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RESUMEN. 

En octubre de  2017 se presento una demanda máxima de 1472 MW del SIN el 

cual según datos obtenidos el consumo de energía en el área industrial y minera 

haciende a un 43%. 

Bajo esos porcentajes de demanda es  conveniente utilizar los conocimientos 

adquiridos en la carrera de electricidad y usar los medios necesarios para el 

análisis y toma de decisiones para el uso eficiente de la energía, tomando en 

cuenta que el  consumo en el  área industrial son motores eléctricos y consumen 

de 60 a 70% de la energía.  

La carrera de electricidad de la facultad de tecnología cuenta con laboratorios  de 

accionamientos y análisis del comportamiento de las  maquinas motrices en vacio 

y en carga  que se aplican en la industria como ser; variador de frecuencia, 

arrancador suave, arranque delta estrella y analizadores de parámetros eléctricos, 

estos nos servirá mucho en la mejor comprensión del uso de la energía  de las 

maquinas motrices, en particular el motor de inducción trifásico  

También en el presente trabajo de aplicación se menciona conceptos básicos y 

nociones de sistemas de automatización  para la mejor utilización de estos 

recursos. 

Además es muy importante que el estudiante conozca estos elementos y las 

distintas aplicaciones que se puedan presentar en el campo profesional, por que 

la tendencia global apunta a mejorar procesos para el uso eficiente de la energía 

en procesos industrial es y el ahorro económico que es de interés del usuario
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la industria el porcentaje de consumo de  energía eléctrica es un 60% y este 

es producido por motores de inducción, los accionamientos que usan en su 

mayoría son los tradicionales como el  arranque directo y delta estrella. 

Estos accionamientos de alguna forma cuentan con un pico de arranque excesivo 

que a la larga es consumo innecesario de energía, Otro factor que implica en el 

pago excesivo de energía en el campo industrial es la penalización del bajo factor 

de potencia que rige desde el 2017 

Por tal motivo se propuso implementar variadores de frecuencia, y arrancadores 

suave en la industria, estos elementos de accionamiento  nos permitirá programar 

parámetros de las maquinas motrices y visualizar el comportamiento eléctrico  

como ser; frecuencia, velocidad, tensión, corriente y otros parámetros de control y 

protección,  

En el proceso de desarrollo del presente trabajo se puede presentar un 

impedimento en el caso particular de manejo experto de variadores de frecuencia, 

pero actualmente se cuenta con los equipos necesarios en materias como 

procesos de la automatización y talleres y laboratorios donde contamos con estos 

elementos. 

2.- JUSTIFICACION  

2.1.- Justificación social 

La carrera de electricidad cuenta en la actualidad con laboratorios de 

accionamientos de maquinas de potencia, que en la actualidad se usa bastante en 

el área industrial. Es importante que el estudiante sepa usar estos elementos de 

tal forma que en el área profesional tenga las herramientas para que pueda 

optimizar procesos, por tal motivo el presente trabajo de aplicación es un tema de 

motivación para que el estudiante realice pruebas más profundas. 
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2.2.- Justificación económica 

Podemos mencionar que es justificable económicamente por que en la actualidad 

existen industrias donde no toman en cuenta las pérdidas de energía por el 

desconocimiento de estos elementos que pueden mejorar los rendimientos y la 

productividad en los procesos. Además en otros casos ayudan a la reducción  del 

factor de potencia y así evitar la instalación de banco de capacitores. 

2.3.- Justificación técnica 

Técnicamente es justificable por que estos elementos son de fácil instalación y 

bajo mantenimiento, al mismo tiempo con el estudio de estos elementos se aporta 

a los conocimientos tecnológicos que actualmente se usa en grandes industrias 

nacionales. 

3.- OBJETIVOS  

3.1.- Objetivo general 

Uso eficiente de la energía eléctrica  usando  variadores de frecuencia para 

procesos industriales 

3.1.- Objetivos específicos  

 realizar pruebas de las maquinas motrices en función a la carga 

 analizar el comportamiento variador maquina motriz y obtener los                               

resultados eléctricos 

 implementar el banco de pruebas de torque para el análisis de carga en los 

motores trifásicos de inducción. 

 Programar el variador de frecuencia ABB para las pruebas con carga   

 Determinar el uso eficiente de accionamientos automáticos de motores 
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4.- MARCO TEORICO 

4.1.- SECTOR ELECTRICO EN BOLIVIA 

el sector eléctrico de Bolivia está conformado por el sistema interconectado 

nacional (SIN) y sistemas aislados de la red conocidos como (sistema aislado). 

Hasta la fecha según datos ende corporación  Bolivia tiene una potencia instalada 

de 1941 MW con un 72% generado por energía termoeléctrica 25% con energía 

hidroeléctrica y un 3% energías alternativas. La demanda actual es de 1374.74 

MW. Pero se registro en el año 2017 una demanda máxima de 1472 MW. 

El consumo de energía residencial asciende a un 40% y el consumo industrial un 

28%.y un 15% en el área minera. 

4.1.1.- El Sistema Interconectado Nacional (SIN)  

Es el sistema eléctrico con instalaciones de generación, transmisión y distribución, 

que suministra energía eléctrica en los departamentos de La Paz, Oruro, 

Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Beni (datos hasta el primer 

semestre de 2013). 

4.1.2.- Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

El Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) es la entidad responsable de 

la operación del Sistema Eléctrico Interconectado (SIN) , de la Administración del 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de Bolivia y de la Planificación de la 

Expansión Óptima del SIN siguiendo las directrices del Ministerio de Hidrocarburos 

y Energía. El CNDC es responsable de coordinar la operación de la Generación, 

Transmisión y Expansión Óptima del Sistema Interconectado Nacional, de realizar 

el Despacho de Carga a costo mínimo y de la Administración del Mercado 

Eléctrico Mayorista de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía. 
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4.2.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CONSUMO ENERGETICO 

Potencia activa 

Es la capacidad que tiene un equipo o artefacto eléctrico para desarrollar trabajo. 

