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RESUMEN 

PROYECTO FIN DE CARRERA: “Estudio de los efectos originados en el estado 

vibratorio de motores de inducción como consecuencia de una alimentación electrónica 

con variadores de frecuencia”. 

En este proyecto se ha realizado un estudio sobre el comportamiento que experimentan 

ciertos parámetros mecánicos y eléctricos en los motores de inducción cuando se les 

suministra corriente a través de sistemas electrónicos de inversión de corriente, 

comúnmente conocidos como variadores de frecuencia.  

En el laboratorio se han realizado diversos ensayos con distintos motores, evaluando su 

comportamiento al conectarlos directamente a la red eléctrica y a diferentes variadores de 

frecuencia, con ello se quiere analizar en qué medida las perturbaciones detectadas en 

las señales de corriente se trasladan a las vibraciones, a la velocidad angular, y como se 

relacionan entre sí. 

La finalidad de este proyecto consiste en detectar e identificar, mediante el análisis y la 

comparativa de las medidas tomadas en el laboratorio, el comportamiento de los motores  

eléctricos alimentados por variadores para distintas situaciones de carga. Para ello se 

han diferenciado tres regímenes de carga distintos: sin carga, a media carga y carga 

completa. 

Al analizar el comportamiento del motor alimentado directamente a través de la red, se 

podrán aislar los efectos que producen la utilización de los variadores de frecuencia, 

sobre la vibración y la velocidad angular de los motores eléctricos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el uso de variadores de frecuencia en las distintas etapas de los 

procesos productivos aparece ligado a los motores de inducción. La posibilidad de 

adaptar el régimen de fabricación a la demanda, ajustando las prestaciones de las 

máquinas eléctricas a las necesidades de la cadena de producción, hace más eficiente al 

sistema productivo y reduce los costes consiguiendo una mayor competitividad en el 

mercado. Sin embargo, este no es el único punto en el que los variadores de frecuencia 

contribuyen decididamente a mejorar la productividad de los procesos y las máquinas.  

Una gran parte de los equipos utilizados en la industria funcionan a velocidades variables, 

como por ejemplo los trenes laminadores, los mecanismos de elevación, las máquinas-

herramientas, etc. En ellos, se requiere un control preciso de la velocidad para lograr una 

adecuada productividad, una buena terminación del producto elaborado, incluso 

garantizar la seguridad de personas y bienes. 

El motor de corriente alterna, a pesar de ser un motor robusto, de poco mantenimiento, 

liviano e ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales, tiene el inconveniente de 

ser un motor poco flexible en cuanto a las variaciones de su velocidad. Esta variable 

depende de la forma constructiva del motor y de la frecuencia de alimentación de la red 

eléctrica, al ser ésta de “valor constante”, implica que la velocidad de las máquinas 

asíncronas sea estable salvo que se varíe el número de polos, el resbalamiento o la 

frecuencia. 

El variador de frecuencia regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor, modificando 

su velocidad, simultáneamente con el cambio de frecuencia, debe variarse el voltaje 

aplicado al motor, para evitar la saturación del flujo magnético y la consecuente elevación 

de la corriente, la cual dañaría el motor. 

Los motores accionados por variadores de frecuencia no se ven afectados por el pico de 

corriente característico de los arranques directos. Este pico, cuyo valor oscila entre 6 y 8 

veces superior a la corriente nominal, provoca estrés electromecánico en las espiras 
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finales del bobinado estatórico reduciendo su vida útil.  

Los variadores, con sus rampas de aceleración y desaceleración programables, eliminan 

este efecto y permiten el arranque de las máquinas eléctricas con valores de corriente 

iguales e incluso inferiores a la nominal. Adicionalmente, según donde se disponga el 

sistema variador más motor se conseguirá una reducción de las perturbaciones en la red 

de alimentación (picos y huecos de tensión), una disminución del estrés mecánico al que 

se ven sometidos los sistemas de acople (correas, poleas, cojinetes, engranajes, 

cadenas, etc.), y la minoración de los golpes de presión en los sistemas de bombeo 

(comúnmente conocido como golpe de ariete).  

Por otro lado, la operación con frecuencias menores que la nominal reduce las pérdidas 

en el entrehierro del motor y por consiguiente su temperatura de trabajo. Esto se debe a 

que cuanto menor es la frecuencia de alimentación, menos frecuentes son las inversiones 

de polaridad que experimentan las partículas magnéticas del núcleo estatórico. Cada vez 

que se invierte la polaridad con que se “carga” un dipolo magnético se pierde energía, 

pudiendo asociarse este fenómeno a la idea de “fricción magnética”. A menor frecuencia 

de funcionamiento esta inversión de polaridad se produce un menor número de veces por 

unidad de tiempo, reduciéndose la fricción magnética y con ello las pérdidas en el 

entrehierro.  

Dado que los motores son los responsables de la mayor parte del consumo eléctrico 

industrial (entre el 60 y el 80% dependiendo del tipo de industria), la temática del ahorro 

de energía en máquinas eléctricas se presenta como un factor clave a la hora de 

incrementar la rentabilidad y reducir el impacto medio ambiental provocado por los 

sistemas de generación.  

El estudio del conjunto motor más convertidor de frecuencia suscita un gran interés por el 

personal investigador ya que junto a la elección correcta de las características de ambos 

sistemas debemos estudiar las influencias o solicitaciones que el variador impone al 

comportamiento del motor y sobre la red en la que se instala, para obtener un óptimo 

resultado.  
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1.1. OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO. 

El objetivo principal que se persigue con la realización de este proyecto: “Estudio de los 

efectos originados en el estado vibratorio de motores de inducción como consecuencia de 

una alimentación electrónica con variadores de frecuencia”, es analizar las 

perturbaciones que se producen en el comportamiento vibracional del estátor y del rotor 

de un motor eléctrico de inducción, cuando se encuentran alimentados por variadores de 

frecuencia. 

En un segundo nivel podemos destacar los objetivos secundarios de esta actividad, 

− Estudiar el comportamiento, en el dominio del tiempo y de la frecuencia, de las 

señales de corriente, vibraciones y velocidad angular del motor cuando éste se 

encuentra alimentado con diferentes dispositivos electrónicos inversores. 

− Realizar una comparación de los resultados obtenidos al estudiar el 

comportamiento de los inversores con los obtenidos cuando la corriente de 

alimentación del motor se obtiene directamente de la red eléctrica exterior. 

− Extraer y diferenciar los efectos que producen, sobre los parámetros 

estudiados en los puntos anteriores, la alimentación con distintos inversores 

de corriente. Observar, el comportamiento de los mismos, cuando el motor se 

alimenta a distintas frecuencias y cuando trabaja a distintos regímenes de 

carga. 

1.2. METODOLOGÍA ADOPTADA 

Para llevar a cabo los objetivos expuestos en el apartado anterior se ha seguido el 

siguiente plan de trabajo. 

En primer lugar, se analizan los motores eléctricos actuales: clasificación, composición,  

tipos de funcionamiento y demás características que los definen. 

Seguidamente se estudian en profundidad los variadores de frecuencia: tipos, partes que 

los conforman, características técnicas, etc. 
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Con todos estos datos se monta el banco de trabajo en el Laboratorio de Máquinas 

Mecánicas del Departamento de Ingeniería Mecánica  de la UPCT, realizando distintas 

configuraciones de motor  + variador , sobre las que a posteriori se realizan las medidas 

de las variables a analizar. 

Una vez obtenidos los valores objeto de estudio, se procesan y se analizan usando la 

herramienta informática “MATLAB”, la cual nos permitirá obtener valores numéricos y 

representaciones gráficas para comparar el comportamiento del sistema ante las distintas 

configuraciones establecidas, con diferentes frecuencias de alimentación y regímenes de 

carga. 

La última parte de este proyecto se basará en las conclusiones extraídas del estudio. 

Par exponer de forma detallada y organizada todo el trabajo realizado, el presente 

proyecto se estructura en los siguientes apartados: 

− CAPITULO 1 - Introducción. 

− CAPITULO 2 - Fundamentos y Conocimientos Previos. 

− CAPITULO 3 -  Procedimiento de trabajo. 

− CAPITULO 4 -  Resultados obtenidos y discusión. 

− CAPITULO 5 - Conclusiones. 

En el capítulo 1 se presentan los objetivos del  proyecto que se pretenden alcanzar con 

su desarrollo, así como la metodología llevada a cabo para alcanzar el objetivo final y la 

estructura dada al documento donde se expone el trabajo realizado. 

En el capítulo 2 , se exponen los fundamentos de las máquinas eléctricas, en especial de 

los motores de inducción, y de los variadores de frecuencia. También se expondrán las 

aplicaciones, ventajas, influencia  y modo de trabajo del conjunto motor más variador de 

frecuencia. 

En el capítulo 3  se recoge la descripción del procedimiento de trabajo, los ensayos 

realizados en el laboratorio para recoger los valores de las variables estudiadas, la 

descripción de los equipos de laboratorio utilizados y por último el resumen de la 

sistemática llevada a cabo desde que se recogen los datos hasta que se obtienen los 

resultados. 
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En el capítulo 4  se citan los resultados obtenidos tras los ensayos y el tratamiento de las 

señales obtenidas en el laboratorio. Aquí se puede encontrar el resultado sobre los 

efectos de los variadores de frecuencia en los motores de inducción. 

En el capítulo 5  se recogen las conclusiones finales del estudio de la influencia de los 

variadores de frecuencia en las vibraciones de los motores de inducción. 



 

 

23 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

2.1. MOTORES ELÉCTRICOS. MOTORES DE INDUCCIÓN. 

“Una máquina eléctrica es un conjunto de mecanismos  capaces de producir, 

aprovechar o convertir la energía eléctrica”  

Las máquinas eléctricas rotatorias tienen físicamente dos partes: una fija, denominada 

estátor, y otra móvil respecto a la anterior, denominada rotor. Ambas son de forma 

cilíndrica y con el mismo eje. Cada una de ellas es de material ferromagnético y tienen 

una serie de ranuras longitudinales donde se disponen los hilos conductores que 

configuran los devanados eléctricos del estátor y el rotor. 

Desde un punto de vista funcional, puede considerarse que toda máquina eléctrica tiene 

dos devanados: uno fijo en el estátor y otro que gira con el rotor, que se hallan acoplados 

a través de un circuito magnético formado por el material ferromagnético del estátor y 

rotor y por el espacio de aire existente entre ambos denominado entrehierro. 

Para conectar eléctricamente los devanados del rotor, al ser éste móvil, se fijan en él 

unos anillos rozantes sobre los cuales se apoyan unas escobillas para transmitir la 

corriente eléctrica. En algunos tipos de máquinas, en lugar de anillos rozantes se utilizan 

una serie de sectores circulares de cobre, denominados delgas, cuyo conjunto recibe el 

nombre de colector y sobre los cuales se apoyan también las escobillas. En otros tipos de 

máquinas no se precisan de escobillas y el rotor recibe la corriente por efecto de 

inducción electromagnética. 

En cualquier máquina eléctrica en funcionamiento, los devanados están recorridos por 

corrientes eléctricas, existiendo, asimismo, unas tensiones entre sus extremos. 

Igualmente, el material ferromagnético se ve atravesado por un flujo magnético que 

mantiene el acoplamiento magnético entre ambos devanados. La ley de inducción de 
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Faraday y la ley de la fuerza sobre el hilo conductor en campo magnético darán lugar a 

una serie de ecuaciones básicas para comprender el funcionamiento de la máquina. 

Los devanados de las máquinas eléctricas suelen también denominarse devanado 

inductor o, sencillamente, inductor y devanado inducido o inducido. 

El inductor es el devanado que origina el campo magnético básico para inducir las 

tensiones correspondientes en el otro devanado. También se denomina devanado de 

excitación o devanado de campo, y generalmente, está alimentado por corrientes 

continuas. 

El inducido es el devanado sobre el que aparece una tensión inducida que produce el 

funcionamiento deseado de la máquina eléctrica. Generalmente son corrientes alternas 

las que recorren sus hilos conductores debido al fenómeno de inducción que implica la 

existencia de variaciones del flujo magnético con el tiempo, lo cual se consigue por el 

movimiento de un devanado respecto al otro. 

Las máquinas eléctricas se pueden clasificar en dos grandes grupos: máquinas de 

corriente continua  y máquinas de corriente alterna. En las primeras, la corriente eléctrica 

que requiere el inducido es de corriente continua y, en las segundas, de corriente alterna. 

Dentro del grupo de las máquinas de corriente alterna, estás se  dividen en: máquinas 

síncronas, en las que el elemento inductor se obtiene al hacer pasar corriente continua 

por su devanado; y máquinas de inducción, en las que el elemento inducido se obtiene 

por efecto de inducción electromagnética, al hacer pasar una corriente por el otro 

devanado. Las primeras se denominan síncronas debido a que su característica 

fundamental de funcionamiento es a velocidad constante, las segundas se denominan de 

inducción por actuar los devanados de la máquina como el primario y secundario de un 

transformador. Estas últimas también reciben el nombre de asíncronas, en oposición con 

las síncronas, al no ser constante la velocidad de funcionamiento de las mismas. 

 



 

 

25 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

 

2.1.1. MÁQUINA DE CORRIENTE ALTERNA DE INDUCCIÓN. 

“Los motores son máquinas eléctricas rotatorias que  transforman la energía 

eléctrica en energía mecánica”. 

Los motores de inducción están constituidos por dos elementos fundamentales, el estátor 

y el rotor.  El inductor en este tipo de máquinas es el estátor que está constituido 

exactamente igual que el de las máquinas síncronas, pudiendo igualmente ser 

monofásico o trifásico. El rotor es el inducido y suele estar constituido por una serie de 

barras conductoras unidas por una corona circular a cuyo conjunto se denomina jaula de 

ardilla o solamente jaula, y todo ello embebido en un material ferromagnético. Este tipo 

de máquinas no requieren ni anillos rozantes ni escobillas para conectar la corriente al 

rotor ya que ésta se consigue por efecto de la inducción del estátor sobre el rotor. 

En algunos casos, el rotor de este tipo de máquinas puede tener un devanado toroidal, 

continuo, conectado al exterior en tres puntos situados a 120º, denominándose en este 

caso máquina de inducción con rotor devanado y precisando de tres anillos rozantes para 

tener acceso desde el exterior al rotor. 

El funcionamiento de la máquina de inducción como motor es consecuencia de la 

aparición de fuerzas sobre los conductores del rotor cuando son recorridos por una 

corriente. Desde una fuente eléctrica trifásica, se comunica la energía al estátor y éste 

induce unas corrientes en el rotor. Dichas corrientes a su vez, inducen una tensión de 

reacción que ha de compensarse con la tensión aplicada para conseguir el 

Figura 1. Clasificación de las máquinas eléctricas 
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funcionamiento del motor. 

El funcionamiento como generador se debe a la tensión que puede inducir inicialmente el 

rotor, por el magnetismo remanente que posee, sobre el estátor. Si el estátor se 

encuentra conectado a una carga, pasarán unas corrientes sobre sus devanados (los 

cuales a su vez, inducirán corrientes sobre el rotor) y que por un proceso de 

autoexcitación, permiten el funcionamiento como generador. La fuerza que aparece sobre 

los devanados del rotor, al estar dentro del campo magnético del estátor, debe ser 

contrarrestada por la fuente mecánica para conseguir el funcionamiento del generador. 

2.1.2. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO 

El motor de inducción es el tipo de motor eléctrico más utilizado, ya sea en su versión 

monofásica o trifásica (el caso que estudiaremos para el desarrollo del presente 

proyecto). Su mayor presencia en los entornos industriales se debe a su bajo coste y a la 

ausencia de problemas de mantenimiento. En todas las instalaciones y sistemas en los 

que se requiera energía mecánica y no se precise regular o mantener constante la 

velocidad, se debe utilizar un motor de inducción.  

Atendiendo al tipo de rotor que se halla dentro del estátor, los motores de inducción se 

clasifican en: 

− Motor de jaula de ardilla ,  el motor de jaula de ardilla consta de un rotor 

constituido por una serie de conductores metálicos (normalmente de aluminio) 

dispuestos paralelamente unos a otros, y cortocircuitados en sus extremos por 

unos anillos metálicos, esto es lo que forma la llamada jaula de ardilla. Esta 

'jaula' se rellena de material, normalmente chapa apilada. De esta manera, se 

consigue un sistema n-fásico de conductores (siendo n el número de 

conductores) situado en el interior del campo magnético giratorio creado por el 

estátor, con lo cual se tiene un sistema físico muy eficaz, simple, y muy 

robusto (básicamente, no requiere mantenimiento). 
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la bobina a-a’ de tal forma que para t = 0 Frp tenga el valor máximo al estar recorrido por 

la corriente máxima y se supone una variación senoidal de pulsación fe ××= πω 2 , 

resultará: 

tFF erpmrp ωcos×=
 [4] 

para las bobinas b-b’ y c-c’ resultará: 
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siendo Frpm, Fspm y Ftpm los valores de pico máximos en cada una de las fases. Si las 

corrientes trifásicas están equilibradas, resultará: 

Frpm = Fspm = Ftpm = Fm [7] 

Teniendo en cuenta [7] en [4], [5] y [6] y sustituyendo en [1], [2] y [3] tenemos: 

θω coscos tFF emr =  [8] 
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La f.m.m. resultante en cada punto y a cada instante será la suma de estas expresiones, 

que teniendo en cuenta que 
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siendo Frpm, Fspm y Ftpm los valores de pico máximos en cada una de las fases. Si las 

corrientes trifásicas están equilibradas, resultará: 

Frpm = Fspm  = Ftpm = Fm [17] 

Teniendo en cuenta [17] en [14], [15] y [16] y sustituyendo en [11], [12] y [13] tenemos: 

θω 2coscos tFF emr =  
[18] 
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[20] 

La f.m.m. resultante en cada punto y a cada instante será la suma de estas expresiones, 

que teniendo en cuenta 

( ) ( )[ ]βαβαβα ++−= coscos
2
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coscos
 

 

resultará: 
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El segundo sumando se anula para cualquier valor ωe t y θ, tal y como se deduce al 

descomponer los sumandos del modo siguiente: 
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Las corrientes eléctricas inducidas por el estátor en las barras del rotor producen un 

campo magnético, que se denomina “campo magnético del rotor”. Cuando se permite que 

el rotor gire, lo hará en el sentido del campo magnético del estátor pero a una velocidad 

inferior a ns. El rotor no puede girar a esta velocidad por la acción del estátor, ya que esto 

significaría que, sobre las espiras que constituyen el rotor, no habría variación de flujo 

magnético y, en consecuencia, tampoco habría corrientes inducidas ni campo magnético 

del rotor y no aparecería par electromagnético que mantuviese al rotor a esa velocidad. 

