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RESUMEN 

El siguiente proyecto nació por la necesidad de la Empresa Publica Metropolitana de 

transporte Público de Quito - Trole Bus, para dar solución al mantenimiento de los 

motores eléctricos asincrónicos Bazuu 4651/4 de 4 polos, en sus talleres y personal 

encargado del mantenimiento de la flota 1 y 2 que conforman las 120 unidades de 

trolebús. El problema por el cual se desarrolló el proyecto es principalmente en el 

consumo eléctrico de los motores Bazuu 4651/4 de 230 kW de potencia y su amperaje 

en el arranque, por ende no era posible conectarlos directamente a la red eléctrica de 

los talleres del Trole Bus sin un banco de pruebas que permita un control previo y 

progresivo y que también permite la visualización de los datos eléctricos generados en 

tiempo real de este tipo de motores. Al poder obtener información sobre defectos 

eléctricos antes de la instalación del motor Bazuu 4651/4 en el Trolebús, permite el 

ahorro de recursos en la parte económica y de operación ya que de esta manera permite 

saber si el motor cumple con los requisitos básicos para su funcionamiento y puesta en 

marcha, a su vez realizar correcciones  de una manera eficaz y adecuadas del motor, 

por lo tanto no ocasione retrasos en el funcionamiento de las unidades cuando se las 

desea poner en marcha. La información disponible para el mantenimiento del Motor 

de Tracción Bazuu 4651/4 106.094 096.TDE-4 no podía ser verificada sin un banco 

de pruebas, por esta razón sus datos teóricos no eran tomados como un estándar para 

el mantenimiento preventivo y correctivo en los motores que se desenvolvió el 

proyecto. 
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ABSTRACT 

The following project was born from the need of the Metropolitan Public Company of 

Public Transportation of Quito - Trolley Bus, to give solution to the maintenance of 

the 4-pole Bazuu 4651 / 4 asynchronous electric motors, in its workshops and 

personnel in charge of the maintenance of the fleet 1 and 2 that make up the 120 

trolleybus units. The problem for which the project was developed is mainly the 

electrical consumption of the Bazuu 4651/4 engines with 230 kW of power and its 

starting amperage, so it was not possible to connect them directly to the electrical 

network of the Trolley workshops. Bus without a bank of tests that allows a previous 

and progressive control and that also allows the visualization of the electrical data 

generated in real time of this variety of engines. Being able to obtain information about 

electrical defects before installing the Bazuu 4651/4 engine in the Trolleybus, allows 

the saving of resources in the economic and operational part, since this way it allows 

knowing if the engine meets the basic requirements for its operation and start-up, in 

turn make corrections in an efficient and appropriate way of the engine, therefore do 

not cause delays in the operation of the units when you want to start them. The 

information available for the maintenance of the Traction Motor Bazuu 4651/4 

106.094 096.TDE-4 could not be verified without a test bench, for this reason its 

theoretical data were not taken as a standard for preventive and corrective maintenance 

in the engines that the project developed.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Para garantizar  el funcionamiento de la flota de trolebuses eléctricos de transporte 

rápido del Trole Bus se creó un banco de pruebas para dar un diagnóstico inmediato a 

los problemas suscitados con los motores eléctricos asincrónicos  de 4 polos Bazuu 

4651/4, por esta razón se pensó en las posibles soluciones en los equipos que se 

encuentran disponibles para arrancar motores trifásicos con una gran capacidad de 

consumo y que al menos superen los 230kW de potencia. 

Tomando en consideración los datos técnicos disponible sobre el motor Bazuu 4651/4, 

la PMTPQ. el arrancadores suaves de la gama PSTB 840 600 70 de la empresa ABB 

(Asea Brown Boveri), desarrollados para aumentar la vida útil de los motores 

eléctricos asíncronos, optimizando las corrientes de arranque convencionales que 

estresan a los motores en su arranque permitiendo dar soluciones a los inconvenientes 

de mantenimiento. 

Estos arrancadores tienes como característica principal  de software CU 06. 00. 01, 

que se encuentra limitado a una comunicación de bus en campo mediante los 

protocolos CAN OPEN y protocolo Modbus RTU, además no utiliza el cable de 

comunicación de Modbus clásico de 4 pines, sin embargo es una herramienta robusta 

que nos permite arrancar motores en línea de hasta 450kW, y también utilizar sus 

funciones principales como el control de límite de rampa haciendo que la tensión de 

salida se mantenga constante en un determinado tiempo hasta que aumente dicha 

corriente trazando una curva de manera lineal incluso que la corriente disminuya,  así 

la tensión en la parte mecánica tanto cuando se cumple el arranque como  cuando se 

realiza una parada del motor. 

Cuando existía una alerta de posible fallo en las unidades principalmente con los 

motores eléctricos, no siempre se relacionaba un mal funcionamiento del motor Bazuu 

4651/4, sino en fallas de sensores o la tarjeta que supervisa el trabajo eléctrico de estos 

componentes, y el no poder realizar una prueba rápida de funcionamiento al motor en 

los talleres del Trole Bus, significaba grandes pérdidas tanto en recursos económicos, 

como en tiempo de operación del personal del departamento técnico que presta 

reparaciones de los diferentes componentes del Trole Bus. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

En el siguiente capítulo se hace una descripción del planteamiento del problema, los 

objetivos, justificación y delimitación del proyecto a realizarse para la implementación 

del módulo de pruebas para el motor Bazuu 4651/4.  

 

1.1. Justificación  

El sistema de transporte público en el distrito metropolitano de Quito está basado en 

unidades de transporte de motores que trabajan por combustión interna y motores 

eléctricos. Las unidades de prestación de transporte basado en motores eléctricos, 

cuentan de conectores tipo pantógrafo instalados en la parte superior de cada unidad, 

los cuales son el nexo para la conexión a la red de abasto de energía eléctrica. Cada 

unidad de transporte está compuesta por un motor de inducción trifásico de 4 polos, 

con una potencia nominal de 230 kW, y un voltaje nominal de 460 V. 

El mantenimiento y reparación de los motores de las unidades de transporte es 

realizado en espacios de trabajo especiales, por tanto, los motores son desmontados de 

la unidad trolebús. Finalizadas las tareas de mantenimiento y reparación, es inevitable 

el montaje del motor en la unidad de transporte como requisito para las respectivas 

pruebas. Esta metodología de trabajo ha presentado algunas deficiencias debidas que 

en los motores siguen en fallo, ocasionando tiempos de parada no programados e 

incremento de costos. Es por lo cual  este proyecto se enfoca en presentar un módulo 

que permita realizar pruebas antes del montaje en la unidad de transporte, con el fin de 

detectar posibles fallas y por tanto minimizar tiempos en el que se realiza el  

mantenimiento y de esa manera que los costos disminuyan. 

 

1.2. Delimitaciones  

1.2.1. Temporal 

El presente proyecto se realizó a cabo desde el mes de marzo del 2017 hasta el mes de 

enero del 2018, cuyos resultados y hallazgos se encuentran en el reciente informe final. 
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1.2.2. Espacial 

El desarrollo e implementación del presente proyecto se ejecutaron en los diferentes  

talleres de mantenimiento de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros (EPMTP), referenciado en el siguiente mapa, en el Distrito Metropolitano 

de Quito, provincia de Pichincha, Ecuador. 

La Figura 1.2. Muestra la ubicación de la EPMTP en donde se va a realiza el proyecto 

para el desarrollo del módulo de pruebas para los motores Bazuu 4651/4. 

Ubicación de la Estación Terminal Sur EPMTP 

 

Figura 1. 1 Ubicación en mapa de la Terminal Sur de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros. 

Fuente: (“Terminal El Recreo – Google Maps,” 2017) 

 

1.3. Planteamiento del problema  

La (Empresa Publica Metropolitana de transporte Público) EPMTP, actualmente 

cuenta con más de cien unidades de transporte. Estos vehículos brindan un servicio 

ininterrumpido durante casi la totalidad del año, siendo expuestos durante su jornada 

de trabajo a varias inclemencias climatológicas, mecánicas, de uso y generan desgaste. 

Además, si a esto se le añade la falta de un método de mantenimiento predictivo, 

preventivo y que los mantenimientos correctivos tengan un tiempo excesivamente alto 
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debido principalmente a la escases de repuestos en el mercado para ese tipo de 

vehículos; se ha observado la necesidad de desarrollar un plan de trabajo que logre 

abolir todas las deficiencias que en este momento se encuentran en el método, y así 

desarrollar nuevas medios óptimos para tratar de disminuir las averías dentro del 

sistema mecánico y eléctrico de la flota de vehículos de la EPMTP.          

Una vez identificado el problema, se planea el diseño y la implementación de un 

módulo en donde se puedan realizar todos los ensayos para motores Bazuu 4651/4; de 

esta forma se podrán construir unas bases sólidas  para el monitoreo y detección de 

posibles fallas dentro del motor antes de que los mismos sean implementados en los 

vehículos, y así optimizar el marcha de los mismos dentro del campo laboral y 

sobretodo garantizar la reducción de fallas para así aminorar las etapas de conservación 

y vigilancia de los motores.        

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Desarrollo de un módulo de pruebas de diagnóstico para motores trifásicos Bazuu 

4651/4 en la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros.  

1.4.2. Específicos 

 Hacer posible el arranque en línea del motor trifásico Bazuu 4651/4 en los 

talleres de la EPMTPQ. 

 Adquirir las señales eléctricas del sensor de vibración para generar un 

diagnóstico sobre el estado del motor Bazuu 4651/4. 

 Visualizar las señales eléctricas del motor en un medidor de potencia digital 

para el diagnóstico de los motores Bazuu 4651/4. 

 Implementar un sistema de comunicación que nos permita visualizar las 

señales eléctricas del motor Bazuu 4651/4. 

 Generar un manual de operación y otro técnico para la operación y 

manteniendo del equipo. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico nos permite tener claro los conceptos y funcionamiento  de los 

elementos y aplicaciones  que vamos a utilizar al desarrollar el proyecto adema nos 

permite entender características y poderlas configurar dichos elementos.   

