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GLOSARIO 

AC: Alternating current (corriente alterna). 

 
CARGA: Cantidad de potencia que debe ser entregada en un punto dado de un 
sistema eléctrico. 

CIRCUITO: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por conductores, 
que transporta energía eléctrica entre fuentes. 

DC: Direct current (Corriente directa). 

FACTOR DE CARGA: Relación entre el consumo en un período de tiempo 
especificado y el consumo que resultaría de considerar la demanda máxima de 
forma continua en ese mismo período. 

FACTOR DE POTENCIA: Coseno de ángulo formado por el desfasamiento 
existente entre la tensión y la corriente en un circuito eléctrico alterno; representa el 
factor de utilización de la potencia eléctrica entre la potencia aparente o de placa 
con la potencia real. 

HP: Horse power (caballos de fuerza). 

HZ: Es la unidad de la frecuencia en las corrientes alternas y en la teoría de las 
ondas. Es igual a una vibración o a un ciclo por segundo. 

IEC: International Electrotechinical Commission (Comisión Electrotécnica 
Internacional). 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos) 

NEMA: National Electrical Manufacturers Association. 

OHM: Unidad de medida de la resistencia eléctrica. Equivale a la resistencia al paso 
de la electricidad que produce un material por el cual circula un flujo de corriente de 
un amperio, cuando está sometido a una diferencia de potencial de un Volt. Su 
símbolo es Ω. 

RPM: Revoluciones por minuto.  
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RESUMEN 

El mantenimiento como sistema desempeña un puesto importante para 
conseguir asistir el funcionamiento continuo de los equipos en los procesos de 
producción, recortando costos, aumentando el rendimiento, y optimizando así la 
calidad del producto o servicio ofrecido. Es por esto que es indispensable para 
las industrias hoy en día llevar a cabo actividades de mantenimiento predictivo 
o en las últimas instancias correctivo. Este documento presenta una revisión y 
la clasificación de los procedimientos implementadas por el equipo MCEMAX 
para diagnosticar las seis zonas de falla en las máquinas eléctricas rotativas 
asíncronas, luego de realizar esta investigación se evidencia la importancia de 
la ejecución y diagnostico anticipado de cada falla a partir de algunos casos 
prácticos. El trabajo se complementa con el análisis de las características que 
ofrece el uso del equipo MCEMAX para la estimación de eficiencia en motores 
eléctricos de inducción, mediante ensayos realizados en el laboratorio de 
eléctrica de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se evaluó la 
confiabilidad del equipo MCEMAX en esta medición, mediante el contraste de 
los resultados de los ensayos utilizados por los diferentes métodos y los 
resultados que arroja el equipo MCEMAX. 
  
 
Finalmente, se realiza una guía para el diagnóstico de fallas y estimación de 
eficiencia de máquinas eléctricas utilizando el equipo MCEMAX, la cual tiene 
como objetivo direccionar al usuario con respecto a las funciones, uso y detalles 
de cada prueba realizada por el equipo, adicionalmente apoyada con algunos 
ejemplos de diagnóstico ya realizados.   
 
 
Palabras clave: Motores eléctricos, Zonas de falla, eficiencia. 
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ABSTRACT 

Maintenance as a system plays an important role to ensure continuous operation of 
equipment in production processes, cutting costs, increasing performance, and 
optimizing the quality of the product or service offered. That is why it is essential for 
industries today to carry out predictive maintenance activities or in the last corrective 
instances. This document presents a review and classification of the techniques 
implemented by the MCEMAX equipment to diagnose the six fault zones in 
asynchronous rotary electric machines, after conducting this research it is evident 
the importance of the execution and anticipated diagnosis of each failure from some 
practical cases, after carrying out this investigation, the importance of the execution 
and anticipated diagnosis of each failure is evident from some practical cases. The 
work is complemented with the analysis of the characteristics offered by the use of 
MCEMAX equipment for the estimation of efficiency in induction electric motors, 
through tests carried out in the electrical laboratory of the Universidad Autónoma de 
Occidente, where the reliability of MCEMAX equipment in this measurement was 
evaluated, through the contrast of the results of the tests used by the different 
methods and the results obtained by the MCEMAX equipment. 
 
 
Finally, a guide is made for the diagnosis of faults and estimation of efficiency of 
electrical machines using the MCEMAX equipment, which aims to direct the user 
regarding the functions, use and details of each test performed by the equipment, 
additionally supported with some examples of diagnosis already performed. 
 
 
Keywords: Electric motors, Fault zones, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

La operación de motores de inducción en sus diferentes aplicaciones, exigen un alto 
nivel de calidad, confiabilidad y productividad. Ante el crecimiento al que están 
expuestas muchas de las grandes industrias en el país por el aumento de su 
producción, la necesidad de mantener estos niveles de confiabilidad en los motores 
de inducción se hace cada vez más indispensable para poder satisfacer los 
requerimientos de calidad y estar al día con el proceso. 
 
 
Los equipos electromotrices son los elementos de mayor importancia y utilidad hoy 
en día en las industrias. Aproximadamente entre el 60 y 70 % de elementos de 
potencia dentro de una planta corresponde a ventiladores, bombas, compresores, 
bandas transportadoras1, etc. Por tal razón, las actuales exigencias de calidad 
consideran cada vez más necesaria la utilización de sistemas de monitoreo y 
detección de fallas, buscando no interrumpir la producción, por lo que la 
estandarización de estas pruebas cobra gran importancia para el funcionamiento de 
las mismas. 
 
 
Los motores y las bombas son algunos de los componentes más importantes de 
una industria; generalmente, estos equipos eléctricos están expuestos a 
condiciones ambientales adversas, a montajes inadecuados y operaciones 
inadecuadas de los mismos, lo cual conlleva a su pronto deterioro y la reducción de 
su vida útil, incrementando así la probabilidad de falla de estos equipos. De ahí parte 
el tomar precauciones para que los circuitos eléctricos funciones normalmente. 
 
 
Existen hoy muchas técnicas publicadas y herramientas avaladas comercialmente 
de detección de fallas en motores de inducción, que pueden garantizar un mayor 
grado de confiabilidad en su funcionamiento. A pesar de esto, la mayoría de las 
industrias aún no utilizan técnicas de detección y monitoreo de máquinas eléctricas. 
Todas las técnicas de detección de fallas requieren un conocimiento previo de las 
medidas recolectadas, con el fin de distinguir situaciones normales de trabajo de las 
condiciones de operación bajo fallo. Esta exigencia, en cuanto al conocimiento del 
comportamiento normal de la máquina se magnifica cuando existe en ella una gran 
cantidad de armónicos provenientes de características constructivas o de la 
variación de la carga a la que se encuentra sometido el motor. Estas características 
especiales no deben ser confundidas con fallos existentes en el motor. 
                                            
1 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE. ahorro de energía eléctrica mediante 
motores eléctricos de inducción de alta eficiencia.[en línea]  Guatemala: CNEE. 5 de marzo de 2010. 
[Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.cnee.gob.gt/EficienciaEnergetica/FIDE/004%20M%C3%B3dulo%20IV%20(AEE%20Mot
ores%20de%20Inducci%C3%B3n).pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Estudios recientes indican que el 90% de los fallos en máquinas ocurren a raíz del 
funcionamiento anormal de los componentes internos originados por una mala 
operatividad y falta de atención2. Causando mantenimientos correctivos muy 
costosos, ya que implica paradas no programadas y los daños provocados por las 
fallas de los equipos. 
 
 
Las actuales exigencias en los procesos industriales han ido en aumento debido a 
la influencia determinante de la electrónica, la automática y las telecomunicaciones, 
requiriendo mayor preparación en el personal, no sólo desde el punto de vista de la 
operación de la maquinaria, sino desde el punto de vista del mantenimiento 
industrial. Lo cual ha hecho cada vez más necesaria la utilización de sistemas de 
monitoreo y detección de fallas, para no interrumpir la producción. 
 
 
En el ámbito del mantenimiento, se llevan proyectos de mejora, los cuales no se 
encuentran desarrollados ni estandarizados por completo en el sector industrial; por 
lo tanto, hace más complejo ejecutar un monitoreo planificado y programado de la 
maquina a pleno funcionamiento, para determinar su condición real, esto debido a 
que no se tiene un completo conocimiento en cuanto a la existencia de muchas 
técnicas publicadas y herramientas avaladas comercialmente de detección de fallas 
en motores de inducción, que puedan garantizar un mayor grado de confiabilidad 
en su funcionamiento como es el caso del equipo MCEMAX, que utiliza 
procedimientos capaces de realizar tanto pruebas estáticas como dinámicas en 
motores de cualquier tipo, tamaño o condición. 
 
 
Ante esta situación, se sugiere implementar la detección y diagnóstico de fallas 
mediante el equipo MCEMAX, para recolectar datos de los parámetros de 
funcionamiento en motores eléctricos asíncronos, con el propósito de verificar y 
monitorear las condiciones de falla, para poder dar solución a los problemas que se 
desarrollan actualmente en muchas compañías en cuando al control del estado de 
los motores. 
 
 

                                            
2 CHOW, Mo-Yuen. Methodologies of using neural network and fuzzy logic technologies for motor 
incipient fault detection. [en línea] World Scientific: 1997. p.114. [Consultado el 22 de febrero de 
2018]. Disponible en: 
https://books.google.co.ke/books/about/Methodologies_Of_Using_Neural_Network_An.html?id=ER
btCgAAQBAJ&utm_source=gb-gplus-shareMethodologies 
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Entre las zonas de falla a detectar por el equipo MCEMAX, se pueden resaltar los 
siguientes: calidad de alimentación, aislamiento, circuito de energía, estator, rotor, 
entrehierro; cuanto más sean los parámetros monitoreados, mayor información 
puede llegar a extraerse con respecto al funcionamiento del motor. 
 
 
Con este proyecto se pretende dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 
 
¿Qué consideraciones son necesarias para utilizar al equipo MCEMAX como 
herramienta para el diagnóstico eléctrico de motores y estimación de 
eficiencia del motor? 
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2. ANTECEDENTES 

 
Desde los comienzos de la ingeniería eléctrica y sus aplicaciones en todo el mundo, 
se ha indagado métodos para incrementar la eficiencia de las máquinas eléctricas 
rotativas asíncronas, uno de los métodos más comunes e implementados en baja 
escala surgió a mediados del siglo XX “Las pruebas eléctricas”, las cuales desde 
ese momento empezaron a tomar importancia y hasta el día de hoy se siguen 
evaluando debido a que permite  pronosticar el futuro fallo del componente o pieza 
de una máquina, de tal manera que, pueda ser sustituido o reparado antes de que 
este falle, esto permite minimizar el tiempo muerto de la máquina y aumentar la vida 
útil de la misma. 
 
 
El mantenimiento en el sector industrial ha sido uno de los vértices fundamentales 
que ha marcado la calidad y la capacidad productiva de cada empresa, una 
inversión clave a la hora de mejorar e impulsar la calidad de la producción, evitando 
daños humanos y previniendo la posibilidad de defectos en la producción. 
 
 
Tradicionalmente para la detección de fallas en motores de inducción las 
herramientas empleadas por el personal de mantenimiento son: 
 
 
• Medidor de aislamiento 
 
• Ohmímetro  
 
• Pinza voltiamperimetrica 
 
 
Actualmente gracias al desarrollo tecnológico en el campo del mantenimiento 
basado en la condición, se cuenta con equipos que conjuntamente con el software 
de análisis de datos entregan información detallada y particular de los modos de 
falla identificados, llegando a un diagnóstico eficaz mediante el cual se establece 
las tareas de mantenimiento más adecuadas y económicamente factibles. Equipos 
tales como: 
 
 
• Analizador de vibraciones mecánicas 
 
• Analizador de la calidad energética  
 
• Analizadores de sistemas en dinámico y estático 
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Existen algunos estudios realizados internacionalmente como el “Diagnóstico de 
fallas en los motores de inducción mediante una estrategia de estimación de 
posición”. Este trabajo fue realizado en la Universidad Nacional de Río, Argentina, 
el objetivo principal de este análisis fue establecer la posición del uso de dicha 
estrategia para resolver tareas de diagnóstico de fallas en accionamientos 
eléctricos, y se basaba en analizar el efecto que producen las variaciones de 
inductancia, entre los bobinados del estator y las barras del rotor sobre la tensión 
de secuencia cero del motor, cuando éste es excitado mediante una secuencia de 
pulsos, aplicada por el inversor del accionamiento.  
 
 
Igualmente, en Bogotá en Colombia fue realizado un estudio llamado “Laboratorio 
virtual para el análisis predictivo de fallas en motores de inducción de baja potencia”. 
Este proyecto está centrado en el desarrollo de una investigación fundamentada en 
el análisis de las pruebas dinámicas y estáticas de los motores de inducción de baja 
potencia, el cual tiene como objetivo principal diseñar una herramienta de 
diagnóstico de fallas de tipo mecánico y eléctrico permitiendo la detección de 
algunos parámetros que ayudaran a analizar el circuito de potencia, aislamiento, 
rotor, estator entrehierro y calidad de la energía, así dando un indicio de qué tan 
aptos están los motores para su funcionamiento. 
 
Finalmente, artículos publicados en la base de datos de la IEEE Xplore tales como 
“Causes and Failures Classification of Industrial Electric Motor” (Clasificación de 
causas y fallos del motor eléctrico industrial) en donde se reúnen datos estadísticos 
a partir de encuestas e información de la experiencia de fabricantes, centros de 
reparación y estudios académicos que ayudan a clasificar las fallas más comunes 
de los motores eléctricos de inducción tal como se muestra en la figura X y 
resaltando  la importancia de la gestión energética en la gestión de la energía 
industrial. 
 
 
Figura 1. Tipos de fallas con mayor frecuencia en motores eléctricos de inducción. 

 
FUENTE: Figura elaborada a partir de: BAZURTO, José; Quispe,  Enrique y Mendoza, 
Rosaura. Causes and failures classification of industrial electric motor [En linea] IEEE 
Andescon, 2016, p. 1-4 [consultado 12 febrero 2018] Disponible en internet, dirección 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7836190/authors#authors 
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No se trata de invertir ni de ahorrar más o menos, se trata, en el caso del 
mantenimiento, de realizar la mejor inversión. Frente a mantenimientos 
tradicionales, el mantenimiento predictivo ha impuesto nuevos métodos basados en 
la prevención y optimización de eficiencias. Hoy en día entender que el buen 
mantenimiento es aquel que, además de explotar con el menor coste la vida útil de 
los equipos, es lo que mantiene a una compañía a la vanguardia y por encima de 
sus competidores, implementando programas de mantenimiento que garantizan 
operaciones económicas y medioambientalmente sostenibles. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Una máquina eléctrica rotativa de alta eficiencia, es aquella que puede operar la 
mayoría de su vida útil, consumiendo el mínimo de energía posible con altos niveles 
de productividad, operando continuamente sin paradas no planeadas y 
consecuentemente generando el máximo valor al usuario. 
 
 
Para conseguir estos objetivos es imprescindible conocer bien su funcionamiento y 
sus características, especialmente cuando es necesario ponerlos en servicio y 
mantenerlos funcionando el mayor tiempo posible, para que su rentabilidad sean las 
más elevadas. 
 
 
Es entonces, cuando los ensayos de las máquinas rotativas toman gran relevancia, 
debido a que, mediante éstas, se logra reportar con seguridad la condición del motor 
y con ello, la confiabilidad hacia los usuarios finales. 
 
 
La empresa APROI LTDA brinda actualmente los servicios de análisis de motores 
eléctricos con MCEMAX, por lo que en su portafolio de servicios debe ofrecer las 
respectivas pruebas a los equipos, sin embargo, la empresa dentro de su portafolio, 
no ofrece actualmente el servicio de análisis de eficiencia energética en máquinas 
eléctricas rotativas asíncronas, para abarcar mucho más en el mercado del 
mantenimiento predictivo. 
 
 
De ahí, se tiene la necesidad de formarse en el uso del equipo MCEMAX y el 
software MCEGold 2.6.8 para el análisis de datos de las fallas de origen mecánico 
y eléctrico en máquinas eléctricas rotativas.  
 
 
Este análisis y formación, proporcionará la información necesaria para diagnosticar 
el estado de la máquina eléctrica rotativa y dar un diagnóstico acertado de la 
condición y eficiencia energética en la que se encuentra, para así, determinar si es 
necesario cambiarlo y de esta manera optimizar los procesos productivos o, por el 
contrario, determinar si cumple con las características de una máquina eléctricas 
rotativa de alta eficiencia. 
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4. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una guía de procedimientos de diagnóstico de fallas y estimación de 
eficiencia para maquinas eléctricas utilizando el equipo MCEMAX. 
 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar los procedimientos que utiliza el equipo MCEMAX en máquinas 
eléctricas rotativas asíncronas, para diagnosticar las zonas de falla relacionadas 
con calidad de la alimentación, circuito de potencia aislamiento, estator, rotor y 
entrehierro.  
 
 
• Analizar las características que ofrece el uso del equipo MCEMAX para la 
estimación de eficiencia en motores eléctricas de inducción.  
 
 
• Realizar pruebas de laboratorio para evaluar los resultados del MCEMAX en 
la estimación de la eficiencia en motores eléctricas de inducción.  
 
 
• Elaborar una guía de procedimiento estándar y protocolo de pruebas para el 
diagnóstico de las seis zonas de falla y estimación de la eficiencia de máquinas 
eléctricas de inducción utilizando el equipo MCEMAX  
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5. MARCO TEÓRICO 

La conciencia de mantener en todo momento equipos que trabajen con la mayor 
disponibilidad posible está muy marcada en la industria, la necesidad de mantener 
un proceso permanente sin detenimientos por tareas correctivas, hace que el 
empleo de procedimientos de mantenimiento basado en la condición, sean 
imprescindibles dentro de los planes de mantenimiento integral, generando 
conocimiento y procesos adecuados a fin de garantizar el desempeño laboral de los 
equipos, la identificación de modos de falla son los pilares para el desarrollo de 
dichos procedimientos, en los motores de inducción trifásica se presentan modos 
de falla muy distintos unos de otros, dando paso a características específicas que 
se va a inducir previamente para el correcto entendimiento del presente proyecto, 
el motor de inducción trifásica constituye una máquina de alta fiabilidad lo cual lo ha 
lanzado a una introducción masiva al mercado y la industria, pese a esta fortaleza 
que presenta no se puede negar el hecho de la presencia de averías que se reflejan 
principalmente por desgaste natural, cargas y sobre esfuerzos a los que, en medida 
adecuada o desmedida están sometidos los motores. 
 
 
En el actual estudio se van a explicar las zonas de falla de las maquinas eléctricas 
asíncronas de inducción de manera clara, mediante el análisis de los fenómenos y 
espectros que se obtienen a través del análisis predictivo, también de los esfuerzos 
a los que están sometidos los motores y los principales daños que estos pueden 
generar. 
 
 
Este no busca hacer un registro de cada de falla o esfuerzo de manera profunda, 
para casos particulares existe documentación certificada además de revistas de 
renombre, el propósito primordial es organizar un documento bibliográfico de forma 
fundamental el cual mostrará los conocimientos bibliográficos necesarios que 
apoyará el desarrollo del actual trabajo de grado, y ayudará a entender las zonas 
de  fallas para así poder desarrollar la guía para el diagnóstico de fallas y estimación 
de eficiencia de máquinas eléctricas asíncronas utilizando el equipo MCEMAX. 
 
 
Finalmente cabe indicar que este capítulo está destinado a la exposición 
bibliográfica de la causa y evolución de averías potenciales de motores de inducción 
trifásica de rotor de jaula de ardilla, y cuyas curvas características de tensión e 
intensidad sean sinusoidales, tomando lo mencionado como condiciones 
fundamentales con las que se va a trabajar. 
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6. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO MCEMAX EN MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS ROTATIVAS ASÍNCRONAS PARA DIAGNOSTICAR LAS ZONAS 

DE FALLA 

Las pruebas eléctricas aplicadas a un motor deben de ser confiables y deben dar 
un diagnóstico completo de todas las zonas o áreas de falla. Las pruebas a ejecutar 
deben contener ensayos tanto en estado dinámico del motor como en estático. Los 
ensayos en estático son de particular importancia en aquellos casos en que se 
desea tener previo conocimiento del estado del motor antes de ponerlo en operación 
o en los casos en los cuales el motor no tiene una operación continua y presenta 
frecuente paradas y su puesta en funcionamiento puede terminar de dañarlo, o en 
el caso de pruebas en dinámico para establecer el comportamiento del motor bajo 
carga y los efectos del circuito de potencia sobre el motor. 
 
 
En este capítulo se presenta un análisis de las diferentes pruebas individuales 
requeridas para un adecuado proceso de monitoreo y medición para la evaluación 
de las seis zonas de falla del motor. Inicialmente se introducen conceptos básicos 
de las zonas de falla, calidad de la alimentación, circuito de potencia, aislamiento, 
estator, rotor, y entrehierro, posteriormente se mencionan las normas y regulaciones 
para cada una de las zonas de falla. Seguido a esto se presentan los datos de 
pruebas obtenidas en estático y dinámico por el equipo MCEMAX. 
 
 
6.1. CALIDAD DE ENERGIA 
 
“El término adecuado es calidad de la potencia, pero lo que en realidad se evalúa 
es la calidad de las tensiones de línea RMS fundamental, RMS total, factor de cresta 
(CF) y los niveles de distorsión armónica total (THD), que son suministrados al 
motor.”3 
 
 
El sistema de alimentación puede únicamente controlar la calidad de tensión; lo que 
indica que no tiene ningún control de las corrientes que una carga particular puede 
originar. 
 
 
Es importante determinar el valor de la tensión de suministro con el que se desea 
operar el motor, un desequilibrio mínimo en la tensión entre las fases, puede llegar 

                                            
3 NOAH, Bethel. Análisis por zonas de falla, seis zonas de fallas en la identificación de la salud del 
motor [en línea]. PdMA Corporation. p.11. [Consultado el 9 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.pdma.com/pdfs/Articles/Análisis_de_Zonas_de_Falla.pdf 
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a producir desequilibrio en las corrientes. Según la norma NEMA MG-1 sección 
14.36, un desequilibrio de tensión para un motor no debe superar el 5%.  
 
 
De acuerdo a lo que plantea Grajales4, cuando los tensión de línea aplicados a un 
motor de inducción no son equivalentes, las corrientes de secuencias negativas se 
hacen presentes en los devanados del motor, las cuales tienen como resultado un 
flujo inverso al flujo rotatorio del motor, por lo tanto, tiende a reducir el par afectando 
la operación e incrementando la temperatura del motor.  
 
 
Realizando las pruebas de análisis de potencia del motor, el test EMAX prueba la 
señal de tensión. Esto analiza la forma de onda de tensión como se menciona 
anteriormente, identificando también la frecuencia fundamental, así como el nivel de 
distorsión armónica recomendado para los motores según la norma IEEE 519-2014 
 
 
Por lo general no hay la necesidad de liberar los armónicos si la distorsión de tensión 
no excede los límites establecidos por la IEEE 519-2014 del 5 % del armónico total 
y el 3 % para cualquier armónico individual. Lo problemas de calentamiento se 
muestran cuando los armónicos alcanzan del 8 al 10 % a más y debemos corregir 
esta distorsión para alargar la vida del motor. 
 
 
Algunas de las normas que sirven de apoyo al análisis de calidad de energía 
en el motor, son: IEEE 519-2014, IEEE STD 1068-2015, NEMA MG-1 sección 
14.36, CREG D-032-12. 
 
 
6.2. CIRCUITO DE FUERZA 
 
El circuito de potencia corresponde al tablero asignado como centro de control del 
motor (CCM) hasta la bornera del mismo, e involucra a todos los conductores con 
sus bornes y los circuitos de control. Cuando los motores se encuentran en 
funcionamiento y es alimentado con un circuito con problemas de calidad, este 
tiende a provocar desequilibrios y desequilibrio de tensión en los terminales del 
motor, acarreando consecuencias como: aumento de temperatura de los elementos 
adyacentes a las conexiones, perdidas de par o torque, aparición de corrientes de 
secuencia negativa, daños en el aislamiento por aumento de la temperatura, 
disminución en la eficiencia del motor, provocando que el usuario no solo se 

                                            
4 FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Efectos de los armónicos en los 
motores de inducción: una revisión. En: Scielo.  Medellín, junio, 2004, No. 31. 
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enfrente al daño inesperados del motor sino también a pérdidas potenciales debido 
a paradas en la líneas de producción. 
 