Lo que ocurre es que el rotor queda “deslizado” respecto del campo del estátor y sus 

espiras “ven” el campo magnético del estátor a la velocidad nns − , donde n es la 

velocidad de giro del rotor en rpm. Esto hace que la frecuencia de las corrientes inducidas 

en el rotor sean proporcionales a nns − , sin embargo, el campo magnético del rotor sigue 

girando a la velocidad de sincronismo. 

Se define entonces el deslizamiento “s” como: 

s

s

n

nn
s

−=
 

[23] 

El deslizamiento se describe como la variación de la velocidad del motor respecto a la de 

sincronismo, no tiene unidades y se suele expresar en porcentaje, multiplicando por 100 

la expresión anterior [23]. 

De aquí, la velocidad del rotor en función del deslizamiento vendrá dada por: 

( )snn s −⋅= 1  [24] 

Interpretando estas formulas, podemos decir, que cuando el motor funciona sin carga, 

esto es en vacío, el valor del deslizamiento es aproximadamente cero, por ser la 

velocidad muy próxima a la de sincronismo. A medida que se carga el motor la velocidad 

disminuye y por lo tanto, s aumenta tomando valores que se encuentran generalmente 

entre 0,02 y 0,06. Cuando el motor esta en reposo, por ser n=0, el deslizamiento vale 1. 

Las corrientes inducidas en el rotor, cuando se encuentra éste en rotación, ya no es la 

misma que las frecuencias de las corrientes en el estátor. Esto es debido a que el campo 

magnético del estátor (inductor) se ve desde el rotor en movimiento a una velocidad ws – 

w, siendo ws la velocidad de sincronismo y w la del rotor en rad/seg. Así la pulsación de 
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las corrientes en el rotor, en rad/seg, será: 

www sr −=  [25] 

y como también 

s

s

w

ww
s

−=
 

[26] 

resultará: 

sr sww =  [27] 

Luego, la frecuencia de las corrientes del rotor en Hz, será: 

sff r =  [28] 

Esta expresión es válida para cualquiera que sea el número de polos que tenga la 

máquina. Para el caso de rotor bloqueado (s=1), resultará que fr = f; y para las 

condiciones de funcionamiento nominales del motor, las frecuencias del rotor suelen ser 

del orden de 1 a 3 Hz, cuando la frecuencia de sincronismo es de 50 Hz. 
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2.2. VARIADORES DE VELOCIDAD 

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes tecnologías para conseguir regular la 

velocidad. De los sistemas complejos iniciales propulsados por fluidos y juegos de 

engranajes mecánicos, se pasó a los accionamientos eléctricos. 

En principio se desarrollaron las máquinas de corriente continua, pero presentaban los 

inconvenientes de requerir la generación y el suministro de corriente continua, además de 

un elevado mantenimiento de sus contactos móviles (delgas y escobillas).  

Posteriormente apareció la máquina de inducción. Para poder regular la velocidad se 

requería un rotor bobinado, que a través de resistencias adicionales variables conectadas 

en serie, anillos rozantes y escobillas, modificaba el valor de su resistencia rotórica, 

consiguiendo variar la velocidad. Este tipo de máquinas también requerían de un gran 

mantenimiento, debido al desgaste en los contactos de los anillos rozantes y escobillas y 

al envejecimiento prematuro del aislamiento del devanado ya que el aire de refrigeración 

los atravesaba. 

Con la aparición del rotor en cortocircuito, inyectado de aluminio, la variación de 

velocidad ya no se podía realizar actuando sobre el rotor. Ahora, en las ranuras del 

estátor se alojan devanados para diferentes números de polos y en función del devanado 

y el tipo de conexión se puede conseguir desarrollar una u otra velocidad. Los 

inconvenientes en este caso radicaban en el proceso de fabricación del devanado, que 

requería una gran laboriosidad, y la imposibilidad de realizar una regulación continua de 

la velocidad. 

Mediante un grupo generador rotativo de tensión y frecuencia variable se podía regular la 

velocidad de un motor de inducción sin realizar ninguna otra modificación. Pero este 

sistema tampoco fue una solución efectiva puesto que a pesar de la simplificación del 

motor accionado, el generador resultaba sumamente complejo. 

La necesidad de simplificación de la tecnología para conseguir accionamientos eléctricos 

con máquinas de inducción, reguladas en par y velocidad, ha propiciado la aparición de 

los convertidores de frecuencia basados en la electrónica de potencia. El resultado ha 

sido muy positivo ya que además de reducir la complejidad, se han aumentado las 

prestaciones de funcionamiento.  
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En los últimos años, la llegada de los microprocesadores de alta velocidad y la aparición 

de semiconductores de potencia rápidos (GTO, IGBT) han hecho que los actuales 

convertidores de frecuencia para motores asíncronos sea una realidad. Estos han 

resuelto las limitaciones que presentaba el motor asíncrono: 

− Ha disminuido su sensibilidad a las alimentaciones por ondas no senoidales, 

pasando a tener una alimentación cuasi senoidal mediante técnicas de onda 

pulsada con anchura modulada (PWM: Pulse Width Modulation) 

− Su difícil control ya que en este tipo de motores el flujo es una magnitud 

derivada que depende de la intensidad y tensión de cada fase, de la velocidad 

angular y del tiempo transcurrido. Con la llegada de los variadores se tiene un 

control directo del par y la velocidad. 

En los siguientes apartados se describe el funcionamiento de los variadores de 

frecuencia, sus componentes, tipos y aplicaciones en el entorno industrial. 

2.2.1. GENERALIDADES 

Los convertidores de frecuencia son dispositivos que se alimentan de la red de suministro 

eléctrico y generan corriente alterna de cualquier frecuencia, normalmente para accionar 

motores de inducción a velocidad variable.  

El valor de la corriente de arranque, de un motor que parte del reposo, queda 

determinado por la expresión 

www sr −=  [29] 

siendo 

− Vf = Tensión de fase. 

− Rc = Resistencia combinada del estátor y rotor. 

− Xc = Reactancia combinada del estátor y rotor. 

La intensidad de arranque en estas condiciones, alcanza valores muy altos (entre 3 y 5 

veces la intensidad nominal) debido a que la única impedancia en el momento del 

arranque es la resistencia combinada que en ese instante toma valores insignificantes. 

22 XcRc
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Estos elevados valores de intensidad provocan calentamientos por efecto Joule que son 

perjudiciales para el motor ya que disminuyen la duración de los aislamientos de los 

devanados, originando una caída de tensión en la red eléctrica e incrementos en el coste 

energético de la instalación. 

Asimismo se produce un elevado par de arranque, cuyo valor es: 

2
fa VKM ⋅=

 
[30] 

donde K es una constante de proporcionalidad que depende de las características 

internas del motor y de las propias de la red, como la frecuencia. Este elevado par de 

arranque (entre 1,5 y 3 veces el par nominal) puede ser susceptible de provocar daños 

para las variables mecánicas del motor. 

Todos estos inconvenientes expuestos anteriormente aconsejan limitar la corriente de 

arranque, para lo cual existen varios métodos: 

− Arranque por autotransformador y arranque estrella – triangulo, que actúan 

sobre la tensión de alimentación del motor modificando la tensión aplicada. 

− Arranque por eliminación de la resistencia del estátor o rotor, modificando el 

valor de estas variables. 

Estos métodos clásicos aún siendo eficaces, traen consigo algunos inconvenientes tales 

como pérdidas de par en algunos casos, transitorios, escalones de tensión a saltos, picos 

de corriente, aumento del coste energético, etc.  

La mayoría de las desventajas anteriormente descritas pueden mitigarse con la aplicación 

de un variador de frecuencia  (arrancador progresivo). Estos sistemas son convertidores 

encargados de modular la energía que recibe el motor. Es decir, que los variadores de 

frecuencia son dispositivos que permiten variar la velocidad y el par de los de los motores 

asíncronos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y tensión de red, en 

magnitudes variables.  

Podemos describir un variador de frecuencia como un conjunto de elementos que regula 

la frecuencia del voltaje aplicado a un motor, logrando modificar su velocidad. Sin 

embargo, simultáneamente con el cambio de frecuencia, debe variarse el voltaje aplicado 

al motor para evitar la saturación del flujo magnético con un aumento de la corriente que 
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dañaría el motor. Es resumen, los variadores de frecuencia son dispositivos que permiten 

variar la velocidad y el par de los motores, convirtiendo la frecuencia y la tensión de 

alimentación al motor en magnitudes variables. 

La alimentación de un variador puede ser monofásica para pequeñas potencias (orden de 

magnitud de algunos kW) y trifásica para mayores. Ciertos variadores de pequeña 

potencia aceptan indistintamente tensiones de alimentaciones mono y trifásicas. La 

tensión de salida del variador es siempre trifásica. De hecho, los motores asíncronos 

monofásicos no son adecuados para ser alimentados mediante convertidores de 

frecuencia. 

Se utilizan estos equipos cuando las necesidades de la aplicación sean: 

− Dominio de par y la velocidad. 

− Regulación sin golpes mecánicos. 

− Movimientos complejos. 

− Mecánica delicada. 

Los variadores de frecuencia pueden ser directos o indirectos. Los primeros, también 

llamados cicloconvertidores, producen una tensión alterna uniendo fragmentos de 

sinusoide procedentes de distintas fases del suministro. Tienen la ventaja de que pueden 

utilizar los tiristores de mayor potencia, relativamente lentos trabajando en conmutación 

natural, consiguiendo sólo frecuencias muy inferiores a la de la red y con una gran 

complejidad al necesitar para su funcionamiento una cantidad elevada de tiristores. Los 

convertidores más actuales son los indirectos que se dividen en: 

− Convertidores de fuente de voltaje 

− Convertidores de fuente de corriente 

Y a su vez, los variadores de fuente de voltaje se subdividen según la modulación 

utilizada por el inversor: 

− Modulación por el valor de la amplitud del pulso (PAM – Pulse Amplitude 

Modulation) 

− Modulación por ancho de pulso (PWM – Pulse Width Modulation) 
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Para el desarrollo de este proyecto se emplearan variadores de frecuencia del tipo PWM 

(los más utilizados actualmente en la industria). 

El procedimiento de funcionamiento de los variadores de frecuencia comienza cuando la 

energía eléctrica procedente de la red en forma de corriente alterna, normalmente de 50 

Hz, llega a un rectificador que suministra corriente continua a una etapa intermedia más o 

menos compleja, a continuación un inversor genera la corriente alterna trifásica de salida 

que alimenta al motor. De manera conjunta a estos sistemas, para controlar todos estos 

elementos se necesita una estructura de control que facilite los parámetros de 

funcionamiento al variador indicando la consigna de velocidad,  frecuencia y par 

mecánico que se necesita. 

2.2.2.  COMPOSICIÓN DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA . 

En este apartado profundizaremos en la composición interna de los variadores de 

frecuencia. Como se ha introducido en el punto anterior, estos convertidores aglutinan 

bajo una misma envolvente dos módulos distintos: 

− Un módulo de control que controla el funcionamiento del sistema. 

− Un módulo de potencia que alimenta el motor con energía eléctrica. 

2.2.2.1. MÓDULO DE CONTROL 

En los variadores de frecuencia todas las funciones se controlan mediante un 

microprocesador que gestiona la configuración, las órdenes transmitidas por un operador 

o por una unidad de proceso, y los datos proporcionados por las medidas de la velocidad, 

la intensidad, etc. 

Las capacidades de cálculo de los microprocesadores, así como de los circuitos 

dedicados (ASIC) han permitido diseñar algoritmos de mando con excelentes 

prestaciones y en particular, el reconocimiento de los parámetros de la máquina 

arrastrada. A partir de estas informaciones, el microprocesador gestiona las rampas de 

aceleración y deceleración, el control de la velocidad y la limitación de corriente, 

generando las señales de control de los componentes de potencia. Las protecciones y la 

seguridad son procesadas por circuitos especializados (ASIC) o están integradas en los 
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módulos de potencia (IPM). 

Los límites de velocidad, las rampas, los límites de corriente y otros datos de 

configuración, se definen usando un teclado integrado, mediante PLC (sobre buses de 

campo) o mediante PC. 

Del mismo modo, los diferentes comandos (marcha, parada, frenado, etc.) pueden 

proporcionarse desde interfaces de diálogo hombre/máquina, utilizando autómatas 

programables o PC.  

Los parámetros de funcionamiento, las informaciones de alarma y los defectos, pueden 

verse mediante displays, diodos LED, visualizadores de segmentos o de cristal líquido, o 

pueden enviarse hacia la supervisión mediante un bus de terreno. 

Los relés, frecuentemente programables, proporcionan información de: 

− Fallos (de red, térmicos, de producto, de secuencia, de sobrecarga, etc.) 

− Vigilancia (umbral de velocidad, pre-alarma, final de arranque,etc.). 

Las tensiones necesarias para el conjunto de circuitos de medida y de control son 

proporcionadas por una alimentación integrada en el variador y separadas 

galvánicamente de la red. 

2.2.2.2. MÓDULO DE POTENCIA 

El módulo de potencia de los variadores de frecuencia está formado básicamente por tres 

fases: 

− Etapa rectificadora. 

− Etapa Intermedia. 

− Ondulador 
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diodos y en él se dan las ventajas de un menor rizado y del comportamiento de los diodos 

durante la fase de bloqueo propia de los puentes de onda completa. 

2.- Rectificadores controlados de tensión variable. Suministran una tensión de salida en el 

lado de corriente continua, regulable. Los rectificadores controlados de tensión variable 

tienen una constitución muy parecida a los rectificadores no controlados de tensión fija 

que acabamos de enumerar, pero ahora se emplean total o parcialmente 

semiconductores controlables, que normalmente son tiristores. La sustitución de los 

diodos por tiristores permite obtener una tensión de salida variable.  

Para el caso que se utilicen rectificadores no controlados, se pueden añadir a la etapa 

rectificadora los llamados choppers  que convierten la corriente continua de la entrada en 

corriente continua de menor o mayor tensión a la salida. 

Otra forma de diferenciar los distintos tipos de rectificadores es en función del 

comportamiento durante la conmutación: 

1.- Rectificadores de conmutación forzada cuando la tensión que hace que los 

semiconductores pasen al estado de bloqueo es externa al rectificador. Distinguiendo 

entre conmutación forzada por red (cuando la tensión es la de la red de alimentación de 

corriente alterna), o conmutación forzada por la carga (cuando la carga de tipo activo 

proporciona esta tensión). 

2.- Rectificadores autoconmutados o de conmutación propia cuando la tensión de 

conmutación la proporciona el propio rectificador generalmente mediante la descarga de 

los condensadores previamente cargados. 

 

ETAPA INTERMEDIA 

La etapa central es el denominado circuito intermedio de continua, que puede funcionar 

como fuente de tensión o intensidad para la etapa final del ondulador, según la 

disposición que se adopte.  

La función del circuito intermedio es alimentar la tercera etapa, es decir al ondulador, y 

esto puede hacerlo funcionando como fuente de tensión, en cuyo caso se colocaría un 

condensador electrostático entre los terminales (+) y (-) para mantener constante la 
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tensión y daría lugar a un variador con circuito intermedio de tensión. Cuando el circuito 

intermedio funciona como fuente de intensidad para el ondulador, se pone una 

inductancia en serie con una de sus ramas, su función es mantener constante la 

intensidad, y estaríamos hablando de un variador con circuito intermedio de intensidad. 

Según la configuración que se adopte, las características del inversor son distintas y 

condiciona cuestiones tales como: armónicos, resistencia de frenado, gama de potencias, 

accionamiento para un solo motor o varios a la vez, etc. 

 

ETAPA ONDULADORA 

El ondulador es un conmutador electrónico que comunica alternativamente la tensión e 

intensidad continua del circuito intermedio sobre las fases del motor de corriente alterna 

conectado en su salida, es decir convierte la tensión continua en otra tensión y frecuencia 

variable. La disposición más común es el puente trifásico de Graetz y está formado por 

semiconductores controlables que pueden ser tiristores, tiristores desconectables por 

puerta (GTO), transistores de potencia, IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) o 

MOSFET (transistor de efecto campo de óxido metálico). El semiconductor más utilizado  

para motores industriales de BT es el IGBT. 

La conmutación del ondulador no será realizada por la red, salvo en el caso en que el 

motor sea síncrono, pues los motores asíncrono constituyen cargas pasivas que no 

proporcionan tensiones de conmutación. En estos casos los componentes del ondulador 

han de tener conmutación propia, es decir ser autoconmutados. Si los semiconductores 

utilizados son tiristores se tendrán que diseñar circuitos auxiliares para que la corriente en 

cada tiristor se extinga, lo cual es condición previa para su apagado. 

En función de la mayor o menor perfección del sistema de conmutación lograremos que 

las ondas de tensión a la salida hagan que las corrientes absorbidas se acerquen, más o 

menos, al sistema trifásico senoidal. 

En un variador de frecuencia con circuito intermedio de tensión, hay distintas formas de 

regular la tensión de salida del inversor como son: 

− Variar el valor de la tensión en el circuito intermedio. 
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− Variar el ancho de la zona de conducción de cada semionda de salida. Si el 

rectificador de entrada es no controlable, se puede variar el ancho de la zona 

de conducción de cada semionda de salida desde sus valores extremos 

teóricos de 0º y 180º. De esta forma, los armónicos que se generan son muy 

importantes, incluso los de ordenes bajos y son malamente filtrados por el 

motor con lo que éste absorbe una intensidad muy distorsionada (este método 

es poco utilizado en la práctica industrial). 

− Variar la tensión de salida en función de la proporción entre los tiempos de 

conexión y desconexión de los semiconductores de potencia mediante la 

técnica de regulación PWM (Pulse Width Modulation). Además de regular la 

salida, este método tiene la ventaja de generar una onda de tensión de salida 

que mejora notablemente la onda de intensidad absorbida por el motor, lo cual 

hace que el motor funcione de forma semejante a si estuviera alimentado por 

tensiones senoidales de la red. Con ello se logra la grandísima ventaja de 

emplear motores normalizados de fabricación en serie sin la necesidad de 

fabricar motores específicos para poder ser regulados por convertidores. 

2.2.2.3.  COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LOS VARIADORES DE 

FRECUENCIA. 

A continuación, pasamos a describir los distintos tipos de semiconductores utilizados para 

configurar la parte de electrónica de potencia de los variadores de frecuencia. Podemos 

destacar los siguientes: 

− Diodo 

− Rectificador controlado de silicio SCR o tiristor. 

− Tiristor desconectable por puerta GTO. 

− Transistor de potencia. 

− Transistor bipolar de puerta aislada IGBT. 

