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3.1. INTRODUCCIÓN

Los estudios muestran que, por lo general, el sistema de tensiones que 
alimenta al motor es desequilibrado [1], [2]. Las causas pueden ocurrir 
en la etapa de transmisión, distribución y en el interior de la instala-
ción eléctrica industrial. En los sistemas de transmisión, la transposi-
ción incompleta de las líneas de transmisión eléctrica genera impe-
dancias asimétricas que desequilibran la tensión. En los sistemas de 
distribución, la causa puede ser la conexión de bancos de transforma-
dores conectados en triángulo abierto o fallas de contactos (malos o 
flojos). Al respecto, el estudio realizado por el Electric Power Research 
Institute mostró que en el sistema de distribución de Estados Unidos, 
el 32 % del sistema tiene un porcentaje de desequilibrio de tensiones
(PVU) entre el 1 y el 3 %, y el 2 % del sistema presenta un PVU mayor 
al 3 % [1]. Pero las raíces principales del desequilibrio de tensiones, 
que afectan los motores eléctricos, ocurren en el interior de las instala-
ciones industriales y son: conexión asimétrica de cargas monofásicas, 
conexión de cargas asimétricas, instalación de cables de diferente 
calibre, etc. [2]. Por consiguiente, el sistema trifásico de tensiones 
que alimenta el motor presentará desequilibrios y su nivel de tensión 
dependerá de la ubicación del motor y del nivel de tensiones que sale 
del transformador; así, las magnitudes de tensión que llegan al motor 
pueden ser mayores a la tensión nominal (sobretensión), menores a la 
tensión nominal (subtensión) o una combinación de ambas. 

El efecto que tiene el sistema trifásico de tensiones en la operación 
del motor de inducción hace imprescindible su caracterización. En 
este aspecto, las normas técnicas caracterizan los sistemas de tensión 
simétricos por el valor eficaz de la tensión de línea, y en sistemas 
desequilibrados se usa un factor de desequilibrio de tensiones. 

En este capítulo se presenta un análisis del sistema trifásico de 
tensiones mediante el método de las componentes simétricas. Luego 
se realiza una evaluación crítica de los actuales índices de desequili-
brio de tensiones, definidos por las normas internacionales IEC (factor 
de desequilibrio de tensiones [VUF]) y NEMA (PVU) y se presenta una 
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comparación entre estos. También se evalúa el factor de desequilibrio 
de tensiones complejo (CVUF). Finalmente, se propone una forma de 
caracterización del desequilibrio de tensiones relacionada con los 
efectos sobre el motor trifásico de inducción.

3.2. CONSIDERACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL 
DESEQUILIBRIO DE TENSIONES

3.2.1. Límites de las desviaciones de tensión y del 
desequilibrio según las normas técnicas

Las normas técnicas especifican las tensiones nominales de opera-
ción y la magnitud de las desviaciones y desequilibrios de tensión con 
que pueden operar los motores de inducción. La norma IEC 60034-1 
[3] y la norma NEMA MG1 [4] especifican los límites de la tensión de 
alimentación sobre los motores de corriente alterna; ambas normas 
coinciden en especificar que los límites de variación de la tensión de 
un sistema trifásico simétrico a frecuencia nominal están entre ±10 % 
la tensión nominal o de placa del motor. 

Si existen variaciones combinadas de frecuencia y tensión, la norma 
IEC 60034-1 presenta dos regiones de operación como se muestra en 
la figura 3.1 y recomienda que el motor solo opere de forma continua 
en la zona A (1) y no recomienda el funcionamiento prolongado en la 
zona B (2). El punto óptimo es el de las características nominales (3).
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Figura 3.1. Límites de tensión y de frecuencia para motores 
según la norma IEC 

1 = zona A; 2 = zona B; 3 = punto de características nominales.
Fuente: International Electrotechnical Commission (IEC) [3].

En cuanto al desequilibrio de tensiones, la norma IEC 60034-1 menciona 
que puede ser tal que la componente de tensión de secuencia nega-
tiva no sobrepase el 1 % de la componente de secuencia positiva. 

Respecto a las variaciones de tensión y de frecuencia, la norma NEMA 
MG1 menciona que el motor puede operar con un sistema trifásico 
simétrico con las siguientes variaciones de tensión y frecuencia: 

  ±10 % de la tensión nominal con frecuencia nominal.  
  ±5 % de la frecuencia nominal con tensión nominal. 
  Variación combinada de tensión y frecuencia (suma absoluta de 

valores) del 10 % el valor nominal, que no exceda más o menos 
el 5 % de la tensión nominal.
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Sobre el desequilibrio de tensión, la Norma MG1 recomienda que el 
desequilibrio del motor (índice PVU) no exceda el 1 %.

3.2.2. Importancia de la tensión nominal en la 
caracterización del sistema de tensiones

Las características de operación del motor de inducción (potencia 
y par en el eje, corriente, velocidad, eficiencia y factor de potencia) 
están especificadas para la alimentación del motor con tensiones 
equilibradas de magnitud igual a la tensión nominal y a la frecuencia 
nominal (en la figura 3.1 se le llama punto de características nomi-
nales). Por lo tanto, la tensión nominal es un parámetro importante 
para clasificar las diversas situaciones de desequilibrio de tensión [5], 
[6] respecto a sus efectos en el motor.

En el lenguaje de las componentes simétricas, el punto de caracterís-
ticas nominales de la figura 3.1 corresponde al caso cuando el motor 
de inducción tiene solo la componente de tensión de secuencia posi-
tiva con una magnitud igual a la tensión nominal; por ende, solo exis-
tirá un campo magnético giratorio de secuencia positiva que girará 
a la velocidad sincrónica correspondiente a la frecuencia nominal. 
En este caso, son cero tanto la componente de tensión de secuencia 
negativa como el campo giratorio de secuencia negativa y el desequi-
librio. Para estas condiciones el fabricante da las características de 
operación del motor que aparecen en el catálogo.

3.2.3. Determinación de los fasores de las tensiones de línea 
a partir de las magnitudes de las tensiones de línea

En la práctica industrial, es común que en un sistema trifásico los 
equipos de mantenimiento midan de manera directa la magnitud 
de las tensiones de línea de los sistemas trifásicos, pues general-
mente no se dispone de aparatos que midan los ángulos de los 
fasores de tensión. Sin embargo, cuando el sistema de tensiones 
tiene el neutro aislado, es posible determinar los tres fasores de las 
tensiones de línea.

Sean cabcab VVV ,,  las magnitudes de las tensiones de línea, y 
como el sistema tiene el neutro aislado, los tres fasores de tensión 
cumplen la condición:

0=++ cabcab VVV         (3.1)
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Para simplificar, se puede considerar el fasor Vab como referencia 
y considerando la ecuación (3.1) el sistema de tensiones se puede 
representar en la figura 3.2.