2.1. Transporte eléctrico  

El calentamiento que se presenta en el mundo o conocido como global es una de las 

principales preocupaciones que la gente tiene en estos tiempos. Esto ha llevado a 

muchos países a establecer medidas radicales para tratar de aliviar la gran 

contaminación que se produce por la excesiva presencia de gases de efecto 

invernadero. El CO2 es uno de estos gases, y se produce por la combustión directa que 

existe dentro de un motor de inducción. Afortunadamente, los países a nivel mundial 

han realizado conciencie de este hecho y han enfocado sus intereses en el uso de 

energía limpia, como la consumida por los motores eléctricos, y de esta manera 

subsanar el daño causado por los motores de combustión interna (MCI) (Change, 

2014).  

Como se mencionó anteriormente, los transportes que usan MCI son aquellos que 

consumen combustibles fósiles, siendo estos los mayores consumidores de energía en 

el mundo, principalmente porque los motores de combustión interna son los más 

utilizados tanto en la industria como en los consumidores, y por supuesto  el Ecuador 

no es la excepción a la regla. Es claro que el Ecuador a lo largo de su historia ha sido 

catalogado como un país petrolero, caracterizado por la gran cantidad de petróleo que 

este exporta hacia los demás países del mundo; sin embargo, debido a la carencia de 

instalaciones de refinamiento eficientes y que garanticen una buena calidad del 

producto, se ha visto la necesidad de importar derivados para poder abastecer la 

demanda interna del país. Esta inconsistencia de importar derivados del petróleo a 

pesar de ser unos de los principales países exportadores de la materia prima, ha hecho 

que la brecha entre oferta y demanda cada vez sea mayor, y por ende que el precio de 

los productos procesados sea cada vez mayor.       

Últimamente el Ecuador ha adoptado la política de mejorar el uso energético, 

especialmente en el área de movilización privada y pública que tengan como principio 
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de funcionamiento un sistema eléctrico, para lo cual ha invertido en varios proyectos 

a lo largo del país, con la finalidad de mejorar todos y cada uno de los componentes 

de su sistema eléctrico de generación, transmisión y distribución; para de esta forma 

crear un ambiento idóneo para que los nuevos vehículos eléctricos pueda operar de una 

manera óptima. Esto permite que, además de mejorar la infraestructura eléctrica dentro 

del país, se podrá presentar una solución viable y eficiente al problema de 

contaminación debido a los gases nocivos que emiten los MCI, ya que los medios de 

transportes basados en sistemas eléctricos no generan contaminantes para el medio 

ambiente (Díez et al., 2012).  

2.2. Máquinas eléctricas  

Actualmente, infinidad de elementos, dispositivos y equipos son utilizados en los 

sistemas eléctricos para satisfacer las necesidades diarias de los consumidores. Los 

principales equipos eléctricos utilizados son generadores y motores eléctricos, los 

cuales pueden ser alimentados por corriente continua o corriente alterna. 

Las máquinas eléctricas son elementos que permiten la utilización  de una serie y de 

manera infinitivo de suma importancia en el aprovechamiento de recursos tales como 

petróleo, gas, carbón, biomasa y agua. Lo cual permite el impulso de las turbinas 

mecánicamente acopladas al generador produciendo energía eléctrica. Por otra parte, 

las máquinas eléctricas también son utilizadas para generar calor o iluminación, pero 

en general la mayor parte de la energía eléctrica es transformada en energía mecánica 

mediante la utilización principalmente de motores de inducción. Actualmente, el 

generador sincrónico es el componente más utilizado a nivel mundial en centrales de 

generación, ya que presenta facilidades para el control de potencia activa y reactiva, 

mientras que el motor de inducción es el predilecto en aplicaciones industriales debido 

ya que por su diseño es usado para trabajos más fuertes y de uso continuo para las 

empresas  (Glowacz & Glowacz, 2017). 

2.2.1. Máquinas sincrónicas 

La máquina sincrónica es un tipo de máquina la cual utiliza para su trabajo corriente 

alterna, la cual puede ser tanto como motor o generador dependiendo del caso de 

trabajo, sin embargo la aplicación principal de este tipo de máquinas se da en centrales 

de generación, ya que permiten un adecuado control de las variables eléctricas como 

potencia activa, mediante la variación del que se presenta por el par mecánico al 
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momento de funcionamiento del rotor del generador cuando se realiza la puesta en 

marcha del generador típico. Mientras, que la potencia reactiva dependerá de la 

variación de la corriente de campo, permitiendo absorber o inyectar potencia reactiva 

al sistema eléctrico (Fuchs & Masoum, 2015). 

Los generadores sincrónicos están compuestos básicamente por el estator y el rotor, 

las cuales físicamente alojan al devanado de la armadura y el devanado del campo 

respectivamente. Al aplicar corriente continua al devanado del campo, el cual se 

encuentra girando debido al acoplamiento mecánico con una turbina, este produce un 

campo magnético rotacional. Basados en su principio de funcionamiento, se desprende 

que la característica más importante de la máquina sincrónica es que está diseñada para 

operar a velocidad de sincronismo (Ns), es decir que la velocidad mecánica del rotor 

gira mediante una determinada velocidad del campo magnético que está presente en el 

entrehierro que constituye del generador sincrónico al momento de funcionar. (Fuchs 

& Masoum, 2015) (Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and 

Applications, 2013). 

La Figura 2.1. Muestra la configuración de un generador sincrónico. 

 

Generador sincrónico de rotor cilíndrico y rotor polos salientes. 

 

 

 

   

Figura 2. 1 Generador sincrónico de rotor cilíndrico y rotor polos salientes.        

Fuente: (Fuchs & Masoum, 2015).  
 

  

Los generadores sincrónicos pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de rotor, y esto 

dependerá de la aplicación y velocidad de funcionamiento de la turbina. En 

generadores sincrónicos de alta velocidad, utilizados en centrales térmicas, se usan 

generadores de rotor cilíndrico. Por otra parte en centrales hidráulicas, donde las 

máquinas rotan a velocidades bajas, se utilizan generadores de rotor de polos salientes 

(Kim, 2017). 
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2.3. Máquina de inducción 

La máquina de inducción o máquina asincrónica, principalmente ha sido utilizada en 

la industria como motor, permitiendo transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica mediante la conexión de una sola alimentación a la red de suministro 

eléctrico, dando como resultado mayor robustez, confiabilidad y mínimos paros por 

mantenimiento. Estas ventajas han llevado a que el motor de inducción sea altamente 

demandado y consuma alrededor del 70% de la electricidad en el sector industrial 

(Guedes, Silva, Cardoso Filho, & Conceição, 2016). 

Estas máquinas se basan en la premisa que la velocidad mecánica del rotor difiere de 

la velocidad del campo magnético del entrehierro de la máquina, lo cual no permite un 

adecuado control de velocidad, sin embargo, este inconveniente ha sido 

completamente solucionado mediante la utilización de componentes electrónicos. 

Actualmente la aplicación de este tipo de motores es variado, tanto en industrias 

textiles, como industrias metalúrgicas, mineras y actualmente en el sector del 

transporte, donde los regímenes de trabajo son continuos presentando intervenciones 

de mantenimiento reducido (Bazuurto & Quispe, 2016). 

2.3.1. Partes constitutivas 

Las máquinas eléctricas en su composición estándar son el estator y el rotor. El primero 

es la parte estacionaria del motor, y está conformado por laminaciones delgadas de 

acero al silicio de alta permeabilidad con ranuras donde se alojan bobinas idénticas 

que se conectan y de esta manera se puede formar un devanado trifásico. Mientras que 

el rotor es la parte giratoria la cual permite que el  motor constituido por laminaciones 

de chapas de acero al silicio genere su movimiento para su funcionamiento. 

 

La Figura 2.2, representa las partes constitutivas de las máquinas de inducción (Fuchs 

& Masoum, 2015). 
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Partes constructivas de un motor de inducción 

 

Figura 2. 2 Partes constructivas de un motor de inducción. 

Fuente: (Fuchs & Masoum, 2015) 

En base a la construcción los motores asincrónicos pueden ser clasificados en motor 

de inducción jaula de ardilla para ciertas aplicaciones y motor de inducción de otro 

tipo de rotor devanado. Las máquinas que disponen del rotor jaula de ardilla constan 

de barras sesgadas de cobre o aluminio, dispuestas en paralelo y sujetas en sus 

extremos mediante dos anillos laterales, las barras sesgadas tienen la finalidad de 

reducir la vibración y ruido en el motor. Por otra parte, los motores con rotor devanado 

son utilizados donde la carga requiere un par de arranque elevado, este tipo de motor 

cuenta con devanados en el rotor conectados en estrella, y en su otro extremo por 

medio de  anillos deslizantes. Los motores de inducción con rotor devanado presentan 

un costo de inversión mayor y menor eficiencia que uno de inducción de jaula de 

ardilla con las mismas especificaciones. Sin embargo, el motor con rotor devanado 

tiene la capacidad de obtener el par máximo en el arranque mediante la inserción de 

resistencias en el circuito del rotor (Aree, 2016). 

2.3.2.  Principio de Funcionamiento 

 El devanado trifásico del estator al estar conectado a una fuente de suministro eléctrico 

de frecuencia constante, produce un campo eléctrico magnético el cual es de magnitud 

constante y que gira en la periferia del rotor a la velocidad expresada, de acuerdo con 

(Kim, 2017):  

𝑛𝑠 =
120∗𝑓

𝑝
 Ec. (2.1) 
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Donde: 

 𝑓: Frecuencia de la corriente trifásica en el devanado del estator. 

 𝑝: número de polos del motor de inducción. 

 𝑛𝑠: velocidad de sincronismo. 

El campo magnético gira a la velocidad de sincronismo, el cual induce una fuerza 

electromotriz (fem) en los conductores del rotor, y estos al formar un camino cerrado, 

permitirán la circulación de corriente que fue generada e  inducida al accionar  en el 

rotor. Este fenómeno hace que el rotor experimente una fuerza o par que tiende a hacer 

girar al motor en la misma dirección del campo magnético. Sin carga mecánica o carga 

externa, el rotor alcanza una velocidad casi idéntica a la de sincronismo, sin embargo, 

no puede alcanzar o llegar a  la velocidad de sincronismo, porque las bobinas (barras) 

del rotor parecerían estacionarias respecto al campo magnético giratorio y no existiría 

fuerza electromotriz en ellas, y sin fem inducida en el rotor, no habría corriente 

inducida, y consecuentemente no se experimentaría el par de arranque (Electric Motors 

and Drives: Fundamentals, Types and Applications, 2013).  

