TETAC := TETAC*PilL8o.0

Sigrma := (MTXI-/MTXM)

F_XE :: (MTX1,/ (L+Sigrna) + MTX2)

F_XUj.l_ z= L/3 *(UAN'ICOS(TETAA) +i
UBN*COS(TETAB + 2*Pí/3) +¡
UCN'ICOS(TETAC + 4t Pí/3))

F_yul_l_ :: L/3 *(UAN'ISIN(TETAA) +;
UBN*SIN(TETAB + 2',Pi/3) +,
UCN¡rSrN(TETAq + a*pi/3))

F-2UL1 :: SQRT(F-XU11^2 + F-YULL^2)

TETAUI-I- := A-T9(F-YUl-1/F-xU1L )

F_XU1.2 z= L/3 *(UAN*COS(TETAA) +i
UBN*COS(TETAB + 4t'Pí/3, +i
ucN*cos(TETAc + 2t Pi/3)l

F_yU12 := L/3 *(UAN'ISrN(TETAA) +;
UBN*SIN(TETAB + 4'CPi/3) +'
UcN*SrN(TETAC + 2r,Pi/3))

F-ZtlL2 :: SQRT(F-XU1-2^2 + F-YUL2^21

TETAUI-2 := A-T9(F-YVI2/F-XUL2 )

DItS 3= O.O2O
S_VIr:= 0.0000000L
Intldx := 3-

DO WHrLE (S-VIr <= 1.02)
*{

9L6,23 SAY T'PROCESANDO.. .......r1
el-8 r 35 SAY ttS( fr+STR( Intldx ,21*" )='!+STR(S-Vlr ,4 ,2)

REV := MTRpM * (j. - S_VIr)

F_RE]- := (MTRI + l,fTR2lS_VIr)
F_RE2 :: (MTRI + WIR2/(2 - s_vlr))
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A :: SQRT( ( (MTX2'IMTXM)^2 +(MTxMtMTR2/S-V1r)^2,/i
( (l[TR2ls_vlr) ^2+(MTX2+MTXI.{) ^2 ) )

B := A-T9( (uTxM¡tMTR2rzS-vlr)/(-vnx2t'MTxM) ) -t
A_Tg ( ( MTX2+MTXI.! ) / ( MTR2 / s-vLr ) )

c := SQRT(((t'ttxZ*MTXI,{)^2 +(MTxM*ltTR2 /¡
( 2-S-V1r) ) ^2 )/( (l[TRz / (z-s_v]-r) ) ^2 +i
(ttrx2+MTlo{)"2) )

D := A_Tg( (MTXM'IMTR?/(2-S-Vrrrl /(-t{trX2*MTxM) ) -;
A_Tg( (MTx2+r,rTnq) / Q{IR2/ ( 2-S_V1r) ) )

//CáIcuLos Corrientes del Estator

F-I :: MTVFF/SQRT((uTRL + A*coS(B) + c*cos(D))^2 +;
(MTxl- + AITSIN(B) + c*sIN(D) )^2)

TETAI := A-T9((l,fTXL + ATTSIN(B) + C*SrN(D)) /¡
(r.{TRr. + A*COS(B) + C*COS(D)))

F_ZILl- t= F-T/SQRT( 3 )
TETAIIL z= Pi/2

F_ZTL2 := F-ZIl-l-
TETAII_2 :: 3t Pi/z

F_XIll :: F-ZILl- * COS(TETAIII)
F-Yfl-L := F-ZIl-L * SIN(TETAIL1)

F_XIL2 z: T-ZT.L2 * COS(TETAII-2)
F_Yf12 z= F-ZIL2 * SfN(TETAIL?)

F_XITI- :: F_XI12 + F-XIL1
F_YfT1 := F_YI12 + F-Yfll-

F-ZITI- := SQRT(F-XITI-^2 + F-YITL^2)
TETAIT]. := A-T9(F_YTTL/F-XIT]. )

// cáLculo Corrientes del Rotor.

F_ztzL : = F-zul-L / ( (l+Sigrma) *SQRT(F-RE1^2+F-XE^2 ) )
TETAI2]- :: TETAUI]- - A_Tg(T_XEIF-RE1-)

T _2122 z : F 
-ZÍJL2 / ( ( L+Sigrma )'ISQRT ( F-RE2 ^ 2+F-xE^ 2 ) )

TETAI22 := TETAU12 - A-Tg(T-XE/T_RE2)

F-Xr21 z= F-ZT.ZL * COS(TETAI2L)
F-YI2L ¿= F_ZT.2L * SIN(TETAI2L)

F-XT22 z= F-2T22 * COS(TETAf22)
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F_TL :=
F-T2 :=

F_YL22 :=

F_XIT2 :=
F_YIT2 :=

F_ZTT2 ::
TETAIT2 :=

// CáLcuJ-o

F_TT := F_Tl- - F-T2

// Generación de Ia Tabla

ArrTblIIntldx, 01] := S-VIr
ArrTbI[IntIdx, 02] := REV
ArrTblIIntfdx, 03] := F-ZILL
ArrTbIIfntldx, 04] := F-ZTL2
ArrTbIlfntldx, 051 := F-ZfTl
ArrTblIIntldx, 06] := F-ZTZL
ArrTblIIntldx, O7 ] := F-2T22
ArrTblIIntldx, O8] := F-ZITZ
ArrTbllfntldx, 09 ] ¡= F-T1
ArrTblIIntldx, 10] := F:12
ArrTbl[Intldx, 11] := F-TT

S-VIr:= S-VIr + DItS
Intldx := Intldx + 1

F_2T.22 * SIN(TETAI22)

F_XrzL + F_XT22
F_YT2L + F_YT22

SQRT( F_XIT?^2 + F_YrT2^2)
A_Tg( F_YTTT/F_XrT2 )

de Torques

3 tc F _ZL 2 L ^ 2 rcWIRz / ( S_Vl r :t 2 !t Pi *UTRPII{ / 6 O . O )
3tcF_2I22^2tcMTR2/( ( 2-S_VIr) t 2'tPi * ;
MTRPM/60.0)

*)
ENDDO

ArrTblIIntfdx, 01]
ArrTbIIIntldx, o2]
ArrTbIIIntldx, 03]
ArrTblIfntfdx, O4]
ArrTbIIIntldx, 05]
ArrTblIIntldx, o61
ArrTblIIntldx, O7)
ArrTbl I Intldx, 08 ]
ArrTblIIntldx, 09]
ArrTblIIntldx, 10]
ArrTbIIIntldx, LL]

VTituIo :={ i
il s ,,,
" ¡ttz | ,,

NTL
NIL
NTL
NIL
NTL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NTL

rr rev ", tt lrltl ttr;
, t lrtrl ,r, " lr21l ,t,í
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" ltzzl ", " lrrzl ",', lTtl ,',i
" lT2| ", " JrrI ";

)

VerArr ( ArrTbI , Witulo )

917, L0 SAy TDESEA rI,{PRrMrR? ( S/N) . . . rl
SINO := SPACE(I)
DO TVHILE .T.
*{

@1-7 , 35 GET SrNO PICTURE n | 'l
READ

IF( (SINO == rrstr ) .OR. t
(SINO =: rrNrr))

*{
EXIT

*)
ENDIF

*)
ENDDO

IF(SINO =: rrstr)
*{

@L7,00 CLEAR TO t7,79
@L7,r-O SAV TDESEA TUPRTUTR DATOS BASTCOS ?(S/N)...r1
DBSINO := SPACE(I)
DO T{HILE .T.
*{

@I7 , 60 GET DBSTNO PTCTURE rr I n

READ

IF( (DBSfNO == frsrt ) .OR. t
(DBSINO =: "N"))*(
EXTT

*)
ENDTF

*)
ENDDO

SELECT MOTOR
GO RecCurr

0L7,00 CLEAR TO L7, 79
eL7rLo sAY rII{PRTUTENDO ...........rt
SET DEVICE TO PRINT



IF(DBSfNO == rrsrr)
*{

€0, oo sAY cHR(L8)
eo8, oo :*I*"T*"o"ot"*;*r I 

n-n, 8o )
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€09,
e1o.
€1¡.,
€12,
€13,
e14,
t15,
c16,
QL7,
!18,
t19,
320,
Qzr,
422,
c23,
321,
Q25,
1126,

SAI
!tr
SAT
SAY
ItAt
fIAY
sAv
SAY

Códlgo lotor : Ii+FTG{TDICO+i]