 
Algunas de las normas que sirven de apoyo al análisis de calidad de energía 
en el motor, son: IEEE 1159-1995, IEEE Std 120-1989, IEEE Std 519-2014, IEEE 
Std 1068-2015, NEMA MG-1 sección 14.36, ANSI C50-41.4.2. 
 
 
6.3. AISLAMIENTO 
 
El equipo EMCMAX puede realizar la prueba de aislamiento; esta prueba puede 
realizarse a tensiones de prueba desde 250 – 5000 VDC dependiendo de la tensión 
de placa y de la condición del aislamiento del motor (Ver cuadro 1 para aplicación 
de tensión recomendado). 
 
 
Utilizando el tester MCE (Motor Circuit Evaluator), se realiza la medición de la 
resistencia de aislamiento, es obtenida de la tensión en CD aplicado al aislamiento 
del devanado y dividido por la suma de todas las corrientes; también llamada 
corriente total y calculando los valores de la resistencia de aislamiento.  
 
 
Cuadro 1. Tensión CD de prueba recomendados. 
 

Capacidad de la bobina fase a fase (V) Tensión de prueba requerida 
<1000 500 

1000 - 2500 500 – 1000 
2501 – 5000 1000 – 2500 
5001 – 12000 2500 – 5000 

> 12000 5000 -10000 
 
Fuente: The Institute of Electrical and Electronics Engineer. Recommended 
Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery .Std 43 [en linea]. 
ieeexplore.ieee.2013, p. 420-431. [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible 
en: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6754111 
 
 
Un aumento en la temperatura afecta la resistencia del aislamiento y la resistencia 
del conductor; por lo tanto, todas las lecturas deben ser corregidas a la temperatura 
estándar, para la clase de equipo que se está probando.  
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“Con lo cual la IEEE ha desarrollado una regla correctiva; este estándar declara que, 
para evitar los efectos de temperatura en un análisis de tendencia, las pruebas 
deben ser realizadas cuando el devanado tenga la misma temperatura o cerca de 
la prueba anterior.” 5 De lo contrario los valores de la prueba de aislamiento deberán 
ser corregidos a una base de temperatura común de 40 °C.  
 
 
Algunas de las normas que sirven de apoyo al análisis de calidad de energía 
en el motor, son: IEEE 43-2013, IEEE Std 522-2014, IEEE Std 95-2002, IEEE Std 
1159-2009, ANSI c50-41.4.2. 
 
 
6.4. ESTATOR 
 
El estator es la zona donde se encuentran diferentes tipos de fallas asociadas al 
bobinado, encontrándose fallas como: 
 
 
• Corto espira-espira 
• Corto fase-fase 
• Corto espira tierra 
 
 
La zona de falla en el estator se puede considerar como la que evidencia el estado 
y la calidad del aislamiento asociado con el embobinado del motor. Debido al 
desafío que acarrea la detección de fallas tempranas y la prevención de la falla del 
motor alrededor del bobinado del estator es la zona de falla la cual se contrasta 
necesariamente con las tendencias de las demás. 6 
 
 
Mediante el equipo MCEMAX el diagnóstico de esta zona de falla puede ser 
efectuada directamente en los terminales del motor o desde el centro de control de 
motores por medio de un análisis en estático (test MCE) o en dinámico (test EMAX) 
del motor identificando entonces cualquier condición que conduzca a las fallas 
anteriormente mencionadas. 
 

                                            
5 The Institute of Electrical and Electronics Engineer. Recommended Practice for Testing Insulation 
Resistance of Rotating Machinery .Std 43 [en linea]. ieeexplore.ieee.2013, p. 420-431. [Consultado: 
12 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6754111 
6 GODOY, Wagner Fontes. Evaluation of stator winding faults severity in inverter-fed induction 
motors [en linea]. Elsevier BV.  Julio de 2015, p. 420-431. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2015.03.053 
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El test MCE involucra mediciones de inductancia entre fases, para esto se envían 
señales de CA a alta frecuencia, y se calcula un desequilibrio inductivo. Como 
considera Medrano7, este tipo de desequilibrio implica que las fases producen 
campos magnéticos desequilibrados y que muy probablemente tiene cortos entre 
vueltas o espiras, con lo cual la condición del bobinado se vuelve la variable de 
mayor influencia sobre las mediciones de la inductancia.  
 
 
Dentro de las variables más influentes en cuanto a la variación de la inductancia se 
encuentra el número de espiras como es mencionado anteriormente, contando con 
un valor al cuadrado en la ecuación de la inductancia y la permeabilidad del 
devanado del estator debido que esta se ve afectada bajo la exposición en exceso 
de vibración, defectos del rotor y las anomalías en el flujo magnético del entrehierro. 
 
 
La norma que sirve de apoyo al análisis de calidad de energía en el motor, es: 
IEEE Std 1415-2006. 
 
 
6.5. ROTOR 
 
En el arranque la corriente del motor es más alta que durante su funcionamiento 
normal. Durante el arranque se presenta un aumento de la temperatura en las 
barras del rotor. De acuerdo  a Piñol8, cuando en el rotor una barra presenta gran 
resistencia, el aumento de la temperatura será más alto, provocando una 
desigualdad en la distribución de la temperatura del rotor y una expansión diferencial 
de las barras, lo que conlleva a roturas y grietas en las uniones de las barras con el 
anillo de cortocircuito del rotor. 
 
 
Dentro de las fallas que se pueden determinar en el rotor, están las fisuras en las 
barras del rotor o en su defecto barras rotas. Con este análisis se obtiene un patrón 
en función de la frecuencia para detectar bandas laterales (frecuencia de paso de 
polo) en cierta amplitud, detectando barras flojas, degradadas o rotas en el rotor.9 

                                            
7 MEDRANO, Zulma, Et al. un estudio sobre la localización, detección y diagnóstico de fallas en 
máquinas eléctricas [en línea]. En: Scielo. 2013. Vol. 23. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. 
Disponible en:http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-
81702013000100003&script=sci_arttext&tlng=en  
8 PIÑOL, Alfonso; ORTEGA, Juan Antonio y ROMERAL, José Luis. Mantenimiento predictivo de 
motores de inducción [en línea]. Escola d'Enginyeria de Terrassa [Consultado: 22 de abril de 2018] 
Disponible en: http://www. jcee. upc. es/JCEE2002/PINYOL. pdf. 
9 TALBOT, Christian; SAAVEDRA, Pedro y VALENZUELA, Aníbal. Diagnóstico de la Condición de 
las Barras de Motores de Inducción [en línea]. En: Scielo. 2013. Vol. 24. No.4. [ Consultado: 28 de 
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Al utilizar tanto el análisis estático como dinámico para diagnosticar un problema en 
un rotor se tiene un alto nivel de confianza, especialmente cuando se tiene que 
sacar un motor importante de servicio. Con lo cual el MCEMAX realiza la evaluación 
del rotor por medio de los cuatro métodos siguientes de ensayo: 
 
 
• Influencia del rotor (Rotor Influence Check - RIC) 
• Arranque y encendido 
• Espectro de la corriente en el dominio del tiempo 
• Corriente de demodulación 
 
 
La norma que sirve de apoyo al análisis de la zona de falla del rotor del motor, 
es: IEEE Std 1415-2006. 
 
 
6.6. ENTREHIERRO 
 
La zona del entrehierro es el espacio que existe entre el rotor y el estator, el modo 
de falla del entrehierro se centra en la excentricidad que este pueda tener, y se 
presenta cuando el espacio entre el rotor y el estator no es uniforme al largo de su 
construcción 10. La excentricidad es un fenómeno que está siempre presente en las 
maquinas eléctricas rotatorias aun cuando estas son nuevas. Debido a este 
fenómeno no deseado se presentan una variación del flujo magnético en el 
entrehierro creando desequilibrios en el flujo de corriente, los cuales a su vez altera 
las inductancias. 
 
 
Cuando la excentricidad está presente se distorsiona la distribución del entrehierro 
produciendo un punto de longitud mínima del entrehierro debido al desalineamiento 
entre los ejes de rotor y el estator11. Según este punto de distancia mínima la 
excentricidad puede ser clasificada principalmente estática, dinámica y mixta. 

                                            
marzo de 2018]. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07642013000400010&lng=es&nrm=iso. 

10 NOAH, Bethel. Análisis por zonas de falla, seis zonas de fallas en la identificación de la salud del 
motor [en línea]. PdMA Corporation. p.11. [Consultado el 9 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.pdma.com/pdfs/Articles/Análisis_de_Zonas_de_Falla.pdf 
11 BOSSIO, Guillermo Rubén. Modelado de las irregularidades del motor de inducción [medio 
electrónico]. Doctor en ingeniería. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de ingeniería. 
Departamento de electrotecnia. 2004. p.199. [Consultado: 05 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/1356/Documento_completo__.pdf?sequence=29 
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7. DATOS DE PRUEBA MCE 

El siguiente es el orden de prueba recomendado para evaluación de motores de CA 
con el MCE: 
 
 
• Verificación de la Influencia del Rotor (RIC) 
• Aislamiento 
• Tensión a pasos 
 
 
Se debe evaluar la condición de las siguientes zonas de fallas: 
 
• Circuito de fuerza 
• Aislamiento 
• Estator 
• Rotor 
• Entrehierro 
 
 

 VERIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL ROTOR (RIC) 
 
En esta prueba el test MCE-RIC relaciona el magnetismo entre el rotor y el estator 
trazando la inductancia medida con respecto a la posición del rotor (rotación). Para 
realizar esta prueba, el rotor se gira en incrementos discretos, y la inductancia se 
mide en cada punto. Smolleck12 afirma que existen excepciones de algunos rotores, 
el gráfico de inductancia resultante típicamente mostrará formas de onda 
sinusoidales. Estas formas de onda se pueden analizar para determinar el estado 
general del rotor y el estator, es decir el equipo indica la condición entre el rotor y el 
entrehierro mediante el análisis de las variaciones en el flujo magnético que se 
genera al mover el rotor dado que las barras rotas del rotor causan un quiebre en el 
campo magnético generado y alrededor de las barras del rotor. 
 
 
La impedancia es medida por el test MCE-RIC en cada fase aplicando una señal de 
CA de baja tensión de frecuencia conocida al devanado y midiendo la corriente que 
pasa a través de los devanados. Las lecturas de inductancia mutua entre rotor y 
                                            
12 SMOLLECK, Howard, MCKINNON, David. Influence of rotor residual flux on the measurement of 
inductance and its possible use as an impending fault indicator [en linea]. Pdma Corporation. 2004. 
[Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.pdma.com/pdfs/Articles/Influence_of_Residual_Flux_on_the_Measurement_of_Inductan
ce.pdf 
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estator capturadas al instante de realizar la prueba RIC, son graficadas en función 
del ángulo del rotor con el propósito de confirmar la presencia de fallas en el estator, 
barras rotas o fisuradas y excentricidad en el entrehierro. Esta influencia causa 
patrones repetibles del cambio en la gráfica de la inductancia del estator, y puede 
utilizarse para identificar anomalías del motor.  
 
 
Analizando las variaciones en el flujo magnético mientras que, se mueve el rotor, se 
pueden identificar la excentricidad del entrehierro y los defectos del rotor. Por medio 
del análisis de RIC realizado por el test MCE se puede también utilizar para 
confirmar defectos del estator.  
 
 
Actualmente la prueba MCE- realizada por el equipo MCEMAX reemplaza de 
manera eficiente a la surge tester del analizador estático “BAKER”, gracias a su 
diseño portable y la velocidad en la que capta los datos. 
 
 
“La presencia de barras rotas en la jaula de ardilla no provoca la falla inminente del 
motor, pero puede ocasionar serios efectos secundarios,”13 con lo cual por medio 
de los resultados obtenidos por la prueba del test MCE-RIC se pueden visualizar 
además de las variaciones en el campo magnético del motor, la aparición de 
armónicos de campo giratorios, los cuales inducen fuerzas magneto motrices, que 
finalmente dan lugar a la aparición de calor y vibraciones extremas constituyéndose 
en un potencial problema. Esto afecta el aislamiento, desembocando en una falla 
cuya consecuencia sería una costosa reparación y la pérdida de la producción por 
la paralización del proceso al cual el motor está asociado.  
 
 
  

                                            
13 THOMSON, William y GILMOR, Ronald. Motor Current Signature Analysis to Detect Faults in 
Induction Motor Drives - Fundamentals, Data Interpretation, and Industrial Case Histories [en linea]. 
Semanticscholar. 2003. [ Consultado: 20 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/7af1/964ffb69b942ed4efdd2674f2e332d79a77d.pdf 
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Figura 2. Inductancia para un rotor con barras rotas. 
 

 
FUENTE: Asesores En Prevención De Riesgos Ocupacionales E Industriales 
 
 

 AISLAMIENTO 
 
Esta prueba puede ser utilizada para dar una indicación de deterioro en el sistema 
de aislamiento, los valores de resistencia de este no indican la debilidad, ni su 
dieléctrico total; sin embargo, es necesario realizar esta prueba regularmente para 
saber si es preciso el mantenimiento. 
 
 
Las mediciones de resistencia de aislamiento realizada por el test MCE se logra 
mediante los tres métodos siguientes de ensayo: 
 
 
• Medición RTG – Resistencia de aislamiento a tierra. 
• Medición de la capacitancia a tierra (CTG) 
• Lecturas del tiempo de resistencia o relación de adsorción dieléctrica (Dielectric 
Absorption Ratio [DAR]). 
• Índice de polarización de prueba (Polarization index [PI]). 
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7.2.1 Medición resistencia de aislamiento a tierra (RTG) 
  
La resistencia eléctrica es conocida con la unidad de Ohm y se le vincula a la 
dificultad que presentan los electrones al moverse a través de un medio cuando en 
este se le es aplicado tensión. La medida de la resistencia de aislamiento a tierra 
es un ensayo del sistema aislante realizado por el test MCE a un motor 
desenergizado. Durante la medición de resistencia de aislamiento a Tierra, el test 
MCE aplica un potencial predeterminado de corriente directa, durante un minuto 
entre las fases y tierra. Al terminar la prueba, se registra la resistencia del 
aislamiento con respecto a tierra, en unidades de Megohms, una vez que la 
resistencia de aislamiento es medida, el equipo de ser necesario corregirá a 40 ° C 
los datos de la prueba para históricos de comparación. 
 
 
Mediante la prueba del sistema aislamiento realizado por el test MCE se indica la 
condición de la resistencia que existe entre el aislamiento y tierra; revelando fallas 
internas y en cadena como la posible creación de un camino de conducción a través 
del aislamiento, puesto que este tiende a envejecerse provocando fisuras en él, 
desatando entre otros efectos el que este material conductor transporte suficiente 
corriente a la carcasa o núcleo del motor que está conectado a tierra. 
 
 
Existe una relación entre la duración del aislante del bobinado y la sobretensión 
aplicada. Debido a que en este tipo de situación la calidad de aislamiento se ve 
alterada al cabo de los años por la exigencia a la que se le está sometiendo; 
teniendo como resultados una serie de sucesos en los que se encuentra: la 
reducción de la resistencia eléctrica del aislante, “implica un aumento de las 
corrientes de fuga que pueden provocar incidentes cuya gravedad puede tener 
consecuencias serias tanto para la seguridad de personas y bienes como en los 
costes por paradas de producción en la industria.”14 Cada material aislante posee 
sus particularidades, teniendo algunos mayor capacidad de tolerancia a la tensión 
que otros. 
 
 
7.2.2 Medición capacitancia a tierra (CTG) 
 
“La capacitancia es un elemento pasivo entre conductores, que almacena cargas 
eléctricas entre un par de placas separadas por un dieléctrico cuando una diferencia 

                                            
14 FLOR, Roger. Guía de la medición de aislamiento [en línea]. Chauvin Arnoux Ibérica, S.A. 2010. 
[ Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.chauvinarnoux.com/sites/default/files/documents/cat_guia_de_medicion_de_aislamiento
.pdf 
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de potencial existe entre los conductores”15. La medición de la capacitancia a tierra 
(CTG) es una prueba realizada por el test MCE en un motor desenergizado. En el 
que el equipo aplica un potencial de CA de alta frecuencia entre las fases y tierra, y 
así medir la capacitancia y resistencia entre bobinados y tierra, y con ello reflejando 
la limpieza de los devanados y cables.  
 
 
La capacitancia se ve afectada principalmente por cambios en las propiedades 
dieléctricas del sistema de aislamiento como vacíos y contenido de humedad, es 
decir, con el suministro de una CA de alta frecuencia es entonces donde el test MCE 
puede medir la capacitancia permitiendo la detección de cambios en las 
propiedades dieléctricas o estructura del sistema de aislamiento debido a mayor 
sensibilidad a este tipo de cambios. 
 
 
La presencia de contaminación, suciedad en el bobinado, en los cables y en el 
aislamiento producen incremento en los valores de capacitancia. La tendencia en el 
tiempo de los valores de CTG al tener un incremento indican una acumulación de 
suciedad y que debe ser limpiado. Esto debe ser corroborado con una baja 
resistencia de aislamiento a tierra y un valor alto de CTG. 
 
 
La suciedad y la contaminación reducen la capacidad de los motores para disipar el 
calor generado por su operación, dando por resultado el envejecimiento prematuro 
del sistema aislante debido a que el calor incrementa la resistencia de los materiales 
conductores y daña el aislamiento. “Estos factores aceleran el desarrollo de grietas 
en el aislamiento, proporcionando las trayectorias para los flujos de corriente a 
tierra. Si la capacitancia es más alta que normal, una lectura baja de RTG indica 
que tal trayectoria ya puede existir.”16 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 MCKINNON, David. Using a six fault zone approach for predictive maintenance on motors [en 
linea]. En: Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing Expo, 2007. [Consultado: 10 
de mayo de 2018]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/4562630/authors#authors 

16 NOAH, Bethel. Análisis por zonas de falla, seis zonas de fallas en la identificación de la salud del 
motor [en línea]. PdMA Corporation. p.11. [Consultado el 19 de mayo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.pdma.com/pdfs/Articles/Análisis_de_Zonas_de_Falla.pdf 
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7.2.3 Índice de polarización y absorción dieléctrica 
 
 
7.2.3.1 Medición del índice de absorción dieléctrica 
 
El índice de absorción dieléctrica es la resistencia medida en un minuto entre la 
resistencia medida a los 30 segundos por el test de aislamiento MCE. 
 
 
En un buen aislamiento, los efectos de absorción de la corriente disminuyen a 
medida que aumenta el tiempo. Cuando hay mal aislamiento, el efecto de la 
absorción se perpetúa por alta corrientes de fuga.  Esta medida nos sirve para 
determinar de una manera rápida si la resistencia de aislamiento es buena o no, es 
decir nos da a conocer la tendencia de la curva si comparamos resistencia contra 
tiempo. Si la tendencia de la curva es positiva podremos deducir que va por buen 
camino la resistencia de aislamiento. 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑅𝑅1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅30𝑆𝑆
 

 
 
7.2.3.2 Medición del índice de polarización  
 
El índice de polarización (IP) como la relación entre la resistencia de aislamiento 
medida a 10 minutos y a 1 minutos después de aplicada una tensión continúa de 
prueba. Durante esos 10 minutos el nivel de tensión deberá ser estable; 
básicamente da una indicación de la pendiente del perfil del índice de polarización; 
un PI de 2.0 según IEEE es aceptable para aislamientos clases B, F y H; “pero 
infortunadamente los motores con sistemas de aislamiento inestables pueden dar 
valores cercanos a 2.0; por lo cual es recomendable evaluar la tendencia del perfil 
del índice de aislamiento y no solo su valor en un instante.”17  

                                            
17 BAZÁN ZARAZÚ, Leandro. Técnicas de inspecciones predictivas aplicadas a máquinas 
eléctricas. [en linea]. Ingeniería industrial. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Facultad de 
ingeniería. Programa de ingeniería industrial. 2017. p.72. [Consultado: 25 de mayo de 2018]. 
Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15585/1/T%C3%89CNICAS%20DE%20MANTE
NIMIENTO%20PREDICTIVO.%20METODOLOGIA%20DE%20APLICACI%C3%93N%20EN%20LA
S%20ORGANIZACIONES.pdf 



39 
 

𝐷𝐷𝐼𝐼 =
𝑅𝑅10𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

Estas pruebas realizadas por el test MCE identifican las características dieléctricas 
del aislamiento bajo el principio de la ley de Ohm puesto que mientras que se aplica 
un potencial constante de C.C. a un devanado el equipo obtiene una corriente y por 
ende la resistencia medida será Voltios/Amperios. Por consiguiente, la resistencia 
medida por el test MCE es determinada por la tensión aplicado y la corriente que 
resulta (R=E/I) teniendo en cuenta factores que influyen en la corriente total como 
lo son la corriente capacitiva, de absorción y de fuga.  
 
La corriente total censada por el test MCE por medio del ensayo de índice de 
polarización es el resultado de la suma de la medición de las tres componentes de 
corrientes presentes en el material aislante; corriente de carga de la capacitancia, 
corriente de la absorción, y corriente de fuga. 
 
 
En la figura siguiente ilustra la naturaleza de estas tres corrientes en función del 
tiempo (cabe señalar que la escala de tiempo es orientativa y puede variar según el 
aislamiento que se está probando). 
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Figura 3. Gráfico de las corrientes que circula en el cuerpo del aislante. 

 
FUENTE: Flor, Roger. Guía de la medición de aislamiento [en línea]. Chauvin 
Arnoux Ibérica, S.A. 2010. [ Consultado: 25 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.chauvinarnoux.com/sites/default/files/documents/cat_guia_de_medicion
_de_aislamiento.pdf 
 
El perfil de índice de polarización generado por el test MCE puede proporcionar 
información adicional como las lecturas RTG, las cuales se toman cada segundo. 
Cada cinco segundos el promedio de las anteriores lecturas se grafican en el RTG 
(megohms) frente a visualización de tiempo (segundos). 
 
 
Un valor bajo del IP puede indicar que el aislamiento necesita ser limpiado. Si un IP 
bajo es acompañado por un valor bajo de RTG la condición es más severa. Si la 
condición que causa el IP bajo no se corrige y el valor de RTG continúa cayendo, el 
aislamiento pudiese fallar totalmente y los devanados del motor podrían ser 
dañados. Esto podría requerir un rebobinado completo del estator. Si la condición 
que causa el IP bajo se corrige, una limpieza menos costosa del motor y un secado 
al horno, puede ser suficiente. 
 
 
El test de aislamiento realizado por el equipo MCEMAX resalta con respecto a los 
medidores de aislamiento convencionales. Esto se debe a la sensibilidad de la 
captación de datos y la resolución más alta con la que cuenta el equipo. 
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 PRUEBA DE TENSIÓN A PASOS 
 
La Prueba de Tensión por Paso del test MCE está diseñada como una prueba de 
sobretensión o prueba controlada para proporcionar una evaluación adicional de la 
integridad del sistema de aislamiento. 
 
 
El test MCE-TENSIÓN A PASOS se lleva a cabo después de completar una prueba 
exitosa del índice de polarización (PI), comenzando con la misma tensión utilizado 
para la prueba PI. A medida que progresa la Prueba de Tensión por Paso, cada 60 
segundos la tensión aplicado al sistema de aislamiento se incrementa en 
incrementos de tensión específicos, que es determinado por el usuario. 
 
 
La tensión es incrementada a pasos para producir esfuerzos eléctricos para valorar 
el estado del aislamiento ante diferentes esfuerzos de tensión de ruptura registrando 
al final la rigidez dieléctrica del aislamiento, evaluando, además, la corriente de fuga 
para asegurar que el aislamiento a tierra y/o cables soporten el trabajo normal 
durante el arranque y parada del motor. 
 
 
El método de tensión a pasos es particularmente útil en la determinación de la 
presencia excesiva de humedad u otros contaminantes en el aislamiento del motor, 
debido a que adicionalmente por medio de los resultados adquiridos por el test MCE 
se observa la corriente medida durante la aplicación controlada del tensión, 
revelando las variaciones en corriente contra el tensión aplicado, dato con lo cual 
se podría dar un diagnóstico de ciertos defectos y modos del deterioro así como 
también la presencia de tales contaminantes. 
 