Figura 3.2. Sistema de tres fasores de tensión aplicados al motor de induc-
ción que forman el triángulo de tensiones ABC

Fuente:: E. C. Quispe [6].

Por lo tanto, los fasores de las tensiones de línea se pueden escribir 
como:
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Y los ángulos bθ  y aθ  se determinan a partir de la ley de cosenos 
mediante las siguientes relaciones: 
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Como la suma de los ángulos internos del triángulo suman 180º, 
entonces cθ vendrá definido por:

( )bac θθθ +−= 180

Por lo tanto, cuando el sistema de tensiones trifásico tiene el neutro 
aislado, es posible determinar completamente los tres fasores de 
tensión de línea a partir de las magnitudes de las tres tensiones de 
línea, es decir, solo se necesitan tres parámetros. 

3.2.4. El sistema de tensiones desequilibrado y el concepto 
geométrico de simetría 

Como se expone en el anexo A, y fue aplicado en el capítulo 2, las sime-
trías de una figura geométrica vienen determinadas por el grupo de 
simetría que posee. Entonces, la simetría de un sistema de tensiones se 
puede definir a partir de las simetrías que tenga la figura formada por 
los fasores de las tensiones de línea. Como los fasores son números 
complejos que se representan en un espacio de dos dimensiones, las 
simetrías centrales posibles son las de rotación y reflexión.

La figura 3.3 muestra tres sistemas trifásicos, un sistema equilibrado 
(3.3a) y dos sistemas desequilibrados (3.3b). Usando la definición 
de simetría, el sistema de tensiones equilibrado, que tiene sus tres 
tensiones de línea iguales en magnitud y los tres ángulos internos 
iguales a 60º, tiene 3 transformaciones que lo dejan invariante: rota-
ción de 120º, rotación de 240º y la trivial que es una rotación de 360º. 
Así, la simetría del sistema trifásico equilibrado viene definida por el 
grupo cíclico. Debido a la dirección de los fasores de las tensiones de 
línea no existe simetría de reflexión. 

Para hallar la simetría de los dos triángulos de tensiones desequili-
brados de la figura 3.3b, se sigue el mismo criterio. El triángulo que 
presenta dos magnitudes de tensión de línea iguales (triángulo isós-
celes de tensiones) solo tendrán una simetría que es la rotación de 
360° y no tendrá simetría de reflexión, su simetría está definida por C1. 
Asimismo, el sistema que presenta las tres magnitudes de tensiones 
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de línea diferentes (triángulo escaleno de tensiones) también tendrá 
una simetría que es la rotación de 360°. Por consiguiente, ambos 
triángulos presentan como simetría a C1, es decir, no tienen simetría 
alguna, son asimétricos y tienen el mismo grado de asimetría, pues 
vienen definidos por el mismo grupo de simetría. 

Figura 3.3. Casos de sistemas trifásicos de tensión: sistema de tensión

equilibrado (a) y sistema de tensión desequilibrado (b) 

Fuente:

Este análisis muestra que si al menos una las magnitudes de tensión 
tiene magnitud diferente, el sistema de tensiones pierde su simetría y 
se vuelve asimétrico. Los ángulos y las magnitudes están relacionados 
y no se puede conservar simetría en ángulos si se varían las magni-
tudes de las tensiones, es decir, no puede existir simetría angular con 
magnitudes de tensión diferentes. 

Por lo anterior, merece ser revisado el análisis que presentó Lee [5], 
donde presenta 6 casos posibles de desequilibrio en las tensiones 
de un motor de inducción. En tales casos, Lee menciona que puede 
haber tensiones de fase diferentes y ángulos iguales, lo cual no es apli-
cable al motor de inducción. A continuación, se realizará este análisis. 

3.2.5. Efecto de la simetría y conexión del devanado del 
motor sobre la componente de secuencia cero de tensión y 
corriente

Cuando un sistema de tensiones trifásico desequilibrado se aplica 
a un motor de inducción trifásico con neutro aislado, se anulan las 
componentes de secuencia cero de fase y línea, de la corriente y la 
tensión. Generalmente, los devanados del estátor usan conexión 
estrella o conexión triángulo. Por lo tanto, en los terminales del motor 
se cumplen las siguientes dos ecuaciones:
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0=++ cabcab VVV

0=++ cba III         (3.6)

La simetría del núcleo magnético y del devanado hace que el motor 
se comporte como un sistema de impedancias simétricas, y entonces 
solo pueden aparecer desequilibrios entre las corrientes de las fases 
del estátor si existen desequilibrios en las tensiones. Por lo tanto, la 
componente de corriente de una determinada secuencia únicamente 
será originada por la componente de tensión de la secuencia corres-
pondiente.

Para el caso de la conexión estrella con neutro aislado no existe circula-
ción de corriente por el neutro, ecuación (3.6); por lo tanto, la compo-
nente de secuencia cero de la corriente de fase será cero, y entonces 
la componente de secuencia cero de la tensión de fase será cero. Es 
decir, se cumplirá que:

0=++ cba VVV        (3.7)

Para el caso de la conexión triángulo, se cumple que las tres tensiones 
de fase suman cero en todo momento (ecuación 3.7), lo que obliga 
a que la componente se secuencia cero de las tensiones de fase sea 
siempre nula y, por lo tanto, la componente de secuencia cero de la 
corriente de fase será cero. 

Por lo tanto, no existirá en el motor la componente de secuencia cero 
de la tensión de línea y de fase. Es decir, se cumple que:

0=++ cabcab VVV

0=++ cba VVV

Como no existe componente de tensión de fase de secuencia cero, 
entonces el neutro del sistema de tensiones de fase estará ubicado 
en un punto de intersección de las medianas del triángulo ABC, es 
decir, en el baricentro del triángulo de tensiones de línea ABC, como 
se muestra en la figura 3.4.
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Figura 3.4. Triangulo de tensiones de línea y de fase de un motor de induc-
ción con neutro aislado. El punto neutro está ubicado en el baricentro del 

triángulo

Fuente: Quispe [6].

Debido a que el neutro está ubicado en el baricentro del triángulo, 
entonces se cumplirán las siguientes relaciones entre las tensiones de 
fase y de línea:
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La ecuación (3.8) permite hallar las tensiones de fase en el motor a 
partir de las tensiones de línea aplicadas al motor. Por lo tanto, para 
conocer toda la información de las tensiones de línea y fase aplicadas 
a un motor, solo se necesita conocer la magnitud de las tres tensiones 
de línea aplicadas al motor de inducción.

Puede concluirse que la simetría del bobinado del motor hace que 
las tensiones de fase lleguen a un estado de equilibrio en que es cero 
la suma de todas las tensiones de frase. En otras palabras, la condi-
ción de simetría del devanado se trasmite a las tensiones de fase 
haciendo que el punto neutro se ubique en el baricentro del triángulo. 
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Al respecto es interesante recordar el enunciado de Weyl [7] cuando 
dice que: “Si las condiciones que determinan un efecto poseen cierta 
simetría, el efecto poseerá esa misma simetría”. 