E!Fa!r: [t+üthpr*+r¡ Dirre: [r+ItDlrGc+r]

Irblc. l|tr! [i+LtltbLcrc+r¡

stY r Pot(trP): Ir+sm,(rttJotcnc,7,2l+rl vff(vlt): Ii+sIR(xwff,7,2)+'] Frc-F'tr(Ez): Ir+slR(xtlfr,7,2)+r]
sav r
stY i nil : Ir+STn(xtItPil,7,2)+i] Rl(oü!): Ir+slR.(xtRl,7,3)+r] R2 (oh¡) : Ir+SIIR(XtR2,7,3)+rl
SAY I
sAY r xl(ob!): tn+sTR(títxl,7.3)+rl x2(oht) : (r+gm,(xta2,7,3)+rl )(! (ohr) : Ir+gm(Ith,7,3)+rl
SAI ¡
s¡Y i
SAT T

IDlelta/[E]str.Ur ! [r+ütDltBst+r]
sAY ioBs: I r{.iltob3.p+i ]sYr

828,2O SAY
030,20 SAY
e30,38 SAY
932,2O SAY
e32,38 SAY
@34,2O SAY
e34,38 SAY
936,2O SAY

I'VOLTAJES APLICADOS AL ESTATORII
ff UAN: ||+STR(UAN,7 12)
treA( " ) :'|+STR(TETAA*L8O.O/Pí,6,2)
ffuBN: r+sTR(uBN,7 ,2)reB( " ) : rr+STR(TETAB*L8O/pT, 6 12)ffUCN: ||+STR(UCN, 7,2)
nOC( " ): tr+STR(TETAC*L8O/pf ,6,2)rr <<<< CASO Pérdida DE FASE >)>> rf

€38, l- SAY rl

IF(MTDLTEST :: nDr)
*{

e40 , 20 SAY 'ros crrclruts sE RE¡LrEArt rENrtNm E¡l

gAL ,2O SAY .o¡ ra crn¡Exroñ DELTTA Ef Elnnlrr¡r

e43, L SAY N

*)
ENDIF

EJECT

*)
ENDTF

€0, oo
€1, 1,2
92, 40
€3, 40
84, L2

Lin := 5
GLin, L2 SAY
€Lin, 22 SAY
€Lin, 32 sAY
€Lin, 42 SAY

vTitulo[ 0L ]
VTituIo [ 02 ]
VTitulo I 03 ]witulo [ 04 ]

sAY CHR(r-s)
sAY REPLTCATE('-' ,1-08 )
SAY "rrncro¡¡urErro xirrÉtRrcrr DEL üonoR DE rrDlrccrol¡ rRrFAsrco¡

SAY " PRITTI¡A DE t¡sE Etf EL Esnrrn

sAY REPLTCATE( r-tt r 1O8 )



€Lin, 52 SAY VTitulo[o5]
€Lin, 62 SAY VTituIo[06]
€Lin, 72 SAY VTitulo[O7]
€f,in, 82 SAY VTitulo[O8]
€Lin, 92 SAY VTituIo[O9]
OI,in, LO2 SAY VTituIo[J.0]
€Lin, I1,2 SAY VTitulo[ll]

Lin := 6
Of.in, L2 SAY rf rr

€Lin, 22 SAY " (rpm) "€Lin, 32 SAY " (Anp) rt

€Lin, 42 SAY " (Amp) tl

€f,in, 52 SAY rr (Amp) 'r€Lin, 62 SAY " (Nnp) tr

€Lin , 72 SAY " (Arnp) tl

€Lin, 82 SAY " (Anp) It

€Lin , 92 SAY tt (N.rn) It

€Lin, L02 SAY t' (N.n) rt

€Lin, LL2 SAY tt (N.n) It

Lin += 2
Intldx := 1-

DO VÍHILE . T.
*{

fF(ArrTblIfntfdx, L] ==*{
EJECT

EXTT

*)
ENDTF

€Lin, L2 SAY ArrTblIIntrdx,
@Lin, 22 SAY ArrTblIIntfdx,
€Lin, 32 SAY ArrTbIIfntfdx,
€Lin, 42 SAY ArrTbIIrntfdx,
0l,in, 52 SAY ArrTblIrntrdx,
GLin, 62 SAY ArrTblIIntldx,
€Lin, 72 SAY ArrTbIIIntldx,
OLin, 82 SAY ArrTblIIntfdx,
€Lin, 92 SAY ArrTblIfntrdx,
€Lin, LOz SAY ArrTblIrntldx,
€Lin, LLz SAY ArrTblIfntldx,

Lin := Lin + ¡-
fntfdx := Intfdx + l-

*)
ENDDO

NrL)

oll PrcTuRE
o21 PTCTURE
o3I PTCTTTRE
o4I PTCTTTRE
051 PTCTURE
061 PrcTnRE
07l PrcTuRE
081 PICTURE
09I PICTLRE
r.o I PrcTnRE
r_r.I PICTTJRE

208

ngggg.gggt
.tgggg. ggll

n9999.ggg.l
n9999.999t1
r9ggg.gggtl
n9999.gggr.
t 9999.gggtl
trgggg.gggrr
t 99gg.ggg.r
n9ggg.gggtl
rr9ggg. gggn
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SET DEVICE TO SCREEN

*)
ENDTF

SETCOLOR(c_CNornal )

*)
RETURN
/ / tc * tc * L tc * * * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *** * * *** * * ** * * * *
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PROGRAüA PPO3OOOO.PRG

/ / tc * tc tc tc ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * *

,/* PPO¡OOOOO.PRG - I.{ENU DE TABLAS COT{PARATIVAS -
AUTOR : JUAN PABLO BEDOYA - JUAN CARLOS PRETEL
FECHA : JULIO DE 1995 */

/ / )c lc * )c rc tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * * * *

#Include rrlnkey.chrt

*PROCEDURE PPO3OOOO()
*(

LOCAL VOPcion := 0
DO I{HILE .T.
*{

SETCOLOR(ColorMenu)
c-Titulo := TTTABI,AS COIIPARATMSTI
PMenu( rrPPO30000" 

)
SET hIRAP ON
SET I,ÍESSAGE TO 23 CENTER
e 08,32 PROI{PT trl-. Corrientes del Rotor lti

II{ESSAGE rcatrracfon d. corlütG. ó.1 notorr

€ 09,32 PROMPT rr2. Torques "i
I,IESSAGE rfComparacion de Torquesrt

g 10,32 PROMPT rt3. Corrientes del Estator t',
MESSAGE rcdtr¡clon d. corlotc iLr gst¡torr

€ L2,32 PROMPT trO. Retornar tt;
MESSAGE |tRetorna aI menu principalrl

MENU TO VOpcion
SETCOLOR ( ColorNor¡oal )
fF Vopcior):4 .oR. Vopcion:o
*{

CLEAR
EXTT

*)
ENDIF

vpl lamado = ppo 3 0 r+LTRrl{ ( RTRrU ( sTR ( vopcion ) ) ) +r o o n

E jecute ( rr &VPl lamadorr )

*)
ENDDO

*)
RETURN
/ / tc tc tc tc tc tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * *
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PROGRAüA PPO3O1OO.PRG

/ / tc tt rc tc tc tc ** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * *
/rc PPO3O1O0.PRG Tabla Comparativa de Corrientes del Rotor

AUTOR: JUAN PABLO BEDOYA - JUAN CARLOS PRETEL
FECHA: JULIO DE 1995 */

/ / tc tc t tc tc rs* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

#include rrrnkey.chtt

¡tPRocEDttRE PP030l-00 . PRG( )*{
LOCAL Intldx, SINO
DECLARE ArrTbl l2OO, 2Ol
/ / tc rc tt * tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * *

IF(RecCurr := O)
*{

RETURN

*)
ENDIF

SELECT MOTOR
GO RecCurr

VOpciones := {rsf", ttNott}
Pi := 3.3.4L592654
ArchGrf : = III{T|!+ALLTRIU(I.ITCODIGO) +tr . CTE'I

PMenu( trPP030100tt 
)

SETCOLOR(c_CNorna1 )

g4,L CLEAR TO 1-7 , 70

@6,2O SAY tfUAN: rr

e6r38 SAY rOA("): rl

98,20 SAY nUBN. rt

e8,38 SAY frgB("): tl
elor20 SAY rrUCN. rf

e10,38 SAY treC("): tr

VFN := MTVFF/SQRT(3)

IF(I{TDLTEST := rrDtr)
*{

MTRL ¡= MTR1,/3
I,{TXI :: }flIXL,/3

*)
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ENDTF

sit{o : = trxx
@23 , L SAY "o"t"" €l prceÉo tEa p.rtúidr DE rAsE ?(s/t¡)

DO WHTLE .T.
*{

@23 , 48 GET SiNo PfCTURE tr I rl

READ

fF(LASTKEY( ) := K-ESC)
*{

RETURN

*)
ENDTF

IF( (SiNo == ,S, ) .OR. (SiNo =:*{
EXTT

*)
ENDTF

*)
ENDDO

UAN := 0
TETAA := 0
UBN :: !'[TVFF/2.O
TETAB := 0
UCN := MTVFF /2.O
TETAC :: L80.0

f F ( SiNo := tt¡tr )*{
UAN := VFN
TETAA := 0
UBN := VFN
TETAB z= 24O
UCN := VFN
TETAC z= L2O

e23, OO SAY ,..o¡crrE vof,rr.rr !¡sE-xEnrRo.