En este contexto, el motor de inducción funciona únicamente cuando existe una 

velocidad relativa entre la velocidad de sincronismo y la velocidad mecánica del rotor. 

La velocidad relativa se la expresa mediante el simbolismo o  términos de 

deslizamiento (s), que representa la relación entre la velocidad de deslizamiento a la 

velocidad sincrónica.  

𝑤𝑟𝑒𝑙 = 𝑤𝑠 − 𝑤𝑚  Ec. (2.2) 

𝑠 =
𝑤𝑠−𝑤𝑚

𝑤𝑠
  Ec. (2.3)  

 

Donde. 

 𝑠:  Deslizamiento 

 𝑤𝑠: Velocidad de sincronismo 

𝑤𝑚: Velocidad mecánica del rotor del motor de inducción. 
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2.3.3. Circuito Equivalente 

 El modelo de la máquina asincrónica puede ser representado como un circuito 

monofásico donde (𝑗𝑋1) y (𝑗𝑋2) representan el flujo de dispersión en el devanado de 

la parte constituida por estator y del rotor, respectivamente. Las pérdidas por efecto 

Joule en el cobre en el bobinado del estator vienen representadas mediante (𝑅1), 

mientras que (𝑅2 𝑠⁄ ) se denomina resistencia efectiva, la cual representa las pérdidas 

producidas por los conductores del rotor y la carga mecánica sobre el eje del motor. El 

ramal central considera la resistencia equivalente debido a las pérdidas en el núcleo 

(material ferromagnético) y el flujo mutuo necesario para la creación del campo 

magnético, y son representados mediante (𝑅𝑐) y (𝑗𝑋𝑚), respectivamente (Aree, 2016). 

La Figura 2.3. Nos permite observar ver la relación de un circuito equivalente de un 

motor a inducción y su respectiva simbología.  

 

Circuito equivalente de un motor a inducción 

 

Figura 2. 3 Circuito equivalente de un motor a inducción. 

Fuente: (Aree, 2016). 

En base al modelo de la máquina asincrónica es posible determinar la potencia 

desarrollada y el par electromagnético al rotor, los cuales están definidos por: 

𝑃𝑑 =
3∗𝐼2

2∗𝑅2∗(1−𝑠)

𝑠
   

Ec. (2.4) 

𝑇𝑑 =
𝑃𝑑

𝑤𝑚
= 3 ∗ 𝐼2

2 ∗
𝑅2

𝑠∗𝑤𝑠
   

Ec. (2.5) 

 

2.3.4. Característica par velocidad  

El par desarrollado de la máquina de inducción es proporcional a la corriente circulante 

en el rotor, la cual se define en la Ecuación (2.6). La disminución de la corriente en el 

devanado del rotor, producirá la disminución drástica del par desarrollado (Aree, 

2016). 
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𝐼2 =
𝐸𝑖𝑛𝑑

√𝑋2
2+

𝑅2
2

𝑠

 Ec. (2.6) 

Donde: 

 𝐼2 Corriente en los devanados del rotor 

 𝐸𝑖𝑛𝑑 Voltaje inducido en el rotor por el estator 

 𝑋2 Reactancia de dispersión en el circuito magnético del rotor 

 𝑅2/𝑠 Resistencia efectiva del rotor 

De las Ecuaciones (2.5) y (2.6) se desprende, que la variación del torque va a ser 

dependiente de la corriente del rotor, la cual es dependiente de deslizamiento s, lo cual 

permite construir la característica par-velocidad cuando opera como motor y 

generador, y se define según: 

La Figura 2.4. Nos permite observar la relación entre par-velocidad de un motor de 

inducción.  

 

Característica par-velocidad de un motor a inducción 

 

Figura 2. 4 Característica par-velocidad de un motor a inducción 

Fuente: (Aree, 2016) 

 

2.3.5. Arranque de motores de Inducción 

La operación de las máquinas de inducción es una necesidad en la industria y el 

transporte, es por tanto que diferentes métodos y técnicas han sido desarrollados para 

el arranque de las mismas prolongando su vida útil mediante la disminución de 

esfuerzos electromecánicos dentro del motor. 
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 Arranque Directo 

El motor de inducción es una máquina que puede arrancar directamente conectada a la 

red de suministro eléctrico. Sin embargo, durante el arranque la velocidad del rotor es 

igual a 0 y el deslizamiento igual a 1, teniendo una resistencia efectiva (R2/s) mínima, 

la corriente alcanza valores que pueden ser 4 a 8 veces la corriente nominal, y el par 

entre 2 a 4 veces el nominal.  

Esta característica de los motores de inducción no es adecuada para el correcto 

funcionamiento en las redes eléctricas, debido a que ocasiona excesivas caídas de 

voltaje, afectando a los demás componentes  

Por lo cual, se recomienda este tipo de arranque a motores de baja potencia (Silva, 

Orlando, Fardin, Simonetti, & Baldan, 2014). 

 Arranque a Voltaje Reducido 

Como la corriente de arranque es proporcional al voltaje al cuadrado se fue aplicado 

al arrancar el motor, es posible limitar la corriente de cuando se realiza el arranque por 

medio de la utilización de y variación de voltajes inferiores al nominal que fue 

diseñado en el circuito de arranque mediante un variac o por pasos. Este método es 

muy utilizado en aplicaciones donde no se requiere un par de arranque elevado 

(motores en vacío, ventiladores) (Kim, 2017).  

 Arranque con Conmutación Estrella-Triangulo 

Este tipo de arranque puede ser considerado como un arranque por medio de voltaje 

reducido, donde el motor se lo arranca en un inicio en conexión estrella, produciendo 

una disminución al momento del arranque de la corriente y el par en una tercera parte 

de lo que fue diseñado del nominal. La transición a conexión triangulo se lo realiza o  

es automática mediante la utilización relés temporizados cuando el motor alcanza 

valores óptimos  entre el 70 al 80 %. Este tipo de arranque es adecuado en motores con 

par de arranque bajo como bombas de potencia media (Electric Motors and Drives: 

Fundamentals, Types and Applications, 2013). 

 Arrancadores Electrónicos 

La utilización de motores de alta potencia ha influenciado en el desarrollo de 

dispositivos auxiliares para el arranque de los mismos, estos dispositivos están basados 
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en la utilización de elementos electrónicos que permiten un aumento continuo y lineal 

del par de arranque considerando un aumento moderado y sucesivo de la corriente de 

arranque. 

2.3.6. Control de velocidad en motores de inducción  

Del principio de funcionamiento de la máquina de inducción se desprende que la 

misma funciona a velocidad constante a un menor valor que la velocidad de 

sincronismo y puede ser definida por (Fuchs & Masoum, 2015): 

𝑤𝑚 = 𝑤𝑠(1 − 𝑠) =
120∗𝑓

𝑝
∗ (1 − 𝑠) Ec. (2.7) 

La ecuación representa la dependencia de la velocidad mecánica del rotor a la 

frecuencia de la red, el número de polos de la máquina de inducción y del 

deslizamiento, por tanto, para el control y manejo de la velocidad se deben  y se 

recomienda usar métodos externos. 

 Variación de los polos del estator 

Este tipo de máquinas constan de diferente número de polos debido a que en el estator 

se ubican devanados totalmente independientes, los cual pueden producir diferentes 

velocidades de sincronismo, permitiendo la variación de velocidad en pasos-, es decir, 

cuando un devanado opera, el resto de bobinados deben permanecer desconectados. 

La principal ventaja de este tipo de control es su alta eficiencia, utilizado 

principalmente en motores de tracción, ascensores y pequeños motores de 

herramientas (Kim, 2017).  

 Control mediante resistencias en el rotor 

Este método únicamente puede ser utilizado en motores de rotor bobinado, y permite 

la variación de la velocidad por medio de la inclusión de resistencias al circuito del 

rotor. Este método es utilizado por cortos periodos de funcionamiento debido a las 

elevadas pérdidas eléctricas y baja eficiencia que desarrolla el motor (Electric Motors 

and Drives: Fundamentals, Types and Applications, 2013). 

 Control mediante cambio del voltaje de línea 

Este método es aplicable cuando se cuenta con un equipo de variación de la magnitud 

del voltaje (variac), sin embargo, cambios significativos de velocidad se obtienen con 

cambios drásticos en el voltaje aplicado (Fuchs & Masoum, 2015). 
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 Control de la frecuencia 

El método que más se  utiliza para permitir  la variación de la velocidad de un motor 

de que trabaja mediante inducción es mediante la variación y control de la frecuencia 

del suministro de energía. Este proceso es realizado por componentes electrónicos, los 

cuales permiten variar la frecuencia desde 0 hasta rangos mayores a la nominal. El 

control de voltaje y frecuencia usualmente utilizado en los variadores electrónicos está 

basado en la técnica de modulación de ancho de pulso (PWM) (Fuchs & Masoum, 

2015) (Conference, Techniques, Electronic, & Hyderabad, 2016) . 

2.4. Mantenimiento de motores inducción  

El principal objetivo del mantenimiento como su palabra lo describe es que en los 

motores de inducción es llegar a conocer de una manera oportuna el estado real de la 

máquina eléctrica, para de esta forma poder determinar las acciones preventivas o 

correctivas a tomar y que así el motor pueda operar en su estado óptimo de una manera 

segura. Para esto se utilizan varios métodos y técnicas que mediante la medición de 

variables físicas que funcionan como guías, y que comparados con otros valores de 

referencia según normativa, pueden llegar a determinar de la situación actual del motor 

y su estado de deterioro. 

Las estrategias que el personal técnico de una empresa puede seguir para implementar 

un plan de mantenimiento puede ser dividido en tres grandes grupos: mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo. 