− Transistor de efecto campo de óxido metálico silicio MOSFET. 
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se encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores. 

Este elemento consta de dos terminales principales Ánodo A o terminal positivo (+), y 

Cátodo C o terminal negativo (-), junto con otro auxiliar para el disparo llamado Puerta G. 

Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en una única 

dirección. Se emplean generalmente para el control de potencia eléctrica. 

Como hemos comentado el tiristor es un conmutador biestable, es decir, es el equivalente 

electrónico de los interruptores mecánicos; por lo tanto, es capaz de dejar pasar 

plenamente o bloquear por completo el paso de la corriente sin tener nivel intermedio 

alguno, aunque no son capaces de soportar grandes sobrecargas de corriente. 

El diseño del tiristor permite que éste pase rápidamente a encendido al recibir un pulso 

momentáneo de corriente en su terminal de control, denominada puerta cuando hay una 

tensión positiva entre el ánodo y el cátodo, es decir la tensión en el ánodo es mayor que 

en el cátodo. Una vez lograda la conducción se mantiene en ella aunque se elimine la 

intensidad de la puerta. Ahora la puerta ha perdido el control del tiristor. Para que el 

tiristor pase al estado de bloqueo hay que reducir la intensidad anódica por debajo de un 

valor determinado y durante un tiempo dado. En el sentido inverso Cátodo C a Ánodo 

siempre bloquea con independencia de la excitación aplicada a la puerta. 

El tiristor sufre dos conmutaciones: Disparo (paso del estado de bloqueo al de 

conducción estable) y Bloqueo (paso del estado de conducción estable al de bloqueo o 

de no conducción).  

Los modos de disparo son:  

− Por exceso de tensión. 

− Por derivada de la tensión anódica. 

− Por radiación luminosa en tiristores fotosensibles. 

− Por impulso en la puerta. 

De la misma forma podemos distinguir distintos tipos de bloqueos para el tiristor: 

− Bloqueo natural: cuando la intensidad que circula en el circuito controlado por 

el tiristor se anula como forma normal de funcionamiento. 
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Un transistor MOSFET consiste en un sustrato de material semiconductor dopado en el 

que, mediante técnicas de difusión de dopantes, se crean dos islas de tipo opuesto 

separadas por un área sobre la cual se hace crecer una capa de dieléctrico culminada 

por una capa de conductor. Los transistores MOSFET se dividen en dos tipos 

fundamentales dependiendo de la forma en la que se realiza el dopaje: tipo nMOS 

(Sustrato de tipo p y difusiones de tipo n)  y tipo pMOS (Sustrato de tipo n y difusiones de 

tipo p). 

Las áreas de difusión se denominan Fuente (S) y Drenaje (D), y el conductor entre ellos 

es la Puerta (G). 

El transistor MOSFET tiene tres estados de funcionamiento: 

− Estado de corte: cuando la tensión de la puerta es idéntica a la del sustrato 

(No fluye ninguna corriente entre la fuente y el drenador) 

− Conducción lineal: al polarizarse la puerta con una tensión negativa (pMOS) o 

positiva (nMOS), se crea una región de deplexión en la región que separa la 

fuente y el drenador. Si esta tensión crece lo suficiente, aparecerán portadores 

minoritarios (electrones en pMOS, huecos en nMOS) en la región de deplexión 

que darán lugar a un canal de conducción. El transistor pasa entonces a 

estado de conducción, de modo que una diferencia de potencial entre fuente y 

drenador dará lugar a una corriente. El transistor se comporta como una 

resistencia controlada por la tensión de puerta. 

− Saturación: cuando la tensión entre drenador y fuente supera cierto límite, el 

canal de conducción bajo la puerta sufre un estrangulamiento en las cercanías 

del drenador y desaparece. La corriente entre fuente y drenador no se 

interrumpe, ya que es debida al campo eléctrico entre ambos, pero se hace 

independiente de la diferencia de potencial entre ambos terminales. 
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2.2.3.  VENTAJAS DEL VARIADOR DE FRECUENCIA EN EL A RRANQUE DE 

MOTORES ASÍNCRONOS. 

Algunas de las ventajas más importantes para la utilización del variador de frecuencia en  

el arranque de los motores asíncronos son: 

− El variador de velocidad no tiene elementos móviles, ni contactos. 

− La conexión del cableado es muy sencilla. 

− Permite arranques suaves, progresivos y sin saltos. 

− Controla la aceleración y el frenado progresivo. 

− Limita la corriente de arranque. 

− Permite el control de rampas de aceleración y deceleración regulables en el 

tiempo. 

− Consigue un ahorro de energía cuando el motor funciona parcialmente 

cargado, con acción directa sobre el factor de potencia. 

− Puede detectar y controlar la falta de fase a la entrada y salida de un equipo. 

Protege al motor. 

− Puede controlarse directamente a través de un autómata o microprocesador. 

− Se obtiene un mayor rendimiento del motor. 

− Nos permite ver las variables (tensión, frecuencia, r.p.m, etc…). 

2.2.4. APLICACIONES DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA  

Los variadores de frecuencia tienen sus principales aplicaciones en los siguientes tipos 

de máquinas: 

− Transportadoras. Controlan y sincronizan la velocidad de producción de 

acuerdo al tipo de producto que se transporta, para dosificar, para evitar ruidos 

y golpes en transporte de botellas y envases, para arrancar suavemente y 

evitar la caída del producto que se transporta, etc. 

− Bombas y ventiladores centrífugos. Controlan el caudal, uso en sistemas de 

presión constante y volumen variable. En este caso se obtiene un gran ahorro 
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de energía porque el consumo varía con el cubo de la velocidad, o sea que 

para la mitad de la velocidad, el consumo es la octava parte de la nominal. 

− Bombas de desplazamiento positivo. Control de caudal y dosificación con 

precisión, controlando la velocidad. Por ejemplo en bombas de tornillo, 

bombas de engranajes. Para transporte de pulpa de fruta, pasta, concentrados 

mineros, aditivos químicos, chocolates, miel, barro, etc. 

− Ascensores y elevadores. Para arranque y parada suaves manteniendo el 

par motor constante, y diferentes velocidades para aplicaciones distintas. 

− Extrusoras. Se obtiene una gran variación de velocidades y control total del 

par motor. 

− Centrífugas. Se consigue un arranque suave evitando picos de corriente y 

velocidades de resonancia. 

− Prensas mecánicas y balancines. Se consiguen arranques suaves y 

mediante velocidades bajas en el inicio de la tarea, se evitan los desperdicios 

de materiales. 

− Máquinas textiles. Para distintos tipos de materiales, inclusive para telas que 

no tienen un tejido simétrico se pueden obtener velocidades del tipo random 

para conseguir telas especiales. 

− Compresores de aire. Se obtienen arranques suaves con máximo par y 

menor consumo de energía en el arranque. 

− Pozos petrolíferos. Se usan para bombas de extracción con velocidades de 

acuerdo a las necesidades del pozo. 

2.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODULACIÓN P OR 

ANCHO DE PULSO -  PWM 

La función de un convertidor de frecuencia es cambiar la tensión de entrada de corriente 

alterna con magnitud y frecuencia fija, en una tensión simétrica de salida en corriente 

alterna, con la amplitud y frecuencia requerida. Entre estas dos etapas hay una fase 

intermedia de rectificación a corriente continua de la entrada, para después ondular a las 
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magnitudes deseadas. Como ya hemos visto en los puntos anteriores, el esquema de un 

variador de frecuencia es el siguiente: 

 

 

Gran parte del desarrollo y aplicación industrial de los variadores de frecuencia se debe al 

avance experimentado en la generación de cualquier forma de onda de tensión deseada. 

La aparición de las técnicas de modulación, junto a la posibilidad de implementarlas en 

dispositivos electrónicos configurables o microprocesadores, ha favorecido el uso de 

estos variadores de potencia y su inclusión en el ámbito industrial. 

Los distintos métodos de modulación permiten que un convertidor de frecuencia 

establezca cualquier forma de tensión deseada a la carga a la que se encuentra 

conectado. La evolución de estas estrategias de modulación han logrado una mayor 

fiabilidad en la generación de la tensión requerida (menor ruido eléctrico). 

Por lo tanto, para un motor de inducción al variar la frecuencia eléctrica aplicada al 

estátor, la velocidad de rotación del campo magnético cambia en proporción directa al 

cambio de la frecuencia eléctrica. 

El control de la velocidad se realiza mediante la frecuencia de conmutación de los 

componentes electrónicos (IGBT, Transistor, MOSFET o GTO) que forman el ondulador. 

La regulación de la tensión de salida se puede realizar de tres formas diferentes: 

− Modificando el valor de la tensión de salida del rectificador, mediante un 

rectificador controlado. 

− Variando el ancho de conducción de la tensión de salida, retrasando y 

adelantando la conducción y bloqueo de los semiconductores respecto de sus 

pasos por 0º y 180º. 

ALTERNA 

U1ALTERNA   f1 

ALTERNA 

U2CONTINUA 

ALTERNA 

U2ALTERNA   f2 

RECTIFICADOR ONDULADOR 

Figura 19. Esquema Convertidor de frecuencia 
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que por debajo de 9, las amplitudes de los armónicos son independientes de 

mf, circunstancia que no interesa para el control del convertidor de frecuencia. 

− mf > 21: Modulación Asíncrona. Esta modulación se caracteriza por la 

generación de subarmónicos próximos a 0, los cuales son indeseables cuando 

el convertidor de frecuencia alimenta a un motor de inducción ya que provoca 

importantes corrientes. Por lo tanto, esta modulación PWM no es adecuada 

para variadores de frecuencia que regulen motores de inducción. 

Describimos más en profundidad la modulación PWM síncrona que es más adecuada 

para la regulación de motores asíncronos con control escalar V/f. 

Normalmente, el índice de modulación de amplitud ma se mantiene entre 0 y 1. Si ma  es 

superior a la unidad se obtienen una sobre – modulación. Vemos las diferencias entre 

estos dos casos: 

Si descomponemos la señal de salida para un índice de modulación ma < 1 mediante 

Fourier, descomponiendo analíticamente en una suma de senos y cosenos, se obtiene: 

 

[31] 

siendo: 

− Vd , la tensión del bus de continua (V).  

− p, orden de los armónicos múltiplos de la modulada fm. 

− q, orden de los armónicos que forman bandas laterales en los armónicos 

múltiplos de la modulada. 
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− wp, pulsación de la onda portadora (rad/s). 

− wn, pulsación de la onda modulada (rad/s). 

− J, función de Bessel de primera especie. 

 

[32] 

− Vsalida1, presenta el término de la señal de salida deseada, que se corresponde 

con la fundamental con una pulsación igual que la modulada. La amplitud de 

este término depende de ma. 

− Vsalida2, presenta los armónicos múltiplos impares de la frecuencia portadora fp. 

− Vsalida3, muestra los armónicos alrededor de cada múltiplo impar de la 

frecuencia portadora, con bandas en ±2qfm. 

− Vsalida4, representa los armónicos alrededor de cada múltiplo par de la 

frecuencia portadora, con bandas en ±(2q-1)fm. 

−  

Si por el contrario el índice de modulación es mayor que 1 (ma > 1), la señal modulada 

tiende a ser una onda cuadrada, alcanzándose la onda cuadrada perfecta para una 

relación de amplitud superior a 3,24. En este intervalo no se posee un control lineal de la 

señal fundamental de salida en función del índice de modulación. 
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Estas características de la modulación por ancho de pulsos (PWM) ha convertido a los 

convertidores estáticos indirectos de frecuencia con tensión impuesta PWM como los 

equipamientos más utilizados actualmente para la alimentación de los motores de baja 

tensión en las aplicaciones industriales que requieren de variación de velocidad. Estos 

operan como una interfaz de unión entre la fuente de energía (red) y el motor de 

inducción. 

2.4. INTERACCIÓN MOTOR – VARIADOR DE FRECUENCIA 

El rápido avance de la electrónica de potencia ha permitido que los motores de inducción 

tradicionalmente utilizados como solución para accionamientos de velocidad continua, 

sean utilizados en aplicaciones que requieran variación de velocidad. En estos casos, el 

motor no es alimentado directamente por la red senoidal, si no a través de un variador de 

frecuencia. 

La utilización de motores de inducción con variadores de frecuencia presenta grandes 

ventajas tanto energéticas como económicas, comparados con otros sistemas existentes 

para aplicaciones industriales de velocidad variable. Sin embargo, el uso de variadores 

electrónicos implica una serie de inconvenientes o consecuencias para el motor, que se 

deben considerar y que se desarrollaran en este apartado. 

El sistema (motor + convertidor de frecuencia) es visto por la fuente de alimentación 

como una carga lineal, cuya corriente posee armónicos (componentes de frecuencia de la 

red).  De forma genérica, se puede considerar que el rectificador produce armónicos 

características de orden h=np±1 en el lado de CA, o sea, en la red (siendo p el número de 

pulsos del convertidor  y n=1,2,3,..). Así, en el caso del puente rectificador con 6 diodos (6 

pulsos), los principales armónicos son generados en el 5º y 7º, variando sus amplitudes 

del 10% al 40% de la fundamental según la impedancia de la red. Para los convertidores 

de 12 pulsos los armónicos más destacados son el 11º y el 13º. Normalmente, la mayoría 

de variadores de frecuencia de la red comercial son de 6 pulsos. 

Por lo tanto, el motor de inducción sometido a una tensión PWM proveniente de un 

convertidor de frecuencia, estará sujeto a tensiones armónicas más elevadas de la 

fundamental. Dependiendo de la modulación PWM empleada, de la frecuencia de 
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Los motores de inducción llevan incorporado un ventilador que refrigera el motor en 

condiciones normales, al instalarlo en el propio rotor el ventilador gira a su velocidad. 

Cuando el conjunto variador + motor gira a velocidades reducidas, el ventilador pierde 

eficacia, y en consecuencia, la temperatura del motor puede aumentar excesivamente. 

Por otro lado, en caso de que el motor trabaje a velocidades elevadas, el ventilador 

interno no es eficaz ya que aumenta la resistencia por rozamiento con el aire, y tiende a 

provocar un sobreesfuerzo del propio motor de manera que se incrementa la 

temperatura. 

2.4.2. INFLUENCIA DEL VARIADOR DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA AISLANTE 

DEL MOTOR. 

La evolución de los semiconductores de potencia ha favorecido la creación de variadores 

de frecuencia más eficientes y más rápidos. Las elevadas frecuencias de conmutación de 

los convertidores actuales (comúnmente transistores IGBT) provoca algunas 

consecuencias no deseadas, tales como el aumento de la emisión electromagnética y la 

incidencia de los picos de tensión (elevados valores de la tasa de variación de la tensión 

en el tiempo), en los terminales de los motores alimentados por variadores. Dependiendo 

de las características de control y de la modulación PWM adoptada, la utilización conjunta 

del variador y el motor de inducción generará unos pulsos de tensión que junto con las 

impedancias del cable y del motor podrán originar, de manera repetitiva, sobretensiones 

en los terminales del mismo. Estos trenes de pulsos reducirán la vida del motor debido a 

una degradación progresiva de su sistema de aislamiento. 

El cable y el motor pueden ser consideraros un circuito resonante excitado por los pulsos 

rectangulares de tensión del variador. Cuando los valores de R, L, y C, son tales, que la 

tensión pico supera los valores máximos de la tensión de la fuente, la respuesta del 

circuito a esta excitación es considerada un “overshoot”. Los overshoot afectan 

especialmente al aislamiento entre las espiras de los devanados y su valor es 

determinado básicamente, por los siguientes factores: “rise time” del pulso de tensión, el 

largo del cable, el tiempo mínimo entre pulsos, la frecuencia de conmutación y el uso de 

motores múltiples. Profundizamos en cada uno de ellos: 
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El overshoot en los terminales del motor se verá incrementado para grandes longitudes 

de cable. De acuerdo con el NEMA Application Guide for AC ASD Systems, con los 

modernos IGBTs los overshoot empiezan a aparecer a partir aproximadamente de 3 

metros. 

EFECTO CORONA 

La calidad y homogeneidad del sistema de impregnación de un motor puede ser 

determinante a la hora de diagnosticar los problemas de aislamiento ocasionados, 

cuando se utiliza un variador de frecuencia. El material impregnador puede contener 

burbujas de aire (vacíos) en los cuales se desarrollan los mecanismos de fallo del 

aislamiento entre espiras debido a los overshoot de tensión, a través de las descargas 

parciales producidas por el efecto corona. 

Los incrementos de tensión entre conductores adyacentes crearán un campo eléctrico. Si 

este alcanza valores suficientemente altos, la rigidez dieléctrica del aire puede ser rota, 

es decir el oxigeno (O2) es ionizado en ozono (O3). Las partículas de O3  son altamente 

agresivas, atacando y deteriorando los componentes orgánicos del sistema aislante. Para 

que esto ocurra, el potencial en los conductores necesita exceder un valor límite 

denominado CIV (Corono Inception Voltage), que es la rigidez dieléctrica del aire “local”. 

Este valor depende del diseño del devanado, tipo de aislamiento, temperatura y de las 

características superficiales, y de la humedad. 

Por lo tanto, si estas descargas parciales actúan de forma continuada degradaran 

prematuramente el aislamiento del motor, disminuyendo el espesor del material aislante, 

y ocasionando pérdidas en las propiedades dieléctricas que conducirán al fallo del 

aislamiento.  

MÍNIMO TIEMPO ENTRE PULSOS CONSECUTIVOS 

La forma de onda de la tensión (sucesión de picos) entregada por el variador al motor 

viaja a través del cable de alimentación con una determinad velocidad de propagación. 

De esta manera, la tensión que aparece entre las espiras puede variar en función a las 

características del devanado del motor y del tiempo entre pulsos consecutivos de la forma 

de la onda de tensión. 

La tensión aplicada sobre el motor es controlada por el ancho de los pulsos y por el 
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tiempo entre ellos. Así el overshoot aumenta cuando el tiempo entre los pulsos es 

mínimo, esta condición ocurre cuando son necesarias elevadas tensiones en la salida y 

durante los regímenes transitorios, como aceleración y desaceleración del motor. 

FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN 

Asociada a los efectos originados por el “rise time” y el mínimo tiempo entre pulsos 

consecutivos, está la frecuencia con que estos son producidos. A diferencia de la 

alimentación a través de la red eléctrica, cuando se utiliza un variador de frecuencia se 

produce un tren de pulsos continuado a una frecuencia determinada. Cuanto mayor es la 

frecuencia de conmutación (pulsación) del convertidor, más rápida será la degradación 

del sistema aislante. Distintos estudios realizados indican que la dependencia de la vida 

útil del aislamiento en función de la frecuencia de conmutación no es una relación 

sencilla, pero experiencias prácticas realizadas en este sentido demuestran datos 

interesantes: para frecuencias de conmutación ≤ 5 kHz la probabilidad de fallo del 

aislamiento es directamente proporcional a la frecuencia de conmutación, mientras que 

para el caso de valores > 5 kHz la probabilidad de fallo del aislamiento es directamente 

proporcional al cuadrado de la frecuencia de conmutación. 