A mayor potencia, el equipo estará en capacidad de desarrollar más trabajo. 

Veamos ejemplos, donde cada uno se refiere a equipos del mismo tipo: 

• Un foco de 100 W ilumina más que uno de 50 W. 

• Una bomba de agua de 750 W tiene capacidad para bombear más que una de 

400 W. 

• Un hornilla eléctrica de 1800 W provee más calor que otra de 1000 W. 

Eficiencia 

La eficiencia es cubrir todas las necesidades de energía al menor costo posible, 

como ejemplo ponemos un foco de bajo consumo de 20W ilumina igual que un 

foco incandescente de 100W. 

En el mercado industrial existen elementos y maquinas de alto rendimiento, 

obteniendo así mejores costos de operación. 

Carga instalada 

Corresponde a la suma aritmética de potencias de los equipos instalados en el 

interior de una instalación. 

Demanda y demanda máxima 

La demanda de una instalación corresponde simplemente a la suma aritmética de 

las potencias de todos los equipos que tienen funcionando simultáneamente. 

Ejemplo 
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Una empresa tiene funcionando simultáneamente a las 17:00 h del 07 de enero 

del presente año, los siguientes equipos eléctricos: 

 Carga total de iluminación, 13 kW. 

 Un compresor de 40 kW. 

 Dos motores, 50 kW. 

 Un aire acondicionado, 15 kW. 

 Un horno, 27 kW. 

La demanda que esta instalación le está requiriendo al Sistema Eléctrico de la 

empresa Distribuidora, el día 07 de enero a las 17:00, es simplemente la suma 

aritmética de las potencias mencionadas. 

D = (10 + 30 + 50 + 15 + 7) kW = 112 kW 

Por lo tanto, todas las instalaciones tienen cierta demanda en cualquier instante 

del tiempo. Para el sistema de facturación de las empresas Distribuidoras en 

Bolivia, la más importante de todas las demandas, en una instalación, es la 

máxima ocurrida en el periodo de un mes y promediada durante 15 minutos. 
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Figura 1.curva de carga diaria 

 

El equipo encargado de esta labor es el denominado Medidor de Demanda 

Máxima o Demandimetro, el cual se encuentra tomando una cantidad de muestras 

definidas, en periodos de 15 minutos y registrando la potencia promedia 

demandada por la instalación, de manera ininterrumpida. 

Factor de carga (fc) 

Es un indicador numérico importante acerca de la eficiencia del uso de las 

instalaciones. 

Un factor de carga alto es un indicativo de que se está aprovechando 

adecuadamente las instalaciones. Este indicador provee de algunos elementos de 

juicio que ayudan a tomar decisiones sobre la forma de uso a nivel de los 

procesos productivos. 

El factor de carga (fc) se define como la relación entre la demanda promedio del 

periodo y la demanda máxima en el mismo periodo, es decir: 
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𝑓𝑐 =
KWh consumido

𝐾𝑊 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑁ºℎ𝑟𝑠 
 

Un alto factor de carga nos indica un uso más eficiente de la energía y sus  

instalaciones, al no tener que realizar inversiones en sobredimensionar la 

capacidad de sus transformadores y conductores para pequeños intervalos de 

tiempo y luego mantenerlos subutilizados, ahorrando así en costos de inversión y 

mantenimiento. 

Energía activa 

La energía activa es aquella que al ingresar en una instalación por los conductores 

de electricidad produce luz, calor y movimiento. Es la que calienta las resistencias 

de un horno, provee las fuerzas para mover motores, produce luz al atravesar el 

filamento de un foco incandescente, es decir produce trabajo. 

Los componentes de la energía activa son los siguientes: 

El primer componente es la potencia, cuyas unidades se miden en kilovatios (kW). 

De ahí que el consumo de energía sea proporcional a la potencia de los equipos, 

dato característico de cada uno de ellos. 

El segundo y último componente es el tiempo, cuya unidad más usual es la hora 

(h). De ahí que el consumo de energía sea proporcional al tiempo de uso de los 

equipos. 

E = P x t ( kWh) 

 Aparte de la energía activa, algunos de los equipos eléctricos también usan otro 

tipo de energía para funcionar satisfactoriamente. Este tipo de energía es llamada 

energía reactiva, y los equipos que la usan son los conformados internamente por 

bobinas o inducidos, es decir principalmente los motores y transformadores. La 

energía reactiva no produce trabajo, pero es necesaria para producirlo. Su unidad 

de medida se abrevia kVARh, y se pronuncia kilovares-hora.  
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Debido al excesivo consumo de energía reactiva en los consumidores se 

implemento la penalización que actualmente esta vigente para la categoría de 

grandes demandas. Este indica que si el factor de potencia (fp) promedio mensual 

es inferior al factor de potencia referencial (fpr) de 0.85 inductivo, se recarga el 

0.4% por cada centésimo de apartamiento respecto al factor de referencia, esto 

es. 

Recargo = (fpr – fp)*100*0.4% 

4.3.- INTRODUCCION A LOS MOTORES ELECTRICOS. 

Los motores eléctricos son aparatos convertidores de energía, esto es, que 

transforman la energía eléctrica recibida de la red de distribución, en energía 

mecánica en eje del motor. 

Estudios realizados, señalan que alrededor del 60% del consumo de energía en la 

industria son bombas y ventiladores y estos son accionados por los motores de 

inducción asíncronos en su mayoría, por lo tanto mejorar los accionamientos 

representan una oportunidad de ahorro de energía, que se traduce en reducción 

de costos y una mayor competitividad. 

