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1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el sector industrial presenta mayores restricciones en términos del uso 
de la energía dado por factores ambientales (control de emisiones de CO2), de escasez y 
económicos. Teniendo presente que una fábrica desea mantener, o aumentar, su 
producción a través del tiempo, se hace necesario reevaluar el actual método de 
operación, las tecnologías utilizadas, el estado de las herramientas utilizadas y demás 
factores que puedan ayudar a la industria a tener una producción óptima en términos 
energéticos; es en este ámbito que surge el concepto de uso eficiente de la energía. 
 
El uso eficiente de energía, hace referencia a las diferentes técnicas, métodos y/o 
mecanismos que se puedan implementar en cualquier sector (industrial en este caso) para 
utilizar la energía provista de manera tal, que se pueda aprovechar al máximo una unidad 
de energía recibida para realizar ahorros en consumo y mejorar la producción utilizando la 
menor cantidad de energía posible. 
 
En el proyecto a realizar, se busca aplicar una metodología para calcular la eficiencia 
energética de un motor de inducción de tres fases. Las metodologías que se mostrarán y 
la escogida para realizar las pruebas del proyecto, son tomadas del estándar IEEE 112. 
“Test ProcedureforPolyphaseInduction Motors and Generators”.Adicional a los métodos 
contenidos en los estándares mencionados, se consultan diferentes normas técnicas, 
estándares y métodos implementados por diferentes grupos de personas alrededor del 
mundo. 
 

2 JUSTIFICACIÓN 

Al hacer referencia al término eficiencia energética, se puede utilizar la definición que da 
la NTC-ISO 50001 en la que expresa: “Eficiencia energética: Proporción u otra relación 
cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de 
energía a la entrada de energía”[6]. En otras palabras, es la relación entre la energía usada 
menos la energía que se desperdicia, sobre la energía entregada al sistema. 
 

Con el proyecto a realizar, se busca evaluar la eficiencia energética que posee el motor 
bajo prueba. Con el resultado que se obtenga de la prueba de eficiencia, se puede hacer 
un análisis económico de la viabilidad de mantener en operación el motor evaluado, 
reemplazar el motor por uno del mismo tipo, nuevo, por lo tanto en mejores condiciones, 
o definitivamente, cambiar el motor por uno de mayor eficiencia energética. 
 
Difundir el uso de los estándares y planes energéticos de ahorro y uso óptimo de la 
energía es una necesidad, dado que es un área que a pesar que es de gran importancia y 
se encuentra en auge, no ha sido implementada y aplicada de la manera esperada. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 
Definir una metodología para establecer la eficiencia de motores de inducción y aplicarla 
en un prototipo de laboratorio. 
 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una revisión del estado del arte sobre técnicas para evaluar la eficiencia de 
un motor de inducción. 

 Realizar una búsqueda y revisión sobre las diferentes normas y estándares que 
existan alrededor del tema de eficiencia energética. 

 Definir la metodología de trabajo, para establecer la eficiencia de un motor de 
inducción. 

 Realizar una validación computacional de la metodología implementada. 

 Realizar una validación de la metodología en un prototipo de laboratorio. 
 

3.3 Alcance y productos finales 

 

 Escogencia de la metodología para establecer la eficiencia de un motor de 

inducción. 

 Validación computacional y de laboratorio de la metodología implementada. 

 

4 ANTECEDENTES 

 

Diferentes grupos de investigación han desarrollado metodologías alternas a los 
estándares existentes, para realizar las pruebas de eficiencia energética de los motores de 
inducción y utilizan algunos métodos de evaluación de proyectos en términos económicos, 
para comparar el actual desempeño del motor contra una alternativa de alto uso eficiente 
de la energía.En [1], se desarrolla una metodología para calcular la eficiencia de un motor 
de inducción en la industria, de manera tal, que se realice una medición poco invasiva, se 
quiere que el motor se mantenga en operación mientras se realiza el análisis para no 
incurrir en altos costos por el procedimiento realizado. La metodología implementada 
consiste en la medición de parámetros de entrada del motor tales como: voltaje, corriente 
y potencia eléctrica de entrada, la resistencia del estator y la velocidad de salida del 
motor, además, se considera el modelo circuital del motor de inducción para poder 
realizar los diferentes cálculos necesarios. Para poder calcular la resistencia del estator se 
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deben tener en cuenta parámetros de temperatura, de referencia y en el momento en el 
que se termina de realizar la medición. Para calcular los parámetros del modelo circuital, 
se debe utilizar la información de los parámetros medidos inicialmente en el modelo sin 
carga del motor de inducción en uno o dos puntos de operación. Adicionalmente, el autor 
muestra un análisis económico con los resultados obtenidos para un experimento 
realizado, en este análisis se muestra la rentabilidad de realizar un cambio de motor por 
uno de mayor eficiencia, y el proceso de recuperación del capital en el corto plazo. 
 
Un segundo acercamiento al estudio de eficiencia energética se encuentra en [2]. El 
documento menciona una clasificación de motores por su nivel de eficiencia, esta 
clasificación es el protocolo europeo CEMEP y dictamina que hay 3 tipos de motores, la 
clasificación se da por EFF3, EFF2 y EFF1, en donde, los motores con EFF3 son los menos 
eficientes y los EFF1 son los que presentan mayor eficiencia. Se muestra un equivalente en 
eficiencia aproximado de motores que trabajan entre 1.1kW y 90kW teniendo en cuenta 
su clasificación CEMEP y si son de EFF3, se hace diferencia si el motor es de 2 o de 4 polos. 
La metodología desarrollada en este caso, aplica el mismo principio de modelo 
equivalente del motor de inducción, de la referencia anterior, pero en el análisis 
económico, realiza un análisis más completo, más detallado y utilizando algoritmos 
genéticos para la minimización de las funciones objetivo generadas para el análisis 
financiero. 
 