Poscase := 1
DO WHTLE .T.
*{

DO CASE
*{

:r

,Nr))

NIIr(fnr \¡o[,TtJE DEBE SER CEROr¡r
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CASE (Poscase -- L)
*{

86,25 cET UAN PTCTI'RE n9999.99'l
READ

rF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

RETT]RN

*)
ENDIF

Poscase :: Poscase + L

*)

CASE (Poscase -= 2)
*{

€6,45 cET TETAA PTCTURE n999.9911
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase :: Poscase - 1-

LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + l-

*)

CASE (Poscase := 3)
*(

e8,25 GET UBN PTCTI RE n9999.99t1
READ

IF(LASTKEY( ) =: K-ESC)
*{

Poscase := Poscase - L
LOOP

*)
ENDTF

Poscase := Poscase + l-

*)

CASE (Poscase -= 4)
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*{
e8,45 GET TETAB PICTITRE n999.99rt
READ

IF(LASTKEY( ) := K-ESC)
*{

Poscase := Poscase - 1
LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + l-

*)

CASE (Poscase -= 5)
*{

et-or25 cET UCN PTCTURE n9999.99n
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase :: Poscase - L
LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + L

*)

CASE (Poscase -= 6)*{
et-o,45 cET TETAC PICTURE n999.ggtl
READ

rF(LASTKEY( ) == K-ESC)*{
Poscase := Poscase - t
LOOP

*)
ENDIF

EXTT

*)
*)
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ENDCASE

*)
ENDDO

*)
ENDIF

@23, OO CLEAR TO 23, 79
TETAA := TETAA',P|/L8O.O
TETAB := TETAB*PiI]-8O.0
TETAC := TETAC*PiI18o. 0

Sigrrna :: (MTXI-/I'{TXM)

// ----> Normal

F_x :: Flnx1,/(1-+Signa) + MTx2)

// ----> Estatorica <----- Constantes
F_XE := (MTXL/(1_+Sigrma) + !{TX2)

F_XUl_j_ t= I/3 *(UAN?rCOS(TETAA) +i
UBN*COS(TETAB + 2'cPí/3, +,
UCN*CoS(TETAC + 4r,Pi/3)l

F-YUl-L := L/3 *(UAN*SrN(TETAA) +j
UBN¡ISIN(TETAB + 2"Pí/3) +í
UCN*SrN(TETAC + 4t Pi/3)\

F-ZVLL :: SQRT(F-XULL^z + F'_YUL1-^2)

TETAUI-L := A_Tg(F_YULLlF_XU1l-)

F_XUL2 ¿= L/3 *(UAN*COS(TETAA) +j
UBN*COS(TETAB + 4'CPi/3' +í
UCN¡ICOS(TETAC + 2t pí/3))

F_YUI_2 := L/3 *(UAN*SrN(TETAA) +i
UBN:ISTN(TETAB + 4TSPL/3) +i
UCN*SIN(TETAC + 2',Pí/3))

F_Z¡¡LZ := SQRT(F_XVLz^z + F'_YUI2^2)

TETAUI-2 := A_Tg(F_Y¡SL2/F_XUL2 )

DItS := 0.O2O
S_Vlr3= 0.0O00000L
fntfdx := 1
DO IÍHILE (S_Vlr <= ]-.O2)
*{
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@L6,23 SAY IPROCESANDO. ........'l
el-8, 35 SAY rrS( rr+STR( rntrdx r2)*rr):r*sTR(S_Vlr, 4,2)

ArrTblIIntldx, 01] :: S_Vlr

// -----> fnicio Normal
REV :: MTRpM * (j- - S_VIr)

ArrTbIlIntldx, O2l := REV

F_R := (MTRL + MTR2/S_V1r)

F_Tz := VFN /( (L+Signa) * SQRT(F_R^2 + F_x^z) )

ArrTbIlIntldx, O3l := F_Tz

// ------> Inicio Estatorica <-------
F_REI_ := (l{TRl_ + MTR2IS_VIr)
F_RE2 := (t{TR1 + WIR'2/(2 - S_Vlr))

F_ZTTL := F_ZUI-L/ ( (1+Sigma) *SQRT(F_RE1^2+F_XE^2 ) )
F _2T22 z : F _ZrlL2 / ( (l+Sigrma ) *SQRT ( F_RE2 ^ 2+F_XE^ 2 ) )

TETAI2I. := TETAU11 - A_Tg(T_XEIF-RE1)
TETAI2z := TETAU].2 - A-Tg(F_XEIF-RE2)

F_XI2I- := F_ZT2L * COS(TETAf2l)
F_YI2L z= F_ZI2L * SIN(TETAT2L)

F_XI22 z= F_2f22 * COS(TETAI22)
F_YI22 ¡= F_2I22 * SIN(TETAI2?)

F_XIT2 :: F_Xf21 + F_XI22
F_YIT2 :: F_Yf2L + F_UI22
F_ZITT :: SQRT(F_XÍT2^2 + F_YfT2^2)

ArrTbIIfntldx, 04] := F_ZÍT2

//CáLcuLo del Porcentaje de Variación

VARIAC :: ((F_I2 - F_zÍTzr/F_Tz)*roo

ArrTbllfntldx, 051 := VARIAC

// fncremento de S_Vlrlfntfdx
S_Vlr:= S_Vlr + DltS
Intldx := fntldx + L

*)
ENDDO
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ArrTblIIntldx, 01] := NfL
ArrTbl[fntfdx, O2] := NfL
ArrTblIfntldx, 03] := NIL
ArrTbIIIntfdx, 04 ] := NfL
ArrTbIIIntldx, 05] := NIL

VTituIo :=(;tr S ,t , rr REV ,t , " I rZ lnormaltr, ;
" llZ lasinrr, ITVARIACIONT;

)

DO I{HILE . T.
*{

VerArr(ArrTbl, VTituIo)

@L7 ,LO SAy r' I r ]MpRrMrR, IA]RCHTVO-GRF, IC]ONTTNUAR:'r
OP :: SPACE ( 1- )
DO WHILE .T.
*(

9L7 , 56 GET OP PTCTURE rt I rr

READ

IF((OP == rfil) .OR.t
(oP :- frA[) .OR.;
(OP == rfctr) 

)
*(

EXTT

*)
ENDTF

IF(OP == nCil)
*{

EXIT

*)
ENDTF

IF(OP :: rf lrr)
*{

8L7 , OO CLEAR TO L7,79
@L7 ,LO SAY 'o¡s¡r rüpnrürR DAfrlos BAr¡rcns ?(s/x)...r
DBSTNO := SPACE(I)
DO WHILE .T.
*{

gL7 , 60 GET DBSTNO PICTITRE rr I rl

*)
ENDDO
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READ

IF( (DBSINO ==
(DBSrNo ==

*(
EXTT

*)
ENDIF

rrSrr) .OR. t
lrNrf ) )

1 SAY
1 f¡AI

c09,
€10,
€u,
eL2,
€13,
e14,
€15,
016,
eL7,
!18,
t19,
Q20,
e21,
422.
Q23,
321.
€25,
Q26.