El ahorro de energía comienza desde la selección apropiada de los motores. 

Siempre hay uno adecuado a las características que se tienen, tanto en lo que 

respecta a su tipo, por condiciones ambientales de operación, por condiciones de 

arranque o regulación de velocidad, así como por su tamaño o potencia. Los 

mayores ahorros de energía eléctrica se obtienen cuando el motor y su carga 

operan a su máxima eficiencia. 

4.3.1.- TIPOS DE MOTORES 

Existen según su construcción y su funcionamiento dos tipos. 

Motores de inducción o jaula de ardilla ver figura el cual es el más usado en la 

industria y el motor síncrono que se usa en generación de energía eléctrica. 
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Motores de inducción 

El rotor o parte giratoria está constituida por un circuito eléctrico cerrado 

denominado jaula de ardilla, el campo magnético giratorio induce en ellos una 

fuerza contra electromotriz y de acuerdo a las leyes de inducción electromagnética 

este crea una corriente eléctrica por ser un circuito cerrado estas corrientes 

interactúan con el campo magnético giratorio, dando lugar a fuerzas que tienden a 

hacer girar el rotor siguiendo el campo.es decir por la ley de Lenz debe oponerse a 

las causas que lo produce. 

 

 

Figura 2. Motor de inducción asíncrono 
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Deslizamiento y velocidad de deslizamiento 

El deslizamiento s de un motor de inducción es la diferencia entre la velocidad 

síncrona y la velocidad del rotor, expresada como un porcentaje (o por unidad) de 

la velocidad síncrona. El deslizamiento por unidad está dado por la ecuación 

𝑠 =
n−ns

𝑛𝑠
   ; 𝑛𝑠 =

60∗𝑓

𝑝
 

Donde: 

s = deslizamiento 

ns = velocidad síncrona [r/min] 

n = velocidad del rotor [r/min] 

f = frecuencia [Hz] 

p = pares de polos 

El deslizamiento es prácticamente cero sin carga y es igual a 1 (o 100%) cuando 

el rotor está bloqueado. 

La relación entre la rotación, la frecuencia de alimentación, el número de polos y el 

deslizamiento de un motor de inducción obedece a la siguiente ecuación: 

𝑛 =
60 ∗ 𝑓(1 − 𝑠)

𝑝
 

Factor de servicio 

El factor de servicio de un motor se obtiene considerando la aplicación del motor, 

para demandarle más o menos potencia, y depende directamente de la 

maquinaria impulsada. 

𝑃 =  3 ∗ V ∗ I ∗ 𝑛 ∗ fp 

𝐹. 𝑆. =
Pr

𝑝
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Donde:        

P= potencia nominal 

Pr= potencia real 

F.S.= factor de servicio 

Eficiencia 

Es un factor que nos indica el grado de pérdida de  energía, trabajo o potencia de 

cualquier aparato eléctrico o mecánico, la eficiencia de una maquina se define 

como la relación del trabajo de salida sobre el trabajo de entrada. En términos de 

potencia la eficiencia es el cociente entre la potencia de salida sobre la potencia 

de entrada. 

𝑛 =
TS

𝑇𝐸
=

PS

𝑃𝐸
∗ 100% 

Par en función al flujo de magnetización del motor de inducción. 

El par desarrollado por el motor de inducción sigue la ecuación: 

𝑇 = k1 ∗ Øm ∗ I2 

Y su flujo de magnetización, despresándose la caída de tensión ocasionada por la 

resistencia y por la reactancia de los devanados estatóricos. 

Ø𝑚 = k2 ∗
V1

𝑓
 

Donde: 

T: par o conjugado disponible en la punta de eje (N.m) 

Øm: flujo de magnetización (Wb) 

I2: corriente rotórica (A)  que depende de la carga 

V1: tensión estatórica (V) 
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k1 e k2: constantes que dependen del material y del diseño de la 

máquina 

Admitiéndose, que la corriente depende de la carga y que esta es constante (por 

tanto, corriente prácticamente constante), se nota, que variando 

proporcionalmente la amplitud y la frecuencia de la tensión de alimentación, el flujo 

y, consecuentemente, el par permanecen constantes. El motor entonces provee 

un ajuste continuo de velocidad y par con relación a la carga mecánica. Las 

pérdidas pueden ser minimizadas de acuerdo con las condiciones de carga, 

manteniéndose constante el deslizamiento de la máquina en cualquier velocidad, 

para la misma carga. A partir de las ecuaciones arriba, se obtiene los gráficos 

abajo. 

 

Figura 3.Curva tensión frecuencia variable y par constante 

La variación de la relación V1/f1 es hecha linealmente hasta la frecuencia base 

(nominal) del motor. Arriba de esta, la tensión es máxima (igual a la nominal) y 

permanece constante, habiendo entonces solamente la variación de la frecuencia 

aplicada al devanado estatórico del motor, según representado en la figura 

anterior. 

Así, arriba de la frecuencia base caracterizase la llamada región de 

enflaquecimiento de campo, pues allí el flujo decrece con el aumento de la 

frecuencia, causando también la disminución de par. La curva característica par x 
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velocidad del motor accionado por convertidor de frecuencia está representada 

abajo. 

 

                       Figura 4. Enflaquecimiento de campo cuando la frecuencia Hz  

                                     es mayor a la nominal del motor 

 

Se nota, por tanto, que el par permanece constante hasta la frecuencia base y 

decrece gradualmente arriba de esta. Como Potencia = Par X Rotación, la 

potencia útil del motor crece linealmente hasta la frecuencia base y permanece 

constante arriba de esta, según se puede observar abajo. 