El efecto del corrimiento del neutro al baricentro del triángulo del motor 
se verificó experimentalmente en laboratorio con el motor de 4 kW. En 
la tabla 3.1 se muestra los valores de las tensiones medidas en el trans-
formador, con neutro aterrizado, y en el motor con neutro aislado. Las 
mediciones verifican el corrimiento del neutro hacia el baricentro del 
triángulo de tensiones, en condiciones de desequilibrio. 

Tabla 3.1. Medición que verifica que el neutro del motor alimentado con 
tensiones desequilibradas está en el baricentro del triángulo de tensiones

Tensión en el transformador 
con neutro a tierra (valores 
medidos)

Tensión en el motor de 4 kW con neutro aislado 
(valores-medidos y calculados)

Línea-Línea Línea-Neutro Línea–Línea
(medido)

Línea-Neutro
(medido)

Línea-Neutro
(calculado)

VAB: 392 V VAN: 209 V VAB: 392 V VAN: 222 V VAN: 221.3 V

VBC: 419 V VBN: 241 V VBC: 419 V VBN: 236 V VBN: 236.6 V

VCA: 393 V VCN: 244 V VCA: 393 V VCN: 238 V VCN: 237.2 V

Fuente: Quispe [6].

Como se presentó en el capítulo 1, en 1999, el profesor Lee [5] plan-
teaba que al menos se presentarán 8 tipos de desequilibrio, caracteri-
zándolos por sus tensiones de fase. Lee proponía que pueden existir, 
al menos, 6 casos en que las magnitudes de las tensiones de fase sean 
diferentes (desequilibrio de magnitud) manteniendo el ángulo entre 
las fases iguales a 120° (3φ-UV, 2φ-UV, 1φ-UV, 1φ-OV, 2φ-OV, 3φ-OV). Por 
otro lado, pueden existir al menos 2 casos en que los ángulos entre 
las tensiones de fase sean diferentes y las magnitudes de las tensiones 
sean iguales (2φ-A, 1φ-A). Sin embargo, en los cálculos del artículo de 
Lee, se observa que para los tipos de desequilibrio propuestos los 
valores de los índices VUF y PVU son aproximadamente iguales, pero 
estos tienen una gran diferencia respecto al índice PVUR. Por ejemplo, 
para el tipo desequilibrio 3φ-UV el PVU es 3.96, el VUF es 4 y el PVUR 
es 7.85; asimismo, para el tipo de desequilibrio 2φ-A, el PVU es 3.96, 
el VUF es 4 y el PVUR es 0.
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Las grandes diferencias que existen en el cálculo de Lee no significan 
que el índice PVUR no pueda aplicarse al cálculo del desequilibrio, 
sino que Lee no consideró en su trabajo el reacomodo que ocurre 
en las tensiones de fase del motor de inducción cuando se le aplica 
una tensión trifásica desequilibrada. Es decir, debido a que el motor 
de inducción tiene una estructura simétrica y además se deben de 
cumplir las ecuaciones (3.6) y (3.7), ocurre que en el motor no exis-
tirán tensiones ni corrientes de secuencia cero y, por lo tanto, el punto 
neutro del motor, en condiciones de desequilibrio, se traslada al bari-
centro del triángulo de tensiones.

Lo anterior plantea que es más adecuado caracterizar las tensiones 
usando las tensiones línea-línea, y si se desea aplicar el índice PVUR, 
se debe de considerar que el neutro del motor está en el baricentro 
del triángulo formado por las tensiones línea-línea. Con estas consi-
deraciones, por ejemplo, para el tipo desequilibrio 3φ-UV, el PVU es 
3.96, el VUF es 4 y el PVUR es 3.89. La tabla 3.2 muestra el cálculo de 
los índices de desequilibrio PVU, PVUR y VUF para todos los casos 
mencionados por Lee [5]. 

Tabla 3.2. Comparación de los índices de desequilibrio VUF, PVU y PVUR. 
Para el cálculo del PVUR se considera que el neutro del motor está en el 

baricentro del triángulo de tensiones de línea

Tipo de 
desequilibrio PVU PVUR VUF Va Vb Vc V1 V2

Equilibrado 0.00 0.00 0 127.0∠0° 127.0∠240° 127.0∠120° 127.00 0.00

3φ-BV 3.96 3.89 4 113.0∠0° 114.4∠244° 120.5∠121.4° 115.88 4.64

2φ-BV 3.99 3.91 4 114.8∠0° 116.1∠244° 122.35∠121.5° 117.70 4.71

1φ-BV 3.94 4.02 4 117.3∠0° 124.6∠241.9° 124.6∠118.1° 122.12 4.89

2φ-A 3.96 4.04 4 129.4∠0° 129.4∠236.1° 121.7∠118.1° 126.79 5.09

1φ-A 3.41 3.50 4 122.5∠0° 131.3∠239.8° 126.8∠116.5° 126.80 5.07

1φ-SV 4.04 3.96 4 137.6∠0° 129.7∠238° 129.73∠122° 132.29 5.29

2φ-SV 3.64 3.70 4 141.5∠0° 137.8∠236.4° 132.1∠119.6° 137.06 5.48

3φ-SV 3.55 3.61 4 143.6∠0° 139.4∠236.5° 134.0∠119.8° 138.98 5.56

De acuerdo con la tabla 3.2, independiente del factor usado, sea este 
VUF, PVU o PVUR, el desequilibrio estimado es prácticamente el mismo, 
contrario a lo presentado por Lee [5]. Por lo tanto, se puede usar cual-
quiera de los factores de desequilibrio definidos en las normas. Pero 
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como generalmente el neutro del motor no está disponible, es más 
práctico usar las tensiones de línea y calcular VUF o PVU, que darán el 
mismo valor que el PVUR, debido a que el neutro, por la simetría de 
las impedancias del motor, se colocará en el baricentro del triángulo 
de tensiones.

3.3. REPRESENTACIÓN DE LAS COMPONENTES 
SIMÉTRICAS DE TENSIÓN Y DEL VUF A PARTIR DE LAS 
TENSIONES DE LÍNEA

En los sistemas industriales que alimentan los motores, por lo general, 
están disponibles para su medición las tensiones línea-línea; mien-
tras que no están disponibles las tensiones línea-neutro del motor. 
Entonces, es más adecuado clasificar el desequilibrio en función de 
las tensiones de línea o relacionar la definición de desequilibrio dadas 
en tensiones de fase con las tensiones de línea, como proponen Jeong 
[8] y Kim et al. [9].

