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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es una propuesta orientada a dar una mayor 

importancia al conocimiento oportuno de la prestación de servicio de la máquina 

eléctrica desde el punto de vista del calentamiento, ya que dicho conocimiento 

influye de una manera determinante en los criterios técnicos económicos para la 

elección de la máquina eléctrica que se desea adquirir, así como también en el 

tiempo de vida de la máquina eléctrica. El proyecto de tesis se ha realizado 

mediante una investigación bibliográfica, analítica, y deductiva. Dicha 

investigación se ha hecho en base a gráficas y bibliografía actualizada. 

Para el mejor entendimiento de la tesis; se ha dividido en cuatro capítulos: En la 

primera parte se encuentra las bases metodológicas; el planteamiento y el objetivo 

de nuestra investigación. En la segunda parte se encuentra el marco teórico en 

donde se aprecia la teoría general de las máquinas eléctricas necesaria para el 

correcto entendimiento de la investigación. En la tercera parte se encuentran los 

datos y recopilación de la información sobre el calentamiento de las máquinas 

eléctricas que nos ayudara para la comprobación de la hipótesis. En la última parte 

se muestra un problema de aplicación y los resultados de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el funcionamiento de una máquina eléctrica, parte de la energía absorbida 

por esta, se transforma en calor, debido a los siguientes fenómenos:  

• Efecto Joule en los devanados de la máquina. 

• Histéresis y corrientes parásitas en el circuito magnético. 

• Rozamientos en los cojinetes. 

El calor producido por estos efectos, eleva la temperatura de los dieléctricos de la 

máquina y en particular de los aislantes que recubren a los conductores de los 

devanados. El proceso de calentamiento de una máquina eléctrica, es el siguiente:  

Puesta en marcha de la máquina, que corresponde al máximo calor  absorbido, 

y un calor cedido nulo. En esta fase se produce un rápido incremento de la 

temperatura. Fase intermedia, en esta fase se produce una disminución de calor 

absorbido, un aumento de calor cedido y también se produce un incremento de la 

temperatura más lento. Equilibrio térmico, que es la situación en la que se iguala 

el calor cedido con el absorbido. Esta fase se caracteriza por tener una temperatura 

constante, denominada normalmente de equilibrio o régimen. 

Las máquinas pueden funcionar también en condiciones no nominales (sobrecarga 

y subcarga). Frecuentemente, ante cargas inferiores a la nominal, el rendimiento y 

el factor de potencia son menores que sus valores nominales; ante cargas 

superiores a la nominal surge el peligro de una elevada temperatura en diferentes 

partes de la máquina, principalmente en los devanados. 

Lo que se pretende con este trabajo, es analizar el calentamiento de las máquinas 

en distintos tipos de servicio, y de este modo hacerlos trabajar  bajo cierto 

régimen, sin dañar el aislamiento de sus devanados o la máquina en su conjunto. 
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CAPÍTULO I 

  PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

1.1  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las pérdidas de cualquier máquina, dan lugar a un aporte de calor que se 

manifiesta por un aumento de la temperatura en aquellos elementos o 

componentes donde se generan tales pérdidas. 

Como sabemos, todos los cuerpos tienen aptitudes en mayor o menor 

grado para transmitir el calor a través suyo; un cuerpo caliente abandonado 

en un ambiente más frío cede parte de su calor a éste hasta que la 

temperatura se hace igual a la del ambiente. 

Por otra parte sabemos que la transmisión de calor tiene lugar en virtud de 

tres procesos diferentes: radiación, convección y conducción; en las 

máquinas eléctricas tienen importancia los dos primeros. En esta tesis 

desarrollaré el análisis técnico del calentamiento de las máquinas eléctricas 

mediante una investigación bibliográfica, analítica, deductiva 

correspondiente al área de la  ingeniería eléctrica de baja tensión. 

Trataré sobre las curvas de calentamiento y de enfriamiento de una 

máquina eléctrica isótropa; la determinación gráfica del aumento máximo 

de temperatura, curvas del calentamiento de un motor asíncrono con rotor 
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en corto circuito, evolución térmica en función de la carga, curva de 

enfriamiento, etc. 

Por todo lo mencionado líneas arriba deseo investigar la transmisión del 

calor según el tipo de proceso productivo en el que esté empleado un 

motor. 

1. Servicio permanente. 

2. Servicio de corta duración. 

3. Servicio intermitente sin influencia del arranque sobre la 

temperatura. 

4. Servicio intermitente con influencia del arranque sobre la 

temperatura. 

5. Servicio intermitente con influencia del arranque y del frenado 

sobre la temperatura. 

6. Servicio continuo con carga intermitente. 

1.2  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE  

       INVESTIGACIÓN 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por lo general para adquirir un motor, más nos interesa la potencia 

que desarrolla y no le prestamos la debida importancia al tipo de 

servicio que va realizar desde el punto de vista del calentamiento, lo 

cual nos puede traer dificultades más adelante; por ello en el 

desarrollo de la tesis primero se realizará un estudio bastante somero 

sobre las máquinas eléctricas, incidiendo básicamente en los 

materiales de su construcción desde un punto de vista térmico. 
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Seguidamente se analizará la transmisión de calor en las máquinas 

eléctricas de acuerdo al servicio que presten mediante ecuaciones 

matemáticas y gráficas.  

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Siendo así, es menester formular el problema del modo siguiente: 

PROBLEMA GENERAL 

1. ¿Cómo puede afectar en los criterios técnicos económicos para 

la elección del motor a adquirir cuando se conoce que tipo de 

prestación de servicio realizará dicha máquina eléctrica desde 

el punto de vista del calentamiento?. 

PROBLEMAS PARTICULARES 

1. ¿En qué medida puede influenciar el conocimiento oportuno 

del tipo de prestación de servicio de la máquina eléctrica en 

cuanto al tiempo de vida del motor eléctrico?.  

2. ¿De qué manera influye el conocimiento oportuno del tipo de 

prestación de servicio de la máquina eléctrica desde el punto de 

vista del calentamiento en el aislamiento de las bobinas de los 

motores eléctricos?. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Las características técnicas del motor: Potencia, tensión, corriente 

y tiempo de trabajo de acuerdo al servicio. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Curvas de calentamiento y enfriamiento de la máquina eléctrica 

de acuerdo al tipo de servicio. 
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar cómo influye económicamente, así como también en 

los criterios técnicos, el conocimiento oportuno de la prestación 

de servicio de la máquina eléctrica desde el punto de vista del 

calentamiento para la correcta elección del motor a adquirir. 

 1.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Determinar mediante cálculos y gráficas en que medida influye 

el conocimiento de la prestación de servicio de la máquina 

eléctrica desde el punto de vista del calentamiento en el tiempo 

de vida del motor eléctrico. 

2. Analizar en que medida influye el conocimiento oportuno de la 

prestación de servicio de la máquina eléctrica desde el punto de 

vista del calentamiento en el aislamiento de las bobinas del 

motor eléctrico. 

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Indudablemente el conocimiento del comportamiento de las máquinas 

eléctricas y su entorno a estas en sus diversas formas es de singular 

importancia en el legajo de conocimientos de un ingeniero electricista, 

puesto que éste profesional siempre estará ligado en la solución de los 

múltiples problemas tanto de diseño, mantenimiento, mediciones diversas 

de  las más variadas formas de la aplicación de las máquinas eléctricas y 

obviamente el tema que estoy planteando considero como parte importante 

del conocimiento en el profesional mencionado líneas arriba.    
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Desde un punto de vista de la ingeniería eléctrica es plantear soluciones a 

un sistema eléctrico de baja tensión. Y para lograr el objetivo tendré que 

aplicar conceptos básicos y avanzados en cuanto a los circuitos eléctricos y 

magnéticos, máquinas eléctricas, y modelamiento de las máquinas 

eléctricas. Por todo lo dicho líneas arriba justifico el tema que estoy 

planteando como tesis.  

1.5  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Las pérdidas de energía de cualquier máquina se convierten en calor, 

originándole una elevación de la temperatura que depende de la capacidad 

de absorción del calor, de los distintos materiales que la componen, así 

como la facilidad con que el calor puede ser conducido, radiado ó disipado 

de cualquier otra forma. 

La temperatura se mantendrá estacionaria cuando la proporción en que se 

genera y se disipa el calor sea el mismo. 

La temperatura alcanzada por las diversas partes de una máquina es 

variada, ya que depende del material y la facilidad de enfriamiento, por lo 

tanto el estudio se efectúa como si la máquina fuera un cuerpo homogéneo, 

o sea como un solo material con características resultantes al promedio de 

todas las características de las diversas partes intervinientes. 

Si tenemos una máquina, la cual se encuentra a la temperatura del 

ambiente que la rodea, y la ponemos en funcionamiento, las pérdidas 

originadas, generan una cantidad de calor, que ocasionan que el cuerpo 

eleve su temperatura y además como entre la superficie externa del mismo 



17 

 

y el medio ambiente se presenta un salto de temperatura, el mismo 

ocasiona una disipación de calor hacia el ambiente. 

Este proceso continúa hasta que la máquina toma una temperatura tal que 

todo el calor generado por las pérdidas es emitido hacia el medio 

ambiente, siendo esta la temperatura de “régimen” o de “servicio”. 

1.5.1 TEMPERATURA LÍMITE 

La temperatura máxima a la que puede llegar una máquina está 

condicionada por el material aislante de la misma, ya que 

sobrepasando la temperatura de trabajo del aislante, el mismo se 

degrada y pierde sus propiedades aislantes y por lo tanto se acorta la 

vida útil, o bien se destruye si la temperatura toma un valor muy alto. 

Luego podemos definir la temperatura límite (    ), como la 

máxima temperatura que puede soportar el aislamiento de una 

máquina en forma continua sin perjudicarse. 

La norma indica los límites de temperatura de los distintos aislantes 

eléctricos que se emplean en la práctica. 

1.5.2 POTENCIA NOMINAL 

Es la potencia que la máquina puede desarrollar, cuando la tensión, 

corriente, velocidad, etc., son las nominales, o sea aquella para las 

cuales fue construida, sin que la sobre elevación de la temperatura en 

sus diversos órganos, alcance o sobrepase sus correspondientes 

temperaturas límites. 
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1.5.3 ANTECEDENTES 

1.- Toda la energía de pérdidas (ya sea debida a rozamientos, 

disipación en resistencias o pérdidas del circuito magnético) es 

recibida por el sistema en forma de calor. Así, el concepto pérdidas 

podría expresarse de otra manera diciendo que es la energía que se 

convierte inevitablemente en calor durante el proceso de 

transformación. J. Alvarez. 2011. 

2.- La máxima temperatura a la que la máquina puede trabajar es la 

temperatura de combustión de sus aislantes. A esta temperatura se le 

llama temperatura límite de la máquina y se la denota por     . La 

potencia nominal, Pn, en éste sentido, se puede redefinir como 

aquella que hace que la máquina alcance, funcionando 

ininterrumpidamente, la temperatura     . Por tanto,      será la 

asíntota de la curva de calentamiento correspondiente a la potencia 

nominal. Jerry C. Whitaker. 2008. 

3.- Jerry C. Whitaker, en su libro A.C. Termal Power Systems 

Handbook, 2da. Edición. Comenta: Las máquinas construidas para 

servicio continuo, pueden suministrar durante un lapso de tiempo 

determinado, una potencia superior a la nominal sin perjudicarla, 

dependiendo dicho lapso, de las condiciones de trabajo anteriores al 

realizar la sobrecarga (Plena potencia, media potencia, vacío, etc.). 

El lapso mencionado es tal que la máquina no llegue a superar su 

temperatura admisible. 
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Dado que en esta situación las pérdidas son superiores, el tiempo 

para alcanzar la temperatura límite es inferior al que tardaría la 

máquina en condiciones nominales. 

4.- Servicio intermitente es cuando la máquina funciona a régimen 

nominal durante un lapso determinado, seguido de un lapso de 

reposo, también determinado, durante el cual su temperatura no 

desciende a la del medio ambiente, como ejemplo podemos tomar el 

servicio de un ascensor. Thomas Queen. 2010. 

5.- Enrique Harper (2006), en su libro “Elementos de Diseño de las                     

Máquinas Eléctricas Industriales”. Comenta: El servicio temporario 

es aquel en el que la máquina funciona a régimen nominal durante 

un lapso de tiempo determinado y durante el periodo de reposo, su 

temperatura desciende a la del medio ambiente, como ejemplo 

podemos tomar el motor de arranque de los automóviles. 

6.- Jerry C. Whitaker (2008), en su libro A.C. Termal Power 

Systems Handbook, 2da. Editión, indica que el enfriamiento cuando 

una máquina está trabajando a una cierta temperatura θi mayor que 

la temperatura ambiente θo, y es desconectada (o se deja en vacío), 

su temperatura comenzará a descender hasta alcanzar el equilibrio 

térmico con el ambiente. La evolución que sigue la temperatura a lo 

largo del tiempo se llama curva de enfriamiento.  
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1.6   FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1) Mediante el conocimiento oportuno de la prestación de servicio de 

la máquina eléctrica desde el punto de vista del calentamiento se 

mejorara en los criterios técnicos económicos para la mejor 

elección del motor a adquirir. 

2) Con el conocimiento de la prestación de servicio de la máquina 

eléctrica según su calentamiento, veremos cómo queda afectada el 

tiempo de vida del motor. 

3) Para el aislamiento de las bobinas de los motores eléctricos es 

importante y necesario a tomar en cuenta el conocimiento de la 

prestación de servicio de la máquina eléctrica. 

1.7  METODOLOGÍA  

Para adquirir el conocimiento para el desarrollo del presente proyecto de 

tesis como ya mencioné anteriormente se ha realizado una investigación 

bibliográfica, analítica y deductiva correspondiente al área de la  

ingeniería eléctrica de baja tensión. 

El trabajo se enfoca hacia el sector industrial por la abundancia de 

información técnica en cuanto al uso de motores en diferentes tipos de 

servicios. 

El material usado para la confección de la tesis esta basado en bibliografía 

actualizada y el análisis se realizará en base a gráficas.  

Finalmente la hipótesis se contrastará y validará mediante comparaciones 

gráficas, uso de catálogos o recurriendo a la estadística.  
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 En cuanto a las técnicas de investigación la tesis se desarrollará 

primeramente en base a: 

Fuentes Secundarias: Textos, revistas, documentos, etc., también 

hare uso del internet para proveerme de experiencias a otro nivel; las 

razones que me llevaron a elegir esta técnica de investigación es la 

pequeña experiencia que tengo de las máquinas eléctricas en diversos 

sectores industriales; y con este trabajo de tesis pienso ahondar aún 

más mis conocimientos. 

Fuentes Primarias: Me valdré de la experiencia y conocimiento de 

ingenieros y técnicos experimentados en las diversas máquinas 

eléctricas.  
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CAPÍTULO II 

TEORÍA GENERAL DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

2.1 IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS MOTORES 

Dentro de una instalación o planta industrial los motores proporcionan una 

energía mecánica que sirve a su vez a otros medios de producción que 

individual o colectivamente pueden ser más importantes que un motor 

determinado por muy caro que este sea. 

En este contexto puede señalarse que siempre debe sopesarse si el empleo 

de una protección que impida una avería en un motor determinado 

(quitándole de servicio), no producirá un inconveniente mayor en el 

sistema productivo. 

En este sentido debe primar un criterio economicista que puede 

enunciarse: “Un sistema de protección no debe ser más caro que el 

elemento a proteger o que el daño económico emergente por la salida de 

servicio del elemento protegido”. 

Solo después de lo anterior deben evaluarse los condicionantes técnicos 

que conduzcan a la elección definitiva del sistema de protección que mejor 

se ajuste a las condiciones particulares. Tales condiciones pueden ser: 
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1. De Situación o Ambientales: En el caso de los motores que estén 

emplazados en lugares riesgosos o de difícil acceso y que necesitan 

de personal altamente calificado para su montaje y desmontaje (por 

ejemplo: Ciertas bombas en centrales nucleares). 

2.  De Tipo Constructivo: Motores de fabricación especial o no 

normalizada, que por tal motivo resultan difíciles de sustituir, o 

exigen un gran tiempo de demora para su reparación o existen 

dificultades para conseguir repuestos. 

Ante las condiciones enunciadas debería contemplarse la posible 

conveniencia de duplicar la instalación mecánica y los motores 

asociados, de modo que la salida de servicio de ese motor no 

perturbe demasiado el proceso productivo. 

2.2  MOTORES     GRANDES     Y     PEQUEÑOS.     DIFERENCIAS     DE  

       PLANTEMIENTO 

Si bien el tamaño del motor no es en principio un factor técnico limitativo 

a la hora de diseñar un sistema de protección (incluso un motor de 

potencia muy baja podría protegerse con todos los dispositivos existentes 

en el mercado), indudablemente habrá que evaluarse el impacto que un 

fallo de tal motor producirá en la red. 

El modo en que incidirá un motor sobre la red a la que esté conectado 

puede evaluarse a través de la comparación de la potencia de cortocircuito 

del motor frente a la red y de la caída de tensión que se producirá en las 

barras en el momento de la falla.  
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Asumiendo que la menor corriente de cortocircuito en un motor será igual 

a la corriente de arranque, puede calcularse la potencia de cortocircuito del 

motor mediante: 

       
  

        
  
    
  

 

Donde: 

   = Potencia Nominal 

      = Factor de potencia nominal 

  = Rendimiento con potencia nominal 

    

  
 = Relación de arranque 

Suponiendo que se conoce la potencia nominal de cortocircuito de la red 

(       , y dado que se ha asumido que            , la caída de tensión 

producida por un cortocircuito del motor puede calcularse como: 

  (   
  

      
     

Una caída de tensión superior al 15% no asegura que los contactores de 

mando de los demás motores permanezcan retenidos, pudiendo producirse 

una parada generalizada en el resto de los motores conectados a las 

mismas barras de CCM del motor fallado. No obstante los 

aproximadamente 0,2 s inmediatamente posteriores al inicio de la falla, los 

demás motores aportaran corrientes al punto de falla teniendo a mantener 

la tensión en barras. Este aporte de corrientes, y una incidencia en la caída 

de tensión de barras, dependerá de la potencia de los motores. 