 

Figura 5. Potencia útil constante hasta la frecuencia nominal 
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Potencia en función al par en  motores de Inducción. 

Existen varios tipos de motores, cada uno con características particulares que 

permiten obtener un servicio específico y particular, el par es uno de los factores 

que los caracteriza. 

El término par del motor se refiere al torque desarrollado por éste. El par motor se 

expresa y se mide en Newton por metro (Nm); un par de 20 Nm, es igual al 

esfuerzo de tracción de 20 Newtones, aplicado a un radio de un metro. 

Por otro lado, la potencia puede ser calculada si se conoce el torque requerido por 

el equipo, mediante la siguiente ecuación: 

𝐻𝑃 =
Torque(Nm) ∗ 𝑟𝑝𝑚

𝐾
 

Donde: K es constante, igual a 7,124 sí T esta en Nm; y 5,250 sí T esta pie- libra. 

Par a Plena Carga. 

El par a plena carga es el necesario para producir la potencia de diseño a la 

velocidad de plena carga. El par a plena carga de un motor es a la vez base de 

referencia, el par de arranque y el par máximo se comparan con él y se expresan 

en la forma de un cierto porcentaje del par a plena carga. 

Par de Arranque. 

El par de arranque o a rotor bloqueado es el torque que el motor desarrolla cuando 

deja de estar parado. 

Par Máximo. 

Es el máximo torque que desarrolla el motor, es usualmente expresado como un 

porcentaje del torque a plena carga. El par máximo de los motores ordinarios varía 

entre 1.5 y 3 veces del par de plena carga. 
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Figura 6. Curva característica de par del motor de inducción 

La siguiente tabla indica cual es el tipo de diseño del motor y la aplicación. 

(Estándares de diseño eléctrico NEMA) 

 

Figura 7. Tabla estándar nema para distintas aplicaciones 
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Aislamiento 

Las grandes marcas de fabricación de motores  utilizan sistemas de aislamiento 

clase F, la cual, con un aumento de temperatura B, es actualmente el requisito 

más frecuente de la industria. 

Sistema de aislamiento clase F 

• Temperatura ambiente máxima 40º C 

• Incremento de temperatura máximo permisible 105 K 

• Margen de temperatura límite + 10 K 

Incremento clase B 

• Temperatura ambiente máxima 40º C 

• Incremento de temperatura máxima permisible 80 K 

• Margen de temperatura límite + 10 K 

Clase de temperatura del sistema de aislamiento 

• Clase F 155º C 

• Clase B 130º C 

• Clase H 180º C 

Gracias a la utilización del sistema de aislamiento clase F con incremento de 

temperatura clase B, los productos de marcas reconocidas en la fabricación de 

motores  tienen un margen de seguridad de 25º C, lo cual puede utilizarse para 

incrementar la carga hasta un 12% durante períodos limitados, funcionar a 

temperaturas ambiente elevadas o a grandes altitudes, o con mayores tolerancias 

de tensión y de frecuencia. También puede utilizarse para prolongar la vida del 
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aislamiento. Por ejemplo, una disminución de temperatura de 10 K prolongará la 

vida del aislamiento, 3 años a aproximadamente. 

Características de placa de los motores de inducción 

La placa de identificación de motores eléctricos son las características específicas 

del motor, compuesta de códigos y números, que no siempre son fáciles de 

entender. El entender la información de esa  placa nos permite conocer las 

prestaciones del motor eléctrico y evaluar si encaja o no con nuestras 

necesidades. 

 

Figura 8. Placa característica del motor 

1- Código de motor 

2- Número de fases 

3- Tensión nominal de operación 

4- Régimen de servicio 

5- Eficacia 

6- Tamaño de la carcasa 

7- Grado de protección 

8- Clase de aislamiento 

9- Temperatura de la clase de aisladamente 

10- Frecuencia 

11- Potencia nominal del motor 

12- Velocidad nominal del motor en RPM 

13- Corriente nominal de operación 

14- Factor de potencia 

15- Temperatura ambiente máxima 
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16- Factor de servicio 

17- Altitud 

18- Peso del motor 

19- Especificación del rodamiento delantero 

20- Especificaciones del rodamiento trasero 

21- Tipos de cargas de los rodamientos 

22- Diagrama de conexión para tensión nominal 

23- Diagrama de conexión para tensión de arranque 

24- Intervalo de lubricación en horas 

25- Certificaciones 

26- Fecha de fabricación 

27- Categoría de par 

28- Número de serie 

29- Cantidad de grasa en el rodamiento delantero 

30- Cantidad de grasa en el rodamiento trasero 

Pérdidas en el motor 

Las pérdidas de potencia en los motores de inducción se pueden agrupar en dos 

componentes principales. Estos son: 

- Pérdidas fijas es decir, independientes de la carga del motor: 

Pérdidas en el hierro o magnéticas en el núcleo del estator y del rotor. Pérdidas 

por fricción y por el bobinado. 

- Pérdidas proporcionales a la carga del motor: 

Pérdidas resistivas (I2R) o del cobre en los conductores de estator y rotor. 

Pérdidas de dispersión causadas por componentes o flujo de dispersión. En las 

figuras siguientes se muestra una composición típica de las pérdidas del motor y 

su variación con la carga. Aunque las pérdidas se incrementan con el motor en 

carga, son menos significativas en motores con cargas elevadas. Estas dos 

gráficas son importantes para comprender cómo seleccionar motores para obtener 

menores costes de energía 
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Figura 9. Curvas características de pérdidas y eficiencia vs carga 

4.4 VARIADORES DE FRECUENCIA. 

4.4.1.- Conceptos y definiciones básicas 

Variadores de frecuencia: se trata de dispositivos electrónicos, que permiten el 

control completo de motores eléctricos de inducción. Los más utilizados son los de 

motor trifásico de inducción y rotor sin bobinar (jaula ardilla). También se les suele 

denominar variadores de velocidad.  

