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5.1. INTRODUCCIÓN

El motor de inducción es un elemento fundamental en los sistemas de 
motores eléctricos de la industria, pues es el más usado para poner en 
movimiento los mecanismos de producción. Por lo tanto, son impor-
tantes las acciones encaminadas a que su desempeño sea eficiente 
y confiable, de forma tal que se logre un equilibrio entre la eficiencia 
de la operación y el tiempo de vida del motor. Evidentemente, las 
acciones para cumplir con este objetivo se integran en todo el ciclo 
de vida del motor: selección, instalación, protección, buenas prácticas 
de operación y mantenimiento. 

Cuando el sistema de tensiones que alimenta el motor es desequi-
librado, se origina un desequilibrio de corrientes que puede causar 
un calentamiento excesivo en el devanado del motor. Así, en condi-
ciones de desequilibrio, una medida preventiva para evitar el daño en 
el motor es reducirle la potencia de operación a un valor menor del 
señalado en la placa de características. Este procedimiento se deno-
mina desclasificación de la potencia del motor. 

En este capítulo se presentan tres criterios para la desclasificación de 
la potencia del motor mediante el método de las componentes simé-
tricas, de tal forma que el motor opere sin peligro en condiciones 
de desequilibrio de tensiones. Se estudia el efecto que tienen en el 
motor la tensión de secuencia positiva V1, el factor de desequilibrio de 
tensiones (VUF) y el ángulo del factor de desequilibrio de tensiones 
complejo (CVUF). Finalmente, se presentan los resultados experimen-
tales sobre el efecto de la tensión de secuencia positiva V1 en la descla-
sificación de la potencia del motor, la eficiencia y el factor de potencia. 
Para el monitoreo de la temperatura en las pruebas de calentamiento 
y desclasificación, se usó un sistema preciso de medición en línea de 
la temperatura en las zonas clave del motor.
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5.2. EL CRITERIO FUNDAMENTAL DE LA 
DESCLASIFICACIÓN DE POTENCIA 

Cuando el motor opera alimentado con un sistema de tensiones 
desequilibrado a una carga dada, las corrientes en las fases y la eleva-
ción de temperatura serán mucho mayores que cuando opera bajo 
las mismas condiciones de carga, pero con tensiones equilibradas. 
Lo anterior debido al incremento de las pérdidas producidas por 
la componente de corriente de secuencia negativa; por lo tanto, 
la potencia permisible del motor debe ser menor que la potencia 
nominal para reducir la posibilidad de daño del motor. Al proceso 
de determinar la potencia permisible del motor en condiciones de 
desequilibrio se le llama desclasificación de la potencia del motor.

Las normas NEMA MG1 [1] e IEC 600034-26 [2] establecen un criterio 
para realizar la desclasificación, que puede enunciarse así:

  En condiciones de desequilibrio de tensiones, las corrientes en 
el devanado del motor pueden exceder considerablemente la 
corriente nominal del motor. Entonces para evitar que un calenta-
miento excesivo afecte el aislamiento del bobinado y disminuya 
el tiempo de vida del motor, es necesario reducir la potencia de 
operación del motor, hasta un valor tal que el aumento de tempe-
ratura en condiciones de desequilibrio sea igual al aumento de 
temperatura nominal del devanado del motor. 

Este criterio es muy importante para la desclasificación de la potencia 
y está muy relacionado con la temperatura del devanado. Por lo 
tanto, el problema de la desclasificación de potencia es fundamental-
mente un problema de transferencia de calor, y su estudio detallado 
necesitaría solucionar las ecuaciones en tres dimensiones mediante 
modelos multifísicos. Sin embargo, estos métodos se aplican cuando 
se conocen todas las características de diseño y construcción del 
motor, condición que raramente se cumple en la industria. El método 
de las componentes simétricas no está relacionado de forma directa 
con la temperatura, pero sí con las variables que producen las fuentes 
de calor, como son las pérdidas del motor. 
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5.3. EVOLUCIÓN EN LOS MÉTODOS PARA LA 
DESCLASIFICACIÓN DE POTENCIA

Tal como se mostró en el estado del arte del capítulo 1, el tema de 
la desclasificación de potencia ante un desequilibrio de tensiones ha 
sido estudiado por diversos autores en el transcurso de los años.

Una de las primeras propuestas de desclasificación de la potencia 
ante el desequilibrio de tensiones fue dada por G. H. Tracy, quien en la 
sección de discusión del artículo presentado por Williams [3] propuso 
usar una ecuación aproximada para la potencia desclasificada:
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En la ecuación de Tracy, la relación (Z1/Z2) es aproximadamente la 
misma que la relación de la corriente de rotor bloqueado a plena 
tensión a la corriente nominal, como se mostró en el capítulo 4.

Después, Gafford et al. [4] mostraron que la corriente de secuencia 
negativa puede causar una distribución espacial desequilibrada de 
las pérdidas y del calentamiento, y propone una ecuación experi-
mental para estimar la elevación máxima de temperatura en el motor. 
Asimismo, mencionaban que la alta conductancia térmica del hierro 
respecto a la conductancia térmica del aire tiende a uniformizar la 
temperatura promedio en las fases, aunque haya un calentamiento no 
uniforme en las bobinas, y recomendaban usar termistores dentro de 
las bobinas para las pruebas. 

Unos años después, Berndt y Schmitz [5] presentaron una metodo-
logía para calcular factores de desclasificación considerando el peor 
caso del desequilibrio de corrientes y basándose en experimentos 
de laboratorio. Y recomendaron que el máximo desequilibrio de 
tensiones sea un porcentaje de desequilibrio de tensiones (PVU) del 
5 %. Asimismo, propusieron que la desclasificación de potencia se 
incluya en la norma MG1, lo cual ocurrió posteriormente. Asimismo, 
C. H. Lee, en la sección de discusión del artículo de Berndt y Schmitz 
[5], planteó calcular los factores de desclasificación considerando que 
la resistencia térmica de los bobinados del motor es despreciable y, 
entonces, el calentamiento adicional causado por el desequilibrio es 
distribuido en las tres fases. 
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En 1968, Rama y Jyothi [6] desarrollaron dos métodos para calcular 
los factores de desclasificación y los compararon con los factores 
propuestos por M. Berndt y por C. H. Lee, usando ensayos experi-
mentales. Concluyeron que los efectos del calentamiento se expresan 
mejor usando el factor de desequilibrio de corrientes que el desequi-
librio de tensiones. Diez años después, Seematter y Richards [7] desa-
rrollaron un programa de computador para calcular los factores de 
desclasificación usando los métodos de M. M. Berndt y de C. H. Lee.

En 1978, la National Electrical Manufacturers Association incluyó en la 
norma NEMA MG1 una curva para calcular los factores de desclasificación 
en función del PVU [8] ( figura 5.1a). Esta curva es construida por NEMA 
según resultados experimentales que indican que el porcentaje de incre-
mento de la temperatura del motor debido al desequilibrio de tensiones 
es aproximadamente igual a dos veces el PVU elevado al cuadrado [9]. 
La IEC, en su norma 60034-26 [2], presentó una curva similar a la curva 
NEMA para la desclasificación del motor de inducción; la única diferencia 
es que en la curva IEC el factor de desclasificación está en función del 
índice VUF y está limitado a motores diseño N (figura 5.1b). 

Figura 5.1. Curva para la desclasificación de la potencia del motor de 
inducción en condiciones de desequilibrio de tensiones. a) Curva desclasi-
ficación de NEMA MG1 y b) curva desclasificación de IEC para motores de 

jaula de ardilla diseño N (uso general)

   
a)                                                              b)

Fuente: a) NEMA [1]. b) IEC [2].

La curva de desclasificación NEMA se ha convertido en el método más 
usado en la industria para la desclasificación de motores con desequi-
librio de tensiones, debido a la sencillez de su aplicación. Tal vez esta 
fue la causa para que a partir de 1978 no se reportaran publicaciones 
en este campo durante casi 20 años.
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En 1997, Kersting y Phillips [10] mencionaban que la desclasificación de la 
potencia no solo dependía del grado de desequilibrio dado por el PVU, 
sino también de la forma del triángulo de tensiones; esto es equivalente 
a decir que depende del ángulo entre las componentes de secuencia 
positiva y negativa. La propuesta de Kersting y Phillips fue generali-
zada por Y. Wang [11], quien investigó el efecto del factor complejo de 
desequilibrio de tensiones CVUF, considerando el efecto de la magnitud 
y el ángulo del CVUF, en la capacidad de carga del motor.