*)
ENDDO

SELECT MOTOR
GO RecCurr

@L7 ,0O CLEAR TO L7,79
gL7,tO SAY TTMPRIMIENDO ..... ....rf
SET DEVTCE TO PRTNT

IF(DBSfNO == rrs[)
*{

€0, 0o sAY cHR(L8)
908, oo sAY REPLTCATE( r-rr , gO )

DATOS BASICOS DBL TIOTOR

códlgo l{otor : ['+Í[c{Dr@}']
EüPresr: fr+l'lthprrs+rl Dlr&c! [r+ItDlrñc+¡]

lrblc. Itt!: [¡+l|tttblclc+rl
sAY r Pot(nP): In+SlR(XtPotenc,T ,2)+,1 vff(Vlt): [¡+sR(ttwff ,7,2]+rl FrcJr(Bz): f r+s:I¡R(r(tEr,7,2)+rl
SAY T

Ii+Sm(xtRPll,7,2)+r] Rl(oh!): [¡+Sm(Xtn¡,7,3)+r] R2 (olu) : fr+srR(rtR2,7,3)+rl
Ir+Sm(XtIr,7,3)+r] X2(oh!) : [r+stm.(XtX2,7,3)+rl h (oh¡) : fr+gÍR([t¡ü,7,3)+r]

[D]eltr/[E]3tr.Ila : f r+XtDltE¡t+rI

S¡V rOBS! [.+f,tob..ry+¡ ]f¡rr

SAY T
SAY i
SAT T
I¡AY i
say I
!¡TY ¡

SAY i RPI( 3

SAY I
S I r Xl(ot!):
sAy r
SAY T
sav ¡

@28,2O SAY
e30,20 SAY
030,38 SAY
932,2O SAY
932,38 SAY
934,2O SAY
e34,38 SAY

rF(srNo::
*{

937,2O SAY
*)

ENDIF

IIVOLTAJES APLICADOS AL ESTATOR'I
rfUAN: !|+STR(UAN, 7,2)

"eA( " ) 3 [+sTR(TETAA*18O. O/pi ,6 ,2)ftuBN: il+sTR(UBN,7 ,21tr98( " ) : rr+STR(TETAB*180,/pT r6 r2)rucN: r+sTR(ucN,7 r2)ffec( " ) : r'+sTR(TETAC*I-8O/pr,6,21

rrsr )

tr <<<< CASO Pérdida DE FASE >>>)tt

€39, 1 SAY tt
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IF(I{TDLTEST == trDrr)
*{

€ 4 ]. , 2 0 SAY ir¡,s crrcr¡r¡s sE REarrzAN TE$rEtm !N c¡tr$fA ¡¡ cdfv4slo¡¡i

g42 r2O SAY 'or ra clotrExr<ll Dr¡'rt Et¡ EslRErr¡r

@44, 1 SAY tl

*)
ENDIF

EJECT

*)
ENDIF

@0, 00 sAY ctfR(]-8)
€1, Lo sAY REPLTCATE( tt-rr,7o )
@2 t 20 SAY "r¡sH cuPtalrrva noiltL - l¡ilrtrlr rlvlAlrnrc¡r

€ 3 , 20 SAY " DEr¡Lr¿¡ürrMo w connrEums DEL RoK)R ¡

€4, l-o sAY REPLTCATE¡ tr-tt r 70 )

Lin := 5
€Lin, 10 SAY VEituIo[01]
€Lin, 25 SAY Witulo[O2]
€Lin, 4O SAY Witulo[O3]
0l,in, 55 SAY VTituIo[O4]
€Lin, 7O SAY VTitulo[05]

Lin z: 6
€Lin, 1O SAY tr rl

' €Lin, 25 SAY tt (rPrn) rr

€Lin, 40 SAY " (AmP) rr

€Lin, 55 SAY tt (ArnP) rl

0l,in , 7O SAY tf I rr

Lin := Lin + 2
Intldx := l-
DO I{HILE .T.
*{

IF(ArrTbI[fntIdx, L] == NIL)
*{

EJECT

EXIT

*)
ENDIF

€Lin, 1O SAY ArrTbI[IntIdx, 01] PICTIIRE 99999.999t1
€Lin, 25 SAY ArrTbt[Intldx, O2J PICTURE n9999.99t1

€Lin, 40 SAY ArrTbllfntldx, O3] PfCTURE tt9999.999t1

Univcrsid...d ArttÓ40ma de Occidcnt¡

SIf]C¡0fi BIBLI0TEC¡1
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@Lin, 55 SAY ArrTblIIntldx, o47 PICTI'RE tt9999.999t1

ór,in', 70 sAY ArrTblltnttdx, o5l PrcruRE tt9999'99t1

Lin :: Lin + L
Intldx := Intldx + L

*)
ENDDO

SET DEVICE TO SCREEN

*)
ELSE
*{ 

rr
@L7, LO SAY TTGRABAI'ÍDO. .
SET PRINTER TO &ATChGTf
SET DEVTCE TO PRINT

Lin :: o
GLin, 1- SAY rTABLA COMPARATM'!
€Lin, L SAY 'o¡slrtrns¡rr{t vs conmErrEs DEx' ndr¡¡¡

Lin 3= 1
@Lin, o1 SAY VTituIo[01]
€Lin, LL SAY vTitulo[O3]
€Lin, 2L SAY VTitulo[O4]

Lin := Lin + 1-

Intldx := 1
DO WHTLE .T.
*{

IF(ArrTbl[In'tIdx, L] -= NfL)
*(

EXIT

*)
ENDIF

0l,in, OL SAy ArrTbl[Intfdx, 01] PfCflIRE tt9999.999,t1
€Lin, l-l- SAY ArrTblIIntldx, O3] PICTURE tt9999.999,t1
@Lin, 21 SAY ArrTbl[Intldx, 04] PICTURE n9999.999t1

Lin :: Lin + 1
fntfdx :: Intldx + L

*)
ENDDO

SET PRINTER TO
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SET DEVICE TO SCREEN

*)
ENDIF

g17ro0 CLEAR TO L7, 79

*)
ENDDO

SETCOLOR(c-CNorrnal )

*)
RETURN
/ /* tc tctctct ** **** ** * * *** * * ***** *********** ****** ******** ****
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PROGRAüA PPO3O2OO.PRG

/ / tc tt tc rc r. tc* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *'/i PPo3o2oo.PRc -- Tabra comparativa de Torques --
AUTOR: JUAN PABLO BEDOYA - JUAN CARLOS PRETEL
FECHA: JULIO L995 'C/

/ / )c t rc lc rc tc* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * ** * ** * * * * * * * * * *

#include ItInkeY.chrl

:TPROCEDURE PPO3O20O. PRG( )
*{

LOCAL Intfdx, SINO
DECLARE ArrTbI l2OO,2Ol
/ / t€ * rc * * lc* * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * ** ** * * * * * *

IF(RecCurr == 0)
*{

RETT'RN

*)
ENDIF

SELECT MOTOR
GO RecCurr

Pi z= 3.L41'592654
ArChGrf :: NMT''+ALLTRIM(MTCODIGO)+II .TRQII

PMenu( rf PPO3O2oorr )
SETCOLOR(c-CNornal )

e4,1 CLEAR TO L7, 70

06,20 SAY rrUAN' rl

e6,38 SAY ngA("): tr

€8'20 SAY rrUBN: rl

€8,38 SAY rgB(")3 rl

e1O,20 SAY rrUCN' n
el-O,38 SAY tr9C("): 'l

VFN :: I.ÍTVFF/SQRT(3)

IF(MTDLTEST := rrDrf )
*{

MTRI- := MTR1/3
MTX1 := WIXL/3

*)
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ENDIF

UAN := 0
TETAA := 0
UBN := MTVFF/2.O
TETAB := 0
UCN := MTVFF/2.O
TETAC :: 180.0

SiNo := rrxrr

e23 t L SAY 'p.".t er pr@eso tf,ra Párdlda DB PAsr ?(s/t¡) : r

DO I{HILE .T.
*{

e23 , 48 GET SiNo PTCTITRE tr I rl

READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

RETURN

*)
ENDTF

IF' ( (SiNo =: 'S') .OR. (SiNo == 'N') )
*{

EXIT

*)
ENDIF

*)
ENDDO

IF ( SiNq == rrNfr )
*{

UAN := VFN
TETAA := O

UBN := VFN
TETAB :: 24O
UCN : = VFN
TETAC := 120

e23 , 00 SAY "."o¡crrE vor.rrira Fxrl-nEurRo. r¡rxt*¡rr voLTttE DEBE sER cERor¡r

Poscase :: I
DO üTHILE .T.
*{

DO CASE
*{

CASE ( Poscase == l- )
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*{
e6,25 GET UAN PTCTURE tt9999.99x
READ

IF(IASTKEY( ) =: K-ESC)
*{

RETT'RN

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + L

*)

CASE (Poscase
*t

96r45 GET
RBAD

:= 2)