La transformación de componentes simétricas relaciona las compo-
nentes de secuencia de la tensión de fase con las tensiones de fase 
del sistema mediante la ecuación:
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Entonces el factor de desequilibrio de las tensiones de fase (CVUFf) en 
su forma compleja viene dado por la ecuación:
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Considerando que para un sistema trifásico con neutro aislado se 
cumple que 0=++ cabcab VVV . La transformación de componentes 
simétricas que relaciona las componentes de secuencia de la tensión 
de línea con las tensiones de línea del sistema es: 
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Entonces, el factor de desequilibrio de tensiones de línea en su forma 
compleja es de la forma:

( )12
12

11

22 θθθθ
θ
θ −=−∠=

∠
∠

= jeVUFVUF
V
VCVUF         (3.12)

Para hallar la relación entre el factor complejo de desequilibrio de 
tensión de línea y fase, se aplica el diagrama fasorial de las compo-
nentes de secuencia de línea y fase de la figura 3.5.

Figura 3.5. Diagrama fasorial de las componentes de secuencia positiva y 
negativa de las tensiones de fase y línea

Fuente: Quispe [6].

Del diagrama fasorial de tensiones de secuencia positiva (figura 3.5), 
la relación entre la componente de tensión de línea de secuencia posi-
tiva (V1) y la tensión de fase de secuencia positiva (V1f) es:

)301(3 11 °∠⋅= fVV          (3.13)

Asimismo, del diagrama fasorial de tensiones de secuencia negativa 
la relación entre la tensión de secuencia negativa de las tensiones de 
línea (V2) y la tensión de secuencia negativa de las tensiones de fase 
(V2f) es:

)301(3 22 °−∠⋅= fVV          (3.14)

Remplazando (3.13) y (3.14) en (3.12) se halla que la relación ente los 
factores de desequilibrio de tensión de línea y fase es:

( ) ( )°−=°−∠⋅= 60601 j
ff eCVUFCVUFCVUF           (3.15)
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( ) ( )°−∠⋅−∠=−∠ 6011212 fffVUFVUF θθθθ          (3.16)

°−∠=∠ 60ffVUFVUF θθ           (3.17)

Por lo tanto, se encuentra lo siguiente:

La magnitud de los factores complejos de desequilibrio de tensión 
de fase y de línea son iguales, VUF = VUFf, es decir, se pueden usar 
valores de línea o fase para calcular el índice VUF.
Los factores complejos de desequilibrio están desfasados en 60º: θ – 
θf = −60º. 

3.4. ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE DESEQUILIBRIO DE 
TENSIONES ACTUALMENTE USADOS

3.4.1. Análisis del índice VUF

El VUF es el índice más aceptado para caracterizar el desequilibrio de 
tensión. Esta definición usa el método de las componentes simétricas y 
fue propuesta por Fortescue en 1920 [10]; cinco años después, Evans y 
Pierce [11] patentaron una metodología de medición. Posteriormente, 
fue adoptada por la norma IEC 61000-4-27 [12] y por la norma NEMA 
MG1 [4], que también se le conoce como: the true definition. 

Dado un conjunto de tensiones de línea cabcab VVV ,, , el VUF viene dado 
por la relación:

1

2

V
V

VUF =

Donde:
|V2|: valor en r. m. s. de la componente de secuencia negativa de la 
tensión aplicada.
|V1|: valor en r. m. s. de la componente de secuencia positiva de la 
tensión aplicada.

Como se mencionó en el capítulo 1, el índice VUF ha recibido críticas 
porque para un mismo VUF pueden existir muchas situaciones de 
desequilibrio que tienen el mismo factor. En tal sentido, están las 
publicaciones de Lee [5], que menciona que al menos existen 8 tipos 
de desequilibrio que tienen el mismo VUF, y las publicaciones poste-
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riores de Faiz et al. [13], Siddique et al. [14], Mantilla [15], [16], Kini et 
al. [17], Anwari e Hiendro [18] y Quispe [6], que encuentran la exis-
tencia de infinitas situaciones que presentan el mismo valor de VUF.

El principal inconveniente del factor de desequilibrio VUF para carac-
terizar el sistema de tensiones desequilibrado es que está definido 
como una relación entre magnitudes de la componente de tensión de 
secuencia positiva y la componente de tensión de secuencia positiva. 
Por lo tanto, es independiente del nivel de la tensión que alimenta al 
motor. Estando las características fundamentales del motor definidas 
a una tensión de secuencia positiva de magnitud nominal, el VUF no 
da información sobre el punto de operación del motor.

Para mostrar el hecho de que el VUF no da información sobre el 
punto de operación del motor, se presenta el caso de tres conjuntos 
de tensiones de línea que tienen el mismo VUF, pero con diferente 
magnitud de la tensión de secuencia positiva. En la tabla 3.3 se mues-
tran los tres casos de desequilibrio, para sistema con tensión nominal 
de 380 V. En el primer caso, las tensiones tienen una magnitud menor 
a la nominal, siendo la magnitud de secuencia positiva de 343 V y del 
VUF de 0.58. En el segundo caso, las tensiones están alrededor del 
valor nominal, siendo la magnitud de la secuencia positiva de 381 y 
del VUF de 0.58. En el tercer caso, las tensiones tienen una magnitud 
mayor a la nominal, siendo la magnitud de secuencia positiva de 
415.7 V y del VUF de 0.58. Asimismo, en la tabla 3.3 se observa que 
para todos los casos el índice se mantiene constante, sea el índice 
VUF, PVU o CVUF. 

Tabla 3.3. Tres situaciones de desequilibrio que tienen el mismo VUF, PVU y 
CVUF, pero tienen diferente magnitud de tensión

Vab Vbc Vca V1 V2 Vprom MDV PVU VUF CVUF

342, 342, 345 °∠ 29.0343 °∠ 29.602 343 2 0.58 0.58 °∠6058.0
380, 380, 

383.3 °∠ 29.0381 °∠ 29.602.2 381.1 2.2 0.58 0.58 °∠6058.0
414.4, 414.4, 

418 °∠ 29.07.415 °∠ 29.6043.2 415.6 2.4 0.58 0.58 °∠6058.0

En la figura 3.6 se grafican, en un plano complejo, los tres triángulos 
de tensión y luego los triángulos se grafican en diferentes planos 
definidos por la magnitud de la tensión de secuencia positiva V1. 
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Figura 3.6. Diferentes triángulos de tensiones, todos los triángulos tienen el 
mismo VUF, PVU y CVUF pero tienen diferente nivel de V1. En la figura de la 

izquierda están ordenados por la magnitud de V1. 

magnitud de V1 

Fuente: Quispe [6].

Usando el método de las componentes simétricas es posible encontrar 
las variables que caracterizan completamente el sistema de tensiones. 
Sea un conjunto desequilibrado de tensiones de línea Vab, Vbc, Vca, con 
neutro aislado, las relaciones entre las tensiones de línea y las compo-
nentes de tensión de secuencia positiva V1 y negativa V2 son:
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        (3.18)

La ecuación (3.18) muestra que las tres tensiones de línea quedan total-
mente definidas por dos fasores: V1 (componente de secuencia posi-
tiva) y V2 (componente de secuencia negativa). A partir de la ecuación 
(3.18) estos fasores se pueden expresar en función de los fasores de 
tensión de línea, así: 
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La ecuación (3.19) muestra que los tres fasores de tensión de línea Vab, 
Vbc, Vca definen los fasores: V1 y V2. Es decir, el sistema queda definido o 
por los tres fasores de tensión de línea o por dos fasores de secuencia 
positiva y negativa de línea.