En [4], se presenta una metodología desarrollada para el análisis de la eficiencia de un 
motor de inducción a revisar para poder tomar decisiones de un posible cambio o no, del 
motor que se está evaluando, dado su nivel de eficiencia de operación. La metodología 
desarrollada se basa en la implementación de una función de optimización que utiliza las 
técnicas de los algoritmos genéticos y el modelo equivalente de un motor de inducción, 
además de valores obtenidos en pruebas de campo, para calcular la eficiencia a la que el 
motor está trabajando, se tiene como objetivo no realizar pruebas del motor sin carga y 
con el rotor bloqueado. El algoritmo genético busca comparar cadenas de dígitos binarios 
midiendo su fortaleza con respecto a un valor base, las cadenas más fuertes continúan 
siendo evaluadas y las cadenas más débiles son eliminadas del proceso, cabe mencionar 
que esta comparación se realiza en la función objetivo. Eventualmente surge una cadena 
más fuerte que todas las demás, que es la solución del algoritmo y que representa el 
mínimo global de la función: el algoritmo genético presenta el mínimo global y no 
mínimos locales. Para el proceso de encontrar la eficiencia del motor se realiza la siguiente 
cadena de ejecución de tareas: inicialmente se tienen, tanto la resistencia del estator, 
como los valores medidos en pruebas de campo (voltaje, corriente, factor de potencia y 
velocidad), a continuación, con estos valores, se procede al ciclo de optimización, se 
estiman los parámetros del circuito equivalente usando el algoritmo genético. Una vez se 
tengan estos parámetros se procede a calcular la eficiencia, la corriente y el torque del 
motor. Para realizar el análisis económico de la viabilidad de reemplazo de un motor por 
otro más eficiente, se utiliza el método del valor presente neto, comparando el gasto en 
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energía que se está desperdiciando, contra el costo del motor nuevo y el 
aprovechamiento de la energía que se dará por hacer el cambio de motores. 
 

5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Conceptos Básicos del Motor de Inducción. 

 
Un motor de inducción es una máquina compuesta principalmente por dos partes: rotor y 
estator. Existen dos tipos de motores de inducción, que difieren por su construcción: 
 
El motor de rotor embobinado tiene un embobinado por fase. Los tres embobinados se 
conectan en Y, los terminales de los embobinados se conectan a través de anillos 
deslizantes [8]. 
 
El motor de jaula de ardilla presenta una estructura en la que se ubican varillas de cobre a 
través de las ranuras del rotor. Los extremos de estas varillas son soldados con anillos de 
cobre, produciendo un corto circuito. [10]. 
 
El funcionamiento del motor de inducción es el siguiente: 
 
Al presentarse un flujo de corriente en el estator, se produce un campo magnético en el 
estator, que rotará a una velocidad conocida como velocidad sincrónica, dada por la 
expresión: 

 

          (1) 

 
Donde f es la frecuencia del sistema y p es el número de polos del motor. 
 
El campo magnético rotatorio pasa a través de las barras del rotor e induce un voltaje en 
estas. Como consecuencia, se genera un flujo de corriente en el rotor que produce un 
campo magnético en el rotor. La interacción de estos dos campos magnéticos genera un 
torque que hace que el rotor gire. 
 
Para modelar circuitalmente una fase del motor de inducción se puede utilizar el modelo 
de un transformador ideal, como base, y sobre este, agregar los diferentes componentes 
necesarios para completar el modelo de una fase del motor. Cabe mencionar, que este 
modelo por fase se repite para cada una de las mismas. A continuación, se presenta el 
equivalente circuital de una fase del motor de inducción: 
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Figura 1. Modelo circuital equivalente de una fase del motor de inducción [8]. 

De la figura anterior se tiene que: V  φ es el voltaje de fase que entra al sistema. Los 
primeros componentes que son R1 y X1, modelan las bobinas del estator, por lo que tienen 
asociadas las pérdidas en el estator (R1). Rc contempla el componente de pérdidas en el 
núcleo y Xm el componente de magnetización. X2 y R2 se refieren al modelo del rotor y 
R2es el componente que expresa las pérdidas en el rotor. El valor s, es el deslizamiento del 
motor y se calcula operando la velocidad sincrónica con la velocidad medida en el punto 
de operación de la siguiente manera: 
 

                 (2) 

 

5.2 Fuentes y Procesos Adicionales de Ahorro Energético. 

De manera general, y sin realizar pruebas ni estudios a los motores que se vayan a evaluar 
en términos de eficiencia energética, se puede hacer un estudio de parámetros externos 
al/los motor/es, pero que pueden llevar a reducir la eficiencia con el que este/os trabaja/n 
y que aumentan el consumo de energía de la fábrica bajo estudio. En general son 
revisiones sencillas y que pueden aportar en el ahorro energético contemplado en el plan 
de uso eficiente de energía desarrollado por el personal de la empresa. A continuación, se 
presentan algunos parámetros a evaluar: 
 

 Voltajes de alimentación por encima o por debajo de lo permitido: 

El voltaje recibido de la empresa encargada de la distribución de energía eléctrica por lo 
general es del valor de 480 V. Es preciso mencionar, que este no es un valor exacto que se 
pueda garantizar a lo largo del tiempo. Sin embargo, para garantizar un correcto 
funcionamiento de los diferentes equipos dentro de la fábrica, se tiene un margen del 10% 
[3] sobre el valor del voltaje recibido.  

 
Cabe mencionar que el valor a evaluar de voltaje de alimentación es el del voltaje línea-
línea promedio entre las fases. Esto es, se toma el valor de voltaje entre cada una de las 
fases y al final se hace el promedio de los tres valores obtenidos; si el valor promedio se 
mantiene dentro del rango permitido, se mantiene la operación en las condiciones 
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existentes, de lo contrario, la empresa debe contactar al proveedor de energía eléctrica 
para realizar los ajustes necesarios. 
 
En el caso en el que el motor esté operando con un voltaje mayor al voltaje nominal para 
el cual está diseñado, la corriente de magnetización aumenta lo que lleva a un 
sobrecalentamiento del motor que se ve reflejado en una reducción, tanto del factor de 
potencia al que trabaja el motor, como de la eficiencia de trabajo del mismo. Resultados 
que llevan a un aumento del consumo energético y a reducir la vida útil del motor, que se 
ve afectado por el sobrecalentamiento.  
 
