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1.1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de motores eléctricos son los principales usuarios 
finales de la energía eléctrica, y según el informe de la International 
Energy Agency (IEA) les corresponde aproximadamente el 53 % de la 
demanda global de electricidad [1], es decir, 10 700 TWh, lo cual repre-
senta emisiones de 5,5 Gton CO2eq, de los cuales más del 60 % es 
usado en los sistemas industriales accionados con motores eléctricos 
[2], como se muestra en la figura 1.1. Además, si se suma a esta situa-
ción que el 65 % de la energía eléctrica mundial se produce mediante 
combustibles fósiles [3], que generan emisiones de gases efecto inver-
nadero (sobre todo dióxido de carbono [CO2]), se puede observar 
cuán importante son las acciones encaminadas al uso eficiente de los 
motores eléctricos, a fin de reducir su impacto en el medio ambiente. 

Figura 1.1. Distribución estimada de la demanda global 
de energía eléctrica por usuario final
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El motor trifásico de inducción es el motor eléctrico de mayor aplica-
ción mundial en la industria, el comercio y, prácticamente, en cualquier 
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sector donde se necesite uno de este tipo [4]. Estas máquinas se dise-
ñaron y fabricaron para operar en las condiciones especificadas en la 
placa de características, llamadas condiciones nominales, cuando son 
alimentadas con un sistema trifásico simétrico de tensiones de forma 
de onda sinusoidal y de magnitud igual a la tensión nominal [5], [6].

Los sistemas de generación de energía eléctrica producen tensiones 
trifásicas alternas que varían en el tiempo de forma sinusoidal. Las 
tensiones son de igual magnitud y están desfasadas 120° eléctricos, 
por lo que pueden representarse por tres fasores de tensión de igual 
magnitud y desfasados 120º entre sí, que matemáticamente consti-
tuyen un sistema trifásico simétrico. Sin embargo, luego del proceso 
de transporte y distribución de la energía, las tensiones que llegan a 
los puntos de utilización en los sistemas eléctricos pueden presentar 
desequilibrio por múltiples razones. Un sistema trifásico de tensiones 
está desequilibrado cuando tiene magnitudes diferentes de fase o de 
línea a la frecuencia nominal del sistema, los ángulos de desfase entre 
las tensiones son de diferente magnitud y tienen diferentes niveles de 
distorsión armónica entre las fases [7]. 

Por lo general, el desequilibrio de tensión lo causa una desigual distri-
bución en la conexión de cargas monofásicas al sistema trifásico, así 
como impedancias asimétricas de las bobinas de los transforma-
dores, bancos de transformadores conectados en triángulo abierto o 
estrella abierta, fallas de circuitos no detectadas, impedancias asimé-
tricas de las líneas de transmisión causadas posiblemente por trans-
posición incompleta de las líneas, fusibles quemados en los bancos 
trifásicos de condensadores, etc. [8]. Además, dentro de una instala-
ción eléctrica, el desequilibrio de tensiones se puede deber a cone-
xión de cargas asimétricas, instalación de cables de diferente calibre, 
conexión de equipos monofásicos sobrecargados y conexiones de 
alta impedancia (por ejemplo, contactos malos o flojos). El problema 
del desequilibrio de tensiones puede ser muy difícil de compensar, 
porque cambia de manera continua por la variación de las cargas [9]. 

Para cuantificar el desequilibrio de tensiones, las normas han esta-
blecido algunos índices. La Norma IEC 61000-4-27 define el factor 
de desequilibrio de tensiones (Voltage Unbalance Factor [VUF]) [10], 
la Norma NEMA MG1-2016 define el porcentaje de desequilibrio 
de tensiones (Percent Voltage Unbalance [PVU]) [6] y la Norma IEEE 
141-1993 define el porcentaje de desequilibrio de tensiones por fase 
(Phase Voltage Unbalance Rate [PVUR]) [11]. En Colombia, la NTC 



Desequilibrio de tensiones en motores de inducción 31 

5001 [12] define como índice el VUF, al igual que la IEC 61000-4-27. 
Adicionalmente, desde hace unos años, la comunidad científica está 
usando el factor de desequilibrio de tensiones complejo (Complex 
Voltage Unbalance Factor [CVUF]) [13].