Para introducir el factor de desequilibrio VUF, se divide el fasor V2
entre V1. Debido a que V2 y V1 son fasores su división, será también un 
fasor, que se define como el CVUF, así:

( )12
12

11

22 θθθθ
θ
θ −=−∠=

∠
∠

= jeVUFVUF
V
VCVUF        (3.20)

VUFCVUF =          (3.21)

Las ecuaciones (3.20) y (3.21) muestran que el VUF es la magnitud del 
factor complejo CVUF.

1122 θθ ∠⋅=∠ VCVUFV        (3.22)

Al remplazar la ecuación (3.22) en (3.18), se obtiene:
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           (3.23)

La ecuación (3.23) muestra que dados la tensión de secuencia positiva 
V1 y el CVUF quedan definidas las tres tensiones de línea cabcab VVV ,, . Si se 
toma como referencia V1, esta ecuación expresa que puede caracterizarse 
adecuadamente el desequilibrio de tensiones usando tres parámetros:
  |V1|: la magnitud de la tensión de secuencia positiva V1, que esta-

blece el nivel de tensión del sistema.
  VUF: el factor de desequilibrio de tensiones que establece el 

grado de desequilibrio de tensión, es decir, qué tan grande es 
la componente de tensión de secuencia negativa respecto a la 
secuencia positiva.

  21θ∠ : el ángulo del CVUF, que establece qué tan separados 
están los fasores de tensión de secuencia positiva y negativa.
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La ecuación (3.23) permite hallar el grupo de tensiones cabcab VVV ,,  que 
corresponden a un mismo valor de VUF, es decir, el lugar geométrico 
de las tensiones que tienen el mismo VUF. Se pueden evaluar dos 
casos:

3.4.1.1. Lugar geométrico de las tensiones de línea para V1 y VUF 
constantes

Si V1 y VUF permanecen fijos, entonces la magnitud de V2 también 
permanecerá fija, pero el ángulo entre las componentes de secuencia 
V2 y V1, 12 θθθ −=  puede variar de 0º a 360º. 

En la figura 3.7 se muestra este caso, y para facilitar su construcción 
se tomó como referencia V1, entonces 01 =θ , y el ángulo entre las 
componentes de tensión de secuencia negativa y positiva fue 2θθ = . 
La figura 3.7 muestra tres triángulos de tensiones para tres ángulos de 
tensión θ = 0º, 90º y 180º.

Figura 3.7. Variación de la forma del triángulo de                                           
tensiones para un mismo VUF

Fuente: Quispe [6].
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En la figura 3.7 se observa que al variar el ángulo del CVUF tambié-

varían los fasores de las tensiones de línea cabcab VVV ,, , pues al perman-

ecer V1 y VUF constantes y al variar el ánguloθ , cambia la forma del 
triángulo. Para hallar la variación de las magnitudes de las tensiones 
de línea cabcab VVV ,, , al variar el ángulo θ , a partir de la Ecuación (3.23) 
se encuentra la siguiente ecuación:

( )θ∠+= VUFVVab 11          (3.24)

Para facilitar el cálculo se ha considerado 01 =θ  (figura 3.7), y en este 
caso se cumple que: °∠= 011 VV  y la ecuación (3.24) toma la forma:

( )θθ senjVUFVUFVVab ⋅+⋅+⋅= cos11

Para hallar las variaciones de la magnitud de abV  en función del ángulo 
θ , se graficará en el eje vertical la magnitud de abV  y en el eje hori-
zontal el ángulo θ . Entonces:

( ) ( )22
1 cos1 θθ senVUFVUFVVab ⋅+⋅+⋅=

2
1 cos21 VUFVUFVVab +⋅⋅+⋅= θ        (3.25)

De aquí se deduce que los valores máximos y mínimos que toma Vab
son: 

21min

21max

VVV

VVV

ab

ab

−=

+=
       (3.26)

Análogamente, se procede con la ecuación para el fasor bcV , que en 
función de las componentes de secuencia viene dado por:

( )θ∠⋅+= VUFaaVVbc
2

1

Para hallar las variaciones de la magnitud de bcV  en función del ángulo 
θ , se graficará en el eje vertical la magnitud de abV , y en el eje hori-
zontal, el ángulo θ . Entonces:

( ) ( ) ( ) ( )( ) 2
1 240120240cos120cos21 VUFsensenVUFVVbc +⋅++⋅+⋅⋅+⋅= θθ
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Aplicando la identidad trigonométrica 

( ) βαβαβα sensen ⋅+⋅=− coscoscos
La ecuación se transforma en:

( ) 2
1 120cos21 VUFVUFVVbc +−⋅⋅+⋅= θ          (3.27)

El valor máximo de bcV  ocurre cuando ( ) 1120cos =−θ  y el valor mínimo 
cuando ( ) 1120cos −=−θ . Y entonces se cumple:

21min

21max

VVV

VVV

bc

bc

−=

+=

Aplicando el mismo procedimiento, se hallan las variaciones de la 
magnitud de caV  en función del ángulo θ : 

( )θ∠⋅+= VUFaaVVca
2

1

( ) 2
1 120cos21 VUFVUFVVca ++⋅⋅+×= θ         (3.28)

El valor máximo de caV  ocurre cuando ( ) 1120cos =+θ  y el valor 
mínimo cuando ( ) 1120cos −=+θ . Y entonces se cumple:

21min

21max

VVV

VVV

ca

ca

−=

+=

Por lo tanto, si un sistema trifásico de tensiones tiene el V1 y el VUF 
constantes, existirán infinitos valores de tensiones de línea que 
cumplen esta condición, pues el ángulo θ del CVUF puede variar 
cumpliendo esta condición. En estas condiciones, para mostrar la 
variación de las tensiones de línea, se sigue la metodología desarrol-
lada por Quispe [6], usando las ecuaciones (3.25), (3.27) y (3.28) para 
graficar en dos dimensiones, tomando el eje vertical para el módulo 
de las tensiones de línea y el eje horizontal para el ángulo θ del 
CVUF. El resultado se observa en la figura 3.8. Los valores de tensión 
que cumplen esta condición varían de forma alternante y tendrán un 
valor máximo de 21 VV + y un valor mínimo de 21 VV − . Asimismo, 
los valores máximos y mínimos están desfasados 120°. También se 
observa que el valor máximo de la tensión crece cuando aumenta el 
factor de desequilibrio de tensiones VUF.
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Figura 3.8. Variación de las tensiones de línea para V1 y VUF constante 
para variaciones del ángulo θ  del CVUF

Fuente: Quispe [6].