 
La prueba de tensión a pasos puede evidenciar problemas del aislamiento, por 
ejemplo: 
 
 
• Grietas o fisuras 
• Contaminación superficial 
• Resina mal curada 
• Absorción de la humedad 
 
 

 RESISTENCIA ENTRE FASES 
 
La resistencia es una cantidad eléctrica que mide cómo el dispositivo o material 
reduce el flujo de corriente eléctrica a través de él. “Cualquier dispositivo o 
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consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia 
u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.”18 
 
 
El test MCE de resistencia fase a fase mide la resistencia entre las fases del estator 
en un motor de CA tomando la mayor desviación de resistencia de la resistencia 
promedio y luego dividiéndolo por la resistencia promedio. La prueba permite 
constatar que las conexiones sean correctas, y que no existan graves desajustes o 
desconexiones. 
 
 
Valores reales de la resistencia fase a fase en un motor variarán con la temperatura, 
la construcción del motor y los materiales usados. La tendencia en la lectura fase a 
fase de la resistencia puede indicar el desarrollo de conexiones de alta resistencia.  
 
 
La resistencia excesiva es preocupante desde los puntos de vista de la 
conservación de energía, y de la vida del aislamiento. Esto debido a que altos 
niveles de resistencia en el circuito es equivalente a un desequilibrio de tensión y 
corriente; lo cual es una situación que implica calor, por lo tanto, representa pérdidas 
en el sistema, indicando disminución en la vida útil de sus aislantes y disminución 
de la eficiencia eléctrica. 
  
 
Sin importar la fuente, algunos de los efectos del sobrecalentamiento en el motor 
incluyen: 
 
 
• Una resistencia más alta debido al calor en materiales conductores adyacentes a 
la falla. 
 
• Deterioro (envejecimiento acelerado) de los materiales aislantes adyacentes y de 
soporte. 
 
• Incremento de consumo de energía en todos los casos 
 
• Fuego o falla en situaciones extremas 
 
                                            
18 TAIPE, José y CALLAGUAZO, Luis. Diseño y construcción de un banco de resistencias para la 
realización de prácticas en el laboratorio de electromecánica del instituto tecnológico superior vida 
nueva instituto tecnológico superior vida nueva [en linea]. Tecnólogo en electromecánica. Ecuador. 
Tecnología en electromecánica. 2016. [Consultado: 05 de junio de 2018]. Disponible en: 
http://www.istvidanueva.edu.ec/hdd/tesis/handle2016/43.1200-jose-fernando-alvarado-taipe.pdf 
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 INDUCTANCIA ENTRE FASES 
 
La inductancia es el factor limitante clave para hacer que la corriente fluya. La 
corriente siempre fluye en la impedancia más baja. A bajas frecuencias, resistencia 
más baja; a altas frecuencias, inductancia más baja. 
 
 
El test MCE de la inductancia fase a fase es una medición realizada por el MCE en 
un motor desenergizado. Indica la capacidad de una bobina de producir un campo 
magnético y puede ser utilizada para mostrar el aumento o disminución de esa 
capacidad. Durante esta medición, una señal de baja tensión y de alta frecuencia 
de CA se aplica a cada uno de las 3 combinaciones fase a fase en un motor de CA. 
Se mide la impedancia del circuito y se calcula la inductancia del circuito.  
 
 
Los cambios de la inductancia pueden ocurrir cuando se desarrollan trayectorias de 
fuga. Estas trayectorias pueden ser internas en las bobinas del devanado, o 
directamente a tierra. Las trayectorias de fuga resultan de daños mecánicos 
(fricción), térmicos (calor generado en el motor), ambientales (humedad, las 
partículas de suciedad), o eléctricos (picos de tensión) al sistema aislante de los 
devanados. 
 
 
Un desequilibrio inductivo causa vibraciones inducidas por el par a dos veces la 
frecuencia de línea (2FL). Esta vibración se puede ligar a la degradación mecánica 
o eléctrica. En general, un motor en buen estado con una impedancia del rotor 
altamente permeable y / o simétrica tendrá un flujo magnético pequeño y / o 
balanceado en el entrehierro entre el rotor y el estator cuando esté desenergizado, 
por lo tanto, producirá un desequilibrio inductivo mínimo entre las fases. 
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8. DATOS DE PRUEBA EMAX 

El siguiente es el orden recomendado para realizar los ensayos en dinámico a los 
motores por medio del test EMAX del equipo MCEMAX: 
 
 
→ Análisis de corriente: 
 
• Corriente / Tiempo de Arranque 
• Demodulación 
• Resolución baja (o alta) 
• Excentricidad 

 
→ Análisis De Potencia 
 
 

 CORRIENTE DE ARRANQUE 
 
El arranque es el proceso de puesta en marcha de un motor que lo lleva desde una 
velocidad nula a la del punto de funcionamiento estable que corresponda al par 
resistente de la carga que tiene que mover. Para poder realizar esta maniobra el 
motor experimenta una elevación en la corriente llegando a ser siete veces que la 
corriente nominal. En esta prueba se registra la corriente rms durante todo el ciclo 
del arranque del motor. 
 
 
Los esfuerzos eléctricos y mecánicos más severos que se aplican a un motor, 
ocurren durante el arranque. Con lo cual la técnica de medición implementada por 
el test EMAX es la evaluación de la prueba de corriente/tiempo de arranque para 
poder identificar los defectos o las anomalías que son evidentes bajo estas 
condiciones, pero no durante la operación normal. El registro de datos a pesar que 
se hacen de forma paralela, se toman de la siguiente manera: 
 
 
8.1.1 Medición In-Rush 
 
Al momento que se inicia el registro de datos para la evaluación de motor por medio 
del arranque la tecnología de EMAX mide el pico más alto de la corriente 
instantánea e inmediatamente después de la aplicación de la tensión. Esto debido 
a que el único factor que afecta la corriente es la tensión aplicado y la resistencia o 
impedancias del circuito, permitiendo finalmente que se pueda evaluar el segmento 
de la corriente de arranque ligada únicamente a la salud del motor y no de la carga. 
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8.1.2 Medición de arranque 
 
En el intervalo de tiempo de arranque de la prueba se centra en captar la amplitud 
de la corriente inmediatamente después del valor de pico de la corriente de 
arranque; puesto que se puede presentar adversidad en la lectura una vez que un 
motor comience a girar y la carga desempeña un papel en la demanda de corriente. 
La demanda de carga, potencia y la corriente son directamente proporcionales, por 
lo tanto, el tiempo requerido para que la corriente alcance un estado estable 
posterior a la corriente de arranque, se convierte en un componente crítico en el 
proceso de evaluación. 
 
 
La prueba de corriente / tiempo de arranque indica las anomalías en el estator, rotor, 
circuito de fuerza, calidad de la energía, factores relacionados con la carga entre los 
que habitualmente se encuentran los siguientes: 
 
 
• Las fallas en el estator pueden arruinar el estator y el aislamiento de los 
devanados.  
 
• Una alta resistencia en el circuito de fuerza puede aumentar las corrientes de 
secuencia negativas, creando eventualmente la pérdida de una fase del motor 
dando por resultado una severa sobrecarga y falla del devanado.  
 
• Un desequilibrio desmesurado de la tensión puede dar lugar a una posible 
saturación de los devanados, corrientes más altas, y posible sobrecarga del 
devanado del estator.  
 
• Los cambios de los niveles de carga o implementación del motor en aplicaciones 
no acordes con sus características podrían dar lugar eventualmente a una falla 
mecánica y a una posible sobrecarga de los devanados del estator. 
 
 

 EXCENTRICIDAD 
 
 
En la máquina ideal, el rotor se alinea al centro con el orificio del estator, y el centro 
de rotación del rotor es el mismo que el centro geométrico del agujero del estator. 
“Una excentricidad del rotor es una condición de espacio de aire desigual que existe 
entre el estator y el rotor.”19 Es decir, la excentricidad es la falta de uniformidad del 
entrehierro entre el rotor y el estator. 
                                            
19 RAJAGOPOLAN, Satish. Detection of rotor and load faults in brushless dc motors operating under 
stationary and non-stationary conditions [En línea]. ph.d. dissertation. School of electrical and 
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Como lo considera Bossio20 cuando la excentricidad está presente se distorsiona la 
distribución del entrehierro produciendo un punto de longitud mínima del entrehierro 
debido al desalineamiento entre los ejes de rotor y el estator. Según este punto de 
distancia mínima la excentricidad puede ser clasificada principalmente estática, 
dinámica y mixta. 
 
 
8.2.1 Excentricidad estática 
 
En esta falla el centro del eje no está geométricamente en el mismo lugar que el 
centro del eje del estator. Un ejemplo cuando tenemos una fuerza constante radial 
al eje.21 
 
 
En la figura 3 se muestra un corte transversal del estator, en el mismo se aprecia el 
rotor y el estator para el caso en que no existe excentricidad. En la figura 4 se 
muestra el mismo corte que en la figura 3 pero con excentricidad estática. 
 
 
Figura 4. Motor sin excentricidad y motor con excentricidad estática 

  
 

FUENTE: Testmotors Electric Motors And Generators Predictive Maintenance, Avda 
Parc Tecnologic, Detección de excentricidad en el eje del motor [en linea], 
testmotors [Consultado: 18 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.testmotors.com/es/portfolio-item/deteccion-excentricidad-motor/ 

                                            
computer engineering. 2006. p.210. [CONSULTADO: 17 de junio de 2018]. Disponible en:  
HTTP://CITESEERX.IST.PSU.EDU/VIEWDOC/DOWNLOAD?DOI=10.1.1.125.5525&REP=REP1&
TYPE=PDF 

20 BOSSIO, Guillermo Rubén. Modelado de las irregularidades del motor de inducción [en linea],. 
Doctor en ingeniería. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de ingeniería. Departamento de 
electrotecnia. 2004. p.199. [Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/1356/Documento_completo__.pdf?sequence=29 
21 NANDI, Subhasis. Detection of eccentricity faults in induction machines based on nameplate 
parameters [En línea]. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2011, vol. 58, no 5. [Consultado: 
02 de julio de 2018. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/5499005/authors#authors 

http://www.testmotors.com/es/portfolio-item/deteccion-excentricidad-motor/
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8.2.2 Excentricidad dinámica 
 

Joksimovic22 afirma que en esta falla ocurre que el eje del rotor está en constante 
desalineamiento con el eje del estator, es decir, oscilando en el centro y fuera de 
este. Un ejemplo claro es cuando el rodamiento está desgastado. La excentricidad 
dinámica es el tipo más severo debido a la fricción entre el rotor y el estator. 
 
 
Figura 5. Motor con excentricidad dinámica. 

 
FUENTE: Testmotors Electric Motors And Generators Predictive Maintenance, Avda 
Parc Tecnologic, Detección de excentricidad en el eje del motor [en linea], 
testmotors [Consultado: 18 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.testmotors.com/es/portfolio-item/deteccion-excentricidad-motor/ 
 
 
8.2.3 Excentricidad mixta 

 
Consiste en la combinación de las dos anteriores. “El eje de giro del rotor no coincide 
con el centro geométrico del rotor ni con el del estator”23. 
 
 
Por definición, excentricidad del entrehierro es una falla mecánica del motor. 
Posibles consecuencias severas se generan por estas variaciones de distancias 
entre rotor y estator. Las siguientes son solo unas de las posibles causas de 
excentricidad del entrehierro: 
 
 
• Excentricidad inherente en la fabricación del motor.  
 

                                            
22 JOKSIMOVIC, Gojko, et al. Dynamic simulation of dynamic eccentricity in induction machines – 
winding function approach [En línea]. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2000. Vol. 15. No. 
2. [Consultado: 6 de julio de 2018]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/author/38229507300 
23 MISHRA, Chandrabhanu; ROUTRAY, Aurobinda y MUKHOPADHYAY, Siddhartha. Experimental 
validation of coupled circuit model and simulation of eccentric squirrel cage induction motor [En línea]. 
IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2006. [Consultado: 7 de julio de 2018]. Disponible en: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/4237991/authors#authors 

http://www.testmotors.com/es/portfolio-item/deteccion-excentricidad-motor/
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• Naturaleza oval del estator, esto es algo que depende también de la precisión 
en la fabricación del motor. 
 
• Giro a velocidades próximas a la de resonancia del rotor, lo que provoca 
vibraciones que causan que el entrehierro no sea uniforme. 
 
• Tensión inapropiada de las correas acopladas y/o desalineadas 
 
• Rodamientos desgastados 
 
 
Con el test MCE el equipo realiza el análisis de excentricidad usando los resultados 
del chequeo de influencia del rotor (RIC) evaluando la alineación y la inductancia 
pico a pico. Sin embargo, sin una tendencia, la medida del RIC no dará indicaciones 
definitivas de excentricidad. 
 
 
La excentricidad del entrehierro afecta la alineación del gráfico y los valores de 
inductancia de cresta a cresta por fase. Estas variaciones de cresta a cresta ocurren 
en cada fase o entre fases, dependiendo del tipo de excentricidad. Si esta 
excentricidad es estática, se puede obtener picos iguales de un polo a otro sobre la 
misma fase, pero serán diferentes con respecto a la amplitud de los picos de las 
otras fases. Si existe excentricidad dinámica la magnitud de los picos de un polo a 
otro de la misma fase será diferentes. 
 
 
Con el test EMAX la evaluación de excentricidad se logra identificando y analizando 
la amplitud de las bandas laterales que se desarrollan alrededor de un punto en el 
espectro conocido como frecuencia de excentricidad (Fexc). Siendo entonces Fexc el 
número de barras en el rotor multiplicado por la velocidad del motor. Las bandas 
laterales son múltiples de la frecuencia de línea (FL) que alimenta al motor. A medida 
que la excentricidad empeora, las primeras y terceras y a veces las quintas bandas 
laterales de FL se desarrollan de Fexc y aumentan en amplitud, siendo entonces 
visibles en las gráficas de evaluación del test EMAX. 
 
 

 DEMODULACIÓN 
 
 
Utilizando la demodulación de la corriente, la velocidad del motor puede identificarse 
por un pico en el espectro y monitorearse para detectar cambios en la amplitud. Un 
motor correctamente equilibrado y alineado dará como resultado un pico de 
frecuencia de baja amplitud relacionado con su velocidad. Cuando el motor está 
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fuera de balance o desalineado, la amplitud de este pico aumenta. Santamaria24 
consolida que a medida que la severidad empeora, se desarrollarán múltiples 
frecuencias de velocidad en el espectro de corriente demodulada. 
 
 
El proceso de evaluación del rotor por medio de la demodulación del EMAX consiste 
en filtrar la frecuencia portadora de 60 Hz de la corriente de funcionamiento del 
motor y revelar las señales ocultas que representan variaciones de carga repetitivas. 
La eliminación de la señal de 60 Hz mejora la capacidad del software para analizar 
las variaciones de carga y detectar la velocidad del motor, el paso de polos, el paso 
mecánico y las frecuencias reflejadas. Dando entonces la posibilidad por medio de 
los resultados, realizar el análisis espectral avanzado para determinar qué significan 
esas variaciones de carga y permitir identificar fallas potenciales con correas, 
engranajes, bombas, etapas del compresor y otras anomalías mecánicas 
relacionadas.25 
 
 
La degradación de las barras del rotor puede conducir a que la resistencia de la 
barra se incremente, lo que incrementa el calentamiento y empeora la grieta. Al 
mismo tiempo, las barras del rotor vecinas recibirán corrientes incrementadas 
debido a la corriente reducida en la barra rota. Esta secuencia resulta en el 
calentamiento del rotor, lo que le causa una distorsión provocando la reducción del 
par, a disparos del motor, e incluso al daño del estator. Identificando y 
correlacionando el impacto de los defectos mecánicos en la corriente del motor y la 
potencia, aumentarán la comprensión de la severidad de la falla y el impacto en las 
operaciones26. Cada uno de estos problemas podría conducir a la reducción de la 
eficiencia y de la productividad. 
 
 

 ANÁLISIS DE POTENCIA 
 
La captura del análisis de potencia se dirige a tres de las seis zonas de falla, Calidad 
de la energía, Circuito de potencia y zonas de falla del estator. Al comprender qué 

                                            
24 SANTAMARIA, Ricardo. Aspectos Clave para un Exitoso Programa de Monitoreo de Vibraciones 
y la Norma ISO 13374-1 [En línea]. Universidad Nacional Autónoma de México. [Consultado: 10 de 
julio de 2018]. Disponible en: https://www.tam.com.mx/images/descargas/articulos/tam010.pdf 
25 NANDI, Subhasis; TOLIYAT, Hamid y LI, Xiaodong. Condition monitoring and fault diagnosis of 
electrical motors [En línea]. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2005. Vol. 20. No 4. 
[Consultado: 24 de julio de 2018]. Disponible en: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/1546063/authors#authors 
26 WHITE, Glen. Introducción al análisis de vibraciones. [En línea] Woburn. 2010. Vol. 551. 
[Consultado: 01 de agosto de 2018]. Disponible en: https://termogram.com/images/pdf/analisis-
vibraciones/introduccion-al-analisis-de-vibraciones-azima-dli.pdf 
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valores abordan cada zona de falla, se puede realizar un análisis sistemático y 
metódico con muy poco esfuerzo. 

 
 

• Tensiones, factor de cresta y armónicos = calidad de la energía 
• Tensión y corriente = Circuito de potencia 
• Corriente, impedancia y factor de potencia = Estator 
 
 
8.4.1 Tensiones y armónicos  

 
 

La calidad de la tensión puede degradarse de varias maneras. Puede tener alto o 
bajo tensión en referencia a la placa de identificación del motor. Por lo que se 
presentan los desequilibrios de tensión y/o tensión con alto contenido armónico.  
 
 
“Las armónicas son causadas sobre todo por el uso del equipo de estado sólido de 
conmutación”27. Los armónicos excesivos pueden provocar un uso ineficiente de la 
corriente, consumiendo una corriente más alta que la prevista para una carga dada 
y calentando el motor. EMAX cuantifica la severidad de la distorsión armónica 
captando la forma de onda de la tensión, identificando la frecuencia fundamental y 
todo los armónicos presentes y su porcentaje de la forma de onda y por ultimo 
comparando el factor armónico de la tensión, con esta información calcula el HVF. 
 
 
• “Los picos de tensión y corriente pueden ser causados por diversas fuentes, 
incluyendo el arranque y paro de cargas de la planta el uso de equipo de estado 
sólido de conmutación, tal como variadores de velocidad; y cambios de 
configuración del sistema de distribución de energía.”28 Los picos de tensión 
significativos someten a esfuerzos el sistema aislante de los motores, dando por 
resultado eventualmente fallas catastróficas del aislamiento. EMAX identifica estos 
picos de tensión calculando el factor de cresta de las señales de tensión y de 
corriente y comparándolo a un punto de ajuste predeterminado de alarma. 

 
 

                                            
27 TEJADA, Alexis. Efectos de las armónicas en los sistemas eléctricos [En línea]. mty.itesm 2010. 
[Consultado: 17 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/profesores/allamas/cursos/ueee/armonicas/07efectarm.pdf 
28 CANO, Eduardo y RAMIREZ, Samuel. Calidad del servicio de energía eléctrica [En línea] 
Universidad Nacional de Colombia. Manizales. 2006. [Consultado: 20 de agosto de 2018]. Disponible 
en: http://bdigital.unal.edu.co/5073/1/samuelramirezcastano.2006.pdf 
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8.4.2 Tensión y corriente  
 
 

El circuito de potencia proporciona el camino que permite que la tensión de 
suministro alcance el motor. El circuito de potencia abarca todos los elementos que 
constituyen el CCM, hasta los cables del motor. Con el pasar del tiempo las 
tensiones mecánicas, térmicas, eléctricas y ambientales aportan a que la vida útil 
de estas conexiones vaya disminuyendo. Con lo cual se hace importante 
inspeccionar el circuito de potencia del motor con frecuencia. 
 
 
• Conexiones de alta resistencia dan lugar a desequilibrios de tensión y excesivas 
corrientes circulantes. Las altas resistencias en el circuito de fuerza dan lugar a las 
corrientes de secuencia negativa originando eventualmente la operación del motor 
en una sola fase que puede dar origen a una sobrecarga severa y falla del devanado 
debido al incremento de temperaturas en los devanados que conducen al daño del 
aislamiento. Registrando las tensiones de fase y calculando un desequilibrio de la 
tensión, EMAX cuantifica la severidad de las conexiones de alta resistencia 
comparando el desequilibrio de la tensión a los estándares de NEMA. 
 
 
8.4.3 Corriente, impedancia y factor de potencia  
 
Cuando los devanados del motor son energizados estos originan los campos 
eléctricos y magnéticos giratorios en el motor. No se puede tener una larga vida 
eficiente de un motor eléctrico si estos devanados se ven comprometidos de alguna 
manera.  
 
 
En un motor de inducción trifásico, los devanados deben tener una resistencia 
equilibrada y adicional deben tener un buen aislamiento. Cualquier instancia en la 
que los devanados estén en corto conducirá a un rendimiento ineficiente y al final el 
motor fallara.  
 
 
Los buenos procedimientos de mantenimiento predictivo, las pruebas fuera de línea 
y en línea pueden captar el problema mientras todavía se pueden corregir. Con la 
prueba de análisis de potencia, puede revisar los desequilibrios de corriente e 
impedancia, junto con los factores de potencia para diagnosticar problemas de 
devanado por inducción de CA. 
 
 
Las fallas presentadas en el estator pueden ser producidas por una variedad de 
condiciones, desde defectos de manufactura hasta el contacto entre el rotor y el 
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estator debido a la falla severa debido a la excentricidad o de los rodamientos29. 
EMAX calcula un desequilibrio de impedancia, que ayuda en la detección de 
problemas entre el sistema de distribución de energía y el estator. 
 
  

                                            
29 PARRA, Alejandro y OSLINGER, José. Diagnóstico de fallas estatóricas en motores de inducción 
de jaula de ardilla por medio de la corriente de secuencia negativa [en línea].En:  Universidad 
javeriana. 2014. Vol. 18. No 1. [Consultado: 01 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/283252539_Stator_Failure_Diagnosis_for_Squirrel_Cage 
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9. RESUMEN DE LAS PRUEBAS MCE Y EMAX 

En los siguientes cuadros se intenta resumir la investigación recopilada en el 
capítulo anterior mostrando las variables medidas por el equipo MCEMAX y el 
diagnóstico de otros sistemas mecánicos y eléctricos que se implementan en el 
mantenimiento predictivo. Esto con el objetivo de evaluar la preminencia que tiene 
particularmente el equipo MCEMAX con respecto a las demás tecnologías. 
 
 
Cuadro 2. Análisis usando el test MCE. 
 

Pruebas del MCE  Área 
RIC  Rotor, Excentricidad del Entrehierro, 

Estator 
Prueba Estándar, RTG  Sistema aislante 
Prueba Estándar, CTG  Limpieza de devanados y de cables 
Prueba Estándar, Resistencia fase a 
fase  

Conexiones con Alta resistencia 

Prueba Estándar, Inductancia fase a 
fase  

Estator, Rotor, Excentricidad Entrehierro 

AD/IP Sistema aislante AD/IP Sistema aislante 
Tensión a pasos Sistema aislante Tensión a pasos Sistema aislante 

 
 
Cuadro 3. Análisis usando el test EMAX. 
 

Pruebas del MCE  Área 
Arranque Rotor, Estator, Carga, Operación 
Alta/Baja Resolución Rotor 
Excentricidad Entrehierro 
Análisis de Potencia Desequilibrio de Tensión, Picos de 

Corriente y Tensión, Distorsión de 
Armónicos, Fallas en el Estator 

Demodulación Estator, Rotor, Excentricidad Entrehierro 
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Cuadro 4. Pruebas realizas por el equipo MCEMAX contra otras tecnologías. 
 