Un estudio realizado en el 2000 sobre el desequilibrio de tensión en 
el sistema de distribución de Estados Unidos, por el Electric Power 
Research Institute [7] y luego publicado por la Norma ANSI, informó 
que aproximadamente el 66 % del sistema de distribución eléctrico 
de ese país tiene un PVU menor al 1 %; el 98 % del sistema de distri-
bución, un PVU menor al 3 %, y cerca del 2 % del sistema de distri-
bución, un PVU mayor al 3 % (figura 1.2). Así, los estudios de campo 
comprueban que el desequilibrio de tensión es uno de los fenómenos 
de la calidad de la potencia eléctrica que se presentan más veces 
en las instalaciones eléctricas y, por lo tanto, se mantiene vigente el 
interés por su estudio.

Figura 1.2. Desequilibrio de tensiones en el sistema de distribución de 
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Fuente: Electric Power Research Institute [7].

Cuando un motor trifásico de inducción se alimenta mediante un 
sistema de tensiones trifásico desequilibrado, se producen efectos 
negativos en muchas de sus características de operación. La impor-
tancia del estudio de este fenómeno dio lugar al desarrollo de 
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métodos para su análisis, como el método de las componentes simé-
tricas propuesto por Fortescue [14], y luego aplicado en los clásicos 
textos de Wagner y Evans [15], Lyon [16] y Clarke [17]. También está el 
método de los fasores espaciales [18] y el método de los marcos de 
referencia usados por Ku [19] y Kersting y Phillips [20].

Entre los efectos negativos que produce el desequilibrio de tensiones 
en el motor están: aumento de las pérdidas, elevación de temperatura 
de los bobinados, disminución de la eficiencia, desequilibrio de las 
corrientes de línea, disminución de la potencia entregada, disminu-
ción del par, pulsaciones del par, vibraciones, disminución del tiempo 
de vida del aislamiento, etc. 

El concepto matemático de simetría tiene gran importancia en el 
estudio del motor de inducción que opera con tensiones desequili-
bradas. Este hecho se evidencia con el método de las componentes 
simétricas [14], que descompone el sistema trifásico desequilibrado 
en un sistema asimétrico más dos sistemas simétricos. Matemática-
mente, un objeto tiene simetría si permanece invariante al aplicarle un 
tipo especial de transformación. Este concepto se aplica en muchos 
campos de la ciencia, es fundamental para comprender el universo y 
ha estado presente en el desarrollo de la física, las matemáticas, el arte 
y otros campos del conocimiento [21]. Por lo tanto, aplicar el concepto 
de simetría al estudio del motor en condiciones de desequilibrio tiene 
un interés académico y práctico.
 
Los efectos negativos creados por el desequilibrio de tensión en la 
operación del motor de inducción afectan los costos del proceso 
productivo; de ahí la importancia de cuantificar estos efectos [22]. Los 
sistemas accionados con motores eléctricos de inducción consumen 
entre el 60 % y el 68 % de la energía eléctrica usada en los procesos 
industriales y comerciales [1]; asimismo, estudios realizados por la 
Comisión Europea muestran que existe un gran potencial de ahorro 
en la aplicación de estos motores, sobre todo en el rango de potencia 
de 0,75 a 4 KW [23] (figura 1.3). La magnitud del ahorro potencial 
dio lugar que las normas IEC estandarizaran los niveles de eficiencia 
en motores de inducción trifásicos. Europa, en el entretanto, siguió 
un camino similar al que había seguido Estados Unidos, donde ya se 
habían estandarizado los niveles de eficiencia [6]. Así, el desequili-
brio de tensiones al disminuir la eficiencia del motor, incrementará la 
energía consumida en el proceso, y de ahí la importancia de estimar 
este efecto en el motor.
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Figura 1.3. Localización del ahorro potencial por motores instalados en el 
sector industrial (capacidad instalada multiplicada por el mejoramiento 
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Es importante considerar que los sistemas de motores eléctricos 
mueven los procesos productivos y, por lo tanto, una falla impre-
vista causada por el calentamiento excesivo de las bobinas [24], [25], 
la disminución del tiempo de vida de los aislamientos [26], [27] o la 
vibración [28] pueden ocasionar paradas imprevistas de la produc-
ción. Ante esta problemática, las normas NEMA e IEC dan advertencias 
sobre los límites de desequilibrio de tensión que pueden soportar los 
motores eléctricos; también dan un rango en que se pueden desequi-
librar las corrientes del estátor, y para evitar los efectos nocivos en el 
motor recomiendan aplicar una curva para disminuir la potencia de 
operación del motor, es decir, desclasificar la potencia [6], [29].