De forma adicional, el incremento de la frecuencia de conmutación puede ocasionar 

daños en los rodamientos del motor, y a la vez mejorar la serie de Fourier de la tensión 

inyectada al motor y con ello el desempeño del mismo en términos de temperatura y 

ruido. 

APLICACIONES CON MULTIPLES MOTORES 

Si se conectan varios motores a un mismo variador de frecuencia, puede producirse un 

incremento del overshoot debido a la reflexión creada entre motores. Esta situación se 

intensificará conforme aumente el largo del cable entre el convertidor y el punto común de 

conexión de los motores. 
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2.4.3. INFLUENCIA DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA E N LA CORRIENTE 

QUE CIRCULA POR LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR (TENSIÓN INDUCIDA EN EL 

EJE). 

El fenómeno de la tensión/corriente inducida en el eje de los motores de inducción se ha 

agravado con la llegada al sector industrial de los variadores de frecuencia PWM, ya que 

se ha consolidado una alimentación con formas de ondas desequilibradas y con 

componentes de alta frecuencia.  

Las causas de la tensión inducida en el eje debido a la implantación de los variadores de 

frecuencia se ha sumado a los efectos intrínsecos al motor (desequilibrios, desalineación, 

asimetría rotórica, etc.), que también provocan la circulación de corriente por los 

rodamientos.  

Las corrientes que circulan por los rodamientos, en el caso de alimentación a través de 

una variador, son las tensiones en modo común. La tensión PWM trifásica no es 

equilibrada, la suma vectorial instantánea de las tensiones en las tres fases no es igual a 

cero, pero es igual a un potencial eléctrico de alta frecuencia relativo a un punto común 

de referencia, usualmente tierra o el negativo de la parte de DC. Las bajas impedancias 

capacitivas de las altas frecuencias producidas por el variador ocasionan la circulación de 

la corriente por el camino formado por el rotor, eje y rodamientos hacia la tierra.  

Experiencias prácticas han demostrado que las tensiones y corrientes en modo común 

tienden a aumentar cuando aumenta  la frecuencia de conmutación de los variadores. 

2.4.4. INFLUENCIA DEL VARIADOR DE FRECUENCIA EN EL RUIDO ACÚSTICO 

EMITIDO POR EL MOTOR. 

De los estudios anteriores a este proyecto es conocido que los motores alimentados con 

inversores resultan más ruidosos que aquellos cuya alimentación es con tensiones 

senoidales. 

Las dos fuentes principales de ruido en un motor eléctrico son la de tipo mecánico ligada 

al ventilador y la de naturaleza magnética. El ruido generado por los rodamientos, cuando 

estos están en buen estado, se desprecia ya que es prácticamente insignificante 

comparado con el ruido de estas otras fuentes. 
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Para estudiar la influencia de los variadores de frecuencia en los motores eléctricos nos 

vamos a quedar solamente con las fuentes de ruido magnéticas, ya que la componente 

mecánica solo aparece en las altas velocidades e indistintamente del régimen de 

alimentación del motor. 

En la siguiente tabla se muestran los aumentos de la intensidad sonora generada por un 

motor alimentado por inversores: 

− 1 a 6 dB (A) si se alimenta con un inversor de intensidad. 

− 5 a 15 dB (A) al alimentarse con inversor de tensión con frecuencias de 

pulsación bajas inferiores a la de percepción del oído humano.  

 

El aumento de la frecuencia de conmutación tiende a reducir el ruido de origen 

electromagnético de los motores. 

Según la normativa IEC 60034 – 25, el incremento de ruido emitido por el motor debido a 

la operación con convertidor (en relación a la alimentación senoidal) será relativamente 

pequeño para frecuencias de conmutación superiores a 3 kHz, pero podrá llegar a 15 db 

(A) para conmutaciones más lentas. 

2.4.5. INFLUENCIA DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA E N LA VIBRACIÓN 

MECÁNICA DEL MOTOR. 

De estudios y pruebas realizadas con anterioridad en motores y convertidores diversos, 

siguiendo los procedimientos recomendados por la IEC 60034-14 (medición en tres 

direcciones perpendiculares, con el motor operando sin carga apoyado sobre una base 

elástica debidamente dimensionada) se ha constatado que la vibración de los motores de 

TIPO DE INVERSOR FRECUENCIAS 
DOMINANTES INTENSIDAD SONORA SE ATENUA CON 

De Intensidad Bajas Función de Intensidad I Baja Reactancia X1 

De Tensión Altas 
(f. del nº pulsos) 

Independiente de I Alta fp 

 
Tabla 1. Características  del ruido magnético en motores alimentados por convertidores de frecuencia 
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inducción aumenta cuando estos son accionados por variadores de frecuencia. El 

incremento de la velocidad de vibración es menor para mayores valores de la frecuencia 

de conmutación, es decir, mayores frecuencias de conmutación tienden a reducir la 

vibración mecánica del motor de inducción accionado por convertidor. 

Los efectos de la vibración mecánica del motor ocasionados por los variadores pueden 

ser atenuados si se tienen en cuenta distintos criterios en el diseño del motor, en relación 

a las ranuras estatóricas y rotóricas, chapas y carcasa, buscando siempre la 

simplificación del sistema mecánico y la reducción de la probabilidad de excitar 

frecuencias naturales y desarrollar modos de vibración.  
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3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

3.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Para realizar el análisis de la influencia de los variadores de frecuencia en los motores de 

inducción se ha realizado un estudio contemplando varios motores y variadores de 

frecuencia que trabajaran a distintas frecuencias (30, 50 y 60 Hz) y con distintos 

regímenes de carga. Las medidas que se han tomado se indican en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 2. Toma de datos realizada en laboratorio 
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La nomenclatura utilizada para designar a cada una de las medidas se compone de 4 

partes: 

AA BBB CC DD,  

Donde: 

AA – Designa el motor ensayado (M1 -  M2) 

BBB – Designa la utilización de variador de frecuencia o no: 

 SVF – No se utilizada variador de frecuencia, alimentación directa de la red. 

 VF1 - Variador de frecuencia 1 (Micromáster 440 de Siemens) 

 VF2 – Variador de frecuencia 2 (Fuji Electric FVRK7S) 

CC – Designa el régimen de carga al que está sometido el motor en cada uno de los 

ensayos: 

 SC – Sin Carga 

 MC – Media Carga 

 CC – Carga Completa 

DD – Dígitos numéricos que designan la frecuencia de alimentación del motor: 

 30 Hz 

 50 Hz (con o sin variador de frecuencia) 

 60 Hz 

Para el desarrollo de este proyecto se ha realizado una toma de datos en el laboratorio 

de Máquinas de la UPCT, a través de la implementación de distintos bancos de pruebas, 

para calcular: 

- Intensidad de alimentación (I1 y I2) 

- Tensión (T1 y T2) 

- Vibraciones del motor en los tres ejes (Vx, Vy y Vaxial). 

- Velocidad de giro del motor (RPM). 
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de alto nivel y un entorno  interactivo para el cálculo numérico y la visualización, 

ofreciendo un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio 

(lenguaje M).   

En este apartado se describen los pasos realizados para adecuar las medidas de la 

velocidad de giro del motor en cada una de las situaciones. Es necesario diferenciar los 

dos tipos de encoder utilizados y con ello las distintas medidas obtenidas para cada uno 

de los motores, lo que influirá en el tratamiento matemático aplicado a cada grupo de 

datos. 

DATOS MEDIDAS MOTOR 1 

Nº VUELTAS POR BLOQUE  4 

Nº BLOQUES 1 

Nº MUESTRAS POR BLOQUE 48002 

Nº TOTAL DE MUESTRAS 48002 

PULSOS DEL ENCODER 6000 

BIT DEL CONTADOR 16 

FRECUENCIA DEL RELOJ 12000000 Hz 

 

DATOS MEDIDAS MOTOR 2 

Nº VUELTAS POR BLOQUE  50 

Nº BLOQUES 1 

Nº MUESTRAS POR BLOQUE 5002 

Nº TOTAL DE MUESTRAS 5002 

PULSOS DEL ENCODER 50 

BIT DEL CONTADOR 16 

FRECUENCIA DEL RELOJ 12000000 Hz 

 

Para cada uno de los motores se ha utilizado un encoder distinto, en el caso de M1 el 

encoder utilizado toma 12.000 datos por vuelta (6000 pulsos) y en el caso del M2 el 

encoder utilizado da 100 datos por vuelta (encoder de 50 pulsos).  

Como podemos observar el número de datos por vuelta obtenido de los encoder es el 

 
Tabla 3. Especificaciones técnicas toma de datos MOTOR 1 

 
Tabla 4. Especificaciones técnicas toma de datos MOTOR 2 
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PROGRAMA: CORRECCIONRPM.M 

NombreF = input( 'Nombre de fichero: ' )  
S = load( '-ascii' , NombreF);  
A = 60* S(:,3);  
plot(A);  
pause;  
for  i = 120:length(A)  
    if  A(i)<(2/3*A(i-1))  
        j = i;  
        while  A(j)<(2/3*A(i-1))&(j<length(A))  
            j = j+1;  
        end  
        for  k=i:(j-1)  
            A(k)=(A(i-1)+A(j))/2;  
        end  
    end  
end  
N = [ 'Corr' ,NombreF];  
X = [S(:,1), S(:,2), A]  
save N X -ASCII  
plot(A); 
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Al realizar la corrección de los datos a través de la media móvil, se observa 

perfectamente la gráfica de una senoidal.   

4.- Una vez que obtenidos los datos del encoder, el paso siguiente es calcular el espectro 

de la velocidad angular aplicando la Transformada de Fourier (FFT). Para ello, se aplica 

este programa “.m” en MATLAB: 

PROGRAMA: VELANGULARMOTOR1.M 

clear all  
AA = dir;  
for  j = 3:(length(AA)-2)  
nombre_fichero = AA(j).name;  
S = load ( '-ascii' ,nombre_fichero)  
%Tomamos la velocidad angular del motor en rpm  
R = S(:,3);  
% Para eliminar el residuo producido por la media m óvil tomamos como nº 
% de datos length (R) - K (K=120) aplicado en mmovi l.m  
R= R(1:47880);  
 
A= S(:,1);  
A= A(1:47880);  
%Incremento temporal es igual al nº de puntos por v uelta tomados por el  
% encoder (para el caso del encoder utilizado en el  motor 1 es de 12000  
% entre el nº de puntos totales de la gráfica tempo ral)  
  
AX = 12000/47880;  
Xt=12000;          % nº de puntos por vuelta  
X = 0:AX:(Xt-AX);         % En vueltas  
vR= R.* hann(length (R));  
FR= abs (fft (vR));  
FR = FR (1: round (length(R)/2))/(length(R)/2);  
x=X(1: round (length(X)/2))*((FR(1)/60));  
  
figure  
plot (R);  
grid on;  
xlabel( 'Angulo (º)' );  
ylabel( 'Amplitud W (r.p.m.)' );  
title ( 'REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR FRENTE AL ANGULO');  
  
figure  
plot (x,FR);  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Hz' );  
ylabel( 'Amplitud W (r.p.m.)' );  
title ( 'TRANSFORMADA DE FOURIER DE LA VELOCIDAD ANGULAR');  
  
%GUARDAMOS LOS DATOS GENERADOS EN UN FICHERO 
NOMBRE = [nombre_fichero '.mat' ];  
save (NOMBRE, 'x' , 'FR' , 'R' , 'A' , 'X' )  
  
end 
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(CORRECCIONRPM.M) y la representación del espectro de la velocidad angular 

(VELANGULARM2.M). A continuación se detalla el último programa señalado 

anteriormente, para el caso del motor 2: 

PROGRAMA: VELANGULARMOTOR2.M 

clear all  
AA = dir; 
for  j = 3:(length(AA)-1) 
nombre_fichero = AA(j).name; 
S = load ( '-ascii' ,nombre_fichero) 
  
%Tomamos la velocidad angular del motor en rpm  
  
R = S(:,3); 
R = R(1:5000); 
A=S(:,1); 
A=A(1:5000); 
  
%Incremento Temporal es igual al nº de puntos por v uelta tomados por el  
%encoder (para M2= 100)entre el nº de puntos totale s de la gráfica  
%temporal.  
  
Ax=(100/5000); 
Xt=100; 
X = 0:Ax:(Xt-Ax);       
vR= R.* hann(length (R)); 
FR= abs (fft (vR)); 
FR = FR (1: round (length(FR)/2))/(length(R)/2); 
x=X(1: round (length(X)/2))*((FR(1)/60)); 
  
figure   
plot (R); 
grid on; 
xlabel( 'Angulo (º)' ); 
ylabel( 'Amplitud W (r.p.m.)' ); 
title ( 'REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR FRENTE AL ANGULO'); 
  
figure  
plot (x,FR); 
grid on; 
axis ([0 2 0 3500]); 
xlabel( 'Frecuencia en Hz' ); 
ylabel( 'Amplitud W (r.p.m.)' ); 
title ( 'TRANSFORMADA DE FOURIER DE LA VELOCIDAD ANGULAR'); 
  
%GUARDAMOS LOS DATOS GENERADOS EN UN FICHERO 
  
NOMBRE = [nombre_fichero '.mat' ]; 
save (NOMBRE, 'x' , 'FR' , 'R' , 'A' , 'X' ) 
  
end  
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3.1.2. TRATAMIENTO DATOS TENSIÓN, INTENSIDAD Y VIBR ACIONES. 

Para realizar el estudio y la comparación de las variables de tensión, intensidad y 

vibraciones de cada uno de los ensayos realizados es necesario procesar los datos 

recopilados por la tarjeta de adquisición. Este sistema debe de ser capaz de acondicionar 

las señales para adquirirla y enviarla al ordenador para ser analizada.  

El programa desarrollado en MATLAB para el análisis de estos datos en el MOTOR 1 es: 

PROGRAMA: ASCIIM1.M 

clear all  
nombre_fichero = input ( 'Nombre de Fichero: ' , 's' );  
S = load( '-ascii' ,nombre_fichero);  
t = S(:,2)/1000; % Tiempo  
dt = S(2,2);  
T1 = 1000*S(:,8);     % Tensión fase marrón-azul  
T2 = 1000*S(:,9);     % Tensión fase marrón-negro  
I1 = 10*S(:,6);       % Intensidad fase azul  
I2 = 10*S(:,7);       % Intensidad fase marrón  
Va = 9.8*S(:,5)/(10*0.01)/1000;         % Vibración axial en m/s2  
Vx = 9.8*S(:,4)/(10*0.028)/1000;        % Vibración en eje X en m/s2  
Vy = 9.8*S(:,3)/(10*0.02832)/1000;      % Vibración en eje Y en m/s2  
  
Va = Va-mean(Va);          % Vibración axial en m/s2  
Vx = Vx-mean(Vx);          % Vibración en eje X en m/s2  
Vy = Vy-mean(Vy);          % Vibración en eje Y en m/s2  
  
K = 400;  
for  i = 1:length(T1)-K  
    MT1(i) = mean(T1(i:i+K));  
    MT2(i) = mean(T2(i:i+K));  
    100*i/(length(T1)-K);  
end ;  
 
g = t(1:round(length (t)-K));  
Inta(1)= 0;  
Intx(1)= 0;  
Inty(1)= 0;  
for  i = 2:length(Vx)  
   Intx(i) = Vx(i)*dt+Intx(i-1);     % Vibración axial en m/s  
   Inty(i) = Vy(i)*dt+Inty(i-1);     % Vibración en eje X en m/s  
   Inta(i) = Va(i)*dt+Inta(i-1);     % Vibración en eje y en m/s  
 100*i/length(Vx);  
end ;  
Intx= (Intx-mean (Intx))*1000;        % Vibración axial en mm/s  
Inty= (Inty-mean (Inty))*1000;        % Vibración en eje X en mm/s  
Inta= (Inta-mean (Inta))*1000;        % Vibración en eje y en mm/s  
 
df= 1/(t(length(t)));  
f=[(1:round (length(t)/2))-1]*df;  
  
vMT1=MT1'.*hann(length(MT1)) ;        % Ventana Hann  
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vMT2=MT2'.* hann (length(MT2));  
vI1=I1.* hann (length(I1));  
vI2=I2.* hann (length(I2));  
vIntx=Intx'.* hann (length(Intx));  
vInty=Inty'.* hann (length(Inty));  
vInta=Inta'.* hann (length(Inta));  
  
FMT1=abs(fft (vMT1));  
FMT1=FMT1(1:round((length(t))/2))/(length(t)/4); % Transformada de 
Fourier, en el eje X se encuentra la frecuencia  
FMT2=abs(fft (vMT2));  
FMT2=FMT2(1:round((length(t))/2))/(length(t)/4);  
FI1=abs(fft (vI1));  
FI1=FI1(1:round((length(t))/2))/(length(t)/4);  
FI2=abs(fft (vI2));  
FI2=FI2(1:round((length(t))/2))/(length(t)/4);  
FVa=abs(fft (vInta));  
FVa=FVa(1:round((length(t))/2))/(length(t)/4);  
FVx=abs(fft (vIntx));  
FVx=FVx(1:round((length(t))/2))/(length(t)/4);  
FVy=abs(fft (vInty));  
FVy=FVy(1:round((length(t))/2))/(length(t)/4);  
 
figure  
subplot (2,1,1);plot (f,FMT1)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud (V)' );  
title ( 'TRANSFORMADA DE FOURIER DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN' );  
subplot (2,1,2);plot (f,FMT2)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud (V)' );  
  
figure  
subplot (2,1,1);plot (f,FI1)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud (A)' );  
title ( 'TRANSFORMADA DE FOURIER DE LAS SEÑALES DE INTENSID AD' );  
subplot (2,1,2);plot (f,FI2)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud (A)' );  
  
figure  
subplot (3,1,1);plot (f,FVa)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud Va (mm/s)' );  
title( 'TRANSFORMADA DE FOURIER DE LAS SEÑALES DE VIBRACIÓN' );  
subplot (3,1,2);plot (f,FVx)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud Vx (mm/s)' );  
subplot (3,1,3);plot (f,FVy)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
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ylabel( 'Amplitud Vy (mm/s)' );  
  
figure  
subplot (3,1,1);plot (t,T1,t,T2)  
grid on;  
xlabel( 'Tiempo (s)' );  
ylabel( 'Tensión en Voltios (V)' );  
title( 'REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN' );  
subplot (3,1,2);plot (g,MT1,g,MT2)  
grid on;  
xlabel( 'Tiempo (s)' );  
ylabel( 'Tensión en Voltios (V)' );  
title( 'REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN MODIFICADAS MEDIANTE 
MM');  
subplot (3,1,3);plot (t,I1,t,I2)  
grid on;  
xlabel( 'Tiempo (s)' );  
ylabel( 'Intensidad en Amperios (A)' );  
title( 'REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES DE INTENSIDAD' );  
  