 

Figura 10. Esquema variador de frecuencia 
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Red de suministro: acometida de c.a., monofásica en aparatos para motores 

pequeños de hasta 1,5 kw (2 C.V. aprox), y trifásica, para motores de más 

potencia, hasta valores de 630 kw o más.  

Entradas y salidas (E/S ó I/O): diferentes conexiones de entradas y salidas de 

control; pueden ser digitales tipo todo o nada (contactos, pulsadores, 

conmutadores, contactos de relé…) o analógicas mediante valores de tensión 

(0…10 V o similares) e intensidad (4…20 mA o similares). Además puede incluir 

terminales de alarma, avería, etc.  

Comunicaciones: estos dispositivos pueden integrarse en redes industriales, por 

lo que disponen de un puerto de comunicaciones, por ejemplo RS-232, RS-485, 

red LAN, buses industriales (ProfiBus…) o conexiones tipo RJ-45 o USB para 

terminales externos y ordenadores. Cada fabricante facilita el software de control, 

directo o mediante bus de comunicaciones. Que permitirá el control, programación 

y monitorización del variador (o variadores) en el conjunto de aparatos de control 

empleados.  

Salida: conexión al motor, generalmente de tres hilos (U-V-W) para conexión 

directa en triángulo o estrella según la tensión del motor. 

Diagrama de bloques de un variador. 

 

 

Figura 10. Diagrama en bloques 
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1.- Rectificador: partiendo de la red de suministro de c.a., monofásica o trifásica, 

se obtiene c.c. mediante diodos rectificadores.  

2.- Bus de continua: condensadores de gran capacidad (y a veces también 

bobinas), almacenan y filtran el c.c. rectificado, para obtener un valor de tensión 

continua estable, y reserva de energía suficiente para proporcionar la intensidad 

requerida por el motor.  

3.- Etapa de salida: desde la tensión del bus de continua, un ondulador convierte 

esta energía en una salida trifásica, con valores de tensión, intensidad y 

frecuencia de salida variables. Como elementos de conmutación, se usan 

principalmente transistores bipolares  

(BJT), CMOS o similares, IGBT, tiristores (SCR), GTO… etc. Las señales de 

salida, se obtiene por diversos procedimientos como troceado, mediante ciclo 

convertidores, o señales de aproximación sinodal mediante modulación por 

anchura de impulsos PWM.  

4.- Control y E/S: circuitos de control de los diferentes bloques del variador, 

protección, regulación… y entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. 

Además se incluye el interfaz de comunicaciones con buses u otros dispositivos 

de control y usuario.  

4.4.2.- Conceptos básicos sobre variadores para motores trifásicos 

Velocidad (n): la velocidad en el eje de un motor asíncrono en rpm, depende del 

número de polos magnéticos del motor, y la frecuencia f (Hz), de la red de 

suministro:  

𝑛 =
60 ∗ 𝑓

𝑝
 

Donde:        n = velocidad en rpm  

                   f = frecuencia de la red en Hz  

                   p= número de pares de polos del motor  
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La velocidad real de giro siempre es menor que la expresada, al ser motores 

asíncronos.  

La diferencia entre nSINCRONA y nASÍNCRONA, se denomina deslizamiento, (σ 

o s) que se expresa en porcentaje de rpm o en valor absoluto:  

   nSINCRONA = 1500 rpm  

   nASÍNCRONA = 1440 rpm  

Deslizamiento = 4% (60 rpm)  

Los motores se fabrican para una velocidad nominal o de trabajo determinada, 

pero mediante el variador de frecuencia dicha velocidad puede controlarse de 

manera progresiva. Por ejemplo, un motor de 50 Hz y 1500 rpm (4 polos), podría 

girar, con variación de frecuencia entre 5 y 120 Hz a velocidades comprendidas 

entre:  

n = (60·5)/2 = 150 rpm  

n = (60·120)/2 = 3600 rpm  

Sobre-velocidad: el variador puede proporcionar frecuencias de salida superiores 

a la de trabajo del motor, lo que le hace girar a mayor velocidad que la nominal. La 

curva de par, para velocidad de trabajo mayor de la nominal, disminuye, de 

manera que con velocidad doble (200%) el par cae a la mitad del nominal. La 

sobre velocidad es útil en aplicaciones que no requieren mucho par, como por 

ejemplo sierras de disco, pero si altas velocidades. En estos casos es importante 

tener en cuenta las características de par y temperatura de trabajo del motor.  
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Figura 11. Curva par-velocidad 

Par transmitido por el eje (par motriz): la fuerza de tracción del motor a través del 

eje, depende principalmente de las expresiones siguientes:  

 

 

Figura 12. Expresiones del par transmitido por el eje 

 

Donde:        T = par motriz (también suele usarse M o Mm)  

                   K y 9550 = constantes  

                   U = tensión aplicada al inductor (estator)  

                   f = frecuencia en Hz  

                   P = potencia del motor en kW  

                   n = velocidad (real) de giro del motor en rpm  

Por otro lado, el flujo magnético en los polos del motor (Ф), depende de la tensión:  
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U = K · ∅ · f ⇒ el flujo magnético: ∅=K· 
𝑈

𝑓
 

Es decir, el par depende directamente del flujo magnético, por lo que para obtener 

el control del par, hay que operar sobre este parámetro; por ello, si tenemos en 

cuenta las relaciones de par y velocidad:  

Par constante = flujo constante, en consecuencia: 
𝑈

𝑓
=cte  

El factor (U/f) tiene especial importancia en la forma de configurar un variador, ya 

que de ahí dependerá el par motriz desarrollado por el motor, sin importar la 

velocidad de giro.  