Variables de 
medición 

Área de examinación 
MCEMAX Baker 

EXP4000 Megóhmetro Analizador 
de redes 

Analizador 
de 

vibraciones CA CP AI RT ES HI 

RIC     x x x       
RTG    x           
CTG    x           
Resistencia  x x x          
Inductancia     x x x        
AD/IP    x           
Tensión a 
pasos  

  x          

Arranque  x  x x         
Alta/Baja 
Resolución 

   x x x         

Excentricidad      x         
Demodulación    x x x        
Tensión (LL) x              
Desequilibrio 
de Tensión 

x              

Factor de 
Cresta de 
Tensión 

x              

THD de 
Tensión 

x              

Corriente rms x             
Desequilibrio 
de 
Corriente 

x               

Factor de 
Cresta de 
Corriente 

x             

THD de 
Corriente 

x              

Desequilibrio 
de 
Impedancia 

 x             

Potencia de 
salida  

 x            

Torque  x           
Eficiencia  x            
Velocidad 
síncrona 

 x            

%FLA  x            
CA= calidad de alimentación, CP= circuito de potencia, AI= aislamiento, RT=Rotor, 
ES= estator HI= entrehierro. 
 
 
Como se logra ver en el contraste de tecnologías para el uso en el diagnóstico de 
fallas en los motores eléctricos asíncronos mostrado en el anterior cuadro, el equipo 
MCEMAX puede proporcionar ventajas significativas en relación con la calidad, la 
seguridad, la disponibilidad y la reducción de costos en las plantas industriales, ya 
que, este recopila los datos de manera conjunta y se muestran de forma 
comprensible en el computador, adicionalmente los datos se pueden descargar a 
otros computadores para su almacenamiento/procesamiento, minimiza errores en 
la toma de decisiones debido que no se ve afectado a la manipulación de 
información o mal procesamiento de datos por fallas humanas, las cuales podrían 
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conducir a brindar un diagnostico errático el cual podría desencadenar la falla de los 
equipos evaluados. 
 
 
El equipo Baker EXP4000 mide por poco las mismas variables que el MCEMAX, sin 
embargo, con respecto a la estimación de velocidad es menos acertada que el 
MCEMAX de PdMA, debido a que el intervalo de tiempo entre dos muestras 
sucesivas es mayor, lo que cual lo hace menos preciso.  
 
 
En el siguiente cuadro se muestra las normatividades en las cuales el equipo 
MCEMAX se basa para la evaluación de las zonas de falla del motor asíncrono. 
 
 
Cuadro 5. Normas aplicadas para las diferentes zonas de fallas del motor 
asíncrono. 
 

Zonas De Avería Estándar IEEE  
Estándar IEEE 

General Otras 

Calidad De La 
Energía 

IEEE Std 519-2014 
IEEE Std 1068-2015 
IEEE Std 1159-2009 

IEEE Std 112-2017 
IEEE Std 62.2-2004 

NEMA MG-1 
CREG D-032-12 
ANSI C50-41.4.2 

Circuito De 
Potencia 

IEEE Std 120-1989 
IEEE Std 519-2014 

IEEE Std 1068-2015 

Aislamiento 
IEEE Std 522-2014 
IEEE Std 95-2002 
IEEE Std 43-2013 

Rotor IEEE Std 1415-2006 
Estator IEEE Std 1415-2006 
Entrehierro N/A 

 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la correlación de las zonas de falla 
del circuito del motor y las pruebas del MCE y del EMAX. 
 
 
Cuadro 6. Prueba Del MCE Y Del EMAX Versus Zonas De Falla. 
 

Zonas de 
falla Descripción EMAX MCE 

Calidad De La 
Energía 

Condición de la calidad 
entrante o saliente de la 
energía (señales de 
tensión y de corriente) 

• THD tensión 
• THD corriente 
• HVF 
• Formas de onda del tensión y 
corriente 
 

 

Circuito De 
Potencia 

Conexión del circuito 
localizada aguas arriba 
o aguas a bajo 

• Desequilibrio de corriente 
• Desequilibrio de secuencia cero 

• Desequilibrio inductivo 
• Desequilibrio resistivo 
• Resistencia de fase a 
fase 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 

Aislamiento 
Aislamiento de los 
cables del circuito de 
fuerza y el motor 

• Tensión de línea a neutro 
• Corriente de secuencia cero 

• RTG 
• CTG 
• IP/DA 

Estator 

Bobinas de fase dentro 
del motor 

• Desequilibrio de corriente  
• Desequilibrio de la impedancia 
• Corriente /Tiempo de arranque 

• Desequilibrio inductivo 
• Inductancia fase a fase 
• Desequilibrio resistivo 
• Resistencia fase a fase 

Rotor 

Rotor incluyendo 
barras, anillos de corto, 
circuito y laminaciones 

• Bandas laterales de la 
frecuencia del paso de polo en la 
1ra y 5ta armónica 

• Desequilibrio inductivo 
• Inductancia fase a fase 
• Desequilibrio resistivo 
• Resistencia fase a fase 
• RIC 
 

Entrehierro 
Condición del 
entrehierro entre el 
estator y rotor 

• Prueba de excentricidad • Desequilibrio inductivo 
• RIC 

 
 

Para una mayor comprensión del proceso que conlleva el análisis y diagnóstico de 
las seis zonas de falla con el MCEMAX, a continuación, se presentan dos gráficos 
de flujo para el diagnóstico en estático (MCE) y otro para el dinámico (EMAX) de las 
maquinas eléctricas asíncronas, los cual permitirán adicionalmente, el comprobar 
que el registro de datos se está llevando a cabo de manera acertada, posibilitando 
la reducción de tareas que no aportan valor añadido al análisis. 
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Prueba RIC 

Onda 
inductiva 
uniforme 

Variación 
en 

amplitud 
  

Variación 
errática 
de onda 

Variación en 
amplitud 
máxima 

entre fases 

Variación en 
amplitud de un 
pico a otro en 
la misma fase 

Desequilibri
o de onda 

Defectos en 
las barras del 

rotor 

Fallas del 
estator 

Excentricidad 
dinámica 

Excentricidad estática 

Lectura 
RTG 

Tendencia 
descendiente 

Correlacionar 
con las 

lecturas CTG 

Lectura 
inductiva 

Desequilibri
o inductivo Inspeccionar prueba RIC 

lectura 
capacitiva 

Tendencia 
Ascendente 

Inspeccionar lectura 
 

Repare o 
reemplace 
el activo 

Lectura 
resistiva 

Tendencia 
Ascendente 

Inspeccionar lectura inductiva 

Inspeccionar lectura IP/DA 

Lectura 
IP/DA 

Valor 
<2 

Problema de humedad y/o 
contaminación del aislamiento 

Prueba 
Estándar MCE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

No 

No 

No 

No 

No 

Desde el punto de vista resistivo el 
motor se encuentra en estado conforme 

Desde el punto de vista de RTG el 
motor se encuentra en estado conforme 

Desde el punto de vista capacitivo el 
motor se encuentra en estado conforme 

Desde el punto de vista inductivo el 
motor se encuentra en estado conforme 

Prueba 
tensión a 

pasos 

Grafica 
lineal 

No 

Levemente 
aumentada 

Ver 
prueba 
RTG 

 

No 

Fuerte 
incremento 

 Evaluar 
reparación 
o cambio 
del motor 

 

SI 

Pruebas estáticas MCE 

SI 
SI SI 

SI SI 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

SI 

El motor se encuentra en estado conforme. 
Continuar con el mantenimiento predictivo 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Datos recopilados en MCE para diagnosticar las zonas de falla del motor 
AC 
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Evaluación 
del rotor 

Prueba 
Irrupción/Arranque 

Alta/Baja 
resolución 

Cambios en 
la corriente 
de arranque 

Inspeccionar 
prueba de 
potencia 

Tiempo de 
arranque 

largo 

Inspeccionar 
prueba de 
alta/baja 

resolución 

Amplitud 
de la 

banda 
lateral Fp 

<48dB 

Inspeccionar 
prueba de 

RIC 

Inspeccionar 
prueba 
Demod. 

Prueba de 
excentricidad 

Bandas 
laterales de 

excentricidad 
>20dB 

Problemas 
de 

excentricidad 

Correlacionar 
con prueba 

RIC 

Si el problema 
de identifica, se 
debe corregir y 
volver a probar 

para asegurar la 
reducción en la 
excentricidad 

Prueba de 
Demodulación 

Incremento 
en la FP 

Posible 
degradación 

del rotor 

Incremento 
en las 

frecuencias 
relativas a 

bandas 

Posibles 
daños en 
bandas o 

poleas 

Incremento 
en los picos 
de velocidad 

 

Posible 
desequilibrio 
de corriente 

El motor se encuentra en estado conforme. 
Continuar con el mantenimiento predictivo 

Prueba de 
potencia 

Cambios en 
tensiones 

 

Inspeccionar prueba 
IP/DA y RTG por 

esfuerzo al aislamiento 
Desequilibrio 

de tensión 

Inspeccionar prueba 
estándar MCE de 

resistividad e IP/DA 

Desviación 
de picos 

de 
 

Revisar distorsión 
armónica y prueba 

IP/DA 

Distorsión 
armónica 
de tensión 

Examinar la señal 
de potencia de los 
circuitos asociados 

Desequilibrio 
de corriente 

Inspeccionar 
prueba IP/DA  

Desviación 
de picos de 

corriente 

Inspeccionar 
prueba IP/DA y 

RTG 

Distorsión 
armónica 

de corriente 

Examinar la señal de 
potencia de los circuitos 

asociados 
Desequilibrio 

de impedancia 

Examinar la señal de potencia de los circuitos 
asociados 

Pruebas dinámicas EMAX 

SI 

No 

SI 

No 

No 

SI 

SI 

No SI 

No 

No 

Si 

Si
 

No 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Datos recopilados en EMAX para diagnosticar las zonas de falla del motor AC 
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10. CASOS PRÁCTICOS DE ESTUDIO 

A continuación, se presentan algunos diagnósticos realizados con el equipo 
MCEMAX, en el mismo se detallada los parámetros que se evalúan y a manera de 
ejemplo se expondrá sus recomendaciones en cada caso. Lo anterior tiene como 
finalidad presentar alguna de las alternativas que ofrece el equipo y la forma como 
se ejemplifica a los cliente u usuarios los resultados de las mediciones realizados a 
los motores.  
 
 

 CASO PRÁCTICO N° 1 - DIAGNOSTICO DE CALIDAD DE ENERGÍA 
 
Los datos de prueba dinámica realizada a un motor WEG de 15 Hp, 440V a 3535 
rpm, indicaron que la distorsión armónica de tensión excedía el 5% del límite 
establecido por la IEEE 519-2014 y adicionalmente se evidencia una sobrecarga de 
un 16,98% de más. 
 
 
Figura 8. Datos de prueba dinámica realizada a un motor WEG De 15 Hp. 

 
Fuente: Asesores En Prevención De Riesgos Ocupacionales E Industriales 
 
 
• Recomendaciones: 
 
Altos niveles de distorsión de la tensión pueden crear pérdidas significativas de 
potencia y recalentamiento en el motor. Supervise los armónicos individuales para 
determinar la fuente de los armónicos e incremente la frecuencia de prueba para 
determinar cualquier tendencia o fluctuación en el valor de distorsión. 
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Reduzca la carga en el motor de acuerdo a lo indicado por NEMA y evalué la placa 
de datos del motor para determinar la protección según el factor del servicio. 
Procure determinar la causa de la distorsión eliminando cargas no lineales, 
variadores de velocidad, y otros dispositivos de la conmutación y vuelva aprobar 
para verificar los cambios en la distorsión. 
 
 

 DIAGNOSTICO ZONAS DEL ENTREHIERRO Y ROTOR CASO PRÁCTICO 
N° 2 – DIAGNOSTICO DE ZONA DEL ESTATOR 
 
Los datos de prueba dinámica realizada a un motor SIEMENS de 6.6 Hp, 440V a 
1745 rpm, revelaron un desequilibrio de impedancia del 20,59%, lo cual indica 
problemas en el estator. 
 
 
Figura 9. Datos de prueba dinámica realizada a un motor SIEMENS De 6.6 Hp 

 
Fuente: ASESORES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES E 
INDUSTRIALES 
 
 
• Recomendaciones: 
 
Los defectos del devanado del estator causan variaciones inconsistentes en la 
relación de fase entre la tensión y la corriente en cada fase que conducen a la falla 
del motor. Verifiqué la carga del motor. La carga baja del motor puede variar los 
ángulos de la fase entre las tres fases resultado en un bajo factor de potencia. 
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 CASO PRÁCTICO N° 3 - DIAGNOSTICO ZONAS DEL ENTREHIERRO Y 
ROTOR 
 
Los datos de prueba dinámica realizada a un motor SIEMENS de 30 Hp, 460V a 
1760 rpm, revelaron por medio del espectro de excentricidad y de evaluación de 
rotor las siguientes anomalías: 
 
 
Picos característicos a un entrehierro no uniforme entre el rotor y el estator, 
asociados a la frecuencia de excentricidad del motor que superaban ampliamente 
el límite, el cual debe ser menor a 20dB respecto al promedio de la señal de ruido 
(Picos por encima de la línea roja en la figura). 
 
 
Figura 10. Datos de espectro de excentricidad realizada a un motor SIEMENS 
De 30 Hp. 

 
Fuente: Asesores En Prevención De Riesgos Ocupacionales E Industriales 
 
 
La prueba de evaluación de rotor evidencia bandas laterales de la frecuencia de 
paso de polos con una amplitud de -42.80dB, lo cual indica presencia de barras 
rotas o fisuradas. 
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Figura 11. Datos de evaluación de rotor realizada a un motor SIEMENS De 30 
Hp. 

 
Fuente: Asesores En Prevención De Riesgos Ocupacionales E Industriales 
 
 
• Recomendaciones: 
 
Correlacione con la prueba del RIC del MCE y aplique análisis de vibraciones para 
el análisis de la severidad de los defectos. Si la correlación entre las diferentes 
tecnologías confirma una excentricidad y un problema considerable con las barras, 
se debe parar el motor, realizar una inspección visual y la corrección de los defectos 
de excentricidad y la reconstrucción o sustitución del rotor tan pronto como sea 
posible. 
 
 

 CASO PRÁCTICO N° 4 – DIAGNOSTICO DE RESISTENCIA DE 
AISLAMIENTO 
 
Un motor SIEMENS de 100 Hp, 460V a 1780 rpm, fue sometido a una evaluación 
de su condición en estático a través de pruebas eléctricas como parte del programa 
de mantenimiento predictivo de la planta. Esta evaluación se realizó durante el paro 
anual para mantenimiento de planta. 
 
 
La prueba estándar evidencia una alarma grave de Mohm a tierra de 0.40, el valor 
mínimo para este tipo de motor debe ser 5Mohm, esto indica un aislamiento frágil y 
que no está en condiciones óptimas de operación. En la prueba de índice de 
polarización (IP) tiene un valor de 1.894 el cual genera una alarma de precaución 
ya que el estándar IEEE43-2000 admite mínimo un valor de 2 para esta clase de 
aislamiento, ya que la prueba fue realizada desde el CCM es probable que estos 
valores estén asociados con la acometida. 
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Figura 12. Datos de prueba estática realizada a un motor SIEMENS De 100 
Hp. 

 
Fuente: Asesores En Prevención De Riesgos Ocupacionales E Industriales 

 
Figura 13. Grafica de prueba de aislamiento realizada a un motor SIEMENS 
De 100 Hp. 

 
Fuente: Asesores En Prevención De Riesgos Ocupacionales E Industriales 

 
 
• Recomendaciones: 
 
Si el tiempo lo permite, aísle la fuente que causa un bajo PI, separando el circuito 
de potencia del motor, separándolos en la caja de la conexión del motor y probando 
cada uno por separado. Actué según los resultados. 
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11. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE OFRECE EL USO DEL 
EQUIPO MCEMAX PARA LA ESTIMACIÓN DE EFICIENCIA EN MOTORES 

ELÉCTRICOS DE INDUCCIÓN 
 
 
La evaluación de la eficiencia de la maquina eléctrica asíncrona se ha convertido en 
un tema de importancia para la mayoría de los sectores de la industria, sin embargo, 
la implementación de un procedimiento para estimar la eficiencia de las maquinas 
eléctricas asíncronas resulta complejo si no se dispone de la instrumentación 
adecuada. 
 
 
Tradicionalmente, las señales a lo largo de la alimentación de las maquinas 
asíncronas se evalúan con una amplia gama de sistemas de medición, por ejemplo, 
los multímetros digitales se utilizan para medir la tensión y corriente, los 
analizadores de potencia tradicionales y/u osciloscopios para medir y ver la salida 
del inversor o las variables de salida de los motores, utilizados junto con un sensor 
de par torsional y un sistema de adquisición de datos. 
 
 
Sin embargo, hay varios problemas con estos sistemas de medición implementados 
tradicionalmente dentro de los que se encuentra:  
 
 
• El no sincronismo, por lo que es difícil o casi imposible hacer comparaciones entre 
señales mecánicas (par/velocidad) y eléctricas (tensión/corriente) en el mismo 
punto en el tiempo.  
 
• No se dispone de un historial de datos, por lo que no se pueden realizar análisis 
avanzados. 
 
 
De modo que, es necesario hacer varias suposiciones sobre problemas y errores, 
realizar cambios basados en esas suposiciones y luego volver a realizar las 
pruebas, lo que implica una pérdida de tiempo y aumento en los costos. 
 
 
Como solución ante las diferentes adversidades al estimar la eficiencia eléctrica en 
campo, la compañía PDMA decide innovar y ofrecer mediante la unidad MCEMAX 
el cálculo de la eficiencia, la cual se convirtió en una herramienta que supera las 
limitaciones de los métodos de prueba típico, utilizando un analizador de adquisición 
de datos de alta velocidad en dinámico y estático. 
 
 
En este capítulo se analizan algunas metodologías y bases para el cálculo de la 
eficiencia propuestas por la norma IEC y la Comisión de Energía Hidroeléctrica de 
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Ontar, de tal forma que pueda ser de utilidad para el desarrollo del análisis de los 
resultados de eficiencia eléctrica obtenido por el equipo MCEMAX. De modo que, 
se establecen los procedimientos y forma de cálculo para los métodos a comparar 
y los aspectos considerados relevantes para el equipo en la evaluación del sistema 
de potencia para el cálculo de la eficiencia. 
 
 

 ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA CON EL MCEMAX 
 
El sistema que compone el MCEMAX ofrece varias ventajas, incluyendo el registro 
sincrónico de todas las señales, de modo que las señales mecánicas y eléctricas se 
pueden comparar con exactitud y adicionalmente son fácilmente configurables para 
probar máquinas de tres fases y adquirir más señales, incluyendo el porcentaje de 
cargabilidad, corriente, tensión, impedancia, potencia y eficiencia; proporcionando 
resultados inmediatos. 
 
 
El módulo de pruebas para estimar la eficiencia de los motores es una herramienta 
implementada a las pruebas dinámicas, ósea a la unidad EMAX del equipo, la cual 
ofrece ahorros en tiempo y costo, mientras que acelera enormemente la capacidad 
de analizar maquinas eléctricas asíncronas en cuestión de segundos en lugar de 
horas o días.  
 
 
Los datos utilizados para estimar la eficiencia por el equipo MCEMAX se encuentra 
en la sección de la prueba de potencia que mide magnitudes como: el tensión y 
corrientes fase a fase, fase a neutro y las variables asociadas a cada magnitud 
(RMS fundamental, el RMS total, el Factor de cresta (CF) y la Distorsión armónica 
total), desequilibrio de impedancia y factor de potencia por fase y total, 
adicionalmente se calcula la potencia aparente, la reactiva, activa y de salida, 
también se estiman los valores de velocidad y de torque, para finalmente mostrar el 
valor de la eficiencia del motor de inducción. 
 
 
Un método de evaluación de eficiencia eléctrica puede consistir en un único método 
de medición o puede construirse usando una combinación de diferentes métodos. 
En este capítulo del documento como se mencionó anteriormente, se busca analizar 
las características que ofrece el uso del equipo MCEMAX para la estimación de 
eficiencia en motores eléctricos de inducción, para ello se separó alguno de los 
métodos de la IEC y de Ontario Hidro con los cual se pretende dar desarrollo al 
análisis mencionado, por medio del contraste de resultados. 
 
 

 MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA 
 
En el caso de los motores eléctricos no es exactamente correcto decir que 
consumen energía eléctrica, más bien convierten la energía eléctrica a potencia 
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mecánica. Este proceso de conversión nunca es perfecto, ya que una porción de la 
energía de entrada se convierte en calor30.  
 
 
La relación de energía mecánica de salida dividida entre la energía eléctrica de 
entrada, se le llama eficiencia. Un incremento en la eficiencia de un motor se 
manifiesta cuando una cantidad dada de potencia eléctrica de entrada disminuye, y 
la potencia mecánica de salida no cambia. La norma establece dos grupos de 
métodos para la determinación de la eficiencia: métodos directos y métodos 
indirectos 
 
 
Hay muchos métodos pertinentes para la evaluación de la eficiencia de campo en 
la literatura y nuevos métodos están apareciendo cada año. Para el desarrollo del 
objetivo de este capítulo únicamente se comparará los resultados obtenidos al medir 
con el equipo MCEMAX y algunos métodos propuestos por la norma IEC y otro 
propuesto por Ontario Hydro. 
 
 
Los métodos comparados fueron: 
 
• Método directo, método 2-1-1A según la norma IEC.  
• Método 2-1-1B según la norma IEC. 
• Método simplificado de pérdida segregada de Ontario Hydro. 
 
 
11.2.1 Método directo – método 2-1-1A entrada y salida según la norma IEC 
 
Para este método, sólo se implica en el cálculo la potencia eléctrica de entrada en 
función de tensión y corriente, y la potencia mecánica de salida en función de la 
velocidad y par del eje, después de la corrección de la temperatura y del 
dinamómetro (si fuera aplicable). 
 
 
11.2.1.1 Procedimiento de la prueba para el método 2-1-1A entrada y salida 
según la norma IEC 

 
La evaluación de eficiencia con el método directo requiere el monitoreo y la medición 
durante las pruebas de carga (por al menos seis puntos) de las siguientes variables:  
 

                                            
30 OBREGÓN, Josué. Medición de la eficiencia a motores de inducción utilizando el método de 
deslizamiento [En línea]. Maestro en ciencias de la ingeniería eléctrica con especialidad en potencia. 
Universidad autónoma de nuevo Leon. Facultad de ingeniería mecánica y eléctrica. Division de 
estudios de post grado. 2005. p.111.  [Consultado: 15 de septiembre de 2018]. Dispoible en: 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020150560.PDF 
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• Par  
• Potencia activa trifásica 
• tensiones rms trifásicos 
• Corrientes rms trifásicas 
• Velocidad de rotación 
• Temperatura 
 
 
 Medición directa de la potencia de entrada y salida mediante el uso de un 
dinamómetro. 
 
Se acopla el motor al dinamómetro y se registran los valores de tensión promedio 
en terminales, promedio de la corriente de línea, potencia eléctrica excluyendo la 
excitación, velocidad de funcionamiento, par de la maquina N-M y temperatura de 
entrada del refrigerante primario 
 
NOTA: Se define el dinamómetro como dispositivo para medir el torque aplicado a 
la parte giratoria de la máquina bajo prueba. Es equipado con medios para medir e 
indicar el par y la velocidad, y no está limitado a una construcción base de cuna. Se 
puede utilizar un transductor de par en línea para proporcionar una medición directa 
del torque en el eje de la máquina bajo prueba u otros algoritmos que permitan 
obtener el valor estimado del torque. 
 
 Corrección de temperatura de la prueba 
 
La temperatura de la superficie externa del motor también se mide, para garantizar 
que se haya alcanzado el equilibrio térmico antes de comenzar la prueba. 
 
Cuando sea necesario, los valores de resistencia de bobinado registrados durante 
la prueba se remitirán a una temperatura de referencia estándar de 25 ºC. El factor 
de corrección para ajustar la resistencia del devanado (y el deslizamiento en el caso 
de las máquinas de inducción de jaula) a una temperatura refrigerante de referencia 
estándar de 25 ºC se determinará mediante. 
 
 Registro y cálculo de eficiencia 
 
 
11.2.1.2 Forma de cálculo para el método 2-1-1A entrada y salida según la 
norma IEC. 
 
Las únicas cantidades que se utilizarán para el procesamiento de eficiencia son la 
potencia activa trifásica, la velocidad de rotación y el par. 
 