Posteriormente, en 2002, P. Pillay [9] y, en 2004, Faiz et al. [12] 
presentaron críticas a la curva de desclasificación NEMA y que 
los índices PVU, VUF y CVUF no dan información suficiente para 
considerar la desclasificación del motor. Asimismo, en ese mismo 
enfoque, Quispe [13] propuso en 2006 que para la desclasificación 
es necesario considerar tanto la tensión nominal como la tensión 
de secuencia positiva. 

La desclasificación de la potencia es un problema complejo, pues 
se define por el fenómeno térmico que ocurre en el interior del 
motor; por lo tanto, su estudio requiere ensayos experimentales. 
Sin embargo, en la literatura se reportan pocos trabajos en este 
aspecto. En el campo experimental están los de Wallace et al. [14], 
que en 1997 presentaba pruebas en tres motores de inducción, 
presentándose algunas diferencias de la curva NEMA. En 1998, 
López-Fernández et al. [15] presentaron un estudio experimental 
sobre el efecto del desequilibrio en las temperaturas del motor 
y desarrollaro un sistema de medición en línea de temperaturas, 
pero sin centrarse en la desclasificación de la potencia. Para 2006, 
Reinieri et al. [16] publicaron curvas de desclasificación de un motor 
de rotor bobinado considerando variaciones del CVUF en magnitud 
y ángulo. En 2007, Farahani et al. [17] mostraron los resultados de 
pruebas de un motor de jaula de ardilla; en tanto dos años después 
Gnacinski [18] y Springer et al. [19] realizaron pruebas de descla-
sificación que no coinciden totalmente con las curva NEMA. Sin 
embargo, los estudios experimentales mencionados no contem-
plaron el efecto de la tensión de secuencia positiva en la desclasi-
ficación. Luego, en 2011, Quispe et al. [20] presentaron un estudio 
experimental sobre la influencia de la tensión de secuencia positiva 
en la desclasificación de la potencia que evidenció que la descla-
sificación de la potencia depende no solo del desequilibrio, sino 
también de la magnitud de la secuencia positiva.
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5.4. ANÁLISIS DE LA CURVA DE DESCLASIFICACIÓN NEMA MG1 

Para aplicar la curva de desclasificación NEMA MG1, en primer lugar, 
se calculó el índice de desequilibrio del sistema PVU y, en segundo 
lugar, se recurre a la curva de desclasificación NEMA para determinar 
el factor de desclasificación y la potencia desclasificada [1]. Con la 
curva de desclasificación propuesta por la IEC 60034-26, el proceso 
es el mismo pero se usa el índice VUF [2].

El primer problema que se observa con esta metodología es que, como 
se demostró en el capítulo 3, los índices de desequilibrio PVU y VUF 
son insuficientes para caracterizar de manera adecuada el desequili-
brio del sistema trifásico de tensiones respecto a sus efectos sobre la 
operación del motor. Como se mostró en la figura 3.6 del capítulo 3, 
los índices de desequilibrio no dan información sobre la magnitud del 
triángulo de tensiones. Por lo tanto, para un mismo índice de desequi-
librio se presentarán puntos de operación mayores o menores a la 
tensión nominal de la máquina. La norma IEC 60034-26 aclara que este 
método es válido solo si la tensión promedio es la tensión nominal, 
pero no da recomendaciones cuando no se cumple dicha condición.

De acuerdo con el estudio de Pillay [9], la curva de desclasificación de 
la potencia propuesta por NEMA se construyó tomando como base 
la siguiente ecuación empírica, construida para motores alimentados 
con sistemas equilibrados de tensiones:
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Para el caso del desequilibrio de tensiones se supone que el incre-
mento porcentual de la elevación de temperatura en el devanado del 
motor, respecto a la elevación de temperatura nominal, es aproxima-
damente dos veces el factor de desequilibrio al cuadrado, así:

22% PVUbob ⋅=∆θ          (5.2)

Donde:

bobθ∆% = incremento porcentual de la temperatura en el devanado.

Este supuesto se basa en que solo la tensión de secuencia negativa 
aporta pérdidas extras al motor y, por lo tanto, la tensión de secuencia 
positiva debería tener una magnitud igual a la nominal. 



Desequilibrio de tensiones en motores de inducción 171 

Así, la ecuación experimental es la siguiente:
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Con base en esta ecuación, la curva de desclasificación NEMA da una 
relación entre el factor de desclasificación y el índice PVU, como se 
observa en la figura 5.1.

La curva de desclasificación NEMA establece que cuando un motor 
de inducción es conectado a un sistema de tensiones trifásico que 
tiene una componente de tensión de secuencia negativa que excede 
el 1 % de componente de tensión de secuencia positiva, en un largo 
periodo (al menos la constante térmica de la máquina), la potencia 
permisible del motor debe ser menor que la potencia nominal para 
reducir la posibilidad de daño del motor. 

Los trabajos experimentales realizados por Wallace et al. [14], Reinieri 
et al. [16], Farahani et al. [17], Gnacinski [18] y Springer et al. [19] mues-
tran que la curva NEMA no se cumple por completo. Asimismo, en su 
estudio experimental de 2011, Quispe et al. [20] afirmaban que difiere 
de la curva NEMA y mostraron la influencia de la tensión de secuencia 
positiva en la desclasificación de la potencia.

5.5. CONCEPTOS PARA LA DESCLASIFICACIÓN DE LA 
POTENCIA

5.5.1. Concepto de corriente equivalente

Las pérdidas en el cobre del devanado del estátor son:
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Estas mismas pérdidas, expresadas en función de los circuitos equiva-
lentes de secuencia, son:
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Si consideramos que existe un sistema simétrico de corrientes que 
produce las mismas pérdidas en el devanado que en las condiciones 
de asimetría, entonces las pérdidas del devanado con esta corriente 
ficticia se expresarán así: 
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 23 eqePerdCuEst IrP ⋅⋅=           (5.6)

Donde Ieq es la corriente equivalente.

Po lo tanto, de las ecuaciones (5.4), (5.5) y (5.6), la corriente equiva-
lente se puede expresar así:
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Es evidente que en el régimen simétrico nominal, de la ecuación (5.7), 
se deduce que: Ieq = In. 

5.5.2. Concepto de aumento nominal de temperatura en el 
devanado

Las normas MG1 [1], la IEC 60034-1 [21] y la Icontec NTC 2805 [22] 
definen el concepto de aumento de temperatura ( θ∆ , tempera-
ture rise), para un elemento de una máquina, como la diferencia de 
la temperatura de ese elemento y la temperatura del refrigerante. 
Asimismo, estas normas definen el concepto de valor nominal 
(rated value) como el valor de una magnitud, atribuida general-
mente por el fabricante, para una condición específica de funcio-
namiento de la máquina.

Así, el aumento de temperatura en el devanado del motor (winding 
temperature rise) es la elevación de temperatura del devanado por 
encima de la temperatura del refrigerante. Por lo tanto, la tempera-
tura total en el devanado será la suma de la temperatura del refri-
gerante más el “aumento de temperatura” θ∆  del devanado. Este 
criterio es clave para seleccionar la clase térmica del sistema de aisla-
miento del motor. 

Se define el aumento nominal de temperatura del devanado (winding 
rated temperature rise), nomθ∆ , como el aumento de temperatura por 
encima de la temperatura del refrigerante, que alcanza el devanado 
del motor, cuando llega al equilibrio térmico operando a condiciones 
nominales. Así, dicho es clave para seleccionar la clase térmica del 
aislamiento del motor. Por ejemplo, si el nomθ∆ = 80 °C y si se consi-
dera una temperatura ambiente máxima de 40 °C (NEMA e IEC), en 
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operación nominal, la temperatura del devanado alcanzará 120 °C y 
la clase térmica del aislamiento seleccionada será la clase térmica B.

Por lo tanto, si durante la operación del motor el θ∆  en sus deva-
nados nunca es mayor al nomθ∆ , se asegura que el tiempo de vida del 
motor sea el previsto por el fabricante y el motor tenga confiabilidad 
en su operación [8].

5.6. CRITERIOS DE DESCLASIFICACIÓN DE POTENCIA

Con base en los parámetros definidos por el fabricante del motor, se 
pueden considerar tres criterios para la desclasificación del motor en 
condiciones de desequilibrio: 1) el criterio de la corriente nominal, 
2) el criterio de la corriente equivalente nominal y 3) el criterio de las 
pérdidas nominales totales [8]. 

A continuación, se presentan estos criterios que pueden calcularse 
mediante las ecuaciones de componentes simétricas presentadas en el 
capítulo 5. Estos criterios se analizarán en función del VUF, del ángulo 
del CVUF y de la componente de tensión de secuencia positiva.