1.2. ÍNDICES PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL 
DESEQUILIBRIO DE TENSIONES 

En el estudio de los fenómenos que ocurren en la operación del 
motor de inducción alimentado con un sistema de tensiones trifá-
sico desequilibrado, el primer paso que dieron los investigadores 
fue caracterizarlo mediante un índice el desequilibrio del sistema 
trifásico de tensiones. Esto es necesario, dado que la teoría clásica 
de máquinas eléctricas está construida fundamentalmente para la 
operación del motor con un sistema de tensiones trifásico simétrico. 
Después se crearon metodologías capaces de evaluar el efecto del 
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desequilibrio en la potencia del motor usando índices de desequili-
brio. A continuación, se presentan de manera breve los desarrollos en 
el tema de la caracterización del desequilibrio de tensiones.

1.2.1. Evolución de los índices para la caracterización del 
desequilibrio de tensiones

El primer estudio sistemático y generalizado para el estudio de sistemas 
de tensión desequilibrados lo propuso, en 1918, C. L. Fortescue, en su 
clásico artículo “Method of Symmetrical Coordinates Applied to the 
Solution of Polyphase Networks”, cuando estudiaba la operación del 
motor de inducción en estado estacionario, alimentado con tensiones 
desequilibradas, y se constituyó en su publicación más famosa. Nótese 
que este método fue bautizado por Fortescue con el nombre de coor-
denadas simétricas, que posteriormente fue cambiado a componentes 
simétricas. En su artículo, Fortescue propone descomponer el sistema 
trifásico desequilibrado en tres sistemas de tensiones trifásicos, cada 
uno de ellos con componentes de igual magnitud: el sistema de 
secuencia cero, el sistema de secuencia 1 (secuencia positiva) y el 
sistema de secuencia 2 (secuencia negativa). El efecto total sobre el 
motor se encuentra sumando el efecto de cada sistema. Asimismo, 
Fortescue mostró que el sistema de secuencia 0 no produce campo 
resultante en el entrehierro, por lo que no debe considerarse en la 
conversión de potencia. 

Es interesante precisar que en el “método de coordenadas simétricas” 
[14], los sistemas de secuencia positiva y negativa son simétricos, 
desde el punto de vista geométrico, pues presentan una simetría rota-
cional de 120º. Por lo tanto, solo es necesario calcular una compo-
nente de cada sistema, porque las otras se obtienen desplazando la 
primera componente en 120º y 240º. Este hecho dio lugar a que luego 
se usara el nombre de método de componentes simétricas y a que se 
popularizara el término de componentes simétricas o componentes 
de secuencia [15], [16]. Igualmente, es importante mencionar que el 
método fue propuesto por Fortescue para el análisis de sistemas eléc-
tricos en estado estacionario.

1.2.1.1. Factor de desequilibrio en el método de las componentes 
simétricas

En el método de componentes simétricas propuesto por Fortescue 
[14] se distinguen dos definiciones de factores de desequilibrio:
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Una, el factor de desequilibrio de tensiones de secuencia negativa 
(negative-sequence voltage unbalance factor), definido como la rela-
ción entre la magnitud de la componente de secuencia negativa 
de tensión de fase o de línea a la magnitud de la componente de 
secuencia positiva de tensión de fase o de línea [16], [30].

NSVUF = Negative Sequence Voltage Unbalance Factor = (1.1)
|V2|
|V1|

Otra, el factor de desequilibrio de tensiones de secuencia cero (zero-
sequence voltage unbalance factor), definido como la relación entre la 
magnitud de la componente de secuencia cero de tensión de fase y la 
magnitud de la componente de secuencia positiva de tensión de fase [16]. 

ZSVUF = Zero Sequence Voltage Unbalance Factor = (1.2)
|V0|
|V1|

Sin embargo, como la corriente de secuencia cero no fluye en sistemas 
trifásicos con neutro aislado, como es el caso de los motores trifásicos 
de inducción, el factor de desequilibrio de tensiones de secuencia 
cero tiene poco valor práctico en estos casos. En cambio, el factor de 
desequilibrio de tensiones de secuencia negativa es una cantidad de 
significado práctico que indica el nivel de tensión que intenta hacer 
girar el motor en sentido contrario a lo establecido por la tensión 
de secuencia positiva. En un artículo posterior a su publicación más 
famosa, Fortescue definió el factor de desequilibrio como la relación 
de una unidad de la componente de secuencia negativa de fase a 
la unidad correspondiente de su componente de secuencia posi-
tiva, indicando además que generalmente solo se necesita la relación 
entre las magnitudes [30].