TETAA PICTTIRE ngg9.99tl

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*(

Poscase := Poscase - 1
LOOP

*)
ENDIF

Poscase :: Poscase + 1

*)

CASE (Poscase -: 3)
*{

98,25 GET UBN PTCTIRE t'9999.99rr
READ

rr(LAsrKEv( )*{
Poscase
LOOP

== K_ESC)

:= Poscase - 1-

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + 1-

*)

CASE (Poscase -- 4)
*{
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08,45 GET TETAB PTCTURE tt999.99t1
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase := Poscase - 1
LOOP

*)
ENDIF

Poscase 3= Poscase + 1-

*)

CASE (Poscase -: 5)
*{

€L0,25 GET UCN PTCTIRE tt9999.99t1
READ

IF(LASTKEY( ) := K-ESC)
*{

Poscase :: Poscase - 1
LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + l-

*)

CASE (Poscase -= 6)
*{

el-o,45 GET TETAC PTCTIIRE tt999.99r'
READ

rF(LASTKEY( ) := K-ESC)
*{

Poscase := Poscase - L
LOOP

*)
ENDIF

EXIT

*)

*)
ENDCASE
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*)
ENDDO

*)
ENDIF

923, OO CLEAR TO 23, 79

TETAA := TETAA*Pi,/180.0
TETAB := TETAB'IPi/1-80.0
TETAC := TETAC*Pi,/180.0

Sigrna := (MTXI-/MTXM)

// <------ Constantes Normales
F_X :: (VtTXL/(L+Sigma) + MTXz)

// <------ Constantes Estatoricas ------>
F_XE := (uTX1/(L+Sigma) + UTX2)

F_XUL1 ¿= I/3 *(UAN*COS(TETAA) +;
UBN*cos(TETAB + 2tPi/3) +,
ucN*cos(TETAC + 4'tPi,/3) )

F_yull -.= L/3 *(UAN*SIN(TETAA) +;
UBN*SIN(TETAB + 2',Pi/3) +i
UCN'ISIN(TETAC + 4t Pí/3r)

F-ZVLL := SQRT(F-XULL^2 + F-YU1I-^2)

F_XUL2 z= L/3 *(UANITCOS(TETAA) +,
UBN*COS(TETAB + 4'CPí/3) +i
UCN*COS(TETAC + 2t Pi/31)

F_YUL2 := L/3 *(UAN*SIN(TETAA) +i
UBN'ISIN(TETAB + 4'IPi/3) +"
UCN*SIN(TETAC + 2"Pi/3))

F-Z,UL2 :: SQRT(F-XII]-2^2 + F-YUL2^?)

DItS := O.O2O
S_VIr:: O.OOO0OOOL
Intldx :: 1
DO WHfLE (S-VIr <: L.02)
* { 

!r trññ^^Édlltñ^ ,,e18 r 23 SAY TTPROCESANDO. .
el-8,35 SAY ttS(tr+STR(Intldx r2)t" )=tt+STR(S-VIr ,4 r2)

ArrTbIIfntldx, 01] := S-VIr
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// -----> Inicio Normal

REV :: MTRpM * (1 - S_VIr)

ArrTbl[Intldx, 2] := REV

F-R :: (I.fTRL + MTR2/S-VIr)

F-],2 := vFN /((l+sigma) * SQRT(F-R^2 + F-x^2))

F_T := 3t F_T2^2*'WIR2/ (S-VIr * 2*Pi*!'frRPM/6O. 0)

ArrTbl[Intldx, 3] := F-T

// ------> Inicio Estatorica <-------
F_REI- ¡: (MTRI + l[TR2lS-Vtr)
F-RE2 :: (MTRI + YnP.2/(2 - S-VIr))

F-?I2L := F-ZULL/((1-+Signa)*SQRT(F-RE1^2 + F-xE^2) )
E zT22 z= F-Z'\JLT/((l+sigrma)*SQRT(F-RE2^2 + F-xE^2) )

F-Tl- : = 3tcF-ZT2L^2tcyEIR2/ ( S-VIpt2*Pi*ltTRPU/6O .O)
F T2 z= 3*F_2T22^2*UÍTF'2/( (2-S_VIr)* 2*Pi*I{TRPM//60)

F-TT := F-T1 - F:fz

ArrTblIfntldx, 04] := F-TT

// cáLculo del Porcentaje de Variación

vARIAc :: ( (r-TT - F-T) /FJ)*loo
ArrTbl[Intldx, O5] := VARIAC

// Incremento de S-Vlr/Intfdx
S-Vlr:= S-Vlr + DItS
Intldx := Intldx + L

*)
ENDDO

ArrTbI[IntIdx, 01] :: NIL
ArrTbl[Intldx, 02] := NIL
ArrTbI[IntIdx, 03] := NIL
ArrTbIIIntldx, 04 ] := NIL
ArrTbl[Intldx, 05] := NIL

VTitulo :={;
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r S ,, , rr REV ,, , tt 
l1r lnOfn?Itt, ir lT lasimtt, nVARIACIONIT i

)

DO WHILE .T.
*{

VerArr ( ArrTbI , Witulo )

gL7 tLO SAY ¡frt¡PRr¡rr¡, tAtncnrvo-cRF, tc¡ornrxuln : r

OP:: SPACE( 1)
DO WHILE .T.
*{

gL7 , 56 GET OP PTCTURE rr I x

READ

IF( (OP == nf x ) .OR. t
(OP :: rrArr) .OR. t
(OP :- rrgrr))

*(
EXIT

*)
ENDTF

*)
ENDDO

IF(OP == nQr)
*{

EXIT

*)
ENDIF

IF(OP =: rrln)
*{

@L7 ,OO CLEAR ÍO L7,79
e17 r 10 SAY 'o¡s¡¡ rrtpRr¡trR DAFor¡ Et¡¡rcos ?(s,,*).-.r

DBSINO :: SPACE(I)
DO WHILE .T.
*(

@L7 , 60 GET DBSTNO PTCTURE n I ft

READ

IF( (DBSINO := rrstt ) .OR. ;
(DBSINO == trNrr))

*{
EXIT

*)



ENDIF

*)
ENDDO

SELECT MOTOR
GO RecCurr

@1-7 ,OO CLEAR TO L7,79
0l-7, l-o sAY rrrMPRrMrENDO.

SET DEVICE TO PRINT

IF(DBSINO == rrsrr)
*{

00, 00 sAY cHR(1-8)
eo8, oo sAY REPLTCATE( t-tt r 8o )

DA¡q! EASTCIoS DEL I{O¡OR
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e09,
€10,
€11,
8L2.
l 13,
€r4,
gLÉ.
gL6,
eL7.
318,
t19,
e20,
Q2I,
c22.
823,
421,
825,
Q26,

lSAYN
lSAII
lSAYN
lSAYN
lSAv'
lSAYN

I

códlEo tlotor : lr+ilIEfrltrcor¡I

E¡preaa! [r+t|tbtE.!+rl Dlrrcc! fr+XtDlrcc+r]
¡rbLc. ¡ttr: [i+t{tltbl.cac+r]

SAY i
srv '
s^v '

ftAy i

¡rc-nr(ar) : I r+slR(ril|r,7, 2)+r ]

(óh¡) : [¡+SlR(títR2,7,3)+r]
(oh!) : ['+913(rtb,7,3)+r]

SAY I
sAY . RPlt : [¡+Sm(xtRPtt,7,2)+i] Rl(ot¡¡): Ir+SlR(ütnl'7,3)+rl R2
srr
sAY' Xl(oh!): Ir+sIR(ütxl,7.3)+il X2(o¡E) ¡ [r+sIR(l'ItX2,7,3)+rl rh
sAv ¡
SAY T
sAv i
sAY roBs: I n{l!ob3er+' )

IDlelta,/lEl¡trella ! [r+ütDltEst+r]

e28,20
€3O r 20
e30,38
932,20
e32,38
e34,20
e34,38

SAY IIVOLTAJES APLICADOS AL ESTATORII
SAY ITUAN: ||+STR(UANr7,2)

sAy 'r9A( " ) : fr+srR(TETAA*l-80. O/Pí r6 ,2)
SAY nUBN: tt+STR(UBNr7,2)
SAY tteB( " ) : tt+sTR(TETAB*180/pT,6,2)
SAY 'TUCN: 

rr*STR(UCN,7,2)
sAy rec( " ) : n+srR(TETAC*1-8OIpT,6,2)

IF(SfNO == rrSrr)