Si el motor se encuentra en operación con un voltaje por debajo al requerido, consumirá 
más corriente para cumplir con los requerimientos de torque impuestos por la carga y lo 
anterior conlleva a un aumento en las pérdidas de rotor y estator I2R, hecho que también 
aumentará el valor de la energía consumida por la planta [5]. 
 

 Operación con voltajes desbalanceados entre fases: 

La operación del sistema con voltajes desbalanceados en las fases es un problema que 
lleva al deterioro de las condiciones del motor y que afecta, adicionalmente, la vida útil 
del mismo. Operar con voltajes desbalanceados aumenta las vibraciones, pulsaciones de 
torque y sobrecalentamiento del motor, que se reflejan en una reducción de la eficiencia 
del motor y un consumo energético mayor.  
 
Para realizar un estimado del porcentaje de desbalance que se tiene entre las fases se 
puede realizar un cálculo muy sencillo que se presenta a continuación: 
 

                                  (3) 

 
Donde, 

 Corresponde al valor de voltaje de fase que presente una mayor desviación del 
promedio 
V Corresponde al voltaje promedio de las tres fases [3], [5]. 
 

 Contactos deficientes. 

Antes de realizar cualquier tipo de estudio de eficiencia energética en la planta, se deben 
revisar el estado de los contactos y de las interconexiones de los diferentes equipos. Las 
sobre temperaturas son comúnmente dadas por conexiones deficientes, o contactos 
sucios o corroídos. En la mayoría de los casos las pérdidas de energía en calor por este 
fenómeno se dan por contactos sueltos, corroídos, sucios y/o desgastados. Una revisión 
de las diferentes conexiones a lo largo de la planta, que conlleva a soluciones sencillas 
obteniendo resultados que aportan de gran manera al plan de uso eficiente de la energía 
implementado por la planta [3], [5]. 
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 Corrección del factor de potencia [3], [5]. 

El hecho de tener cargas inductivas en un sistema de potencia (transformadores, motores, 
balastros de luz fluorescente, entre otros) hace que la planta tenga un consumo de 
energía reactiva medida en kVAr, estas potencias, junto a la potencia real consumida por 
la planta en kW, forman la llamada potencia aparente, medida en kVA. La potencia 
aparente, contiene la información del factor de potencia al que se encuentra trabajando 
un equipo, o en general una planta en la industria. El factor de potencia es una medida de 
la eficiencia con la que se está usando la potencia eléctrica consumida por la planta. Es un 
parámetro que se mide en valores entre 0 y 1 y que a medida que se aproxima a uno, 
indica un buen manejo de la potencia recibida. El factor de potencia es el radio de 
potencia activa consumida y la potencia aparente. Su valor se puede obtener de la 
siguiente manera: 

           (4) 

Donde: 
Pi es el valor de potencia activa trifásica que consume la planta. 
S es el valor de potencia aparente trifásica que consume la planta. 
Cos (θ) representa el ángulo que se forma en el triángulo de potencia entre el vector de 
potencia activa y el vector de potencia aparente. 
 
Hay 3 maneras de lograr correcciones del factor de potencia para evitar multas en el 
cobro del consumo de energía por tener un factor de potencia bajo, las posibilidades son 
[5]: 
 

Usar motores con la máxima velocidad posible. 
Los motores de 2 polos de 3600 rpm presentan los factores de potencia más grandes. El 
aumento de número de polos en un motor reduce el factor de potencia del mismo. 
 

Usar motores que tengan un número de caballos de fuerza lo más cercano posible 
a la carga aplicada sobre ellos. 

Dado que el consumo de potencia reactiva tiene un comportamiento constante entre 
motores, y un motor más pequeño consume menos potencia activa que uno de mayor 
tamaño, se aconseja usar motores grandes en la medida de lo posible. Es importante 
considerar que el factor de potencia de un motor se empieza a reducir a medida que se 
aleja de la operación en carga máxima. 
 

Agregar bancos de condensadores que corrijan el factor de potencia. 
Al agregar bancos de condensadores, se agregan capacitancias que compensan el efecto 
inductivo de los diferentes equipos mencionados anteriormente. Los condensadores 
funcionan como una fuente de corriente reactiva, por lo que se reduce la cantidad de 
corriente reactiva que se le pide al proveedor de energía. 
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5.3 Pruebas de Eficiencia sobre Motores de Inducción según el Estándar IEEE 
112. 

En el estándar 112 de la IEEE se dan las pautas y los diferentes métodos que se deben 
seguir para realizar pruebas de eficiencia energética tanto en motores trifásicos de 
inducción, como en generadores. A continuación, se presentan los diferentes métodos 
que presenta el estándar para realizar las mediciones: 
 

 Método A: Entrada-salida.  

 Método B: Entrada-salida con segregación de pérdidas y medición indirecta de las 
pérdidas de cargas parásitas. 

 Método B1: Entrada-salida con segregación de pérdidas, medición indirecta de las 
pérdidas y temperatura asumida. 

 Método C: Máquinas duplicadas con segregación de pérdidas y medición indirecta 
de las pérdidas de cargas parásitas. 

 Método E: Medición de la potencia eléctrica bajo carga con segregación de 
pérdidas y medición directa de las pérdidas de cargas parásitas. 

 Método E1: Medición de la potencia eléctrica bajo carga con segregación de 
pérdidas y valor asumido de pérdidas de cargas parásitas. 

 Método F: Circuito equivalente con medición directa de las pérdidas de cargas 
parásitas. 

 Método F1: Circuito equivalente con valor de pérdidas de cargas parásitas 
asumido. 

 
El método A usa el concepto de que la eficiencia es el radio entre la potencia de salida y la 
de entrada, posterior a correcciones de temperatura, para calcular la eficiencia del motor. 
 
Los  métodos B y B1 segregan las pérdidas totales aparentes (entrada menos salida) y se 
calculan las pérdidas parásitas como la diferencia entre las pérdidas totales aparentes y la 
suma de las pérdidas del sistema. Se diferencian por el valor asumido de temperatura que 
usa B1 mientras que B tiene un proceso de cálculo de la misma. 
 