2.4.1. Mantenimiento Predictivo  

El mantenimiento predictivo tiene como base una representación histórica entre las 

variables tomadas como muestra y la vida útil que tiene cada uno de los componentes 

del motor. Una forma de poner conseguir lo anteriormente expuesto, es la toma de 

muestras periódicas hasta que cada uno de los componentes de la máquina se dañe o 

se rompa. De esta manera se podrá predecir, con relativa certeza, el momento 

aproximando en que pueda llegar a ocurrir una falla en el equipo, y de esta manera 

realizar tareas de mantenimiento para prevenir que ocurra cualquier tipo de falla. La 

predicción de fallas o averías futuras tiene el gran beneficio de poder organizar un plan 

de mantenimiento antes de que el daño ocurra, reduciendo significativamente la 
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frecuencia de los mantenimientos no programados (Singh, Grant, Defour, Sharma, & 

Bahadoorsingh, 2016).  

Cuando el mantenimiento predictivo se lo ejecuta de una manera correcta, este puede 

representar una disminución en el tiempo del mantenimiento del equipo, una 

disminución en las horas de las pérdidas de producción por fallos en ele quipo y una 

disminución en el costo de volver a poner operativo el equipo por falta de repuestos o 

suministros.  

2.4.2. Mantenimiento Preventivo 

Este tipo de estrategia se basa en un mantenimiento programado, en donde el motor es 

detenido periódicamente en función de criterios estadísticos, para que uno o varios de 

sus componentes que son más susceptibles a fallos sean reemplazados por elementos 

nuevos. Esto implica que la máquina es detenida deliberadamente en función de un 

plan de mantenimiento previamente establecido, debido a que los elementos del motor 

son reemplazados cuando estos todavía se encuentran operativos, con la única 

finalidad de prevenir fallos inesperados en la máquina.  

Se podría ver al mantenimiento preventivo como un mantenimiento de rutina, en el 

cual se toman acciones regulares y habituales para asegurar el correcto funcionamiento 

del equipo y evitar cualquier inactividad no programada. Entre las actividades que se 

pueden realizar en un mantenimiento de este tipo se encuentran: limpieza, lubricación, 

cambios de aceite, ajustes, reparaciones, inspección y reemplazo de piezas y revisiones 

generales parciales o completas que se programan regularmente (Singh, Grant, Defour, 

Sharma, & Bahadoorsingh, 2016). 

Hay que aclarar que el mantenimiento preventivo conlleva mucho más que solamente 

una inspección de rutina del motor, ya que se tiene que prestar especial cuidado a 

mantener un registro muy preciso de los tiempos en que el equipo fue examinado para 

de esta manera poder predecir y planificar la siguiente intervención y reemplazo de las 

piezas propensas a fallos.    

2.4.3. Mantenimiento Correctivo 

Una definición de mantenimiento correctivo podría ser que es el tipo de mantenimiento 

que se ejecuta para identificar, seccionar y corregir una falla, con la finalidad de que 

el motor pueda volver a establecer su servicio, bajo las normativas y limites exigidos 
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por la empresa. Es decir, es una acción correctiva que se lleva a cabo después del 

colapso del equipo como consecuencia directa de un agente no programado o 

simplemente de una falta de un plan de mantenimiento predictivo o preventivo. Es por 

esta razón que este mantenimiento es mucho más costos  que los anteriores 

mencionados (Gritli et al., 2014). 

El mantenimiento correctivo requiere la intervención de un técnico calificado debido 

a un fallo en el sistema o en algún componente de dicho sistema. El deber del técnico 

especializado es la de corregir el inconveniente lo antes posible, ya que, en términos 

económicos, el paro del motor puede representar grandes inconvenientes y pérdidas 

para la institución. Los costos asociados con el mantenimiento correctivo incluyen: 

costos de reparación, producción pérdida, falta de credibilidad del producto, entre 

otras.  

Como parte importante del mantenimiento de los motores de inducción, es 

transcendental mencionar que existen varias técnicas que se pueden usar para 

establecer el método a emplear para el mantenimiento de los equipos. Cualquiera que 

sea la técnica utilizada, es seguro que esta debe brindar un grado de confiabilidad muy 

alto para poder predecir con certeza las fallas y así poder brindar un tiempo adecuado 

para que el técnico en función pueda planificar la intervención al motor. Algunas de 

las técnicas utilizadas para el mantenimiento de motores de inducción incluyen: 

análisis de vibración, análisis de aceite, imágenes térmicas y observación de los 

equipos. Es de suma importancia saber elegir y sobretodo saber aplicar de forma 

correcta cada uno de esas técnicas, ya que estas permitirán tener un monitoreo 

adecuado del equipo y su funcionamiento. 

2.5. Diagnóstico de fallas en motores 

Los motores de inducción son altamente demandados en la industria principalmente 

por su relación costo-beneficio, ya que presenta alta eficiencia, simplicidad, 

confiabilidad y reducido mantenimiento. Sin embargo, al igual que todos los 

componentes eléctricos y mecánicos, los motores son susceptibles a diferentes tipos 

de fallas. En este contexto, las industrias están enfocadas en la reducción de los 

tiempos de parada no programados y los costos asociados a estas, por lo cual la 

detección temprana de fallas en motores permitiría la operación más confiable de los 

sistemas de producción (Gritli et al., 2014).  
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La operación de los motores de inducción puede verse afectada por fallas del tipo 

eléctrico, mecánico o producto del ambiente de trabajo. Fallas del tipo mecánico están 

relacionadas con desgaste en los cojinetes y rodamientos, desbalance del rotor, falla 

en los devanados del estator y rotor. Fallas eléctricas están relacionadas con desgaste 

en el aislamiento de los conductores del estator, ausencia de voltaje en las fases, sobre-

voltaje o bajo-voltaje en la red de suministro eléctrico, sobre-corriente debido a sobre-

cargas mecánicas, corrientes de cortocircuito. Mientras que factores como la 

contaminación, temperatura, suciedad, niveles de humedad, y defectos en la 

instalación (cimentaciones) contribuyen a un menor desempeño del motor de 

inducción.  

La Tabla 2.1 muestra estudios estadísticos de dos importantes entidades del sector 

eléctrico IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) y el EPRI (Electric 

Power Research Institute), los cuales especifican el porcentaje de fallas más usuales 

en motores de inducción (Karmakar, Chattopadhyay, Mitra, & Sengupta, 2016). 

Tabla 2. 1 Probabilidad de ocurrencia de falla en motores de inducción 

Entidad Falla por desgaste 

en cojinetes y 

rodamientos (%) 

Fallas en el 

estator (%) 

Fallas en el 

rotor (%) 

Otras 

(%) 

IEEE 42 28 8 22 

EPRI 41 36 9 14 

 

Fuente: (Karmakar et al., 2016) 

Los efectos de las fallas más usuales en los motores asincrónicos están relacionados 

con desbalance de voltajes y corrientes en el estator, oscilaciones en el torque 

desarrollado, reducción en la eficiencia, excesivo calentamiento y vibración, estos 

efectos pueden ser incrementados debido a la circulación de armónicos en la red de 

suministro (Singh, Grant, Defour, Sharma, & Bahadoorsingh, 2016). 

2.5.1. Sistemas automáticos de diagnóstico de fallas en motores  

El desarrollo de sistemas confiables para detección de fallas que permitan el 

diagnostico en un amplio rango de fallas es una motivación para la investigación. En 

este sentido, estrategias de monitoreo de condiciones no invasivas han captado especial 
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atención desde que estos métodos no requieren interferir con el proceso de operación 

de la máquina. 

El motor de inducción es probablemente la más confiable máquina eléctrica de 

rotación. Sin embargo, su participación en un vasto número de procesos industriales y 

aplicaciones, muchos de ellos críticos, justifica la importancia de desarrollar 

programas adecuados de mantenimiento adaptado a este tipo de máquinas. Fallas 

eventuales en máquinas de inducción pueden desembocar en consecuencias 

desastrosas en términos de costos económicos para las empresas. (Karvelis et al., 2014) 

El diagnostico de fallas del motor de inducción consiste en rastrear en el tiempo las 

condiciones de operación y detectar cualquier evento anormal tan pronto se muestren. 

Así, dentro del área de mantenimiento predictivo del motor a inducción, algunas 

técnicas han sido desarrolladas en las últimas décadas que tienen el objetivo de 

diagnosticar un amplio rango de fallas eventuales en esta máquina, incluso cuando la 

falla está todavía en una etapa temprana de desarrollo. (Cherni, Theljani, & Laabidi, 

2017)  

2.6. Sistemas de automatización  

En los últimos 25 años, la tecnología de automatización programable ha madurado 

extremadamente. Es por eso que los sistemas modernos de automatización están 

estandarizados, son sustancialmente menos simples, baratos  y sobre todo confiables. 

Inicialmente esta tecnología fue dominio de los especialistas, particularmente 

ingenieros, ahora virtualmente todo miembro de un equipo de ingeniería y 

mantenimiento debe usar esta tecnología en algún nivel.  

La automatización programable consiste en una combinación de tecnología en 

mecánica, eléctrica y computación que han sido desarrolladas. Lo que la ha convertido 

en una notable herramienta para ingenieros y tecnólogos en manufactura quienes 

buscan mejorar los sistemas de trabajo en sus respectivas industrias, siendo un 

ingrediente clave para mejorar la productividad. Por otro lado, la automatización de 

una planta es uno de los más desafiantes aspectos del proceso de la implementación 

autónomo del sistema. (Kandray, 2014).  

La automatización se define como una avanzada técnica de implementación que 

usualmente envuelve hardware electrónico; y reemplaza trabajadores humanos por 
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máquinas el autor Groover define la automatización, refiriéndose estrictamente en el 

entorno de manufactura, como “la tecnología que concierne con aplicaciones de 

mecánica, electrónica, basada en sistemas computacionales para operar y control un 

proceso productivo”. (Groover, 2013) 

Un sistema de automatización requiere de un controlador para administrar el proceso. 

Este controlador generalmente emplea uno de los dos métodos de control de proceso, 

ya sea control en lazo cerrado o abierto. En la Figura 2.5 se muestra un control en lazo 

cerrado, en donde la variable del proceso es continuamente comparada con los 

parámetros del proceso por medio de la vía de la retroalimentación. 

 

Grafica interface del proceso del Controlador Lógico Programable (PLC). 

 

 

Figura 2. 5Diagrama de bloque de la interface del proceso del Controlador Lógico 

Programable. 