1.2.1.2. Índices de desequilibrio para la tensión y la corriente: 
factor de desequilibrio de tensiones y factor de desequilibrio 
de corriente 

En 1925, Evans y Pierce [31] propusieron dos índices para caracte-
rizar el desequilibrio de tensiones y corrientes en un sistema trifásico 
de tres hilos y una metodología para medirlos: el VUF y el factor de 
desequilibrio de corriente (Current Unbalance Factor [CUF]), factores 
que relacionan la magnitud de la componente de secuencia negativa 
de la tensión o de la corriente sobre la magnitud de la componente 
de secuencia positiva. Los factores propuestos se expresan así:
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VUF = Voltage Unbalance Factor = (1.3)
|V2|
|V1|

CUF = Current Unbalance Factor = (1.4)
|I2|
|I1|

En la ecuación (1.1) y (1.3), |V2| es la amplitud del fasor de tensión 
de secuencia negativa V2 y |V1| es la amplitud del fasor de tensión de 
secuencia positiva V1.

El índice VUF, desde su propuesta, fue aceptado ampliamente en 
la comunidad científica y técnica y, hoy en día, es usado en Europa, 
Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, para caracterizar 
el desequilibrio de tensiones de un sistema trifásico. Este factor es 
llamado factor de desequilibrio de tensiones y ha sido adoptado 
como la definición de desequilibrio de tensiones por la norma IEC 
61000-4-27 [10] y las normas NEMA MG1-2016 [6] e IEEE Std.141 [11].

En Colombia, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec) es 
miembro de la International Electrotechnical Commission (IEC) y, por 
lo tanto, adhiere a la mayoría de las normas IEC. Así, la Norma Técnica 
Colombiana NTC 5001 [12], preparada por el Comité Técnico 129: 
Calidad de Energía Eléctrica del Icontec, define el desequilibrio de 
tensiones usando el mismo índice de la norma IEC 61000-4-27, el VUF.

1.2.1.3. El factor complejo de desequilibrio de tensiones

En 1990, De Oliveira [13], al investigar la operación del motor trifásico 
de inducción alimentado con una tensión monofásica y un conden-
sador para completar las tres fases de alimentación y analizar las 
condiciones óptimas de operación, propuso dos factores: el grado de 
desequilibrio de tensión kv y el grado de desequilibrio de corriente kI, 
matemáticamente definidos así:

Kv =         = (1.5)
V2

V1

|V2|
|V1|

<0v <0v= |Kv|
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KI =         = (1.6)
I2

I1

|I2|
|I1|

<0I <0I= |KI|

 
Los factores propuestos por De Oliveira son fundamentalmente los 
mismos que los propuestos por Fortescue [30] y por Evans y Pierce 
[31], pero se diferencian en que mientras Fortescue y Evans y Pierce 
usan solo los módulos del fasor de tensión y corriente, De Oliveira usa 
el fasor con módulo y ángulo. 

En el 2000, Wang [32] propuso usar el factor de grado de desequili-
brio de tensión, planteado por De Oliveira [13], para analizar el motor 
trifásico de inducción en condiciones de desequilibrio de tensiones. 
Wang le cambió de nombre y lo denominó CVUF. Se representa por 
un fasor y está definido por:

Kv =         =CVUF = (1.7)
V2

V1

|V2|
|V1|

<02
<01

<02
__<02= VUF

Asimismo, Wang sugirió un método para calcular los efectos del 
desequilibrio de tensión en función del módulo y el ángulo del CVUF y 
consideró que con este factor se pueden estudiar completamente los 
efectos del desequilibrio de tensiones sobre el motor de inducción.

1.2.2. Definiciones de desequilibrio de tensión dadas por las 
normas internacionales

1.2.2.1. Definición de la norma IEC para el desequilibrio de 
tensiones

La IEC adopta el factor de desequilibrio de tensiones propuesto en el 
método de componentes simétricas en su norma IEC 61000-4-27 [10], 
que define el desequilibrio de tensiones mediante el índice VUF de la 
siguiente forma: “la relación de la componente de secuencia negativa 
entre la componente de secuencia positiva medida a la frecuencia del 
sistema (50 Hz o 60 Hz) tal como lo define el método de las compo-
nentes simétricas”. Matemáticamente:

VUF = Voltage Unbalance Factor = (1.8)
|V2|
|V1|
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Donde:
|V2| es el valor en r. m. s. de la componente de secuencia negativa de 
la tensión aplicada.
|V1| es el valor en r. m. s. de la componente de secuencia positiva de la 
tensión aplicada.