5.6.1. Criterio de la corriente nominal

El criterio de la corriente nominal para la desclasificación de la potencia 
se basa en considerar que la máxima potencia que puede entregar el 
motor, en condiciones de desequilibrio, ocurre cuando la corriente en 
alguna de sus fases es la corriente nominal. Entonces, debido a que 
en las otras dos fases la corriente será menor a la nominal, la potencia 
del motor será menor a la nominal. 

De acuerdo con lo analizado en el capítulo 4, dado un desequilibrio 
VUF y una tensión de secuencia positiva V1. A partir de las ecuaciones 
(4.29), (4.30) y (4.31), la magnitud de la corriente varía según el ángulo 
del CVUF, y según este criterio su valor máximo será la corriente 
nominal. Por consiguiente, el criterio de criterio de la corriente nominal 
se expresa por la relación:
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En consecuencia, para aplicar este criterio de desclasificación, con un 
V1 y VUF fijos, se varía el ángulo del CVUF de 0° a 360° y se va aumen-
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tando la carga del motor hasta que el valor máximo de la corriente 
sea la corriente nominal. Los resultados de la desclasificación de la 
potencia en tres dimensiones (porcentaje de carga, VUF y ángulo del 
CVUF) para el motor de 4 kW y 380 V se muestra en la figura 5.2.

Figura 5.2. Simulación de la desclasificación de la potencia usando el 
criterio de la corriente nominal para el motor de 4 kW, 380 V (norma 

IEC) en tres dimensiones: porcentaje de carga, VUF y ángulo del CVUF

Fuente: Quispe et al. [23].

En la figura 5.2 se observa que se presentarán tres valores del ángulo 
del CVUF (uno para cada fase), donde la potencia que entrega el 
motor es mínima, por lo que Berndt y Schmitz [5] lo llaman caso más 
desfavorable. Esto ocurre cuando la corriente de secuencia positiva y 
negativa están en fase (figura 4.4b), y entonces la corriente en la fase 
a alcanzará la corriente nominal; mientras las corrientes en las fases b 
y c serán iguales y pequeñas. Para este motor esto sucede cuando el 
ángulo del CVUF es 80°, 200° y 320°, y en ese caso la corriente en la 
fase a viene dada por la expresión: 
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Igualmente, en la figura 5.2 se observa que se presentan tres valores 
del ángulo del CVUF, donde la potencia que entrega el motor 
es máxima y son 20°, 140° y 260°. Estos casos se dan cuando las 
corrientes de secuencia positiva y negativa están en contrafase. Así, 
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la corriente en la fase a será mínima y las corrientes en las otras dos 
fases serán iguales y más grandes (figura 4.4c). Así, el motor entregará 
una potencia mayor. La magnitud de la corriente de la fase a en este 
caso es:

( ) 
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Por lo tanto, cuando se aplica el criterio de la corriente nominal el 
ángulo del CVUF es una variable importante para la desclasificación 
de la potencia. 

5.6.2. Criterio de la corriente equivalente nominal

El criterio de la corriente equivalente nominal para la desclasifica-
ción de la potencia se basa en considerar que la máxima potencia 
que puede entregar el motor, en condiciones de desequilibrio, ocurre 
cuando las pérdidas en los devanados del estátor del motor son 
iguales a las pérdidas que produce en ellos la corriente nominal. En 
esta circunstancia se debe cumplir que: Ieq = In. 

Por lo tanto, igualando las ecuaciones (4.4), (4.5) y (4.6):
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Así, la ecuación (5.7) se transforma en:
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La ecuación (5.10) asegura que las pérdidas del devanado, en condi-
ción de desequilibrio de tensiones, sean las mismas que las nomi-
nales. Debido a que las pérdidas son cantidades escalares y están 
en función de la magnitud de las corrientes de secuencia elevadas 
al cuadrado, la desclasificación por este criterio no dependerá del 
ángulo del CVUF.

La figura 5.3 muestra la desclasificación de la potencia en tres dimen-
siones (porcentaje de carga, VUF y ángulo del CVUF). Se observa que 
la potencia desclasificada no depende del ángulo entre las tensiones 
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de secuencia negativa y positiva. Este criterio no considera de forma 
directa el efecto de las pérdidas en el rotor y en el núcleo, aunque sí 
las considera indirectamente. Asimismo, el hecho de no depender del 
ángulo del CVUF, puede interpretarse como si las pérdidas en el deva-
nado se distribuyen de manera uniforme en este. Este supuesto es 
aproximado y se basa en que la conductancia térmica del hierro y del 
cobre es mucho mayor a la conductancia térmica del aire. 

Figura 5.3. Simulación de la desclasificación de la potencia usando el 
criterio de la corriente equivalente nominal para el motor de 4 kW, 380 
V (norma IEC) en tres dimensiones: porcentaje de carga, VUF y ángulo 

del CVUF

Fuente: Quispe et al. [23].

5.6.3. Criterio de las pérdidas nominales totales

El criterio de las pérdidas nominales totales considera que la potencia 
máxima que puede dar el motor en condiciones de desequilibrio 
son las pérdidas nominales del motor [8]. Las pérdidas nominales del 
motor se obtienen cuando el motor es alimentado por un sistema de 
tensiones simétrico y en su operación cumple los valores nominales 
de tensión, corriente, potencia y velocidad. 
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Las pérdidas que ocurren en la operación de los motores son fuentes 
de calor que causan la elevación de temperatura del motor. Al operar 
en condiciones nominales y de simetría, el motor alcanzara el “aumento 
nominal de temperatura en los devanados”, nomθ∆ , valor que viene en 
la placa de datos de los motores NEMA como temperature rise. 

Al igualar la ecuación (4.37) a las pérdidas nominales del motor, se obtiene: 
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Por lo tanto, al usar este criterio se están considerando las principales 
fuentes de calor que, en condiciones de desequilibrio, aumentan la 
temperatura en el motor. 

La figura 5.4 muestra la desclasificación de la potencia en tres dimen-
siones (porcentaje de carga, VUF y ángulo del CVUF). Se observa que, 
con este criterio, la potencia desclasificada no depende del ángulo del 
CVUF. En este caso, la no dependencia del ángulo del CVUF, igual que 
en el criterio de la corriente equivalente, se debe a que las pérdidas 
totales son magnitudes escalares. 

Figura 5.4. Simulación de la desclasificación de la potencia usando el criterio 
de las pérdidas totales nominales para el motor de 4 kW, 380 V (norma IEC) 

en tres dimensiones: porcentaje de carga, VUF y ángulo del CVUF

Fuente: Quispe et al. [23].
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5.7. SIMULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
DESCLASIFICACIÓN PARA LOS MOTORES DE ESTUDIO

Los tres criterios de desclasificación expuestos se aplicaron para hallar 
la desclasificación de la potencia de los dos motores de estudio de 
4 kW y de 3 HP. Los ensayos realizados a los motores y el procedi-
miento de cálculo de los parámetros de los circuitos equivalentes de 
secuencia se encuentran en el trabajo de Quispe [8].

La simulación de la desclasificación se hizo considerando los pará-
metros que definen el desequilibrio: el VUF, el ángulo del CVUF y la 
tensión de secuencia positiva V1.

5.7.1. Resultados de la simulación para la desclasificación 
para el motor de 4 kW y 50 Hz (IEC)

5.7.1.1. Criterio de la corriente nominal para el motor de 4 kW

Usando el criterio de la corriente nominal, se realizaron las simu-
laciones para tres magnitudes de V1 (secuencia positiva) 380(Vn), 
399(1.05 Vn) y 361(0.95 Vn), y para los casos críticos del ángulo del 
CVUF (20° y 80°), que se detectaron en la simulación.

Resultados para V1 = Vn = 380 V. La tabla 5.1 presenta los resultados 
de la desclasificación de potencia para el motor de 4 kW, para una V1 
= 380 V, los ángulos críticos de CVUF 20° y 80°, la corriente nominal 
de 9.2 A y para seis valores de VUF y se compararon con la curva de 
desclasificación NEMA. La figura 5.5 es el gráfico correspondiente a 
la tabla 5.1. Se observa que la desclasificación de la potencia por el 
criterio de corriente nominal es más conservador que la curva NEMA, 
sobre todo para el caso más crítico de 80°. 
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Tabla 5.1. Desclasificación de la potencia con el criterio de la corriente 
nominal, para V1 = 380 V y corriente nominal de 9.2 A 

 Curva NEMA Ángulo CVUF = 0° Ángulo CVUF = 20° Ángulo CVUF = 80°

PVU  % carga % VUF % carga % VUF % carga % VUF % carga

0 100.000 0 99.87172 0 99.87172 0 99.87172

1 100.000 1 95.10116 1 96.65125 1 93.80228

2 96.000 2 90.31724 2 93.33191 2 87.53241

3 90.000 3 85.25804 3 89.38985 3 80.78948

4 84.000 4 80.05452 4 84.93733 4 73.83542

5 76.000 5 74.70936 5 79.95296 5 66.52858

Figura 5.5. Desclasificación de la potencia por el criterio de la corriente 
nominal, comparado con la curva NEMA para V1 = 380 V y In = 9.2 A para 

ángulos CVUF = 0°, 20° y 80°

Fuente: Quispe et al. [23].