 
Se calcula la potencia de salida de acuerdo  
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𝐼𝐼2 = 2.𝜋𝜋.𝑇𝑇.𝜔𝜔𝑚𝑚      
           

Donde 
𝑇𝑇 es el par de la maquina en N.m 
𝜔𝜔𝑚𝑚 la velocidad Mecánica en rad/s 
Finalmente, la eficiencia es determinada mediante la ecuación: 

 

𝜂𝜂 =
𝐼𝐼2
𝐼𝐼1

 

 
 
11.2.2 Método indirecto – método 2-1-1B de las sumatorias de pérdidas con y 
sin pruebas de carga según la norma IEC 
 
La medición indirecta consiste en la medición de las siguientes variables: 
 
 
• Resistencia y temperatura del bobinado 
• Temperatura del refrigerante de entrada 
• tensiones rms trifásicos 
• Corrientes rms trifásicas 
• Potencia activa trifásica 
• Velocidad de rotación 
• Par motor 
• Temperatura de la superficie externa del motor 
 
 
11.2.2.1 Procedimiento de la prueba para el método 2-1-1B de las sumatorias 
de pérdidas con y sin pruebas de carga según la norma IEC. 
 
Este método primero pide hacer una prueba con carga al motor donde se varía 
desde el 125% hasta el 25% midiendo las variables eléctricas. Después se debe 
hacer una prueba de variación de tensión, donde se varía de forma gradual, 
midiendo temperatura, tensión, corriente y potencia de entrada. Teniendo estos 
resultados se procede a hacer los procedimientos para calcular las pérdidas más 
adelante descritos en profundidad. 
 
 
11.2.2.2 Forma del cálculo para el método 2-1-1B de las sumatorias de 
pérdidas con y sin pruebas de carga según la norma IEC. 
 
Se realiza una secuencia de pasos para estimar una a una las pérdidas generadas 
por los materiales de construcción del motor de ensayo cada una aplicándole el 
factor de corrección por temperatura de la siguiente manera: 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama para medir eficiencia energética según IEC 60034-2 para motores de inducción

Método 
2-1-1B 

Medir: 
-Resistencia de 
línea de estator 
-Temperatura 
del devanado 

Aplicar tensión 
nominal a plena 
carga hasta el 

equilibrio térmico 

Quitar 
alimentación 

Aplicar tensión y 
frecuencia nominal 
en cuatro puntos 
de carga (entre el 
25% y 125% de la 

carga plena de 
forma descendente 

incluyendo 
siempre el 100%) 

Nivel de carga = 
125% de la 
carga plena 

Nivel de 
la carga 
<25% 

Desconectar el 
motor de la carga 

Medir 
(después de 
un tiempo 

específico):  
-Resistencia 
de línea del 

estator 
-Temperatura 
de devanado 
-temperatura 

ambiente 

Medir: 
-Salida de torque 
corregida 
-Potencia observada de 
entrada 
-Velocidad 
-impedancia promedio 
de devanado (en el 
punto) 
-Temperatura ambiente 
-Tensión promedio en 
terminales 
 

Aplicar tensión y 
frecuencia nominal 

hasta que las pérdidas 
sin carga se estabilicen 

Aplicar 
alimentación a 

frecuencia 
nominal 

Nivel de tensión 
= 125% de 

tensión nominal 

Nivel de 
tensión 
<25% 

Calcular las 
perdidas 
(I2R) del 

devanado 
del estator 

en los 6 
puntos de 

carga 

Medir: 
-Tensión aplicada 
promedio 
-Corriente promedio de 
línea 
-Potencia de entrada 
sin carga 
-Temperatura 
devanado (en el punto) 
 

Perdidas en el núcleo 

Para cada uno de los 
puntos de tensión 

extraer de las 
lecturas de entrada 

de potencia sin 
carga, las pérdidas 
(I2R) de devanado 

del estator (sin 
carga) 

Pérdidas de devanado 
del rotor 

Calcular las pérdidas de 
devanado del rotor para 
los 6 puntos de carga 

Pérdidas Adicionales 

Calcular los kilowatts 
residuales 

Suavizar la potencia 
residual mediante 

regresión lineal 

Kilowatts residuales = potencia de 
entrada – potencia de salida – perdida 
de devanado del estator – pérdidas de 

núcleo – perdida de devanado por 
fricción – pérdida del devanado del 

rotor 

AT2 + B 

Pérdidas del devanado 
del estator corregida 

Hacer los cálculos para la 
temperatura medida al inicio y 

corregida a 25° para los 6 puntos de 
carga 

Potencia de salida 
(temperatura 

corregido) = potencia 
de entrada (en el 
punto) – perdidas 

corregidas 

𝜂𝜂 =
𝐼𝐼1,𝜃𝜃 − 𝐼𝐼𝑇𝑇
𝐼𝐼1,𝜃𝜃

 Fin 
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Figura 14. Diagrama para medir eficiencia energética según IEC 60034-2 para motores de inducción 

Fuente: Elaboración propia. 



11.2.3 Método simplificado de pérdida segregada de Ontario Hydro 
 
Ontario Hydro propone un método de pérdida segregada que simplifica mucho más 
el Método E1. No siempre es posible interrumpir un proceso el tiempo suficiente 
para desacoplar un motor de su carga y realizar una prueba sin carga. Por ejemplo, 
este método sugiere que las pérdidas por rozamiento con el aire, fricción en el 
núcleo combinado corresponde al 3.5-4.2 % de la potencia de entrada nominal y 
que las pérdidas de carga parásita se estimen en base a los valores supuestos del 
estándar IEEE 112. 
 
 
11.2.3.1 Procedimiento de la prueba para el método simplificado de pérdida 
segregada de Ontario Hydro. 
 
 
Para evaluar la eficiencia a partir del Método simplificado de pérdida segregada de 
Ontario Hydro se necesitan recopilar datos relacionados con: 
 
 
• La resistencia de fase del bobinado estatutico del motor 
• La velocidad de operación del motor 
• La corriente de fase del motor 
• La potencia de entrada del motor 
• La potencia de placa del motor 
 
 
11.2.3.2 Forma del cálculo para el método simplificado de pérdida segregada 
de Ontario Hydro. 
 
Para implementar este método es necesario evaluar las pérdidas utilizando métodos 
teóricos y también métodos prácticos basados en factores empíricos de la siguiente 
manera: 
 
Las pérdidas en el cobre del estator se pueden calcular mediante la ecuación: 
 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 3. 𝐷𝐷12.𝑅𝑅𝑓𝑓 
 
Para calcular las pérdidas en el hierro, más las pérdidas de fricción y ventilación se 
usará la Método E1 de la IEEE Modificado por Ontario Hydro, que sugiere que las 
pérdidas por rozamiento con el aire, fricción en el núcleo combinado corresponde a 
3.5-4.2 % de la potencia de entrada nominal, como se presenta en la siguiente 
ecuación: 
 

𝐼𝐼𝐹𝐹𝑐𝑐 + 𝐼𝐼𝑓𝑓𝑓𝑓 = (3,5 − 4,2%)𝐼𝐼𝑚𝑚 
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IEEE Standard 112 proporciona valores asumidos de la pérdida adicionales en 
función de la potencia nominal de la máquina asíncrono; A continuación, se 
presentan los valores recomendados por la norma de acuerdo a potencia. 
 
 
Cuadro 7. Valores asumidos de la pérdida adicionales en función de la 
potencia nominal de la máquina asíncrono. 
 

Potencia Nominal Perdidas Adicionales 
0-90 kW 0,018 

91-375 kW 0,015 
376-1850 kW 0,012 

>1850 kW 0,009 
 
Fuente: The Institute of Electrical and Electronics Engineer. Test Procedure for 
Polyphase Induction Motors and Generators.Std 112 [en linea]. ieeexplore.ieee. 
2017. [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8291810 
 
Con lo cual: 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = (𝑘𝑘%)𝐼𝐼𝑚𝑚 
 

Donde  
Pn   es la potencia nominal del motor expresada en watts.  
El porcentaje depende de la potencia de placa del motor.  

Las pérdidas en el rotor se pueden calcular mediante la ecuación: 

 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑆𝑆𝑎𝑎 
 

Donde 
S es el deslizamiento del motor. 

 
Finalmente, la eficiencia es determinada mediante la ecuación: 
 

𝑛𝑛% = �1 −
∑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑛𝑛𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
� . 100 

 

El método de separación de pérdidas de la Ontario Hydro puede ser simplificado 
utilizando valores asumidos para el factor de potencia nominal. También se pueden 
hacer aproximaciones para el incremento de temperatura en el devanado, y aún la 
resistencia del devanado podría ser estimada utilizando una lectura tomada del 
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interruptor del circuito y restándole la resistencia estimada del cable. Las mediciones 
requeridas son la potencia entrante al motor y la velocidad del motor. 
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12. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DEL 
MCEMAX EN LA ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA EN MOTORES 

ELÉCTRICOS DE INDUCCIÓN 
 
 
No es fácil establecer reglas específicas para seleccionar, en cada caso, un método 
de prueba para determinar la eficiencia de un motor determinado. En este proceso 
de decisión intervinieron factores como la información o datos necesarios, la 
precisión requerida, el tipo, el tamaño y otras características del motor a probar, el 
equipo de prueba y los aparatos de medición disponibles. 
 
 
El motor ensayado, es un motor asíncrono, al cual se le evalúa su eficiencia eléctrica 
a partir de las metodologías descritas en el capítulo anterior, presentando entonces, 
los datos del motor y los correspondientes a cada ensayo realizados. La finalidad 
del ensayo es la comparación de los resultados obtenidos de la eficiencia eléctrica 
del motor obtenidos por el equipo referencia de este trabajo de grado versus los 
métodos propuestos por la norma IEC y por Ontario Hydro para así, evaluar qué tan 
confiable puede ser el MCEMAX para ser tenido en cuenta en un diagnóstico de 
eficiencia y calidad eléctrica de máquinas eléctricas rotatorias asíncronas. 
 
  

 METODOLOGÍA PARA PRUEBAS 
 
El presente capitulo describirá los datos requeridos para evaluar los resultados del 
MCEMAX en la estimación de la eficiencia en motores eléctricos de inducción, 
puntualizando las variables de medidas, las condiciones de monitoreo al motor a 
diferente porcentaje de carga y los errores asociados a cada resultado. 
 
 
Para el procedimiento de medida de variables en el motor, se realizaron 
determinadas calibraciones de montaje como: suministro de tensiones, control de 
corriente de entrada y regulación de potencia entrante, además del proceso de 
montaje mecánico. 
  
 
Todas estas condiciones se pudieron conseguir siguiendo un proceso de pasos 
lógicos los cuales se detallarán en el presente apartado, con la finalidad de 
garantizar un diagnóstico ingenieril de forma acertada, y bajo condiciones 
funcionales establecidas dentro de los rangos óptimos permisibles otorgados por 
los fabricantes o cumpliendo las características impresas en la placa de los motores. 
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Antes de iniciar el análisis de los datos, se debe aclarar que para los cálculos de 
método 2-1-1A se hizo uso de un analizador de redes, un variador de tensión, un 
freno de histéresis y el registro fotográfico de los cálculos, a diferencia de los valores 
obtenidos por el MCEMAX fueron registrado en un mismo instante por el equipo. 
 
 

 RESULTADOS 
 
Las pruebas realizadas en el transcurso de este trabajo de grado, presentan como 
objetivo evaluar la confiabilidad del MCEMAX en la estimación de la eficiencia en 
motores eléctricos de inducción. Por lo tanto, para la evaluación de los resultados 
se  contrasto los métodos de cálculo de eficiencia eléctrica mencionados en el 
anterior capitulo con respecto al del equipo MCEMAX, con lo cual se contó con la 
colaboración del grupo de investigación GIEN encargados de la determinación de 
eficiencia del motor de inducción de acuerdo al método A y B de la norma IEC 
60034-2-1, los cuales fueron cruciales para realizar los cálculos especificados y así 
determinar la eficiencia del activo, para posteriormente contrastar los resultados 
obtenidos. Los datos característicos del motor se indican en el cuadro 8. 
 
 
Cuadro 8. Datos Característicos Del Motor. 
 

Hp 3 Clase Aisl F 
Frame 182T Tensión 230/460 
Tipo UT Amperios 9.0/4.5 
Diseño B Lado Op 6205-2Z-J/C3 
Rod. Eje 6206-2Z-J/C3 Rpm 1745 
Rating 40.0 Id# A899B03V231 
Sf 1.25 Fases 3 
Nema Eff. Nom. 84.0 Cod. K 

 
12.2.1 Pruebas estáticas 
 
Se realizó la prueba inicial para obtener un primer diagnóstico del estado del motor: 
 
 
Cuadro 9. Resultados de prueba estándar AC por el equipo MCEMAX. 
 

Variable Valor 
Frecuencia 1200 
Tiempo de Carga 600 
Tensión 500 
Temperatura 40 
Mohm Medido 18730 
Mohm Corregido 18730 
pF Fase 1 a Tierra 2750 
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Cuadro 9. (Continuación). 
 

Ohm Fase 1 a 2 1.541 
Ohm Fase 2 a 3 1.542 
Ohm Fase 3 a 1 1.512 
mH Fase 1 a 2 11.58 
mH Fase 2 a 3 11.33 
mH Fase 3 a 1 10.9 
Inductancia Promedio 11.27 
% de Desequilibrio de Res. 1.28 
% de Desequilibrio de Ind. 3.28 

 
Para los datos iniciales usados para la determinación de la eficiencia según la norma 
IEC 60034-2-1, el grupo de investigación GIEN ya contaba con un historial de datos, 
los cuales fueron obtenidos mediante un Megohmetro, una mili óhmetro y un 
termómetro digital. 
 
 
12.2.2 Pruebas dinámicas  
 
Después de realizadas las pruebas iniciales, se procedió a aplicar tensión para 
observar el comportamiento en el ensayo en donde se varía la carga a diferentes 
puntos porcentuales (110%, 100%, 75% y 60%) de la carga nominal del motor 
(método sugerido para la determinación de la eficiencia según la norma IEC 60034-
2-1). 
 
 
Cuadro 10. Resultados de prueba estándar AC por el equipo MCEMAX. 
 

Variables 
Niveles de carga 

110% 100% 75% 60% 
Tensión 1-2 (Fund RMS) 226.81 227.92 228.92 230.4 

Tensión 2-3 (Fund RMS) 229.61 230.45 232.24 233.38 

Tensión 1-3 (Fund RMS) 226.31 228.81 228.68 230.29 

Ph-Ph Promedio 227.57 229.06 229.95 231.36 

Desequilibrio de Tensión F-F 0.89 0.61 1 0.87 

Tensión 1-2 (CF) 1.42 1.43 1.42 1.41 

Tensión 2-3 (CF) 1.44 1.44 1.44 1.43 

Tensión 1-3 (CF) 1.4 1.4 1.4 1.4 

Tensión 1-2 (THD) 1.74 1.77 1.62 1.56 

Tensión 2-3 (THD) 2.13 2.28 2.05 2 

Tensión 1-3 (THD) 2.04 1.99 1.87 1.84 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 

Tensión 1 (Fund RMS) 131.2 133.44 132.5 132.86 

Tensión 2 (Fund RMS) 132.55 132.32 134.35 135.45 

Tensión 3 (Fund RMS) 130.45 131.03 131.47 132.44 

Ph-N Promedio 131.4 132.26 132.77 133.58 

Desequilibrio de Tensión F-T 0.87 0.93 1.19 1.4 

Tensión 1 (THD) 3.14 3.08 2.73 2.63 

Tensión 2 (THD) 3.25 3.6 3.07 3.03 

Tensión 3 (THD) 3.38 3.76 3.17 2.7 

Corriente 1 (RMS) 9.42 8.56 6.31 5.01 

Corriente 2 (RMS) 10.25 9.06 7.2 5.45 

Corriente 3 (RMS) 9.88 9.06 7.05 5.75 

Corriente Promedio 9.85 8.89 6.85 5.4 

% Desequilibrio de Corriente 4.34 3.73 7.9 7.36 
Corriente 1 (THD) 2.56 2.81 3.32 4.4 
Corriente 2 (THD) 3.21 3.04 4.54 5.41 
Corriente 3 (THD) 3.51 3.7 4.8 5.2 
Fase 1 Kw 1.03 0.91 0.56 0.07 
Fase 2 Kw 1.12 0.95 0.66 0.14 
Fase 3 Kw 1.03 0.93 0.57 0.07 
kW Total 3.18 2.79 1.79 0.29 
Fase 1 Kvar 0.68 0.69 0.62 0.66 
Fase 2 Kvar 0.78 0.73 0.71 0.73 
Fase 3 Kvar 0.78 0.74 0.73 0.76 
kVAR Total 2.24 2.17 2.06 2.15 
Fase 1 Kva 1.24 1.14 0.84 0.67 
Fase 2 Kva 1.36 1.2 0.97 0.74 
Fase 3 Kva 1.29 1.19 0.93 0.76 
kVA Total 3.89 3.53 2.73 2.17 
Fase 1 FP 0.83 0.8 0.67 0.11 
Fase 2 FP 0.82 0.8 0.68 0.19 
Fase 3 FP 0.8 0.78 0.61 0.1 
FP Total 0.82 0.79 0.66 0.13 
 Potencia de Salida Calc. (HP) 3.53 3.13 2.07 0.31 
Porcentaje de Plena Carga (HP) 117.44 104.32 69.06 10.31 
Velocidad Estimada 1735.41 1742.63 1762.02 1794.33 
Torque Estimado (ft-lb.) 10.67 9.44 6.18 0.9 
Deseq. de Imped. Uno Solo 6.23 5.24 10.81 46.14 

Imp. Propia Pos. 0.51 0.44 1.3 1.78 
Imp. Propia Neg. 0.18 0.28 0.37 0.26 
Imp. Propia Cero 13.35 14.89 19.42 24.78 
Impedancia Mutua Pos. 0.65 0.56 1.59 2.15 
Impedancia Mutua Neg. 0.16 0.28 0.37 0.54 
Impedancia Mutua Zero 13.35 14.88 19.42 24.77 
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Cuadro 11. Resultados de ensayo en el laboratorio por método directo con 
límite térmico alcanzado para el motor de 3 HP. 
 

Carga (%) 
Tensión (V) Corriente (A)      

Vab Vbc Vca Ia Ib Ic p1 (W) T (N-m) W (RPM) p2 (W) n(%) 
115 229.1 231.2 230.7 9.37 9.70 10.0 3039 14.0 1754 2571.5 84.62 
100 231.5 231.0 229.7 8.75 8.95 8.81 2674 12.1 1762 2232.6 83.49 
75 230.1 228.7 230.4 7.68 7.40 7.42 2027 9.0 1771 1677.47 82.76 
60 231.2 229.6 230.3 6.6 6.3 6.4 1408 6.0 1782 1119.29 79.50 

 
Cuadro 12. Datos obtenidos por el MCEMAX evaluados con respecto a los 
obtenidos por el método 2-1-1A para el motor de 3 HP. 
 

Carga 115% 100% 75% 60% 
Vab 226.81 228.96 228.92 230.40 
Vbc 229.61 231.17 232.24 233.38 
Vca 226.31 229.63 228.68 230.29 

Vprom 227.58 229.92 229.95 231.36 
Ea 2.78 0.87 0.24 0.98 

Er (%) 1.21 0.38 0.11 0.42 
Ia 9.42 8.61 6.31 5.01 
Ib 10.25 9.05 7.20 5.45 
Ic 9.88 9.01 7.05 5.75 

Iprom 9.85 8.89 6.85 5.40 
Ea 0.15 0.05 0.65 1.08 

Er (%) 1.58 0.60 8.62 16.62 
p1 3180.00 2790.00 1790.00 290.00 
Ea 141 116 237 1118 
Er 4.64 4.34 11.69 79.40 
F.P 0.82 0.79 0.66 0.13 
Ea 0.03 0.03 0.02 0.41 

Er (%) 3.80 3.95 2.94 75.93 
p2 (W) 2632.32 2334.04 1543.59 231.17 

Ea 138.28 91.96 20.59 199.43 
Er (%) 4.99 3.79 1.35 628.41 
T[N-m] 14.46 12.79 8.37 1.22 

Ea 0.46 0.69 0.68 4.78 
Er (%) 3.29 5.70 7.46 79.66 

W (RPM) 1735.41 1742.56 1762.02 1794.33 
Ea 0.02 0.00 0.03 0.00 

Er (%) 2.36 0.21 4.05 0.60 
 
Se aprecia en el contraste entre los valores obtenidos por el MCEMAX con respecto 
al método directo, que las variables con mayor discrepancia son las de torque y 
potencia de salida, por lo tanto, se evidenciara una diferencia entre las eficiencias 
obtenido por cada ensayo. 
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Los valores de tensión y de corriente usados para el cálculo en el método B fueron 
los mismos obtenidos para el método A, debido a que no es objeto de investigación 
el método B, en los resultados no serán presentados los cálculos que fueron 
necesarios para determinar los valores de las pérdidas, únicamente se ilustraron los 
valores que influyeron directamente en el cálculo de la eficiencia a partir del método 
indirecto B. 
  
 
Cuadro 13. Resultados de ensayo en el laboratorio por método indirecto con 
límite térmico alcanzado para el motor de 3 HP. 
 

Carga 110% 100% 75% 60% 
Ws 1747 1754 1773 1800 
Wm 9.88 8.91 6.84 5.38 

I 3200 2790 1780 270 
P1 15.12 13.19 8.2 0.17 
T 1.41 1.41 1.40 1.40 

Factor de corrección Ko=(235+TetaW+25-TetaC)/(235+TetaW) 1.0111 
S 0.03 0.03 0.02 0.00 

S0 0.03 0.03 0.02 0.00 
Ps 206.46 167.64 98.41 60.74 

Ps0 208.76 169.51 99.51 61.41 
Pfe 122.08 122.08 122.08 122.08 
Pr 84.55 63.90 23.39 0.00 

Pr0 85.42 64.56 23.64 0.00 
P10 3203.17 2792.53 1781.34 270.68 
P2 2766.13 2422.72 1522.48 32.04 

Pfw 25.48 25.74 26.44 27.46 
PLr -4.71 -12.07 -12.81 27.68 
T^2 228.61 173.98 67.24 0.03 
A -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
B 8.07 8.07 8.07 8.07 
Pll -20.56 -15.64 -6.05 0.00 
PT 421.19 366.24 265.62 210.95 
n 86.85% 86.88% 85.09% 22.07% 

Fuente: Grupo de investigación GIEN, Departamento de Energía y Mecánica 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
Donde: 
 
• T es el par de la maquina en N.m 
• Wm es la velocidad Mecánica en rad/s 
• Ps pérdidas en el devanado del estator  
• Pr pérdidas en el devanado del rotor  
• Pfe pérdidas del hierro  
• Pfw pérdidas de fricción y ventilación  
• Pll pérdidas por cargas adicionales  
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• S deslizamiento 
• n eficiencia calculada a partir del método 
 
 
En los cuadros 14 y 15 se muestran los resultados obtenidos de la eficiencia 
implementando los métodos mencionados en el anterior capítulo como ayuda para 
realizar una comparación y análisis de los resultados obtenidos por medio del 
método de cálculo de eficiencia usado por el MCEMAX. Esto con el fin de lograr 
establecer si verdaderamente el equipo referencia de este trabajo de grado puede 
considerarse como confiable para la determinación de la eficiencia eléctrica.  
 
 
Cuadro 14. Valores porcentuales de eficiencia calculada por cada método. 
 

% FLA MCEMAX MÉTODO 2-1-1A MÉTODO 2-1-1B 
MÉTODO DE 

SEPARACIÓN DE 
PÉRDIDAS 

109.47 82.62% 84.62% 86.85% 78.60% 
98.81 83.67% 83.49% 86.88% 79.40% 
76.16 86.11% 82.76% 85.09% 79.53% 
60.03 79.97% 79.50% 82.07% 34.81% 

 
Cuadro 15. Valores porcentuales de error relativo y absoluto de los valores de 
eficiencia calculados por los demás métodos con respecto a los calculados 
por el MCEMAX. 
 