Fuente: (Kandray, 2010) 

Sin embargo, en algunas aplicaciones de procesos de control el lazo de control abierto 

es implementado, implicando la no retroalimentación del proceso. Este lazo de control 

puede ser utilizado si se reúnen los siguientes requisitos: el proceso a ser controlado 

es simple, bien definido y claramente entendido. Las respuestas del proceso a las 

acciones del actuador son predecibles y altamente confiables y las fuerza que se 

oponen a las acciones del actuador son mínimas.  

Los controladores deben ser capaces de proveer este nivel de control, proveyendo la 

inspección sobre el manejo de eventos en el proceso. El controlador, pudiendo ser una 

de las mejores opciones un PLC, decidirá y tomará las acciones apropiadas sobre el 
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sistema. Esto permite un control confiable y rápido del proceso, de esta manera 

incrementando considerablemente la eficiencia y calidad del producto terminado.  

Hay que tomar en cuenta y tener en claro  que no todos los procesos que se desea 

automatizar pueden o deben ser automatizados. Algunos procesos pueden ser 

tecnológicamente difíciles para una automatización económica. Para otros, el ciclo de 

vida de un proceso no justifica la automatización. En algunos casos, puede parecer que 

el costo de la automatización está completamente justificado basado en el 

mejoramiento productivo. (Kandray, 2014) 

Los niveles de control son mostrados en la Figura 2.6, en el primer nivel control básico, 

un controlador individual ejecuta la tarea realizada por un dispositivo, utilizando 

sensores y actuadores, para lograr el objetivo. En el segundo nivel, el control de 

procedimiento de máquina o estación, controla procesos de manufactura, que son 

ejecutados por máquinas o estaciones, estos son procesos inherentemente 

procedimentales y secuenciales.  

Mientras que, en el tercer nivel, corresponde a procesos de manufactura secuencial o 

procesamiento de trabajo de celda, en donde grupos de máquinas y equipos de soporte 

trabajan coordinadamente para procesar un producto. Esto requiere que sensores, 

actuadores, dispositivos y máquinas sean controlados y coordinados para realizar el 

procesamiento deseado. Control jerárquico en automatización industrial. 

 Figura 2. 6  Control jerárquico en automatización industrial. 

 Fuente: (Kandray, 2010). 
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La inspección automática de un producto determina si un producto está dentro de las 

especificaciones. La inspección da a conocer acerca de cómo un proceso se está 

desarrollando, y la información reunida de la inspección es típicamente usada para 

ajustar un proceso de acuerdo a las necesidades. La inspección automatizada es un 

intento para minimizar perdidas y en consecuencia reducir la chatarra, concluyendo en 

la reducción de las modificaciones posteriores que de deban realizar en el producto 

terminado.  

Los componentes generales de un sistema de automatización son el controlador, el 

SCADA, sensores, actuadores y la comunicación de los componentes. 

2.6.1. Sensores 

Los sensores proveen del medio por el cual el controlador puede comunicarse con el 

proceso. Los sensores son dispositivos de medición que monitorean y retroalimentan 

la información al controlador acerca del estado de las variables del proceso. Cada 

dispositivo es diseñado para medir una variable específica del proceso y la forma en 

la que se envía la información al controlador determina la clasificación del sensor. De 

forma general, los sensores pueden ser clasificados en tres grandes categorías: 

interruptores, transductores y sensores de propósito especial.  

El crecimiento continuo de los sistemas de automatización requieren de la habilidad 

del sistema de reunir la mayor cantidad de información del ambiente del proceso, y 

esta necesidad se ha convertido en un factor fundamental en los procesos modernos. 

Los sensores de propósito general permiten registrar una información o datos que 

permiten tener el estado del proceso. (Sharma, 2016) 

2.6.2. Supervisión, control y adquisición de datos 

El sistema de monitoreo, control y adquisición de datos conocido como SCADA, por 

sus siglas en inglés Supervisory Control And Data Acquisition, es un aspecto clave en 

la automatización de procesos de manufactura en la industria. El sistema SCADA 

permite la interacción del operario con los procesos en distintas industrias sin tomar 

riesgos de campo, permitiendo el control y la toma de decisiones remotamente desde 

el cuarto de control. Estos sistemas representan un gran avance e impacto en la 

automatización industrial, porque permite representar gráficamente la producción del 
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proceso en pantalla, crear alarmas y advertencias in tiempo real, de esta manera tener 

el control total del proceso. (Pérez-López, 2015) 

En un sistema de automatización se requiere monitorizar y controlar las acciones de 

los PLCs que se encuentran distribuidos en una planta. Las ventajas de utilizar sistemas 

SCADA son que la computadora puede registrar y guardar una gran cantidad de datos, 

los datos pueden ser mostrados según los requerimientos del usuario, miles de sensores 

pueden ser conectados en una amplia área, el operador puede ingresar datos de 

simulación real en el sistema, y los datos están disponibles para acceder desde 

cualquier lugar geográfico (según el medio de comunicación). 

Mientras que las desventajas de un sistema SCADA se pueden enumerar que los 

sistemas sofisticados requieren mejor entrenamiento a los empleados, el costo de los 

sensores es mayor, y por último la dependencia del medio de comunicación. (Bailey 

& Wright, 2003) 

2.6.3. Red de Comunicación 

La red de comunicación es el sistema que se encarga de gestionar la información que 

los instrumentos de campo y sensores detectan en el sistema y se requiere llegue al 

respectivo controlador. En una red de comunicación existen diferentes tipos de BUS o 

BUSES que pueden ser utilizados para este fin. Mirese la siguiente imagen, en donde 

se puede observar la comunicación existente entre un PC que contiene el sistema 

SCADA y tres controladores del tipo PLC, los mismos que se están comunicando por 

medio de un bus de campo (Fielbus). (Pérez-López, 2015) 

Comunicación entre PC y PLCs 

 

Figura 2. 7 Comunicación entre PC y  PLCs. 

Fuente: (Bailey & Wright, 2003) 
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2.7. Sistema de transporte masivo tendencia a lo eléctrico  

En el presente, una amplia gama de vehículos y redes de transporte eléctricos están 

apareciendo en la mayor parte del mundo, principalmente por los grandes beneficios 

que estos tienen en comparación con los sistemas tradicionales que funcionan a base 

de derivados de combustibles fósiles, apoyado por el creciente interés de las personas 

y de las grandes metrópolis que están en la búsqueda de energías limpias que permitan 

reducir las emisiones nocivas que anualmente existen en los modelos de movilización 

publica tradicional. Para esto se han planteado algunas alternativas, entre las cuales 

destacan: Vehículos Eléctricos de Conexión (VEC), Vehículos de Baterías Eléctricas 

(VBE) y los Buses de Tránsito Rápido (BTR) (Sinhuber, Rohlfs, & Sauer, 2012); 

siendo estos últimos los más populares y técnicamente viables para un ser utilizados 

en ensamblar una red de transporte masivo para beneficio no solo de la comunidad 

sino también para la economía popular, ya que los BTR son medio de transporte de 

bajo costo y de mucha flexibilidad para definir distintas rutas y horarios de 

movilización (Sebastiani, Lüders, & Fonseca, 2016). 

 

Si bien los Buses de Transporte Rápido  son una tecnología nueva, su utilización 

alrededor del mundo está siendo muy bien acogida, y puesta en marcha en muchas 

ciudades importantes y sobretodo en las grandes capitales. Las características que han 

llevado a este modo de transporte a estar tan bien posicionado son: la confiabilidad de 

su sistema híbrido que y sobretodo el gran tiempo de continuidad de servicio que este 

medio de transporte puede dar, ya que se encuentra conectado a través de un pantógrafo 

a una fuente que brinda un suministro  permanente de energía al bus; es decir, que el 

bus únicamente estará fuera de servicio cuando este necesite un mantenimiento, 

característica que sin duda alguna ha cautivado a la población en general. Además, el 

hecho de que este tipo de buses brinden un servicio continuo, ha permitido un ahorro 

significativo en el tema de parqueaderos y optimización de espacios, siendo esto una 

cualidad muy deseable, sobre todo en las grandes ciudades alrededor del mundo donde 

el uso de los espacios se trata de optimizar al máximo (Choi & Kim, 2014).            
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

El siguiente capítulo describe el diseño e implementación del módulo de pruebas con 

diagnóstico de fallos en los motores Bazuu 4651/4  pertenecientes al sistema de 

transporte público Trole bus, en el distrito metropolitano de Quito, a continuación se 

describe el funcionamiento, configuración y parámetros del proyecto. 

3.1. Descripción del módulo 

El módulo de pruebas tiene como función principal el realizar un diagnóstico breve de 

fallos eléctricos y mecánicos para motores trifásicos de inducción Bazuu 4651/4, para 

esto se establece condiciones basadas en los manuales de datos técnicos adquiridos de 

motores trifásicos de inducción y norma ISO 2371 “Rangos de Severidad para la 

Vibración de máquinas”, con la implementación de sensores acoplados al motor para 

la adquisición de señales eléctricas. 

Para realizar el diagnostico el proyecto, se ha implementado con una interfaz que 

permite visualizar los datos adquiridos en el motor Bazuu 4651/4 de 230KWy que 

permitirá determinar si el motor luego de un mantenimiento previo tiene fallas en el 

momento de arranque. 

 

3.2. Descripción del banco de pruebas para motores  Bazuu 4651/4 

A continuación se detalla las características de los elementos que nos permitirá mejorar 

el mantenimiento de los motores Bazuu 4651/4 de la EPMTP. 

 Motor Bazuu 4651/4 ABB: Es un tipo de motor de tracción asíncrono trifásico 

compuesto de 4 polos, utilizado debido a sus características en  buses de 

transito rápido eléctricos “BTR”. Son accionados por un eje de transmisión y 

una suspensión de 4 puntos de suspensión elásticos al bastidor unidos a un eje 

de transmisión homocinético, y presenta las siguientes prestaciones. 

 

La Tabla 3.1 Describe las características eléctricas en condiciones ideales del Motor 

Bazuu 4651/4. 
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Tabla 3. 1 Características eléctricas del motor Bazuu 4651/4 

Magnitud  Unidad de medida 

Punto 

Típico Permanente  Máxima 

Tensión V 460 570 570 

Corriente A 418 274 196 

Potencia KW 273 230 160 

Par Nm 1630 1062 360 

Revoluciones r.p.m. 1597 2067 4239 

Cos.ϕ - 0,91 0,91 0,91 

Frecuencia Hz 55 70 143 

Clase de temperatura del aislamiento de devanados  (H)  180˚C 

 

Fuente: Hoja de datos técnicos motor Bazuu 4651/4 106.094.096.TDE-4 en 

condiciones ideales. 