El método C se usa al contar con una máquina idéntica a la de prueba, para hacer un 
duplicado. Se acoplan ambas máquinas y se conectan a dos fuentes de poder diferentes. 
La frecuencia de una de estas debe tener la opción de permitir variaciones en la misma. 
Las pérdidas parásitas se calculan de manera indirecta. 
 
Los métodos E y E1 miden la potencia de entrada del motor y realizan el cálculo de la 
potencia de salida restando los valores de pérdidas del sistema. Se diferencian entre sí por 
el valor de pérdidas parásitas usado: el método E lo calcula y el método E1 lo asume. 
 
Los métodos F y F1 se basan en pruebas sin carga y de impedancia para calcular los 
parámetros internos del circuito equivalente del motor. Teniendo los diferentes 
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parámetros se realiza el cálculo de la eficiencia del mismo. Se diferencian entre sí por el 
valor de pérdidas parásitas  usado: el método F lo calcula y el método F1 lo asume. 
 
Los métodos C/F, E/F y E1/F1 se basan en los modelos circuitales pero buscan calcular con 
mayor precisión R2 y XM(Resistencia asociada al rotor y componente inductivo de 
magnetización) para obtener resultados más acertados. 
 
Para cada tipo de motor se recomienda usar una prueba diferente. A continuación, se 
presenta cada escenario: 
 
Máquinas de menos de 1kW: Método A.  
Máquinas horizontales 1-300kW: Método B. 
Máquinas verticales 1-300kW: Método B si los rodamientos del motor lo permiten. De lo 
contrario usar los métodos E, E1, F o F1. 
Máquinas mayores a 300kW: Usar método B, B1, C, E, E1, F o F1, dependiendo de las 
facilidades y equipos con los que cuenta la fábrica. 
 

5.4 Descripción del Método de Pruebas F1 del Estándar IEEE 112. 

 

A continuación se presenta un diagrama conceptual de la prueba que se realiza en el 
método F1 del estándar IEEE 112: 
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El procedimiento que se lleva a cabo en el método F1 del estándar IEEE 112 se resume en 
el anterior diagrama conceptual. Inicialmente se hace necesario medir la resistencia del 
estator, anterior a cualquier prueba que se vaya a realizar. El primer paso que se presenta 
es el de pruebas sin carga. En esta etapa se deben medir la temperatura del estator y los 
parámetros: corriente, voltaje y potencia de entrada al sistema. Dentro de las pruebas sin 
carga se tiene la prueba para calcular las pérdidas de fricción del motor, que consiste en 
medir la potencia de entrada en diferentes puntos de voltaje de operación del motor a 
cada uno de los puntos de operación obtenidos se resta el valor de pérdidas de estator. El 
comportamiento que tienen estos datos es lineal, por lo que se obtiene una ecuación de 
recta que caracteriza los puntos tabulados. Para realizar el cálculo se evalúa en cero la 
ecuación de la recta obtenida y se obtiene el valor de pérdidas por fricción. 
 
Para las pruebas de rotor bloqueado se realizan las mismas mediciones de la prueba 
anterior. Una vez se han realizado las dos pruebas se procede a calcular los parámetros X1 
y Xm correspondientes a las inductancias asociadas tanto de fuga (X1) como de 
magnetización (Xm). Para realizar el cálculo, se tiene presente que el motor de inducción 
probado corresponde a un motor de clase B, y el parámetro X1/X2 que es parte del 
proceso dentro del proceso iterativo de cálculo de las inductancias, se asume de 0.67 
como es sugerido en el estándar. A continuación, se presentan las diferentes ecuaciones 
que se desarrollan para calcular estas inductancias. Cabe mencionar que una vez se han 
calculado estos valores, se procede a calcular el resto de parámetros circuitales. 
 

         (5)                                                                 
 

         (6) 
 
 
Las ecuaciones (5) y (6) [7] permiten calcular la potencia reactiva del sistema en los 
diferentes puntos de carga evaluados. Todos los subíndices “0”hacen referencia a la 
prueba sin carga y los índices “l” hacen referencia a la prueba con rotor bloqueado. El 
parámetro “m” hace referencia al número de fases del motor, que en este caso es 3. 
 
A continuación, se presentan tres ecuaciones que son las utilizadas para el cálculo de los 
parámetros inductivos X1 y Xm: 
 

                                         (7) 
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                               (8) 
 

      (9) 
 

Las ecuaciones se resuelven de la siguiente manera: resolver inicialmente la ecuación (7) 
asumiendo un valor de X1 y X1/Xm, que se da al escoger X10 y Xm0. Posteriormente 
resolver (8) usando el mismo valor de X1/Xm del paso anterior. Resolver (9) para 
encontrar el valor de X1. En este caso particular, se tiene que f y fl son iguales dado que no 
hay variaciones de frecuencia en el sistema.Ahora se calcula el valor de Xm en (7) usando 
el valor de X1 calculado en (9) y el radio X1/Xm obtenido de las ecuaciones (7) y (9). 
Finalmente se debe continuar iterando hasta obtener valores estables para ambas 
inductancias con variaciones alrededor del 0.1% [7]. 
 
Para calcular los parámetros circuitales restantes del modelo equivalente, se utilizan las 
siguientes relaciones: 
 

      (10) 

      (11) 

     (12) 

    (13) 

      (14) 

  (15) 
 
 



Implementación de una Metodología para Realizar Auditorías en 
el uso Eficiente de la Energía en Motores de Inducción. 