*{
e36r20 SAY

*)
ENDIF

CASO Pérdida DE FASE >>)> tt

€38, l- SAY rl

IF(MTDLTEST ==
*{

e40,20 sAY
gAL,2O SAY

|ln|| ]

rI,S¡ CII4TJT¡f¡ gE RTTTT'T' TEfrIITDO Ef CI'ENITA IA COIfVERSTO¡TT

rDE ra colflxldr DETA E5 lgtntl¡a;

Uniyefsidad AUtó.lr:rrr: ¡r- r:ci0ento

S[Cülui{ SrgtlU I a.A

€43, l- SAY tl

*)
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ENDIF

EJECT
*)
ENDIF

€0, oo sAY cHR(L8)
€1, L0 SAY REPLTCATE( rr-rf r 70 )
E2 , 20 SAY .r¡sra coüptn¡rwa tront Ar. - AlLlctrfr Er¡TAronrc¡r

€ 3 , 20 SAY . DEsLrz¡¡rrEttro vs ToReIr! DrL RorroR. t

84, l-o sAY REPLTCATEItt-n,7O)

Lin := 5
€Lin, 1o SAY VTitulo I o1- ]
€Lin, 25 SAY VTituto[O2]
0l,in, 40 sAY Witulo[O3]
€Lin, 55 sAY Witulo[O4]
€Lin, 70 SAY Witulo[05]

Lin z: 6
€Lin, 10 SAY tt rr

€Lin, 25 SAY rr (rpn) I'

OI,in, 40 SAY tt (N.m) rl

€Lin, 55 SAY rr (N.n) 'l
€Lin, 7o sAY r I rl

Lin += 2
fntfdx : = l-
DO WHILE .T.
*(

fF(ArrTbl[fntfdx, 1-] == NIL)
*{

EJECT

EXIT
*)
ENDIF

€Lin, l-o SAy ArrTbIIIntldx, 01] PfCTURE tt9999.999t1
0l,in, 25 SAY ArrTbI[IntIdx, O21 PICIURE 't9999.99t1€Lin, 40 SAy ArrTbl[Intfdx, 03] PICTURE tt9999.99911
€Lin, 55 SAY ArrTbl[Intldx, 04] PICTURE tt999.999t1
€Lin, 70 SAY ArrTblIIntfdx, 051 PICTURE tt999.99n

Lin :: Lin * 1
Intfdx := Intldx + 1-

*)
ENDDO

SET DEVTCE TO SCREEN
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*)
ELSE
*{ 

rr^ñrDrrrñ^ ttgL7 ,1-o SAY TTGRABANDO...

SET PRINTER TO &ATChGTf
SET DEVICE TO PRINT

Lin := o
@Lin, 45 SAY |'TABLA COI,{PARATfVA'T
€Lin, 45 SAY IIDESLIZNÍIENTO vs TORQUE DEL ROTORTI

Lin :: L
@Lin, o1 SAY Wituto[0l]
€Lin, LL SAY VTitulo[03]
€Lin, 2L SAY Witulo[04]

Intldx := L
Lin := Lin + 1-

DO !{HILE . T.
*{

IF(ArrTbIIIntfdx, 1] :: NfL)
*{

EXTT
*)
ENDIF

€Lin, O1- SAY ArrTblIIntldx, 01] PfCTURE 1t9999.999rtl
OI,in, Ll SAY ArrTbl[Intldx, o3] PICTURE tt9999.999,t1
€Lin, 2l- SAY ArrTbIIfntldx, OAJ PICTURE tt9999.999,t1

Lin := Lin + L
Intfdx :: Intldx + I

*)
ENDDO

SET PRINTER TO
SET DEVICE TO SCREEN

*)
ENDIF

gL7,O CLEAR TO L7, 79

SETCOLOR(c_CNornal )*)
RETT'RN
/ / rc rc r. r. rc rc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*)
ENDDO
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PROGRAITA PPO3O3OO . PRG

/ / * tr tc tc rc r. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

/'T PPO3O3OO.PRG TABIA COUPARATIVA CORRIENTES DEL ESTATOR
AUTOR: JUAN PABLO BEDOYA - JUAN CARLOS PRETEL.
FECHA: JULIO 1-995 tc/

/ / * tc tt tc * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

#include rrlnkey.chrr

*PROCEDURE PPO3O3OO. PRGO
*{

LocAL Intldx, SiNo
DECLARE ArrTbI l2OO, zOJ
/ / tc tc tc tc lc tc * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IF(RecCurr :: O)
*{

RETURN

*)
ENDIF

SELECT MOTOR
GO Reccurr

VOpciones := {trSÍn, ttNot'}
Pi := 3.1-4L592654
ArchGrf := III{Tr!+ALLTRIM(MTCODIGO)+rr .ESTrr

PMenu( rrPPO30300x )
SETCOLOR(c_CNornal )

e4,L CLEAR TO L7, 70

e6,2O SAY rruAll' rl

e6r38 SAY neA("): rr

@8,2O SAY rrUBN' It

e8,38 SAY xeB("): rl

el-o,20 sAY rrucN' rr

910,38 SAY rrec("): rl

VFN := MTVFF/SQRT(3)

IF(MTDLTEST == rrDrr)
*{

l{TRl : = MTRI-/3
MTXI- z= Y[EXL/3
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*)
ENDIF

SiNo :: ttxrr

823 , l- SAY 'o.""" "r
DO WHTLE .T.
*{

@23, 48 GET
READ

rF(T,ASTKEY( )
*{

RETURN

pr6e8o tEa Páraltatra DE FASE ?(sA)

siilo PTCTURE nlrr

== K_ESC)

.OR. (SiNo := ItNtt) )

*)
ENDIF

IF((SiNo -- trsrr)
*{

EXTT

*)
ENDIF

*)
ENDDO

UAN := 0
TETAA :: O

UBN :: !ITVFF/2.O
TETAB := 0
UCN := I¡ITVFF/2.O
TETAC := L80.0

IF ( SiNs =: rrNrr )*{

UAN := VFN
TETAA := O

UBN := VFN
TETAB := 24O
UCN := VFN
TETAC z: L2O

@23 , OO SAY re¡DrcrrE voL!¡ArE PAsu-rsrrRo.

Poscase : = l-
DO T{HILE .T.
*{

r¡t¡G[Jlf voLTttE DEB! slR cEIfr''D¡
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DO CASE
*(

CASE ( Poscase == f- )*{
e6,25 GET UAN PTCTURE tt9999.99t1
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

RETURN

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + L

*)

CASE (Poscase -= 2)
*{

e6,45 GET TETAA PTCTURE tt999.99t1
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase :: Poscase - L
LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + L

*)

CASE (Poscase == 3)
*{

@8,25 GET UBN PTCTURE tt9999.9911
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase := Poscase - l-
LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + 1

*)
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CASE (Poscase -= 4)
*{

98,45 GET TETAB PTCTURE
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase := Poscase -
LOOP

*)
ENDIF

Poscase :: Poscase + 1-

rrggg.99ll

*)

CASE (Poscase -= 5)
*{

€t-0,25 GET UCN PTCTURE
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase := Poscase
LOOP

*)
ENDIF

Poscase := Poscase + 1

n9999.99t1

1_

*)

CASE (Poscase -= 6)
*{

€1-0r45 GET TETAC PTCTURE tt999.99rf
READ

IF(LASTKEY( ) == K-ESC)
*{

Poscase := Poscase - l-
LOOP

*)
ENDIF

EXIT

*)
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*)
ENDCASE

*)
ENDDO

*)
ENDIF

923, 00 CLEAR TO 23, 79

TETAA := TETAA'IPi/18o.0
TETAB := TETAB*PiI18o. O

TETAC := TETAC*PiI]-80.0

// ----> Estatorica <----- Constantes

F_XUl_t_ z= L/3 *(UAN*COS(TETAA) +í
UBN*cos(TETAB + 2*Pí/3) +¡
UCN*COS(TETAC + 4t,Pí/3)l

F_yul_t_ := L/3 *(UAN*SIN(TETAA) +i
UBN*SIN(TETAB + 2ICPí/3) +¡
ucN*srN(TETAC + 4r,Pi/3))

F-ZVLL :: SQRT(F-XU1L^2 + F-YULL^2)

TETAU]-1-

F_XU]_2

: = A-Tg ( F-YUI-1-/F-XU1I- )

t= L/3 *(UAN*COS(TETAA) +j
UBN*COS(TETAB + 4'cPí/3) +,
UCN*COS(TETAC + 2"Pí/3,))

z= L/3 *(UAN'ISIN(TETAA) +;
UBN*SIN(TETAB + 4'cPí/3) +i
UCN¡ISIN(TETAC + 2t Pí/3),

:: SQRT(F-XU12^2 + F-YUL2n2l

: : A-T9 ( F 
-YvL2 /F -XIJL? 