%GUARDAMOS LOS DATOS GENERADOS EN UN FICHERO 
  
NOMBRE = [nombre_fichero '.mat' ];  
save (NOMBRE, 'f' , 'FVa' , 'FVx' , 'FVy' , 'FI1' , 'FI2' , 'FMT1' , 'FMT2' )  
 

 

PROGRAMA: ASCIIM2.M 

clear all  
nombre_fichero = input ( 'Nombre de Fichero: ' , 's' );  
S = load( '-ascii' ,nombre_fichero);  
t = S(:,2)/1000; % Tiempo  
dt = S(2,2);  
T1 = 1000*S(:,8);     % Tension fase marron-azul  
T2 = 1000*S(:,9);     % Tensión fase marron-negro  
I1 = 10*S(:,6);       % Intensidad fase azul  
I2 = 10*S(:,7);       % Intensidad fase marron  
Va = 9.8*S(:,5)/(10*0.01)/1000;         % Vibración axial en m/s2  
Vx = 9.8*S(:,4)/(10*0.028)/1000;          % Vibración en eje X en m/s2  
Vy = 9.8*S(:,3)/(10*0.02832)/1000;        % Vibración en eje Y en m/s2  
  
Va = Va-mean(Va);         % Vibración axial en m/s2  
Vx = Vx-mean(Vx);          % Vibración en eje X en m/s2  
Vy = Vy-mean(Vy);        % Vibración en eje Y en m/s2  
  
% INTEGRALES DE LAS VIBRACIONES PARA PASAR LOS DATO S TOMADOS DE M/S2 
(DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE LOS ACELEROMETROS)A M/S  
  
Intx = cumsum(Vx*dt);               % Vibración axial en m/s  
Inty = cumsum(Vy*dt);               % Vibración en eje X en m/s  
Inta = cumsum(Va*dt);               % Vibración en eje y en m/s  
  
% MULTIPLICAMOS POR 1000 PARA OBTENER LOS DESPLAZAMIENTOS PRODUCIDOS POR 
% LAS VIBRACIONES EN MM/S  
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Intx= (Intx-mean (Intx))*1000;        % Vibración axial en mm/s  
Inty= (Inty-mean (Inty))*1000;        % Vibración en eje X en mm/s  
Inta= (Inta-mean (Inta))*1000;        % Vibración en eje y en mm/s  
  
% CALCULO DE LA FRECUENCIA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO  
df= 1/(t(length(t)));  
f=[(1:round (length(t)/2))-1]*df;  
  
%APLICAMOS A LOS DATOS LA VENTANA HANN, CON UNA AMPLITUD DEL MISMO TAMAÑO 
%DE LA MUESTRA 
  
vT1=T1.*hann(length(T1)) ;        
vT2=T2.* hann (length(T2));  
vI1=I1.* hann (length(I1));  
vI2=I2.* hann (length(I2));  
vIntx=Intx.* hann (length(Intx));  
vInty=Inty.* hann (length(Inty));  
vInta=Inta.* hann (length(Inta));  
  
%TRANSFORMADA DE FOURIER, PARA ELLO DIVIDIMOS ENTRE EL NÚMERO DE DATOS DE 
%LA MUESTRA 
  
FT1=abs(fft (vT1));  
FT1=FT1(1:round((length(t))/2))/(length(t)/4);  
FT2=abs(fft (vT2));  
FT2=FT2(1:round(length(t)/2))/(length(t)/4);  
FI1=abs(fft (vI1));  
FI1=FI1(1:round(length(t)/2))/(length(t)/4);  
FI2=abs(fft (vI2));  
FI2=FI2(1:round(length(t)/2))/(length(t)/4);  
FVa=abs(fft (vInta));  
FVa=FVa(1:round(length(t)/2))/(length(t)/4);  
FVx=abs(fft (vIntx));  
FVx=FVx(1:round(length(t)/2))/(length(t)/4);  
FVy=abs(fft (vInty));  
FVy=FVy(1:round(length(t)/2))/(length(t)/4);  
  
figure  
subplot (2,1,1);plot (f,FT1)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud (V)' );  
title ( 'TRANSFORMADA DE FOURIER DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN' );  
subplot (2,1,2);plot (f,FT2)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud (V)' );  
  
figure  
subplot (2,1,1);plot (f,FI1)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud (A)' );  
title ( 'TRANSFORMADA DE FOURIER DE LAS SEÑALES DE INTENSID AD' );  
subplot (2,1,2);plot (f,FI2)  
grid on;  
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xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud (A)' );  
  
figure  
subplot (3,1,1);plot (f,FVa)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud Va (mm/s)' );  
title( 'TRANSFORMADA DE FOURIER DE LAS SEÑALES DE VIBRACIÓN' );  
subplot (3,1,2);plot (f,FVx)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud Vx (mm/s)' );  
subplot (3,1,3);plot (f,FVy)  
grid on;  
xlabel( 'Frecuencia en Herztios (Hz)' );  
ylabel( 'Amplitud Vy (mm/s)' );  
  
figure  
subplot (2,1,1);plot (t,T1,t,T2)  
grid on;  
xlabel( 'Tiempo (s)' );  
ylabel( 'Tensión en Voltios (V)' );  
title( 'REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN' );  
subplot (2,1,2);plot (t,I1,t,I2)  
grid on;  
xlabel( 'Tiempo (s)' );  
ylabel( 'Intensidad en Amperios (A)' );  
title( 'REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES DE INTENSIDAD' );  
  
%GUARDAMOS LOS DATOS GENERADOS EN UN FICHERO 
  
NOMBRE = [nombre_fichero '.mat' ];  
save (NOMBRE, 'f' , 'FVa' , 'FVx' , 'FVy' , 'FI1' , 'FI2' , 'FT1' , 'FT2' )  

 

Se puede observar como los datos tomados de nuestro banco de ensayos, han sido 

modificados por la sensibilidad del instrumento de medida; en el caso de la tensión y la 

intensidad se han multiplicado los valores adquiridos por la tarjeta de adquisición por la 

sensibilidad de los equipos de medida. Para las vibraciones los valores obtenidos se han 

dividido por el producto de la sensibilidad del aparato y la amplificación del amperímetro. 

Por otro lado, destacar que para la medida de las vibraciones se han utilizado los 

acelerómetros, equipos más precisos y cuyas medidas se consideran más exactas para 

el estudio de oscilaciones, pero para su estudio se hace referencia a los valores de esta 

variable en función de la velocidad. Este cambio de unidades se justifica en el programa 

de MATLAB a través de la integral de la señal de vibración obtenida, resultando las 

vibraciones en m/s y no en m/s2. Las unidades para la comparación de esta variable han 
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sido de mm/s. 

La diferencia entre ambas programas reside principalmente en el tratamiento de la señal 

de tensión, motivada por las diferencias de datos tomados por el encoder. Para el caso 

del MOTOR 1 se ha trabajado con la media móvil de los valores de tensión para evitar 

cometer errores, ya que en este caso el encoder toma 6.000 datos por vuelta a diferencia 

del encoder del motor 2 que toma 50. 

Para cada uno de los ensayo, el resultado ha sido el siguiente: 
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3.1.3. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL. LA TRANSFORMADA D E FOURIER 

Las transformaciones de una señal entre el dominio del tiempo y de la frecuencia y sus 

inversas, se basan en la Transformada de Fourier y la Transformada Inversa de Fourier, 

definidas como: 
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donde: 

− x(t):representación en el tiempo de la señal x. 

− X(f): representación en la frecuencia de la señal x. 

− j= √-1 

Un aspecto importante que debe de considerarse cuando se aplica la Transformada de 

Fourier es la estacionalidad de la señal x(t). De manera sencilla, podemos definir que una 

señal, x(t), es estacionaria si sus componentes frecuenciales existen para toda t en que 

x(t) este definida. Por el contrario, una señal no es estacionaria si algunas de sus 

componentes frecuenciales solamente existen en ciertos intervalos de tiempo. 

En la 37 figura se observa que en los primeros 0,3 segundos de la señal la componente 

de frecuencia es de 10 Hz, en los siguientes 0,3 s la componente es de 25 Hz, y 

finalmente, en los últimos 0,3 segundos existe una componente de 50 Hz. EI espectro de 

la señal muestra que estas tres frecuencias (10, 25 y 50 Hz) son las componentes 

principales de la señal. Los picos de menor magnitud que se presentan entre las 

componentes principales se producen por los cambios de frecuencia cada 0,3 s. Si la 

señal se hubiera formado con la suma de las tres sinusoidales: sen (2π10t) + sen(2π25t) 

+ sen(2π50t),  es decir una señal estacionaria, el espectro obtenido con la Transformada 

de Fourier hubiera sido similar al mostrado a continuación: 

 



 

 

96 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



 

 

97 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

siendo: 

− ∆t: intervalo de tiempo entre dos muestras consecutivas. 

Por último, debemos considerar el sumatorio a un valor finito, con lo que nos queda: 

����∆�� � 	∆		 � �	��∆	�. �����∆�∆�
���

–���
 

 

[37] 

La transformada rápida de Fourier: El cálculo digital de la Transformada de Fourier es un                          

proceso largo debido al elevado número de operaciones matemáticas a realizar. La 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo desarrollado en 1965 por Cooley 

y Tukey de la Universidad de Columbia, que consigue calcular el resultado de la 

Transformada de Fourier con mayor rapidez y eficiencia a partir de escoger un número  

de muestras N que sea potencia de dos, para lo cual aprovecha ciertas propiedades de 

simetría. 

Propiedades de la transformada rápida de Fourier 

La frecuencia más baja que vamos a conseguir con un analizador FFT va a estar basada 

en la longitud del registro en el tiempo. Si el periodo de la señal de entrada es mayor que 

el registro en el tiempo, no podemos determinar completamente este periodo. Así, en 

principio, la frecuencia inferior del espectro debe ocurrir a la inversa de la longitud del 

periodo de muestreo: 

fmín = 
�
�  

 

[38] 

La resolución del espectro es 1/PM, esta es la menor distancia a la que dos componentes 

del espectro pueden ser separados. Por ejemplo, si queremos una resolución de 1 Hz, el 

tiempo de grabación del registro es 1 s y si queremos una resolución de 0,1 Hz, la 

duración de la grabación será 10 s. 

Inmediatamente obtenemos la mayor frecuencia del espectro, sin más que multiplicar por 

el número de líneas de frecuencia: 
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fmín = 
�
�
�
�  

 

[39] 

Donde N es el número de muestras por segundo (debe ser múltiplo de 2 para la FFT). 

Efecto ventana: Un requisito para implantar la FFT es que la señal sea periódica en el 

tiempo de registro. Para conseguir esto, la señal debe estar cerca de cero al principio y 

final del periodo de muestreo. En la práctica esto se consigue multiplicando la señal por 

una función llamada “ventana” o “ponderación”.  

La ventana Hanning es la más comúnmente utilizada (y la utilizada para el desarrollo de 

este proyecto). Su expresión matemática es la de un coseno más una unidad para que el 

resultado sea siempre positivo. Los valores de la función muestreada se multiplican por la 

función Hanning, con lo que se fuerza a que los extremos de la muestra se pongan a 

cero. 

La ventana Hanning, además de hacer nulos los extremos de la muestra en el tiempo, 

agrega cierta distorsión a la señal analizada, bajo la forma de modulación de amplitud. La 

modulación de amplitud en una forma de onda origina bandas laterales en su espectro 

que provocan la reducción de la resolución de frecuencia. El efecto es que las líneas del 

espectro se hacen más anchas. 

La amplitud medida de la señal ponderada por la ventana Hanning también es correcta, 

ya que en esencia se elimina la mitad de la señal en el proceso de ponderado. Esto 

puede corregirse fácilmente multiplicando los niveles del espectro por dos. Este proceso 

supone que la amplitud de la señal es constante en todo el intervalo de muestreo. Si no 

es así, como en el caso de una señal transitoria, el cálculo de la amplitud tendrá un cierto 

error. 

  



 

 

99 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

UTILIZADOS. 

El equipamiento con el que se ha contado para la realización de este proyecto engloba 

desde los motores y variadores de frecuencia sobre los que se va a realizar el estudio y 

los equipos de medida para conseguir identificar y estudiar el comportamiento de cada 

una de las magnitudes características del funcionamiento de los motores de inducción. 

A continuación, en este apartado vamos a describir los equipos utilizados en este 

proyecto: 

− Motores eléctricos  

− Variadores de Frecuencia  

− Pinza Amperimétricas 

− Pinza de Tensión 

− Osciloscopio 

− Tarjeta de Adquisición de Datos 

− Codificadores de Pulsos. Encoder 

− Transductores de vibración: Acelerómetros. 

− Termómetro Digital 

− Cámara Termográfica 

3.2.1. MOTORES ELÉCTRICOS 

Para la realización de este proyecto, se han utilizado dos motores eléctricos trifásicos 

disponibles en el laboratorio de Ingeniería Mecánica. Las características de estos son: 
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Otros datos de los rodamientos del motor 1 son: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RODAMIENTO  MOTOR 1 

NOMBRE FABRICANTE SKF 

REFERENCIA 6205 - Z 

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA 14,8 kN 

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA 7,8 kN 

LÍMITE DE VELOCIDAD RPM (LUBRICACIÓN CON GRASA/ACEITE) 12.000 / 15.000 RPM 

MASA 0,13 Kg 

 

b) MOTOR 2 – MOTOR DINÁMO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MOTOR 2 

NOMBRE FABRICANTE DE LLORENZO 

REFERENCIA DL 1021 

Nº DE POLOS 4 

GRADO DE PROTECCIÓN IP 54 

TENSIÓN  FRECUENCIA RPM POTENCIA INTENSIDAD cos φ 

220 / 380 V  ∆ / Y 50 Hz 2800 1,1 kW 4,8  / 2,8 A 0,86 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DINÁMO 

NOMBRE FABRICANTE DE LLORENZO 

REFERENCIA DL 1025 

GRADO DE PROTECCIÓN IP 23 

TENSIÓN FRECUENCIA RPM POTENCIA INTENSIDAD cos φ 

220 V  3000 0,75 kW 3,4 A  

 
Tabla 6. Especificaciones técnicas Rodamientos MOTOR 1 

Tabla 7. Características técnicas MOTOR 2 
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3.2.2. VARIADORES DE FRECUENCIA 

Para el estudio planteado en este proyecto se han utilizado dos variadores de frecuencia 

distintos, cada uno de los cuales se ha ensayado con los motores descritos 

anteriormente, es decir, se han obtenido cuatro grupos de medidas: 

− Motor 1 – Variador de Frecuencia 1 

− Motor 1 – Variador de Frecuencia 2 

− Motor 2 – Variador de Frecuencia 1 

− Motor 2 – Variador de Frecuencia 2 

que serán comparados con el comportamiento de cada uno de los motores conectados a 

la red. 

Las características de estos equipos son: 

a) VARIADOR DE FRECUENCIA 1 

El primer variador de frecuencia utilizado y designado como “Variador de Frecuencia 1 ” 

es el modelo “MICROMASTER 440” de Siemens. Estos modelos están dispuestos para la 

regulación del par y la velocidad en motores trifásicos. Las diferentes gamas, existentes 

en el mercado, cubren un margen de potencias desde 0,12 kW hasta 200 kW (con par 

constante – CT) o hasta 250 kW (con par variable – VT).   

Este convertidor está controlado por 

microprocesadores y utilizan tecnología IGBT 

(Isulated Gate Bipolar Transistor) de última 

generación, que le aporta fiabilidad y versatilidad. 

La modulación por ancho de impulsos con 

frecuencia de pulsación seleccionable permite un 

funcionamiento silencioso del motor.  

Las características técnicas de este variador de frecuencia (con filtro Clase A integrado) 

son:  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  VARIADOR DE F RECUENCIA MICROMASTER 440 

NOMBRE FABRICANTE SIEMENS 

REFERENCIA 6AG1440 – 2AD25 - 5CA1 

TENSIÓN DE RED Y MARGEN DE POTENCIA 
3 AC 380 a 480 V ± 10 % 

CT: 0,37 kW – 200kW / VT: 7,50 kW – 250 kW 

FRECUENCIA DE ENTRADA 47 a 63 Hz 

FRECUENCIA DE SALIDA 0 Hz a 650 Hz 

FACTOR DE POTENCIA ≥ 0,7 

RENDIMIENTO DEL CONVERTIDOR 96 a 97 % 

CAPACIDAD DE SOBRECARGA 

CT – Par Constante: 1,5 x dimensión de la corriente de salida (150% de 
sobrecarga) durante 60 seg., tiempo de ciclo de 300 seg. Y 2 x dimensión de la 
corriente de salida (200 % de sobrecarga) durante 3 seg., tiempo de ciclo de 
300 seg. 
 
VT – Par variable: 1,1 x dimensión de la corriente de salida (110 % de 
sobrecarga) durante 60seg., tiempo de ciclo de 300 seg. Y 1,4 x dimensión de 
la corriente de salida (140% de sobrecarga) durante 3 seg., tiempo de ciclo 300 
seg. 

CORREINTE DE ARRANQUE Inferior a la correinte nominal de entrada 

FRECUENCIA DE PULSACIÓN 1/3 AC 200 V a 5,5 kW     Estándar 16 Hz 

GRADO DE PROTECCIÓN IP 20 

MARGEN DE TEMPERATURA 
- 10ºC a + 50ºC (CT) 
- 10ºC a + 40ºC (VT) 

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR 5,5 kW 

POTENCIA DE SALIDA 10,1 kVA 

CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA CT MAX 11,6 / 13,2 A 

CORREINTE DE ENTRADA / SALIDA VT MAX 16 / 18,4 A 

 

b) VARIADOR DE FRECUENCIA 2 

 El convertidor designado como “Variador de Frecuencia 

2” para la realización de este proyecto se corresponde con 

el modelo “FVR K7S” de la marca Fuji Electric.  