14 

 

 

En las ecuaciones presentadas anteriormente de (10) – (15) [7], se logran obtener el resto 
de parámetros circuitales de una fase del motor de inducción. Los subíndices “2”hacen 
referencia a los parámetros asociados al rotor. Como para el desarrollo de las pruebas se 
asume que el valor de pérdidas en el núcleo (Ph) es despreciable, para el caso particular 
del motor analizado se tiene un valor de Gfe que tiende a cero y un valor de Rfe que tiende 
a infinito. El valor de R1l corresponde a la resistencia de estator medida inicialmente y la 
resistencia R2l está sujeta a la corrección por temperatura dad por: 
 

          (16) 

 
 
Para la prueba a plena carga sólo se requieren mediciones de corriente de entrada y 
velocidad del rotor, dado que la potencia de entrada se fija en un valor de 40 W que es el 
valor de potencia nominal de cada fase. Lo anterior, con el fin de garantizar que le motor 
se encuentra trabajando en el punto de mayor eficiencia. Se calculan pérdidas adicionales 
del motor como son las del rotor, estator y se operan con las pérdidas de fricción 
obtenidas anteriormente y con el valor de pérdidas de cargas parásitas asumido (0,5% de 
la potencia de entrada) [9]. 
 
Las relaciones dadas para el cálculo de potencia de estator y rotor se presentan a 
continuación [7]: 
 

         (17) 
      (18) 

 
 
Cabe mencionar nuevamente, que el valor de Ph es cero en el caso del proyecto realizado, 
por lo que las pérdidas del rotor se obtienen de restar la potencia de entrada a plena 
carga y las pérdidas del estator, calculadas anteriormente. 
 
La velocidad del rotor se mide para obtener el valor del deslizamiento de la máquina en 
ese punto de operación. El valor de velocidad sincrónica se obtuvo de [11]. 
 
Finalmente, se suman todas las pérdidas obtenidas durante la operación del sistema y se 
realiza la operación: 
 

       (19) 
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6 IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA 

 

6.1 Configuración del Banco de Pruebas. 

 
A continuación, se presenta un modelo de conexiones del motor a los diferentes equipos 
tanto para las pruebas de rotor bloqueado y plena carga, como para la prueba sin carga. 
 

 
Figura 2. Esquema de conexiones para las pruebas de rotor bloqueado y plena carga [12]. 

 
En el esquema presentado anteriormente, se muestra la forma conectar las diferentes 
fases al vatímetro para medir voltaje, corriente y potencia de entrada, además de la 
conexión a la alimentación del banco de pruebas y la conexión en corto que se hace para 
habilitar la carga sobre el motor y controlarla a través del cambio en el valor del torque 
seleccionado. 
 
Para las pruebas sin carga se puede realizar la misma conexión, aunque para el 
procedimiento de cálculo de las pérdidas por fricción, se cambia la alimentación fija 
entregada por el banco de prueba por una fuente trifásica variable. El esquema de 
conexión se mantiene, aunque se utiliza un módulo diferente de alimentación. 
 
En las tres siguientes figuras se muestran las diferentes conexiones realizadas para cada 
prueba. Adicionalmente, se muestra la medición de velocidad del rotor utilizando el 
tacómetro digital. 
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Figura 3. Conexiones para las pruebas de rotor bloqueado y plena carga, siguiendo el esquema de conexión 

 
Figura 4. Conexiones para la prueba sin carga. La alimentación proviene de la fuente variable (der.) 

 
Figura 5. Medición de velocidad del rotor 

Adicionalmente, se muestra la medición de velocidad del rotor que se realiza. La medición 
se realiza sobre el eje de la carga para no alterar las condiciones de potencia de entrada. 

6.2 Desarrollo de las Pruebas. 

A continuación, se presenta un diagrama que muestra el proceso de medición de 
eficiencia en cada prueba realizada: 
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pruebas 

pruebas sin carga pruebas de rotor bloqueado prueba a plena carga 

medición de: temperatura medición de: temperatura medición de: potencia de entrada 

 potencia de entrada  potencia de entrada  corriente de entrada 

 voltaje de entrada  voltaje de entrada  velocidad del rotor 

 corriente de entrada  corriente de entrada   

Variación del voltaje de entrada Asumir valores de X1 y Xm   

para encontrar las pérdidas por     

fricción. (medición de potencia de      

a diferentes voltajes)     

Tabla 1. Método de pruebas F1 del estándar IEEE 112. 

En la Tabla anterior, se muestra un resumen de todo el proceso que se lleva a cabo para 
realizar una prueba de eficiencia del motor siguiendo los lineamientos del método F1 del 
estándar IEEE 112.  
 
Las pruebas se realizan sobre el módulo TQ de banco de pruebas sobre motores eléctricos. 
El motor usado es el FH-90 que es un motor trifásico de jaula de ardilla. El motivo por el 
que se escoge este motor es que es el único equipo que se encuentra en la universidad al 
que se le pueden realizar las diferentes pruebas que requiere la metodología escogida, 
limitado por los equipos de medición y simulación de carga disponibles. 
 
Para realizar las pruebas se deben usar los siguientes equipos: 
 

 Vatímetro digital. 

 Termómetro láser o cámara termográfica. 

 Tacómetro digital. 

 Banco de pruebas TQ. 

 Motor FH-90. 

 Fuente variable trifásica. 

 Multímetro digital. 
 
Las pruebas sin carga y de rotor bloqueado son necesarias para obtener los parámetros 
circuitales del modelo equivalente del motor. Adicionalmente, se realiza una prueba a 
plena carga dado que es el punto en el que el motor presenta una mayor eficiencia de 
trabajo. 
 
Inicialmente se mide la resistencia del estator a temperatura ambiente, es la primera 
parte de la prueba. Posteriormente se realizan las pruebas sin carga y las pruebas con 
rotor bloqueado para obtener los parámetros circuitales. Se calculan las diferentes 
pérdidas asociadas a la operación del motor (fricción y embobinado, pérdidas de núcleo, 
pérdidas de rotor, estator), se obtiene el circuito equivalente y se agregan las pérdidas de 
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cargas parásitas asumidas inicialmente. Con todos los valores de pérdidas, se realiza el 
cálculo de la eficiencia del motor. 

 
Para obtener el valor de la resistencia de estator del motor, se usa un multímetro con el 
que se mide la resistencia entre los diferentes bornes del conector de corriente del motor. 
El menor valor obtenido de estas mediciones corresponde a la resistencia de estator (en 
este caso es de 0,4 Ohm). 