)

F-YU].2

F_Z,|SLZ

TETAU12

DltS := 0.O2O
S_VIr:= 0.00000001-
Intldx :: L
DO IÍHILE (S-Vlr <= L.02)
*{

@L6, 23 SAY ilPROCESANDO. .
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e18 r 35 SAY ilS( il+STR( Intldx ,2)t" ):rr+sTR(s-vlr ,4 ,21

ArrTblIIntldx, 01] :: S-Vlr

// -----> Inicio Normal

REV := MTRpI¡f * (j- - S_Vlr)

ArrTbl[Intldx, 02] :: REV

F_I]- :: VFN*SQRT( (UTR2lS-Vlr)^2 +i
( MTX2+UTXM) ^ 2 ) r¿SQRT ( ;
(MTRL*IUTR2/S-VIr - UTX2*II{TXM - ;
MTxl-*(MTX2+MT)ffi) ) ^2 + (MTR2¡IMTXM/S-V1r +;
MTRI-* (MTX2+I.{TX!{) + MTXL*MTR2IS-VIr) ^2 )

ArrTbIIfntfdx, 03] := F-Il-

// ------> Inicio Estatorica <-------

IF ( SiNg =: rrgrr )*{

A :: SQRT( ( (UTXZ*MTXI.{) ^2 +(MTXM*!|TR2IS-VLr)^2) /;
( (I'!TR2IS-VIr ) ^ 2+ (vtIxz+MTXM) ^2 ) )

B :: A-Tg( (MTxl{*MTR2ls-vltl / (-l{Tx2*It{r}il) ) -,
A-Tg( (MTx2+uTwI) / (l,fTR2ls-vlr) )

c := SQRT(((lrTX2*MT)Gl)^2 +(UTXM*!{TR2 /;
( 2-S-VIr) ) ^2 )/( (l[TR2 / (z-s-vLr\ | ^2 +¡
(uTx2+MT)Gt)^2) )

D := A-T9( (l[Txl.{rrlfTR2/(2-S-Vlr) l/(-YITx2'tI'{TxM) ) -;
A-Tg ( (l{Tx2+uTnq) / (wtP.2 / (2-S-vtr ) ) )

F-r := I¡rfi/FFlsQRT( (UTRI-+A*COS(B)+C*COS(D) ) ^2 +;
(uTxl + A*SIN(B) + C*SrN(D) )^2)

TETAI :: A-T9((l,tTxL + A*SIN(B) + c*SfN(D)) /¡
(MTRI + A*coS(B) + C*COS(D)))

F_ZtLL z: F-T/SQRT( 3 )
TETArlL z: Pí/2

F_ZIL2 := F-ZIll
TETAI]_2 t= 3tcpi/Z

F-XIll :: F-ZIll- * COS(TETAII-1)
F_YI]-I- z: F-ZT.LL * SIN(TETAf1I-)
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F_XI1-2 .= F-ZTL2 * COS(TETAIL2)
F-Yf12 '.: F-ZTLZ * SIN(TETAfl2)

F_XITI := F_XI]-2 + F_XIl-l-
F_YITI := F_Yfl-2 + F_YIll-

F-ZITL := SQRT(F-XITL^2 + F-YITl^z)
TETAIT]- := A-T9(F_YTTL/F_XIT]. )

*)
ELSE
*{

F_ZÍLL z= F_ZULI'ISQRT( (l{TR2lS-VIr) ^2 *;
( l{TX2 +I.{T)GÍ ) ^ 2 ) /SQRT ( ( ItlTRt- :tl[TR 2 / S-Y Lr - i
MTX2*II{IXIII - MTX]_*(UTX2+I{T)Gí) )^2 +;
( MTR2*uTXl{/S_vlr + l4IRL* (MTX2+MTX}I) + ;
t{Txt *UTR2/S_YLr)^2)

FAcTos := ( (MTx2+MTxu) /(vrBR2/s_v1r) )
FACTO9 : = ( (MTR2rcl{TWI/S_Vlr+lm¡1* (l{TX2+l{TX}t) + ;

MTxl *IrffIR2 / S-vLr ),/ ( ufnf *uTR2/s-vIr - ;
MTX2*t{TXIrf _ t{Txl,r (UTX2+UT}ff) ) )

TETAILL := A_Tg(FACTO8) + TETAU1L - A-Tg(FACTO9)

F_XI1-L z= F_2T1,1, rt COS(TETAIII)
F_YIll z= F_ZILL * SIN(TETAr11)

F_ZTL2 := F_ZUI-2*SQRT ( (YnR'z/ (2-S_Vlr) \^2 +¡
(l,lTx2+ltTlG{) ^2 )r/sQRT( (l[TRl*ltTR2 / ¡
(2-S-VIr) - MTX2*ttlTXIt{ - It{TXl- tc¡

( DfrX2+UT)Gl) ) ^2+ (l{TR2*llTXl,f,/ ( 2-S-Vtr ) + i
t{TRl_* (ttTx2+ttTxu) +MTxL*MrR2 / ,
( 2-S_VIr) ) ^2 )

FACTLo := ( (MTX2+r'tT)fJrr)/(WrRz/(2-S_VIr) ) )
FACTII := ((UTR2*UTXVI/ (2-S_VIr) + tiTRl * i

(I.{TX2+MTXM)+UTXl-*lfrR2 / (z-s_VLr) | / ¡
(l,frR1*UTR2/ (2-S_Vlr) - ltTX2*ltTXItÍ - i
Ir{TXL*(MTX2+I{DGí ) ) )

TETAI].2 := A-T9(FACTI.O) + TETAUL2 - A-Tg(FACTI.1.)

F_XI12 z: F_ZIL2 * COS(TETATL2)
F_Yfl-2 z: F_ZTL2 * SIN(TETAII.2)

F_XITI := F_XI1-2 + F_Xfll
F_YITI := F_YI12 + F_YII-I
F-ZITL := SQRT(F-XITl^2 + F-YITI-^2)
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*)
ENDTF

F_fA := F_ZITI-

ArrTbI[Intldx, 04] := F_IA

VARTACA :: ( (F_IA - F_Il)/F_r.L)*roo

ArrTbl[fntldx, O5] := VARIACA

F-rB := SQRT( (F-2I11*COS(TETArl-l + 4rcPí/3) +i
F_ZrL2tcCOS(TETAIL2 + 2t pí/3) ) ^Z +;
(F_Zr1ltSIN(TETAIL1 + 4tPi/3) +,
F_ZIL2 't SrN(TETArt_2 + 2tpi/3))^2)

ArrTbllfntldx, 06] := F_fB

VARIACB :: ((F_IB - F_Il)/F_TL)*roo

ArrTbl[Intfdx, O7 ] := VARfACB

F_IC :: SQRT((F-ZI]-1*coS(TETAILL + 2tcPi/3) +i
F_ZLL2TiCOS(TETAIL2 + 4tcPi/3) )^2 +;
(F_Zrr_l_*SrN(TETAr1L + 2*pí/3\ +¡
F_zrLz * SrN(TETArL2 + 4tcpi/3) )^2)

ArrTbIIIntldx, 08] := F_IC

vARrACc := ((F_rc - F_r¡.)/F_IL)*roo

ArrTbl[Intldx, O9] := VARIACC

// Incremento de S_Vlrlfntldx
S_Vlr:= S_VIr + DItS
fntldx := fntfdx + L

*)
ENDDO

ArrTbI[fntfdx, 01] :: NfL
ArrTbl[Intldx, 02] := NIL
ArrTbl[fntfdx, 03] := NIL
ArrTbIIIntldx, O4 ] := NIL
ArrTbI[IntIdx, 05] :: NfL
ArrTbIIIntldx, O6] := NIL
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ArrTblIIntldx, O7 ] := NIL
ArrTbl[fntfdx, 08] := NIL
ArrTbI[IntIdx, O9 ] := NIL

VTitulo :={ iIt S ,t , tr REV .. , tt 
I 11 lnormaltr, ;

" I fe lasimrr, rrvAR. 
. I-fAr, t 

I fB lasimtt, ;rrVAR. f -IBrt, tt 
I IC lasimil, rrVAR. I-ICrr i

)