Las características de este variador de frecuencia son: 

 

 

 
Tabla 8. Especificaciones técnicas variador de frecuencia MICROMASTER 440 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  VARIADOR DE F RECUENCIA  

NOMBRE FABRICANTE FUJI ELECTRIC 

REFERENCIA FVR037 K7S – 2 (SERIENº: 263048R8 ) 

TENSIÓN DE RED  3 AC 220 a 240 V ± 10 % 

FRECUENCIA DE ENTRADA 45 a 65 Hz 

FRECUENCIA DE SALIDA 0,5 a 120 Hz 

CAPACIDAD DE SOBRECARGA 150% durante 60 seg. 

CORREINTE DE ARRANQUE Inferior a la corriente nominal de entrada 

GRADO DE PROTECCIÓN IP 20 

MARGEN DE TEMPERATURA 0ºC a + 45ºC 

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR 3,7 kW 

POTENCIA DE SALIDA 6,5 kVA 

CORRIENTE DE ENTRADA /SALIDA  16 / 16,5 A 

3.2.3. PINZA AMPERIMÉTRICA 

La pinza amperimétrica es un instrumento de medida para identificar la 

intensidad de  corriente que circula por un determinado circuito 

eléctrico. Este amperímetro portátil consta de un sensor en forma de 

pinza que se abre y abraza el cable cuya intensidad de corriente 

queremos medir. 

El funcionamiento de la pinza amperimétrica se basa en la medida 

indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo 

magnético, o magnéticos, que dicha circulación de corriente produce.   

Las especificaciones técnicas de este instrumento son: 

  

Tabla 9. Especificaciones técnicas variador de frecuencia FUJI ELECTRIC FVR307 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  VALORES 

MARCA  HT ITALIA 

MODELO HT97U 

RANGOS SELECCIONABLES 10A / 100A / 1000 A AC 

RANGO DE MEDIDA 0,1 ÷ 10A / 0,5 ÷ 100A / 1A ÷ 1000 A AC    

SEÑAL SALIDA 1V AC 

PROTECCIÓN POR DIODOS 

RATIO 100 MV/A – 10MV/A – 1MV/A 

ERROR MAX. 2% (DE LA LECTURA) 

CARGA INTERNA 10A=100Ω; 100A=10Ω; 1000A=1Ω 

MÍNIMA CARGA EXTERNA 100 VECES LA CARGA INTERNA 

RANGO DE FRECUENCIA 40 HZ TO 10KHZ 

RANGO DE TEMPERATURA -10 ÷ +50 ºC 

GRADO DE CONTAMINACIÓN 2 SEGÚN IEC 1010-1 

RIGIDEZ DIELÉCTRICA 5,5 KV  50 HZ 1 MIN 

CATEGORIA DE SOBRETENSIÓN CAT III 600 V 

CABLE “OPENING” DIÁMETRO 54 MM 

DIMENSIONES (MM) 105 X 225 X 31 MM 

PESO 720 GR 

3.2.4.  SONDA DIFERENCIAL DE TENSIÓN 

Una sonda funciona conjuntamente con un osciloscopio como 

parte de un sistema de medida. Las sondas adecuadas al 

osciloscopio no sólo permiten que la señal sea llevada al 

osciloscopio limpiamente, sino que también amplifican y 

preservan la señal para conseguir una mayor integridad y 

precisión de la medida.  

Las sondas se convierten en parte del circuito, introduciendo 

cargas resistivas, capacitivas e inductivas que, inevitablemente alteran la medida. Para 

lograr unos resultados más precisos, se intentará seleccionar una sonda que ofrezca una 

carga mínima. La adaptación ideal de la sonda con el osciloscopio minimizará esta carga 

y permitirá tener acceso a toda la potencia, características y capacidades del 

osciloscopio. 

Las sondas pasivas de tensión, son de hecho, dos simples cables eléctricos, que se 

fabrican exclusivamente con componentes pasivos como resistencias, bobinas y 

 
Tabla 10. Especificaciones técnicas de la Pinza Amperimétrica 
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condensadores.  Estas sondas no pueden medir con exactitud señales con flancos de 

subida extremadamente rápidos y pueden cargar excesivamente ciertos circuitos 

sensibles. Aparece entonces, el concepto de factor de atenuación de una sonda de 

tensión como la proporción que hay entre las amplitudes de las señales de entrada y 

salida de la misma cuando la sonda se conecta al osciloscopio. En este sentido son 

típicos los factores de atenuación x1, x10, x100 y x1000. Cuando más elevado es el 

factor de atenuación de una sonda, menor es la sensibilidad vertical del sistema de 

medida sonda – osciloscopio, aunque por otro lado mayor es la tensión máxima que se 

puede medir. 

En nuestro caso se han utilizado las sondas diferenciales de tensión, que utilizan un 

circuito especialmente desarrollado para conservar la señal durante su acceso y 

transmisión al osciloscopio, asegurando la integridad de las mismas.  Para medidas de 

señales con tiempos de subida rápidos, una sonda activa o diferencial de alta velocidad 

proporcionará resultados más precisos. 

Las especificaciones técnicas más destacadas de este elemento de medida son:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  VALORES 

MARCA  HAMEG INSTRUMENTS 

MODELO HZ 115 100:1 / 1000:1 

TENSIÓN DE ENTRADA DIFERENCIAL (ACRMS) 1000 V 

(DC + PCIO AC) MAX ± 1400 V 

TENSIÓN DE ENTRADA POR ENTRADA ± 1400 V 

RELACIÓN DE ATENUACIÓN 100:1 

CONMUTABLE  A 1000:01:00 

ANCHO DE BANDA 20 / 30 HZ 

TIEMPO DE SUBIDA 17 / 12 NS 

IMPEDANCIA DE ENTRADA 60 MΩ II 1,5 PF 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ω 

TENSIÓN DE SALIDA MÁX ± 1, 5 V EN 1  MΩ 

RUIDO MÁX  2 MV 

PRECISIÓN DESPUÉS DE 1 MIN ± 3% (18.....30ºC) 

SUPRESIÓN DC/AC 1 MHZ 70 DB / >50 DB 

ENTRADAS (CAT III) 2 BORNES DE PROTECCIÓN 

CABLES DE ENTRADA 2 CABLES DE MEDIDA  75 CM CON PUNTAS 
DE PRUEBA DE SEGURIDAD 

FUNCIONAMIENTO CON PILAS 9 V TIPO 6LR61 

CONEXIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN EXTERNA 12....14 VDC / 30 MA 

Tabla 11. Especificaciones técnicas de la sonda diferencial de tensión 
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3.2.5. OSCILOSCOPIO 

Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica 

de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Este equipo presenta los valores de 

las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente 

el eje X (horizontal) representa el tiempo y el eje Y (vertical) representa las tensiones. 

Existe otra entrada, llamada “Eje THRASHER ” o “Cilindro de Wehnelt ” que controla la 

luminosidad o intensidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la 

traza. 

Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno, pueden ser tanto 

analógicos como digitales. En los osciloscopios  analógicos la tensión a medir se aplica a 

las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos mientras que a 

las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de sierra, esta tensión 

es producida mediante un circuito oscilador y su frecuencia puede ajustarse dentro de un 

amplio rango de valores, lo que permite adaptarse a la frecuencia de la señal a medir 

(base de tiempos).  En la actualidad, los osciloscopios analógicos están siendo 

desplazados en gran medida por los osciloscopios digítales. Las características y 

procedimiento de los osciloscopios analógicos son aplicables a los digítales y además 

estos  presentan una serie de ventajas como: memorización del oscilograma y posibilidad 

de transferir a un PC para su análisis, disparo anticipado para visualización de eventos de 

corta duración, posibilidad de medida automática de valores pico, máximos y mínimos de 

la señal, medida de flancos y otros intervalos, captura de transitorios, etc.  Los 

osciloscopios digítales  

El osciloscopio Tektronix 2212 de 60 Mhz, es un 

instrumento mixto (analógico y digital)    de doble canal 

combinado y con un sistema operativo basado en 

microprocesadores para el control de la mayoría de las 

funciones del equipo. 

Las características técnicas de este osciloscopio son: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  VALORES 

ANCHO DE BANDA 60 MHz 

NÚMERO DE CANALES 2 Ch 

CANALES SIMULTÁNEOS 2 Ch 

MÁXIMA FRECUENCIA DE MUESTREO 20  mSA/S 

MÁXIMA FRECUENCIA DE MUESTREO PARA UN CANAL 20 mas /S 

LONGITUD MÁXIMA DE REGISTRO 4000 PUNTOS / s 

SENSIBILIDAD MÍNIMA VERTICAL 2 mV / DIV 

SENSIBILIDAD MÁXIMA VERTICAL  5 mv / div 

TIEMPO DE SUBIDA 5,5 µs 

IMPEDANCIA DE ENTRADA  1 mOHM 

IMPEDANCIA DE ENTRADA (SUPLENTE) 50 oHM 

TIPO DE PANTALLA CRT MONOCROMO 

 

MEDICIÓN DE LAS VIBRACIONES 

La medición de la velocidad se puede definir como el estudio de las oscilaciones 

mecánicas de un sistema dinámico. Las mediciones de vibración se deben de realizar 

con la finalidad de obtener los datos necesarios para obtener las conclusiones del 

sistema.  

Un sistema de medición y procesamiento de las señales de vibración utilizando los PC, 

está formado por: 

A) Los transductores de vibraciones (acelerómetros, LVDTs, Sondas de Corriente EDDY) 

los cuales son los encargados de transformar las vibraciones en señales eléctricas. 

B) Un sistema de acondicionamiento de señal, el cual se encarga de recoger las 

diferentes señales, amplificarlas y llevarlas a los niveles de tensión aceptados por los 

sistemas de adquisición de datos. 

C) La tarjeta de adquisición de datos, la cual se encarga de digitalizar la señal, realizando 

para ello, un muestreo discreto de la señal analógica proveniente del acondicionamiento 

de la señal, y de introducirla al ordenador donde se realiza el análisis y procesamiento de 

la información para monitorizar y estudiar las vibraciones de las máquinas. 

Tabla 12. Especificaciones técnicas Osciloscopio 
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3.2.6. TRANSDUCTORES DE VIBRACIONES 

Los transductores de vibración son empleados para medir la velocidad lineal, 

desplazamiento, proximidad, y también la aceleración de sistemas sometidos a vibración. 

En general, los transductores empleados en el análisis de las vibraciones convierten la 

energía mecánica en energía eléctrica, lo que significa que producen una señal eléctrica 

proporcional a los niveles de vibración. 

Los transductores de vibración pueden tener de uno a tres ejes de medición, siendo estos 

ejes ortogonales. Las variables que definen un transductor son: rango de medición, rango 

de frecuencia, precisión, sensibilidad transversal y las condiciones ambientales. El rango 

de medición puede ser en unidades “g” para la aceleración, en pulgadas/sec para la 

velocidad lineal  (y otras distancias en el tiempo), y pulgadas u otras distancias para el 

desplazamiento y proximidad. La frecuencia es medida en Hz (Hertz); la precisión es 

comúnmente representada como un porcentaje del error permisible sobre el rango 

completo de medición del dispositivo. La sensibilidad transversal es el efecto que una 

fuerza ortogonal puede ejercer sobre la fuerza que se está midiendo. Y por último las 

condiciones ambientales, se deben considerar variables tales como la temperatura de 

funcionamiento y la máxima fuerza de vibración y choque, que el transductor es capaz de 

soportar. 

Existen diferentes tipos de transductores que se pueden utilizar para caracterizar las 

vibraciones: 

− Transductores de Deceleración: Acelerómetros Piezoresistivos y 

Piezoeléctricos. 

− Transductores de Desplazamiento: LVDTs, Corriente Eddy y Capacitivos. 

− Transductores de Velocidad: Vibrómetros Láser. 

En este proyecto se han utilizado los acelerómetros piezoeléctricos, que comparados con 

otros tipos de transductores,  tienen las siguientes  ventajas:  

− Un rango de medición bastante elevado, bajo ruido de salida. 

− Excelente linealidad en todo su rango dinámico 

− Amplio rango de frecuencias 
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− Tamaño compacto 

− No lleva partes móviles. 

− Auto-generación (no requieren alimentación externa) 

Para la puesta en marcha de este banco de pruebas se han utilizado 3 acelerómetros 

para poder cuantificar y detectar las vibraciones de los motores ensayados en las tres 

dirección de giro, es decir, en los ejes X, Y y Z.  

Se han utilizado 2 modelos de acelerómetros distintos, de la marca ENDEVCO para la 

vibraciones según el eje X e Y, y de la marca PCB para las vibraciones axiales (eje z). A 

continuación describimos cada uno de los instrumentos de medida utilizados: 

ACELEROMETROS ISOTRON – MODELO 7259A 

El modelo 7259A es un acelerómetro piezoeléctrico con electrónica 

integrada, diseñada específicamente para la medición de las altas 

frecuencias de vibración sobre 

estructuras y objetos. Su diseño 

permite una alta resonancia sísmica y robustez. La 

unidad está sellada herméticamente contra la 

contaminación del medio ambiente, y su peso ligero 

minimiza eficazmente los efectos de carga masiva.  

El modelo 7259A  funciona en modo de cizalla anular, 

que presenta una baja sensibilidad a base de 

esfuerzo, un gran ancho de banda y una estabilidad 

excelente de la salida con el tiempo. Este 

acelerómetro incorpora un acondicionador de señal 

de bajo nivel de ruido interno híbrido en un sistema de dos hilos, que transmite su salida 

de voltaje de baja impedancia a través del mismo cable que suministra la energía de 

corriente constante requerida. La toma de tierra está conectada a la carcasa exterior de la 

unidad que actúa como un escudo para su salida de baja impedancia. Cuando se utiliza 

con uno de los pernos de montaje suministrado, el acelerómetro está aislado 

eléctricamente del suelo.  

La descripción de este modelo puede ir acompañada de número que indica la 
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sensibilidad de la aceleración en mV/g.  

Las especificaciones técnicas de estos modelos son: 

 

 

ACELEROMETRO PCB 353A03 

La marca PCB dispone de la más amplia gama de transductores para 

vibraciones del mercado. La base del éxito de estos productos radica en 

la incorporación de la tecnología ICP - Integrated Circuit Piezoelectric 

DYNAMICS CHARACTERÍSTICS UNITS -10 -25 -100 
RANGE g ±500 ±200 ±50 
VOLTAGE SENSITIVITY     
TYPICAL mV/g 10.0 25.0 100.0 
MINIMUM mV/g 8.5 20.0 85.0 
FREQUENCY RESPONSE See Typical Amplitude  Response 
RESONANCE FREQUENCY kHz  90  
AMPLITUDE RESPONSE     
±5% Hz  5 to 20.000  
±1dB Hz  1 to 30.000  
TEMPERATURE RESPONSE    See Typical Curve  
TRANSVERSE SENSITIVITY %  ≤5  
AMPLITUDE LINEARITY (1) %  1 to full scale  
OUTPUT CHARACTERISTICS  
OUTPUT POLARITY Acceleration directed into base of unit produces positive output 
DC OUTPUT BIAS VOLTAGE Vdc  +8.5 to 11.5  
OUTPUT IMPEDANCE Ω  ≤200  
FULL SCALE OUTPUT VOLTAGE V  ±5  
RESOLUTION 2HzTO 30 kHz Equiv. g ms 0.001 0.0008 0.0005 
OVERLOAD RECOVERY µ sec  ≤10  
GROUNDING   Signal ground  
ISOLATION Case may be isolated from structure by adhesive or use supplied isolation 
POWER REQUERIMENTS     
SUPPLY VOLTAGE Vdc  +18 to +24  
SUPPLY CURRENT mA  +2 to +10  
WARM-UP TIME sec  <3  
To within 10% of final bias     
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTIQUES  
TEMPERATURE RANGE   -57ºF to +25ºF (-  
HUMIDITY   Hermetically  
SINUSOIDAL VIBRATION LIMIT g pk 1000 800 500 
SHOCK LIMIT g pk 10.000 5000 2000 
BASE STRAIN SENSITIVITY     
WITH 2980M12 & 2980M13 equiv. g pk/µ  0.0005  
WITH 2981-11 MOUNTING STUD equiv. g pk/µ  0.005  
THERMAL TRANSIENT equiv. g pk/°F  0.005 (0.09)  
ELECTROMAGNETIC equiv. g  0.0015  
PHYSICAL CHARACTERISTICS  
DIMENSIONS   See Outline  
WEIGHT gm (oz)  4.6 (.16)  
CASE MATERIAL   Stainless steel  
CONNECTOR   Coaxial, 6-40 NF-  
MOUNTING TORQUE lbf-in (Nm)  18 (2)  
CALIBRATION      
SUPPLIED:     
VOLTAGE SENSITIVITY mV/g    
FREQUENCY RESPONSE dB  20 Hz to 50 kHz  
MAXIMUM TRANSVERSE %    
 

Tabla 13. Especificaciones técnicas acelerómetros ISOTRON 7259 - M 
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(inclusión de circuitos microelectrónicos en los sensores).   

Como hemos comentado anteriormente los acelerómetros piezoeléctricos ofrecen una 

gran versatilidad para el choque y las mediciones de vibración. En este caso el 

acelerómetro utilizado es de tipo ICP, que contiene una función de acondicionamiento de 

la señal electrónica. Las ventajas de estos acelerómetros son la facilidad de uso y de 

extracción de datos, sencillos sistemas de calibración y un menor coste del sistema. 

Normalmente se pueden encontrar en los rangos de sensibilidades: 10 mV / g (+ / - 500 

g) o 100 mV / g (+ / - 50 g). 

Las especificaciones de estos acelerómetros 353A03 son: 
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Tabla 14. Especificaciones técnicas acelerómetros PCB 353A03 
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3.2.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL. 

Los transductores utilizados para el desarrollo de este proyecto están clasificados dentro 

de los acelerómetros activos,  Los acelerómetros activos incluyen circuitería interna para 

convertir la carga del acelerómetro a una señal de voltaje, pero requieren de una fuente 

constante de corriente para alimentar el circuito. Es decir, aunque los acelerómetros 

entregan la información en forma de señales eléctricas, estas deben ser traducidas a la 

forma apropiada al sistema de adquisición de datos. 

Para cada uno de los tipos de acelerómetros utilizados (ENDEVCO y PCB) los sistemas 

de amplificación y acondicionamiento de las señales emitidas, son: 

ENDEVCO MODEL 4416B. 

El modelo 4416B es un elemento de reducidas dimensiones que 

actúa como acondicionador de la señal y como fuente de 

alimentación para los acelerómetros ISOTRON (tipo IEPE o 

IPC). Es alimentado por baterías de níquel – cadmio 

recargables, aunque la unidad es capaz de permanecer 

totalmente operativo durante el ciclo de recarga. Modelo 4416B incluye un circuito de 

interrupción automática de energía interna para proteger las baterías recargables  de 

posibles daños por descarga profunda.  