 
Medición de temperatura, voltaje, corriente y potencia: 

 
Para medir la temperatura del estator en las diferentes pruebas que así lo requieren, se 
cuenta con una cámara termográfica. Este instrumento permite tomar la temperatura de 
los diferentes cuerpos que va encontrando, es necesario configurar el valor de emisividad 
para el valor del cobre. En caso de tener el termómetro láser, apuntar el láser al estator 
del rotor a través de uno de los orificios del motor. 

 
Para las mediciones de voltaje, corriente y potencia, se cuenta con un vatímetro digital, el 
cual proporciona los tres valores a medir simultáneamente. 

 
Para obtener los valores de pérdidas de fricción es necesario realizar una prueba de 
variación de voltaje de entrada, esta prueba se realiza sin carga. Para realizar esta prueba 
se debe conectar el motor a una fuente trifásica variable y escoger diferentes puntos de 
operación (se escogen 5 en este caso). Para cada voltaje seleccionado, se tabula el valor 
de potencia de entrada registrado.  

 
Cabe mencionar, que todos los valores registrados se pasan a la memoria de cálculo y el 
programa se encarga de calcular todos los parámetros y variables que pide el estándar. 

 
Para la prueba de rotor bloqueado se conecta la carga y se aumenta el torque al máximo 
hasta que el motor llegue a la condición de prueba. Tabular los valores requeridos (voltaje, 
corriente y potencia de entrada) y asumir los valores de inductancias asociadas (el 
algoritmo de cálculo de las inductancias es bastante robusto y en todos los casos converge 
a valores cercanos entre sí, por lo tanto se puede asumir cualquier valor de inductancias 
en el circuito). 

 
Finalmente, en la prueba a plena carga, sólo es necesario medir corriente de entrada, 
dado que el valor de potencia se deja fijo a 40 W. Cabe mencionar, que el valor de plena 
carga es de 40W, dado que el vatímetro mide una fase a la vez (la potencia nominal del 
motor es de 120W). En esta última prueba se debe medir la velocidad del rotor con el 
tacómetro digital. 
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6.3 Análisis de Resultados. 

 

A pesar que el método más apropiado para probar el motor seleccionado, es el método A 
dado que el motor usado para las pruebas es de 200 W de potencia nominal, se decide 
escoger el método F1 por dos razones: 

 

 Usar el circuito equivalente del motor de inducción, para tener un acercamiento a 
la teoría impartida en los cursos de la carrera. 

 El valor de pérdidas por cargas parásitas puede ser asumido como se muestra en 
[9]. En el documento se hace referencia al estándar IEC 34-2 y se toma un valor de 
0.5% de la potencia de entrada a plena carga. 

 

A continuación, se presenta una serie de tablas que contienen la información de los 
resultados obtenidos, y diferentes parámetros medidos para las variables de entrada en el 
banco de pruebas realizado (el banco de pruebas consta de 10 diferentes elementos). 

 
 Pruebas del Motor sin Carga Pruebas con Rotor Bloqueado 

Prueba Potencia de 
Entrada (W) 

Temperatura 
(°C) 

Corriente de 
Entrada (A) 

Potencia de Entrada 
(W) 

Temperatura 
(°C) 

Corriente de 
Entrada (A) 

1 9,8 29,5 0,185 127,2 31,4 0,905 

2 9,7 28,1 0,183 123,5 34,9 0,916 

3 8,9 31,3 0,181 124 33,3 0,904 

4 8,8 33 0,181 122,4 36,9 0,891 

5 8,6 36,8 0,180 122,7 38,5 0,891 

6 8,6 40,5 0,181 122,6 41,5 0,847 

7 8,5 38,6 0,180 124,4 39,4 0,900 

8 8,7 42,1 0,181 123,3 45,9 0,915 

9 8,4 40,2 0,179 121,8 41,2 0,889 

10 9,3 28,8 0,182 122,1 31,4 0,836 

Tabla 2. Parámetros de entrada en las pruebas sin carga y con rotor bloqueado 

En la tabla anterior, se muestra cada uno de los parámetros de entrada en cada prueba 
realizada. Se puede ver que el motor se mantiene en condiciones de operación 
prácticamente iguales a lo largo de las pruebas realizadas: los valores, tanto de corriente 
de entrada, como de potencia de entrada, se mantienen dentro de un valor muy cercano, 
con una variación muy pequeña. Lo anterior muestra que el motor mantiene una punto de 
operación sin grandes variaciones. Se puede ver que las variables mencionadas 
anteriormente no tienen un gran cambio entre temperaturas, en una misma prueba. La 
condición anterior se fundamenta en que a pesar, de que hay cambios de temperatura 
entre prueba, se mantiene operando al motor en una temperatura que no es nociva para 
el mismo, por lo que no se evidencian grandes cambios en los parámetros medidos. 
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 Parámetros de Entrada Pérdidas (W) 
Prueba Voltaje de 

Fase (V) 
Corriente de Fase 

(A) 
Potencia de entrada de 

Fase (W) 
Pérdidas de 

Fricción 
Pérdidas de 

Estator 
Pérdidas de 

Rotor 

1 205 0,279 40 9,789 0,0157 9,95 

2 202 0,283 40 9,689 0,0164 10,17 

3 202 0,278 40 8,889 0,0156 10,06 

4 202 0,279 40 8,789 0,0158 10,15 

5 202 0,286 40 8,589 0,0165 10,12 

6 203 0,281 40 8,589 0,0158 10,10 

7 203 0,281 40 8,489 0,0158 10,13 

8 203 0,283 40 8,689 0,0162 10,08 

9 202 0,281 40 8,389 0,0158 10,13 

10 204 0,280 40 9,289 0,0158 10,15 

Tabla 3. Pérdidas del motor para cada elemento del banco de pruebas 

En la tabla anterior se muestra la similitud de los resultados para las pérdidas del motor, 
en cada una de las pruebas se tienen valores cercanos entre sí. Las pérdidas de fricción y 
embobinado son las que presentan mayor variación aunque no varían drásticamente. Se 
presenta un valor de pérdidas bastante alto, dado que la potencia nominal de trabajo del 
motor es de 40 W. Las pérdidas tan altas están asociadas al valor elevado de las pérdidas 
por fricción que ocasionan, a su vez un alto deslizamiento, que resulta en altas pérdidas 
del rotor. Estas pérdidas (las de fricción) son grandes por el estado deteriorado en el que 
se encuentra el motor sobre el que se realizaron las pruebas. El deterioro en el equipo 
representa una reducción en la eficiencia a la que opera el mismo. Una vez más, se 
muestra que la operación del motor es bastante estable, reflejada en la poca variación 
que se tiene entre los valores de corriente de fase de entrada. 