Asimismo, las tensiones de línea que cumplen la condición de V1 y VUF 
constantes forman un lugar geométrico y como varían de manera alter-
nante, su lugar geométrico tendrá una forma circular. Para representar 
el lugar geométrico de las tensiones que cumplen la condición de V1 y 
VUF constantes, se usan las ecuaciones (3.25), (3.27) y (3.28) siguiendo la 
metodología desarrollada por Quispe [6] y se grafican tomando como 
ejes de coordenadas los valores de tensión de línea cabcab VVV ,, . En la 
figura 3.9 se ha graficado el lugar geométrico en tres dimensiones.

Figura 3.9. Lugar geométrico del VUF con V1                                                   
constante para VUF menor al 5 %

Fuente: Quispe [6].
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La figura 3.9 muestra que el lugar geométrico de las tensiones de 
línea que cumplen la condición de V1 y VUF constantes es aproxima-
damente un círculo para un VUF menor al 5 %. Estos círculos están 
aproximadamente en un plano según se muestra en la figura 3.10.

Figura 3.10. Aproximación en un plano de las tensiones de línea. 
VUF < 5 % y V1 es constante

Fuente: Quispe [6].

Es interesante mostrar que si el VUF es mayor al 5 %, el lugar geométrico 
pierde la forma circular a medida que el VUF aumenta, tal como se 
observa en la figura 3.11. Además, cuando el VUF es mayor al 5 %, 
los planos del lugar geométrico ocupan diferente lugar en el espacio, 
como se muestra en la figura 3.12.
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Figura 3.11. Lugar geométrico del VUF con V1 constante

Fuente: Quispe [6].

Figura 3.12. Diferencia en los planos formados por las tensiones de línea. 
CVUF variable y V1 constante

Fuente: Quispe [6].
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3.4.1.2. Tensiones de línea para V1 variable y VUF constante

En este caso, al variar la magnitud de V1, la magnitud de V2 variará 
proporcionalmente de tal forma que el VUF se mantenga constante. 
Además, el ángulo entre las componentes de secuencia V2 y V1, 

12 θθθ −= puede variar de 0º a 360º. 

Si el valor de V1 varía y el VUF permanece constante, entonces V1 y V2
disminuyen o aumentan de tal forma que el VUF no cambie. Para un V1 
constante se tendrá el mismo caso que el analizado en (a); pero si V1 
disminuye, también disminuirá V2 y la circunferencia será más pequeña 
conforme se acerque al origen de las coordenadas. Por lo tanto, el lugar 
geométrico de las tensiones para un V1 variable y un VUF constante 
tendrá la forma de un cono, como se observa en la figura 3.13. 

Figura 3.13. Lugar geométrico de las tensiones                                                           
de línea con un VUF constante

Fuente: Quispe [6].

Como el caso (b) incluye el caso (a), se tiene que el lugar geométrico de 
las tensiones que tienen el mismo VUF será un cono, es decir, existen 
infinitas tensiones que dan el mismo valor del VUF. Entonces, para 
un mismo VUF existen infinitos valores de tensión de secuencia posi-
tiva y negativa, y por lo tanto infinitos conjuntos de tensiones de línea 

cabcab VVV ,,  que cumplen esa condición. Asimismo, el VUF no da infor-
mación si el motor está alimentado con sobre tensión o baja tensión. 
Por lo tanto, el factor VUF no caracteriza adecuadamente el desequi-
librio de tensiones de un sistema trifásico de tensiones, respecto a la 
operación del motor de inducción.
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3.4.2. Análisis del índice PVU

El índice PVU fue propuesto por el comité que edita la norma NEMA 
MG1 [4] y está definido por la ecuación (1.6). El PVU es una aproxima-
ción al VUF; pero es más simple de calcular, pues no requiere el uso 
del algebra compleja. Por ser más sencillo, el PVU está muy difundido 
en las prácticas industriales. 

Para un conjunto de tres tensiones de línea cabcab VVV ,, , el PVU está 
definido por: 

100×==
VP
MDVUnbalanceVoltagePercentPVU

Donde: 

VPVVPVVPVMaxTensióndeDesviaciónMáximaMDV cabcab −−−== ,,

VP = tensión promedio.

La MDV, que aparece en el numerador, es el valor absoluto de la 
máxima desviación de tensión de línea respecto a la tensión promedio 
y es aproximadamente igual a la magnitud de la tensión de secuencia 
negativa V2. Así, a mayor desequilibrio de tensión, se tendrá un mayor 
valor de MDV y un mayor valor de V2. Igualmente, para un sistema 
equilibrado la MDV será cero lo mismo que V2.

El VP, que aparece en el denominador, es el valor promedio de las 
tensiones de línea y es aproximadamente igual a la magnitud de 
la tensión de secuencia positiva V1. Para un sistema equilibrado la 
magnitud de VP es igual a la magnitud de V1.

Al ser el PVU un índice aproximado para el cálculo del VUF, es 
evidente que tampoco caracteriza adecuadamente el desequilibrio de 
tensiones. Sin embargo, queda por responder la siguiente pregunta: 
¿para un valor fijo de PVU las tensiones de línea ( cabcab VVV ,, ) son las 
mismas que para el VUF? ¿El lugar geométrico de las tensiones de 
línea que tienen el mismo VUF será diferente al de las tensiones que 
tienen el mismo PVU?

Para evaluar el lugar geométrico de las tensiones de línea cabcab VVV ,, , que 
dan el mismo valor de PVU, se usa la ecuación (1.6) y las definiciones 
de MDV y VP. Sin embargo, en este caso obtener una ecuación analí-
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tica de cómo varían las tensiones cabcab VVV ,,  para un PVU fijo es más 
complicado, dado que la ecuación (1.6) es no lineal, pues involucra 
el MDV, que es una función de valor absoluto, que escoge la máxima 
diferencia de tensión respecto al VP de alguna de las tres tensiones 
de línea. Por lo tanto, se puede aplicar un proceso iterativo de cálculo 
para el cual es importante suponer que la tensión de línea caV  es la 
mayor de las 3 tensiones de línea. Así se obtiene el siguiente conjunto 
de ecuaciones: 

100×=
VP
MDVPVU

3
cabcab VVV

VP
++

=

VPVVPVVPVMaxMDV cabcab −−−= ,,

( )bcabca VVVPV +−⋅= 3 (3.29)

El lugar geométrico de las tensiones de línea tiene el mismo valor de 
PVU, puede ser graficado por iteraciones a partir de las cuatro ecua-
ciones mostradas y usando como ejes de coordenadas los valores de 
tensión de línea cabcab VVV ,, . 