De todo lo anterior puede concluirse que: 
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* Cuanto mayor sea la potencia de cortocircuito de la red hasta la barras de 

CCM, comparada con la potencia del motor en falla, tanto menor será el 

impacto del motor en la caída de tensión en barras, ya sea en caso de 

producirse un cortocircuito en el mismo o bien durante al arranque. 

* El aporte al cortocircuito de los demás motores podría evitar que la caída 

de tensión fuera superior al 15%, lo que impedirá que se desconectaran el 

resto de los motores. 

* El aporte mencionado depende directamente de la potencia de los motores, 

por lo que en caso de producirse un cortocircuito en algún  motor de gran 

potencia, el aporte de los motores pequeños será insuficiente y se 

producirá un colapso de tensión en las barras del CCM. 

* De lo anterior se deduce que no es conveniente conectar a las mismas 

barras motores de gran potencia combinados con motores pequeños. 

2.3 LA PROTECCIÓN  DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS FRENTE A 

LA PROTECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Como ya se ha comentado, si bien desde el punto de vista eléctrico el 

motor debe considerarse como una carga, no debe perderse la perspectiva 

de que las protecciones eléctricas proporcionan cierta cobertura a la 

máquina conducida. No obstante, ante un fallo interno del motor, el resto 

del sistema eléctrico debe preservarse de la extensión del daño, lo que se 

logra con una selección y ajuste adecuado de las protecciones del motor. 

Para lograr la menor perturbación posible en el resto del sistema, las 

protecciones del motor deben disparar antes que otras ubicadas aguas 

arriba, tales disparos deben ser, por tanto, lo suficientemente rápidos como 
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para evitar el arranque de las protecciones situadas aguas arriba; en caso 

contrario se perderá la selectividad. 

Algunos elementos eléctricos, conectados en serie con el motor tales como 

los cables de alimentación, por lo general quedan cubiertos por los mismos 

dispositivos que protegen el motor. 

Todo lo anterior exige un estudio cuidadoso de la coordinación de las 

protecciones, que tenga en cuenta el estado de funcionamiento normal del 

sistema, el estado de funcionamiento perturbado calculando las corrientes 

de cortocircuito máximas y mínimas, modificaciones de frecuencia y 

tensiones, faltas de fases, etc. ; respuesta de los sistemas de potencia y sus 

protecciones en régimen dinámico, incluyendo transitorios de arranque y 

modificaciones de cargas, reaceleraciones,  incidencia de componentes 

armónicos, etc., condiciones térmicas y ambientales de funcionamiento 

evaluando la posibilidad de que entorpezca la evacuación de calor 

(aumento de las pérdidas y sobrecalentamiento del motor). 

2.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Si disponemos de una corona magnética en cuyas ranuras interiores se 

aloja un bobinado trifásico uniformemente distribuido en el espacio, al 

alimentar dicho bobinado con un sistema trifásico simétrico y equilibrado 

de tensiones alternas, se excitara un campo magnético en cada fase del 

bobinado, cuyos valores máximos no serán simultáneos. 

El efecto cíclico de tales campos magnéticos será el de un campo 

magnético rotatorio en el interior de la corona magnética, con velocidad 
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angular dependiente de la frecuencia, de la tensión que lo excita y del 

número de pares de polos del bobinado. 

Esta velocidad llamada síncrona por corresponder a la frecuencia de la red, 

se calcula: 

   
  

 
 

Donde: 

    Velocidad del campo del estator (rad mec/s) 

   = Velocidad angular del estator (rad elec/s) 

     Pares de polos 

Lo anterior expresado en r.p.m.: 

   
    

  
 

    

   
 

    
 

 

Donde: 

    Velocidad del campo del estator (r.p.m.) 

    =  Frecuencia de la red (Hz) 

 

Si en el interior de dicha corona estatórica disponemos de un núcleo 

rotórico, en cuyas ranuras exteriores se dispone un bobinado trifásico 

uniformemente distribuido en el espacio; según la Ley de Faraday-Lenz 

sobre el mismo se inducirá en f.e.m. 

                                                  [V] 

Donde: 

                                                                                       

                        

                           (   . 

                                                                

                                                                   

Si ahora se cortocircuitan los bobinados rotóricos, las fuerzas 

electromotrices inducidas producirán unas corrientes que inducirán su 
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propio campo magnético y cuya intensidad estará determinada por la 

impedancia de cada bobinado. Tales campos magnéticos rotóricos 

reaccionaran con respecto al campo magnético giratorio inducido en el 

estator, tratando de alcanzar una posición de redundancia mínima, por lo 

que el rotor puede girar libremente sobre su eje y comenzara a perseguir al 

campo giratorio estatórico.  

La velocidad de giro del rotor siempre será inferior a la del campo 

estatórico, ya que en caso contrario los conductores del rotor no serían 

cortados por dicho campo magnético, y en consecuencia no habría f.e.m. 

ni corriente inducida en el rotor, anulándose el par motor. 

El par motor y la velocidad desplegada por el rotor dependerán del par 

resistente aplicado en el eje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1  Movimiento   relativo   entre   el   campo   magnético   de    

                    velocidad angular    y el rotor de velocidad angular ω. 

La velocidad del rotor será entonces: 

  
   

  
    [rad/s] 

La relación siguiente se denomina “deslizamiento” 

  
    

  
 

    

  
 

Donde: 

    Velocidad del campo del estator (r.p.m.) 

    =  Velocidad del rotor (r.p.m) 
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Y la frecuencia de la f.e.m. y corrientes rotóricas será por tanto: 

       

    =  Frecuencia de la red (Hz) 

    =  Frecuencia del rotor (Hz) 

 Circuito equivalente y ecuaciones generales 

 

 

 

 

 

 

  

                Figura 2.2  Circuito equivalente, exacto de la máquina de inducción. 

 

El circuito anterior modela exactamente el comportamiento eléctrico del 

motor de inducción en funcionamiento normal. 

En el mismo circuito los parámetros pasivos son: 

                                       

                                      

                                                              

                                                             

  
                                                               

                                                         

                                            

                                

El sistema de ecuaciones que define el comportamiento del circuito es: 

{
  

 

    (         
     (          

 

Si en la segunda ecuación dividimos ambos miembros por s: 

 

   (
  

 
    )    
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Esta última  ecuación pone de manifiesto que, dado que s << 1 durante el 

funcionamiento normal, la resistencia 
  

 
 es superior a la resistencia propia 

   del rotor. Su diferencia nos da el valor de la resistencia ficticia que 

habrá que añadir a la propia del rotor para reducirla al reposo: 

     (
 

 
  ) 

Cuando el motor funciona entre los límites de plena carga y rotor 

bloqueado, la admitancia de la rama en paralelo del circuito equivalente 

puede despreciarse, y el valor de la impedancia del motor puede calcularse 

en función de sus características nominales como:  

      
  

 

  
 
  
    

 

 

Donde: 

                    

                      

  
    

 (
    
  

)
  

                                     

El error que se comete al considerar que la resistencia del motor es nulo, es 

mínimo.         

2.5 CURVAS CARACTERÍSTICAS  

Las curvas más importantes de los motores asíncronos, y que reflejan sus 

características distintivas respeto de otras máquinas similares, son las de 

velocidad (n), corriente absorbida (I), factor de potencia (cos φ) y 

rendimiento (η), en función de la potencia útil (Pu), manteniéndose 

constante la tensión y la frecuencia de la red. 
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2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE VELOCIDAD 

 

                            n = f (Pu)            U = cte.            f = cte. 

La velocidad del motor de inducción se reduce muy poco con la 

carga, del orden de un 2 aun 5% de la velocidad de sincronismo, al 

variar la carga desde cero (funcionamiento en vacío) a la nominal 

(plena carga); por lo tanto el motor de inducción tiene una 

característica “dura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.3 Característica de velocidad en valores relativos. 

 

2.5.2 CARACTERÍSTICA DE CORRIENTE 

 

                   I = f (Pu)            U = cte.            f = cte. 

Esta característica pone de manifiesto que la corriente no aumenta 

linealmente con la potencia, sino que crece en forma 

aproximadamente cuadrática. Asimismo la corriente de vacío no es 

nula sino que adquiere un valor de aproximadamente 25 a 30% de IN. 
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            Figura 2.4  Característica de Corriente en valores relativos. 

 

2.5.3 CARACTERÍSTICA DEL FACTOR POTENCIA 

                   Cos φ = f (Pu)       U = cte.        f = cte. 

Es interesante conocer esta característica a efectos del consumo de 

potencia reactiva del motor, debido a la incidencia del factor de 

potencia en el precio de la energía activa. La curva evidencia que el 

factor de potencia con cargas reducidas es bastante bajo. En vacío 

este factor está por debajo de 0,2, aumentando rápidamente con la 

carga, para bajar otra vez al sobrecargar el motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.5  Característica de factor de potencia, cos φ=f (p), en  

                    tanto por uno de la potencia nominal. 
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De la curva se deduce la conveniencia de ajustar lo más posible la 

potencia nominal del motor a la que demanda la carga, a fin de 

trabajar con factores de potencia elevados. 

2.5.4 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

                   η = f (Pu)           U = cte.           f = cte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 2.6 Característica de rendimiento, η=f (p), en tanto por 

                  uno de la potencia nominal. 

 

El rendimiento aumenta rápidamente desde cero, en vacío, a valores 

relativamente altos, y alcanza un máximo cuando se igualan las 

pérdidas constantes (mecánicas y en el hierro) con las pérdidas 

variables (efecto Joule en los bobinados). Luego disminuye 

lentamente al aumentar la carga. 

El rendimiento a plena carga en los motores de potencia superiores a 

100 kW suele ser del orden de 90 a 95%. 
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2.6  MATERIALES AISLANTES 

2.6.1 PROPIEDADES    DE    LOS    MATERIALES    AISLANTES 

A continuación, estudiaremos las propiedades físicas, térmicas y 

químicas que deben exigirse a los materiales aislantes para su buen 

servicio en máquinas eléctricas. Para el mejor estudio de estas 

propiedades, las clasificaremos de forma siguiente: 

1. Propiedades físicas. 

2. Propiedades térmicas. 

3. Propiedades químicas. 

2.6.2 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES 

AISLANTES 

Entre estas propiedades se incluyen las siguientes: 

a) Peso específico. 

b) Porosidad. 

c) Higroscopicidad. 

Que vamos a definir a continuación. 

a) Peso específico. 

Recordaremos que peso específico de un material es el peso 

por unidad de volumen de dicho material. El peso específico 

suele expresarse en gramos por centímetros cúbico (gr/   ). 

b) Porosidad. 

Es la propiedad que tienen todos los cuerpos de dejar espacios 

vacíos, o poros, entre sus moléculas, gracias a lo cual pueden 

ser comprimidos o dilatados y hacerse permeable a los gases y 

aun a los líquidos. 
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La porosidad es un gran inconveniente de la buena calidad de 

los materiales aislantes, pues en los poros se acumulan  

humedad y el polvo del ambiente en que se encuentran. Pero 

aun en el caso que el ambiente no sea húmedo ni polvoriento, 

el aire que llena los poros, por la acción del campo eléctrico, se 

ionizan, perdiendo el material sus propiedades aislantes y 

ocasionando su propia destrucción. 

c) Higroscopicidad 

Se denomina higroscopicidad o poder higroscópico a la 

capacidad de absorción de la humedad que tiene un material. 

Casi todos los aislantes absorben humedad, algunas en 

proporciones elevadas, otras en cantidades despreciables. La 

higroscopicidad de un material aislante constituye una 

consecuencia directa de la propiedad anterior, la porosidad, ya 

que es en los poros donde se aloja el agua, la cual se incorpora 

al material procedente de la humedad atmosférica o del 

ambiente húmedo en que se encuentra dicho material. 

En los materiales aislantes, la humedad reduce 

considerablemente la rigidez dieléctrica y la resistencia de 

aislamiento. Por consiguiente y siempre que sea posible, se 

preferirán los aislantes de menor higroscopicidad. En algunas 

ocasiones, para reducir los efectos de la humedad, se reviste al 

material de una capa impermeable. 
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2.6.3 PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 

AISLANTES  

Interesa considerar, principalmente en las aplicaciones eléctricas de 

los aislantes, las siguientes propiedades térmicas: 

a) Calor específico. 

b) Conductividad térmica. 

c) Inflamabilidad. 

d) Temperatura de seguridad. 

a) Calor específico. 

El calor específico de un material, es la cantidad de calor necesaria 

para elevar un grado centígrado, la temperatura de un gramo de 

dicho material. 

Se comprenderá fácilmente que en los materiales destinados para 

su aplicación como aislante, interesa siempre que el calor 

especifico sea lo más elevado posible, con objeto de que al estar 

sometido el material a la acción del calor, su elevación de 

temperatura sea pequeña puesto que las altas temperatura 

ocasionan graves daños en estos materiales. 

b) Conductividad térmica. 

Se llama así a la facilidad que tiene un material al paso del calor. 

Cuanto menor sea la conductividad térmica de un aislante, con 

mayor dificultad permitirá la transmisión del calor, generado en el 

conductor eléctrico por efecto Joule, a los cuerpos vecinos y al 

ambiente que le rodea. Por esta razón, las piezas aislantes de los 

aparatos eléctricos deben ser construidas con materiales de baja 
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conductividad térmica para que pueda tomarse con las manos sin 

que sea apreciable el efecto del calor 

c) Inflamabilidad. 

Es la facilidad que tiene un material para inflamarse. Algunos 

aislantes son muy inflamables mientras que otros lo son 

ligeramente y otros son completamente ininflamables. Siempre que 

sea posible se ha de preferir al menos inflamable, el cual ofrecerá 

en todo momento una mayor seguridad de funcionamiento, sobre 

todo si ha de trabajar a altas temperaturas, o en lugares con peligro 

de incendios, chispas, etc. 

d) Temperatura de seguridad. 

La gran mayoría de materiales aislantes empleados en máquinas e 

instalaciones eléctricas, trabajan a temperaturas superiores a las del 

ambiente, debido a las pérdidas de energía que se producen, y que 

se manifiestan en forma de energía  calorífica. La elevación de la 

temperatura de los aislantes altera sus características, 

disminuyendo su resistencia de aislamiento, su rigidez dieléctrica y 

también su resistencia mecánica, además que aumenta su facilidad 

para ser atacados por agentes químicos. 

Por consiguiente, es muy importante conocer la capacidad de 

resistencia a la acción del calor a la temperatura límite a que 

pueden estar sometidos los aislantes sin que produzca la 

degradación de sus características, que los conducirá a su 

destrucción. Esta es la que se denomina temperatura de seguridad. 
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Cuando por excesiva elevación de la temperatura se produce la 

destrucción del aislamiento de la máquina eléctrica, suele decirse 

que la máquina se ha “quemado”. No obstante, la mayoría de veces 

esto se presenta sin que haya habido combustión en el sentido que 

normalmente se entiende esta palabra, y muy raramente se presenta 

la producción de llamas. Debe tenerse en cuenta que la perforación 

del dieléctrico no se presenta inmediatamente al llegar a cierta 

temperatura crítica, sino que se produce por la acción prolongada 

de dicha temperatura. 

Antes de su destrucción propiamente dicha, muchos aislantes, al 

alcanzar cierta temperatura, se ablandan y deforman, se dice 

entonces que ha alcanzado su punto de reblandecimiento. 

Muchos materiales aislantes tienen un punto de reblandecimiento 

bajo: en la mayoría de ellos, la temperatura de seguridad es inferior  

a 90°C; esto resulta satisfactorio durante las operaciones de 

moldeo, cuando se trata de fundirlos para darle forma, pero es un 

gran inconveniente para su utilización, pues no pueden someterse a 

temperaturas elevadas. 

El punto de reblandecimiento, o temperatura en que se inicia la 

pérdida de cualidades del material, no está bien definido. Más que 

un punto es una zona de temperaturas. Además, se puede 

comprobar que si al mismo tiempo que se va elevando la 

temperatura de un aislante, se le tiene sometido a un esfuerzo 

mecánico, la destrucción sobreviene antes de lo esperado. 
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Por lo tanto, deberá fijarse la temperatura máxima a que pueda 

trabajar un material aislante, o temperatura de seguridad, teniendo 

muy en cuenta las anteriores consideraciones. 

2.6.4 PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS MATERIALES 

AISLANTES 

Los materiales que constituyen los aislamientos de las máquinas, 

aparatos e instalaciones eléctricas están frecuentemente sometidos a 

la acción de ambientes que contienen líquidos, gases y vapores 

corrosivos, que ocasionan su lento pero continuo envejecimiento, 

acabando por su destrucción. A la acción destructiva de los 

aislamientos por medio de las descargas que se producen con las 

elevadas  tensiones, descargas muchas veces visibles en la oscuridad, 

especialmente cuando la tensión aumenta, en cuyo caso llegan a 

hacerse bien visibles en forma de penachos luminosos. El campo 

eléctrico transforma parte del oxígeno del aire en ozono, de gran 

poder oxidante, como veremos seguidamente, y que actúa nociva e 

intensamente sobre los materiales aislantes. Por estas razones, se 

hace necesario que los materiales que se han de utilizar como 

aislante, tengan buenas propiedades químicas. 