% FLA MÉTODO 2-1-1A MÉTODO 2-1-1B MÉTODO DE SEPARACIÓN DE 
PÉRDIDAS 

Error 
Absoluto 

0.02 0.04 0.04 

0.00 0.03 0.04 

0.03 0.01 0.07 

0.00 0.58 0.45 

Error 
Relativo 

2.36% 4.87% 5.11% 

0.21% 3.70% 5.38% 

4.05% 1.20% 8.27% 

0.60% >10% >10% 

 
Finalmente, bajo la observación y análisis de los resultados se encuentra que los 
valores de eficiencia obtenidos por el equipo MCEMAX tienden a ser más cercanos 
a los resultados de laboratorio del Método directo – Método 2-1-1A entrada y salida 
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según la norma IEC, en contraste con los demás métodos y el proceso de obtención 
de datos que requerían cada uno.  
 
 
Adicionalmente, Una forma para continuar con el análisis y evaluar los resultados 
de la mediciones, consiste en graficar las eficiencias obtenidas a diferentes factores 
de carga de un motor de alta eficiencia, y comparar los resultados del método directo 
contra los resultados del cálculo de la eficiencia del equipo MCEMAX, si los 
resultados entre ambos métodos arrojan valores similares, esto es un indicador que 
la eficiencia medida es muy cercana a la eficiencia de operación del motor, con lo 
cual se podría dejar como asentado que el equipo MCEMAX es confiables para la 
determinación de la eficiencia eléctrica de las maquinas eléctricas asíncronas.  
 
 
La finalidad de comparar ambos métodos es poder determinar en conjunto la 
eficiencia del motor de inducción, si bien ambos métodos son precisos el error no 
deberá ser significativo cuando se mida correctamente la eficiencia del motor. En 
contra parte cuando se tenga una amplia diferencia en la medición por alguna 
circunstancia, esta se considera poco confiable. 
 
 
Cuadro 16. Datos Característicos Del Motor. 
 

kW 3.45 Clase Aisl F 
Frame 100L Tensión 220/380 
Tipo IP55 Amperios 12/7 
Nema Eff. Nom. 89.5 Rpm 1760 
Serie D-90441 Fases 3 

 
 Datos evaluados a partir de los resultados de ensayo en el laboratorio por método 
directo y por el MCEMAX para un motor de alta eficiencia. 
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Cuadro 17. Resultados de prueba estándar AC por el equipo MCEMAX para el 
motor de 4.6 HP. 
 

Método MCEMAX 
FLA 122% 97% 75% 58% 
Vab 219.57 219.92 223.31 220.71 

Vbc 217.98 218.79 223.20 221.39 

Vca 218.05 219.74 221.45 220.57 

Vprom 218.53 219.48 222.65 220.89 

Ia 14.71 11.96 8.69 6.83 

Ib 15.04 11.74 9.51 7.03 

Ic 13.98 11.25 8.74 6.92 

Iprom 14.58 11.65 8.98 6.93 

F.P 0.85 0.82 0.73 0.59 

P1 4740 3630 2530 1560 

T[N-m] 22.82 17.66 12.39 6.78 

W (RPM) 1751.5 1762.2 1773.3 1783.6 

p2 (W) 4183.3 3258.7 23044.2 1409.3 

n (%) 88.3% 89.7% 90.8% 90.6% 

 
Cuadro 18. Resultados de ensayo en el laboratorio por método directo con 
límite térmico alcanzado para el motor de 4.6 HP. 
 

Método Método Directo 
FLA 125% 100% 75% 60% 
Vab 220.68 221.50 225.34 222.01 
Vbc 219.53 220.41 225.06 222.90 
Vca 218.97 220.93 222.06 221.83 

Vprom 219.73 220.95 224.15 222.25 
Ia 15.03 12.52 9.04 7.17 
Ib 14.66 11.70 8.95 7.23 
Ic 15.29 18.71 9.81 7.37 

Iprom 14.99 14.31 9.27 7.26 
F.P 0.84 0.79 0.69 0.58 
P1 4793 4326 2482 1620 

T[N-m] 22.80 17.50 12.00 7.00 
W (RPM) 1753 1766 1778 1787 
p2 (W) 4185.4 3236.3 2234.3 1309.9 
n (%) 87.3% 74.8% 90.0% 80.8% 

 



82 
 
 

Cuadro 19. Datos obtenidos por el MCEMAX evaluados con respecto a los 
obtenidos por el método directo para el motor de 4.6 HP. 
 

FLA 125% 100% 75% 60% 
Vab 219.57 219.92 223.31 220.71 
Vbc 217.98 218.79 223.2 221.39 
Vca 218.05 219.74 221.45 220.57 

Vprom 218.53 219.48 222.65 220.89 
Ea 1.19 10.52 7.35 9.11 
Er 0.54% 4.76% 3.28% 4.10% 
Ia 14.71 11.96 8.69 6.83 
Ib 15.04 11.74 9.51 7.03 
Ic 13.98 11.25 8.74 6.92 

Iprom 14.58 11.65 8.98 6.93 
Ea 0.42 2.66 0.29 0.33 
Er 2.78% 18.59% 3.09% 4.55% 
p1 4740 3630 2530 1560 
Ea 53.15 696.28 47.56 60.17 
Er 1.11% 16.09% 1.92% 3.71% 
F.P 0.85 0.82 0.73 0.59 
Ea 0.01 0.03 0.04 0.01 
Er 1.19% 3.80% 5.80% 1.72% 

p2 (W) 4183.38 3258.71 2304.21 1409.37 
Ea 2.11 22.34 69.91 99.43 
Er 0.05% 0.69% 3.13% 7.59% 

T[N-m] 22.82 17.66 12.39 6.78 
Ea 0.018 0.16 0.39 0.22 
Er 0.08% 0.91% 3.27% 3.16% 

W (RPM) 1751.5 1762.22 1773.35 1783.66 
Ea 1.50 3.78 4.65 3.34 
Er 0.09% 0.21% 0.26% 0.19% 

MCEMAX 88.37% 89.74% 90.83% 90.64% 
Ea 0.01 0.15 0.01 0.10 
Er 1.20% 19.96% 0.92% 12.11% 

 
Para esta sección se realiza el análisis de los resultados a diferentes valores de 
carga, para así tener una idea más apropiada acerca de las variables más 
influyentes y de con cuál de los equipos usados se obtuvo mayor error relativo.  
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• los valores de eficiencia obtenido por el equipo MCEMAX para los diferentes 
porcentajes de carga son más cercanos al de la placa característica como se puede 
observar en la siguiente gráfica, esto debido probablemente al sincronismo con los 
que el equipo capta la señal de cada variable, por lo que le permite hacer 
comparaciones entre señales mecánicas (par/velocidad) y eléctricas 
(tensión/corriente) en el mismo instante de tiempo, evitando en gran medida los 
errores humanos y sistemáticos. 

 
 

Figura 15 Eficiencia para diferentes niveles de carga de un motor de 4.6 HP-IE3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
• Se puede apreciar bajo los valores registrados de par, velocidad y potencia, 
obtenidos por el equipo MCEMAX para el motor de alta eficiencia, que estos tienden 
a ser cercanos a los obtenidos por el dinamómetro DSP6001, de manera que, es un 
indicativo adicional que demuestra que el MCEMAX es un equipo confiable al 
registrar y estimar las variables, puesto que el DSP6001 es un equipo de alta 
frecuencia de muestreo que proporciona una alta resolución para el registro de las 
variables, por consiguiente se podría tomar como un instrumento patrón. 

 
 
 Datos obtenidos por el equipo MCEMAX para calcular la eficiencia en base a las 
formulas implementadas para el método directo de la norma IEC  
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Cuadro 20. Datos obtenidos por el equipo MCEMAX para calcular la eficiencia 
en base a las formulas implementadas para el método directo de la norma IEC. 
 

Método MCEMAX 
FLA 122% 97% 75% 58% 
Vab 219.57 219.92 223.31 220.71 
Vbc 217.98 218.79 223.20 221.39 
Vca 218.05 219.74 221.45 220.57 

Vprom 218.53 219.48 222.65 220.89 
Ia 14.71 11.96 8.69 6.83 
Ib 15.04 11.74 9.51 7.03 
Ic 13.98 11.25 8.74 6.92 

Iprom 14.58 11.65 8.98 6.93 
p1 4740.00 3630.00 2530.00 1560.00 
F.P 0.85 0.82 0.73 0.59 

T[N-m] 22.82 17.66 12.39 6.78 
W (RPM) 1751.50 1762.22 1773.35 1783.66 
p2 (W) 4185.28 3258.96 2301.29 1266.23 
n (%) 88.30% 89.78% 90.96% 81.17% 

 
 
Los datos obtenidos de la eficiencia para cada nivel de carga según el método 
directo de la IEC, depende de una potencia de salida calculada (𝐼𝐼2 = 2.𝜋𝜋.𝑇𝑇.𝜔𝜔𝑚𝑚 )              
y la potencia de entrada censada. En base a lo anterior e implementando las 
variables obtenidas por la MCEMAX para el uso del cálculo de la eficiencia como la 
determina la IEC para el método directo, se obtuvo que: 
 
 
• Basado en los análisis realizados inicialmente y los datos observado en este 
cuadro, se puede concluir que los valores de eficiencia del método A y los del 
MCEMAX no serán exactamente iguales, esto debido que a pesar de que se 
implemente la misma fórmulas para el cálculo de la eficiencia sugeridas para el 
método A de la IEC, las magnitudes de las variables medidas por el cada uno de los 
equipo implementados no son iguales a las medidas por el equipo MCEMAX, pues 
existen múltiples errores de medición que intervienen en los resultados entre los 
que se encuentran: los errores sistemáticos (la calibración y ajuste de los equipos), 
errores aleatorios (acumulación de incertidumbres sistemáticas, entre otras)  

 
 

• Bajo el análisis de los resultados en las practicas realizadas en el laboratorio de 
eléctrica de la universidad autónoma de occidente a los motores de 3 y de 5 HP, se 
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consigue argumentar el uso del equipo MCEMAX como herramienta confiable y con 
validez de criterios para el cálculo de la eficiencia eléctrica en las maquinas 
eléctricas asíncronas.   
 
    
Antes de concluir si los valores de eficiencia obtenidos por el equipo MCEMAX son 
confiables y válidos, se tuvo en cuenta que los errores de medición pueden ser 
despreciables o significativos dependiendo de las circunstancias de la medición. 
 
 
Existe una incidencia importante en los errores de instrumentación, errores de 
medición y errores metodológicos con lo que realizar mediciones exactamente 
iguales se dificulta, aunque se efectúe por la misma persona, con el mismo 
instrumento, en una misma pieza, en el mismo ambiente y con el mismo método; 
siempre va a existir un error al hacer las mediciones, es decir no se puede realizar 
una medición totalmente exacta. 
 
 
Por último, es necesario señalar que los resultados y conclusiones alcanzadas con 
estas prácticas en laboratorio son importantes y deben tenerse en cuenta para 
futuras pruebas, ya que muchas veces se suponen los valores de corriente, 
eficiencia y factor de potencia que dan la placa característica del motor y su catálogo 
olvidando que estos corresponden a valores nominal y en los lugares donde se 
instalan los motores no existe un contexto ideal de forma continuada 
 
 

 NORMATIVA Y REGULACIÓN  
 
 
Como se ha dicho anteriormente, la eficiencia de un motor depende de su 
rendimiento, es decir de las pérdidas existentes entre la energía eléctrica que se le 
suministra y la energía mecánica que proporciona. Para realizar los cálculos de las 
pérdidas y del rendimiento existen ciertas normativas que normalizan los 
mecanismos de obtención. Existen normas internacionales que regulan lo anterior 
(IEC y IEEE), pero también normativas estadounidenses (NEMA), europeas (EN) y 
nacionales de cada país. Los fabricantes de motores pueden elegir la norma y 
métodos que utilizan para determinar el rendimiento de sus motores, pero deberán 
indicar en la documentación qué método ha sido utilizado.  
 
 
Para el desarrollo del presente capitulo se tuvieron presentes las nomas IEC 60034-
2-1 edición 2.0 2014-06 para los métodos de ensayos directo e indirecto y la IEEE 
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Std-112 método E1 para el método simplificado de pérdida segregada de Ontario 
Hydro.  
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13. GUÍA DE NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE 
PRUEBAS 

La presente guía tiene como objetivo evaluar la condición actual de las maquinas 
eléctricas asíncronas, identificando problemas potenciales antes de que ocurran, en 
cada una de sus seis zonas de fallas (Aislamiento, el Circuito de Potencia, el Estator, 
el Rotor, el Entrehierro y la Calidad de la Energía), a través de pruebas dinámicas y 
estáticas no destructivas realizadas con el evaluador de circuitos MCEMAX 
mediante el cumplimiento de los diferentes criterios de aplicación establecidos por 
el sistema de calidad de APROI LTDA. 
 
 
Para la prestación de los servicios, el área de Ingeniería ha decidido administrar una 
estructura a través de procesos, entendiendo que para lograr un resultado eficiente 
es necesario llevar a cabo una estandarización de las pruebas y conjunto de 
actividades que transforman diferentes entradas. Las actividades transformadoras 
y las entradas para este resultado global son un conjunto de procesos. 
 
 
Su estricto cumplimiento en el área de ingeniería de la empresa permite la 
consecución de los objetivos enmarcados a través de la política Integral del sistema 
de gestión de calidad. Este documento debe considerarse como el elemento de 
referencia para toda la organización y personal de APROI LTDA en el desarrollo de 
sus actividades en los aspectos relacionados con la realización de procedimientos 
y protocolos de evaluación de la condición actual de las maquinas eléctricas 
asíncronas.  
 
 

 PRESENTACIÓN DE APROI LTDA.  
 
 
Asesores en prevención de riesgos ocupacionales e industriales LTDA. 
APROI LTDA. es una empresa orientada a ofrecer servicios de gestión de 
mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y consultoría energética en las 
áreas industriales, comerciales y residenciales, usando procedimientos para 
generar diagnósticos que les permitan a nuestros clientes realizar mejoras en el 
ámbito de la eficiencia energética y energía renovable para la sociedad, y a su vez 
producir rendimientos operativos y económicos.  
 
 
Desde 2013 APROI LTDA se inició en la prestación de los servicios a precios 
competitivos, confiables y de calidad lo cual ha hecho que se consolide como una 
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empresa líder en el sector eléctrico a nivel regional y de acuerdo a su visión, siendo 
reconocida a nivel nacional por el desarrollo de sus actividades.  
 
En la actualidad APROI LTDA se encuentra incursionando en la generación de 
nuevos productos y servicios adoptando las tecnologías de vanguardia. 
 
 

 PRUEBAS A REALIZAR A LAS MAQUINAS ELÉCTRICAS ASÍNCRONAS  
 
Aquí se mencionan los equipos a los cuales se les practican los diferentes ensayos. 
 
 
13.2.1 Función del equipo a probar 
 
La función de un motor trifásico de inducción es de convertir energía eléctrica en 
energía mecánica (energía cinética rotativa), o energía mecánica en energía 
eléctrica (aplicación como generador) para realizar un trabajo específico. Sin 
embargo, debido a su construcción posee muchas desventajas como generador, 
por lo que pocas veces se utiliza como tal.  

 
 

13.2.2 Objetivo de las pruebas 
 
En este módulo se observará cual es objetivo de cada una de las pruebas que se 
realizan a los Maquinas eléctricas asíncronas. 
 
 
• Prueba de calidad de alimentación: En esta prueba se busca determinar la 
calidad de la tensión que está siendo suministrado al circuito del motor. Puesto que 
el sistema de alimentación puede únicamente controlar la calidad de tensión; y no 
tiene ningún control de las corrientes que una carga particular puede originar.    
 
 
• Prueba de circuito de potencia: La prueba de circuito de potencia, se lleva a 
cabo habitualmente en campo; como parte de las pruebas de aceptación (puesta en 
marcha o pruebas de rutina en campo). El propósito de la realización de estas 
pruebas es determinar el estado de todos los conductores y conexiones que existe 
desde el punto de donde se realice la prueba hasta los bornes terminales del motor. 
Y conocer si los equipos se han instalado correctamente, determinar si necesitan 
mantenimiento correctivo y reparación, así como observar el deterioro gradual del 
aislamiento de los equipos a lo largo de su vida útil (envejecimiento natural). 
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• Prueba de condición de aislamiento: En esta prueba se busca determinar el 
valor de resistencia del conductor de alimentación y de los devanados del motor, el 
cual se puede comparar con el valor brindado por el fabricante al realizar las 
pruebas en la fábrica y así determinar que las conexiones dentro del motor estén 
bien. 
 
 
• Prueba de condición del estator: Su propósito es detectar anomalías en los 
devanados AC, aislamiento entre las espiras de los devanados y el núcleo o 
laminaciones, en particular esta zona de falla es con frecuencia considerada una de 
las más controversiales debido al desafío significativo en la detección de fallas 
anticipadas y la prevención de la falla del motor alrededor del bobinado del estator.  
 
 
• Prueba de condición del rotor: El objetivo de esta prueba es verificar la 
condición del rotor por medio de la evaluación del aislamiento, excentricidad y 
corriente de demodulación. 
 
 
• Ensayo de resistencia de contacto de seccionadores e interruptores: En esta 
prueba se verificar la uniformidad del espacio entre el rotor y el estator para 
determinar la existencia de excentricidad. 
 
 

 PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
FALLAS Y ESTIMACIÓN DE EFICIENCIA DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
ASÍNCRONAS 
 
 
Los procedimientos y protocolos para el diagnóstico de fallas y estimación de 
eficiencia de máquinas eléctricas asíncronas de pruebas realizados para APROI 
LTDA. se encuentran en los Anexos 1 y 2. 
 
 

 REQUISITOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y 
ESTIMACIÓN DE EFICIENCIA DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ASÍNCRONAS  

 
 
 

13.4.1 Personal 
 
Para la ejecución de las pruebas se debe asignar a un personal idóneo, el cual 
desarrollara lo propuesto en los proyectos; se escogió al personal con los perfiles:  
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• Ingeniero de pruebas 
• Electricista 
 
 
13.4.2 Herramientas 
 
 
Para las diferentes pruebas a realizar se utilizarán los siguientes equipos y 
herramientas: 
 
•  Juego de destornilladores de estría y de pala dieléctrico 
•  Juego de llaves Allen dieléctrica 
•  Llave inglesa 10” 
•  Juego de copas dieléctricas (mm y pulgada) 
•  Alicate, Corta frio, Pinza de punta 
•  Guantes dieléctricos 
•  Elementos de protección personal (casco, gafas, protectores auditivos, botas 

dieléctricas) 
 
 
13.4.3 Equipo para realizar el diagnóstico de fallas y estimación de eficiencia 
de máquinas eléctricas asíncronas  
 
Equipo MCEMAX 
Inclinometro 
Pinza voltiamperimetrica 

 
 

 REFERENCIAS NORMATIVAS  
 
Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación en 
los ensayos relacionados con las zonas de falla mencionadas en este documento: 
IEC (60034-2-1), IEEE (Std 519-2014, 1068-2015, 120-1989, 522-2014, 120-1989, 
95-2002, 43-2013, 1415-2006, 112-2017, 62-2004), NEMA MG-1, CREG D-032-12, 
ANSI C50-41.4.2. 
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14. CONCLUSIONES 

El equipo MCEMAX proporciona ventajas en término de análisis y predicción de las 
causas de fallo en los motores eléctricos, lo que posibilita integrarlo como equipo de 
diagnóstico en la gestión energética de los motores eléctricos en la industria. 
 
 
Se Identificaron los procedimientos y las normas utilizadas por el equipo MCEMAX 
en máquinas eléctricas rotativas asíncronas, para el diagnóstico de las zonas de 
falla relacionadas con calidad de la alimentación, circuito de potencia aislamiento, 
estator, rotor y entrehierro.  
 
 
El MCEMAX como equipo para diagnosticar las seis zonas de falla de los motores, 
es un equipo confiable, debido que examina y notifica las condiciones de cada una 
de las pruebas con base a los estándares normativos, que se comparten con 
equipos que hacen una sola función. 
 
 
Se realizaron los diagramas de flujo para diagnosticar las zonas de falla del motor 
AC recopilados tanto por el módulo MCE y EMAX (ver capítulo 9), donde se indica 
el procedimiento que considera los aspectos más relevantes para la evaluación de 
las seis zonas de falla de la maquina eléctrica asíncrona. Este diagrama fue 
diseñado para la empresa APROI LTDA, teniendo presente lo regulatorio y técnico 
para cada ensayo.  
 
 
La elaboración de una guía, la cual, además de contemplar parámetros de uso del 
equipo MCEMAX, viene acompañada de detalles de cada prueba realizada por el 
equipo y adicionalmente apoyada con algunos ejemplos de diagnóstico realizados 
en el tiempo, que permitirán al usuario una mejor compresión de las funciones con 
las que cuenta el equipo MCEMAX para la valoración de las zonas de falla del motor. 
 
 
Al comparar los datos resultantes del ensayo con el equipo MCEMAX y los 
obtenidos por los métodos de la IEC, se observa que el menor porcentaje de error 
se obtuvo con respecto al método directo y el mayor porcentaje de error con el 
método indirecto, esto a consecuencia de que el método indirecto vincula más 
parámetros de medición que influyen considerablemente en el resultado. 
 
 
Como resultado de la comparación de los resultados obtenidos por los diferentes 
métodos para el cálculo de la eficiencia frente a los obtenidos por el MCEMAX se 
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plantea que: Debido que los métodos propuestos para estimar la eficiencia están 
integrados por varios métodos, las diferencias más significativas de las mediciones 
son asociados a: Errores por instrumento o equipo de medición, las formas de 
realizar las pruebas, el grado de exactitud e intrusión de los mismos, entre otros.  
 
 
Por otra parte, a partir de las pruebas realizadas a los motores de 3 y 5 HP a 
diferentes porcentajes de carga, se evidencia que el equipo MCEMAX tiende a tener 
mayor nivel de error en la medición a partir de un porcentaje menor del 75% de 
carga nominal. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

Anexo A. GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE FALLAS Y ESTIMACION DE 
EFICIENCIA DE MAQUINAS ELECTRICAS ASINCRONAS UTILIZANDO EL 

EQUIPO MCEMAX 
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CAPITULO 2: MCEGOLD   

INTRODUCCION 

MCEGold® es el software que controla 
el probador de motor. Este capítulo 
cubre el funcionamiento de MCEGold 
Versión 2.6.8 y el probador 
MCEMAX®. (MCEMAX con tecnología 
de MCEGold tiene varias versiones). 
 
El software usa convenciones estándar 
de Ventana. Por ejemplo, hay una 
barra de menú, una barra de 
herramientas con iconos, el botón rojo 
con una X en la esquina superior 
derecha cierra la ventana o sale del 
programa, etc. Es posible tener varias 
ventanas abiertas al mismo tiempo. 

INICIANDO MCEGOLD 
 
El ejecutable del programa se 
encuentra en: 
 
C: \ PdMA Corporation \ MCEGold \ UI 
\ MCEGold.exe. 
 
1. Para iniciar MCEGold, seleccione 

Inicio en la barra de tareas, luego 
Todos los programas, PdMA 
Corporation, MCEGold o haga clic 
en el ícono del escritorio. 
 

2. En el Inicio de sesión que se 
muestra en la Figura 1, seleccione 
el Sitio y el Modo de prueba, si 
corresponde, La selección de un 
sitio será necesaria si la base de 
datos se ha desconectado durante 
una sesión anterior o si desea 
cambiar las bases de datos. 

 
Figura 1 Ventana de inicio del software 

 
FUENTE: Software MCEGold® 2.6.8 

 

MCE  



100 
 
 

Este manual ha sido escrito para ayudar a comprender las características del 
software MCEGold y cómo su uso mejorará junto con el MCEMAX la confiabilidad 
del motor eléctrico y los programas de mantenimiento predictivo. Léalo a fondo para 
familiarizarse con las diversas características del software y hardware y luego 
manténgalo cerca como referencia. 
 
Este manual fue preparado usando el software MCEGold 2.6.8. debido a 
actualizaciones de software y cambios de hardware, es posible que el material 
contenido en el manual de soporte de productos PdMA MCEGold no esté 
actualizado. Para el inicio del presente manual se enseñará los pasos necesarios 
que son requeridos para cuando se desea crear una base de datos desde cero a 
partir de la opción “UTYLITY”, posteriormente se destacaran las opciones más 
usadas para realizar un diagnóstico predictivo y las opciones que se tienen acceso 
en la barra de herramienta del software, después se describe paso a paso el cómo 
realizar cada una de las pruebas con las que cuenta cada módulo del software (MCE 
y EMAX) para evaluar las zonas de falla del motor, al finalizar de la guía se 
presentan las opciones con las que cuenta el quipo para realizar un informe de los 
resultados obtenidos de cada ensayo o del conjunto de ellos. 
 