Además, de la primera expresión de T, vemos que el par es proporcional a 𝑈2 , de 

manera que si (U/f) es constante, el par dependerá de manera directa de la 

tensión: T α 𝑈2  

La tensión de arranque inicial: en el arranque de un motor con carga, es necesario 

aplicar un cierto par inicial mínimo, para garantizar que el motor empiece a girar.  

Cuando el motor gira en las dos direcciones, el control del par puede ser 

igualmente importante, como por ejemplo un montacargas en subida y bajada con 

carga. En el primer caso, el control del par permite el arranque e inicio de la 

marcha, y en el segundo, hace la función de retención de la carga evitando el 

embalamiento del motor en la caída.  
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Figura 13. Curva U/f (Uini = 0) 

 

 

Figura 14. Curva U/f (Uini > 0) 16 

 

4.4.3.- Protección del motor y variador  

Los variadores proporcionan un valor de intensidad nominal (In) en condiciones de 

trabajo normales, y permiten una cierta sobrecarga de breve duración. No se 

producen picos o puntas de arranque elevadas. (Consultar la documentación del 

variador).  

Se incluyen las funciones del relé térmico de sobrecarga y propias del variador: 

falta de fase, temperatura interna, frenado, ventilador… etc. (Configurables)  
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Dispone de señales de alarma (contactos o salidas analógicas), y detecta los fallos 

de fase, inversión, sobre tensión… etc.  

Externamente, es necesario instalar junto al variador un interruptor automático 

magnético, apropiado a la intensidad nominal a manejar. En los manuales del 

variador se indica el calibre de la protección, incluidos los fusibles, si se usaran.  

El variador dispone de toma de tierra. Esta toma de tierra, no debe estar en 

contacto con bornes comunes de las entradas o salidas, analógicas y/o digitales. 

(Observar los esquemas de conexión y advertencias, en los manuales).  

4.4.4.-Frenado  

El frenado del motor, consiste en el descenso controlado de su velocidad, 

reduciendo la frecuencia aplicada. Se establece en unidades de tiempo, teniendo 

en cuenta que el par aplicado, sea constante o variable. Algunos casos de 

frenado:  

-Rampa lineal de parada: se ajusta el tiempo (en s) que debe durar la parada. 

Generalmente válido a motores con poca carga resistente a la velocidad.  

-Frenado regenerativo: la inercia de la carga, tiende a hacer girar el motor más 

rápido que la frecuencia establecida por el variador, por lo que el motor actúa 

como generador.  

4.4.5.- Sentido de giro  

El variador puede hacer girar el motor en ambos sentidos; inicialmente si se 

conecta la secuencia L1-L2-L3 en fase al motor, girará a la derecha; algunos 

variadores disponen de entradas por contacto (todo-nada) para seleccionar el 

sentido (STF = start fordward, STR = start reverse). También puede hacerse 

mediante programación, o control externo, sea por pulsadores, autómata, 

analógico… etc. El cambio de sentido nunca será brusco, sino mediante rampas 

de deceleración, parada y aceleración controladas.  
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4.4.6.- Instalación  

Deben consultarse los manuales de instalación, para alojarlo en armarios, 

conectar mangueras y cableados, etc. El fabricante, indica las opciones posibles 

de acuerdo a la aplicación y tipo de variador, desde juegos de cables y terminales, 

a unidades externas de filtro, frenado, ventilación, consola de programación, 

comunicaciones… etc.  

4.4.7.- Manejo y configuración:  

-Manual en el propio variador: dispone de una pequeña pantalla (display) y 

teclas de operación (PU = programming unit), que permiten acceder a diferentes 

menús de configuración, establecer valores o modos de funcionamiento, etc. 

Muchos parámetros solo pueden configurarse o modificarse, con el motor parado.  

-Consola de configuración: es un dispositivo auxiliar, dotado de pantalla y 

teclado, que permite acceder a todas las funciones del variador. La consola se 

conecta al variador mediante una toma propia o de comunicación (RJ45, RS485, 

USB…), una vez realizada la programación, se desconecta y el variador queda 

configurado para trabajo autónomo.  

-Operación fija externa (EXT): se configuran determinadas entradas y salidas, y 

se instalan en el armario pulsadores, interruptores, selectores o potenciómetros 

para activar funciones fijas (marcha, paro, velocidades…) configuradas 

internamente. Así el operador o técnico responsable, no accede al variador, sino a 

los controles externos.  

-Panel de operador: consiste en una pantalla (alfanumérica o gráfica) tipo táctil, 

que enlazada con el variador, permite su control total o parcial, de acuerdo a la 

programación establecida. Por otro lado, en funcionamiento normal, algunos tipos 

de panel gráfico, pueden ofrecer determinada información, velocidad, par, 

intensidad o mostrar figuras, diagramas del sistema, etc. (Depende del sistema y 

especialmente de las comunicaciones y software)  
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-Mediante bus industrial: el variador puede estar conectado a un bus industrial 

(similar a una red). De manera remota, un ordenador puede ejercer el control, y 

monitorear las condiciones de trabajo normales y de avería. Se evita la necesidad 

de un operario que lo manipule y se integra en el proceso industrial de manera 

automática. El software de control y programación, suele ser facilitado por el 

fabricante del variador, y en general será compatible, con los buses industriales 

más utilizados (Profibus…etc.), o sistemas de control automatizado, tipo scada.  