En general, los aislantes se caracterizan por su buena resistencia 

química. Es bien conocida su resistencia a productos químicos que 

atacan el acero y el latón. Incluso, algunos aislantes resisten los 

efectos del ácido fluorhídrico, que ataca el cristal. Las propiedades 

que pueden indicar la conveniencia de utilizar un material aislante en 

las aplicaciones electrotécnicas, son las siguientes: 
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a) Resistencia al ozono. 

b) Resistencia a la luz solar. 

c) Resistencia a los ácidos y a los álcalis. 

d) Resistencia a los aceites. 

a) Resistencia al ozono 

El ozono es una forma alotrópica del oxígeno, cuya fórmula 

química es O3, es decir, que tiene una molécula constituida por tres 

átomos de oxígeno (la fórmula molecular del oxígeno ordinario es 

O2, o sea que está constituida por dos átomos de oxígeno). El 

ozono se produce al ionizarse el aire por acción del campo 

eléctrico; es mucho más oxidante que el oxígeno ordinario y 

fácilmente reconocible por su olor a marisco. 

Los materiales empleados para aislamiento de cables están a veces 

sometidos a la acción del ozono desprendido, sobre todo cuando 

las tensiones de servicio son elevadas. Como hemos dicho 

anteriormente, el ozono es un poderoso oxidante y es la causa del 

fuerte olor que se aprecia después de las tormentas o cuando se 

producen descargas eléctricas. Para contrarrestar, en lo posible, sus 

efectos, se utilizan sustancias especiales denominadas 

antioxidantes. 

b) Resistencia a la luz solar 

Debido a su contenido de radiaciones ultravioletas la luz solar 

provoca reacciones químicas especialmente en verano. Las 

quemaduras producidas por el sol es uno de sus efectos y otros, son 

los cambios químicos provocados en muchos materiales aislantes. 
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Los efectos de la luz solar sobre los aislantes son: su decoloración 

y transformación en un material frágil, que puede resultar 

inadecuado para la misión que debería cumplir. En los aislantes 

que ya son incoloros no se produce, naturalmente, la decoloración 

sino que por el contrario se observa una tonalidad amarillenta que 

se acentúa con el tiempo. 

c) Resistencia a los ácidos y a los álcalis 

Una de las ventajosas propiedades de muchos aislantes es su 

conocida resistencia a los efectos destructivos de los ácidos y de 

los álcalis. Aunque el grado de resistencia a estas sustancias es 

variable, por lo general, el ataque es lento y aumenta con la 

temperatura. 

El efecto de los ácidos y de los álcalis sobre los materiales aislantes 

difiere de su efecto sobre los metales, pues estos se disuelven por 

acción de los ácidos, mientras que por lo general, los aislantes se 

descomponen por efectos de los ácidos fuertes y de los álcalis. Esta 

descomposición primero se manifiesta por un ablandamiento y a 

veces, por un aumento de volumen del material afectado, 

resultando notablemente disminuidas sus propiedades mecánicas y 

eléctricas.  

d) Resistencia a los aceites 

En general, los aislantes son resistentes a la penetración del aceite  

y a la pérdida de resistencia por esta causa, tanto si se trata de 

aceites minerales, vegetales o animales. 
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2.6.5 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES AISLANTES 

SEGÚN LA TEMPERATURA DE SERVICIO 

Un criterio muy interesante para clasificar los materiales aislantes, y 

que ha sido adoptado universalmente, es el que hace referencia a la 

temperatura máxima de funcionamiento continuo que puede alcanzar 

un material aislante determinado. 

Esta clasificación fue iniciada en Estados Unidos por la A.I.E.E y 

adoptada posteriormente por la C.E.I (Comisión Electrotécnica 

Internacional), estableciendo varias clases térmicas que 

posteriormente han tenido que ampliarse y complementarse para 

obtener el máximo provecho de los nuevos materiales que la 

investigación científica ha ido desarrollando, especialmente en el 

campo de las siliconas y otros altos polímeros. 

Los siguientes conceptos generales pueden resultar útiles en la 

elección de los valores adecuados de elevación de temperatura, para 

condiciones particulares de funcionamiento. 

1° El fallo de un material aislante no se produce de una manera 

brusca, sino por deterioro mecánico gradual con el tiempo. Por esa 

razón, a la pregunta de cuál es la temperatura que puede soportar un 

material aislante, solamente puede responderse sobre la base de 

cuánto tiempo ha de estar sometido a dicha temperatura. 

El tiempo y la temperatura, actuando conjuntamente disminuyen la 

resistencia mecánica de los aislantes de estructura orgánica, 

haciéndolos más quebradizos y provocando, a la larga, su 
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desintegración bajo la acción de vibraciones o de esfuerzos 

mecánicos importantes. 

2° La resistencia eléctrica de un material aislante, no puede 

relacionarse directamente con su resistencia mecánica. Por lo 

general, la rigidez dieléctrica aumenta inicialmente, mientras 

disminuye su resistencia mecánica. Debido  a la eliminación de 

humedad. Después la rigidez dieléctrica decrece, pero no cae por 

debajo de su valor inicial hasta que prácticamente su resistencia 

mecánica se ha anulado completamente. Finalmente, su 

desintegración física es la causa de su fallo eléctrico. 

De esta forma, el tiempo en que un material aislante conserva sus 

propiedades dieléctricas no depende solamente del material utilizado 

sino también de sus propiedades mecánicas y del valor de los 

esfuerzos mecánicos a que está sometido. 

3° La vida de un material aislante depende también del acceso de 

oxígeno, humedad, productos químicos, etc., al interior de su 

estructura. 

4° La vida de un material aislante depende también en buen grado 

del tiempo que trabaja y de la carga que soporta realmente durante su 

funcionamiento. Estos factores e utilización intermitente y de carga 

variable son especialmente importantes en los aparatos de pequeña 

potencia. 
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5° También debe tenerse en cuenta que el deterioro físico de una 

aislante depende considerablemente de la temperatura a que está 

sometido, aumentando rápidamente si esta aumenta. 

6° La temperatura ambiente afecta directamente a la temperatura que 

alcanzan las máquinas y aparatos eléctricos en funcionamiento. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, se 

han establecido las bases para fijar los límites de temperatura de los 

materiales aislantes. Estas bases son: 

 La clasificación de los materiales aislantes en función de las 

temperaturas límites de funcionamiento que se les puede asignar 

razonablemente. 

 Elección de un valor adecuado de temperatura ambiente límite 

que, al ser restado de las temperaturas límites anteriores, 

proporcionan los valores límites de aumento de temperatura. 

 De acuerdo con lo expuesto, los materiales aislantes se agrupan 

en las clases siguientes: 

o Clase Y (temperatura límite de trabajo, 90° C): 

Aislamiento compuesto de materiales o asociaciones de 

materiales tales como el algodón, seda y papel sin 

impregnación. Otros materiales o asociaciones de materiales 

pueden estar comprendidos en esta clase, si la experiencia o 

ensayos de reconocida garantía muestran que son capaces de 

funcionar a la temperatura de 90° C, señalada anteriormente 

(se incluyen es esta clase, el polietileno reticulado, papeles y 
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cartones aislantes sin impregnar, fibra vulcanizada, madera, 

etc.). 

o Clase A (temperatura límite de trabajo, 105° C): 

Aislamiento compuesto de materiales o asociaciones de 

materiales tales como algodón seda y papel, cuando están 

convenientemente impregnados o bien cuando están 

sumergidos en el dieléctrico, como el aceite. Un aislante se 

considera impregnado cuando el aire entre sus fibras, esta 

remplazada por una sustancia adecuada, aun cuando esta no 

rellene completamente los espacios entre los conductores 

aislados. Las sustancias impregnantes se consideran adecuadas, 

cuando tengan buenas propiedades aislantes, y cubran 

completamente las fibras, adhiriéndolas entre si y al conductor; 

no deben producirse intersticios en su interior como 

consecuencia de la evaporación del disolvente o por cualquier 

otra causa, ni deben fluir durante el funcionamiento de la 

máquina a plena carga o a la temperatura límite especificada, 

ni deben deteriorarse indebidamente por la acción prolongada 

del calor. Entre los materiales aislantes incluidos en esta clase 

térmica, pueden citarse: 

1° Algodón, seda,  papel, impregnado  o sumergido  en  

     dieléctrico líquido. 

2° Materiales moldeadas o estratificados con relleno de  

     celulosa. 
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3° Láminas  y  hojas  de  acetato  de  celulosa  y  otros  

    derivados de celulosa de propiedades semejantes. 

3° Fibra   vulcanizada   y   madera,   convenientemente  

     impregnadas. 

5° Policloruro de vinilo. 

6° Barnices aislantes a base de resinas naturales, asfaltos  

     naturales y fenólicos modificados. 

o Clase E (temperatura límite de trabajo, 120° C): 

Aislamiento compuesto  a base de materiales o asociaciones de 

materiales que por la experiencia o por ensayos de reconocida 

garantía, muestran que son capaces de funcionar a la 

temperatura de 120° C o bien su estabilidad térmica permite 

utilizarlos a una temperatura superior a 15° C a los materiales 

de la clase A. como ejemplo de materiales aislantes de esta 

clase, se puede citar: 

1° Esmaltes a base de acetato de polivinilo, esmaltados    

     cubiertos con fibras naturales o artificiales. 

2° Papel   baquelizado,   películas   de   tereftalato    de  

     polietileno. 

3° Moldeados  y  estratificados  con  base  de  algodón o  

     papel    y   resina    fenólicas   u   otras   resinas   de  

     características semejantes. 

3° Barnices de resina alquídicas.  
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o Clase B (temperatura límite de trabajo, 130° C): 

Aislamiento compuesto de materiales o asociaciones de 

materiales a base de mica, fibra de vidrio, amianto y otros 

materiales inorgánicos similares, con aglomerantes orgánicos 

adecuados. También pueden incluirse es esta clase otros 

materiales o asociaciones de materiales que , sin  ser 

inorgánicos, la experiencia o ensayos de reconocida garantía 

han demostrado que son capaces de funcionar a la temperatura 

límite indicada de 130° C. como materiales aislantes de clase 

B, se puede citar: 

1° Esmaltes a base de resinas poliuretanos. 

2° Tejidos  de  vidrio  y  de  amianto  impregnados  con  

     barnices a base de resinas sintéticas y de aceite. 

3° Mica  y  papel  de  mica  aglomerada  con  goma  laca,  

    compuestos asfalticos y resinas alquídicas. 

3° Aislamiento de acucho etileno – propínelo. 

5° Moldeados  y  estratificados  de  amianto  y  fibra  de  

     vidrio con resinas fenólicas, de  melanina, epoxídicas  

     o de poliéster. 

6° Tejidos de vidrio-amianto. 

7° Barnices  de  resina  de  melanina,  epoxídicas  y  de  

     poliéster. 
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o Clase F (temperatura límite de trabajo, 155° C): 

Aislamiento compuesto de materiales o asociaciones de como 

fibra de vidrio, amianto y otros materiales inorgánicos 

similares, con aglomerantes orgánicos adecuados. Así  como 

otros materiales o asociaciones de materiales aunque no sean 

de naturaleza inorgánica, la experiencia o ensayos de 

reconocida garantía han demostrado que son capaces de 

funcionar a la temperatura límite indicada de 155° C, o bien su 

estabilidad térmica permite utilizarlos a una temperatura 

superior en 25° C a la de los materiales de la clase B. como 

ejemplo de estos materiales, se puede citar: 

1° Tejidos de  fibra de vidrio con resinas de poliéster. 

2° Mica  y  papel  de  mica  aglomerada  con  resinas  de  

     poliéster y resinas epoxídicas. 

3° Estratificados  a  base  de  tejido  de  vidrio  y  resinas  

     epoxídicas de gran resistencia térmica. 

3° Estratificados vidrio-amianto. 

o Clase H (temperatura límite de trabajo, 180° C): 

Aislamiento compuesto de materiales tales como elastómeros 

de silicona o de asociaciones de como mica, fibra de vidrio, 

amianto y otros materiales inorgánicos similares, con 

aglomerantes adecuados. Tales como la resina de siliconas 

apropiadas. Otros materiales o asociaciones de materiales 

también puede incluirse en esta clase, sí la experiencia o 
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ensayos de reconocida garantía demuestren que son aptos para 

utilizarse a la temperatura límite indicado de 180 ° C, como 

ejemplo de estos materiales ha, se puede citar: 

1° Aislamiento de elastómeros de siliconas. 

2° Tejidos  de  fibra  de vidrio, aglomeradas con resinas  

     de siliconas o cubiertos con elastómeros de siliconas.  

3° Mica y papel de mica aglomerada con siliconas. 

3° Estratificados de fibra de vidrio y resinas de silicona. 

5° Barnices aislantes a base de resina de silicona. 

2.6.6 TEMPERATURAS LÍMITE SEGÚN LA CLASE DE 

AISLAMIENTO 

Las clases térmicas de los materiales aislantes, expuestas en el 

párrafo anterior, indican la temperatura máxima de servicio  de estos 

materiales. Para completar esta cuestión, deben definirse otros 

conceptos, relacionados con la temperatura ambiente considerada 

como máxima y la temperatura en el punto más caliente de una 

máquina o aparato, ya que en todos los dispositivos eléctricos hay un 

calentamiento desigual en sus partes constituyentes. A continuación, 

se definen estos conceptos: 

a) Temperatura del punto más caliente 

Es la temperatura que, como máximo, puede alcanzarse en  

cualquier punto de una máquina o de un aparato eléctrico. 

Constituye, por lo tanto, el punto principal de referencia para 

proyectar los aislamientos de una máquina o de un dispositivo 

eléctrico. 
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b) Temperatura ambiente máxima 

Para los efectos de calentamiento de máquinas y aparatos, 

se tomará como base una temperatura ambiente de 30 °C. 

c) Valores máximos de aumento de temperatura 

Estos valores se obtienen restando los 30 °C 

correspondiente al valor de la temperatura ambiente 

máxima, de la temperatura del punto más caliente. 

En la tabla que sigue a continuación, se indican los valores 

de aumento de temperatura según la clase térmica de los 

materiales aislantes empleados. 

              

Tabla 2.1 Temperaturas límites según la clase de aislamiento 

 

Observaciones en la tabla anterior: 

1º. Las cifras de la columna 4 son valores medios y se obtienen 

sumando las cifras de las columnas 2 y 3. 

2º. Las cifras de la columna 6 son las correspondientes a las 

temperaturas máximas en el punto más caliente. Son las 

1 2 3 4 5 6 

Clase de 

Aislamiento 

Temp. 

ambiente 

máx. °C 

Aumento 

medio de temp. 

sobre el 

ambiente °C 

Temp. 

límite 

media °C 

Aumento máx. 

de temp. en el 

punto más 

caliente °C 

Temp. máx. en el 

punto más 

caliente °C 

Y 

A 

E 

B 

F 

H 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

55 

70 

75 

90 

110 

135 

85 

100 

115 

120 

140 

165 

60 

75 

90 

100 

125 

150 

90 

105 

120 

130 

155 

180 
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indicadas como temperaturas límite de servicio de las distintas 

clases térmicas y se obtienen sumando las cifras de las 

columnas 2 y 5. 

3º. Las cifras de la columna 6 exceden a las de la columna 4 entre 

5 y 15 °C, según la clase térmica del aislante considerado. 

2.7 MATERIALES CONDUCTORES 

2.7.1 PROPIEDADES    GENERALES    DE    LOS    MATERIALES  

     CONDUCTORES 

Estas propiedades se pueden clasificar en tres grupos: 

a) Propiedades eléctricas. 

b) Propiedades mecánicas. 

c) Propiedades físico - químicas. 

Naturalmente, las propiedades eléctricas son las más interesantes 

para el electrotécnico. Pero no deben olvidarse las restantes 

propiedades citadas, ya que de nada servirá un material buen 

conductor  de la corriente eléctrica si no pudiera resistir los esfuerzos 

mecánicos sin romperse, o los calentamientos sin descomponerse. 

2.7.2 PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS MATERIALES 

CONDUCTORES 

Las propiedades eléctricas que han de tenerse en cuenta para 

determinar la calidad de los materiales conductores, son las 

siguientes: 

a) Resistencia eléctrica. 

b) Resistividad. 

c) Conductividad. 
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2.7.3 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LOS MATERIALES 

CONDUCTORES 

La resistencia eléctrica “R”, de un material conductor constituye un 

índice de la oposición que ofrece al paso de la corriente eléctrica. 

Se define como la relación entre la tensión constante “U”, aplicada a 

sus extremos y la corriente permanente “I” que circula por el 

conductor, es decir, que se trata de un coeficiente de 

proporcionalidad entre ambas magnitudes, expresado por: 

  
 

 
 

Para un material conductor determinado, la resistencia “R” es, en 

general, independiente de la tensión aplicada “U” y de la corriente 

“I” que pasa por el circuito formado con ese conductor, es en 

realidad, un parámetro que depende de la naturaleza y dimensiones 

del material considerado. 

En conductores de sección uniforme, relativamente pequeña respecto 

a su longitud, la resistencia es directamente proporcional a la 

longitud “l” e inversamente proporcional  a la sección “s”, de forma 

que puede expresarse por: 

   
 

 
 

En la que “p” es el coeficiente de proporcionalidad, distinto para 

cada material conductor y denominado resistividad. 

La unidad práctica de resistencia es el ohmio (Ω), definido como la 

resistencia eléctrica de un circuito recorrido por la corriente de 1 

amperio, con la diferencia de potencial de 1 voltio. 



53 

 

Para resistencias muy grandes, se emplea el múltiplo denominado 

megaohmio (MΩ). 

La magnitud inversa de la resistencia se denomina conductancia, y 

está definido por: 

  
 

 
 

Siendo su unidad el siemens, y se define como la conductancia de un 

circuito recorrido por la corriente de 1 amperio, bajo la diferencia de 

potencial de 1 voltio. En los países anglosajones, la unidad de 

conductancia es el mho, siendo: 

1 mho= 1 siemens 

2.7.4 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

La resistividad eléctrica o resistencia específica es la medida de la 

resistencia eléctrica de una cantidad unidad de un material dado. Si 

la resistividad se refiere a las unidades de superficie y de longitud, se 

trata de resistividad volumétrica que es la más utilizada como 

característica típica de los materiales conductores. La expresión de la 

resistividad volumétrica se deduce de la fórmula que expresa la 

resistencia eléctrica. 