I. UTILITY 
 
La ventana de útil proporciona la posibilidad de ver tareas que se deben hacer 
después de instalar MCEGOLD, tareas relacionadas con los archivos de calibración 
de MCEGOLD, información de instalación, datos para a actualización de la 
información de licencia de MCEGOLD, y la opción para agregar o editar la base de 
datos MCEGOLD. 

Por motivos de interés de la actual guía se elegirá la opción base de datos para 
adicionar o editar un activo y poder dar inicio al análisis. 

Con la ventana de base de datos se puede convertir una base de datos ya existente 
que se encuentre en formador Winvis o si se desea crea una nueva base de datos, 
la opción nueva base de datos crea una nueva base de datos de MCEGOLD. 
 
Al estar interesados en crear una nueva base de datos se desplegará una nueva 
ventana en donde se elegirá la ubicación donde se desea guardar la nueva base de 
datos, que preferiblemente deberá ser en MCEGOLD databases, y por ultimo 
determinar el nombre de la planta, empresa que realiza las pruebas y la zona horaria 
de donde se está realizando. 
 
 
 



101 
 
 

II. VENTANA PRINCIPAL DE MCEGOLD 

La ventana de Inicio se abre y muestra las ventanas Navegador del sitio, Condición 
del sitio, Lista de observación y Centro de mensajes. La ventana de Inicio usa 
convenciones de Ventana estándar y múltiples ventanas pueden estar abiertas al 
mismo tiempo. 
 

• Administrador de activos 
Use el Administrador de activos para configurar los activos (motores) y las carpetas 
que se muestran en el Navegador del sitio. En el Administrador de activos, las 
funciones son Administrar plantillas, Administrar modelos (activo solo con ciertas 
licencias), Configuración de advertencia, Activo, Carpeta y Vista consolidada. 
Algunas de las funciones pueden no aparecer hasta que se seleccione una carpeta 
o activo. 
 

• Activo 
Con el Administrador de recursos, el menú Activo le permite agregar activos del 
modelo (no disponible para todos los usuarios), copiar, mover, eliminar y editar 
activos. 
 

→ Agregar activo 
 

1. Resalte o cree la carpeta en el Navegador del sitio (consulte Administrador 
de recursos, Agregar carpeta) donde desea agregar el activo. 

2. Seleccione Gestor de activos, activos, Añadir elemento del menú. 
3. En la ventana Agregar activo use el menú desplegable para seleccionar una 

clase de activo. Actualmente la elección es generador o motor. Cuando se 
selecciona la clase de activo. Las opciones dependen de la clase de activo 
seleccionada. Seleccione un tipo de activo. 

4. El resto de la ventana Agregar activo se activa mostrando los cuadros de 
texto apropiados para la clase de activo y el tipo seleccionado. Los campos 
obligatorios están resaltados en rojo. La pestaña Identificación es la pestaña 
activa predeterminada. Complete el nombre del activo. 

5. La ubicación se ingresa automáticamente según la carpeta originalmente 
resaltada en el Navegador del sitio. Si desea una ubicación diferente, 
seleccione el botón de opción "Hacer clic para cambiar la ubicación de 
destino" y resalte la nueva ubicación en el Navegador del sitio. La nueva 
ubicación se ingresará en el cuadro de texto Ubicación. 

6. Ingrese una ID de Activo de Usuario, si lo desea. El ID de activo del usuario 
puede ser cualquier combinación de alfa y numérico. 
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7. Asigne un código de criticidad al activo, si lo desea. El código está limitado a 
cuatro caracteres en cualquier combinación de alfa y numérico. El código de 
criticidad se usa en varios lugares en el software MCEGold. 

8. Seleccione cada pestaña, Identificación, Fabricante, Placa de identificación 
1, Placa de identificación 2 y Rumbo para verificar que se completan todos 
los campos obligatorios. Se pueden realizar cambios a los valores en este 
momento. Para obtener más información sobre la placa de identificación. 

9. Haga clic en Aceptar cuando se hayan completado todas las pestañas y 
campos obligatorios. El activo se agregará a la carpeta. 
 

→ Eliminar activo 
 

1. Para eliminar un activo, resalte el activo en navegador del sitio. 
2. Seleccione Gestor de activos, activos, activos Editar en el menú. 
3. La ventana Eliminar activo se abre con el nombre del activo seleccionado en 

el cuadro de texto Eliminar y el nombre de la carpeta en el cuadro de texto. 
4. Verifique que sea el activo correcto. Haga clic en Aceptar. 
5. Haga clic en Sí en respuesta a, "¿Desea eliminar este activo?" 

 
→ Editar Activo 

 
1. Para editar un activo, resalte el activo en el Navegador del sitio. 
2. Seleccione Gestor de activos, activos, activos Editar en el menú. 
3. Se abre la ventana de la placa de identificación. 
4. El Tipo de activo y la Ubicación no se pueden editar. Todos los demás 

cuadros de texto pueden ser editados. Cambie la información deseada 
seleccionando la pestaña e ingresando la información nueva en el cuadro de 
texto correspondiente. 

5. Haga clic en Aplicar para realizar los cambios y mantener abierta la ventana 
de la Marca de identificación. La ventana de la placa de identificación 
permanecerá abierta y aparecerá un cuadro de confirmación. Cuando se le 
informe que la información de la placa de identificación se ha actualizado, 
haga clic en Aceptar. 

6. Haga clic en Aceptar para realizar los cambios y cerrar la ventana Placa de 
identificación. La ventana de la placa de identificación se cerrará después de 
que aparezca un cuadro de confirmación. Cuando se haya informado que la 
información de la placa de identificación se ha actualizado, haga clic en 
Aceptar. 
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• Datos 
Los submenús de datos permiten que se cree un archivo de datos de un activo para 
que se pueda exportar o importar desde o hacia otra computadora electrónicamente 
o fusionar dos archivos de datos para el mismo activo. 
 
III. BARRA DE HERRAMIENTAS 

 
Los iconos de la barra de herramientas están diseñados para acceder rápidamente 
a las funciones comunes de MCEGold con un solo clic. Esta sección proporciona un 
gráfico del ícono y una breve descripción.  
 

 
El navegador de planta: proporciona una vista gráfica de los sitios, las 
carpetas y los activos / motores.  

 

Sumario de activos: proporciona las últimas fechas de prueba, la 
condición del activo y la información de la zona de falla para el activo 
seleccionado.  

 

Condición de planta: se muestra automáticamente cuando MCEGold se 
inicia y muestra la información seleccionada sobre todos los activos. Los 
datos se actualizan automáticamente cuando se elige un sitio diferente.  

 

Nameplate: muestra los datos de la placa de identificación del Activo 
seleccionado para que pueda ver o modificar los datos. Algunos campos 
son ingresados automáticamente por el probador y no pueden ser 
modificados. Se proporciona un área para asignar un código de criticidad 
al motor. 

 

Añadir activo: Agrega activo, o hacer clic derecho en una carpeta en el 
Navegador del sitio y seleccionar Agregar activo. Nota: A lo largo de 
MCEGold, el término activo se usa para designar varios tipos de activos y 
motores. 

 

Configuración de avisos: muestra la configuración de advertencia para el 
activo seleccionado. Si al activo no se le ha asignado una plantilla (usando 
el Administrador de activos, Configuración de advertencia del menú), se 
muestran las configuraciones predeterminadas. Se pueden hacer cambios 
a la configuración aquí.  

 

Historia de pruebas: muestra los datos de la prueba MCE y EMAX, la 
información de la placa de identificación y el código de condición para el 
activo seleccionado.  

 

Buscar: abre la ventana de búsqueda de activos para la búsqueda simple. 
Para una búsqueda más detallada, haga clic en el botón Avanzar que abre 
la ventana Búsqueda avanzada. Puede volver a la búsqueda simple 
haciendo clic en el botón Búsqueda simple.  
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Lista de vista: se muestra automáticamente cuando se inicia MCEGold. 
Lista de seguimiento le permite configurar listas de activos. Una lista puede 
ser de activos a observar para propósitos de criticidad o para establecer 
una ruta de servicio para un técnico. 

 

MTAP: abre la ventana de configuración de MTAP. Primero debe 
seleccionar un activo antes de que el icono esté activo. La ventana 
proporciona información si el activo está vinculado a un MTAP o le permite 
vincular manualmente el activo a un MTAP. 

 
Zonas de falla: muestra la ventana Análisis zona de fallas para el motor / 
activo resaltado en la ventana del navegador del sitio. 

 

Mensaje: restaura la ventana del Centro de mensajes a la ventana 
MCEGold Home si se ha cerrado. La ventana del Centro de mensajes se 
visualiza automáticamente cuando se inicia MCEGold. En el Centro de 
mensajes, puede ingresar mensajes, ver mensajes y eliminar mensajes 
para uno o una lista de activos.  

 

Exportar archivo: abre la ventana Crear archivo de exportación, que se 
usa para crear un archivo de exportación para enviar datos 
electrónicamente para el activo seleccionado.  

 
Informe: abre la ventana Selección de informes.  

 

Horario: se abre la ventana de activos Horario Configuraciones que se 
utiliza para establecer el activo seleccionado para las pruebas 
programadas en una sola vez o de forma recurrente.  

 

Análisis de energía: se abre la ventana de análisis de costos de energía 
que analiza el costo de operación y la sustitución de sólo motores de 
inducción AC Diseño B.  
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CAPITULO 3: PRUEBAS MCE 
  

ADVERTENCIA 
Siga todas las precauciones y 
procedimientos de seguridad 
eléctrica para trabajar en la 

cercanía del equipo 
energizado. Lea las 

precauciones de seguridad 
eléctrica del capítulo uno 

antes de realizar cualquier 
prueba. 

Si no está familiarizado con 
un activo, revise su historial 

de mantenimiento de los 
resultados de prueba, 

problemas y reparaciones 
antes de probarlo. Hable con 

los operadores que lo 
ejecutan y con cualquier 
persona que pueda tener 

información sobre su historial 
de reparaciones. Esto le dará 
una idea más completa de la 

condición del activo. 

INTRODUCCION 
 
El probador de MCE mide las características 
naturales de un activo desenergizado y su 
circuito para determinar su condición. Estas 
características son resistencia de aislamiento 
a tierra, capacitancia a tierra, resistencia de 
bobinado e inductancia de bobinado. La 
prueba de MCE puede identificar fallas en el 
circuito de potencia, aislamiento, estator, rotor 
y espacio de aire entre el rotor y el estator. 
 
Las pruebas que se pueden ejecutar en un 
activo varían según el tipo de activo. Para los 
activos de CA (Inducción), las pruebas son 
Prueba Estándar de CA, Índice de 
Polarización (PI) que incluye una Relación de 
Absorción Dieléctrica, Comprobación de 
Influencia del Rotor (RIC) y Tensión de paso. 
 
Los resultados de las pruebas MCE le brindan 
una imagen completa de la condición eléctrica 
del activo. Los resultados de MCE se pueden 
utilizar, junto con los resultados obtenidos de 
otras tecnologías, para obtener una imagen 
completa del estado del activo. Algunos 
ejemplos de otras tecnologías incluyen 
vibración, análisis de aceite y termografía 
infrarroja. 
 
Algunas de las pruebas de MCE le brindan 
suficiente información para calificar un bien 
como malo, según los resultados de una 
prueba. Otras pruebas de MCE le brindan 
datos que se utilizan mejor para la tendencia y 
la comparación. 

ANEXO 
Los resultados de MCE se 
pueden utilizar, junto con los 
resultados obtenidos de otras 
tecnologías, para obtener una 
imagen completa del estado del 
activo. Algunos ejemplos de 
otras tecnologías incluyen 
vibración, análisis de aceite y 
termografía infrarroja. 

MCE 
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I. VENTANA DE SELECCIÓN DE PRUEBA 
 
Para abrir la ventana selección de prueba, haga clic en el icono de selección de 
prueba en la barra de herramientas. 
 
El nombre del activo se encuentra en la barra de título a la derecha del nombre de 
la ventana. La ventana selección de prueba se usa para las pruebas seleccionando 
la pestaña del tipo de prueba deseada MCE. 
 
Las pestañas de la sección de activos se encuentran a lo largo del lado izquierdo 
del área de selección de prueba y dependen del tipo de activo. Las secciones 
posibles son circuito de inducido, circuito de campo, banco de resistencias, rotor y 
estator. 
 

 Para activos de inducción de CA, la única opción es estator. 
 Para activos sincrónicos de CA, las opciones son circuito de campo y 

estator. 
 Para los activos de rotor bobinado, las opciones son estator, rotor. 

 
• Lista de prueba 

La sección superior izquierda de la ventana contiene una lista de selecciones de 
prueba para MCE, según el tipo de activo, el tipo de prueba y las pestañas de 
sección de activo seleccionadas. La sección de listas de prueba muestra las 
diversas pruebas que se pueden realizar en función del tipo de activo y la sección 
de activo elegida. Cuando se selecciona una prueba, el nombre de la prueba se 
resalta en azul y el área de configuración de la prueba cambia a valores apropiados 
para la prueba seleccionada. Las posibilidades de la lista de pruebas para las 
pruebas de MCE son: 
 

 MCE Auto. 
 Estándar (activo de CA). 
 Índice de polarización. 
 Prueba de influencia del rotor (RIC). 
 Tensión de paso. 

 
• Información de activos 

La información de activos se encuentra en el lado derecho. Esta área muestra el 
código. 
 
De condición y la información de la placa de identificación del activo que se está 
probando. La información proviene de los datos de la placa de identificación que se 
ingresaron cuando el activo se configuró y no se pueden editar en esta ventana. La 
información que se muestra, dependiendo del tipo de activo.  
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II. CONFIGURACION INICIAL 
 

• Ubicación de prueba 
La ubicación predeterminada de la prueba de activos no está asignada. Para asignar 
una ubicación de prueba, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione de la lista. 
Si no se conoce la ubicación, haga clic en el botón examinar. Se abre la ventana 
selección de ubicación de prueba que muestra un gráfico de ubicación de prueba 
para el tipo de activo seleccionado. Ver la figura 2 (use el gráfico para determinar la 
ubicación), luego haga clic en la flecha hacia abajo en el cuadro de texto ubicación 
de la prueba, seleccione la ubicación de la lista y haga clic en aceptar. 
 
Para garantizar tendencias constantes y ayudar a solucionar problemas, se debe 
almacenar la ubicación real de la prueba para cada prueba. 
  

Figura 2 Selección de ubicación de prueba 

 
• Frecuencia de prueba 

La frecuencia de prueba se selecciona desde un cuadro desplegable. Haga clic en 
la flecha hacia abajo y seleccione de la lista para cambiar la frecuencia. Las 
opciones son 300 o 1200 Hz dependiendo de la sección que se está probando. La 
frecuencia de prueba no está disponible para la sección del banco de resistencias 
de un activo de rotor enrollado. 
 

• Resistencia de aislamiento a la tierra 
Resistencia de aislamiento a la tierra proporciona la opción de verificar (encender) 
el apagado de límite bajo e ingresar una tensión de apagado. 
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• Tensión 
La tensión se selecciona de una lista desplegable. Haga clic en la flecha hacia abajo 
y seleccione de la lista para cambiar la tensión. Las opciones de tensión son de 250, 
500, 1,000, 2,500 y 5,000. 
 
Seleccione una tensión de 500 o 1000 voltios, basado en la tensión del activo. EASA 
(Asociación de Servicio de Aparatos Eléctricos), en su folleto cómo obtener el 
máximo provecho de sus motores eléctricos, sugiere 500 voltios para activos con 
capacidad <2400 voltios y 1000 voltios para activos con capacidad> 2400 voltios. 
 

• Temperatura de activo 
El valor predeterminado es 40ºC. El valor se puede cambiar escribiendo un nuevo 
valor (Esta corrección se realiza el análisis RTG). 
 

• Tiempo de carga 
El tiempo de carga está disponible para la prueba estándar de los activos de 
inducción de CA. El valor predeterminado es 60 segundos. Para cambiar el tiempo 
de carga, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione de la lista de entre 15 y 
600 segundos. 
 
Nota: Para minimizar la influencia de la energía almacenada en los resultados de 
las pruebas, realice las pruebas en el siguiente orden.  
 
 Verificación de influencia del rotor (RIC) 
 Prueba estándar 
 Índice de polarización (PI) / Absorción dieléctrica (DA) Si se realiza un PI, no 

es necesario realizar un DA por separado. 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos circuitos pueden tener condensadores de sobretensión 
y condensadores de corrección de factor de potencia instalados. 
Esto es importante ya que estos componentes afectan los valores 
de los datos recopilados y aumentan el tiempo y la cantidad de 
pasos involucrados en la resolución de problemas. La prueba se 
puede realizar con los condensadores del factor de potencia 

instalados. Sin embargo, se debe tomar una prueba con los condensadores de 
sobre tensión extraídos para una futura comparación. Si un activo parece estar 

VENTANA DE PRUEBA 
Una vez que se seleccionan la sección de activos y los parámetros 

de configuración, está listo para ejecutar la prueba.  
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defectuoso con los condensadores del factor de potencia instalados, desconéctelos 
y realice la prueba nuevamente para aislar la falla. 
 
III. PRUEBA ESTÁNDAR DE CA 

 
La prueba estándar de CA se logra al seleccionar el estándar de CA de la lista de 
prueba en la ventana selección de prueba. Verifique que la configuración de la 
prueba sea correcta y haga clic en probar. Se abre la ventana de prueba estándar 
de CA. 
 

• Prueba Estándar Paso A Paso 
 

1. Desenergice y bloquee el circuito de control en el CCM del activo. 
2. Verifique las tensiones inducidas de bajo nivel con un multímetro. 

Verifique que los valores no excedan 0.5 VAC fase a fase y 15 VCA fase 
a tierra. Verifique la tensión almacenado de bajo nivel verificando menos 
de 15 VDC fase a tierra. 

3. Para las conexiones del MCEMAX al circuito en estático, las maneras 
recomendadas son como se menciona en el cuadro 1. Esto asegura que 
los datos de prueba no sean modificados. 

 
Cuadro 21 Conexión de conductores para pruebas en estático (MCE)  

Cables de prueba MCE Negro Azul Rojo 

 

Tipos de 
conexión 

Fase del 
motor A B C 

Bornera T1 T2 T3 

Vertical Arriba Medio Abajo 

El caimán verde siempre será referenciado a tierra 
 

4. Resalte el activo que se probará en el navegador del sitio. 
5. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas

Se abre la ventana de selección de prueba. 
 

6. Verifique que las pestañas MCE (tipo de prueba) y estator (sección de 
activos) estén seleccionadas. El tipo de activo determina qué secciones 
de activos están disponibles. 
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7. Haga clic en AC standard de la lista de prueba. Si todas las 
configuraciones en la configuración de prueba de MCE son correctas, 
haga clic en probar para ir directamente a la prueba. Ver al paso 16. 

8. Verifique la ubicación de la prueba en la sección configuración de la 
prueba. Consulte Configuración Inicial - Ubicación de la prueba. 

9. Verifique la frecuencia de prueba. 
10. Verifique la condición de apagado de límite bajo. 

Marque la casilla para activar el límite bajo apagado e ingrese los MΩ 
deseados. 

11. Verificar la tensión. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione la 
tensión de la lista desplegable. Seleccione la tensión de prueba basado 
en la tensión de la placa de identificación del activo. 

12. Ingrese la temperatura. Ajuste la temperatura °C a la temperatura del 
núcleo del estator en el momento de la prueba. 

13. Seleccione los segundos de tiempo de carga. Haga clic en la flecha hacia 
abajo y seleccione los segundos en la lista desplegable. Las opciones son 
de 30 a 180 segundos en incrementos de 15 segundos. 

14. Haga clic en guardar para guardar la configuración de este activo para 
futuras pruebas. O haga clic en restablecer para regresar a la 
configuración original. Esto solo se puede hacer si la nueva configuración 
no se ha guardado. 

15. Haga clic en prueba para ir a la ventana de prueba. 
16. Haga clic en probar en la ventana de prueba estándar de CA. 
17. Verifique que está a punto de aplicar "X" voltios al circuito haciendo clic 

en Sí. 
18. Las pruebas comienzan, las barras de progreso se muestran para el 

progreso total de la prueba y el progreso de la descarga en varias 
ocasiones. Los valores de prueba se completan a medida que avanza la 
prueba. Al final de la prueba, la prueba completada aparece arriba del 
área Información de la placa.  
Para detener la prueba en cualquier momento, haga clic en detener. Haga 
clic en salir para cerrar la ventana de prueba de CA estándar y regresar a 
la ventana de Inicio. 

19. Haga clic en aceptar cuando se complete la prueba. 
20. Vuelva a probar cualquier punto individual, si es necesario. Si no, vaya al 

paso 21. 
 
Si alguna porción de la prueba necesita volverse a probar, haga doble clic 
en la pestaña que aparece a la derecha del punto de prueba individual. 
Esto vuelve a verificar solo ese punto de prueba en "modo manual".  
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21. Cuando se complete la nueva prueba o si no es necesario volver a realizar 
la prueba, haga clic en guardar o seleccione archivo, salir, o ctrl + x, o use 
el botón de cerrar (x en la esquina superior derecha). 

22. Haga clic en aceptar en la ventana guardar completado. 
23. Haga clic en salir en la ventana de prueba estándar de CA. 

 

IV. ÍNDICE DE POLARIZACIÓN 
 
La prueba del índice de polarización (PI) se obtiene al seleccionar el índice de 
polarización de la lista de prueba en la ventana selección de prueba.  
 
Verifique que la configuración de la prueba sea correcta y haga clic en probar. Se 
abre la ventana de prueba PI.  
  

• Prueba paso a paso del índice de polarización 
La prueba PI toma diez minutos. Durante la prueba, los elementos del menú se 
atenúan (no están disponibles) y el botón de prueba cambia a detener. 
 

1. Desenergice y bloquee el circuito de control en el CCM del activo. 
2. Verifique las tensiones inducidas de bajo nivel con un multímetro. 

Verifique que los valores no excedan de 0,5 VCA fase a fase y 15 VCA 
fase a tierra, verifique la tensión almacenado de bajo nivel verificando 
menos de 15 VDC fase a tierra. 

3. Conecte el MCE al circuito, de la misma manera cada vez. Esto asegura 
que los datos de prueba sean modificables / repetibles. Consulte el 
Cuadro 1. 

4. Resalte el activo que se probará en el navegador del sitio. 
5. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas  

se abre la ventana selección de prueba. 
6. Verifique que las pestañas MCE (tipo de prueba) y estator (sección de 

activos) estén seleccionadas. El tipo de activo determina qué secciones 
de activos están disponibles. 
Verifique la ubicación de la prueba en la sección configuración de la 
prueba. Consulte Configuración Inicial - Ubicación de la prueba. 

7. Verifique la condición de apagado de límite bajo. Marque la casilla para 
activar el límite bajo apagado e ingrese los MΩ deseados. 

8. Verifique la tensión. 
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Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione la tensión de la lista 
desplegable. Seleccione la tensión de prueba basado en la tensión de la 
placa de identificación del activo. 
 

9. Haga clic en guardar para guardar la configuración de este activo para 
futuras pruebas. O haga clic en restablecer para regresar a la 
configuración original. Esto solo se puede hacer si la nueva configuración 
no se ha guardado. 

10. Haga clic en probar para ir a la ventana de prueba. 
11. Haga clic en probar en la ventana prueba de PI. 
12. Verifique que está a punto de aplicar "X" voltios al circuito haciendo clic 

en Sí. 
13. A medida que avanza la prueba, los valores del resultado de la prueba se 

muestran en la tabla y se representan en el gráfico. Al final de un minuto, 
la relación D / A se calcula y se muestra en el cuadro de texto proporción 
D / A. La barra de progreso muestra el progreso de la prueba. 
Nota: Para detener la prueba, haga clic en detener. 

14. Haga clic en aceptar en la ventana prueba finalizada. El elemento del 
menú se activa y el botón detener está inactivo. 

15. Salga de la ventana prueba de PI seleccionando archivo, salir, o Ctrl + X, 
o el botón de cerrar (X roja en la esquina superior derecha). 