Así, dado un conjunto de tensiones desequilibradas Vab, Vbc y Vca, las 
tensiones de secuencia positiva y negativa vienen dadas por:

 

=V1

0
1
3V2

1
1
1

1
a
a2 a

a2
1

Vbc

Vab

Vca

Con: a  = −0.5 + j0.866 y a  2 = −0.5 + j0.866

1.2.2.2. Definición de la norma NEMA para el desequilibrio de 
tensiones

La National Electrical Manufacturer Association, en su Norma MG1 
[6], acepta el índice VUF del método de componentes simétricas. Sin 
embargo, entre 1969 y 1970, la sección de Motores y Generadores 
de NEMA propuso el índice PVU como un método alternativo al VUF 
para el cálculo del desequilibrio de tensiones. Este nuevo índice PVU 
no requiere el uso del álgebra vectorial para calcular las componentes 
de secuencia, pues usa solo el valor r. m. s. de las tensiones línea-línea, 
y calcula la relación entre la máxima desviación respecto a la tensión 
de línea promedio entre la tensión de línea promedio. 

Así, sean Vab, Vbc y Vca los valores r. m. s. de las tensiones línea-línea 
del sistema trifásico de tensiones, el índice PVU, matemáticamente, se 
expresa así:

PUV = Percent Voltage Unbalance = (1.9)
MDV x 100
VP

Donde:

 VP = Tensión promedio de las tensiones en linea =
+ +

3
VbcVab Vca

 
MDV = Máxima Desviación de Tensión =

 

Max {|Vab 
__ VP|,|Vbc

__VP|,|Vca 
__ VP|} 
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Este nuevo índice PVU fue adoptado por NEMA desde la Norma 
NEMA MG1-1972 y también aparece en su versión la MG1-2016 [6]. 
El uso del índice PVU está muy difundido en las prácticas industriales, 
debido a que no requiere el uso del álgebra compleja, como sí lo 
necesita el cálculo del VUF que está basado en el método de compo-
nentes simétricas. 

1.2.2.3. Definición de la Norma IEEE para el desequilibrio de 
tensiones

En 1969, el IEEE Power System Engineering Committee, al discutir la 
IEEE Std. 141 [11], Recommended Practice for Electric Power Distri-
bution for Industrial Plan, expuso una definición alterna al índice VUF, 
donde se usa solo la magnitud de las tensiones de fase del sistema así:

PVUR = Phase Voltage Unbalance Rate = (1.10)
MDVF x 100
VFP

Donde:

VFP = Tensión de Fase Promedio =
+ +

3
VbVa Vc

MDVF = Máxima Desviación de la Tensión de Fase =

 

Max {|Va __ VFP|,|Vb 
__VFP|,|Vc 

__ VFP|} 

Así, el índice PVUR fue incluido en la norma IEEE Std. 141 [11] desde 
1969 y tiene la característica de expresar el desequilibrio a partir de 
la medición de la magnitud de las tensiones fase-neutro. Por lo tanto, 
para calcular este índice no es necesario usar el método de las compo-
nentes simétricas.

Si se desea aplicar este índice para la desclasificación del motor, es 
necesario conocer las tensiones r. m. s. línea-neutro del motor. Como 
las tensiones línea-neutro del motor son difíciles de medir en la prác-
tica industrial, pues el neutro del motor suele no estar disponible, 
es más práctico usar el índice PVU, que solo requiere conocer las 
tensiones línea-línea aplicadas al motor.

1.2.3. Críticas al factor de desequilibrio de tensiones

A finales de la década de 1990, algunos investigadores presentaron 
críticas a las definiciones de desequilibrio de tensiones dadas por 
Fortescue, Evans y Pierce y las normas IEC y NEMA. La crítica estaba 
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centrada en que al usar estas definiciones, para diferentes sistemas 
de tensión en desequilibrio, les correspondía un mismo factor de 
desequilibrio. Como el desempeño del motor trifásico de induc-
ción depende de las características del sistema de tensión (magnitud 
y ángulo), ocurriría que a pesar que los motores tendrían diferente 
funcionamiento, sus sistemas de tensión tendrían el mismo índice de 
desequilibrio.

En 1998, Lee et al. [33] criticaron las definiciones de desequilibrio 
dadas por las normas: índices VUF, PVU y PVUR. Lee et al. enunciaron 
que existen al menos ocho tipos de desequilibrio que tienen el mismo 
índice VUF y el mismo PVU; pero presentan diferentes características 
de operación. Lee et al. Dicen que existen al menos seis casos en que 
hay equilibrio de ángulo (120° entre los fasores de tensión de fase); 
mas con magnitudes diferentes de tensión de fase. Asimismo, que hay 
dos casos en los cuales las magnitudes de las tensiones de fase son 
iguales, aun cuando no hay equilibrio de ángulo, es decir, el ángulo 
entre las tensiones de fase será diferente.
 