La Figura 3.1 Muestra los datos mecánicos y serie del motor a ser analizado por el 

módulo de pruebas.  

Datos de placa del motor Bazuu 4651/4 

                     

Figura 3.1 Datos de placa del motor Bazuu 4651/4. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González.  
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La Figura 3.2 Nos permite observar las condiciones del motor luego de realizarle un 

mantenimiento previo. 

Imagen del motor Bazuu 4651/4 

 

Figura 3.2 Imagen del motor Bazuu 4651/4.  

Fuente: Ángel Fares y Héctor González.   

 

Tabla 3. 2 Datos mecánicos del motor Bazuu 4651/4.  

Datos Mecánicos 

Longitud  580mm 

Anchura 440mm 

Peso  510Kg 

 

Fuente: Hoja de datos técnicos motor Bazuu 4651/4 106.094.096.TDE-4. 

 Arrancador suave  

Ya desde la aparición de los primeros motores eléctricos, los ingenieros han buscado 

una manera de evitar los problemas eléctricos y mecánicos que suelen producirse al 

arrancar el motor. Entre estos problemas están corrientes de entrada y picos de 

intensidad elevados, así como un desgaste mecánico excesivo. Una forma habitual de 

evitarlos pasaba por utilizar un arrancador suave.  (ABB, 2013). 

Estos arranques violentos causan daños de diferente naturaleza, entre ellos los 

siguientes:  

• Problemas eléctricos debidos a transitorios de tensión y de intensidad provocados por 

los arranques directos en línea o en estrella-triángulo. Estos transitorios pueden 
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sobrecargar la red de suministro local y provocar variaciones de tensión inaceptables 

que interfieren en el funcionamiento de otros equipos eléctricos conectados a la red.. 

(ABB, 2013) 

3.3. Arrancador Suave PSTB840-600-70 

La gama de arrancadores suaves PST(B) es una de la serie de la más avanzada, dado 

que incorpora prácticamente funciones para el control y manejo. Cuenta con las 

protecciones avanzadas del motor, del arrancador suave y de la carga se asegura un 

funcionamiento exento de problemas. La función de preaviso, por ejemplo, permite 

detectar problemas antes de tener que parar el motor. Así se evitan paradas 

innecesarias. (ABB, 2013) 

El sistema de bus de campo permitirá configurar, controlar y supervisar el arrancador 

suave. (ABB, 2013) 

La Figura 3.3 Muestra el Arrancador Suave PSTB840-600-70 nos muestra la 

disposición de todos los elementos en el arrancador. 

 

Arrancador Suave PSTB840-600-70 

 

Figura 3.3 Imagen del Arrancador Suave PSTB840-600-70 

Fuente: (ABB Automation Products, 2006) Catálogo de conexionado arrancador  

suave 1SFC132003M0701. 
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 Descripción del equipo  

A continuación se detalla las características técnicas que presenta el Arrancador Suave: 

• Amplio rango de tensión nominal de empleo 208 – 690 V CA.  

• Amplio rango de tensión nominal de alimentación 100 – 250 V, 50/60 Hz  

• Intensidad nominal de empleo de 30 a 1050 A (hasta 1810 A dentro del triángulo).  

• Conexión en línea y dentro del triángulo.  

• Tarjetas de circuito impreso barnizadas disponibles, para un funcionamiento fiable 

incluso en entornos duros. 

• Pantalla con texto íntegro en 14 idiomas y teclado con 4 teclas para una configuración 

y un manejo sencillos. 

• Control de par para un control de bombas excelente.  

• Limitación de la intensidad, ajustable entre 1,5 – 7 x Ie. 

• Comunicación por bus de campo mediante Modbus RTU, o CANopen. 

• Protección dual contra sobrecarga del motor, clases 10A, 10, 20 y 30. 

• Protección adaptable contra subcarga del motor para detectar el funcionamiento en 

seco de las bombas. 

• Protección adaptable contra rotor bloqueado para detectar bombas atascadas  

• Protección PTC para proteger al motor del sobrecalentamiento. 

• Relés de señalización con salida programable. 

• Funciones de aviso programables.  

• Registro de eventos con marca de tiempo. 

• Salida analógica que indica la intensidad, la tensión, el factor de potencia, etc. 0 – 10 

V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA. (ABB Automation Products, 2006). 

 

 Conexiones Eléctricas PSTB840-600-70 

Los arrancadores suaves PST30...PSTB1050 pueden conectarse tanto “en línea” 

como “triángulo”, como se muestra en la Figura 3.4 el conexionado del arranque. 
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Conexión en línea y triangulo del Arrancador 

 

 

Figura 3.4 Conexión en línea y triangulo del Arrancador 

Fuente: (ABB Automation Products, 2006) Catálogo de conexionado                 

arrancador          suave 1SFC132003M0701 

 

Al conectar el lado de la línea a los terminales 1L1, 3L2, 5L3 se debe conectar el motor 

a los terminales 2T1, 4T2, 6T3 del lado del  motor. La identificación de los terminales 

está impresa en la parte delantera. (ABB Automation Products, 2006) 

Las Figura 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8, detallan el conexionado de los diferentes terminales para 

control y fuerza en el arrancador suave PSTB840-600-70.  

 

Conexionado de los terminales 1L1, 3L2, 5L3, 2T1, 4T2, 6T3. 

 

Figura 3. 5 Conexionado de los terminales 1L1, 3L2, 5L3, 2T1, 4T2, 6T3 

Fuente: (ABB Automation Products, 2006) Catálogo de conexionado arrancador suave 

1SFC132003M0701 
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Conexionado del arranque y paro del arrancador suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 7 Conexionado del arranque y paro del arrancador suave. 

Fuente: (ABB Automation Products, 2006) Catálogo de conexionado arrancador 

suave 1SFC132003M0701. 

 

 

 

Tensión de mando y circuito de control 

 

Figura 3. 6 Conexión de la tensión de mando y circuito de control.  

Fuente: (ABB Automation Products, 2006) Catálogo de conexionado arrancador         

suave 1SFC132003M0701. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Circuito del arranque y paro del arrancador suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8 Circuito del arranque y paro del arrancador suave. 

Fuente: (ABB Automation Products, 2006) Catálogo de conexionado arrancador 

suave 1SFC132003M0701. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estados del arrancador suave 

El arrancador suave tiene varios estados de funcionamiento, cada uno con sus propias 

funciones. Las funciones pueden ser operativas en uno o más estados del arrancador 

suave. (ABB AB Productos de control, 2016) 

 Rampa de Tensión 

La tensión aumenta linealmente desde el nivel de arranque inicial a tensión máxima 

durante el arranque, y disminuye linealmente desde el nivel de reducción tensión final 

de parada durante la parada. (ABB AB Productos de control, 2016). 

La Figura 3.9 Nos permite observar el arranque del motor y la variación de velocidad 

al arranque y parada de la prueba.  

  



33 

 

Rampa de arranque y parada del arrancador suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 9 Rampa de arranque y parada del arrancador suave. 

Fuente: (ABB AB Productos de control, 2016) Catálogo de puesta en marcha del 

arrancador suave 1SFC132081M0701_ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rampa de par 

Cuando se usa la rampa de par, el arrancador suave controla la tensión de salida para 

que el par de salida siga una curva de par óptimo especificada durante las rampas de 

arranque y parada. Cuando se usa la rampa de arranque de par, la aceleración es 

constante si la curva de par configurada es la misma que la curva de carga real. La 

tensión de salida no aumenta linealmente, como cuando se usa la rampa de arranque 

de tensión. (ABB AB Productos de control, 2016). 

La Figura 3.10 Establece la una relación entre el arranque y par del motor Bazuu 

4651/4. 
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Rampa de arranque y par. 

 

Figura 3. 10 Rampa de arranque y par. 

Fuente: (ABB AB Productos de control, 2016). Catálogo de puesta en marcha del  

arrancador suave 1SFC132081M0701_ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Límite de corriente 

El límite de corriente fija un valor máximo para la salida de corriente de arranque del 

motor. Cuando se activa la función de límite de corriente, el tiempo que se tarda en 

alcanzar la tensión máxima puede ser más largo que el tiempo de la rampa de arranque. 

Si la carga es muy pesada, el límite de corriente puede impedir que la corriente 

descienda por debajo del nivel de corriente fijado y generar un riesgo de 

sobrecalentamiento. (ABB AB Productos de control, 2016). 

La Figura 3.11 Permite observar los límites de corriente en el arranque del motor en 

un determinado tiempo de prueba. 
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Límite de corriente. 

 

Figura 3. 11 Limite de corriente. 

Fuente: (ABB AB Productos de control, 2016). Catálogo de puesta en marcha del  

arrancador suave 1SFC132081M0701_ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arranque kick 

La función de arranque kick, libera la fricción inicial del motor durante un tiempo y 

nivel predefinidos. Si el arranque kick está activado, la rampa de arranque comienza 

directamente después, a continuación se puede detallar la características en el arranque 

kick al inicio de la prueba y al realizar un stop al momento de aumentar 

progresivamente la velocidad. 

 Permite un pico de tensión al principio de la rampa de arranque. 

 Define el nivel del arranque kick como porcentaje de la tensión nominal. 

 Define la duración del arranque kick en segundos. 

La Figura 3.12 Muestra los niveles en el momento del arranque y la variación en un 

determinado tiempo.  
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Arranque kick. 

 

Figura 3. 12 Arranque kick. 

Fuente: (ABB AB Productos de control, 2016). Catálogo de puesta en marcha del  

arrancador suave 1SFC132081M0701_ES. 

 

 

 

 

 

 
Visualización de la central medida. 

 

Figura 3. 13 Visualización de la central de medida. 

Fuente: (www.powerlogic.com, 2004). Manual de usuario PM 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Power Meter (Central de Medida PM 710) 

La central de medida está equipada con una gran pantalla de cristal líquido (LCD) 

iluminada por la parte posterior. Puede mostrar hasta cinco líneas de información más 

una sexta fila de opciones de menú. La Figura 3.13 muestra las diferentes partes de la 

central de medida. 
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Características de la central medida. 