 

Las especificaciones del sistema son: 
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PCB MODEL 480E09 

Esta unidad (modelo 480E09) actúa como acondicionador de la señal este. El interruptor 

de ganancia de tensión ofrece factores de amplificación de 1, 10 y 100.  

Este modelo 480E09 es alimentado por 3 baterías de 9 voltios  

 

 

 

 

 

Inputs  
Type Single-ended, constant current two-wire system 
Input impedance > 20 k Ω 
Excitation current 4.7 mA ±20% 
Compliance voltage > 20 V. This represents the sum of AC and DC components. 

Transducer status LED 
The LED will not light if the transducer is disconnected, open, or the battery is low. 
The LED becomes red if a short is detected; green when condition is normal. 

Outputs  
Type Single-ended, one side connected to circuit ground 
Output impedance < 10 Ω, in series with at least 40 µF 
Linear output voltage 10 volts pk-pk (3.535 V rms) or greater 
Linear output current 2.0 mA pk-pk or greater 
Transfer characteristics 
Gain 1 or 10 selectable 

Accuracy ±1.5% (including variation with temperature and time) 
Frequency response Within ±5% from 1 Hz to 20 kHz, reference at 100 Hz 

Lower cutoff frequency 2 Hz maximum, -5% at 1 Hz, -3db at 0.3 Hz (maximum) 
Upper cutoff frequency -5% at 20 kHz, -3db at 40 kHz (maximum) 

Amplitude linearity 1% of reading from best fit straight line approximation 

Residual noise 
45 µV rms maximum RTI with input shunted with 100 ohms or 100 µV rms RTO, 
whichever is greater 

Total harmonic distortion less than 1% maximum for signal of full scale or less 

Power  
Batteries Powered by 3 rechargeable nickel cadmium batteries contained within the unit 
Typical battery life 8 hours minimum continuous use 
External power supply 12 VDC at 25 mA minimum 
Recharge cycle time 3 hours minimum with unit OFF, 6 hours minimum with unit ON. Operating this unit during 
Charger LED indication The LED will go on when the batteries are being charged. 
Physical  
Dimensions 3.125” W x 1.25” H x 5.875” D (79.4 mm x 31.8 mm x 149.2 mm) 
Weight 18 oz (510 gm) typical 
Connections BNC for both Input and Output 
Environmental  

Temperature 
Operating +32°F to +122°F ( 0°C to +50°C) 
Storage -40°F to +122°F (-40°C to +50°C) 
Recharging +59°F to +122°F (+15°C to +50°C) 

Humidity 95% R.H. 

Tabla 15. Especificaciones técnicas ENDEVCO 4416 B 
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Las especificaciones de este producto son:  

 

  

Performance  S.I. 
Channels 1 
Frequency Range (-5%) (x1, x10 Gain) 0,15 to 100000 Hz 
Frequency Range (-10%) (x100 Gain) 0,15 to 50000Hz 
Voltage Gain (±2%) 1:1 
Voltage Gain (±2%) 1:10 
Voltage Gain (±2%) 1:100 
Fault/Bias Monitor/ Meter (±1V) 13 VDC 
Environmental  
Temperature Range (Operating) 0 to 50  ºC 
Electrical  
Excitation Voltage 25 to 29 VDC 
Constant Current Excitation 2,0  to 3,2 mA 
Discharge Time Constant >7 sec 
DC Offset (Maximun) < 30 mV 
Spectral Noise (1 Hz) (Gain 1) -132 dB 
Spectral Noise (10 Hz) (Gain 1) -143 dB 
Spectral Noise (100 Hz) (Gain 1) -146 dB 
Spectral Noise (1000 Hz) (Gain 1) -148 dB 
Spectral Noise (10000 Hz) (Gain 1) -150 dB 
Broadband Electrical Noise (1 to 10000 Hz) (Gain x 1) -110 dB/rms 
Spectral Noise (1 Hz) (Gain 1) -113 dB 
Spectral Noise (10 Hz) (Gain 1) -114 dB 
Spectral Noise (100 Hz) (Gain 1) -119 dB 
Spectral Noise (1000 Hz) (Gain 1) -125 dB 
Spectral Noise (10000 Hz) (Gain 1) -130 dB 
Broadband Electrical Noise (1 to 10000 Hz) (Gain x 10) -86 dB/rms 
Spectral Noise (1 Hz) (Gain 1) -94 dB 
Spectral Noise (10 Hz) (Gain 1) -94 dB 
Spectral Noise (100 Hz) (Gain 1) -98 dB 
Spectral Noise (1000 Hz) (Gain 1) -105 dB 
Spectral Noise (10000 Hz) (Gain 1) -114 dB 
Broadband Electrical Noise (1 to 10000 Hz) (Gain x 100) -65 dB/rms 
Power Required (Standard) Internal Battery 
Internal Battery (Type) 9 V 
Battery Life (Standard Alkaline) 50 hours 
Power Required (Alternate) DC Power 
DC Power 15 mA 
Internal Battery (Quantity) 3 
DC Power 18 to 30 VDC 
Physical  
Electrical Connector (Input Sensor) BNC Jack 
Electrical Connector (Output, scope) BNC Jack 
Electrical Connector (External Power, DC) 3,5 mm Diametrer 
Electrical Connector (Battery Charger) #722 Switchcraft 
Size 6,1 x 10 x 7,4 cm 
Weight (Including Batteries) 0,3 Kg 

Tabla 16. Especificaciones técnicas PCB 480E09 
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3.2.8. TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Las tarjetas de adquisición de datos son sistemas de digitalización que transforman las 

señales físicas en señales eléctricas y las digitalizan para que puedan ser procesadas  y 

analizadas a través de un equipo informático, es decir, son dispositivos portátiles de 

adquisición de datos de alta velocidad que se pueden utilizar en una variedad de 

aplicaciones, tales como comprobar las tensiones en un motor, la integridad mecánica, y 

la vibración / choque / deformación.  

El modelo utilizado para la realización de este proceso ha sido WAVEBOOK 516 de 

IOTech. A continuación se enumeran las distintas especificaciones: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS WAVEBOOKS 516  VALORES 

ENTRADA ANALÓGICA 

A/D RESOLUCIÓN 16 bit 

A/D ACELERACIÓN 1 MHz 

FRECUENCIA DE MUESTREO 1  µs / canal 

RANGOS UNIPOLAR  0 a +10 V, 0 a +4V, 0 a 2 V 

RANGOS BIPOLAR ± 10V, ± 5V, ± 2V, ± 1V  

A/D PRECISIÓN ± 0,012% FS 

FILTRO DE PASO BAJO 20 kHz Si 

CANALES DE ENTRADA ANALÓGICOS 8 

AMPLIFICADORES DIFERENCIALES 8 

PGA 1 (compartido por las 8 entradas) 

MÁXIMA CAPACIDAD 72 canales 

FIFO DEPTH 64 K muestras 

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (10 Hz a 20 KHz) - 84dB 

SEÑAL DE RUIDO Y DISTORSIÓN - 74 dB 

ENTRADAS DIGÍTALES DE ALTA VELOCIDAD 

DIGITAL I/O 16 

FRECUENCIA DE ENTRADA 32 bit 

ETHERNET CONNECTION Wbk25 Interface  

 

Además, esta tarjeta de adquisición de datos posee otras características como: 

− Opciones de energía: La energía se puede suministrar de una AC a DC 

adaptador, batería, módulo de batería recargable DBK30A, DBK34 o módulos 

de alimentación ininterrumpida DBK34A. 

− Fácil conexión a ordenadores portátiles o de escritorio. 

Tabla 17. Especificaciones técnicas WAVEBOOK 516 
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− Los canales de entradas analógicas: conectores BNC mantener las señales de 

entrada aislados del chasis y bienes comunes. 

− Procesamiento de Señal Digital (DSP): Permite definir un canal de exploración 

de secuencia y las ganancias asociadas en todos los canales. También provee 

para la calibración digital en tiempo real en una base por-muestra. 

− Programable Secuenciación Scan: Un secuenciador de exploración 128-

ubicación le permite programar la secuencia de búsqueda de canales 

analógicos, el unipolar asociados / bipolar Gama / D, y la ganancia del 

amplificador de entrada. WaveBook realiza escaneo 1 MHz y conmutar tanto 

en su e integrada en los canales de expansión de ganancia. 

− Lecturas Pre-y Post-Disparo.  

− Disparo Digital-Patrón: Un disparo se produce cuando un patrón Digital I / O es 

igual a, no igual a, mayor que, o menor que un usuario definido por el modelo 

digital de 16 bits. Esto es útil cuando se trata de captar ruido, vibraciones o 

alguna otra perturbación física que se produce en un punto particular en un 

proceso digital-secuenciado, tales como un sistema de retransmisión-lógica de 

control. Latencia de disparo del gatillo modelo digital es inferior a 200 ns para 

las adquisiciones posteriores al disparo. 

− Disparo de Pulso: Permite la activación y la correlación de las formas de onda 

de baja velocidad con la aparición de definido por el usuario, el pulso de alta 

velocidad. 

− 20 kHz Filtros de paso bajo: Cuando está instalado una opción de PGA, ocho 

pass anti-de alias filtros de baja están disponibles, uno para cada canal. 

− Entrada de reloj externo: El reloj externo es útil cuando la recolección de datos 

depende de la velocidad de rotación o la posición axial. Tenga en cuenta que 

la entrada de reloj externo se puede fijar a un ritmo más lento. 
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El encoder incremental proporciona normalmente dos ondas cuadradas desfasadas entre 

sí unos 90º eléctricos (se suelen denominar canal ‘A’ y canal ‘B’). Con un solo canal se 

puede disponer de la información correspondiente a la posición angular y a la velocidad 

de rotación. Con la combinación de los dos canales se dispone del sentido de giro en 

base a la secuencia de pulsos que producen ambas señales. 

A partir de los impulsos de un codificador incremental es posible medir la velocidad 

angular de un eje con gran exactitud. La velocidad se puede medir mediante un encoder 

incremental de tres formas diferentes: 

1.- Contando el número de pulsos que ha generado el encoder para un intervalo de 

tiempo definido. 

2.- Midiendo el tiempo que tarda el encoder en generar un número de nN de pulsos. 

3.- Mediante convertidor frecuencia – amplitud. 

ENCODER ABSOLUTO 

El funcionamiento básico de los codificadores o encoders absolutos es similar al de los 

incrementales. Se tiene normalmente una fuente de luz con las lentes de adaptación 

correspondientes, un disco graduado y unos fotorreceptores. En este caso el disco se 

divide en un número determinado de sectores (potencia de 2), codificándose cada uno de 

ellos según un código binario cíclico que queda representado por zonas transparentes y 

opacas dispuestas radialmente. 

ENCODER SINUSOIDAL 

Este tipo de encoder pertenece a la familia de los incrementales con una diferencia 

sustancial, las señales disponibles de salida no son de tipo digital, sino analógico con 

forma sinusoidal. Esta gama de encoders ha sido creada para satisfacer las exigencias 

en el campo de los motores eléctricos como sensor para el control automático del motor. 

En efecto, estos modelos se emplean cuando se desea aumentar las prestaciones 

dinámicas con respecto a otros sistemas tradicionales. 
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3.2.10. CÁMARA TERMOGRÁFICA 

Nuestros ojos son detectores capaces de percibir la luz visible (o radiación visible). 

Existen otras formas de luz (o radiación) que no podemos ver, ya que nuestros ojos sólo 

ven una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Nuestros ojos no ven la luz 

ultravioleta, que se encuentra en un extremo del espectro, ni el infrarrojo que se 

encuentra en el otro extremo del mismo. La radiación infrarroja está comprendida entre 

las fracciones visibles y de microondas del espectro electromagnético. La principal fuente 

de radiación infrarroja es el calor o radiación térmica. Todo objeto que tenga una 

temperatura superior al cero absoluto (-273,15 grados Celsius o 0 grados Kelvin) emite 

radiación en la región del infrarrojo (es radiación infrarroja el calor que percibimos de la 

luz solar, de un fuego o de un radiador). Cuanto más 

caliente esté un objeto, más radiación infrarroja emite.  

La imagen térmica se ha convertido en uno de los 

instrumentos de diagnóstico más valiosos para el 

mantenimiento preventivo. Al detectar anomalías que con 

frecuencia son invisibles a simple vista, la termografía 

permite tomar medidas correctivas antes de que se 

produzcan fallos costosos en un sistema. Las cámaras termográficas (también llamadas 

cámaras de infrarrojos o cámaras térmicas) permiten capturar imágenes de energía 

infrarroja o temperatura, a partir de las emisiones de infrarrojos del espectro 

electromagnético de los cuerpos detectados, generando imágenes luminosas visibles por 

el ojo humano. Estas cámaras operan, más concretamente, con longitudes de onda en la 

zona del infrarrojo térmico, que se considera entre 3 µm y 14 µm. 

En la actualidad, estos dispositivos son utilizados en multitud de sectores industriales 

(edificación, eléctrico, mecánico, automatización, I+D, etc.) como herramienta de 

mantenimiento preventivo.  

La cámara termográfica utilizada para la ejecución de este proyecto ha sido: 

THERMOCAM B2, de FLIR. Las características de este equipo se describen a 

continuación: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS THERMACAM B2  

FUNCIONES DE FORMACIÓN DE IMÁGENES 

Campo visual/ Distancia mínima de enfoque 34º x 25º / 0,1 m 

Sensibilidad térmica <0,10 ºC a 25 ºC 

Tipo de Detector Microbolómetro sin enfriamiento con arreglo plano focal (FPA); 160 x 120 píxeles 

Rango Espectral 7,5 a 13 µm 

PRESENTACIÓN DE IMÁGENES 

Pantalla LCD color de 2,5 pulg, 320 x 240 píxeles en imagen infrarroja 

Salida de Video NTSC, video mezclado ECA estándar 

Controles de imágenes Paletas(hierro, arco iris, arco iris de alto contraste, By N,B y  N invertido), nivel, 
extensión, ajuste automático 

Controles de configuración Hora/Fecha, idioma, información, intensidad de la pantalla LCD (alta/normal/baja) 

Rango de temperatura -20 ºC a +100 ºC (-4 ºF a + 212 ºF) 

ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES  

Funciones de almacenamiento dígital Congelar imagen, imágenes JPEG, borrar todas las imágenes, borrar imagen, abrir,.. 

Capacidad de almacenamiento de imágenes Aprox. 200 JPEG 

Escritura de texto en imágenes Texto predeterminado seleccionado y guardado con las imágenes 

LÁSER LocatiR  

Clasificación Clase 2 

Tipo Láser de diodo semiconductor AlGainP: 1 mW/635 nm (rojo) 

FUENTE DE ENERGÍA 

Tipo batería Ión de litio 

Tiempo de funcionamiento de la batería 2 horas. La pantalla muestra el estado de la batería 

Sistema de carga En la cámara, adaptador de CA o de 12 V en automóvil con cable opcional de 12 V. 

Funcionamiento CA Adaptador de CA de 90 -360 Vca, salida de  50/60 Hz / 12 Vcc 

Tensión 11 – 16 Vcc 

Ahorro de energía  Apagado automático y modo inactivo (seleccionado por usuario) 

MEDIO AMBIENTE 

Rango de Temperatura de Funcionamiento -15 ºC a + 50 ºC (+5 ºF a 122 ºF) 

Rango de Temperatura de almacenamiento - 40 ºC a + 70 ºC (-40 ºF a 158 ºF) 

Humedad Funcionamiento y Alamcenamiento, 20% a 80%, no condensante, IEC 359 

Resistente al agua y al polvo IP 54 

Resistencia a impactos 25 G, IEC 68-2-29 

Vibración 2G, IEC 68-2-6 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Peso < 1,5 lb. (0,7 Kg), incluyendo la bateria 

Tamaño (L x A x A) 265 x 80 x 105 mm (10,4 x 3,2 x 4,1pulgadas) 

Color Amarillo 

Montaje en trípode Estándar, ¼ pulgadas -20 

Caja Protectora Plástico y caucho 

INTERFASES 

USB / Cable RS 232 (opcional) Transferencia de imágenes a PC 

LENTES (OPCIONAL)  

Campo Visual / Distancia mínima de enfoque 9º x 7º / 1,2 m  -  19º x 14º / 0,3 m 

MEDICIÓN 

Modos de medición Punto móvil, área máxima, área mínima, área promedio,  

Alarma de punto de condensación Alarma visual de color o audible 

Tabla 18. Especificaciones Técnicas THERMACAM B2
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En resumen, se puede enunciar que la utilización de los variadores de frecuencia 

aumenta la tasa  de distorsión armónica en la respuesta de la tensión del MOTOR 1. En 

este estudio los valores más elevados para los armónicos cuando el motor está 

conectado a la red, se deben a las deficiencias (desequilibrios eléctricos entre las fases) 

de la red de la UPCT. 

Nº ARMÓNICO RED FRECUENCIA (Hz) VALOR SVF (V) VALOR VF1 (V) VALOR VF2 (V) 

 - fg (24,92) 0,0884 0,07 0,06 

1º 50 510,30 500,2 288,20 

 + fg (74,92) 0,0545 0,12 0,11 

2º 100  0,3143 0,36 1,93 

3º 150 0,4021 0,179 0,304 

5º 250 0.0230   

6º 300 0,0206   

7º 350 0,3368 0,057 0,656 

9º 450 0,0339 0,028 0,010 

11º 550 0,1764 0,062 0,091 

13º 650 0,0384 0,034 0,112 

 

La modificación de los estados de carga para el MOTOR 1 no modifican 

significativamente la respuesta de la tensión, solo se producen variaciones en las 

amplitudes de los mismos conforme aumenta ésta. 

  

 
Tabla 22. Respuesta en frecuencia de T1 para el ensayo M1SC y distintos regímenes de alimentación 
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Para este caso M1VF2SC50, también se pueden observar casos de excentricidad que se 

comprobaran en el estudio de las vibraciones. 

4.2.4. INFLUENCIA DE LA CARGA EN EL COMPORTAMIENTO DE LA INTENSIDAD 
DEL MOTOR1 CUANDO SE ALIMENTA A TRAVÉS DE DISTINTOS  SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN (SVF, VF1 Y VF2). 

En este apartado se realiza un análisis del efecto de la variación de la carga en la 

respuesta de la intensidad para el funcionamiento del MOTOR 1 cuando es alimentado 

con y sin variadores de frecuencia. Al trabajar con el MOTOR1, igual que para la 

comparación de la tensión, la variación de la carga conectada al motor se ha realizado 

mediante un disco de freno, obteniendo tres estados distintos: sin carga (SC), media 

carga (MC) y carga completa (CC). 

Se evalúan a continuación los tres estados de alimentación (SVF, VF1 y VF2) según los 

distintos estados de carga. Las siguientes gráficas comparativas se obtienen para 

estudiar la influencia de la carga en la respuesta de la intensidad. 