En el trabajo presentado por Quispe [6], en 2012, se muestra la meto-
dología seguida para el cálculo, donde tiene mucha importancia la 
ecuación (3.29), que permite hallar la tensión Vca asegurando que la 
tensión promedio que mantenga constante para valores de tensión Vab
y Vbc generados. Luego se grafican las tensiones de línea que cumplen 
con la condición de que tengan el mismo PVU para un VP constante; 
en este caso, el lugar geométrico es un hexágono, como se observa 
en la figura 3.14. Asimismo, se observa que a mayor desequilibrio, el 
hexágono es mayor. Es interesante observar, como se muestra en la 
figura 3.15, que todos los hexágonos están en un mismo plano. 
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Figura 3.14. Lugar geométrico de las tensiones de línea                                 
con PVU y VP constantes

Fuente: Quispe [6].

Figura 3.15. Vista que muestra que el lugar geométrico para PVU y V1       
constante están en un plano

Fuente: Quispe [6].
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En segundo lugar, se grafican las tensiones que tienen el mismo PVU 
pero variando el valor de VP. Si el VP es mayor a la tensión nominal, 
entonces aumenta el valor del MDV y se tiene que se agranda el hexá-
gono; y si el VP es menor al valor nominal, el valor del MDV disminuirá 
y el hexágono será más pequeño, así se genera una pirámide hexa-
gonal, como se observa en la figura 3.16.

Figura 3.16. Lugar geométrico de las tensiones que tienen el mismo PVU

Fuente: Quispe [6].

Por lo tanto, existirán infinitas tensiones de línea que tienen el mismo 
PVU y el lugar geométrico de estas es una pirámide hexagonal. Puede 
afirmarse, entonces, que el factor PVU no caracteriza adecuadamente 
el desequilibrio de tensiones de un sistema trifásico de tensiones.

3.4.3. Análisis del índice CVUF

El CVUF fue propuesto por Wang [19], [20], para analizar el motor 
trifásico de inducción en condiciones de desequilibrio de tensiones. 
Wang considera que con este factor se pueden estudiar completa-
mente los efectos del desequilibrio de tensiones sobre el motor de 
inducción [20].

Tal como se mostró en el acápite 3.3.1, el CVUF es un fasor y está defi-
nido por las ecuaciones (3.20) y (3.21):

( )12
12

11

22 θθθθ
θ
θ −=−∠=

∠
∠

= jeVUFVUF
V
VCVUF

VUFCVUF =
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Como se observa, el VUF es la magnitud del CVUF.

Para el análisis del CVUF se seguirá el mismo procedimiento que para 
el análisis del VUF, con el objetivo de responder a la pregunta: para un 
valor fijo de CVUF ¿cuántas tensiones de línea ( cabcab VVV ,, ) existirán?

La ecuación (3.23) relaciona las tensiones de línea cabcab VVV ,, , el CVUF 
y la tensión de secuencia positiva V1. De esta ecuación se observa que 
las tensiones de línea no están definidas solo por el CVUF y, por lo 
tanto, para un valor fijo de CVUF existirán también infinitas tensiones 
de línea que cumplen la condición.

Las ecuaciones (3.25), (3.27) y (3.28) permiten calcular los valores de 
las tensiones de línea cabcab VVV ,, , para valores de CVUF y V1 dados. En 
primer lugar, el CVUF, mediante el VUF, define el grado de desequili-
brio del sistema de tensiones y geométricamente define la magnitud 
del perímetro del lugar geométrico que tiene forma aproximada-
mente circular para VUF menores al 5 %. En segundo lugar, el CVUF, 
mediante el ángulo 12 θθθ −=  entre las componentes de secuencia V2
y V1, define la forma del triángulo formado por las tensiones de línea 

cabcab VVV ,,  para el VUF dado, como se observa en la figura 3.7. Por lo 
tanto, para un V1 determinado, el CVUF define el ángulo, y entonces el 
lugar geométrico queda reducido a un punto.

Si se varía la magnitud de la tensión de secuencia positiva V1, se 
genera una recta en la superficie del cono, como puede observarse 
en la figura 3.17. Entonces, el lugar geométrico del CVUF, en las coor-
denadas cabcab VVV ,, , está representado por una recta que es la gene-
ratriz de un cono, figura 3.17. Esta recta representa triángulos de la 
misma forma y diferente magnitud, como se observa en la figura 3.6. 
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Figura 3.17. El lugar geométrico del CVUF está dado por una recta 

del cono

Fuente: Quispe [6].

3.4. COMPARACIÓN DEL ERROR DEL PVU RESPECTO AL VUF

Los índices de desequilibrio, definidos por las normas, más usados 
son el VUF y el PVU. Aunque el primero está definido como la verda-
dera definición de desequilibrio, en la práctica industrial sin embargo 
es más usado el PVU de la norma NEMA MG1 [4], pues es más simple 
de aplicar, al no requerir el uso del algebra compleja. Por lo tanto, es 
interesante saber cuál es el error que se comete al usar este factor 
respecto al VUF. 

Para determinar el error del PVU respecto al VUF se calcula punto a 
punto cada factor en función del ángulo del CVUF. La ecuación del 
error será:

100% ⋅
−

=
VUF

VUFPVUErrorPVU        (3.30)

Asimismo, se pueden definir el error que ocurre entre la tensión 
promedio VP respecto a la magnitud de la tensión de secuencia 
positiva 1V , y el error entre la MDV y la magnitud de la tensión de 
secuencia negativa 2V :

100%
1

1 ⋅
−

=
V

VVP
ErrorVP          (3.31)

100%
2

2 ⋅
−

=
V

VMDV
ErrorMDV          (3.32)
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A partir de valores de VUF, 1V  y ángulo del CVUF dados, se calculan 

las tensiones de línea cabcab VVV ,, , y con ellas se calculan el VP, el MDV 
y el PVU y se comparan. La metodología se muestra en el trabajo de 
Quispe [6]. Los resultados de la simulación se muestran en la figura 3.18.

Figura 3.18. Error del PVU respecto al VUF  
para diferentes ángulos del CVUF

Fuente: Quispe [6].

La figura 3.18 muestra el error que se comete usando el PVU respecto 
al VUF. Se observa que el PVU varía con el ángulo y es diferente para 
todas las tensiones de línea con VUF constante. Asimismo, existen 
zonas donde el PVU se aleja más de la referencia y el error es mayor 
para VUF mayores. Los errores máximos en valor absoluto del PVU 
respecto al VUF se muestran en la tabla 3.4, para valores de VUF del 
5 %, del 10 % y del 20 %.
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Tabla 3.4. Máximo valor absoluto del error del PVU

VUF % MAXPVUError%

Cercano a 0 No menor al 13 %

5 13.509

10 13.853

20 15.232

Fuente: Quispe [6].

La tabla 3.4 indica que existen tensiones para las cuales es posible 
tener un error del 13 % en el cálculo del desequilibrio usando el PVU.