La tabla 5.2 muestra cómo cambia la eficiencia y el factor de potencia 
para una V1 = 380 V y los ángulos críticos de 20° y 80° cuando el 
porcentaje de VUF varía del 0 % al 5 %. Asimismo, la figura 5.6 muestra 
el gráfico de correspondiente a la tabla 5.2. Se observa que el motor 
presenta mayor eficiencia (EF) y factor de potencia (FP) para el caso 
más favorable (20°), lo que era de esperarse pues en ese punto el 
motor entrega más potencia activa. 
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Tabla 5.2. Variación de la eficiencia y el factor de potencia, para los ángulos 
del CVUF: 0°, 20° y 80°, In = 9.2 A y V1 = 380

0° 20° 80° 0° 20° 80°

% VUF EF % EF % EF % FP FP FP

0 81.117 81.117 81.117 0.759 0.759 0.759

1 80.831 80.917 80.754 0.749 0.753 0.747

2 80.391 80.595 80.178 0.739 0.745 0.732

3 79.755 80.1 79.317 0.726 0.736 0.713

4 78.901 79.404 78.12 0.711 0.725 0.692

5 77.79 78.46 76.474 0.695 0.711 0.666

Figura 5.6. Variación de la eficiencia y el factor de potencia, para V1 = 380 V, 
In = 9.2 A y los ángulos del CVUF: 0°, 20° y 80°
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Fuente: Quispe [8].

Resultados para V1 = 1.05 y Vn = 399 V. La tabla 5.3 muestra los resul-
tados de la desclasificación de potencia para V1 = 399, los ángulos de 
CVUF críticos 20° y 80° y para porcentajes de VUF del 0 % al 5 %. La 
figura 5.7 gráfica los resultados de la tabla 5.3 y los compara con la 
curva NEMA. Se observa nuevamente que este criterio es más conser-
vador que la curva de desclasificación NEMA, pero aparece un acerca-
miento con la NEMA para el ángulo más favorable de 20°.
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Tabla 5.3. Desclasificación de la potencia con el criterio de la corriente 
nominal, para una V1 de 399 V y In = 9.2 A

Curva NEMA Ángulo CVUF = 0° Ángulo CVUF = 20° Ángulo CVUF = 80°

PVU % carga % VUF % carga % VUF % carga % VUF % carga

0 100.000 0 102.296 0 102.296 0 102.296

1 100.000 1 97.033 1 98.642 1 95.414

2 96.000 2 91.616 2 94.441 2 88.160

3 90.000 3 85.894 3 89.670 3 80.375

4 84.000 4 80.014 4 84.317 4 72.352

5 76.000 5 73.977 5 78.042 5 63.773

Figura 5.7. Desclasificación de la potencia por el criterio de la corriente 
nominal, comparado con la curva NEMA para V1 = 399 V e In = 9.2 A para 

ángulos CVUF = 0°, 20° y 80°

Fuente: Quispe [8].

La tabla 5.4 muestra la variación de la eficiencia y el factor de potencia 
para la tensión de secuencia positiva V1 = 399 V y los ángulos críticos 
de 20° y 80°. Asimismo, la figura 5.8 muestra el gráfico correspon-
diente a la tabla 5.4. Se distingue que para V1 = 399 V, los valores de 
eficiencia (EF) y factor de potencia (FP) disminuyen respecto a la tabla 
5.2, donde V1 = 380 V. 
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Tabla 5.4. Variación de la eficiencia y el factor de potencia para los ángulos 
del CVUF: 0°, 20° y 80°. In = 9.2 A y V1 = 399

0° 20° 80° 0° 20° 80°

% VUF EF % EF % EF % FP FP FP

0 80.747 80.747 80.747 0.744 0.744 0.744

1 80.366 80.477 80.249 0.733 0.737 0.729

2 79.803 80.036 79.485 0.720 0.727 0.711

3 79.009 79.389 78.363 0.705 0.715 0.689

4 77.956 78.488 76.813 0.687 0.700 0.662

5 76.595 77.221 74.633 0.668 0.681 0.629

Figura 5.8. Variación de la eficiencia y el factor de potencia, para V1 = 399 e 
In = 9.2 A y los ángulos críticos 20° y 80°

Fuente:

Resultados para V1 = 0.95 Vn = 361 V. La tabla 5.5 muestra los resul-
tados de la desclasificación de potencia para una V1 = 361 V y los 
ángulos críticos 20° y 80°. La figura 5.9 grafica los resultados de la 
tabla 5.5 y los compara con la curva NEMA. Se observa claramente 
que la potencia desclasificada será menor en este caso en que V1 se 
redujo a 361 V, respecto a cuando V1 era mayor.
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Tabla 5.5. Desclasificación de la potencia con el criterio de la corriente 
nominal, para una V1 de 361 V e In = 9.2 A

Curva NEMA Ángulo CVUF = 0° Ángulo CVUF = 20° Ángulo CVUF = 80°

PVU  % carga  % VUF % carga  % VUF % carga % VUF % carga

0 100.000 0 96.790 0 96.790 0 96.790

1 100.000 1 92.731 1 93.973 1 91.595

2 96.000 2 88.428 2 91.068 2 86.108

3 90.000 3 83.994 3 87.848 3 80.437

4 84.000 4 79.429 4 84.531 4 74.463

5 76.000 5 74.736 5 80.530 5 68.178

Figura 5.9. Desclasificación de la potencia por el criterio de la corriente 
nominal, comparado con la curva NEMA para V1 = 361 V e In = 9.2 A para 

ángulos CVUF = 0°, 20° y 80°

Fuente: Quispe [8].

La tabla 5.6 muestra la variación de la eficiencia y el factor de potencia 
para la tensión de secuencia positiva 361 V y los ángulos críticos de 
20° y 80°. Asimismo, la figura 5.10 muestra el gráfico de correspon-
diente a la tabla 5.6.
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Tabla 5.6. Variación de la eficiencia y el factor de potencia, para los ángulos 
del CVUF: 0°, 20° y 80°, In = 9.2 A y V1 = 361

0° 20° 80° 0° 20° 80°

% VUF EF % EF % EF % FP FP FP

0 81.377 81.377 81.377 0.772 0.772 0.772

1 81.184 81.236 81.133 0.764 0.767 0.762

2 80.846 80.986 80.706 0.755 0.761 0.750

3 80.347 80.604 80.064 0.745 0.754 0.735

4 79.661 80.086 79.148 0.733 0.746 0.718

5 78.761 79.365 77.887 0.719 0.735 0.697

Figura 5.10. Variación de la eficiencia y el factor de potencia para V1 = 361 
e In = 9.2 A y los ángulos críticos 20° y 80°

Fuente: Quispe [8].

La figura 5.10 muestra que los valores de eficiencia y factor de 
potencia para V1 = 361 son mayores que cuando la tensión V1 era 380 
o 399, aunque es importante recordar que la potencia desclasificada 
es menor para V1 = 361 V.

5.7.1.2. Criterio de la corriente equivalente nominal para el motor 
de 4 kW

Aplicando el criterio de la corriente nominal, se realizaron las simu-
laciones para hallar la desclasificación de potencia, la eficiencia y el 
factor de potencia del motor, para tres magnitudes de tensión de 
secuencia positiva V1: 380 (Vn), 399 (1.05 Vn) y 361 (0.95 Vn), variando 
el porcentaje del VUF del 0 % al 5 %.



Desequilibrio de tensiones en motores de inducción 185 

La tabla 5.7 presenta los resultados de la desclasificación de potencia 
para el motor de 4 kW, con las tres tensiones de secuencia positiva y 
con seis valores de VUF y una corriente equivalente nominal de 9.2 
A. Asimismo, la figura 5.11 muestra la gráfica de los resultados del 
cálculo, comparándolos con la curva de desclasificación NEMA. Con 
este criterio el motor da una mayor potencia desclasificada que las 
normas NEMA para valores de V1 = 380 V y 399 V. Sin embargo, para 
V1 = 361 V la potencia desclasificada es menor en el rango del 0 % al 
2 %. Es decir, para el VUF del 0 % al 2 % la curva NEMA no está prote-
giendo al motor si V1 = 361 V.