 
Prueba Potencia de Entrada 

(W) 
Pérdidas Totales 

(W) 
Eficiencia 

(%) 

1 40 19,96 50,08 

2 40 20,09 49,77 

3 40 19,17 52,05 

4 40 19,16 52,07 

5 40 18,94 52,63 

6 40 18,92 52,67 

7 40 18,84 52,88 

8 40 19,00 52,49 

9 40 18,75 53,13 

10 40 19,67 50,82 

 Promedio 19,25 51,86 

Tabla 4. Pérdidas y eficiencia del motor para cada prueba realizada 

Tanto las pérdidas como la eficiencia obtenidas, presentan resultados coherentes, aunque 
se puede notar que la eficiencia del motor en prueba no es la ideal, el motor está 
trabajando con una muy baja eficiencia dado el alto nivel de pérdidas por fricción. Cabe 
mencionar que cada prueba se realiza a una temperatura diferente de la anterior, motivo 
que ayuda a que los resultados no se repitan, teniendo en cuenta que la probabilidad de 
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tener un resultado exactamente igual al anterior es baja. Se presenta una eficiencia 
promedio de 51,86%, lo que significa que el motor presenta pérdidas de 
aproximadamente el 49% de la potencia que le es entregada. Este valor de pérdidas es 
demasiado elevado, y una vez más, se puede inferir que esta gran cantidad se explica por 
el estado del motor bajo prueba. La operación de un motor en condiciones normales se da 
entre el 85 y 90% y uno de alta eficiencia tiene rendimientos entre 95 y 98% [3], [5]. 
 
 

 Parámetros Inductivos 
Asumidos 

Parámetros Inductivos 
Obtenidos 

Prueba X10 Xm0 X1 Xm 

1 50 2.000 95,49 1.017,8 

2 50 5.000 92,93 1.016,2 

3 5 100.000 94,10 1.026,5 

4 150 1.300 95,58 1.024,8 

5 1.000 200 95,53 1.030,8 

6 150 1.000 101,19 1.024,4 

7 500 200 94,97 1.036,8 

8 100 400 93,47 1.032,2 

9 100 200 95,79 1.031,2 

10 50 1.000 103,15 1.022,7 

  Promedio 96,22 1.026,3 

Tabla 5. Tabla de convergencia del algoritmo de cálculo de parámetros inductivos 

La tabla muestra que la convergencia del algoritmo es bastante buena; es prácticamente 
indiferente el valor de entrada de los valores asumidos, dado que los valores obtenidos 
después de las iteraciones realizadas son muy cercanos entre sí y tienden a un mismo 
valor. 
 

Prueba 
Velocidad Sincrónica 

(rpm) 
Velocidad Medida 

(rpm) 
Deslizamiento 

(%) 

1 1800 1352 24,9 

2 1800 1342 25,4 

3 1800 1347 25,2 

4 1800 1343 25,4 

5 1800 1344 25,3 

6 1800 1345 25,3 

7 1800 1344 25,3 

8 1800 1346 25,2 

9 1800 1344 25,3 

10 1800 1343 25,4 

  Promedio 1345   

 

Tabla 6. Velocidad medida y deslizamiento del motor en cada prueba 
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El deslizamiento presenta un valor bastante estable, con variaciones del orden de 
milésimas en el valor porcentual, esto quiere decir 0,00x% lo que muestra que no tiene 
cambios significativos entre mediciones. La velocidad medida en cada una de las pruebas 
también presenta un valor estable con variaciones del orden de unidades únicamente. La 
constancia en los valores de deslizamiento obtenidos, muestra, una vez más, que el motor 
tiene una operación estable en el punto de operación en el que se encuentra y además, se 
puede notar el altísimo valor de deslizamiento, influenciado por las altas pérdidas de 
fricción.  

7 CONCLUSIONES 

 
El motor probado no constituye una carga relevante en el sistema eléctrico de la 
universidad y dado que es un modelo educativo y su uso es esporádico, no se considera 
necesario su cambio como parte de una medida que vaya a influir de manera importante 
en el plan de ahorro energético de la institución. Sin embargo, si se quiere mantener el 
concepto de ahorro energético y de manejo eficiente de la energía, se recomienda 
reemplazar el motor existente por uno nuevo, de la misma referencia.  
 
Tras realizar las diferentes pruebas sobre el motor FH-90 TQ disponible en la universidad, 
se encuentra que la eficiencia del mismo se encuentra en un nivel muy bajo. 
Principalmente, se atribuye el bajo rendimiento del equipo al deterioro del mismo con el 
uso que se le ha dado. Las pérdidas del motor se concentran mayoritariamente en 
pérdidas por fricción, que representan casi el 25% de pérdidas energéticas, además de las 
pérdidas del rotor que constituyen un valor muy cercano al de las pérdidas por fricción, 
siendo las del rotor, un poco menores, pero igualmente considerables. 
 