Los casos propuestos por Lee et al. [31] son:

1 ϕ − UV: una tensión de fase menor a la nominal y dos iguales 
a la nominal, con los tres fasores de tensión desfasados simétri-
camente 120°.
2 ϕ − UV: dos tensiones de fase menores a la nominal y una igual 
a la nominal, con los tres fasores de tensión desfasados simétri-
camente 120°.
3 ϕ − UV: tres tensiones de fase menores a la nominal, con los tres 
fasores de tensión desfasados simétricamente 120°.

1 ϕ − OV: una tensión de fase mayor a la nominal y dos iguales a la 
nominal, con los tres fasores de tensión desfasados simétricamente 120°.
2 ϕ − OV: dos tensiones de fase mayor a la nominal y una igual a la 
nominal, con los tres fasores de tensión desfasados simétricamente 120°.
3 ϕ − SV: tres tensiones de fase mayor a la nominal, con los tres fasores 
de tensión desfasados simétricamente 120°.

1 ϕ − A: el módulo de las tres tensiones de fase es igual al nominal y un 
ángulo entre dos fasores de tensión se mantiene en 120°.
2 ϕ − A: el módulo de las tres tensiones de fase es igual al nominal. Los 
ángulos entre los fasores de tensión son diferentes a 120°.
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En la tabla 1.1 se muestran los 8 tipos desequilibrio analizados por 
Lee et al. Se observa que los valores de VUF y PVU son similares para 
los 8 tipos de desequilibrio, pero existe una gran diferencia con el 
valor de PVUR.

Tabla 1.1. Comparación de índices de desequilibrio NEMA, IEEE e IEC para 
ocho casos diferentes de desequilibrio de tensiones propuestos por Lee et al.

Tipo de 
desequilibrio PVU PVUR VUF Va Vb Vc V1 V2

Equilibrado 0.00 0.00 0 127.0 <0° 127 <240° 127 <120° 127.00 0.00

3φ-UV 3.96 7.85 4 110.0 <0° 112.7 <240° 125 <120° 115.88 4.64

2φ-UV 3.99 7.90 4 111.8 <0° 114.3 <240° 127 <120° 117.70 4.71

1φ-UV 3.94 7.94 4 112.4 <0° 127 <240° 127 <120° 122.12 4.89

2φ-A 3.96 0.00 4 127.0 <0° 127<231.9° 127 <116° 126.79 5.09

1φ-A 3.41 0.00 4 127.0 <0° 127<240° 127 <113.1° 126.80 5.07

1φ-OV 4.04 8.01 4 142.9 <0° 127 <240° 127 <120° 132.29 5.29

2φ--OV 3.64 7.37 4 145.9 <0° 138.3 <240° 127 <120° 137.06 5.48

3φ--OV 3.55 7.19 4 148.2 <0° 139.7 <240° 129 <120° 138.98 5.56

Fuente: Lee et al. [33].

En el trabajo de Lee et al. [33] el valor nominal de la tensión de línea 
es de 220 V y el de fase es de 127 V. Se observa que el índice PVU y el 
índice VUF se mantienen prácticamente igual al 4 %; mientras que el 
índice PVUR muestra diferencias sustanciales con respecto a estos. El 
hecho de que el índice PVUR se aleje de los valores de VUF y PVU será 
analizado en el siguiente capítulo. 

Lee et al. [33] concluyeron que el factor VUF es más completo que el 
PVU y el PVUR; sin embargo, mencionaron que ninguno de los factores 
VUF, PVU y PVUR dan una visión completa del estado del desequilibrio 
de tensiones. Recomendaron que para calcular el efecto del desequi-
librio sobre el motor se deben computar las componentes de tensión 
positiva V1 y negativa V2. 

En 2000, Wang [32], como se mencionó, propuso usar el factor 
CVUF, al plantear también un método para calcular los efectos 
del desequilibrio de tensión en función del módulo y el ángulo 
del CVUF. Consideraba que, con este factor, se pueden estudiar 
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completamente los efectos del desequilibrio de tensiones sobre el 
motor de inducción.

En 2004, Faiz et al. [34] mostraron que no son solo 8 casos de 
desequilibrio de tensión los que existen para un mismo factor de 
desequilibrio, sino que existen un infinito número de casos que 
dan el mismo valor de VUF; asimismo, afirmaron que la curva de 
desclasificación NEMA no siempre se cumple y que la desclasifica-
ción depende de la tensión promedio en sus terminales. Por último, 
mencionaron que el mejor método para evaluar el desequilibrio es 
el índice PVU, dado por NEMA, siempre que se conozca la tensión 
promedio aplicada al motor. 