Tabla 5.7. Desclasificación de la potencia por el criterio de la corriente 
equivalente nominal, para V1 = 380 V, 399 V y 361 V y corriente equivalente 

nominal de 9.2 A

Curva NEMA 380 V (Vn) 399 V (1.05 Vn) 361 V (0.95 Vn)

PVU % carga
% 

VUF
% carga

% 
VUF

% carga % VUF % carga

0 100.000 0 100.000 0 102.427 0 96.915

1 100.000 1 99.847 1 102.253 1 96.781

2 96.000 2 99.385 2 101.734 2 96.374

3 90.000 3 98.614 3 100.862 3 95.809

4 84.000 4 97.533 4 99.641 4 94.972

5 76.000 5 96.136 5 98.065 5 93.746

Figura 5.11. Desclasificación de la potencia. Criterio de la corriente equiva-
lente nominal comparado con la curva NEMA para V1 = 380 V, 399 V, 361 V 

e Ieq = 9.2 A

Fuente: Quispe et al. [23].



Enrique C. Quispe Oqueña - Julio R. Gómez Sarduy186 

Respecto a la variación de la eficiencia y el factor de potencia, la tabla 
5.8 muestra este comportamiento para las magnitudes de tensión 
de secuencia positiva V1 =380 V, 399 V y 361 V. Asimismo, la figura 
5.12 muestra el gráfico correspondiente que señala que la eficiencia 
y el factor de potencia serán mayores para menores magnitudes de 
tensión de secuencia positiva V1.

Tabla 5.8. Variación de la eficiencia y el factor de potencia. Criterio 
corriente equivalente, para V1 = 380, 399 y 361 V e Ieq = 9.2

380 V (Vn) 399 V (1.05 Vn) 361 V (0.95 Vn)

% VUF EF % FP EF % FP EF % FP

0 81.117 0.759 80.747 0.744 81.377 0.772

1 81.069 0.759 80.693 0.744 81.334 0.772

2 80.924 0.758 80.531 0.743 81.203 0.771

3 80.679 0.756 80.259 0.741 80.988 0.770

4 80.332 0.754 79.871 0.738 80.682 0.768

5 79.876 0.750 79.361 0.734 80.276 0.765

Figura 5.12. Variación de la eficiencia y el factor de potencia para V1 = 380 
V, 399 V y 361 V e Ieq = 9.2 A

Fuente: Quispe [8].
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5.7.1.3. Criterio de las pérdidas nominales totales para el motor 
de 4 kW

El criterio de las pérdidas nominales totales se aplicó para hallar la 
desclasificación de potencia, la eficiencia y el factor de potencia del 
motor, para tres magnitudes de V1: 380 (Vn), 399 (1.05 Vn) y 361 (0.95 
Vn), variando el porcentaje del VUF del 0 % al 5 %.

La tabla 5.9 presenta los resultados de la desclasificación de potencia 
para el motor de 4 kW, con las tres tensiones de V1, las pérdidas nomi-
nales totales del motor y para 6 valores de VUF. Asimismo, la figura 
5.13 grafica los resultados del cálculo, comparándolos con la curva de 
desclasificación NEMA.

La figura 5.13 muestra que la potencia desclasificada es mayor que 
la curva NEMA si V1 es de 380 V y 361 V; mientras que si V1 = 399 la 
potencia disminuye entre un 0 % y un 3 %. Esto puede significar que al 
aumentar la tensión V1 las pérdidas en el hierro aumentan de tal forma 
que se disminuye la capacidad de entregar potencia en el motor.

Tabla 5.9. Desclasificación de la potencia por criterio de pérdidas totales 
nominales, para los valores de V1 de 380 V, 399 V y 361 V

Curva NEMA 380 V (Vn) 399 V (1.05 Vn) 361 V (0.95 Vn)

PVU % carga % VUF % carga % VUF % carga % VUF % carga

0 100.000 0 100.000 0 94.409 0 102.697

1 100.000 1 99.719 1 93.936 1 102.456

2 96.000 2 98.621 2 92.511 2 101.628

3 90.000 3 96.822 3 89.972 3 100.315

4 84.000 4 94.184 4 86.447 4 98.287

5 76.000 5 90.681 5 81.444 5 95.638
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Figura 5.13. Desclasificación de la potencia. Criterio pérdidas nominales, 
comparado con la curva NEMA para valores de V1 de 380 V, 399 V y 361 V

Fuente: Quispe et al. [23].

En relación con el efecto sobre la eficiencia (EF) y el factor de potencia 
(FP), la tabla 5.10 presenta los resultados para tres magnitudes de 
tensión de secuencia positiva V1: 380 V, 399 V y 361 V. Los resultados 
se muestran en la figura 5.14. Se observa claramente que la tensión de 
secuencia positiva V1 tiene una clara influencia sobre la EF y el FP. Así, 
la EF y el FP serán mayores para menores magnitudes de tensión de 
secuencia positiva V1.

Tabla 5.10. Variación de la eficiencia y el factor de potencia. Criterio de 
pérdidas totales nominales, para V1 = 380, 399 y 361V

380 V (Vn) 399 V (1.05 Vn) 361 V (0.95 Vn)

% VUF EF % FP EF % FP EF % FP

0 81.123 0.759 80.219 0.727 81.526 0.782

1 81.069 0.759 80.135 0.726 81.484 0.781

2 80.893 0.756 79.879 0.722 81.356 0.780

3 80.590 0.753 79.417 0.716 81.138 0.778

4 80.135 0.747 78.726 0.706 80.814 0.774

5 79.498 0.739 77.688 0.692 80.369 0.769
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Figura 5.14. Variación de la eficiencia y el factor de potencia, para V1 = 380, 
399 y 361 V. Criterio pérdidas nominales totales

Fuente: Quispe [8].

5.7.2. Resultados de la simulación para la desclasificación 
para el motor de 3 HP, 60 Hz (norma NEMA)

5.7.2.1. Criterio de la corriente nominal para el motor 3 HP y 220V

Empleando el criterio de la corriente nominal, se realizaron las simula-
ciones para tres magnitudes de V1: 220 V (Vn), 231 V (1.05 Vn) y 209 V 
(0.95 Vn) y para el ángulo de 80°, que se encontró que da la situación 
más desfavorable para el motor.

La tabla 5.11 presenta los resultados de la desclasificación de potencia 
para el motor de 3 HP, con las tensiones de secuencia positiva de 220 
V (Vn), 231 V (1.05 Vn) y 209 V (0.95 Vn), más el ángulo del CVUF de 
80°, la corriente nominal de 8.4 A y 6 valores de VUF del 0 % al 5 %. 
Asimismo, la figura 5.15 muestra los resultados del cálculo, compa-
rándolos con la curva de desclasificación NEMA. Se observa que el 
criterio de la corriente nominal proporciona una potencia desclasi-
ficada menor que la dada por la curva NEMA, que la magnitud de 
la tensión V1 solo afecta levemente la desclasificación y que el VUF 
afecta considerablemente la potencia del motor.
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Tabla 5.11. Desclasificación de la potencia con el criterio de la corriente 
nominal, para V1: 220 V, 231 V y 209 V, ángulo crítico más desfavorable de 

80° e In = 8.4 A

Curva NEMA 220 V (Vn) 231 V (1.05 Vn) 209 V (0.95 Vn)

PVU % carga % VUF % carga % VUF % carga % VUF % carga

0 100.000 0 100.000 0 102.881 0 96.476

1 100.000 1 92.052 1 93.735 1 89.628

2 96.000 2 83.689 2 84.113 2 82.407

3 90.000 3 74.739 3 73.662 3 74.804

4 84.000 4 65.183 4 62.516 4 66.679

5 76.000 5 54.834 5 50.284 5 58.004

Figura 5.15. Desclasificación de la potencia con el criterio de la corriente nominal 
comparada con la curva NEMA para V1 = 220 V, 231 V y 209 V e In = 8.4 A

Fuente: Quispe [8].

La tabla 5.12 muestra la variación de la EF y el FP para las magnitudes 
de V1 de 220 V, 231 V y 209 V y el ángulo crítico de 80°. Asimismo, 
la figura 5.16 muestra los resultados correspondientes. Se observa 
que el desequilibrio afecta la eficiencia (EF) para VUF mayores al 3 %, 
siendo mayor el efecto para la mayor magnitud de V1 = 231 V. El factor 
de potencia (FP) es afectado por el VUF y es mayor para menores 
valores de V1. 
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Tabla 5.12. Variación de la eficiencia y el factor de potencia. Criterio corriente 
nominal para V1 = 220, 231 y 209 V e In = 8.4 A, ángulo CVUF = 80°

220 V (Vn) 231 V (1.05 Vn) 209 V (0.95 Vn)

% VUF EF % FP EF % FP EF % FP

0 86.626 0.769 86.733 0.754 86.447 0.784

1 86.652 0.750 86.662 0.730 86.551 0.768

2 86.450 0.726 86.309 0.700 86.467 0.748

3 85.925 0.694 85.530 0.661 86.132 0.723

4 84.921 0.653 84.090 0.610 85.441 0.690

5 83.139 0.599 81.462 0.541 84.220 0.648

Figura 5.16. Variación de la eficiencia y el factor de potencia, para V1 = 220 
V, 231 V y 209 V, In = 8.4 A y el ángulo crítico más desfavorable 80°

Fuente: Quispe [8].