Como parte del trabajo futuro se plantea aplicar diferentes métodos de análisis de 
viabilidad de proyectos, para realizar  una asesoría soportada en precios de mercado de 
los diferentes motores, y con datos históricos del consumo energético de un motor de 
mayor potencia y que represente un ahorro considerable para alguna institución, sea la 
universidad o una fábrica del sector industrial, para asesorar al cliente sobre si se debe 
considerar comprar un equipo nuevo de las mismas condiciones, adquirir un equipo de 
alto porcentaje de eficiencia, o si por el contrario, el equipo evaluado se encuentra en 
condiciones de seguir bajo operación, dado que se presenta como la mejor opción, en 
términos económicos. 
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10 ANEXOS 

 

10.1 Código de la Herramienta Computacional de Cálculo. 
functioneff= modeloinduccion 

(V10,I10,P10,V1l,I1l,P1l,X10,Xm0,tl,t0,I1,P1,Nt,VectorVoltaje,VectorPoten

ciaEntrada,VectorCorriente) 
% inicialmente, se procede a calcular la potencia reactiva tanto en 

prueba 
% sin carga (todos los subíndices "0") como en prueba de rotor bloqueado( 
% todos los subíndices "l"). El subíndice "1" hace referencia a los 
% parámetros del estator del motor y el subíndice "2" hace referencia a 

los 
% parámetros del rotor. la variable X1sobreX2 hace referencia a un 

cociente 
% dado por el tipo de motor, ya sea clase A,B,C, o D. tl y y t0 son las 
% temperaturas del estator en el momento de las pruebas. Ns y Nt hacen 
% referencia a la velocidad sincrónica y velocidad medida, 

respectivamente. 
% en las pruebas. m es el número de fases del motor. Adicionalmente, se 
% inicalizan ciertos parámetros ya conocidos. 

http://www.tecquipment.com/Datasheets/FH%20Machines_0808.pdf
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R1l =0.4; 
m=3; 
X1sobreX2= 0.67; 
Ns = 1800; 
f =60; 
fl =f; 
Q0 = sqrt((m*V10*I10)^2 - P10^2); 
Ql = sqrt((m*V1l*I1l)^2 - P1l^2); 

 
%se procede a calcular los parámetros X1 y Xm( componente de 
%magnetización). paraobtener estos valores, se debe iniciar asumiendo el 
%valor de X1 y el valor de X1/Xm. con estos valores iniciales, se 

realizan 
%iteraciones hasta obtener los verdaderos valores de X1 y Xm 
%correspondientes al motor bajo prueba. Como el motor a probar se trata 

de 
%un motor de jaula de ardilla clase B, el parámetro X1sobreX2 es igual a 

0.67,  
%siguiendo el estándar IEEE 112-2004. "IEEE Standard Test Procedurefor 
%PolyphaseInduction Motors and Generators". 

 
%%  
% En esta sección, se realizan los cálculos para encontrar los parámetros  
% X1 y Xm del circuito equivalente del motor. Estos valores corresponden 
% a parámetros de magnetización del motor. Se hace necesario asumir un 
% valor para X10 y para Xm0 para que se pueda comenzar la iteración que 
% convergerá al valor más acertado para X1 y Xm. Asumir un valor para Xm0 
% de tres órdenes de magnitud mayor a X10, recomendado dado que la 
% impedancia de magnetización es mucho mayor que la de flujo ligado al 
% primario X1. 
X1 = X10; 
Xm = Xm0; 
difm = 1; dif1 = 1; i=1; 
whiledifm> 0.001 || dif1 > 0.001 

 
Xmi = ((m*V10^2)/(Q0 - m*I10^2*X1))*(1/(1 + (X1/Xm))^2); a(i)=Xmi; 
X1l = (Ql/(m*I1l^2*(1 + X1sobreX2 + (X1/Xm))))*((X1sobreX2)+(X1/Xm)); 
X1i = f*X1l/fl; b(i)=X1i; 

 
difm = abs(Xm-Xmi)/Xm; 
  dif1 = abs(X1-X1i)/X1; 
Xm = Xmi; X1 = X1i; 
i=i+1; 
end 
plot(1:i-1,[a;b]); 

 
%% 
% En esta sección, se realizan los cálculos de los parámetros del 

circuito 
% equivalente además de las pérdidas de fricción 

 
Bm = 1/Xm; 
X2l = X1l/X1sobreX2; 
X2 = f*X2l/fl; 
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R1temp = R1l/2; 
R1 = (R1temp*(tl +234.5))/(t0 + 234.5); 
tamanoVectorPotenciaEntrada = length(VectorPotenciaEntrada); 
tamanoVectorVoltaje = length (VectorVoltaje); 
VectorPerdidasStator = R1*(VectorCorriente.^2); 
VectorDeCalculoDePotencia = VectorPotenciaEntrada - VectorPerdidasStator; 
tamanoVectorDeCalculoDePotencia= length (VectorDeCalculoDePotencia); 

 
VV2 = VectorVoltaje(tamanoVectorVoltaje); 
VV1 = VectorVoltaje(tamanoVectorVoltaje - 4); 
VP2 = VectorDeCalculoDePotencia(tamanoVectorDeCalculoDePotencia); 
VP1 = VectorDeCalculoDePotencia(tamanoVectorDeCalculoDePotencia - 4); 
PendienteRecta = (VP2 - VP1)/(VV2 - VV1); 
PerdidasFriccion = VP1 - VV1*PendienteRecta; 
PerdidasEstator = (I1^2)*R1; 
Ph = P10 - PerdidasFriccion - PerdidasEstator; 
Gfe = (Ph/(m*(V10^2)))*((1 + X1/Xm)^2); 
Rfe = 1/Gfe; 
R2l = (((P1l/(m*(I1l^2)))-R1)*(1+(X2/Xm))^2)-(((X2/X1)^2 

)*((X1l^2)*Gfe)); 
R2 = (R2l*(tl +234.5))/(t0 + 234.5); 
%%  

PolosInicial = 120*f/Ns; 
PolosTemporal = floor(PolosInicial); 
Residuo = mod(PolosTemporal,2); 
ifResiduo == 0 
Polos = PolosTemporal; 
else 
Polos = PolosTemporal - 1; 
end 
%% 
SlipSpeed = Ns -Nt; 
s = SlipSpeed/Ns; 
PerdidasRotor = (P1 - PerdidasEstator)*s; 
StrayLoadLoss = 0.005*P1; 

 
%% 
PerdidasTotales= PerdidasFriccion + PerdidasEstator + PerdidasRotor + 

StrayLoadLoss ; 
eff = ((P1 - PerdidasTotales)/P1)*100; 

 

 