 

Figura 3. 14 Características Técnicas de la central de medida Power Meter PM 

710. 

Fuente: (www.powerlogic.com, 2004)Manual de usuario PM 700 

 

 

La Figura 3.14 Muestra las diferentes características que tiene el Power Meter PM710. 
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Sensor de Vibración SW-420 y Arduino.  

 

Figura 3. 15 Interfaz sensor de vibración SW-420 y arduino. 

Fuente: (theoryCIRCUIT, 2013). Plataforma de consulta de la Interfaz del 

sensor de vibración SW-420 y arduino.  

 

 

3.5. Sensor de Vibración SW-420. 

El sensor de vibración SW-420 y la interfaz Arduino que se muestra en la Figura 3.15, 

puede ayudar a diseñar el esfuerzo menos la medición de la vibración. El sensor de 

vibración SW-420 viene con una placa divisoria que incluye el comparador LM 393 y 

un potenciómetro ajustable a bordo para seleccionar el umbral de sensibilidad y el led 

de indicación de señal. Este módulo sensor produce estados lógicos que dependen de 

la vibración y de la fuerza externa aplicada sobre él. Cuando no hay vibración, este 

módulo proporciona una salida lógica baja. Cuando se siente vibración, la salida de 

este módulo pasa a lógica alta. (theoryCIRCUIT, 2013) 
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Softstarter Software Ver CU 06.00.01 

 

Figura 3. 16 Softstarter Software Ver CU 06.00.01 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

3.6. Descripción del Software 

Descripción del software utilizado: 

 

 Softstarter Software Ver CU 06.00.01: Es un software de comunicación 

predeterminado del arrancador  que define la configuración y arranque 

progresivo del mismo el, SW  Ver CU 06.00.01 nos permite visualizar, adquirir 

datos en tiempo real y definir en tiempo real el tipo de comunicación del 

arrancador suave. 

 Arduino Software: Es un software de programación que nos permite realizar 

funciones de operabilidad para el funcionamiento de los diferentes dispositivos 

para poder obtener acciones y funcionalidad de las interfaces empleadas en el 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Descripción de los elementos del módulo 

A continuación se describe los elementos existentes en el tablero que será 

implementado para el banco de pruebas: 
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Tabla 3. 3 Descripción de elementos existentes en el tablero. 

 

Descripción de elementos del banco de prueba 

1 Tablero una sola puerta 

2 Luces piloto led, 22mm 24VDC 

3 Botón tipo hongo 22mm 

4 Interruptor NA 22mm 

5 Conector Industrial IP44, 16A 230V 

6 Transmisor de Vibración 4-20mmA, 10Hz-1Khz, Max 20mm/s 

7 Termopar Tipo k-200˚C a 1372˚C 

8 Disyuntor de caja moldeada de 100 Ap. 

9 Power Meter (Central de Medida PM 710). 

10 Sensor de Vibración SW-420 

 

Fuente. Tabla de elementos del módulo implementado.  
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Alimentación externa del Arrancador Suave 

 

Figura 4.1 Conexionado de la Alimentación del Arrancado Suave 

Fuente: (ABB Automation Products, 2006) Catálogo de conexionado arrancador 

suave 1SFC132003M0701 y fotografía tomada por Ángel Fares y Héctor 

González. 

 

 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

A continuación se describe las pruebas de funcionamiento realizadas para los motores 

Bazuu 4651/4, que hasta el momento no se habían podido arrancar en línea en la 

EPMTP Trole Bus,  ahora es posible con la ayuda de un banco de pruebas conformado 

por un arrancador suave PSTB840-600-70, ingresando directamente los valores de 

rampa en el módulo para su puesta en marcha, y así poder determinar sus valores tanto 

de I, cosɸ, y P sin carga, ya que no se disponía de  información alguna sobre este tipo 

de motores. 

4.1. Alimentación externa del Arrancado Suave PSTB840-600-70 

La conexión de los LEDs indicadores de estado, la pantalla LCD incluida las teclas de 

selección y navegación con voltaje de 120V se las realizo mediante los terminales 1 y 

2 de la bornera de conexión del arrancador suave. 
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Descripción del módulo de pruebas  

 

Figura 4.2 Descripción del módulo de pruebas  

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

Una ves realizado el cableado de la tension de mando, se realiza la conexión electrica 

del pulsador tipo Hongo y el interruptor NA  de 22mm para el control ON/OFF y el 

paro de emergencia. 

4.2. Descripción del módulo de pruebas 

Al implementar el módulo de pruebas nos permite realizar un diagnóstico especifico y 

detallado de los diversos fallos eléctricos y mecánicos que pueden tener los trifásicos 

de inducción Bazuu 4651/4, para esto nos basamos en manuales y datos de placas 

obtenidos para el mantenimiento de motores trifásicos de inducción y norma ISO 2371. 

Para poder realizar el diagnostico de los motores Bazuu 4651/4 se realizó una 

interconexión de cables de poder y de carga hacia el motor Bazuu 4651/4 como se 

detalla en la Figura 3.5 conjuntamente con el conexionado de control de mando del 

arrancador suave que se detalla en el Figura 3.6 y Figura 3.7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrolló  el diseño del tablero y cambio de acometida para la EMTP que se detalla 

en el Anexo 4, pero por motivos de presupuesto se realizó en bajo las condiciones del 

departamento técnico de la  EMTP. 

La comunicación entre el motor Bazuu 4651/4, arrancador y power mterer pm 710 

suave se realiza mediante el programa Softstarter Software Ver CU 06.00.01 que es un 
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Comunicación Softstarter Software Ver CU 06.00.01 y Motor Bazuu 4651/4  

 

Figura 4.3 Comunicación Softstarter Software Ver CU 06.00.01 y Motor Bazuu 

4651/4. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

 

Comunicación Softstarter Software Ver CU 06.00.01, Motor Bazuu 4651/4 y 

Power Meter PM710 

 

Figura 4.4 Comunicación Softstarter Software Ver CU 06.00.01 y Motor Bazuu 

4651/4 y Power Meter PM710. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

 

programa ya establecido por la marca ABB y que  permite definir la configuración y 

arranques progresivos del motor, además la interfaz con el power meter  permite ver 

en tiempo real los valores obtenidos al momento de arrancar y de funcionamiento del 

motor para sus pruebas al igual que establecer  la comunicación del arrancador suave.  
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Configuración del Modulo 

 

Figura 4.5 Encendido y configuración del Arrancador Suave. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

Configuración de la intensidad de línea al 60 % 

 

Figura 4.6 Configuración de la intensidad del Arrancador Suave. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

4.3. Configuración del módulo 

Para comenzar con los ajustes primero se ingresa al menú Ajustes de aplicación y se 

presiona la tecla de selección. La Figura 4.5 muestra la configuración de ajustes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el tipo de carga recomendada para el tipo de funcionamiento que se 

requiere para arrancar el motor, la Figura 4.6 muestra como arranca en forma de 

ventilador debido a que su funcionamiento es externo y no va a realizar más que una 

sola parada una después del arranque. 
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Configuración de la rampa de inicio y final de arranque  

 

Figura 4.7 Configuración de la rampa de inicio y final de arranque  

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

Configuración de corriente máxima. 

 

Figura 4.8 Configuración de corriente máxima. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

Para ajustar el valor de intensidad de línea en el arrancador, el valor de línea debe ser 

igual al valor de intensidad nominal de trabajo del motor, debido a las exigencias del 

dueño del proyecto se realizó las pruebas con un cable 6 de cobre se lo configuro al 

60% en la Figura 4.7 se muestra la selección de parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración de la rampa de inicio y final de arranque se la realizo conforme a lo 

sugerido en los manuales de puesta en marcha del equipo que sugiere hacerlo en rango 

de 1 a 30s y como máximo 120s, la Figura 4.8 muestra  en este caso se lo realizo en 

un tiempo de 10s. 
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Finalización de la configuración de los Parámetros. 

 

Figura 4.9 Finalización de la configuración de los Parámetros. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

 

La corriente de trabajo máximo es el ajuste mínimo que nos permite configurar el 

equipo, y como se trataba de un calibre de cable #6 para arranque se lo parametrizo en 

sus valores mínimos como se observa en la Figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresado los parámetros del arranque se procedió a guardar los cambios y a 

conectar el motor Bazuu4651/4 en línea para proceder a encender el banco y realizar 

las pruebas de funcionamiento. 

4.4. Pruebas de Funcionamiento. 

Las primeras pruebas fueron realizadas con un cable #6 por exigencia del 

departamento eléctrico de la EPMTP del Trole Bus a pesar que en los datos técnicos 

de los arrancadores suaves de ABB recomiendan hacerlos con cable 4/0, cuya finalidad 

es determinar a qué punto se estabiliza la corriente y el voltaje cuando se arranca sin 

carga los motores Bazuu 4651/4.  

Las Figuras 4.10 y 4.11 muestra el tipo de cable recomendado para la interconexión 

del módulo de pruebas y el motor Bazuu 4651/4. 
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Tipo de Cable recomendado a utilizarse en la conexión. 

 

Figura 4.10 Tipo de Cable a utilizarse en la conexión. 

Fuente: (ABB Automation Products, 2006) Catálogo de conexionado arrancador 

suave 1SFC132003M0701. 

 

 
 

Conexión de cables de fuerza y control al Arrancador Suave. 

 

Figura 4.11 Conexión de cables de fuerza y control al Arrancador Suave. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 
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Puesta en marcha del Arrancador Suave con el motor Bazuu 4651/4. 

 

Figura 4. 12  Puesta en marcha del Arrancador Suave con el motor Bazuu 4651/4. 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

 

En la Figura 4.12 se puede observar el arranque del motor y la interconexión del 

cableado de fuerza y de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 1 Datos obtenidos al realizar diez pruebas con el módulo.  

PRUEBA 1 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 

PRUEBA 2 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 445 300 300 

PRUEBA 3 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 458 314 314 

PRUEBA 4 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 425 281 281 

PRUEBA 5 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 

PRUEBA 6 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 
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PRUEBA 7 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 445 300 300 

PRUEBA 8 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 458 314 314 

PRUEBA 9 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 425 281 281 

PRUEBA 10 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 
 

Fuente. Tabla de valores obtenidos en la prueba del módulo implementado.  