5.7.2.2. Criterio de la corriente equivalente nominal para el motor 
de 3 HP

Usando este criterio y con la corriente equivalente nominal Ieq = 8.4 A, se 
realizaron las simulaciones para hallar la desclasificación de potencia, la 
eficiencia y el factor de potencia del motor. Se consideraron tres magni-
tudes de tensión de secuencia positiva: 220 V (Vn), 231 V (1.05 Vn) y 209 
V (0.95 Vn), variando el porcentaje del VUF del 0 % al 5 %.

La tabla 5.13 presenta los resultados de la desclasificación de potencia 
para el motor de 3 HP. Asimismo, la figura 5.17 muestra los resultados 
del cálculo, comparándolos con la curva de desclasificación NEMA. Se 
observa lo siguiente:
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  La desclasificación de potencia aumenta con el factor de desequi-
librio VUF %.

  La desclasificación depende de V1. Es mejor para valores mayores 
de V1 = 220 V y 231 V. Para estos valores la curva NEMA está sobre-
protegiendo al motor, en todo el rango de variación del VUF.

  Para V1 = 209 V y VUF % entre 0 % y 2 %, la desclasificación es 
menor que la NEMA. Así, la curva NEMA no protegería al motor 
en este rango.

Tabla 5.13. Desclasificación de la potencia por criterio de la corriente equivalente 
para los valores de V1 de 220 V, 231 V y 209 V y corriente equivalente de 8.4 A

Curva NEMA 220 V (Vn) 231 V (1.05Vn) 209 V (0.95 Vn)

PVU % carga % VUF % carga % VUF % carga % VUF % carga

0 100.000 0 99.872 0 102.296 0 96.790

1 100.000 1 99.719 1 102.122 1 96.657

2 96.000 2 99.257 2 101.604 2 96.250

3 90.000 3 98.487 3 100.732 3 95.686

4 84.000 4 97.408 4 99.514 4 94.850

5 76.000 5 96.013 5 97.939 5 93.626

Figura 5.17. Desclasificación de la potencia. Criterio de la corriente equiva-
lente, comparado con la curva NEMA para V1 = 220, 231 y 209 V e Iequiv = 8.4 A

Fuente: Quispe [8].
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El efecto del desequilibrio sobre la eficiencia y el factor de potencia 
se presenta en la tabla 5.14, para las magnitudes de V1 = 220 V, 231 V 
y 209 V y para valores de VUF del 0 % al 5 %. Los gráficos se presentan 
en la figura 5.18. Se observa lo siguiente:

  El factor de desequilibrio de tensiones VUF % afecta la eficiencia 
y el factor de potencia.

  La tensión de secuencia positiva tiene un marcado efecto sobre 
la eficiencia, es superior a una mayor tensión V1. 

  El factor de potencia aumenta a medida que la tensión de 
secuencia positiva disminuye.

Tabla 5.14. Variación de la eficiencia y el factor de potencia. Criterio 
corriente equivalente, para V1 = 220 V, 231 V y 209 V e Ieq = 8.4 A

220 V (Vn) 231 V (1.05 Vn) 209 V (0.95 Vn)

% VUF EF % FP EF % FP EF % FP

0 86.626 0.769 86.733 0.754 86.447 0.784

1 86.588 0.769 86.689 0.753 86.411 0.783

2 86.470 0.767 86.554 0.750 86.308 0.782

3 86.267 0.764 86.323 0.746 86.128 0.779

4 85.973 0.759 85.986 0.741 85.871 0.775

5 85.576 0.752 85.523 0.732 85.527 0.770

Figura 5.18. Variación de la eficiencia y el factor de potencia para V1 = 220, 
231 y 209 V y Ieq = 8.4 A

Fuente: Quispe [8].
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5.7.2.3. Criterio de las pérdidas nominales totales para el motor 3 HP

Mediante el criterio de las pérdidas nominales totales se realizaron las 
simulaciones para hallar la desclasificación de potencia, la eficiencia y 
el factor de potencia del motor de 3 HP, 220 V y 60 Hz, fabricado con 
la norma NEMA. Considerando la pérdidas nominales del motor, se 
realizó el cálculo para tres magnitudes de V1: 220 V (Vn), 231 V (1.05 
Vn) y 209 V (0.95 Vn) y variando el porcentaje del VUF del 0 % al 5 %. 
Los resultados se presentan en la tabla 5.15 y en la figura 5.19, donde 
se comparan con la curva de desclasificación NEMA. Se pueden hacer 
las siguientes observaciones:

  El porcentaje del VUF afecta la potencia del motor, pero en 
menor medida que la propuesta por la norma NEMA.

  Si la magnitud de V1 es igual o mayor que la tensión nominal, la 
curva NEMA está sobreprotegiendo al motor para cualquier VUF.

  Si la magnitud de V1 es menor a la tensión nominal Vn = 220, 
la curva NEMA está desprotegiendo al motor, para VUF % en el 
rango del 0 % al 2 %.

Tabla 5.15. Desclasificación de la potencia por criterio de pérdidas totales 
nominales, para los valores de V1 de 220 V, 231 V y 209 V

 Curva NEMA 220 V (Vn) 231 V (1.05 Vn) 209 V (0.95 Vn)

PVU % carga % VUF % carga % VUF % carga % VUF % carga

0 100.000 0 100.000 0 102.881 0 96.476

1 100.000 1 99.711 1 100.723 1 97.874

2 96.000 2 98.853 2 99.436 2 97.124

3 90.000 3 97.142 3 97.492 3 95.870

4 84.000 4 94.844 4 94.718 4 93.982

5 76.000 5 91.796 5 90.775 5 91.572
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Figura 5.19. Desclasificación de la potencia. Criterio pérdidas nominales, 
comparado con la curva NEMA para Valores de V1 de 220 V, 231 V y 209 V

Fuente: Quispe [8].

El efecto del desequilibrio sobre la eficiencia y el factor de potencia 
se muestra en la tabla 5.16, para las magnitudes de V1 = 220 V, 231 V 
y 209 V y para valores de VUF del 0 % al 5 %. Los gráficos se presentan 
en la figura 5.20. 

Se observa lo siguiente:
  El VUF % afecta la eficiencia. La disminuye en un 1 % para un VUF 

del 5 %.
  La tensión de secuencia positiva tiene un marcado efecto en la 

eficiencia, es superior a una mayor tensión V1. El resultado es el 
mismo que con el criterio de la corriente equivalente nominal. 

  El factor de potencia aumenta a medida que la tensión de 
secuencia positiva disminuye.

Tabla 5.16. Variación de la eficiencia y el factor de potencia. Criterio de 
pérdidas totales nominales, para V1 = 220, 231 y 209V

220 V (Vn) 231 V (1.05 Vn) 209 V (0.95 Vn)

% VUF EF % FP EF % FP EF % FP

0 86.626 0.769 86.733 0.754 86.447 0.784

1 86.588 0.769 86.693 0.748 86.369 0.786

2 86.471 0.766 86.553 0.745 86.272 0.785

3 86.272 0.762 86.308 0.739 86.105 0.781

4 85.975 0.756 85.941 0.731 85.862 0.776

5 85.560 0.747 85.414 0.719 85.526 0.770
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Figura 5.20. Variación de la eficiencia y el factor de potencia, para V1 = 220, 
231 y 209 V y pérdidas nominales

Fuente: Quispe [8].

5.8. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LA INFLUENCIA 
DE LA TENSIÓN DE SECUENCIA POSITIVA EN LA 
DESCLASIFICACIÓN DE LA POTENCIA 

En las simulaciones realizadas para los motores ensayados se observa 
una importante influencia de la magnitud de la tensión de secuencia 
positiva V1 en la potencia, la eficiencia y el factor de potencia del motor. 
A fin de verificar experimentalmente esta característica es preciso 
contar con un equipo diseñado para este fin, que simule los diversos 
tipos de desequilibrio de tensión. Esto a efectos de hallar luego expe-
rimentalmente los factores de desclasificación y compararlos con la 
curva de desclasificación NEMA.
 