De acuerdo con la marca y modelo de variador, los menús y funciones de 

configuración que presenta, pueden ser:  

Funciones con valores de configuración  

Parámetros numerados, en lugar de nombres de función, a los que se asigna un 

valor  

Inicialmente, el variador viene configurado con todos los parámetros de fábrica o 

por defecto (default), que es necesario revisar antes de la puesta en marcha de 

una aplicación. Existe la posibilidad de volver de nuevo a los valores de fábrica, en 

caso de error de configuración o reinicio del variador.  

4.4.8.- Funciones o parámetros más importantes:  

Red de suministro de alimentación. Potencia del variador.  

Señales de salida: tensión e intensidad adecuada al motor.  

Frecuencias de salida mínima y máxima.  

Tiempo de aceleración y de parada.  

Control del par inicial.  

Protección térmica. Intensidad nominal, sobrecarga y rearme.  

Visualización: indicaciones de la pantalla (frecuencia, intensidad, etc.)  

Señales de alarma y monitoreo  

Entradas/Salidas de control (todo o nada y analógicas)  
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Elementos de control (pulsadores, terminales, potenciómetro…)  

Funciones avanzadas 

Ajuste de características del motor (auto tune)  

Control de par  

Calibración  

Borrado y reinicio de funciones y parámetros  

Comunicaciones  

Control mediante bucle PI, PID, etc.  

Operación sobre varios motores  

4.4.9.- Señales de salida (formas de onda)  

El variador produce tres fases de salida, mediante “troceado” de la continua; para 

eso se usan transistores o dispositivos de potencia que actuando como 

interruptores, generan las señales de salida, con valores de tensión y frecuencia 

variables, según la regulación:  

 

 

Figura 15.Formas de onda de las señales de salida 
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Los diferentes pulsos de la salida, son fragmentos de onda rectangular, (con 

valores positivos y negativos respecto al eje), generan una señal equivalente o 

tensión eficaz, de forma senoidal; análogamente la intensidad eficaz es casi 

senoidal. Las frecuencias del troceado se pueden ajustar, para reducir ruidos e 

interferencias producidas por motor y variador. Las casas comerciales suministran, 

como opción, filtros que pueden instalarse entre en variador y la red de suministro, 

para evitar que las señales de ruido puedan salir a la red y afecten a otros 

aparatos.  

4.4.10.- Ventajas de uso del variador (frente al resto de arranques).  

Mejora el proceso de control y por lo tanto la calidad del producto.  

Se puede programar un arranque suave, parada y freno (funciones de arrancador 

progresivo).  

Amplio rango de velocidad, par y potencia. (Velocidades continuas y discretas).  

Bucles de velocidad.  

Puede controlar varios motores.  

Factor de potencia unitario.  

Respuesta dinámica comparable con los drivers de DC.  

Capacidad de by-pass ante fallos del variador.  

Protección integrada del motor.  

Marcha paso a paso (comando JOG).  

4.4.11.- Desventajas:  

La instalación, programación y mantenimiento, debe ser realizada por personal 

cualificado.  

Si no está bien aislado (con filtros) o instalado, puede derivar ruidos e 

interferencias en la red eléctrica, que podrían afectar a otros elementos 

electrónicos cercanos.  
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Para aplicaciones sencillas puede suponer mayor inversión, que un sistema simple 

(contactor-guardamotor), si bien a la larga se amortiza el gasto suplementario, por 

el ahorro energético y de potencia reactiva que aporta el variador.  

Las averías del variador, no se pueden reparar in situ (hay que enviarlos a la casa 

o servicio técnico). Mientras tanto debe disponerse de otro variador equivalente, o 

dejar la instalación sin funcionamiento.  

4.5.-banco de pruebas de motores bajo carga mecánica. 

El equipo está formado por: 

• El Banco de pruebas, donde se realizaran las mediciones de potencia mecánica, 

torque mecánico y velocidad. 

• El Computador portátil, que se utiliza para mostrar la información requerida del 

sistema y el teclado, que permite la comunicación con el BANCO DE PRUEBAS 

DE POTENCIA PARA MOTORES BAJO CARGA MECANICA, pudiéndose solicitar 

información mediante comandos o bien configurar el estado mediante la 

generación de nuevas instrucciones para las pruebas. 

 

Figura 16. Banco de pruebas de potencia para motores bajo carga mecánica 
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4.5.1 software VR test Machine Logger  

Es un software de análisis en carga del motor, este se conecta con puerto USB 2.0 

para la transmisión de los datos en tiempo real y en hojas técnicas Excel. 

Para este fin se llena los datos del tipo de motor a conectar, el par calculado con la 

barra de calibración y velocidad en vacio del motor en funcionamiento. 

 

Figura 17. Software VR test Machine Logger 

 

5.- DESARROLLO DEL TRABAJO 

5.1.- Configuración variador de frecuencia 

El tablero instalado en laboratorios tiene en su configuración el modo de control de 

manera remota (entradas digitales y analógicas) y mediante panel, este se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 18. Entradas analógicas y digitales del variador de frecuencia 

La entrada analógica 1 está constituida por un potenciómetro de 10kΩ el cual hace 

variar de 0 a 10 V DC de la fuente interna, para que el variador regule desde 0 

hasta 100% de la frecuencia (Hz) y la  velocidad (rpm) del motor. 

La entrada analógica 2 también tiene un potenciómetro configurado para regule 

una corriente de 4 a 20mA, este con la finalidad de simular un transmisor de señal 

de retroalimentación para el análisis PID. 

Las entradas digitales 1, 2, 3, 4 y 5 son selectores de pulsos que se usa para el 

accionamiento, apagado, inversión de giro y velocidades fijas programadas. 

Estructura interna para aplicación PID 
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Figura 19. Estructura de entradas digitales y analógicas 

5.2.- Programación del variador con datos de placa del motor 

Para este fin se toma los datos de placa como ser: voltaje de línea, corriente 

nominal, frecuencia, velocidad, tiempo de aceleración hasta el régimen de trabajo 

y tiempo de desaceleración hasta parar el motor, etc. 