Tabla 4. 2 Datos obtenidos al realizar la prueba número once hasta la número veinte 

del módulo.  

PRUEBA 11 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 

PRUEBA 12 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 445 300 300 

PRUEBA 13 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 458 314 314 

PRUEBA 14 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 425 281 281 

PRUEBA 15 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 

PRUEBA 16 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 

PRUEBA 17 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 445 300 300 
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PRUEBA 18 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 458 314 314 

PRUEBA1 9 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 425 281 281 

PRUEBA 20 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 
 

Fuente. Tabla de valores obtenidos en la prueba del módulo implementado.  

Tabla 4. 3 Datos obtenidos al realizar la prueba número veintiuno hasta la número 

veinticinco del módulo.  

PRUEBA 21 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 

PRUEBA 22 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 445 300 300 

PRUEBA 23 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 458 314 314 

PRUEBA 24 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 425 281 281 

PRUEBA 25 

Magnitud Unidad Punto Típico o pico Permanente o nominal Máxima 

Tensión V 337 330 330 

Corriente A 420 276 276 

 

Fuente. Tabla de valores obtenidos en la prueba del módulo implementado.  
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Parámetros configurados para el motor Bazuu 4651/4 en un 84%. 

 

Figura 4. 13 Parámetros configurados para el motor Bazuu 4651/4 en un 84%.  

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

Tabla 4. 4 Valores de características eléctricos del mator Bazuu 4651/4 al 84% 

Magnitud  Unidad de medida Punto Típico Permanente  Máxima 

Tensión V 340 416 416 

Corriente A 418 274 196 

Potencia KW 200 167 117 

Revoluciones r.p.m. 1153 1509 3094 

Clase de temperatura del aislamiento de devanados  (H)  180˚C 

 

Fuente: Hoja de datos técnicos motor Bazuu 4651/4 106.094.096.TDE-4 en 

condiciones ideales. 

La Figura 4.13 se puede observar la el funcionamiento del motor en un 84% con los 

parámetros anteriormente configurados para la corriente de cada línea.  
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Medición de la corriente con pinza amperimétrica de la corriente del motor 

 

Figura 4.14 Medición con pinza amperimétrica de la corriente del motor 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

La Figura 4.14 muestra el valor de la corriente que pasa por una de las líneas de 

tensión del motor Bazuu 4651/4  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estos datos obtenidos en la Tabla 4.1 serán los que ahora formaran parte de los 

parámetros estándares que cada motor debe cumplir para su buen uso y funcionamiento 

en cada una de las unidades, y de esta manera poder generar una hoja de datos confiable 

en base a los valores ahora ya verificados con forme a la hoja de datos técnicos del 

MOTOR BAZUU 4651/4 106.094 096.TDE-4. 

 

4.5. Cálculo del error 

Para comprobar si los datos obtenidos son reales se ha realizado cálculos del error para 

el voltaje y la corriente.  

 

𝐸 = |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
| 𝑥100  

Ec. (4.1) 
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Tabla 4. 5 Tabla de cálculos de porcentaje de errores en la prueba realizada. 

PRUEBA 1 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 420 1.8 

PRUEBA 2 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 336 2.4 

Corriente A 415 2.6 

PRUEBA 3 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 329 3.5 

Corriente A 410 3 

PRUEBA 4 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 312 3.6 

Corriente A 425 2 

PRUEBA 5 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 420 1.8 
 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

Tabla 4. 6 Tabla de cálculos de porcentaje de errores de la prueba número seis a la 

número quince. 

PRUEBA 6 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 420 1.8 

PRUEBA 7 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 419 2.5 

PRUEBA 8 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 336 1.9 

Corriente A 418 3 

PRUEBA 9 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 335 3.5 

Corriente A 420 2 

PRUEBA 10 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 334 3.3 

Corriente A 416 1.8 
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PRUEBA 11 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 333 3.2 

Corriente A 420 1.8 

PRUEBA 12 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 332 3.1 

Corriente A 417 2.5 

PRUEBA 13 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 331 2 

Corriente A 422 3 

PRUEBA 14 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 330 2.5 

Corriente A 424 2 

PRUEBA 15 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 338 2.4 

Corriente A 419 1.8 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

Tabla 4. 7 Tabla de cálculos de porcentaje de errores de la prueba número dieciséis a 

la número veinticinco. 

PRUEBA 16 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 420 1.8 

PRUEBA 17 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 445 2.5 

PRUEBA 18 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 458 3 

PRUEBA 19 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 425 2 

PRUEBA 20 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 420 1.8 

PRUEBA 21 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 420 1.8 
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PRUEBA 22 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 445 2.5 

PRUEBA 23 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 458 3 

PRUEBA 24 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 425 2 

PRUEBA 25 

Magnitud Unidad  Punto Típico o pico Error Porcentual % 

Tensión  V 337 2 

Corriente A 420 1.8 
 

Fuente: Ángel Fares y Héctor González. 

4.6. Cálculo de la Media Geométrica 

Para comprobar si los datos obtenidos pueden ser utilizados en una base de datos se 

procede a calcular de la Media geométrica para el voltaje y la corriente.  

�̅� =
𝑋1 + 𝑋1 + 𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛−1

𝑛
=

∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Ec. (4.2) 

 Media del Voltaje: 

�̅� = 337 𝑉 

 Media de la Corriente: 

�̅� =433.6 A 

 

4.7. Cálculo de la Varianza 

Para comprobar si los datos obtenidos pueden ser utilizados en una base de datos se 

procede a calcular de la varianza para el voltaje y la corriente.  

𝑆2 =
∑ 𝑓(𝑥𝑖 − �̅�)

2

𝑛 − 1
 

Ec. (4.3) 
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Problemas y soluciones cuando un motor no arranca 

 

Figura 4.15 Problemas y soluciones cuando un motor no arranca 

 

Fuente: (Motoresdaf, 2010). Posibles causas y soluciones de fallas en Motores. 

Eléctricos 

 Varianza del Voltaje: 

𝑆2 = 29,9 

 Varianza de la Corriente: 

𝑆2 =28,9 

4.8. Cálculo de la Desviación Estándar 

Para comprobar si los datos obtenidos pueden ser utilizados en una base de datos se 

procede a calcular de la desviación estándar para el voltaje y la corriente.  

𝑆 = √
∑ 𝑓(𝑥𝑖 − �̅�)

2

𝑛 − 1
 

Ec. (4.4) 

 Varianza del Voltaje: 

𝑆 = 4,46 

 Varianza de la Corriente: 

𝑆 = 5,37 

La Figura 4.15 muestra problemas y soluciones cuando el motor no arranca 
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Problemas y soluciones cuando un motor presenta un arranque irregular 

 

Figura 4.16 Problemas y soluciones cuando un motor no arranca 

 

Fuente: (Motoresdaf, 2010). Posibles causas y soluciones de fallas en Motores. 

Eléctricos 

La Figura 4.16 muestra problemas y soluciones cuando el motor describe o presenta 

un arranque irregular.  
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Problemas y soluciones al presentar temperatura mayor admisble 

 

Figura 4.17 Problemas y soluciones cuando un motor presenta una variación de 

temperatura. 

 

Fuente: (Motoresdaf, 2010). Posibles causas y soluciones de fallas en Motores. 

Eléctricos 

La Figura 4.17 muestra problemas y soluciones cuando el motor presenta una 

temperatura mayor a la que fue diseñada 
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CONCLUSIONES 

 

El modulo pruebas de diagnóstico para los motores trifásicos Bazuu 4651/4 cumple 

con todos los parámetros establecidos y acordados con la Empresa de Transporte 

de Pasajeros  (EPMTP). 

 

La implementación del arrancador suave PSTB 840-60-70 facilitó el arranque del  

motor Bazuu 4651/4 en la EPMTP, gracias a que estos equipos nos permiten dar 

valores de rampa en el arranque con un tiempo de 10 a 30s recomendados por el 

fabricante para así evitar los picos y caídas de tensión, razón por la cual no había 

podido ser posible realizar pruebas de funcionamiento a este tipo de motores. 

 

Los datos adquiridos en las pruebas es un gran aporte para la EPMTP porque  ahora 

estos parámetros se toman como un estándar para las pruebas de funcionamiento 

de los motores de la flota 1 y 2  del Trole Bus. 

 

El banco de pruebas servirá para habilitar los motores que la EPMTP, que se 

encuentran a la espera de su respectivo mantenimiento, haciendo posible habilitar 

más unidades que se podrán incorporar al servicio de transporte público del distrito 

metropolitano de Quito. 

 

 

Al realizar las pruebas de banco se pudo comprobar que las corrientes de línea 

cuando el motor se encuentra en buen estado se encuentran balanceadas, y que 

estos valores se aproximan a los valores nominales que se describen en la Tabla 

4.1 con una alimentación trifásica de 225𝑉𝑓𝑓 

 

La eficiencia de utilizar un arrancador suave en este proyecto, fue la de poder 

reducir el estrés mecánico, especialmente la corriente de ruptura y vencer el punto 

de inercia que necesita el motor para poder girar cuyo valor fue de 420A. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sería conveniente que la EPMTPQ analice la posibilidad de incrementar su 

capacidad energética para que se puedan realizar las pruebas y conectar el línea los 

motores Bazuu4651/4 sin inconvenientes, debido a que las pruebas se tuvieron que 

realizar únicamente en horas donde la carga energética en el transformador era 

mínima. 

 

Para realizar un desarrollo más adecuado del proyecto y realizar pruebas al 100% 

se debe pensar en la ampliación y cambio de acometida para los equipos de pruebas 

para los diversos Trolebús ya que el espacio y la carga no es la adecuada para 

realizar dichas pruebas en el departamento técnico del Trolebús. 

 

Se debería dar más acogida a las sugerencias técnicas en la EPMTPQ expuestas 

para una mejor planificación de los proyectos y así evitar inconvenientes que dan 

un giro diferente a los objetivos propuestos como lo fue con el presente proyecto y 

el banco de pruebas. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1 

  Certificado de culminación del proyecto.  
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 ANEXO 2 

 Diagrama de flujo del proyecto 
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 ANEXO 3 

 Manual de operación y mantenimiento.  
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 ANEXO 4 

 Diseño de tablero e interconexión del Arrancador Suave.  

 