Existen pocos trabajos experimentales en el tema de la desclasifica-
ción de potencia, y entre los reportados en los últimos años están 
los trabajos de Reinieri et al. [16], Farahani et al. [17], Gnacinski [18] 
y Springer et al. [19]. Estos autores muestran resultados que no coin-
ciden totalmente con las curvas NEMA [1] e IEC [2]. Sin embargo, 
los estudios mencionados no consideran el efecto de la tensión de 
secuencia positiva en la desclasificación. Quispe [8], [20], [23] desa-
rrolló un estudio experimental para evaluar el efecto de la secuencia 
positiva en la desclasificación y lo reportó en 2011, 2012 y 2013.

Las pruebas de desclasificación se realizaron en un motor de 4 kW, 
pues contaba con el sistema de medición de temperatura implemen-
tado. Para las pruebas de calentamiento se usó un sistema preciso de 
monitoreo en línea con nueve termocuplas ubicadas en puntos clave 
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del rotor y estátor del motor. Las pruebas de desclasificación se ejecu-
taron sobre el motor de 4 kW, 1435 r. p. m. y 50 Hz. Sus resultados se 
compararon con la curva de desclasificación NEMA en el Laboratorio 
de Máquinas Eléctricas de la Universidad de Coímbra con un motor 
especialmente adaptado desarrollado en la Universidad de Vigo [24].

5.8.1. Equipos y elementos de laboratorio

A continuación, se describen brevemente los equipos usados en la 
prueba de calentamiento. La descripción en detalle de los equipos y 
los resultados se encuentran en la publicación realizada por Quispe [8]. 

Figura 5.21. Vista parcial del montaje usado para las pruebas de calen-
tamiento del motor de 4 kW en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de 

la Universidad de Coimbra

1) Autotransformador trifásico, 2) motor de 4 kW, 3) torquímetro digital, 4) traductor del torquímetro, 
5) generador DC que simula la carga, 6) resistencia de descarga del generador DC, 7) analizador de 
potencia. 
Fuente: Quispe [8].



Enrique C. Quispe Oqueña - Julio R. Gómez Sarduy198 

La figura 5.21 muestra el montaje usado en el laboratorio. El motor 
está mecánicamente acoplado a un generador de corriente continua 
de excitación independiente, el cual actúa como carga mecánica 
descargando la potencia generada en un banco de resistencias. El par 
de salida del motor es medido mediante un sensor digital, acoplado 
entre los ejes del motor y el generador, y la velocidad se midió con un 
tacómetro digital.

Para causar el desequilibrio de tensiones sobre el motor, se usó un 
autotransformador trifásico, con tensiones fase-neutro independien-
temente controladas en el rango de 0 a 440 V. Así, cada prueba se 
ajustaba al desequilibrio de tensiones deseado. Las variables eléc-
tricas como tensión, corriente, potencia activa y reactiva se midieron 
con un analizador de energía SENTRON PAC 3200, marca Siemens. 

En las pruebas se utilizó el motor de 4 kW, 380 V y 50 Hz. El sistema 
de medición de temperatura lo desarrollaron López-Fernández et 
al. [24], profesores de la Universidad de Vigo, específicamente para 
este tipo de pruebas. El motor está acondicionado con diez termo-
cuplas instaladas en sitios clave en su interior. La localización espacial 
de estas se muestra en la figura 5.22. Las termocuplas T2, T3, T4 y T5 
miden la temperatura en el estátor; T2 está ubicado en los dientes del 
estátor sobre el lado de acople de la carga y las otras tres están loca-
lizadas en las ranuras de las U, V y W, respectivamente. La termocupla 
T1 se usa para medir la temperatura ambiente del cuarto de prueba 
del motor. Las termocuplas T6, T7, T8, T9 y T10 están instaladas para 
medir la temperatura en lugares clave del rotor. Las termocuplas T8, 
T9 y T10 están ubicadas en la superficie del rotor; mientras T6 y T7 
están ubicadas a 5 cm de la superficie del rotor. 
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Figura 5.22. Localización del sistema de termocuplas instalado en el estátor 
y el rotor del motor

Fuente: López-Fernández et al. [24].

El monitoreo de la temperatura se obtiene en línea mediante un 
sistema de adquisición de datos, y para el estátor por conexión directa 
de las termocuplas y para las temperaturas del rotor, por medio de 
un sistema de transmisión infrarroja, desarrollado también por López-
Fernández et al. [14], [24]. El sistema de medición de la temperatura 
del rotor está dispuesto en el eje del rotor en el lado del ventilador, 
como puede observarse en la figura 5.23. 

Figura 5.23. Sistema de transmisión infrarrojo

Fuente: López-Fernández et al. [24].

El sistema de adquisición de datos de temperatura está conectado 
desde el motor a una computadora. En las pruebas se usó un tiempo 
de muestreo de 15 minutos (figura 5.24). 
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Figura 5.24. Vista completa del sistema de medición de temperatura del 
motor. El sistema de adquisición de datos está conectado a un computador 

que grafica las temperaturas medidas

1) Sistema de adquisición de datos de las termocuplas ubicadas en el estátor, 2) sistema de transmi-
sión infrarrojo de las termocuplas ubicadas en el rotor, 3) sistema de adquisición de datos del rotor, 
4) computador que recibe los datos y los almacena periódicamente.
Fuente: Quispe [8].

5.8.2. Metodología del trabajo experimental

5.8.2.1. Determinación del aumento nominal de temperatura ( nomθ∆ )

Para la ejecución de las pruebas se usó el criterio fundamental de la 
desclasificación de potencia [1]. Por lo tanto, en primer lugar, se deter-
minó experimentalmente el aumento nominal de temperatura del 
devanado ( nomθ∆ ), que luego fue tomado como límite del calenta-
miento para los diferentes desequilibrios de tensión. 

Para determinar el aumento nominal de temperatura del devanado, 
el motor trifásico de 4 kW y 380 V se sometió al ensayo de calenta-
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miento a carga nominal, alimentándolo con tensiones equilibradas de 
magnitud nominal y a la frecuencia nominal, hasta que se alcanzó el 
equilibrio térmico. Para determinar la eficiencia y el factor de potencia, 
se siguieron los procedimientos normalizados por la IEC 60034-2-1 [25].

A partir de la prueba de calentamiento, se determinó de forma experi-
mental la constante térmica del motor. Fue estimada en de 25 minutos, 
lo que indica que el motor se estabilizaba en aproximadamente 2 
horas. Por seguridad, el tiempo de la prueba se extendió a 4 horas. 
Con el sistema de medición de temperatura en línea, se determinó 
que el aumento nominal de temperatura del devanado del motor de 
4 kW es de 76 °C ( nomθ∆ ).

5.8.2.2. Determinación de los diferentes tipos de desequilibrio de 
prueba

Para determinar la influencia de la secuencia positiva en la descla-
sificación de la potencia, el motor fue ensayado con tres diferentes 
valores de secuencia positiva para los mismos factores de desequili-
brio de tensiones VUF, tal como se muestra en la tabla 5.17.
 
Tabla 5.17. Tipos de desequilibrio de tensiones desequilibradas usados en 

las pruebas de calentamiento para la desclasificación de la potencia

Tipo Factor de magnitud de 
tensión equivalente Tipo de desequilibrio Porcentaje de VUF 

probados

I 05.11 ==
nV

VFMTE Sobretensión equivalente 
desequilibrada 1 %, 2 %, 3 %, 4 % y 5 %

II

 

11 ==
nV

VFMTE Tensión nominal equiva-
lente desequilibrada 1 %, 2 %, 3 %, 4 % y 5 %

III 95.01 ==
nV

VFMTE Subtensión equivalente 
desequilibrada 1 %, 2 %, 3 %, 4 % y 5 %

Para estudiar la condición de tensión nominal equivalente desequili-
brada, la tensión de secuencia positiva V1 se fijó al valor de la tensión 
nominal (380 V) y las pruebas de calentamiento se realizaron para 7 
diferentes valores del porcentaje de VUF entre el 0 % y el 5 %. 
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Para estudiar la condición de Sub-tensión Equivalente Desequili-
brada, la tensión de secuencia positiva V1 fue fijada en 95 % la tensión 
nominal (361 V) y las pruebas de calentamiento fueron realizadas para 
siete diferentes valores del factor VUF % entre 0 % y 5 %. 

Para estudiar la condición de sobretensión equivalente desequili-
brada, la tensión de secuencia positiva V1 fue fijada al valor de 105 % 
de la tensión nominal (399 V) y las pruebas de calentamiento fueron 
realizadas para 7 diferentes valores de VUF entre el 0 % y el 5 %. 