Siddique et al. [35], en 2004, llevaron a cabo un análisis teórico expe-
rimental del efecto de desequilibrio de tensiones sobre el motor 
usando los factores PVU y VUF. Aplicaron 6 tipos de desequilibrio de 
tensiones que tienen el mismo VUF a 3 motores de inducción de 5 
HP, 10 HP y 30 HP. De los resultados concluyeron que para conocer el 
efecto del desequilibrio sobre el motor se debía considerar la compo-
nente de secuencia negativa V2 y la componente de secuencia posi-
tiva V1, o que se debe conocer el índice VUF y la componente de 
secuencia negativa V2. 

En 2005, Faiz y Ebrahimpour [36] mencionaron que el índice CVUF de 
Wang no era suficiente para caracterizar el desequilibrio de tensiones 
y plantearon usar el índice VUF más la componente de secuencia posi-
tiva, coincidiendo en este aspecto con Siddique et al. [35]. Asimismo, 
en 2008, Mantilla [37] presentó un estudio donde analizó el rango de 
variación de las tensiones y sus componentes simétricas si se mantiene 
constante la tensión promedio aplicada y el factor de desequilibrio de 
tensión VUF.

En 2011, Quispe et al. [38] propusieron una nueva forma de caracte-
rizar el desequilibrio de tensiones y la aplicaron experimentalmente 
para analizar su efecto en la desclasificación de la potencia. Un año 
después, Quispe [39] planteó el concepto de tensiones desequili-
bradas equivalentes, definió el factor de magnitud de tensión equi-
valente (FMTE) y planteó que el desequilibrio depende del FMTE y el 
factor de desequilibrio de tensión VUF.



Desequilibrio de tensiones en motores de inducción 43 

1.3. PROBLEMAS ASOCIADOS AL DESEQUILIBRIO 
DE TENSIONES EN LA OPERACIÓN DE MOTORES DE 
INDUCCIÓN

En el estudio del motor trifásico de inducción que opera con un sistema 
de tensiones trifásico desequilibrado se presentan diversos problemas 
que han despertado el interés de los investigadores, entre ellos:

•  El modelo matemático del motor de inducción que opera con 
tensiones asimétricas es un requerimiento para realizar el análisis 
y es necesario para la predicción de su comportamiento. 

•  Las corrientes desequilibradas, que aparecen en los bobi-
nados debido al desequilibrio y que excedan considera-
blemente la corriente que se presenta con condiciones de 
tensión equilibradas y que pueden causar un calentamiento 
dañino para el motor.

•  La elevación de temperatura en el devanado del estátor, para 
la misma potencia, es siempre mayor que en operación con 
tensiones equilibradas, debido al incremento de las pérdidas 
producidas por las componentes de secuencia negativa de las 
corrientes y las tensiones.

•  La desclasificación de la potencia del motor, es decir, determinar 
en cuánto se debe reducir la potencia del motor para reducir la 
posibilidad de daño.

•  El impacto del desequilibrio de tensiones en el desempeño 
energético, como la disminución del par efectivo, la velocidad y 
la eficiencia por la aparición de un par tipo freno en el motor.

•  Las vibraciones a una frecuencia igual al doble de la 
frecuencia nominal.

•  La evaluación de la eficiencia del motor en el sitio en condi-
ciones de desequilibrio.

1.3.1. Modelado matemático del motor

Existen varios métodos para modelar la máquina de inducción 
alimentada con tensiones desequilibradas que combinan los princi-
pios físicos con las técnicas matemáticas [40]. El modelado matemá-
tico debe considerar un equilibrio entre la simplicidad del modelo y 
la precisión requerida para su aplicación [39]. Si se aplica el modelo 
eléctrico de parámetros concentrados y la transformación de compo-
nentes simétricas, en condiciones de estado estacionario, el motor 
con tensiones desequilibradas en sus terminales se puede repre-
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sentar con dos circuitos similares, alimentados uno con la tensión de 
fase de secuencia positiva y otro con la tensión de fase de secuencia 
negativa [41].