   
 

 
 

De donde:  
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Si “R” se mide en ohmios, “s” en milímetros cuadrados y “l” en 

metros, la resistividad queda expresada en ohmios por milímetros 

cuadrados y por metro, es decir: 

  
     

 
 

Esta expresión de la resistividad volumétrica es la generalmente 

empleada para conductores metálicos. Volviendo a la expresión 

general de la resistencia y adoptando las unidades anteriores: 

 (   
(        

 
 

 (  

 (    
 

Se deduce que la resistividad p es igual a la resistencia en Ω de un 

hilo de 1 m de longitud y de 1     de sección. 

2.7.5 RESISTIVIDAD  VARIACIÓN  DE LA  RESISTIVIDAD  CON 

         LA TEMPERATURA 

Según la clase de materiales empleados, la resistividad eléctrica 

varia de distinta forma al aumentar la temperatura. 

La resistividad del cobre, del aluminio y en general, de casi todos los 

materiales metálicos aumenta con la temperatura. 

Industrialmente se consiguen ciertas aleaciones de cobre y níquel, 

algunas veces con aleación de otras sustancias (por ejemplo, 

manganeso), cuya resistividad es prácticamente independiente de la 

temperatura (nombres comerciales de estos materiales, constatan, 

advance, manganina, etc.). 
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El carbono, sus derivados y casi todos los materiales aislantes en 

estado seco, presentan el fenómeno inverso, es decir, que su 

resistividad disminuye al aumentar la temperatura. 

Dada la influencia que tiene la temperatura “t” sobre los valores de 

la resistividad y de la conductividad, se acostumbra hacer constatar 

aquella mediante un subíndice añadido al símbolo correspondiente 

así; p20 significa la resistividad a 20 °C. 

2.7.6 CONSTANTE DE TEMPERATURA 

Experimentalmente se ha comprobado que el incremento de 

resistividad de un material conductor, por cada grado de aumento de 

la temperatura, es una constante “c” del material, independiente de la 

resistividad inicial de la muestra, de la temperatura inicial y de la 

calidad de la muestra. Por ejemplo. Para el cobre: 

           
(
       

 )

  
 

Lo que quiere decir que la resistencia de un conductor de cobre de 1 

m de longitud y 1     de sección constante, para cualquier calidad 

electrotecnia y a cualquier temperatura, aumenta 68 μΩ por cada °C. 

La expresión matemática de esta ley es: 

            (       

                                                                      . 

                                                                               . 
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2.7.7 COEFIENTE DE TEMPERATURA 

Si al variar la temperatura de un conductor desde t1 a t2 °C, su 

resistividad aumenta desde     a      se define el coeficiente de 

temperatura medio     , a partir de   °C, como la variación “c” de 

resistividad por grado centígrado, referida al valor inicial de  , es 

decir, a    . Matemáticamente, el valor del coeficiente de 

temperatura medio esta expresado por: 

     
 

   
 

(
        

     
)

   
 

Aunque la constante de temperatura “c”, es independiente de la 

calidad de la muestra, el coeficiente de temperatura resulta, en 

cambio, inversamente proporcional a la resistividad inicial     , e 

independiente  de la temperatura final t2. Si llamamos     a la 

conductividad inicial, resulta la siguiente expresión: 

     
 

   
      

2.7.8 LA RESISTIVIDAD  EN  FUNCIÓN  DEL  COEFICIENTE  DE   

         TEMPERATURA 

De la fórmula expresada anteriormente: 

          (       

Se deduce: 

       [  
 

   
(      ] 

Y recordando que: 
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Tenemos, finalmente: 

        [      (      ] 

Que es una fórmula muy importante y de múltiples aplicaciones. Si 

se toman como base las características del material a 20 °C, que es la 

temperatura de referencia para la normalización de las propiedades 

de los materiales conductores, resulta: 

        [      (      ] 

        [      (      ] 

De donde: 

   
   

   
 

(
 

    
   )   

(
 

    
   )   

 

Y sustituyendo en la formula anterior: 

   

   
 

(             
(             

 
    

    
 

Es decir  

   

   
 

         
         

 

2.7.9 PROPIEDADES    MECÁNICAS    DE   LOS    MATERIALES  

         CONDUCTORES 

Además de sus propiedades eléctricas, los materiales conductores 

empleados en electrotecnia han de poseer cierto número de 

propiedades mecánicas, que permitan un empleo adecuado para los 

fines propuestos de su utilización, entre los que a continuación se 

define los más importantes. 
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Los materiales conductores están sometidos a esfuerzos mecánicos 

de tracción, reflexión y cortadura. Se definen: 

(a) Coeficiente de trabajo a la tracción 

   
  

 
        kg/    

   = Esfuerzo  o  carga  de   tracción  que  el  material  puede  resistir  con 

        seguridad, en kg. 

s = Sección normal a la carga, en    . 

(b) Coeficiente de trabajo a la flexión 

   
  

 
        kg/    

   = Esfuerzo  o  carga   de   flexión  que   el  material  puede  resistir  con 

        seguridad, en kg. 

s = Sección normal a la carga, en    . 

(c) Coeficiente de trabajo a la cortadura 

    
   

 
       kg/    

   = Esfuerzo  o  carga  de  cortadura  que  el material  puede  resistir con 

        seguridad, en kg. 

s = Sección normal a la carga, en    . 

 

Todos los materiales se deforman en mayor o menor grado cuando se 

someten a estos esfuerzos mecánicos. Estas deformaciones pueden 

ser elásticas y permanentes. La deformación se llama elástica cuando 

el material vuelve a su forma y dimensiones originales, una vez 

suprimido el esfuerzo, y permanente, en caso contrario. 
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El esfuerzo que produce la aparición de una deformación 

permanente, se denomina límite elástico de trabajo o límite de 

elasticidad; por debajo de este valor, el material es elástico y en 

general, la deformación resulta proporcional al esfuerzo. El límite 

elástico se acostumbra a expresarlo en kg/   . 

Si se siguen aplicando a un material esfuerzos cada vez mayores por 

encima del límite elástico, llega un momento en que el material se 

rompe, el esfuerzo mínimo que produce la rotura se denomina límite 

de rotura o carga de rotura y se expresa también en kg/   . 

Como los materiales conductores se emplean generalmente en forma 

de alambres y de cables, las deformaciones producidas en estos 

materiales por los esfuerzos mecánicos, son alargamientos y 

acortamientos. La Ley de Hooke expresa que, por debajo del límite 

elástico hay proporcionalidades entre los alargamientos (o 

acortamientos), y los esfuerzos. Cuando se somete un material a 

esfuerzos de tracción hasta la rotura, el alargamiento que sufre el 

material se denomina alargamiento a la rotura y constituye un índice 

de la ductilidad del material que está expresado por: 

                     
    

 
        

                                                  

                         . 

                              . 
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El módulo de elasticidad, llamado también módulo de Young, es la 

relación entre el esfuerzo de tracción y el alargamiento producido 

por este esfuerzo. Es una característica propia del material, y está 

expresado por: 

  
   

    
                  

                              

                                      

                           

                                    

2.7.10 PROPIEDADES     FÍSICO     -     QUÍMICAS      DE      LOS  

           MATERIALES CONDUCTORES 

Entre estas propiedades, cabe definir y aclarar los siguientes 

conceptos: 

(a) Peso específico y densidad.- En  un material cualquiera, el 

peso específico es el peso por unidad de volumen, y la 

densidad es la unidad de volumen. Entre el peso específico “p” 

y la densidad “δ”, existe la siguiente relación:  

p = gδ 

Siendo “g”, la aceleración de la gravedad. 

El peso específico y la densidad están expresados por el mismo 

número, pero en el caso del peso específico nos referimos a 

unidades de peso y en el caso de la densidad se hace referencia 

a unidades de masa. 
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El peso específico se expresa generalmente en gramos- 

peso/    y la densidad se expresa casi siempre en gramos-

masa/   . Las unidades de peso específico y de densidad se 

refieren a una temperatura de 20° C. 

(b) Calor específico.- El calor específico medio (Cm) de un 

material, entre dos límites de temperatura t1 y t2 es la relación 

que existe entre la cantidad de calor necesario “Q”, para elevar 

la unidad de masa del cuerpo de la temperatura t1 a la 

temperatura t2 y la elevación de temperatura ( t2 – t1), es decir, 

que está definido por la expresión: 

   
 

     
 

El calor específico verdadero    de un cuerpo a la temperatura 

“t”, es el límite a que tiende el calor específico medio    

cuando    tiende a “t”, es decir: 

   
  

  
 

Por consiguiente, puede decirse que el calor específico 

verdadero de un cuerpo a “t” °C, es la cantidad de calor 

necesaria para calentar 1 grado, a partir de la temperatura “t”, 

un gramo (o un kilogramo) de este cuerpo. 

Si la temperatura esta expresada en grados centígrados, el calor 

específico se expresa en calorías - gramo o en kilocalorías - 

kilogramo. 
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(c) Calor y temperatura de fusión.- Se denomina calor de fusión 

de un cuerpo a una temperatura “t”, a la cantidad de calor que 

ha de comunicar a la unidad de masa de este cuerpo, supuesto 

en estado sólido y a dicha temperatura “t”, para que pase al 

estado líquido a esta misma temperatura. 

La temperatura “t” se denomina temperatura de fusión o punto 

de fusión y se expresa en °C. 

(d) Conductividad térmica.- Se denomina así a la facilidad que 

un material presenta al paso del calor, la conductividad térmica 

se produce cuando todos los puntos de un material no están a la 

misma temperatura, entonces el calor se propaga de las 

moléculas, desde los puntos más calientes a los fríos. 

Si se considera una placa de caras paralelas, de espesor finito y 

de dimensiones transversales infinitas, donde cada cara se 

mantenga a temperatura constante, se produce un paso de calor 

a través de la masa de la placa. Cuando se ha establecido el 

régimen permanente, la cantidad de calor que atraviesa, 

durante un tiempo muy corto,  una pequeña sección paralela a 

las caras, depende de la temperatura de esta última y del 

coeficiente de conductividad térmica del material que 

constituye la placa. 

El coeficiente de conductividad térmica es el número de 

calorías-gramo que atraviesa perpendicularmente, en un 

segundo, una superficie de un centímetro cuadrado de una 
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lámina que tenga un centímetro de espesor y cuyas caras se 

mantengan a temperatura que difieran entre sí 1 °C. 

La conductividad térmica de un material es un índice de la 

mayor o menor dificultad con que este material permitirá la 

transmisión del calor, generado por efecto Joule, a los cuerpos 

próximos y al ambiente que le rodea. Cuanto mayor sea el 

coeficiente de conductividad térmica, tanto más fácilmente se 

evacuara el calor producido. Al clasificar los materiales 

conductores por su conductividad térmica, se puede observar 

que esta clasificación coincide sensiblemente con la que 

corresponde a la conductividad eléctrica es decir, que cuanto 

mejor conductor de la corriente eléctrica es un material, tanto 

mejor conductor del calor es. La conductividad térmica de un 

material se expresa en calorías-gramo/ °C/   /cm. 

(e) Coeficiente de dilatación lineal.- Cuando se calienta un 

material sólido, aumentan sus dimensiones en todos los 

sentidos, aumentando por lo tanto su superficie y su volumen, 

entonces se dice que el material se dilata. 

La dilatación lineal es el aumento de longitud en una 

determinada dirección. Y el coeficiente de dilatación lineal es 

el aumento que experimenta la unidad de longitud de un 

determinado material, al aumentar un grado centígrado su 

temperatura. Entre los límites normales de empleo industrial 

(generalmente de 0°C a 100 °C) puede admitirse que este 
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coeficiente es constante y distinto  para cada material. Por 

consiguiente si se llama: 

                                   

                                                          

                                                              

Tendremos que si se conoce previamente la longitud    , a 

cierta temperatura   , la longitud a la temperatura    será: 

                                              [   (      ] 

2.8  MATERIALES MAGNÉTICOS 

2.8.1 PÉRDIDAS MAGNÉTICAS 

Constituyen la potencia consumida en un material magnético 

sometido a una inducción variable; estas pérdidas tienen dos 

componentes principales: 

1. Pérdidas  por histéresis    

El área del ciclo de histéresis constituye una medida del trabajo 

transformado en calor por     del material, durante un ciclo 

completo de imanación. Esto se cuantifica esencialmente en el 

flujo residual (o magnetismo remanente) que retiene todo material 

ferromagnético. 

2. Pérdidas por corrientes parásitas de Foucault    

Las corrientes parásitas o de Foucault, originadas en el material por 

la circulación de corrientes debida a las fuerzas electromotrices 

inducidas en este material por las variaciones de inducción, 

producen también pérdidas de potencia. 
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3 Envejecimiento de los materiales magnéticos  

El envejecimiento es la variación, natural o acelerada, de las 

propiedades magnéticas de un material magnético. Cuando esta 

expresión se refiere a las pérdidas de potencia, significa, salvo 

indicación contraria, un aumento de estas pérdidas. Cuando se 

refiere a la permeabilidad o a la remanencia, la expresión indica 

una disminución de estas propiedades. 

4 Curvas de características magnéticas  

Para conocer las propiedades y campos de aplicación de los 

materiales magnéticos, se preparan un conjunto de curvas o 

características magnéticas en las que, gráficamente, pueden 

apreciarse estas propiedades. Los más importantes son: 

- Curva de magnetización. Llamada también curva de 

imanación  (Figura 2.7), representa la variación de la densidad 

de flujo magnético “B” en función de la intensidad de campo 

magnético “H”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 2.7   Curva de imanación de un  material magnético. 
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La inducción intrínseca B-H, es el aumento de inducción 

debido solamente al material y adquiere importancia cuando la 

fuerza magnética es grande. 

Como puede apreciarse en la Figura 2.8, la curva de 

magnetización puede dividirse en tres regiones, separadas por 

el codo de la curva y por el punto de inflexión 

respectivamente. En la región inferior de la curva, esta 

asciende rápidamente y la permeabilidad crece al mismo ritmo. 

En esta zona, la permeabilidad aumenta linealmente con la 

intensidad de campo magnético, según la expresión general. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Puntos de interés especial y regiones de la curva 

     de imanación de un material magnético. 
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En la región central de la curva, entre el punto de inflexión y el 

codo, es aplicable la ley de histéresis de Steinmetz: 

         

A partir del codo, donde comienza la región superior, la 

pendiente tiende a ser cada vez menor y se aproxima 

asintóticamente  al valor de saturación.  

- Curva De Permeabilidad. La facilidad con que puede 

magnetizarse un material magnético se puede medir por la 

relación: 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Curva de permeabilidad en función de la 

densidad de flujo magnético de la aleación hierro al silicio. 

La curva de permeabilidad (figura 2.9) representa la densidad 

de flujo magnético “B” en función de la permeabilidad μ.  
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- Ciclo de histéresis. Otras propiedades importantes de los 

materiales magnéticos, se hacen patentes mediante los bucles 

de histéresis, que se obtiene representando la densidad de flujo 

magnético “B”, en función de la intensidad de campo 

magnético “H”;  haciendo que “H” llegue al máximo y luego 

disminuya hasta cero, aumente después hasta el máximo en 

sentido negativo y se reduzca nuevamente a cero finalmente 

alcance el primer máximo, como se indica en la figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Ciclo de  histéresis de  un material magnético,   

                   con indicación de los punto de interés. 

 

Los valores de “B” y ”H” correspondientes a los puntos que la 

curva corta a los ejes se denominan: 
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- Inducción residual Br, al valor de “B” que corta al eje de 

las ordenadas.  

- Fuerza coercitiva Hc, al valor de  “H” que corta al eje de 

las abscisas.  

- La superficie encerrada dentro del bucle de la histéresis, 

mide la energía magnética transformada en calor durante 

el ciclo y vale: 

   
 

  
∫                         

 

Cuando H esta expresada en Amp/m y “B” en Tesla. 

El ciclo de histéresis constituye un medio de comparación 

de las pérdidas por histéresis de diferente materiales. 

También resulta muy útil para determinar las propiedades 

de los materiales magnéticos  y para calcular los valores 

de la inducción residual y la fuerza coercitiva. 

- Curva de desmagnetización. La parte de curva de ciclo de 

histéresis que pertenece al segundo cuadrante, desde Br a Hc 

(figura 2.10), se denomina curva de desmagnetización o curva 

de desimanación. 

- Curva característica de pérdidas totales. Hemos visto en el 

párrafo anterior que la pérdidas totales pueden expresarse por: 

 

    (
 

  
)
 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 2.11 Curva   de   pérdidas   totales    de   la   chapa  

               magnética para dinamos.  

Que es una ecuación exponencial, siendo el exponente k, 

característico de cada material. Para representar gráficamente 

estas pérdidas se emplean diagramas con ambas escalas 

logarítmicas (Figura 2.11) con la que ecuación anterior se 

convierte en línea recta. De la misma forma pueden 

representarse las pérdidas por histéresis y por corriente 

parásitas cuyas ecuaciones también son exponenciales. 

2.8.2 EFECTO      DE      LA      TEMPERATURA      SOBRE      LAS 

PROPIEDADES MAGNÉTICAS 

El estado magnético de un material puede alterarse no solamente 

cambiando la intensidad de campo magnético, sino también 

cambiando la temperatura, la cual afecta a las propiedades 

magnéticas de todos los materiales, en una forma que depende la 
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inducción y la naturaleza del material. En el (ANEXO 1) se muestra 

este efecto para el caso del hierro. 

Eventualmente, al elevarse la temperatura, el material acaba por 

perder sus propiedades magnéticas. Para cada material magnético 

existe una temperatura característica, denominada punto de Curie, 

temperatura de Curie o punto de transformación magnética, por 

encima de la cual, el material se vuelve no magnético; la temperatura 

de Curie del hierro está próximo a los 800°C, la del Níquel a 300°C 

y la del Cobalto en 1,100°C. 