3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS POSIBLES CASOS DE 
DESEQUILIBRIO DE LAS TENSIONES DE LÍNEA

Aunque se pueden presentar muchos casos de desequilibrio de las 
tensiones de línea, para su aplicación industrial es conveniente redu-
cirlos a pocos casos. A continuación, se presenta una propuesta que 
clasifica los diversos tipos de desequilibrio en tres casos, usando 
como referencia la tensión nominal del sistema

3.5.1. Tipos de desequilibrio de tensión

Considerando la importancia de la tensión nominal en la definición de 
las características de operación del motor, se usa este parámetro para 
clasificar las diversas situaciones de desequilibrio. Si las tensiones de 
línea varían entre magnitudes de ±10 % de la tensión nominal, existirán 
numerosas combinaciones entre las tensiones del sistema trifásico. 
Por otro lado, considerando que en los sistemas industriales la tensión 
línea a línea es la de más fácil disposición, se clasificará el desequili-
brio en función de tensiones de línea. La tabla 3.5 muestra una lista de 
nueve tipos de desequilibrio de tensión, donde la tensión nominal es 
la referencia. La segunda columna presenta la magnitud de la tensión 
de línea respecto a la tensión nominal y la tercera columna muestra la 
naturaleza de este tipo de desequilibrio.
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Tabla 3.5. Tipos de situaciones de desequilibrio de tensión

Tipo Magnitudes de las tensiones de línea 
desequilibradas Naturaleza

1 Tres tensiones de línea con magnitud mayor a 
la tensión nominal.

Sobretensión desequilibrada: 
V1 >Vn

2
Dos tensiones de línea con magnitud mayor 
a la tensión nominal y una igual a la tensión 
nominal.

Sobretensión desequilibrada: 
V1 >Vn

3 Una tensión de línea mayor a la tensión 
nominal y dos iguales a la tensión nominal.

Sobretensión desequilibrada: 
V1 >Vn

4
Dos tensiones de línea con magnitud mayor 
a la tensión nominal y una menor a la tensión 
nominal.

Mixta.

5
Una tensión de línea mayor a la tensión 
nominal, una menor y una igual a la tensión 
nominal. 

Mixta.

6 Una tensión de línea mayor a la tensión 
nominal y dos menores a la tensión nominal. Mixta.

7 Una tensión de línea menor a la tensión 
nominal y dos iguales a la tensión nominal. 

Subtensión 
desequilibrada V1 <Vn

8 Dos tensiones de línea menores a la tensión 
nominal y una igual a la tensión nominal. 

Subtensión 
desequilibrada V1 <Vn

9 Tres tensiones de línea menores a la tensión 
nominal.

Subtensión 
desequilibrada V1 <Vn

Fuente: Quispe [6].

3.5.2. Tensiones desequilibradas equivalentes

A fin de simplificar el análisis de la operación en desequilibrio, es 
importante reducir los tipos de desequilibrio de tensión mencionados 
en la tabla 3.6. Con ello en mente, debe tomarse en cuenta la magnitud 
de la secuencia positiva del sistema de tensiones y la tensión nominal 
del sistema. Este criterio también lo han usado otros autores [17], [18], 
[21], que encuentran que existen infinitas situaciones que presentan 
el mismo valor de VUF. Siguiendo este criterio, se pueden reducir las 
nueve situaciones de desequilibrio a solo tres situaciones equiva-
lentes de desequilibrio de tensión (tabla 3.6): sobretensión equiva-
lente desequilibrada, tensión nominal equivalente desequilibrada y 
subtensión equivalente desequilibrada. Con este criterio se ha defi-
nido el factor de magnitud de tensión equivalente (FMTE) como: 
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Tabla 3.6. Tensiones desequilibradas equivalentes en el motor de inducción

Tipo Factor de magnitud de 
tensión equivalente Nombre Parámetros para la 

caracterización

I
11 >=

nV
VFMTE Sobretensión equiva-

lente desequilibrada
nV

V1 y VUF

II
11 ==

nV
VFMTE Tensión nominal equiva-

lente desequilibrada
nV

V1 y VUF

III
11 <=

nV
VFMTE Subtensión equivalente 

desequilibrada
nV

V1 y VUF

Fuente: Quispe [6].

nn V
VP

V
V

FMTE ≈= 1         (3.33) 

El FMTE se ha definido como la relación entre la magnitud de la 
tensión de secuencia positiva y la magnitud de la tensión nominal. Sin 
embargo, debido a que el valor promedio de las tensiones de línea 
VP, para desequilibrios menores al 5%, da valores muy cercanos al 1V , 
para fines prácticos es suficiente usar el VP. 

Las situaciones 1, 2 y 3 de la tabla 3.5 corresponden a la sobreten-
sión equivalente desequilibrada, porque la magnitud de la tensión 
de secuencia positiva es mayor que la tensión nominal, y el FMTE es 
mayor que la unidad. Las situaciones 7, 8 y 9 corresponden a la subten-
sión equivalente desequilibrada, pues la magnitud de la tensión de 
secuencia positiva es menor a la tensión nominal, y el FMTE es menor 
que la unidad. Las situaciones 4, 5 y 6 son clasificadas considerando 
la magnitud de la tensión de secuencia positiva, pues en estas situa-
ciones el FMTE puede ser mayor o menor que uno. Por lo tanto, para 
caracterizar el desequilibrio de tensión equivalente se requieren dos 
parámetros: la magnitud de la tensión de secuencia positiva para 
considerar el estado de sobretensión o subtensión y el índice VUF 
para considerar el grado del desequilibrio.
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3.6. PROPUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL 
DESEQUILIBRIO DE TENSIONES

Se ha mostrado que cuando el sistema de tensiones trifásico tiene el 
neutro aislado, es posible caracterizar completamente los tres fasores 
de tensión de línea a partir de las magnitudes de las tres tensiones 
de línea, es decir, solo se necesitan tres parámetros para caracterizar 
el desequilibrio de tensiones. Además, la ecuación (3.23) expresa 
que puede caracterizarse de manera adecuada el desequilibrio 
de tensiones usando tres parámetros: la magnitud de la tensión de 
secuencia positiva V1, el VUF y el ángulo que existe entre los fasores 
de tensión de secuencia positiva y negativa. 

Para simplificar la caracterización del desequilibrio de tensiones, en 
este trabajo se propone introducir como referencia la tensión nominal 
del sistema, definiendo así el FMTE. Por lo tanto, los tres parámetros 
que se proponen son:

El FMTE, que relaciona la tensión de secuencia positiva V1 con la 
tensión nominal Vn, establece el nivel de tensión del sistema dese-
quilibrado y lo clasifica como: sobretensión equivalente desequil-
ibrada, tensión nominal equivalente desequilibrada o subtensión 
equivalente desequilibrada.

El VUF, que establece el grado de desequilibrio de tensión, es decir, 
qué tan grande es la componente de tensión de secuencia negativa 
respecto a la secuencia positiva.

El ángulo del CVUF (θ), que establece cuán separados están los fasores 
de tensión de secuencia positiva y negativa y define la forma del trián-
gulo de tensiones.

Entonces, un sistema de tensiones desequilibrado queda completa-
mente caracterizado en magnitud, desequilibrio y forma, por los sigui-
entes tres elementos: FMTE, VUF y θ.
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