 

MOTOR 1 – SIN VARIADOR DE FRECUENCIA 

Para distintos regímenes de carga se observan los siguientes comportamientos: 

1.- A partir del 11º armónico, los valores de intensidad alcanzados en cada pico 

comienzan a disminuir.  

2.- Los armónicos impares hasta 1.050 Hz seguirán apareciendo debido a perturbaciones 

en la red de alimentación  (650, 750, 850, 950, 1.050, etc), alcanzando mayores valores 

cuando el motor no tiene conectada ninguna carga. Por lo tanto, estos valores son 

debidos solamente a las perturbaciones de la red no estando condicionados por la carga 

acoplada. 
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La lectura del patrón anterior indica que las vibraciones son más elevadas a bajas 

frecuencias y van disminuyendo conforme se avanza en el espectro.  

Las bandas de frecuencias ocasionadas por el variador de frecuencia son: 

BANDA DE FRECUENCIA 
(Hz) 

ANCHO DE BANDA 
(Hz) 

VALOR MEDIO (mm/s) VALOR MÁXIMO 
(mm/s) 

3.470 – 4.181 711 5,30*10e-3 0,073 

7.413 – 8.213 800 2,40*10e-3 0,083 

11.170 – 12.470 1.300 3,74*10e-4 0,019 

14.870 – 16.470 1.600 2,86*10e-4 0,020 

18.630 – 20.530 1.900 
 

4,3*10e-5 0,0012 

23.190 – 24.240 1.050 2,78*10e-5 5,11*10e-4 

 

Para frecuencias altas, las vibraciones axiales se pueden considerar despreciables. 

Profundizando este estudio para bajas frecuencias (0 – 1.000 Hz) obtenemos un valor 

medio para esta variable de 0,013 mm/s, alcanzando un pico máximo de 1,084 mm/s. Al 

comparar estos resultados con los valores para el ensayo del motor conectado 

directamente a la red (Va – medio= 0,052 mm/s y Va – pmax= 9,463 mm/s) se constata que la 

utilización del variador de frecuencia reduce de manera importante las vibraciones en el 

eje axial a bajas frecuencias. Es decir, de forma general la utilización del variador de 

frecuencia VF1 disminuye los movimientos oscilatorios alrededor del eje axial a bajas 

frecuencias mientras que a partir de 4.000 Hz aumenta el valor medio de las mismas 

debido a las bandas que se producen debido a la frecuencia de conmutación del mismo 

(VF1).  

En la siguiente figura se muestra esta comparativa entre los dos ensayos mencionados: 

funcionamiento a través de la red (M1SVFSC50) y por medio del variador de frecuencia 1 

(M1VF1SC50). 

Tabla 30. Valores de las bandas de armónicos que produce el funcionamiento de M1 conectado al VF1. 
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N ARMÓNICO  fr FRECUENCIA (Hz) VALOR Va (mm/s) 

1º 24,95 0,245 

3º 74,85 0,057 

5º 124,75 0,109 

7º 174,65 0,019 

9º 224,55 0,01 

11º 274,45 0,041 

13º 324,35 0,036 

 

Es importante destacar el valor alcanzado por los armónicos pares de la frecuencia de 

giro del rotor (fr), coincidentes con los picos derivados de la frecuencia de la red 

(armónicos pares e impares), y de ellos, los armónicos impares en los que las vibraciones 

axiales alcanzan una amplitud mayor que para la fr. Estos puntos son: 

Nº ARMÓNICO  fred FRECUENCIA (Hz) VALOR Va (mm/s) 

1º 50 0,105 

3º 150 0,034 

5º 250 0,062 

7º 350 0,026 

 

Las vibraciones derivadas de la frecuencia de la red son consecuencias de los 

desequilibrios de la red eléctrica de las instalaciones del laboratorio que han dado lugar a 

valores importantes para los armónicos de la intensidad que alimenta al motor y que se 

han trasladado a las vibraciones. 

Del análisis de las vibraciones axiales cuando el motor 1 funciona conectado al VF1, se 

puede destacar: 

−  Los picos que se producen a bajas frecuencias (0 a 100 Hz) coinciden para 

M1SVFSC50 y para este ensayo (M1VF1SC50). Se obtienen picos a las 

frecuencias de: 18,57 – 20 – 28,57 – 31,43 – 34,3 – 37,14 – 40 y 60 Hz. 

− Al igual que para M1SVFSC50, los picos a 34,3 y 60 Hz se repiten cada 50 Hz. 

 
Tabla 31. Armónicos de la frecuencia de giro del rotor en el ensayo M1SCVF150 

 
Tabla 32. Armónicos impares derivados de la frecuencia de la red para M1SCVF150. 
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− Los armónicos derivados de la frecuencia de la red de alimentación (50 Hz) 

desaparecen, o adoptan un valor despreciable, cuando se añaden cargas al 

motor (estados MC y CC) frente a los resultados obtenidos cuando M1 

funciona sin carga (M1SVFSC50). El efecto de la carga oculta los armónicos 

derivados de la red de alimentación. 

− Destacar el valor del armónico 5º (250 Hz) derivado de la frecuencia de la red 

para el funcionamiento sin carga. 

− En los estados de funcionamiento a MC y CC, no se pueden despreciar los 

valores de las vibraciones para los armónicos pares de la fr, ya que toman 

valores más elevados que en el estado inicial SC. 

− Al aumentar la carga aumenta la amplitud de la frecuencia fundamental fr 

(frecuencia de giro del rotor), así como del armónico 2 x fr, es decir se 

incrementa la posibilidad de defectos de desalineación en el motor. 

− Al igual que en la comparativa del funcionamiento del M1 con variador o sin 

variador, en este caso, se puede afirmar que para todos los regímenes de 

carga vuelven a  parecer las bandas del espectro que indican fallos intrínsecos 

al motor. 

 

MOTOR 1 – VARIADOR DE FRECUENCIA 1 (VF1) 

El patrón del comportamiento de las vibraciones en el eje axial cuando se alimenta el 

motor 1 a través del VF1 (M1VF1), sigue el mismo patrón para los tres estados de carga 

(SC, MC y CC) presentando las bandas armónicas cada 4.000 Hz aproximadamente. Es 

decir, para altas frecuencias los valores alcanzados por las vibraciones son 

prácticamente idénticos, destacando que los picos más elevados de las bandas se 

producen para el funcionamiento a media carga, a excepción de la banda a 4.000 Hz 

donde los valores máximos son alcanzados en el ensayo M1VF1SC50. 
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existe una gran diferencia entre el estudio sin y con cargas. Es decir, cuando el motor 

funciona conectado al variador de frecuencia 1 y adicionamos carga, se produce un 

aumento de las vibraciones en el mismo (mayor tasa de distorsión armónica). 

Nº ARMÓNICO Frotor VALOR SC (mm/s) VALOR MC (mm/s) VALOR CC (mm/s) 

fr 24,95 Hz 24,43 Hz 23,92 Hz 

1º 0,245 1,805 2,640 

3º 0,06 0,203 0,171 

5º 0,11 1,250 1,748 

7º 0,019 0,108 0,256 

9º 0,009 0,295 0,323 

11º 0,042 0,036 0,340 

13º 0,036 0,085 0,098 

  

En este análisis se obtienen diversas conclusiones: 

− Al igual que en los ensayos sin variador de frecuencia, cuando incrementamos 

la carga conectada al motor desaparecen los picos de las vibraciones 

derivadas de la frecuencia de la red y sus múltiplos. Es decir, prevalecen los 

armónicos debidos a la frecuencia de giro del rotor frente a los ocasionados 

por la red de alimentación. 

− Toman importancia los armónicos pares de la frecuencia de giro del rotor (fr). 

− Se aprecian los picos a las frecuencias detectadas anteriormente como 

defectos del motor (aproximadamente 1.769, 2.553, 3.739, 5.558 y 6.776 Hz), 

pero en estos puntos dominan los valores en el ensayo SC, en el resto (MC y 

CC) estas zonas aparecen desplazadas. 

 
Tabla 35. Comparativa de los valores alcanzados por Vy para M1VF1 funcionando SC, MC, y CC. 



 

 

174 ANÁLISIS EXPERIMENTAL 



 

 

175 ANÁLISIS EXPERIMENTAL 



 

 

176 ANÁLISIS EXPERIMENTAL 



 

 

177 ANÁLISIS EXPERIMENTAL 



 

 

178 ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

En el estudio para el rango de frecuencias de 0 – 1.000 Hz, los valores de las vibraciones 

según el eje “X” en los principales armónicos son: 

Nº ARMÓNICO Frotor FRECUENCIA (Hz) VALOR SVF (mm/s) 

1º 24,92  1,394 

3º 74,76 0,038 

5º 124,6 0,217 

7º 174,44 0,043 

9º 224,3 0,033 

11º 274,12 0,125 

13º 323,96 0,267 

 

Además, es de destacar en este caso los armónicos producidos por la frecuencia 

fundamental de la red (50 Hz). 

Nº ARMÓNICO Fred FRECUENCIA (Hz) VALOR SVF (mm/s) 

1º 50  6,121 

2º 100 0,080 

3º 150 0,044 

5º 250 0,106 

6º 300 0,100 

7º 350 0,140 

11º 550 0,081 

 

Estos armónicos es necesario tenerlos en cuenta en el análisis de las vibraciones en el 

eje “X”, puesto que en algunos casos son más importantes que los derivados de la 

velocidad de giro del rotor. Los defectos originados por la frecuencia de la línea eléctrica 

se pueden corresponder con las elevadas amplitudes de los armónicos en el estudio de la 

intensidad derivados de un desequilibrio eléctrico en las instalaciones de la UPCT en el 

momento de los ensayos. 

El pico a 100 Hz, además de por los desequilibrios de la red eléctrica, se puede deber a 

problemas de desalineación, falta de aislamiento o a problemas de excentricidad. Por 

este último defecto también se pueden justificar los  picos a 50 y 200 Hz. 

 
Tabla 37. Valores de los armónicos impares de la frotor para Vx en M1SVFSC50 

Tabla 38. Valores de picos a destacar derivados de la fred para Vx en M1SVFSC50 
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Nº ARMÓNICO  frotor FRECUENCIA (Hz) VALOR Vx (mm/s) 

1º 24,95 0,663 

3º 74,85 0,065 

5º 124,75 0,045 

7º 174,65 0,088 

9º 224,55 0,023 

11º 274,45 0,093 

 

Los valores de los armónicos correspondientes a la frecuencia de giro del rotor son de 

menor amplitud cuando el motor es alimentado por el VF1 que directamente a través de 

la red. De igual forma que para el estudio sin variador, las vibraciones en este eje 

también presentan armónicos destacados para las frecuencias múltiplo de la frecuencia 

de red (50 Hz). Como se destacaba en el apartado anterior esta circunstancia se puede 

deber a los defectos detectados en la intensidad debido a problemas en la red de 

alimentación. 

Los armónicos producidos por la frecuencia de red son: 

Nº ARMÓNICO  Fred FRECUENCIA (Hz) VALOR VF1 (mm/s) 

1º 50 5,650  

2º 100 0,045 

3º 150 0,135 

4º 200 0,036 
 

7º 350 0,035 

8º 400 0,020 

 

Los picos detectados a frecuencias múltiplos de la frecuencia de red se pueden deber a 

los armónicos detectados en la intensidad I1 para este ensayo M1VF1SC50 que superan 

los valores de la intensidad para el funcionamiento sin variador de frecuencia, es decir, 

conectado directamente a través de la red. 

Además, las vibraciones a 100 Hz se pueden deber también a posibles excentricidades 

estáticas del rotor, causa también de los picos a 50 y 200Hz; bobinas en cortocircuito en 

el rotor; por problemas de aislamiento o de desequilibrio en el estator. 

Tabla 40. Principales armónicos de Vx para fr M1VF1SC50 

 
Tabla 41. Principales armónicos de la fred para Vx en el ensayo M1VF1SC50 
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− Se presenta una banda alrededor de 600 Hz donde los valores de las 

vibraciones Vx son mayores debidos al funcionamiento del motor 1 conectado 

al VF2.  

− Con la utilización del variador de frecuencia FUJI ELECTRIC (VF2) no se 

producen vibraciones para los armónicos múltiplos de la frecuencia de 

alimentación, salvo para 50 Hz, por lo que este modo de funcionamiento 

puede ocultar la presencia de defectos en el propio motor.  

En resumen, del estudio de las vibraciones en el eje “X” con distintos regímenes de 

alimentación se puede enunciar que la utilización de los variadores de frecuencia VF1 y 

VF2 aumenta las vibraciones en el eje X del motor 1, y oculta los defectos o problemas 

del motor como excentricidades, desequilibrios, asimetrías, etc. 

Los valores medios de las vibraciones Vx a bajas frecuencias (0 – 1.000 Hz), se muestran 

en la tabla siguiente. La gran diferencia entre los tres regímenes de alimentación se debe 

a los valores alcanzados en el primer pico a 1,43 Hz, si eliminamos este punto y 

volvemos a calcular el valor medio de las vibraciones en el eje “X” para el rango (5 – 1000 

Hz), se obtiene: 

 SVF VF1 VF2 

VALOR MEDIO VX (0 – 1.000 Hz) (mm/s) 0,042 0,030 0,289 

VALOR MEDIO VX (5 – 1.000 Hz) (mm/s) 0,035 0,026 0,082 

 

Estos datos nos dan la misma información que el espectro en frecuencia de las 

vibraciones Vx, los valores alcanzados cuando el motor 1 funciona con el variador de 

frecuencia 2 son mayores que en el caso de actuar sin variador o con el variador VF1.  

 
Tabla 43. Valores medios de las vibraciones Vx a baja frecuencia para M1SC50 
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5.  CONCLUSIONES 

En la primera sección de este capítulo se exponen las principales aportaciones y 

conclusiones del presente trabajo. La segunda sección describe las posibles actividades 

de indagación que se proponen para continuar con la línea de trabajo seguida por el 

presente proyecto. 

5.1. APORTACIONES Y CONCLUSIONES 

Las conclusiones generales del análisis experimental realizado para estudiar la influencia 

de los variadores de frecuencia en el motor M1 dejan patente que dependiendo de la 

modulación PWM empleada, de la frecuencia de conmutación y de otras particularidades 

del control, el motor podrá presentar incremento de pérdidas y temperatura, incremento 

de los niveles de ruido, aumento de las vibraciones y pérdidas de eficiencia 

De forma más concreta se concluye que: 

− La utilización de los variadores de frecuencia producen un aumento de la 

temperatura en el motor de inducción como consecuencia del incremento de 

las pérdidas en el mismo. 

− La alimentación del motor de inducción a través de variadores de frecuencia 

aumenta la degradación de los sistemas de aislamiento. Conforme aumenta la 

frecuencia de conmutación se incrementa la posibilidad de aparición de los 

defectos en el aislamiento. 

− Los variadores de frecuencia incrementan la aparición de ruido 

electromagnético, estando estas dos variables relacionadas de manera 

inversamente proporcional, es decir, conforme se aumenta la frecuencia de 

conmutación de los IGBTs disminuye la generación de ruido electromagnético. 
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− El nivel de vibración de los motores de inducción se incrementa cuando son 

accionados por variadores de frecuencia, aunque a baja frecuencia la amplitud 

de los armónicos principales disminuyen.  

− La electrónica de potencia (IGBTs) integrada en los variadores de frecuencia 

será la responsable de la disminución de la tasa armónica a baja frecuencia. 

Conforme se aumenta la frecuencia de conmutación menor es el nivel de 

vibración, en el proyecto queda demostrado por las diferencias entre el VF1 y 

VF2. 

− Las componentes más importantes en el espectro de vibración se dan para 

cada una de las variables estudiadas (Va, Vx y Vy) en los armónicos 5º y 13º. 

Los valores máximos en estos puntos se corresponden con el funcionamiento 

del motor conectado a la red. 

− La presencia de variadores de frecuencia incrementa la tasa de armónicos en 

los espectros de la tensión, la intensidad y las vibraciones, presentando 

bandas a altas frecuencias que se corresponden con la frecuencia de 

conmutación y sus armónicos. 

− El variador de frecuencia VF1 cuenta con una frecuencia de conmutación de 4 

KHz, por lo que los espectros de las variables estudiadas (tensión, intensidad 

y vibración) presentan bandas cada 4 KHz a alta frecuencia.  

− El inversor PWM del variador de frecuencia VF2 utiliza transistores IGBT, pero 

con una electrónica de potencia más antigua que la utilizada en el variador 

SIEMENS (VF1), con una frecuencia de conmutación de 800 Hz. Esta 

características produce una respuesta lenta ante cambios de estado 

(encendido – apagado, o conducción – no conducción), no generando bandas 

en el espectro de manera continua, solo se destaca en este análisis la banda 

alrededor de 800 Hz. 

− A bajas frecuencias, los variadores de frecuencias disminuyen la amplitud de 

los armónicos pero aumentan las bandas laterales alrededor de los mismos, 

incrementando la tasa de distorsión armónica. 

− Cuando el motor M1 es alimentado directamente por la red presenta gran 

cantidad de armónicos a bajas frecuencias derivados de los desequilibrios de 

la red de alimentación eléctrica del Laboratorio de Máquinas Mecánicas de la 
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UPCT. La incorporación de los variadores de frecuencia elimina los armónicos 

producidos por la red, equilibrando las fases y por lo tanto disminuyendo la 

tasa de distorsión armónica a baja frecuencia. 

− El funcionamiento conjunto del motor más el variador de frecuencia ocasiona 

pérdida de información referente a los posibles defectos del motor.  

− El nivel de vibraciones aumenta conforme incrementamos la carga conectada 

al motor (SC - MC - CC) independientemente del régimen de alimentación del 

motor. 

5.2. APORTACIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

DE INVESTIGACIÓN. 

Tras la ejecución de este proyecto, se sugieren posibles líneas de investigación futuras 

que ayuden a complementar los resultados obtenidos en este proyecto. Estas son: 

− Estudiar y analizar la influencia de la utilización de los variadores de frecuencia 

en la alimentación de los motores de inducción en cuanto a la detección de 

fallos y anomalías en los mismos, es decir, los efectos de la presencia de 

estos equipos en los sistemas de mantenimiento predictivo. 

− Profundizar en el estudio de las causas que producen determinados 

componentes frecuenciales como por ejemplo, para el caso de los motores de 

inducción conectados a la red eléctrica, la causa de la existencia en el 

espectro de corriente de picos dobles en los armónicos impares a partir de 

1.050 Hz (uno debido a la frecuencia de la red y otro debido a los armónicos 

pares de la frecuencia de giro del rotor). 
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