 

En presencia de un campo magnético constante, la imantación 

decrece continuamente cuando la temperatura aumenta y a régimen 

cada vez más rápido, a medida que la temperatura se aproxima al 

punto de Curie (véase ANEXO 1). Cuando el campo magnético es 

poco intenso, la permeabilidad aumenta al inicio con la temperatura, 

luego disminuye y tiende a 1, al aproximarse al punto Curie. 

Para algunas aplicaciones es conveniente disponer de materiales, 

cuya permeabilidad decrezca rápidamente al aumentar la 

temperatura; estos materiales se utilizan para compensar los efectos 

de variación de temperatura en los imanes permanentes, y para 

estabilizar los núcleos magnéticos de polvo prensado, haciendo 

independiente su inductancia de la temperatura. Los materiales 

empleados para este propósito son aleaciones que tienen el punto de 

Curie muy próximo a la temperatura ambiente, por lo que el material 

pierde rápidamente su imantación cuando aumenta la temperatura. 
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2.8.3 EFECTOS  DE LOS ESFUERZOS MECÁNICOS  SOBRE LAS 

         PROPIEDADES  MAGNÉTICAS 

Al aplicar un esfuerzo mecánico de tracción o de comprensión sobre 

el material magnético, las propiedades magnéticas de este material 

pueden quedar afectadas. Tal como se observa en el ANEXO 2, un 

esfuerzo mecánico que no exceda y esté próximo al límite de 

elasticidad del material, aumenta la imanación del Permalloy  35 y 

disminuye la del Níquel puro. En estas condiciones con la 

permeabilidad de algunos materiales resulta multiplicada por el 

coeficiente 50, cuando dichos materiales están sometidos a esfuerzos 

de tracción por debajo del límite de elasticidad. 

2.8.4 MAGNETOSTRICCIÓN 

En algunos materiales magnéticos, se ha demostrado que en las 

direcciones longitudinal y transversal del campo magnético se 

producen alargamientos o acortamientos del material imanado. A 

este efecto de las propiedades magnéticas sobre las dimensiones de 

los materiales, se denomina magnetostricción  negativa cuando se 

producen acortamientos y magnetostricción positiva cuando se 

producen alargamientos. 
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CAPÍTULO III 

CALENTAMIENTO DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

Durante el proceso de conversión de energía en un motor eléctrico, una fracción 

de la potencia absorbida de la red de alimentación, no se convierte en potencia 

útil, sino que se disipa en la máquina: en los conductores (pérdidas eléctricas por 

efecto Joule), en el hierro (pérdidas por corrientes Foucault generadas en los 

núcleos magnéticos y pérdidas por histéresis) y en los diferentes rozamientos de 

las partes móviles de la máquina (pérdidas mecánicas). La potencia que se pierde 

internamente se convierte en calor y en consecuencia se produce un incremento 

exponencial de la temperatura en el interior del motor.  

3.1 CAUSAS  QUE  GENERAN  LA  ELEVACIÓN  DE  TEMPERATURA 

       Y   SUS   CONSECUENCIAS   EN   LA  VIDA   ÚTIL   DEL   MOTOR 

Existen varias condiciones que facilitan la elevación de temperatura bajo 

condiciones normales de operación en el motor, algunas de estas son: 

sobrecargas arriba de la nominal, condiciones anormales de enfriamiento, 

desbalanceo de voltaje en las líneas de alimentación, el uso de drives para 

controlar la velocidad, la presencia de armónicos en la calidad de la 

energía de alimentación, vibración, baja eficiencia de sus rodamientos, 
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contaminación física (polvo, humedad, etc.). En los siguientes apartados se 

presenta la influencia de las causas más importantes y sus consecuencias. 

3.1.1 EL  AISLAMIENTO  DEL  DEVANADO  DEL ESTATOR DEL 

         MOTOR DE INDUCCIÓN 

Las normas aplicables para una buena práctica en el uso de motores 

de inducción mayores a una tensión de 220V recomiendan que el 

devanado del estator sea totalmente aislado, impregnado con resinas 

sintéticas a base de vidrio y mica. Estas bobinas así construidas serán 

luego impregnadas junto con el estator con barniz de alto grado de 

aislamiento. La calidad en el impregnado de este embobinado por 

parte del fabricante es de alta importancia ya que la técnica moderna 

es hacerlo en vacío para garantizar la homogeneidad de la película y 

asegurar la eliminación de burbujas de gas que pudieran quedar 

atrapadas en este proceso, disminuyendo además con esto, el medio 

para provocar el efecto corona. 

En un motor eléctrico las bobinas se devanan sobre las ranuras 

formadas por las laminaciones del estator. Estás ranuras son aisladas 

con una película de dieléctrico para separarlas eléctricamente de las 

bobinas formadas con el alambre magneto, con el objetivo de 

asegurar la integridad de los hilos. Las bobinas son impregnadas con 

barniz para que mecánicamente queden compactadas y se elimine 

cualquier roce de superficies debido a la vibración, que pudiera 

afectar el esmalte del alambre y causar una falla prematura. Una vez 

que los alambres o la bobina se devanan en el interior de la ranura la 
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película de aislante es forzada a presión contra el embobinado y el 

acero. Pero es en esta fase en donde quedan atrapadas burbujas de 

aire entre aislamiento y metales. Los barnices utilizados para 

impregnar bobinas generalmente contienen solventes como el thiner; 

y por lo tanto el volumen de esmalte insertado a presión cuando se 

seca, disminuye su volumen original debido a la evaporación del 

solvente, permitiendo que ingrese aire en las bobinas. El aire 

estancado, atrapara calor y será el antecedente de un punto caliente. 

Las resinas actuales que son totalmente sólidas llenan las ranuras 

mejor pero aún con las técnicas de su aplicación en vacío, quedan 

burbujas de aire atrapadas, debido a que su escurrimiento por las 

ranuras de acero es lento (es de alta viscosidad) y en su recorrido se 

encuentra con porosidades y discontinuidades debido a la rugosidad 

de la superficie que recorre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Aplicación de aislante en la ranura del estator. 

Un hecho más importante es la posibilidad de llenar completamente 

las ranuras y cavidades a un 100%,  incrementando la conductividad 
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térmica de los materiales que forman el bloque que representa la vía 

de la transferencia de calor. Las investigaciones actuales, están 

enfocadas precisamente a mejorar los aditivos para variar la 

viscosidad de las resinas y con esto incrementar su conductividad 

térmica o factor “k”, uno de los inconvenientes es el alto costo de los 

compuestos químicos eficientes (Boron Nitride, Oxido de Aluminio 

y epóxicos) y que muestran buena estabilidad química. 

3.1.2 DEGRADACIÓN TÉRMICA DEL AISLAMIENTO 

La relación entre tiempo y temperatura y su efecto sobre el 

aislamiento ha sido estudiada por muchos años. En 1930, 

Montsinger, introdujo el concepto de la regla de los 10 °C. Esta regla 

establece que la vida térmica del aislante se reduce a la mitad por 

cada 10°C de elevación de temperatura por arriba de su clase de 

aislamiento. En 1948, Dakin, postuló que la razón del 

envejecimiento térmico del aislamiento era otra manera de decir que 

la razón de temperatura cambia (deteriora), y este obedece a la razón 

de cambio de la ecuación química de Arrhenius. Aplicando este 

concepto básico, la vida del aislamiento a una temperatura elevada se 

expresa como: 

                    [
 
  

]
                                                                

Donde:                                                                                     

L: Es la vida útil en unidades de tiempo, B una constante 

determinada experimentalmente, φ la energía de activación, T la 

temperatura absoluta y k la constante de Boltzman. 
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Tomando el logaritmo de ambos lados, resulta: 

        
φ

  
                                                                                  

Así, si el logaritmo de la vida del aislamiento se grafica contra el 

recíproco de la temperatura absoluta, resulta una línea recta, como se 

muestra en la figura 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Gráfica de Arrhenius para un sistema de aislamiento.   

La ecuación de Arrhenius adquiere importancia en un estudio 

detallado acerca de una prueba de aislamiento, porque hace posible 

predecir la aceleración del proceso de envejecimiento si se trabaja la 

máquina por arriba de su temperatura normal de operación.  

Cuando la temperatura de un punto caliente cae arriba o por debajo 

de las curvas de envejecimiento aplicables de la figura 3.3, la vida 

estimada para el sistema de aislamiento a cualquier porcentaje de 

sobrecarga se puede calcular por la siguiente ecuación: 

          [
     
   

]                                                                                                    
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Donde    es el porcentaje de vida útil a un x % de sobrecarga,       

es el porcentaje de vida útil para una carga máxima de diseño,     

representa la temperatura total permisible para la clase de 

aislamiento,    la temperatura del punto caliente para la clase de 

aislamiento y HIC el intervalo medio de vida obtenido de tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Estimación  de  la  vida útil  del motor si  se excede el  

                  límite de temperatura de su clase de aislamiento. 

El material utilizado como aislamiento en el embobinado del estator 

del motor de inducción debe trabajar bajo ciertos límites de 

temperatura. Superar este límite durante cortos lapsos de tiempo no 

afecta seriamente el aislante de los arrollamientos, pero prolongadas 

operaciones más allá de la temperatura límite permisible producirán 

un deterioro acelerado e irreversible ya que la película se adelgaza, 

perdiendo su elasticidad y surge la posibilidad de que se rompa en 

algún transitorio dinámico o por vibración de la máquina, 
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provocando un corto circuito. Tal deterioro se denomina como 

envejecimiento del motor. Para fines de normalización, los 

materiales aislantes y los sistemas de aislamiento (cada uno formado 

por la combinación de varios materiales) son agrupados en clases de 

aislamiento, cada una definida por el respectivo límite de 

temperatura, o sea, por la mayor temperatura que el material puede 

soportar continuamente sin que sea afectada su vida útil. Los límites 

de temperatura estándar para el embobinado del estator se muestran 

en la tabla 3.1. 

                      Tabla 3.1 Límites de temperatura para diferentes clases de aislamiento. 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Elevación de temperatura por el método de resistencia 

para motores de inducción, basada en una temperatura 

ambiente máxima de 40°C. 
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La tabla 3.2 muestra los límites de elevación de temperatura para 

motores eléctricos de inducción de hasta 500 h.p., para 2 y 4 polos; 

para 6 polos hasta 350 h.p. 

Existen otras tablas para casos especiales basadas en 

recomendaciones del fabricante. Una estándar (IEEE Std.620), usada 

ampliamente es la de límite térmico o curva de daño térmico que 

muestra el tiempo durante el cual varios valores de corriente en el 

motor pueden circular sin que ocasionen una degradación en el 

aislante del estator debido al esfuerzo térmico. 

3.1.3 EFECTOS DEL USO DE DRIVES DE AC 

Hoy como ayer los motores eléctricos se diseñan y fabrican con las 

mejores técnicas y materiales de alto desarrollo tecnológico. Sin 

embargo, la diferencia actual es que un gran número de motores de 

inducción está siendo incluido cada vez más, en aplicaciones de 

sistemas de control mediante Drives. A nivel industrial, esto 

representa una solución a las necesidades de controlar su velocidad, 

pero también es un riesgo en la vida útil del aislamiento de los 

embobinados del motor, debido a los picos altos de voltaje inducidos 

por la electrónica de potencia utilizada por ejemplo en inversores 

que usan transistores de potencia IGBT. 

El voltaje de salida de un drive variador de frecuencia, no es una 

onda de forma senoidal, sino que consiste de pulsos con un tiempo 

de elevación del orden de 50 ns para modernos Drives que utilizan 

IGBTs en su etapa inversora. Como consecuencia, los motores 
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conectados al variador de frecuencia estarán sujetos a pulsos de 

voltaje repetitivos. 

Los motores de inducción de bajo voltaje están diseñados para 

soportar 600 V rms bajo excitación senoidal. Cuando el mismo 

motor se conecta ahora a un drive, el aislamiento del motor queda 

sujeto a un esfuerzo repetitivo por los pulsos de voltaje que pueden 

ser mayores a los picos de 600 V rms y consecuentemente degradar 

el sistema de aislamiento. Si no se toma la acción apropiada (incluir 

filtros), entonces bajo el peor de los casos sucederá una falla en el 

aislamiento entre espira-espira del embobinado, en un corto tiempo. 

Aún si no se presenta la falla, los impulsos degradaran el 

aislamiento. 

3.1.4 EFECTO CORONA 

La diferencia entre un alambre magneto estándar y uno especial 

denominado: resistente a picos, y de mayor costo, está en la calidad 

de la película de aislamiento que lo cubre. El contenido de materiales 

orgánicos e inorgánicos que lo constituyen, conforman una de sus 

propiedades intrínsecas denominada rigidez dieléctrica. Está, lo hace 

resistente al rompimiento por efecto Corona. Estos impulsos de 

voltaje tienen una duración de micro segundo y químicamente 

desestabilizan la composición del aislante a través de reacciones con 

los compuestos orgánicos creando electronegatividades. 

Los picos de voltaje generados por los drives, participan en este 

fenómeno, si el motor sea de mediana o gran potencia, ya ha 
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alcanzado una disminución en el espesor de su capa aislante, son 

capaces de perforarlo y presentar una falla. Está pérdida de volumen 

se presenta a través del tiempo como una consecuencia de sus 

propiedades mecánicas de expansión (calentamiento) y contracción 

(enfriamiento).Una cuestión importante en el diseño del sistema 

aislante del motor, es conseguir un balance considerando resistencia 

corona y resistencia a la abrasión. 

3.1.5 EFECTOS TÉRMICOS  DEL DESBALANCEO DE VOLTAJE  

         SOBRE EL MOTOR ELÉCTRICO 

Un suministro de energía eléctrica trifásica de alimentación al motor 

eléctrico perfecto, no existe en el mundo real. Este generalmente se 

debe a variaciones desproporcionadas en la carga de cada fase, lo 

que ocasiona diferentes valores de impedancia en las líneas y a otras 

causas debidas al transformador de potencia y tipo de cargas del 

sistema. Para la norma americana NEMA, el desbalanceo de voltaje 

no debe ser mayor al 1% en las terminales del motor. Pero la norma 

IEEE, dice que no debe exceder el 0.5%. Lo que si puntualizan los 

fabricantes de motores es que un motor no debe ser operado con un 

índice mayor al 5%, por que no garantizan los resultados. 

La consecuencia más desfavorable de la condición de desbalanceo de 

voltaje es que genera una corriente de secuencia negativa en el 

estator del motor, cuyo sentido de rotación es contrario al del campo 

rotatorio, lo que ocasiona un incremento de temperatura en el rotor, 

lo cual puede causar una falla, siendo más susceptible esta si el 
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factor de servicio del motor es 1, esto se muestra en la figura 3.4 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Elevación de temperatura  en función del desbalanceo 

                 de voltaje. 

Por otra parte la eficiencia se reduce, debido al incremento de 

corriente y al incremento de resistencia ocasionado por el 

sobrecalentamiento del motor, generando el incremento de pérdidas 

y el deterioro del aislamiento del estator. 

3.2 PROTECCIÓN DEL EMBOBINADO POR MEDIO DEL MONITOREO  

      TÉRMICO 

Con la finalidad de proteger los arrollamientos del motor y prolongar su 

vida útil, se monitorea la temperatura de manera continua. Siempre que su 

magnitud rebase el límite se debe cortar la energía de alimentación y sacar 

de operación el motor. Diferentes técnicas se han desarrollado para llevar a 

cabo esta protección, que se denomina precisamente, protección contra 

sobrecarga. Estás técnicas se pueden clasificar dentro de tres grupos en 

general: 
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1) Medición de la temperatura directamente. 

2) Estimación de la temperatura basada en un modelo térmico. 

3) Estimación de la temperatura basada en los parámetros del motor. 

La medición de temperatura de manera directa en el embobinado se realiza 

utilizando termopares insertados en su arrollamiento, detectores resistivos 

de temperatura (RTD’s), resistores térmicos (termistores) y cámaras 

Infrarrojas. Estos sensores térmicos tienen la propiedad de emitir una 

variable eléctrica de salida a una variable física de entrada. Debido a que el 

calor generado por las pérdidas eléctricas, mecánicas y las características 

de diseño del motor causan la elevación de temperatura en un motor en 

condiciones normales, la temperatura ambiente tiene muy poco o nada que 

ver con esta. Ciertos puntos de difícil acceso en el embobinado de estator, 

se considera que son los más calientes en el mapa de temperatura del 

sistema de aislamiento. Estás áreas se denominan puntos calientes y son 

precisamente las posiciones que en ocasiones no cubren éste tipo de 

sensores térmicos de contacto. Además de que sugieren su uso en grandes 

máquinas debido al costo de su implementación.  

La estimación de la temperatura basada en el modelo térmico es la técnica 

más comúnmente utilizada en la protección contra sobrecarga en el motor 

de inducción. Los fusibles de retardo, relevadores de sobrecarga y 

relevadores de protección basados en microprocesadores son los tres tipos 

de elementos de protección basados en el modelo térmico del motor de 

inducción. Este último mecanismo de protección representa el estado del 

arte en la protección del motor. 
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Para proporcionar un estimado de la temperatura del embobinado del 

estator, este relevador de sobrecarga electrónico, primero calcula la 

pérdida de potencia de los valores de la corriente en las terminales del 

motor basado en su circuito equivalente, el relevador entonces compara el 

valor de la temperatura que obtiene del modelo térmico con el rango de 

disparo, lo que le permite actuar. En la figura 3.5, se muestran los límites 

de capacidad térmica para la clase F, la suma de cualquier temperatura 

ambiente de trabajo más la temperatura medida en el interior del motor no 

deben exceder el límite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.5 Carta    de    temperatura    de    puntos   calientes    contra  

                    temperatura  ambiente,  para  la  clase  de  aislamiento  F.  