DO WHTLE .T.
*{

VerArr(ArrTbI, VTitulo)

eI7,1_O SAY il[I]MPRII{IR, IA]RCHTVO-GRF, IC]ONTINUAR : 'r

OP:= SPACE( L )
DO VüHILE .T.
*{

@L7 , 56 GET OP PTCTURE rr I tl

READ

fF( (OP == rrltr ) .OR. ;
(OP := ffArr) .OR. t
(OP == frctr) 

)
*{

EXTT

*)
ENDTF

*)
ENDDO

fF(OP == rrgtr)
*{

EXIT

*)
ENDIF

fF(OP == trfrt)*{
@L7 ,OO CLEAR TO L7 r79
e17 r 10 SAY 'ossE¡ rxEnr¡rrR DArtos qsrcos ?(s/x)...r
DBSiNo := SPACE(I)
DO WHILE .T.
*{

eL7 , 60 GET DBSiNo PfCTURE 't I t'
READ



24L

IF( (DBSiNo == rrsrr ) .OR. ;
(DBSiNo == It¡rt))*{
EXIT

*)
ENDTF

*)
ENDDO

SELECT MOTOR
GO RecCurr

gL7,OO CLEAR TO L7,79
e17,10 SAY rrIrtPRrUrENDO. ........r
SET DEVICE TO PRTNT

IF(DBSiNo == rrsrt)
*{

€0, oo sAY cHR(18)
e08,00 sAY REPLICATE( t-tt ,80 )

€09, 1 SAY T T¡AT(}S BASICG¡ DEL XdION
!1o, 1 sAY r--------------

Código Xotor : [r{f.IE{tDf@+r¡
E¡rrG8a: lr+llt&prca+t¡ Dlrs: lr+XtDlrcc+¡l

Irblc. !|tr: [r+]A¡tblcac+tl

Pot(HP)! [r+SliR(ütPotüc,7,2t+.1 vff(vlt): Ir+StR(Xwfl,7,2)+rl rrc_fn(Er): [¡+sR(tt¡{r,7,2)+rl
RPll ! [r+StlR(ütRPI,7,2)+rl Rl(oü!)3 fr+S,IR(f,t¡1,7,3)+¡¡ n'2 (obt) : Ir+gltR(ttn2,7,3)+r¡
xl(oh¡) 3 [r+Sl¡R(ütX1,7,3)+rl X2(or!¡) : Ii+sm.(Itx2,7,3)+r¡ ¡h (oh) : Ir.lsllR(ttth,7,3)+rI

tD¡alt!/[E]¡tr.U.r : Ir+¡fiDltEst+¡¡
€25, 1 SAÍ ¡OES: [i+lNtobsGn+rl
€26, I S¡Y

e28,2O SAY TVOLTAJES APLTCADOS AL ESTATORT!
€3Or20 SAY trUAN: ||+STR(UANr7 r2)
€30 r 38 SAy "eA( " ) : I|*STR(TETAA*L8O. O/pi ,6,2)
832,2O SAY frUBN: !'+STR(UBN,7 ,21
032,38 SAY tteB( ' ) : tt+STR(TETABTiLSO/pT r6,2)
e34,20 SAY rrUCN: rr*STR(UCN,7,2l
€34,38 SAY ngC( " ) : r+STR(TETAC*L8O/pT,6 ,2\
IF ( SINQ == rrsrr )*{
€36 r 20 SAY ft <<<< CASO Pérdida DE FASE >)>> rl

*)
ENDIF

fF(UTDLTEST == rrDrr)
*{

e 4 O , 2 0 SAY rr¡xr crr¡srrr* sB ¡¡!¡r,rr¡x rEüENDo Er¡ crrENEA r¡ cotrvEnsroilr

Q11, 1 SAy
t12, 1 SAY
c13, 1 SAY
€1/¡, 1 SAY
€15, 1 StY
€16, 1 SAv
er7, 1 sAY
€19, I SAY
€19, 1 t¡Ar
e2o, I sAr
t2r., 1 SAv
322, 1 SAY
023, 1 SAI
e2a, 1 SAY

e38, l- SAY ll
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gAL,2O SAY "o¡ r¡ corrEuoü Dlr'tr s B¡nnEr¡at

€43, L SAY r

*)
ENDTF

EJECT

*)
ENDTF

€0,
€1,
@2,
@3,
@4,

oo sAY cHR(r_5)
10 sAY REPLTCATE('-" L1_0)
40 SAY 'r¡¡H cüprRATrvA lroRxr¡ - ¡st*trfa Er¡rAmRrca.

40 SAY . DEsr.rr¡rrnrm E cioRRrEÍ¡!8 Drr. EstrarrrR

t_o sAY REPLTCATE('-" Ll_0)

Lin :: 5
€Lin, LO SAY Witulo[Ol]
€Lin, 22 SAY Wituto[O2]
€Lin, 34 SAY VTitulol03l
€Lin, 46 SAY Witulo[O4]
€Lin, 58 SAY Witulo[05]
€Lin, 7O SAY VTituIo[06]
€Lin, 82 SAY Witulof07]
€Lin, 94 SAY VTitulo[O8]
€Lin, LO6 SAY Witulo[09]
Lin z= 6
€Lin, 10 SAY rr rr

€Lin, 22 SAY tt (rpm) rl

€Lin , 34 SAY " (Anp) "€Lin, 46 SAY " (Amp) tf

@Lin, 58 sAY rr ? It

€Lin, 70 SAY tt (tu¡p) rr

€Lin, 82 SAY tt I rr

€Lin, 94 SAY t' (Amp) "0l.in, LO6 SAY rr I tt

Lin += 2
Intfdx : = 1-

DO WHTLE .T.
*{

fF(ArrTbl[fntldx, 1-] == NIL)
*{

EJECT

EXTT

*)
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ENDIF

€Lin, l-0 SAy ArrTbIIfntldx, 01] PICTURE tt9999.999rr
€Lin, 22 SAY ArrTbl[Intldx, O21 PICTURE tt9999.99r'
@Lin, 34 SAY ArrTbl[Intldx, 03] PfCfURE u9999.999t1
€Lin, 46 SAY ArrTbl[Intldx, 04] PICTIIRE tt9999.999t1
€Lin, 58 SAY ArrTbllfntldx, 051 PICTTRE 't9999.99t10lin, 70 SAY ArrTblllntldx, 061 PICTTRE '19999.99911€Lin, 82 SAY ArrTblllntfdx, O7l PICTURE u9999.99t1
€Lin, 94 SAY ArrTblIIntldx, O8] PICTIIRE tt9999.999t1
€Lin, Lo6 SAY ArrTbI[IntIdx, 09] PICTI]RE tt9999.99n

Lin :: Lin + L
fntldx := Intfdx + L

SET DEVICE TO SCREEN

*)
ELSE
*{

el-7,LosAYTGRABANDO... .....r1
SET PRINTER TO &ATchGTf
SET DEVICE TO PRINT

Lin := 0
€Lin, L SAY ITABLA COII{PARATfVAII
€Lin, L SAY 'o¡s¿¡s¡xrnro s connrnrrls DE Esrrron¡

Lin :: L
€Lin, 01 SAY VTitulo I 01- ]
€Lin, 11 SAY VTitulo[O3]
€Lin, 2L SAY Witulo[04]
€Lin, 3L SAY Witulo[06]
€Lin, 4L SAY VTitulo[08]

Lin :: Lin + 1
fntldx := 1
DO WHILE .T.
*{

IF(ArrTblIfntfdx, 1] == NfL)
*{

EXIT

*)
ENDIF

*)
ENDDO
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€Lin, OL SAY ArrTbIIfntldx, 01] PICTURE tt9999.ggg,tl
€Lin, LL SAY ArrTbIIIntldx, 03] PICTIIRE n9999.999,t|
€Lin, 2L SAY ArrTblIfntldx, 047 PICTURE tt9999.999,t
€Lin, 3l- SAY ArrTbIIIntldx, O6] PICTURE n9999.9999n
€Lin, 4l- SAY ArrTblIIntfdx, 08] PfCTURE n9999.9999t1

Lin := Lin + l-
fntfdx := Intldx + L

SET PRINTER TO
SET DEVTCE TO SCREEN

*)
ENDIF

8L7,00 CLEAR TO L7 , 79

*)
ENDDO

SETCOLOR(c_CNorna1 )

*)
RETTIRN
*********************************************************

*)
ENDDO