En todas las pruebas se mantuvo fijo el ángulo entre la tensión de 
secuencia negativa y positiva (ángulo del CVUF), para evitar alguna 
influencia del valor del ángulo. Esto se consiguió variando primero 
la tensión en una fase para lograr el porcentaje de VUF y luego se 
procedía a hacer lo mismo con todo el conjunto para encontrar la 
magnitud de V1 deseada. El ángulo del CVUF usado en las pruebas 
varió alrededor de 130°. La ubicación del ángulo de las pruebas en el 
plano complejo se puede observar en la figura 5.25.

Figura 5.25. Plano complejo del CVUF de las pruebas realizadas                    
en el motor de 4 kW

Fuente: Quispe [8].
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5.8.2.3. Determinación experimental de los factores de 
desclasificación

Los factores de desclasificación de la máquina se determinaron expe-
rimentalmente. En cada prueba, para cada VUF % y V1 establecido, 
se procedía a cargar la máquina hasta que el valor de temperatura 
se estabilizara en nomθ∆ = 76 °C (aumento nominal de temperatura). 
Una vez estabilizada la temperatura, se esperaba el equilibrio térmico. 
Cada prueba duraba entre 3.5 y 4 horas. Luego, con los datos obte-
nidos al final de cada prueba, se calculó la potencia entregada por el 
motor y luego el factor de desclasificación.

5.8.3. Resultados experimentales

En total, se realizaron 22 pruebas de calentamiento en condiciones 
de desequilibrio, cada una con una duración de aproximadamente 4 
horas. La figura 5.26 muestra el resultado de la prueba para un VUF 
del 4 % y una magnitud de la tensión de secuencia positiva V1 de 380 
V. El sistema de medición de temperatura en línea permitió controlar 
la temperatura continuamente y se grabaron las mediciones en inter-
valos de 15 minutos. 

Figura 5.26. Curvas de calentamiento en las diferentes partes                        
del motor para VUF = 4 % y V1 = 380 V

Fuente: Quispe [8].
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Los resultados parciales de las pruebas de calentamiento y desclasifi-
cación para los tres valores de tensión de secuencia positiva y para dife-
rentes valores de VUF entre el 0 % y el 5 % se muestran en el trabajo de 
Quispe [8]. Allí se muestran los resultados de los factores de desclasifi-
cación obtenidos para las zonas denominadas: tensión nominal equi-
valente desequilibrada, sobretensión equivalente desequilibrada y 
subtensión equivalente desequilibrada. 

La figura 5.27 muestra los resultados obtenidos, y a partir de esta se 
pueden realizar las siguientes observaciones:

  Para magnitudes de tensión de secuencia positiva igual o mayor 
a la tensión nominal, los factores de desclasificación son iguales 
a la curva NEMA hasta un VUF del 1 %. Pero a partir del 1 %, la 
curva NEMA está sobreprotegiendo al motor.

  Cuando la V1 tiene un valor igual al 95 % de la tensión nominal, 
para desequilibrios entre el 0 % y el 2 %, la curva NEMA no 
protege adecuadamente la máquina. 

  Esto se puede explicar usando el concepto de flujo de potencia 
en condiciones de desequilibrio de tensiones (véase figura 4.1). 
La tensión de secuencia positiva V1 produce un flujo de potencia 
activa que puede convertirse en potencia mecánica, mientras la 
tensión de secuencia negativa V2 produce un flujo de potencia 
activa que solo se convierte en pérdidas. Como la potencia 
nominal está definida cuando el motor es alimentado, a una 
frecuencia nominal, con un sistema de tensiones simétrico, de 
magnitud igual a la nominal, es decir: V1 = Vn y V2 = 0, si V1 = 0.95 
Vn el flujo de potencia de secuencia positiva no tendrá capa-
cidad para entregar la potencia nominal con la corriente nominal 
y solo podrá alcanzar la potencia nominal con una corriente 
mayor a la nominal. Ello implica un aumento de temperatura en 
el devanado mayor a la nominal, considerando además que la 
velocidad del motor decrece al disminuir V1. Por lo tanto, para 
conservar el aumento de temperatura nominal en el devanado 
el motor debe dar menos potencia que la nominal, es decir, del 
factor de desclasificación debe ser menor a 1. 

  La tendencia de la curva es similar a la simulación teórica obte-
nida aplicando el criterio de la corriente equivalente nominal.

  La curva permite verificar que la desclasificación del motor en 
condiciones de desequilibrio está fuertemente influenciada por 
la magnitud de secuencia positiva.
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Figura 5.27. Curvas de desclasificación experimentales para tres diferentes 
valores de tensión de secuencia positiva. Comparación con la curva de 

desclasificación NEMA

Fuente: Quispe et al. [20].

Asimismo, las figuras 5.28 y 5.29 presentan los resultados experi-
mentales del efecto del VUF % y de V1 sobre la eficiencia y el factor de 
potencia:

  Se observa que el VUF % afecta tanto el EF como el FP.

   El motor presenta mayor eficiencia a menor tensión de secuencia 
positiva. Lo que indica que su diseño está realizado con alto flujo 
magnético.

  El FP mejora si la magnitud de la secuencia positiva disminuye.

  La eficiencia disminuye en un 1 % para un VUF del 5 %.
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Figura 5.28. Variación de la eficiencia del motor en función del factor de 
desequilibrio y la tensión de secuencia positiva

Fuente: Quispe [8].

Figura 5.29. Variación del factor de potencia del motor en función del 
factor de desequilibrio y la tensión de secuencia positiva

Fuente: Quispe [8].
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5.8.4. Conclusiones de los resultados experimentales

Los resultados experimentales muestran que la magnitud de la tensión 
de secuencia positiva tiene una fuerte influencia en la desclasificación 
de la potencia del motor. Para pequeños desequilibrios (menores al 
2 %) la tensión de secuencia positiva incide más en la potencia del 
motor que la secuencia negativa. 

Los resultados experimentales muestran que tanto la tensión de 
secuencia positiva V1 como el factor de desequilibrio VUF % deben ser 
considerados al realizar la desclasificación de la potencia del motor. Si 
solo se tiene en cuenta el factor VUF %, el usuario no puede desclasi-
ficar apropiadamente la potencia del motor. 

Los resultados muestran que al aplicar la curva de desclasificación 
NEMA MG1 se está dando una protección completa al motor solo si 
la magnitud de tensión de secuencia positiva es igual o mayor que la 
tensión nominal.

Los resultados experimentales sugieren que la aplicación de la 
curva de desclasificación NEMA para condiciones de desequilibrio 
de tensiones debe ser reconsiderada con el propósito de proponer 
límites más adecuados.

5.9. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL 
MONITOREO DEL MOTOR EN CONDICIONES DE CAMPO

Las siguientes recomendaciones prácticas pueden ser de utilidad para 
que el personal de la industria examine los motores de inducción que 
operan con desequilibrio de tensiones, y realice acciones para prote-
gerlos de fallas. Estas son:

El VUF % puede calcularse a partir de las magnitudes de las tensiones 
de línea y aplicando la carta de la figura 3.19. El uso de esta carta evita 
el cálculo de las componentes simétricas de tensión.

La magnitud de la tensión de secuencia positiva de línea es aproxi-
madamente igual a la tensión promedio de las tensiones de línea 
(VP). Así, calculando el VP se conoce si el sistema tiene sobretensión 
o subtensión. En condiciones de desequilibrio es más perjudicial una 
tensión promedio menor a la tensión nominal. Por lo tanto, se puede 
usar la ecuación (3.33):
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El desequilibrio de corrientes del motor en vacío, necesariamente, 
no es un indicador de fallas en el motor, pues en esta condición un 
desequilibrio de tensiones del 1 % puede generar desequilibrios de 
corriente del 11 %. En cambio, el desequilibrio de corrientes en carga 
está en el rango de 4 a 7 veces el desequilibrio de tensiones. Por lo 
tanto, la medición del desequilibrio de corrientes debe de medirse 
en carga.

La corriente de secuencia negativa se puede estimar de manera apro-
ximada, pues para la zona de operación la impedancia de secuencia 
negativa es casi igual a la impedancia del rotor bloqueado de 
secuencia positiva. Por consiguiente, la corriente de secuencia nega-
tiva se puede estimar usando la ecuación (4.40):

Donde la RBI  se puede obtener directamente del catálogo del fabri-
cante. 

La velocidad de operación del motor debe de ser cercana a la velo-
cidad nominal.

Se recomienda que se verifique y asegure mediante actividades 
de mantenimiento que la corriente equivalente sea menor o igual 
a la corriente nominal, ecuación (5.11). Tal relación asegura que las 
pérdidas en los devanados sean iguales o menores a las nominales:
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