La técnica de estimación de temperatura basada en los parámetros, 

representa un método alternativo. Ya que la resistencia varía en forma 

lineal con la temperatura en los conductores, este método se considera que 

es más exacto que el anterior. Además, es capaz de responder a los 

cambios dados en condiciones de enfriamiento ya que la variación de 
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temperatura se refleja inmediatamente en la resistencia del embobinado de 

estator estimada. Comparado con el de medición directa de contacto, ya 

sea a través de termopares o RTDs, éste método no requiere de algún 

detector de temperatura. 

3.3 RELACIÓN  DE  LA  VARIACIÓN  DE  LA  RESISTENCIA  ÓHMICA 

      DEL  EMBOBINADO  DEL ESTATOR  CON LA ELEVACIÓN DE SU  

      TEMPERATURA 

La variación de la temperatura con la variación de la resistencia del cobre, 

siguen una relación lineal. Para determinar el aumento de la temperatura 

en función del aumento de la resistencia, se emplea el método de 

resistencia de cd, se aplica en motores que no tienen sensores insertados en 

su interior, es decir termopares o detectores de temperatura por resistencia 

(RTDs). La figura 3.6, muestra esta relación lineal. 

Al variar la temperatura del cobre varía también su resistencia óhmica, este 

aumento de temperatura viene expresado por la siguiente ecuación: 

                                        

                                                                                                     

Donde: 

Δt: Elevación de temperatura [ºC]. 

  : Temperatura del embobinado antes de la prueba [ºC]. 

  : Temperatura del embobinado al final de la prueba [ºC]. 

  : Temperatura del medio ambiente al final de la prueba [ºC]. 

  : Resistencia del embobinado en frío [Ω]. 

  : Resistencia del embobinado al final de la prueba [Ω]. 
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Figura 3. 6 Gráfica  mostrando  el  incremento  en  la  resistencia  del  

                         embobinado  de  cobre  con  la  elevación  de  temperatura. 

Al aumentar la temperatura, la resistividad del cobre y del aluminio 

también aumentan. La figura 3.7 proporciona una idea de la variación de la 

resistividad del cobre con la temperatura. Como se puede ver, al aumentar 

la temperatura de 20 ºC a 125 ºC la resistividad también lo hace en un 

41%. Esto no significa que la resistencia por fase del motor también se 

incremente en esta relación ya que la expresión de ésta es: 

                                                                                                       

Donde: 

R: Resistencia [Ω]. 

ρ: Resistividad del material [
Ω(    

 
]. 

l: Longitud del conductor [m]. 

S: Sección del conductor [  ] . 

Como se observa en la ecuación anterior, la resistencia no depende solo de 

ρ sino que también de la longitud y la sección del conductor que dependen 

de la temperatura. 
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Figura 3.7 Variación de  la resistividad del cobre con la temperatura. 

3.4 ANÁLISIS  DE  LAS  PÉRDIDAS  EN  EL  MOTOR  DE  INDUCCIÓN 

Todas las pérdidas que tienen lugar en el motor se convierten en calor. 

Estas pérdidas producidas son fuentes de calor distribuidas que provocan 

que se eleve la temperatura en diversos puntos del motor. El análisis sobre 

el desplazamiento desde el punto de generación hacia los agentes de 

refrigeración se realiza por medio de la transferencia de calor.  

3.4.1 TIPOS DE PÉRDIDAS 

El procedimiento para determinar la relación que se presenta entre 

temperatura y eficiencia comienza con la identificación de los tipos 

de pérdidas que están presentes en un motor.  

 

.  

 

 

 

 

Figura 3.8 Flujo de pérdidas en el motor de inducción. 
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La primera potencia que aparece en la figura 3.8, es la de entrada al 

motor (alimentación), esta potencia es la que se absorbe de la red. 

Las primeras pérdidas que se producen son las del embobinado del 

estator. 

Las segundas son las del núcleo (histéresis y corrientes de Focault). 

La potencia que queda al llegar a este punto es la que se denomina 

potencia del entrehierro y es la que pasa al rotor.  

Una parte de la potencia que llega al rotor se disipa en el cobre o 

aluminio de éste y otra parte en las pérdidas adicionales. Estas 

pérdidas adicionales pueden ser debidas a que la corriente en el rotor 

no sólo circula en sentido del bobinado y las barras, sino 

perpendicularmente a estas. 

La potencia que queda es la que se convierte en mecánica. De esta 

potencia mecánica se debe restar la potencia necesaria para que el 

sistema de ventilación funcione (que son más elevadas si el motor 

gira a más velocidad), las de rozamiento de los cojinetes y diversos 

elementos, y se obtiene la potencia de salida. Cuantas más pérdidas 

se produzcan en el interior del motor se dispondrá de menos potencia 

de salida en el eje y por lo tanto se obtendrá un menor rendimiento 

energético. La figura 3.9 muestra la relación eficiencia contra 

potencia de salida. 

La potencia de entrada del motor se define como: 
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Dónde: 

   = Tensión de línea aplicada al motor [V]. 

   = Corriente de línea absorbida por el motor [A]. 

cosϕ = Factor de potencia del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Eficiencia de los motores  de  inducción respecto a su 

                       potencia. 

3.4.2 PÉRDIDAS EN EL COBRE DEL ESTATOR 

Se pueden calcular a partir de la intensidad y la resistencia en 

caliente en condiciones de operación de carga: 

                                                   
        [ ]                       

Midiendo la intensidad y resistencia de cada fase, se pueden calcular 

fácilmente. Si    es la intensidad por fase y    es la resistencia por 

fase calculada a 75 ºC (si el aislamiento es de clase B) o a 115 ºC (si 

el aislamiento es de clase F). La resistencia por fase a estas 

temperaturas se puede obtener de: 
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       [ ]                             

                                                    
   

      
       [ ]                            

Donde    es la temperatura ambiente con el motor en frío y    es la 

resistencia del devanado a esa temperatura. 

3.4.3 PÉRDIDAS EN EL HIERRO 

Las pérdidas en el hierro son debidas a las variaciones de flujo en el 

motor y son la suma de dos tipos de pérdidas diferentes: las debidas 

a las corrientes de Focault y las debidas a histéresis magnética del 

material. Las pérdidas del fierro dependen del flujo de la máquina, el 

cual es casi proporcional al voltaje de alimentación con la máquina 

en operación en estado transitorio. Estas pérdidas se pueden dividir 

en tres: 

• Pérdidas en el fierro del yugo de estator. 

• Pérdidas en los dientes del núcleo. 

• Pérdidas en el fierro del rotor. 

Las pérdidas por histéresis, de acuerdo a la ley de Steinmetz son 

proporcionales a la frecuencia y a      dependiendo de la saturación 

magnética. Las pérdidas por corrientes Eddy son proporcionales al 

cuadrado de la frecuencia y también al cuadrado del máximo valor 

de la densidad de flujo. Una forma empírica de calcular estás 

pérdidas la proporciona Klamt:         

 

 



92 

 

                           

                                                                                                             

 

                                                                                                                   

Donde: 

   : Pérdidas en el fierro [W]. 

  : Pérdidas por histéresis [W]. 

  : Pérdidas por corrientes Eddy [W]. 

  : Coeficiente de pérdidas por histéresis [
 

  
]. 

  : Coeficiente de pérdidas por corrientes Edyy [
 

  
]. 

Δ  : Espesor de la hoja de lámina [mm]. 

m: Masa de la chapa magnética [kg]. 

f: Frecuencia nominal [Hz]. 

B: Densidad de flujo magnético [T]. 

3.4.4 PÉRDIDAS EN EL “COBRE DEL ROTOR” 

Las pérdidas en el cobre del rotor son las pérdidas en las barras del 

rotor aunque por uso se les sigue llamando de esta manera. Las 

pérdidas en las barras del rotor se calculan obteniendo la intensidad y 

la resistencia por fase de éste. 

                                             
        [ ]                        3.13 

También se pueden calcular con la siguiente expresión: 

                                          
     

   
   [ ]                              

Donde     es la potencia que llega al rotor (potencia de entrada 

menos pérdidas en el devanado del estator y en el hierro del estator) 
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en W y s es el deslizamiento del campo magnético del rotor respecto 

al del estator. 

El deslizamiento viene dado por la siguiente expresión: 

                                       
    

  
       [ ]                            

Donde    es la velocidad de sincronismo y n es la velocidad del 

motor en r.p.m. que suele ser muy cercana a la velocidad de 

sincronismo. 

3.4.5 PÉRDIDAS ADICIONALES 

En la bibliografía, se les ha denominado de formas diversas como 

pérdidas adicionales o pérdidas vagas. Pero al no denominar su 

origen se pierde el concepto, ya que no dejan de ser una suma de 

pérdidas en el hierro y cobre dependientes de la carga.    

Desde el punto de vista del cálculo, son el conjunto de pérdidas 

(   +   ) que no se pueden calcular analíticamente de forma 

sistemática. 

Las causas de su generación se resumen en los siguientes puntos: 

1. Corrientes transversales en el rotor. 

2. Pérdidas magnéticas en chapas final de paquete estator y rotor. 

3. Corrientes circulantes en el estator debido a grupos en paralelo o  

    conexión en triángulo. 

4. Corrientes superficiales debido a la mecanización. 

5. Pérdidas en el hierro debido a los armónicos de campo. 

 

 



94 

 

3.4.6 PÉRDIDAS MECANICAS 

Se producen por los efectos mecánicos de la máquina, que en general 

son de dos tipos diferentes: fricción y rozamiento con el aire. Las de 

fricción son causa de la fricción en los rodamientos y en menor 

cantidad por la fricción que existe entre las partes móviles de la 

máquina (en las escobillas en el caso de rotor bobinado). En esta 

investigación no se producen pérdidas en las escobillas debido a que 

el motor es del tipo jaula de ardilla. Las de rozamiento con el aire 

también se denominan de vendaval. 

                                                  
       

   
   [ ]                   

Las pérdidas totales en vacío para cada ensayo son la suma de las 

pérdidas en el cobre del estator, de las del rotor, del hierro y las 

mecánicas. En vacío, el deslizamiento es muy pequeño, y las 

pérdidas en el rotor se podrán despreciar ya que son proporcionales 

al deslizamiento. Por lo tanto, las pérdidas totales en vacío son las 

siguientes: 

                                       
            [ ]                 

Para las pérdidas en el hierro se debe determinar el valor de la 

siguiente expresión: 

3.5 MÉTODOS PARA DISMINUIR LAS PÉRDIDAS 

Se debe comentar que los motores estándar actualmente son máquinas más 

eficientes debido a las técnicas de manufactura modernas y nuevos 

materiales de aislamiento. Pero su aplicación arriba del 80% de su rango 
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de trabajo y por arriba del 90% de su total a carga máxima requerirá un 

mantenimiento periódico para conservar la eficiencia. Los fabricantes de 

motores implementan las siguientes recomendaciones: 

a) Reducción en las pérdidas del Hierro.- Incrementando la calidad del 

acero y aumentando las dimensiones del núcleo para reducir la 

densidad del flujo magnético. 

b) Reducción de las pérdidas en el rotor.- Incrementando el volumen de 

las barras de la jaula y reducir las puntas en corto, para disminuir la 

resistencia. 

c) Reducción de las pérdidas en el estator.- Modificando el diseño de las 

ranuras para aumentar el volumen del cobre o disminuir la película de 

aislante. 

d) Reducción de las pérdidas por fricción y ventilación forzada.- 

Mejorando la lubricación y el diseño del impelente. 

e) Reducción de las pérdidas magnéticas y electromecánicas.- Mejorando 

la geometría de las ranuras y corona de dientes. 

3.6 TRANSMISIÓN DEL CALOR 

Las pérdidas de cualquier máquina, dan lugar  a un aporte de calor que se 

manifiesta por un aumento de la temperatura en aquellos elementos o 

componentes donde  se generen tales pérdidas.  

Como sabemos, todos los cuerpos tienen aptitudes en mayor o menor 

grado para transmitir el calor a través suyo; además, un cuerpo caliente 

abandonado en un ambiente más frío cede parte de su calor a este hasta 

que la temperatura se hace igual a la del ambiente. 
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Partiendo desde el punto en que la máquina está a temperatura ambiente, 

cuando se pone en marcha, y en el proceso de calentamiento, la 

temperatura en sus puntos sube rápidamente. Esta subida rápida de 

temperatura es debido a que en régimen transitorio casi todo el calor 

producido por las pérdidas es almacenado. A medida que la temperatura en 

el motor se va incrementando, va aumentando la cantidad de calor que el 

motor disipa hacia el medio. La velocidad de crecimiento de la 

temperatura en el motor también va disminuyendo conforme se va 

estabilizando. Se podría decir que la curva de crecimiento es como si se 

tratara de un sistema de primer orden sometido a una excitación escalón. 

La temperatura tiende a estabilizarse hasta un cierto límite final, pero el 

tiempo de espera sería demasiado largo hasta que llegara del todo a ser el 

valor final. Se pretende saber a partir de que tiempo se pueden tomar 

medidas para considerar que el motor está estabilizado.  

Para calcular el calor absorbido por el motor se puede partir de la siguiente 

expresión: 

     
  

  
        [ ] 

Donde: 

  : Calor almacenado en el motor [W]. 

c: Calor específico [
 

     
]. 

G: Peso del motor [Kg]. 

  

  
: Aumento de temperatura por unidad de tiempo. 

Para calcular el calor cedido por el motor al medio es la siguiente 

expresión: 
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                [ ] 

Donde: 

  : Calor cedido por el motor al medio [W]. 

α: Coeficiente de transferencia de calor [
 

      
]. 

S: Superficie total de la transferencia de calor [   ]. 

Θ: Diferencia de temperatura entre el motor y el medio [ºC]. 

Si suponemos que un motor es un medio isótropo y homogéneo (cosa que 

no es cierta, pero como veremos aquí también es imprescindible introducir 

hipótesis simplificativas), y que el enfriamiento de toda su superficie es 

uniforme; el balance energético enuncia: la suma del calor almacenado 

más el calor cedido al medio debe ser igual a la potencia de pérdidas en el 

motor: 

     
  

  
            [ ] 

Y si la temperatura ambiente se considera constante se obtiene la ecuación 

diferencial de primer orden: 

  

  
 

  

  
  

  

  
       [ ] 

Con su solución: 

      (   
  
   

Las constantes se definen como: 

  
  

  
 

                                                           
  

  
        [  ] 
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Para un tiempo infinito la temperatura llegará a ser igual a     . Por lo 

tanto esta constante     , será la temperatura de régimen permanente,   es 

la constante de tiempo térmica del motor y es la medida de la velocidad 

con la que aumenta la temperatura. El incremento de temperatura al cabo 

de un tiempo t igual a   es el 63.3% de su valor de régimen permanente. Al 

cabo de un tiempo t igual a 3   el motor habrá llegado al 95% de su 

calentamiento final. Esto se puede observar en la figura 3.10: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Perfil de la elevación de la temperatura. 

En máquinas pequeñas la constante de tiempo suele ser menor de una hora 

y algunas horas para máquinas grandes. El calentamiento final se puede 

medir en todas las máquinas una vez hayan transcurrido de una hora y 

media a diez horas después de haber sido puestas en marcha. 

En el estado estable se alcanza la temperatura final      y se tiene la 

siguiente ecuación: 

                [ ] 

Sustituyendo en la ecuación anterior tenemos: 

         
  

  
            [  ] 
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(          

  
 

       

 
 

  

 
 

  

      
 

Que es la ecuación diferencial del aumento de temperatura para una 

máquina ideal. La solución de esta ecuación nos da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Curvas de calentamiento y de enfriamiento de una  

                     máquina eléctrica isótropa. 

La tangente geométrica a la curva de calentamiento en cualquiera de sus 

puntos determina sobre la recta asintótica, un segmento que multiplicado 

por la escala de tiempos nos da el valor de “ τ ”. 

En virtud de lo anterior, se puede realizar un ensayo de calentamiento que 

permitirá determinar la temperatura final gráficamente. 

Para ello se miden en la parte inicial de la curva de calentamiento, 

obtenida experimentalmente, los aumentos de temperatura ∆θ 

correspondientes a intervalos de tiempo ∆t iguales. Estos aumentos se 

llevan a la izquierda del eje de ordenadas como abscisas de θ; uniendo 

estos puntos se obtiene una recta, cuya intersección con el eje de 

ordenadas nos dará la temperatura      (asíntota de la curva    (  ). 
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Con este método basta determinar no más de 3 o 5 puntos, lo que reduce 

sustancialmente el tiempo dedicado a este ensayo. 

Integrando: 

 

 
∫   

 

 

 ∫
  

      

    

 

 

       (            

Admitiendo para t = 0 una temperatura inicial   , resulta para la cte: 

      (         

Finalmente resulta para obtener Θ(t) , es decir, si en vez de empezar a 

calentar el motor desde la temperatura ambiente, se empieza con una 

temperatura distinta   , la evolución temporal será: 

                                     (       (   
  

 )     
  

     [  ] 

Cuando     , como caso particular, la ecuación anterior resulta: 

 (       (   
  
   

Cualquiera de las dos últimas ecuaciones nos dice que la elevación de 

temperatura sigue una ley exponencial.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Determinación gráfica del aumento máx. de temperatura. 
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Experimentalmente la curva de calentamiento real difiere de la teórica. Al 

principio de la curva real el aumento de temperatura es más pronunciado 

que el previsto por la curva teórica. Solamente para temperaturas entre 

aprox. 0,5            la curva real se aproxima a la teórica. Esta 

indeterminación hace que sea imprecisa la obtención de la constante de 

tiempo en un punto cualquiera. 