1.3.2. Corrientes desequilibradas en los devanados

El motor trifásico de inducción, debido a la simetría de su estruc-
tura electromagnética interna, se comporta como un conjunto 
equilibrado de impedancias; por lo tanto, al ser alimentado por un 
sistema de tensiones trifásico desequilibrado, aparecerán desequi-
librios en las corrientes debido al desequilibrio de las tensiones 
aplicado [42]. Así, las corrientes desiguales en las fases producirán 
en cada fase campos magnéticos de diferente magnitud, lo que 
dará como resultante, en el entrehierro del motor, dos campos gira-
torios, un flujo magnético giratorio en el sentido de giro del motor 
y un flujo magnético que gira en dirección contraria a la rotación 
del rotor. Consecuentemente para un determinado porcentaje de 
desequilibrio de tensión y una carga mecánica dada, las corrientes 
en las fases y la elevación de temperatura serán mucho mayores 
que cuando opera bajo las mismas condiciones de carga pero con 
tensiones equilibradas [39]. 

1.3.3. Incremento del calentamiento de los devanados

El desequilibrio de corrientes causado por el desequilibrio de 
tensiones provoca que para una carga dada las corrientes sean 
mayores, al menos en una de las fases, a la corriente en el caso equili-
brado; por ende, estas corrientes generan pérdidas y calentamiento 
adicional en los devanados [25], [43]. El cálculo de este calenta-
miento adicional y la protección contra este fenómeno es otro de los 
problemas que se presentan [44].

1.3.4. Desclasificación de la potencia ante desequilibrio de 
tensiones

Si el motor opera entregando su potencia nominal en condiciones 
de desequilibrio de tensiones, las corrientes en los devanados serán 
desequilibradas y excederán de manera considerable la corriente 
nominal del motor, produciendo un calentamiento mayor al calenta-
miento de diseño del motor. Por lo tanto, para evitar que un calen-
tamiento excesivo afecte el tiempo de vida del motor es necesario 
reducir la potencia de operación del motor. Este proceso se conoce 
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como desclasificación de la potencia del motor debido al desequili-
brio de tensiones [39]. 

Este problema ha sido estudiado por autores como Williams [42], Bernt 
y Schmitz [45] y Rama y Jyothi [46]. Asimismo, la norma NEMA MG1 
[6] y la IEC [30] presentan métodos prácticos que actualmente son los 
más usados. Asimismo, en 2011 y 2013 Quispe et al. [38], [47] presen-
taron una nueva metodología para la desclasificación de la potencia. 

1.3.5. Desempeño energético en condiciones de 
desequilibrio de tensiones

El desequilibrio tiene un efecto negativo en el desempeño ener-
gético del motor, debido a la aparición del campo magnético 
de secuencia negativa. Este campo magnético gira aproximada-
mente al doble de la velocidad sincrónica respecto al rotor y, en 
consecuencia, inducirá en el devanado del rotor corrientes con 
doble de frecuencia de línea que incrementarán las pérdidas en 
el cobre; además, aumentará las pérdidas en el hierro del rotor 
[48]. Asimismo, el campo giratorio de secuencia negativa originará 
un par de secuencias negativas que se opone al par de secuencia 
positiva y reducirán el par efectivo de la máquina. 

1.3.6. Vibraciones de doble frecuencia

El par de secuencias negativas es originado por una corriente de 
frecuencia igual al doble de la frecuencia del estátor y, por lo tanto, 
provoca vibraciones de doble frecuencia [28]. Esto se debe a que 
en presencia de desequilibrio de tensión, aparece una componente 
pulsante en la potencia. Esta componente de potencia de dos veces la 
frecuencia de la red se traduce en un par pulsante y la toda la máquina 
vibra a dicha frecuencia. Algunos estudios realizados sobre el tema 
indican que este par pulsante es virtualmente dependiente de la carga 
y su amplitud puede aproximarse a la mitad del par nominal cuando la 
componente de secuencia negativa es de un 5 % [49].

1.3.7. Evaluación de la eficiencia en el sitio de operación

La evaluación experimental de la eficiencia energética de los sistemas 
de motores eléctricos es uno de los pasos fundamentales en los estu-
dios de eficiencia energética; por ello, la evaluación de la eficiencia 
del motor en el sitio en condiciones de desequilibrio de tensiones 
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es uno de los problemas más importantes que deben resolverse al 
realizar estudios de eficiencia energética industrial [50].

Debido a que las mediciones y ensayos que se pueden hacer en el 
sitio de operación son limitados, pues se debe interferir lo menos 
posible con el proceso productivo, generalmente los datos no 
permiten determinar la eficiencia por métodos determinísticos con 
precisión adecuada si existen desequilibrios de tensión. Por eso, en 
los últimos años se han desarrollado y aplicado con éxito métodos 
que usan técnicas de inteligencia artificial para evaluar la eficiencia en 
el sitio de operación del motor [51]-[53].
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