Usando la configuración de asistente se muestra en el cuadro siguiente los pasos 

necesarios para introducir los parámetros de placa del motor. 
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Figura 20. Placa de características eléctricas del motor 

5.3.- cuadro de pasos y consignas.  

Los datos de placa de características del motor se introducen en el variador de 

frecuencia (ver imagen en anexos), estos pasos se detallan a continuación en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1. Parámetros y datos introducidos al variador de frecuencia 

PASOS PARAMETRO ACCION  PANTALLA  

1   PULSAR BOTON MENU PARAMETROS 

2 99 PULSAR INTRO  DATOS DE PARTIDA 

3 9901 SELECCIONAR IDIOMA  IDIOMA ESPAÑOL 

4 9902 
SELECCIONAR MACRO DE 
APLICACIÓN ESTANDAR ABB 

5 9903 SELECCIONAR TIPO DE MOTOR 
MOTOR ASINCRONO 
(AM) 

6 9904 
SELECCIONAR MODO CONTROL 
MOTOR VECTOR VELOCIDAD 

7 9905 INTRODUCIR TENSION MOTOR 380 V 

10 9906 
INTENSIDAD NOMINAL DEL 
MOTOR 8 AMP 

11 9907 
FRECUENCIA NOMINAL DEL 
MOTOR 50 Hz 

12 9908 VELOCIDAD NOMINAL DEL MOTOR 1435 rpm 

13 9909 POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR 4 Kw 

14 9910 MAGNETIZACION ID AL MOTOR  SI  
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15 ADVERTENCIA: EL MOTOR ENTRA EN FUNCIONAMIENTO aprox 20s  

el motor ya está listo para arrancar 
 

5.4.- calibración del torque. 

Calculo de torque nominal del motor según datos de placa de caracteristicas 

Si la potencia nominal del motor es 4000w y la velocidad 1435 rpm se tiene: 

𝑇 =
9.550 ∗ 𝑃

𝑛
 

𝑇 =
9.550 ∗ 4000

1435
 

𝑇 = 26.62 𝑁𝑚 

Calculo del torque de la carga  

Para este fin se toma los datos de la longitud 0.75 m respecto al eje del motor de 

la barra de calibración y el peso patrón de 2.6 Kg, ver figura. 20. 

𝑇 = 𝐹 ∗ d 

𝑇 = 2.6 ∗ 9.8 ∗ 0.75 

𝑇 = 19.11 𝑁𝑚 

 

Figura 21. Calculo de torque de la carga 
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5.5.- Medidas obtenidas en el proceso de funcionamiento 

La medida obtenida del variador de frecuencia durante el arranque del motor se 

presenta en la siguiente tabla con una carga aproximada de 50% 

Tabla. Medidas obtenidas desde el panel del variador de frecuencia 

evento  I AMP FREC Hz % PAR rpm 

1 2,7 0 0 0 

2 3 2,8 10,4 46 

3 5,1 3,1 71 66 

4 5,4 3,7 63,4 73 

5 5,4 4 62,6 75 

6 5,5 3,5 64,8 96 

7 4,9 4,4 54,8 119 
8 4,8 5,2 52,2 181 

9 4,8 7 51,2 189 

10 4,8 7,2 51,8 248 

11 4,7 8,5 49,6 249 
12 4,9 12 52,2 433 

13 4,7 15,5 49,1 1319 

14 4,8 17,6 49,9 1351 

15 4,8 25,8 49,2 1352 
16 4,7 37,3 46,7 1353 

17 4,5 45,2 43,9 1350 

18 4,4 46,2 41,9 1500 

19 4,3 50,3 41 1500 

20 4,3 50,6 40 1500 

 

Proceso de arranque con soft starter  

Se realizo una pequeña prueba de arranque con el arrancador suave marca abb 

con la finalidad de hacer la comparativa con el variador de frecuencia a una carga 

del 60% y en un tiempo de aceleración de 5s, este se muestra en la siguiente 

tabla. Ver fotos anexos. 
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Tabla. Datos obtenidos del panel del arrancador suave  

evento  I AMP TENSION % 

1 23,9 60 
2 25,4 65 

3 26,8 66 

4 5,7 100 

 

Curvas obtenidas con el banco de pruebas  

Las curvas características del variador con el motor con carga se muestra a 

continuación. 

 

Figura 22. Datos introducidos del motor 

El tiempo de análisis fue durante 30 a 50 segundos. 

Con un tiempo de aceleración de 5 segundos para una aplicación de cinta 

transportadora. 
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Figura 23. Curva torque versus tiempo 

 

 

Figura 24. Curva velocidad versus tiempo 
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Figura 25. Curva potencia versus tiempo 

 

 

Figura 26. Curva torque versus velocidad 
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Figura 27. Curva potencia versus velocidad 

 

Curvas obtenidas con el arrancador suave:  

 

Figura 28. Curva torque versus tiempo 
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Figura 29. Curva torque versus velocidad 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el presente trabajo se realizo las pruebas practicas necesarias que se usa en 

la industria. 

Se pudo comprobar de manera práctica el  fácil uso de estos accionamientos 

programables. 

se integro en esta aplicación conocimientos de automatismo control y potencia 

para el análisis de mejoramiento de accionamiento de procesos industriales. 

El banco de pruebas de carga mecánica no muestra escalas precisas en algunos 

análisis grafico 

No se pudo realizar las pruebas con el accionamiento delta estrella por la 

configuración estrella 660 v,  delta 380 v para motores de baja potencia, por tal 

motivo se recomienda el cambio de tensión de un motor para pruebas de 

laboratorio. 
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ANEXOS 
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