Esta diferencia se debe fundamentalmente a la inhomogeneidad del motor 

y a que el ventilador del motor en los instantes iniciales, y cuando aún no 

ha alcanzado la velocidad de régimen nominal, trabaja con una eficiencia 

muy reducida. La figura 3.13 ilustra lo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Curvas  teórica   y  experimental  de  calentamiento  de un    

                     motor asíncrono con rotor en cortocircuito.                                                                                                                                                      

 

Dicha curva corresponde a un motor asíncrono con rotor en cortocircuito, 

de 13 kW. y 1500 r.p.m. 
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La curva teórica tiene una constante de tiempo             la curva 

experimental tiene al principio una constante de tiempo         . 

Mientras que en el punto “a” es de 25 min., difiriendo poco de la teórica. 

Para determinar la constante de tiempo en régimen continuo se puede 

obtener un valor medio mediante el promedio de 3 valores obtenidos 

según el método de las tangentes: al principio del fenómeno, para    

       y para         . 

Las curvas exhibidas están basadas en el funcionamiento a plena carga del 

motor, no obstante esa es una condición que muy rara vez se da en la 

práctica ya que el motor, por lo general está sobredimensionado con 

respecto a la máquina que debe impulsar, o puede ocurrir que se debe 

trabajar en periodos breves con tiempos de parada largos o con cargas 

variables que podrían sobrecargar el motor transitoriamente. 

Ante esto debe preguntarse si puede tener utilidad una curva calculada u 

obtenida mediante ensayo para una carga permanente que tal vez no 

tengamos nunca, o si habrá alguna relación entre la potencia exigida al 

motor y la temperatura que este tiende a alcanzar. La respuesta es 

afirmativa en ambos casos. Analicemos la fórmula de la constante de 

tiempo: 

  
      

  
 

Dado que    es proporcional a las pérdidas y estas varían directamente con 

la carga, si asumimos que la temperatura final sigue siendo       entonces 

la constante “τ” debería aumentar o disminuir en proporción inversa con la 

carga. Si consideramos que la constante “τ” es una característica intrínseca 
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para una máquina determinada, y por lo tanto invariable, deberá 

mantenerse constante para cualquier condición de carga; de modo que si 

cambia de algún modo    por una variación de potencia, la temperatura 

     deberá variar del mismo modo que   para que se mantenga 

inalterada la constante “τ”. 

Dado que las pérdidas dependen del cuadrado de la intensidad de corriente 

absorbida por el motor, y el salto térmico depende de dichas pérdidas, 

temperatura y grado de carga se relacionan por: 

   

   
 

        

       
 (

  

  
)
 

 

Donde: 

                                                                       

        I´  =  Corriente distinta de la nominal. 

A partir de lo anterior se deduce: 

         (        (
  

  
)
 

 

Debido a que por lo general la resistencia de las máquinas se refieren a una 

temperatura normalizada (generalmente 30 °C), en el término(         

se reemplaza    (temperatura inicial o ambiente) por el valor de referencia 

       la fórmula anterior queda, entonces: 

         (          ) (
  

  
)
 

 

Multiplicando a ambos miembros por (   
  

 ) tenemos: 

                       (   
  

 )     (   
  

 )  (         (
  

  
)
 

 (   
  

 ) 

 

 Sabiendo que:            (        (   
  

 )     
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 (        (   
  
 )     

  
        

 (           (   
  
 )    (   

  
   

Si se quiere conocer la temperatura que alcanzara la máquina al cabo de un 

tiempo, para un estado de carga cualquiera, se recurre a la expresión 

temporal del salto térmico: 

 (      (           (
  

  
)
 

(      
 
 ) 

 (   (
  

  
)
 

[(           (      
 
 )]     

 

Y se asume             la anterior ecuación se expresa así: 

 (   (
  

  
)
 

[(        (      
 
 )]     

En el gráfico siguiente se ilustra lo comentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Evolución térmica en función de la carga. 
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Si bien las curvas son asintóticas con la recta que representa           

Y por tanto matemáticamente coincidirán cuando t = ∞, para efectos 

prácticos se considera que la máquina se estabiliza en la temperatura del 

régimen que imponga la carga, en un tiempo t ≈ 5τc. 

Cuando la máquina se desconecta, o se le quita la carga acoplada a su eje, 

no habrá aporte de calor hacia aquella o será un aporte proporcional a la 

reducción de carga, comenzando un proceso de enfriamiento a lo largo del 

tiempo que deberá ser opuesto al de calentamiento. En la siguiente fórmula 

se describe el aumento de θ en función del tiempo: 

                                     (       (   
  

 )      
  

        [°C] 

Si      fuera la temperatura ambiente y    la temperatura del motor  en el 

momento de detenerlo o de quitarle carga (es decir        ), la curva 

de    (   sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Curva de enfriamiento. 
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Si                       

                                                   (       
  

        [°C] 

Para una misma constante de tiempo “τ“, la curva de enfriamiento es 

imagen de la curva de calentamiento. 

 Pero en los motores autoventilados, el valor de la constante de tiempo de 

enfriamiento es de 2 a 3 veces mayor que la de calentamiento, ya que al 

estar el motor detenido empeoran las condiciones de evacuación del calor. 

Por tanto, la curva de enfriamiento será menos pronunciada y el tiempo 

necesario para llegar a la temperatura ambiente será mayor que para el 

calentamiento, a igualdad de las demás condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Perfil de la curva de calentamiento y enfriamiento. 
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3.7  TRANSMISIÓN  DEL  CALOR  SEGÚN   EL  TIPO   DE   SERVICIO 

Según el tipo de proceso productivo en el que este empleado un motor, no 

siempre será necesario que trabaje conectado de manera permanente, sino 

que puede estar sometido a procesos de arranque y parada de forma 

periódica, o a variaciones intermitentes de carga. 

Esto, desde el punto de vista térmico, plantea exigencias distintas que 

dependerán fundamentalmente del ciclo de trabajo. En consecuencia 

podrían elegirse motores de menor potencia que para el servicio 

permanente. 

Cuando se planifica el empleo de estos motores se trabaja con el concepto 

de tiempo de conexión.  

En los motores para servicio intermitente este tiempo se consigna en la 

chapa de características expresado en valor porcentual respecto del tiempo 

total de ciclo: 

  (        
  

      
     

  

     
 

Donde: 

  (                      (  .  

                            

                             

Los valores normalizados de    son 15, 25, 30 y 60 . Las clases de 

servicio tipificados por las normas VDE  son: 

3.7.1 SERVICIO PERMANENTE (S1) 

Se considera así cuando la máquina funciona durante mucho tiempo 

a su carga nominal. Si la máquina funciona en este régimen, la 

temperatura en todos sus puntos aumentará con el tiempo hasta 
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llegar a un valor final. Llegada a este valor final la temperatura se 

mantendrá constante ya que el calor producido por las pérdidas será 

absorbido por el sistema de refrigeración. 

Partiendo desde el punto en que la máquina está a temperatura 

ambiente, cuando se pone en marcha, y en el proceso de 

calentamiento, la temperatura en sus puntos sube rápidamente. Esta 

subida rápida de temperatura es debido a que en régimen transitorio 

casi todo el calor producido por las pérdidas es almacenado. A 

medida que la temperatura en el motor se va incrementando, va 

aumentando la cantidad de calor que el motor disipa hacia el medio. 

La velocidad de crecimiento de la temperatura en el motor también 

va disminuyendo conforme se va estabilizando. La duración del 

servicio a potencia nominal es tan larga que se alcanza la 

temperatura de equilibrio. (Ej.: bombas, comprensores, ventiladores). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Evolución de la temperatura en S1. 

3.7.2 SERVICIO DE CORTA DURACIÓN (S2) 

Este régimen se da lugar en un motor cuando el espacio de tiempo en 

el que el motor está en marcha es tan breve que no se alcanza la 

temperatura de equilibrio. El espacio de tiempo que tiene lugar 
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después de haber parado el motor debe ser suficiente para que este 

llegue a enfriarse hasta alcanzar prácticamente la temperatura 

ambiente. (Ej.: esclusas, puentes, grúas, etc.). 

Esta clase de servicio se denomina indicando la duración del servicio 

y la potencia: Ejemplo “S2: 30 minutos, 15 Kw”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Evolución de la temperatura en S2. 

 

3.7.3 SERVICIO    INTERMITENTE    SIN    INFLUENCIA   DEL  

         ARRANQUE SOBRE LA TEMPERATURA (S3) 

Ciclos formados por un periodo con carga constante y otro de 

reposo, lo suficientemente cortos para que la máquina no alcance el 

equilibrio térmico, en donde la corriente de arranque no influye de 

forma apreciable sobre el calentamiento. (Ej.: máquinas elevadoras, 

grúas, maquinas herramientas). Esta clase de servicio se denomina 

indicando: 

 La duración de la maniobra y la potencia: Ejemplo 

                                        “S3: 15 min / 60 min, 20 Kw” 

 El porcentaje de marcha y la potencia: Ejemplo 

                                         “S3: 25 %, 60 min, 20 Kw”  
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Figura 3.19 Evolución de la temperatura en S3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Ciclo intermitente. 

La temperatura no llega a ser la del servicio continuo, aunque la 

máquina trabaje con la misma carga. 

3.7.4 SERVICIO    INTERMITENTE   CON    INFLUENCIA   DEL  

         ARRANQUE SOBRE LA TEMPERATURA (S4) 

El servicio consta de una sucesión de ciclos iguales, cada uno de los 

cuales comprende un tiempo de arranque, un tiempo a potencia 

nominal y uno de parada. Estos tiempos no son suficientemente 

prolongados como para alcanzar el equilibrio térmico. (Ej.: grúas, 
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cintas transportadoras). Esta clase de servicio se denomina indicando 

el porcentaje de marcha, el número de arranques por hora y la 

potencia: Ejemplo “S4: 40%, 120c/h, 30Kw”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Evolución de la temperatura en S4. 

 

3.7.5 SERVICIO    INTERMITENTE   CON    INFLUENCIA   DEL       

         ARRANQUE Y DEL FRENADO SOBRE LA TEMPERATURA   

         (S5)  

El servicio consta de una sucesión de ciclos iguales, cada uno de los 

cuales comprende un tiempo de arranque, un tiempo a potencia 

nominal, uno de frenado eléctrico y uno de parada. 

Estos tiempos no son suficientemente largos para alcanzar el estado 

de equilibrio térmico. (Ej.: ascensores, cintas transportadoras 

reversibles, máquinas herramientas). Esta clase de servicio se 

denomina indicando el porcentaje de marcha, el número de ciclos de 

servicio por hora (c/h),el tipo de frenado y la potencia: Ejemplo “S5: 

30%, 120 c/h, frenado por contracorriente, 50 Kw”. 
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Figura 3.22 Evolución de la temperatura en S5. 

3.7.6 SERVICIO CONTINUO CON CARGA INTERMITENTE (S6) 

Compuesto por  una sucesión de ciclos iguales, cada uno de los 

cuales comprende un tiempo con carga constante y un tiempo de 

marcha en vacío. No se produce pausa alguna. (Ej.: máquinas 

herramientas, laminadoras, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Evolución de la temperatura en S6. 

Los tiempos de servicio normalizados suelen ser 10, 30, 60, y 90 

minutos para el servicio de corta duración y de 10 minutos para los 

servicios intermitentes y servicio continuo con carga intermitente, 

si no acuerdan otros tiempos. 
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3.8 CONSTANTE DE TIEMPO TÉRMICA 

La constante de tiempo térmica del motor de inducción, es algo así como 

el “ADN” del ser humano. Cuando un motor ha salido al mercado para su 

venta, su calidad, aparte de que cumple con los parámetros eléctricos y 

mecánicos especificados, se mide por su constante de tiempo térmica. Esta 

es una medida del tiempo que toma el motor para alcanzar la estabilidad 

térmica. La definición de ingeniería es: “La cantidad de tiempo requerido 

para que un motor alcance el 63.3% de temperatura continua (el estado 

permanente)”. La constante de tiempo del motor depende físicamente de la 

calidad de los materiales de construcción, si esta es lenta, requerirá de 

mayor tiempo para estabilizar el transitorio de energía térmica o lo que es 

lo mismo, ocupara una parte de su potencia de entrada para mantener el 

consumo de energía que demanda ese calor. En la figura 3.24 se muestra 

gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 La constante de tiempo térmica. 
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Para cada motor, el fabricante proporciona el valor de su constante de 

tiempo térmica   en minutos. En la tabla 3.3, se dan las características de 

ciertos motores: 

 

  Tabla 3.3 Referencias de potencia, peso y constante de calentamiento. 

3.9 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE MOTORES 

Desde el punto de vista de las protecciones eléctricas para motores y su 

correcta utilización y coordinación, la elección cuidadosa de un motor para 

una aplicación concreta no es un problema menor; antes bien es un 

requisito indispensable para asegurar una vida útil suficientemente 

prolongada de la máquina en cuestión y es modo de asegurar con cierta 

precisión, que las protecciones asignadas a la misma operaran del modo 

previsto.  

Una elección equivocada del motor produce distintos inconvenientes, que 

dependen del tipo de error cometido. 

Por ejemplo, en las factorías, y plantas industriales, cuando se adquieren 

equipos tales como bombas, comprensores o ventiladores, ya vienen 

provistos con un motor eléctrico, todo montado sobre un chasis o bastidor 

que permite un montaje rápido y cómodo. En numerosas ocasiones resulta 

que el motor está excesivamente sobredimensionado con respecto a la 

máquina accionada, lo que permitiría trabajar con cierto grado de 

sobrecarga. 
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Ahora bien, si el propio proceso productivo no entraña tal riesgo de 

sobrecarga ese sobredimensionamiento trae aparejados los siguientes 

problemas: 

1. Mayor costo de adquisición del equipo. 

2. Trabajo con rendimiento inferior al nominal (mayor consumo de 

energía que la necesaria para la misma potencia). 

3. Factor de potencia inferior al nominal, lo que incide negativamente 

sobre las caídas de tensión en barras, mayor consumo de potencia 

reactiva y calentamiento de cables y transformadores. 

4. Lo anterior obligaría a que las protecciones de la red tuvieran un 

ajuste más alto, con lo que se pierde sensibilidad y se dificulta la 

coordinación. 

Otro error frecuente es elegir motores con potencias equivalentes a la de 

servicio permanente cuando en realidad el servicio será temporal o 

intermitente, lo que ocasiona problemas semejantes a los descritos. 

Por todo ello, y con la convicción de que un motor comienza a protegerse 

desde el momento de su elección, detallaremos algunos criterios de 

selección desde el punto de vista funcional. 

3.10 ELECCIÓN  DE  LA  POTENCIA PARA SERVICIO PERMANENTE  

        CON CARGA VARIABLE 

Con cargas variables, la temperatura del motor varia continuamente, y por 

esta razón la determinación de la potencia del motor resulta algo más 

complicada. 

La determinación de la potencia basada solamente en los valores de carga 

máxima o de carga mínima seria falso, ya que en el primer caso el 

rendimiento del motor sería muy bajo, y en el segundo caso se obtendría 

un valor de potencia demasiado pequeño. Asimismo también seria falso un 
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resultado fundamentado en el cálculo de la corriente o la potencia media, 

porque tal hipótesis no tiene en cuenta la relación cuadrática entre las 

perdidas variables y la corriente del motor, esto último sería aplicable 

solamente ante variaciones de cargas pequeñas. 

Veremos que en la mayoría de los casos puede emplearse alternativamente 

el método siguiente: 

3.10.1 MÉTODO DE LA CORRIENTE EQUIVALENTE  

Este procedimiento consiste en reemplazar en el cálculo la 

corriente real que circula por el motor, de valor variable, por una 

corriente equivalente de valor constante, que provocaría en el 

motor las mismas perdidas que la corriente real. 

Las pérdidas medias del motor pueden expresarse: 

            
    

                       (                         . 

                         . 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 3.25 
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Si aplicamos el concepto enunciado al ciclo de carga mostrado en 

el gráfico, podemos escribir: 

                                         

 

      
                             

             
        

 

Reemplazando las distintas      por (     
      

 

      
    

(     
          (     

       
          

 

Operando matemáticamente en la última ecuación, se obtiene la 

expresión de      

   
  

  
      

      
        

   
             

 

 

    √
  
      

      
        

   

             
 

 

La anterior es válida si las condiciones de funcionamiento del 

motor a lo largo del ciclo permiten asumir que la velocidad es 

constante. 

El valor de la corriente equivalente se compara con el valor de la 

corriente nominal del motor elegido: 

       

También debe verificarse la sobrecarga admisible del motor: 
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O bien: 

          

  
  

      

  
 

Si la condición anterior no se satisface, debe elegirse un motor de 

mayor potencia, a partir de su capacidad de sobrecarga antes que de 

las condiciones de calentamiento. Los ciclos de trabajo no siempre 

tienen un aspecto tan sencillo como el mostrado en el grafico 

precedente. En caso de cargas permanentemente variables en el 

tiempo, será necesario integrar, ya sea analítica o gráficamente. 

Por ejemplo en el ciclo de la figura 3.26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 

La corriente equivalente tiene por expresión a: 

    √
 

∑   
 
   

 ∫     
∑  

 

       

Pero dado que la curva de i=f (t) no responde a una expresión 

matemática sencilla, se debe recurrir a la integración grafica por el 

método de Simpson. 
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Para ello dividimos la zona bajo la curva en figuras geométricas 

regulares que permiten calcular más cómodamente sus áreas 

respectivas. 

El contorno del conjunto  de figuras regulares debe aproximarse lo 

más posible al contorno de la curva. 

Para las porciones rectangulares se aplica la expresión: 

    √
  
      

      
   

        
 

 

Para las porciones en forma triangular se aplica la integral, que 

resulta para una superficie triangular: 

           
  
  

     

 

     √
 

 
∫       

  

 

 
   

√ 
 

  

√ 
 

 

     
  

√ 
 

 

Por último, para el área trapezoidal, aplicado el mismo 

procedimiento: 

 

     √
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3.11 FUENTES    DE    CALENTAMIENTO    EN    LOS    MOTORES    DE  

        INDUCCIÓN Y DISIPACIÓN DEL FLUJO DE CALOR 

 

Como se ha comentado anteriormente, las pérdidas producidas por los 

diversos fenómenos que tienen lugar en el interior del motor, se convierten 

en calor. La figura 3.27 muestra las principales fuentes de su generación. 

Estas pérdidas realmente están uniformemente distribuidas en el lugar 

donde se producen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Lugares  de  mayor producción  de  energía térmica en  el  

                   motor eléctrico de inducción. 

Estas pérdidas realmente están uniformemente distribuidas en el lugar 

donde se producen. 

3.11.1 MAPA TÉRMICO DEL MOTOR 

 

La figura 3.28, muestra la tendencia de las trayectorias del flujo de 

calor en el interior del motor y su transferencia al exterior. 

Realmente es más complejo ya que este flujo, en realidad tiene 

lugar en los tres ejes de coordenadas pero se consiguen resultados 

aceptables tomando este modelo. 
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Figura 3.28 Mapa térmico en el motor de inducción. 

Las fuentes de calor están representadas por círculos. Las 

resistencias entre las fuentes se han representado por rectángulos. 

El diámetro aproximado de los círculos es proporcional a las 

pérdidas producidas en cada fuente de calor. Las flechas indican el 

sentido del flujo de calor en cada trayectoria. Se ha supuesto que 

las pérdidas en el hierro del estator estén distribuidas entre los 

dientes y el yugo debido a la falta de uniformidad de la repartición 

de estas pérdidas. Se puede ver que de la fuente de calor que se ha 

colocado en el rotor salen cuatro caminos diferentes. Los cuatro 

llegan al ambiente pero pasando por diferentes lugares del motor. 

El calor que sale de esta fuente pasará en mayor cantidad por el 

camino que le impida menos o el que tenga menos resistencia 

térmica. 

Los 2 primeros caminos que sigue son pasando por el eje del rotor 

hacia los cojinetes. De los cojinetes se disipará hacia el ambiente. 

Hay diferencia de temperatura entre el cojinete que está en el lado 
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del accionamiento y el que está situado en el lado contrario. El que 

está situado en el lado contrario podrá disipar más calor y por lo 

tanto la resistencia que habrá entre él y la fuente del rotor será 

menor. Su temperatura será menor que el que está situado en el 

lado del accionamiento. El     camino por el que pasa es a través 

del entrehierro hacia la chapa del estator, para llegar al ambiente. 

El     camino es a través de las aletas del rotor hacia el escudo del 

lado contrario del accionamiento y finalmente al ambiente. 

Finalmente, el calor desprendido de los cojinetes se va 

íntegramente hacia el ambiente a través del eje y también sin fugas 

hacia otros elementos del motor.  

3.12 MEDICIÓN    DE     LA    TEMPERATURA     CON     TERMOPARES 

 

El físico alemán Seebeck descubrió los efectos termoeléctricos que forman 

las bases de la tecnología moderna de los termopares. El observo que una 

corriente de electrones fluye en un circuito cerrado de dos metales 

diferentes si sus dos uniones están a diferentes temperaturas. El voltaje 

termoeléctrico depende de los metales utilizados y de la temperatura 

existente en las dos uniones. Si la misma temperatura existe en las dos 

uniones, los voltajes producidos en cada unión se cancelan y ninguna 

corriente fluye en el circuito. Con diferentes temperaturas en cada unión 

una fem se produce y se origina un flujo de corriente. Un termopar puede 

solamente medir dos referencias de temperatura entre las dos uniones, este 

hecho dicta como un termopar práctico se utiliza. Los conductores 

individuales se identifican como pierna positiva y pierna negativa. 
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      Figura 3.29 Termopar básico tipo J. 

Es importante asignar cada una de las juntas o uniones para su aplicación; 

la junta de medición (referida como la junta caliente) es la que se expone 

al ambiente por medir. La junta de referencia es la otra junta que se 

mantiene a una temperatura conocida, esta se conoce como junta fría.  

   DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS SENSORES EN EL    

           MOTOR PARA MEDIR SU CALENTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.30 Colocación de los 10 termopares en el interior del motor 

            de inducción. 
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Los termopares fueron instalados como se muestra en la figura 

3.30, en donde T1 a T10, son los termopares instalados. La norma 

IEEE Std.-112, refiere que como mínimo se deben instalar cuatro 

sensores, los cuales 3 deben ir distribuidos en estator y cabezales, 

con el cuarto colocado en la parte externa de la carcasa, censando 

la máxima temperatura ambiente que rodea al motor. 

El motor bajo estudio que se muestra es de 5 H.P; con los 

sensores termopar clase J instalados en su interior, mostrando 

de la caja de aislamiento térmico alojando las piernas de los 

termopares y los bloques isotérmicos para su conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Motor trifásico de Inducción tipo Jaula de Ardilla.  
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y ANALISÍS DE RESULTADOS  

 

Se realizaron 2 pruebas al motor de inducción bajo un régimen de trabajo 

continuo y carga variable para determinar su desempeño térmico y obtener sus 

perfiles de temperatura. 

Las mediciones de temperatura sobre la máquina de prueba se realizaron bajo dos 

regímenes de carga: en condiciones nominales y sobrecarga del 10%. Diez 

termopares J (acero-constantan) se insertaron en el interior de la máquina, 

quedando distribuidos en puntos estratégicos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.1 Colocación  del  termopar  T2  en  el  cabezal  del  embobinado  

                    del estator lado de carga. 
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Figura 4.2 El instrumento virtual simulando un osciloscopio real durante las 

pruebas de medición, mostrando gráficamente la evolución de la temperatura 
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La medición de temperatura se llevó a cabo mediante la implementación de un 

sistema de adquisición de datos, basado en la tarjeta electrónica PCI-6023E de la 

compañía Nacional Instruments y el software LabVIEW versión 7.1. 

4.1 RESULTADOS  DE  LA  PRUEBA  EN  CONDICIONES  NOMINALES 

Los perfiles de temperatura obtenidos de la prueba nominal se muestran en 

la figura 4.3. La prueba se realizó con la flecha del motor acoplado a la 

máquina de cd. El motor de cd, le sirve de carga variable, este se ajustó a 

un nivel en el que se pudiera obtener una corriente en las terminales del 

motor de inducción de 14.4 A, que es su corriente nominal. El motor 

alcanzó su equilibrio térmico a los 70 minutos y se registró una 

temperatura máxima de 125 ºC en el rodamiento del lado carga (T9) y una 

temperatura máxima promedio de todo el motor de 92° C. 

En la figura 4.4 se muestra el resumen de las temperaturas alcanzadas 

durante la prueba a régimen nominal por zonas en el interior del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Perfiles de temperatura obtenidos en la prueba en régimen  

                 nominal (14.4 A). 
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Figura 4.4 Promedio de  la temperatura  en  el  interior  del  motor por  

                 zonas de la prueba nominal (14.4 A). 

4.2 RESULTADOS  DE  LA  PRUEBA  CON UN 10% DE SOBRECARGA 

 

Esta prueba se realizó con el mismo procedimiento que la prueba a 

corriente nominal. La carga variable representada por la máquina de cd se 

ajustó eléctricamente para que en las líneas del motor de inducción se 

registrara una corriente de 16 A de alimentación.  

La prueba se desarrolló con la precaución de no ocasionarle un 

calentamiento excesivo al motor y su duración fue de 60 minutos tiempo 

en el cual alcanzó el equilibrio térmico.  

La máxima temperatura registrada fue de 145ºC y correspondió al cabezal 

del embobinado del lado de carga (T2), y una temperatura máxima 

promedio de todo el motor de 105° C. 
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Los resultados se muestran en la figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Perfiles de temperatura obtenidos en la prueba con un 10% 

                 de sobrecarga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Promedio de la temperatura en el interior del motor por  

                   zonas de la prueba de sobrecarga. 
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4.3 PROBLEMA DE APLICACIÓN 

4.3.1 PLANTEAMIENTO 

Se desea saber si un motor trifásico de inducción tipo jaula de ardilla de 5 

HP que soporta 92 °C en servicio continuo, y con una temperatura de  

referencia           como se ve en los datos de placa, admite:  

 

 

 

 

 

 

 

a) Trabajar con una sobrecarga  del 10 % y durante cuánto tiempo, 

suponiendo una temperatura ambiente constante de 25 °C (se 

asume que la sobrecarga se produce desde el momento del 

arranque). 

b) Trabajar con una sobrecarga del 10% en servicio intermitente, en 

ciclos que implican tiempos de marcha de 10 minutos alternando 

con tiempos de parada de 30 minutos, suponiendo una temperatura 

ambiente constante de 25 °C. En ningún caso debe superarse la 

temperatura límite admisible. 

 

Se sabe que la constante de tiempo térmica de enfriamiento del motor 

aludido aproximadamente vale 1.5 veces la constante de tiempo térmica de 

calentamiento:          . 
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4.4.2 SOLUCIÓN A 

Según se ha visto, la expresión que define la temperatura alcanzada por el 

motor en función del tiempo es: 

 (   [(          ) (   
   

 
  )]     

Además de la tabla tenemos que para un motor de 5 hp,    es 

aproximadamente 13 min. (5 hp = 3.73 kW) 

 

Utilizando los datos enunciados se obtiene: 

 (   [(      (       ⁄ )]     

Reemplazando t por un tiempo cualquiera (expresado en minutos) se 

obtiene la temperatura para este instante. 

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               
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En caso de una sobrecarga       ⁄  el primer sumando estará afectado por 

la relación (      ⁄  
, dado que la temperatura alcanzada por la máquina 

depende de las pérdidas, y estas a su vez depende de    (Ley de Joule). Por 

tanto: 

   (   (
   
  

)
 

[(          ) (   
   

 
  )]     

   (   (
   

   
)
 

[(       (      
 
  )]     

Reemplazando t por un tiempo cualquiera (expresado en minutos) se 

obtiene la temperatura para este instante. 

 (               

 (               

 (               

 (               

 (               

 (                

 (                

 (                

 (                

 (                

 (                

 (                

Asimismo, de la expresión de    (   se puede despejar t para determinar 

cuánto tarda al motor en alcanzar la temperatura           con la 

sobre carga especificada.  

La figura 4.7 muestra las curvas respectivas de  (   y    (  . Las rectas 

tangentes a las mismas cortan las horizontales correspondientes a las 

temperaturas máximas, en la abscisa t=13 min.  



133 

 

Dichas temperaturas máximas son          y              . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Curvas  de  calentamiento  a  potencia  nominal  y  con  una 

                  sobrecarga del 10%. 

   (   (
   

   
)
 

[(       (      
 
  )]     

De la ecuación despejamos t para determinar qué tiempo funciona el motor 

con una sobrecarga del 10% sin sobrepasar la temperatura         . 

   (
   

   
)
 

[(       (      
 
  )]     

         

Entonces se concluye que el motor puede trabajar solo 20 minutos con 

una sobrecarga del 10% sin sobrepasar la temperatura máxima de 92 

°C, lo cual se puede observar en la figura 4.7, también podemos 

observar que el motor alcanza su equilibrio térmico aproximadamente 

a los 70 minutos. 
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Puede determinarse la evolución del enfriamiento del motor con 

sobrecarga desde           hasta la temperatura ambiente          

partiendo de la expresión. 

  (   (           
    ⁄     

Sabemos que: 

                                                              

          

          

Reemplazando valores, se expresa: 

  (   (             ⁄     

La ecuación anterior es válida si se considera que en el instante t=0 la 

temperatura es   (       . Si se desea obtener la evaluación completa 

del ciclo calentamiento – enfriamiento. La expresión de   (   a emplear 

deberá tener en cuenta el tiempo que tarda en alcanzar     . 

  (   (           
 (         ⁄     

Donde      es el tiempo que tarda el motor con sobrecarga en llegar a la 

temperatura de 92°C, en este caso              

   (   (          (       ⁄     

Reemplazando t por un tiempo cualquiera (expresado en minutos) se 

obtiene la temperatura para este instante. 

 

  (               

  (               

  (               

  (               

  (               
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  (               

  (               

  (               

  (                

  (                

  (                

  (                

  (                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Curva de  calentamiento y enfriamiento del  motor con una  

                  sobrecarga del 10%. 

En la gráfica anterior podemos ver que la curva roja muestra la 

evolución completa de la temperatura y en ella puede observarse que 

la temperatura ambiente se alcanza en aproximadamente 2 horas 

desde el instante de parada de la máquina. 
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4.4.3 SOLUCIÓN B 

Para determinar si el motor será capaz de trabajar con una sobrecarga de 

10 % según el ciclo enunciado, se debe realizar un  cálculo iterativo en el 

que se tenga en cuenta la temperatura alcanzada después del ciclo marcha 

– parada precedente. 

Para los ciclos de calentamiento (marcha) con sobrecarga, se aplica la 

expresión general: 

  (   (
   
  

)
 

[(          )(    (  ∑       ⁄ )]       

Y para los ciclos de enfriamiento: 

  (   [(           
 (  ∑       ⁄ ]     

Reemplazando valores, se obtiene: 

                                   (       [(        (       ⁄ )]     

                                              (             °C 

                              (   [(            (       ⁄ ]     

                                              (               

                                                 (       [(        (    (       ⁄ )]       

                                             (               

                             (   [(            (       ⁄ ]     

                                             (               

                                                 (       [(        (    (       ⁄ )]        

                                             (               

                             (   [(            (       ⁄ ]     

                                             (                

   (       [(        (    (        ⁄ )]       

                                             (                

                               (   [(            (        ⁄ ]     

                                             (                
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Las expresiones anteriores permiten representar la figura 4.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Evolución térmica del motor con una sobrecarga del 10%. 

 

Se concluye que, en principio, la cantidad de ciclos marcha - parada con 

los tiempos especificados debería limitarse a 3, si no quiere superar el 

límite de 92  . No obstante podrían admitirse 4 ciclos (o incluso 5 ó 6) 

debido a que el sobrecalentamiento es transitorio. Sin embargo debe 

tenerse en cuenta que, una vez superada la temperatura admisible, el 

aislamiento comienza a resentirse y la vida útil del motor se verá 

disminuida. 

También conviene tener en cuenta que, en ciclos tan largos, la temperatura 

ambiente puede experimentar variaciones que limiten aún más la cantidad 

de ciclos posibles. En este caso se ha supuesto que la temperatura 

ambiente         se mantiene constante. 
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CONCLUSIONES 

1. Las máquinas construidas para servicio continuo, pueden suministrar durante 

un lapso determinado una potencia superior a la nominal sin perjudicarla. El 

lapso mencionado es tal que la máquina no llegue a superar su temperatura 

admisible. De este modo para otros tipos de servicio podemos adquirir un 

motor con una potencia nominal inferior al que se necesita y hacerlo trabajar 

sobrecargado durante un tiempo determinado sin dañar el motor, lo cual nos 

ahorraría bastante en costos.  

2. Con los datos obtenidos de las pruebas se verifico que el motor soporta una 

sobrecarga del 10 % trabajando en servicio continuo durante 20 minutos sin 

dañar sus aislamientos, pues la máxima temperatura registrada fue de 145 º C, 

lo cual es menor que la temperatura de diseño para la clase F del motor que es 

de 155ºC, por lo que los datos de placa son correctos y de este modo no 

dañamos el motor. 

3. Al hacer trabajar el mismo motor sobrecargado 10 % pero esta vez en servicio 

intermitente sin influencia del arranque (10 min de marcha y 30 min de 

reposo), el motor puede trabajar casi 40 minutos (20 minutos más que en 

servicio continuo) sin sobrepasar los límites de temperatura del motor.  

4. Se determinó que la tendencia gráfica de la evolución de la temperatura en 

función del tiempo es de carácter exponencial y la elevación de ésta, es 

generada en diferentes puntos debido al estado de pérdidas que tiene el motor, 

así mismo que el aumento de temperatura genera un aumento de pérdidas.  

5. El punto más caliente se encuentra en el cabezal del embobinado del lado de 

carga. 
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RECOMENDACIONES 

1. Discretizar el motor en elementos finitos para poder determinar el mapa de 

temperaturas completo. 

2. Calcular pérdidas y perfiles de temperatura para frecuencias mayores a 60 Hz. 

3. Uno de los factores que contribuyen más al deterioro de los aislantes es el 

calor tal como se vio en la presente tesis; pero no es el único factor, 

bibliográficamente pude informarme que la acidez, oxidación, la humedad y 

el tiempo son también factores que influyen en el deterioro y disminuyen el 

tiempo de vida de las máquinas eléctricas. 

4. Los estándares de aumento de la temperatura dependen no sólo de la clase de 

aislamiento, sino también del tipo de aparato (motor, transformador, 

relevador, etc.), del tipo de construcción (a prueba de goteos, totalmente 

encerrado, etc.), y del campo de aplicación del aparato (comercial, industrial, 

naval, etc,). Por lo tanto se recomienda consultar siempre los estándares 

pertinentes antes de realizar una prueba de funcionamiento en caliente en una 

máquina.  

5. Para tener una idea completa de la tecnología de potencia eléctrica se 

recomienda tener conocimientos avanzados de mecánica y calor; por ejemplo 

el arranque de grandes motores está determinado no sólo por la magnitud del 

momento de torsión o par, sino también por la inercia de las partes rotatorias.  

6. Realmente hay una variación de las temperaturas dentro del estator, para los 

resultados que se obtienen, se estiman como una temperatura puntual. Al 

considerar que todos los puntos de una zona relativamente grande del motor 

están a una misma temperatura se comete un error.                              
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ANEXO 1 

 

Inducción magnética del hierro, para varios valores de la fuerza 

magnética, en función de la temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Curva de imanación del permalloy 35 y del níquel, sometidos a 

distintos esfuerzos mecánicos de tracción 
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ANEXO 3  

 

Variación de la permeabilidad en función de la frecuencia para 

chapas de permolloy 35, de diferentes gruesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