16. Se le preguntará si desea guardar los datos de prueba. Haga clic en Sí o 
No. 
Si selecciona Sí, haga clic en aceptar en la ventana guardar completada. 
La ventana de PI test se cierra. 

 
V. RIC 

 
La prueba RIC se obtiene al seleccionar RIC de la lista de prueba en la ventana 
selección de prueba. Verifique que la configuración de la prueba sea correcta y haga 
clic en probar. 
 

• Prueba RIC paso a paso 
Durante la prueba, los elementos del menú están atenuados (no disponible). Para  
detener la prueba, use archivo, salir, que se activa después de cada punto de 
prueba. 
 

1. Desactive y bloquee el arranque, la desconexión y el activo. Siga los 
procedimientos de seguridad eléctrica de su compañía para los 
etiquetados. 

2. Verifique las tensiones inducidas de bajo nivel con un multímetro.  
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Verifique que la tensión no exceda 0.5 VAC fase a fase y 15 VAC fase a 
tierra. Verifique la tensión almacenado de bajo nivel verificando menos de 
15 VDC de fase a tierra. 
 

3. Coloque la llave del eje hacia arriba en la posición hacia arriba. Esto 
asegura un punto de partida común para todas las pruebas posteriores. 

4. Asegúrese de que el campo esté desconectado del circuito de control. 
Esto se logra aislando / retirando las escobillas de los anillos de 
deslizamiento o desconectando los cables de campo del paquete de 
diodos en un activo auto extinguible. Esto permite que el campo 
magnético natural en el rotor se expanda, mejorando la detección de 
problemas del rotor. 

5. Conecte los cables de prueba de MCE al circuito / activo. Esto asegura 
que los datos de prueba sean modificables / repetibles. Consulte el 
Cuadro 1. 

6. Resalte el activo que se probará en el navegador del sitio. 
7. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas  

Se abre la ventana selección de prueba. 
8. Verifique que las pestañas MCE (tipo de prueba) y estator (sección de 

activos) estén seleccionadas. El tipo de activo determina qué sección de 
activos está disponible. 

9. Seleccione RIC en el cuadro de lista de prueba. Verifique la ubicación de 
la prueba en la sección configuración de la prueba. Consulte 
Configuración Inicial - Ubicación de la prueba. 

10. Haga clic en guardar para guardar la configuración de este activo para 
futuras pruebas. O haga clic en restablecer para regresar a la 
configuración original. Esto solo se puede hacer si la nueva configuración 
no se ha guardado. 

11. Haga clic en prueba para ir a la prueba. Se abre la ventana de prueba de 
RIC. 

12. Verifique que los incrementos que se utilizarán durante la prueba sean 
correctos. Esta información se encuentra en la parte superior de la 
ventana Prueba de RIC. 
 
Para cambiar los Incrementos, que automáticamente calcula los grados 
apropiados, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el incremento 
de la lista desplegable. Los nuevos incrementos se muestran y los grados 
en la tabla de datos de prueba se actualizan. 
 

13. Coloque el rotor en la primera posición y haga clic en probar para 
comenzar la prueba. 
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14. Al final de cada punto de prueba, se le recordará que coloque el rotor para 
el próximo punto de prueba. Mueva el rotor y haga clic en probar. Repita 
hasta el final de la prueba recomendada. 
 
A medida que avanza la prueba, los valores se insertarán en la tabla y se 
mostrarán en las áreas del gráfico. El aumento de los gráficos se puede 
cambiar utilizando las flechas hacia abajo debajo de cada área del gráfico 
y seleccionando un nuevo valor de la lista desplegable. El valor 
predeterminado es completo. 
 

15. Al final de la prueba recomendada, se le preguntará si desea continuar. 
Seleccione Sí para continuar la prueba o No para finalizar la prueba. 

16. Salga de la ventana prueba de RIC seleccionando archivo, salir o Ctrl + 
X, o el botón de cerrar (X en la esquina superior derecha). 

17. Se le preguntará si desea guardar los datos de prueba. Haga clic en Sí o 
No. 
Si selecciona Sí, haga clic en aceptar en la ventana guardar completada. 
La ventana de prueba RIC se cierra.  
Si selecciona No, se cierra la ventana Prueba de RIC. No se guardan 
datos de prueba. 
 
 

VI. TENSIÓN A PASO 
 
La prueba de tensión gradual se alcanza seleccionando tensión progresiva de la 
lista de prueba en la ventana selección de prueba. Verifique que la configuración de 
la prueba sea correcta y haga clic en probar. Se abre la ventana prueba de tensión 
por pasos. 
  

• Prueba paso a paso de la tensión del paso 
Durante la prueba, los elementos del menú están atenuados (no disponible). 
 

1. Desactive y bloquee el activo. Siga los procedimientos de seguridad 
eléctrica de su compañía para los etiquetados. 

2. Verifique las tensiones inducidas de bajo nivel con un multímetro. 
3. Conecte los cables de prueba de MCE al circuito / activo. Esto asegura 

que los datos de prueba sean modificables / repetibles. Consulte el 
Cuadro 1. 

4. Resalte el activo que se probará en el navegador del sitio. 
5. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas. Se 

abre la ventana selección de prueba. 
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6. Verifique que las pestañas MCE (tipo de prueba) y estator (sección de 
activos) estén seleccionadas. El tipo de activo determina qué secciones 
de activos están disponibles. 

7. Seleccione tensión progresiva en el cuadro lista de prueba. Consulte 
Configuración Inicial - Ubicación de la prueba. 

8. Verifique la ubicación de la prueba en la sección configuración de la 
prueba. Pará garantizar tendencias constantes y ayudar a solucionar 
problemas, se debe almacenar la ubicación real de la prueba para cada 
prueba. 

9. Marque la casilla para activar el límite bajo apagado e ingrese los Mohms 
deseados. 

10. Haga clic en guardar para guardar la configuración de este activo para 
futuras pruebas. O haga clic en restablecer para regresar a la 
configuración original. Esto solo se puede hacer si la nueva configuración 
no se ha guardado. 

11. Haga clic en probar para ir a la ventana de prueba de tensión a pasos.  
12. Los valores de prueba se ingresan en la tabla de la izquierda y se 

muestran en formato de gráfico en el lado derecho de la ventana. El 
aumento de los gráficos se puede cambiar utilizando las flechas hacia 
abajo debajo de cada área del gráfico y seleccionando un nuevo valor de 
la lista desplegable. El valor predeterminado es Completo. Una barra de 
progreso en la parte inferior de la pantalla rastrea el progreso de la 
prueba. 
 
Nota: durante la prueba, el botón prueba cambia a detener, lo que le 
permite interrumpir la prueba. 
 

13. Al final de la prueba, haga clic en aceptar en la ventana prueba finalizada. 
14. Salga de la ventana de tensión de paso seleccionando archivo, salir, o ctrl 

+ x, o el botón de cerrar (x en la esquina superior derecha). 
15. Se le preguntará si desea guardar los datos de prueba. Haga clic en sí o 

no. 
Si selecciona sí, haga clic en aceptar en la ventana guardar completada. 
La ventana prueba de tensión por pasos se cierra. 
Si selecciona no, se cierra la ventana prueba de tensión por pasos. No se 
guardan datos de prueba. 
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CAPITULO 4: PRUEBAS EMAX 

  ADVERTENCIA 
Siga todas las precauciones y 
procedimientos de seguridad 
eléctrica para trabajar en la 

cercanía del equipo 
energizado. Lea las 

precauciones de seguridad 
eléctrica del capítulo uno 

antes de realizar cualquier 
prueba. 

Si no está familiarizado con 
un activo, revise su historial 

de mantenimiento de los 
resultados de prueba, 

problemas y reparaciones 
antes de probarlo. Hable con 

los operadores que lo 
ejecutan y con cualquier 
persona que pueda tener 

información sobre su historial 
de reparaciones. Esto le dará 
una idea más completa de la 

condición del activo. 

INTRODUCCION 
 
El probador de EMAX utiliza mediciones de 
corriente simultáneas trifásicas para realizar 
análisis de barra de rotor y excentricidad, 
tendencias de arranque / arranque y análisis 
de espectro de alta frecuencia. 
 
Los defectos de la barra del rotor provocan 
altas temperaturas y pérdida de par en el 
motor. Al evaluar la amplitud de las bandas 
laterales de frecuencia de paso de polos, el 
EMAX indica que las barras del rotor están 
rotas antes de que se produzcan daños en los 
devanados del estator. La excentricidad 
estática o dinámica da como resultado un 
aumento de la vibración y un potencial 
frotamiento del rotor / estator. Sin corregir, 
esta condición podría causar una falla 
catastrófica de los bobinados del estator y / o 
reducir la vida útil de los rodamientos.  
 
Las tensiones eléctricas y mecánicas más 
severas aplicadas a un motor ocurren durante 
la puesta en marcha. Hasta siete veces el 
amperaje de plena carga normal se puede 
aplicar durante la puesta en marcha. Al 
monitorear la corriente de arranque / 
arranque, se pueden identificar fallas o 
anomalías que son evidentes bajo estas 
condiciones, pero no durante el 
funcionamiento normal. La tendencia y la 
comparación del motor permite una indicación 
temprana de la degradación del rotor o del 
estator y de los cambios operacionales o de 
carga. 

ANEXO 
Los resultados de EMAX se 
pueden utilizar, junto con los 
resultados obtenidos de otras 
tecnologías, para obtener una 
imagen completa del estado del 
activo. Algunos ejemplos de 
otras tecnologías incluyen 
vibración, análisis de aceite y 
termografía infrarroja. 

EMAX 
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I. VENTANA DE SELECCIÓN DE PRUEBA 
 

La sección de la ventana de prueba es seguida por la ventana de prueba con los 
procedimientos de prueba paso a paso para los activos de CA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nombre del activo se encuentra en la barra de título a la derecha del nombre de 
la ventana. El tipo de prueba se determina seleccionando la pestaña del tipo de 
prueba deseada. 

 
Las pestañas de la sección de activos se encuentran a lo largo del lado izquierdo 
del área de selección de prueba. 

 
• Lista de prueba 

La sección superior izquierda de la ventana contiene una lista de selecciones de 
prueba para EMAX, según el tipo de activo, el tipo de prueba y las pestañas de 
sección de activo seleccionadas. Cuando se selecciona una prueba, el nombre de 
la prueba se resalta en azul y el área de configuración de la prueba cambia a valores 
apropiados para la prueba seleccionada. Las posibilidades de la lista de prueba para 
las pruebas EMAX son: 

 
 EMAX Auto  
 Evaluación del rotor  
 Excentricidad  
 In-Rush / Start-Up  
 Alimentación  
 Demodulación  

 
• Información de activos 

La información de activos se encuentra en el lado derecho. Esta área muestra el 
código de condición y la información de la placa de identificación del activo que se 
está probando. La información proviene de los datos de la placa de identificación 
que se ingresaron cuando el activo se ingresó y no se pueden editar en esta 
ventana. La información que se muestra, dependiendo del tipo de activo, puede 
incluir: tipo, número de cuadro, frecuencia NP, tensión, FLA, HP, PF, Eff, velocidad, 
ranuras y barras. 

Nota: Al seleccionar el icono de EMAX Auto en la barra de herramientas 
se ejecutan automáticamente las pruebas de evaluación del rotor, 
excentricidad, potencia y demodulación usando las configuraciones de 
prueba predeterminadas o guardadas previamente. Al finalizar, 
después de guardar los resultados de la prueba, se muestra la ventana 
análisis de la zona de fallas. 
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II. CONFIGURACION INICIAL 
 

• Ubicación de prueba 
Para medir la energía eléctrica se tienen tres tipos de medida, dependiendo si la 
conexión a la red es directa o indirecta mediante elementos de transformación. 

 
→ Equipo Para Medición Directa 

En este tipo de medida, los equipos se conectan directamente a la tensión y 
a la corriente del servicio eléctrico, sin la necesidad de requerir 
Transformadores de Corriente (TCs) o transformadores de Tensión (TPs). 

 
→ Equipo Para Medición Semi-Directa 

Para la medición semi-directa de energía se utiliza el (los) medidor(es) de 
energía (activa y/o reactiva) y un TC por cada fase que alimenta la carga. En 
este tipo de medición, la conexión de las señales de corriente provenientes 
de los devanados secundarios de los TCs y de las señales de tensión 
provenientes de la acometida, al medidor, debe realizarse mediante una 
bornera o bloque de pruebas. 

 
→ Equipo Para Medición Indirecta 

Para la medición indirecta de energía se utiliza generalmente un medidor 
estático multifuncional de energía y un juego de transformadores de medida 
compuesto por TCs y TPs. El número de TCs y de TPs se selecciona con 
base en el número de fases, el número de hilos y el nivel de tensión de la red 
en el punto en el cual se realiza la medida. 

 
La ubicación predeterminada de la prueba de activos no está asignada. Para asignar 
una ubicación de prueba, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione de la lista 
como se ilustra en la figura 3. 
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Figura 3 Selección de ubicación de prueba 

 
 
Para las conexiones del MCEMAX al circuito en dinámico, las maneras 
recomendadas son como se menciona en el cuadro 2. Esto asegura que los datos 
de prueba no sean modificados. 
 

Cuadro 22 Conexión de conductores de prueba MCE 
Caimanes y sondas de 

prueba MCE Negro Azul Rojo 

 

Tipos de 
conexión 

Fase del 
motor A B C 

Bornera T1 T2 T3 

Vertical Arriba Medio Abajo 

El caimán verde siempre será referenciado a tierra 
 

 
• Configuración de la sonda 

La selección de configuración de la sonda está disponible para todos los tipos de 
activos y pruebas. Este es un campo obligatorio. Seleccione la configuración de la 
sonda en la lista desplegable según el rango que se necesite. Puede ser necesario 
usar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.  
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• Frecuencia de portadora / Frecuencia de línea 
La selección de frecuencia de operador está disponible para todos los tipos y 
pruebas de activos. 

 
• Escala actual del transformador 

Coloque el cursor en el cuadro de texto, elimine el valor e ingrese la nueva escala 
del transformador de corriente, esté procedimiento se realiza siempre y cuando la 
prueba sea efectuada desde transformadores de corrientes. 
 

• Escala potencial del transformador 
Coloque el cursor en el cuadro de texto, elimine el valor e ingrese la nueva escala 
del transformador de potencia, este procedimiento se realiza siempre y cuando la 
prueba sea efectuada desde transformadores de potencial.  

  
• Configuración de fase 

Seleccione la configuración de fase de la lista desplegable. Las opciones son de 
línea a neutro y de fase a fase. 

  
• Ángulo de fase 

Seleccione el ángulo de fase de la lista desplegable. Las opciones son 120 grados 
u Otro si el motor esta alimentado desde un variador de frecuencia. 

 
• Corrientes perdidas 

Seleccione las corrientes que faltan de la lista desplegable. Las opciones son None, 
1, 2 o 3. Este procedimiento se realiza siempre y cuando la prueba sea efectuada 
desde los transformadores de potencial y estos estén conectados en delta abierta 
(ver figura 4). 

 
Figura 4 Conexión de transformadores (3 fases, 3 hilos, delta abierta) 
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La forma de conexión de un transformador de corriente depende del uso que se les 
dará a las corrientes secundarias que este proporcionara, sus conexiones 
comúnmente usadas son la conexión Estrella y Delta. 

 
• Secuencia de fase 

Seleccione la secuencia de fase de la lista desplegable. Las opciones son en el 
sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

 
• Tipo de disparador (In-Rush / Start-Up) 

Para la prueba In-Rush / Start-Up, use la lista desplegable para seleccionar entre el 
disparo manual y el pre-disparo. Si se selecciona pre-disparo, aparecen los cuadros 
de texto de longitud previa al disparo y factor de activación. 

 
• Longitud previa al disparo (solo en prisa / puesta en marcha) 

Para la prueba In-Rush / Start-Up, cuando pre-disparador se selecciona como el 
tipo de disparador es necesario seleccionar una longitud pre-trigger (segundos) de 
la lista desplegable. 

  
• Factor desencadenante (In-Rush / Start-Up solamente) 

Para la prueba In-Rush / Start-Up cuando se selecciona pre-trigger como tipo de 
disparo, es necesario seleccionar un factor de disparo de la lista desplegable. 
Cuando se realiza la selección, el software calcula y muestra automáticamente el 
factor de disparo en la ventana de selección de prueba. 

 
• Canal (In-Rush / Start-Up solamente) 

Para la prueba In-Rush / Start-Up, use la lista desplegable de canales para 
seleccionar entre l1, l2 o l3 para los activos de CA.  

 
• Longitud de captura (solo en prisa / arranque) 

Para la prueba In-Rush / Start-Up, use la lista desplegable para seleccionar entre 
15, 30, 45 y 60 segundos de duración de captura.  

 
• Selección de Pruebas automática EMAX 

la prueba automática de EMAX para activos de CA consta de seis cuadros de lista 
desplegables, por medio del cual se podrá seleccionar los tipos de prueba que se 
desean realizar. 

 
Las selecciones predeterminadas para un activo de inducción de CA se muestran 
en la figura 5. Para cambiar una selección, resalte la visualización deseada en la 
lista desplegable. 

 



122 
 
 

Figura 16 Selección de pruebas para la prueba automática de EMAX 

 
 

Una vez que se seleccionan la sección de activos y los parámetros de configuración, 
está listo para ejecutar la prueba. Esta sección explica cada prueba por tipo de 
prueba. La ventana de prueba se discute seguido de procedimientos de prueba paso 
a paso. 

 
III. EMAX AUTO 

 
La prueba automática de EMAX realiza una prueba de evaluación de rotor seguida 
de pruebas de excentricidad, potencia y demodulación, luego guarda los datos y 
muestra las seis ventanas de resultados de prueba en el orden elegido en la 
configuración de prueba. 
La prueba automática de EMAX se puede iniciar haciendo clic en el icono de EMAX 
Auto  en la barra de herramientas o seleccionando EMAX Auto desde la lista de 
prueba en la ventana selección de prueba . Si selecciona el icono EMAX Auto

, la prueba EMAX comienza a omitir la ventana de selección de prueba y muestra 
la ventana análisis de zona de falla al final de la prueba. 

 
• EMAX Auto paso a paso 

 
1. Conecte el cable de adquisición de datos EMAX a la computadora portátil. 
2. Inicie MCEGold. 
3. Resalte el motor que se prueba en el navegador del sitio o en una Lista de 

vigilancia. 
4. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas. Se abre la 

ventana selección de prueba. 
5. Realice las selecciones de configuración de prueba y haga clic en Probar. 
6. Si ha cambiado la configuración de configuración de prueba, se le pedirá que 

guarde la configuración de configuración de prueba. Haga clic en Sí o No como 
desee. 

7. La prueba comienza. Una barra de progreso muestra el progreso de la prueba. 
8. Al final de la prueba, se le informará que los datos de la prueba se guardan y se 

cargan los formularios. Puede tomar unos minutos dependiendo de la velocidad 
del procesador de su computadora. A continuación, se abrirán las seis ventanas 
de resultados de la prueba elegidas durante la configuración de la prueba y se 
abrirá una ventana de EMAX Auto Test Manager. 
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Nota: Puede colocar las ventanas agarrando la barra de título y 
arrastrándolas a la ubicación deseada o usando un comando del menú 
de Windows en la barra de menú. 
 

9. La ventana administradora de prueba automática de EMAX se puede expandir 
para identificar qué resultados de prueba se muestran y realizar cambios en la 
pantalla.  

10. En el menú expandido del Administrador de prueba automática de EMAX, una 
marca de verificación indica que se muestra la ventana de resultados de la 
prueba. Para abrir una ventana no mostrada, resalte los resultados de prueba 
deseados y haga clic en abrir formulario seleccionado. 

11. Para cerrar una ventana de resultados de prueba en particular, resáltela en el 
menú y haga clic en Cerrar formulario seleccionado. La ventana de resultados 
de la prueba se cierra. 

12. Para cerrar todas las ventanas de resultados de prueba, haga clic en Cerrar 
todas las formas. 

13. Para cerrar la ventana del administrador de prueba automática de EMAX, 
seleccione archivo, salir o haga clic en el botón cerrar en la esquina superior 
derecha. 

14. Los resultados de la prueba se guardaron automáticamente y pueden verse 
usando la función de historial de prueba. 

 

IV. EVALUACIÓN DEL ROTOR 
 

Las selecciones de configuración de la prueba de evaluación del rotor. 
  

• Evaluación paso a paso del rotor 
 

1. Conecte el cable de adquisición de datos EMAX a la computadora portátil. 
2. Inicie MCEGold. 
3. Resalte el motor que se prueba en el navegador del sitio o en una lista de 

observación 
4. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas. Se abre la 

ventana selección de prueba. 
5. Seleccione la pestaña EMAX. 
6. Seleccione la evaluación del rotor de la lista de prueba. 
7. Seleccione ubicación de prueba de activos. Para garantizar tendencias 

constantes y ayudar a solucionar problemas, se debe almacenar la ubicación 
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real de la prueba para cada prueba. La ubicación predeterminada de la prueba 
de activos no está asignada. Para asignar una ubicación de prueba, haga clic en 
la flecha hacia abajo y seleccione de la lista. Consulte Configuración Inicial - 
Ubicación de la prueba. 

8. Seleccione las sondas apropiadas para medir la corriente del activo haciendo 
clic en la flecha hacia abajo a la derecha del cuadro de texto. Resalte la sonda 
de la lista desplegable. 

9. Seleccione la frecuencia de operador correcta haciendo clic una vez en la flecha 
hacia abajo a la derecha del cuadro de texto. Resalte 50 Hz o 60 Hz. 

10. Ingrese la escala de transformador actual (haga clic en el cuadro de texto y 
elimine el número existente si no es el número correcto, luego ingrese el número 
correcto). 

11. Seleccione la categoría haciendo clic una vez en la flecha hacia abajo a la 
derecha del cuadro de texto. Resalte spectrum o time domain de la lista 
desplegable. 

12. Haga clic en guardar para guardar estas configuraciones para futuras pruebas 
de este activo. O haga clic en restablecer para regresar a la configuración 
original. Esto solo se puede hacer si la nueva configuración no se ha guardado. 

13. Conecte las sondas de corriente a EMAX y el circuito a medir. Asegúrese de que 
las flechas en las sondas apuntan al motor. 

14. Seleccione el rango apropiado en las sondas. 
15. Haga clic en prueba para comenzar a probar. 
16. Al finalizar la prueba, la ventana Al finalizar la prueba, la ventana resultados de 

prueba elegida en el Paso 11 muestra los datos de prueba. 
17. Para ver la ventana resultados de prueba para el otro gráfico, seleccione ver y 

el gráfico deseado. Se abrirá una segunda ventana de resultados de la prueba.  
 

 

 

18. Cierre la ventana resultados de la prueba seleccionando Archivo, Cerrar o 
haciendo clic en el botón Cerrar en la esquina superior derecha. 

19. Se le preguntará si desea guardar los cambios, haga clic en la respuesta 
deseada. La ventana Resultados de la prueba se cierra. 

 

 

Nota: Es posible tener varias ventanas abiertas al mismo 
tiempo. Se pueden colocar agarrando la barra de título y 
arrastrándolas a la ubicación deseada o usando un 
comando del menú de Windows en la barra de menú. 
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V. EXCENTRICIDAD 
 

Las selecciones de configuración de la prueba de excentricidad. 
  
 

• Excentricidad paso a paso 
Conecte el cable de adquisición de datos EMAX. 
 

1. Inicie MCEGold. 
2. Resalte el motor que se prueba en el navegador del sitio o en una lista de 

vigilancia. 
3. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas. Se abre 

ventana selección de prueba. 
4. Seleccione la pestaña EMAX en el tipo de prueba. 
5. Seleccione excentricidad haciendo clic una vez en el nombre en la lista de 

prueba. 
6. Seleccione ubicación de prueba de activos. Para garantizar tendencias 

constantes y ayudar a solucionar problemas, se debe almacenar la ubicación 
real de la prueba para cada prueba. La ubicación predeterminada de la prueba 
de activos no está asignada. Para asignar una ubicación de prueba, haga clic 
en la flecha hacia abajo y seleccione de la lista. Consulte Configuración Inicial 
- Ubicación de la prueba. 

7. Seleccione las sondas apropiadas para medir la corriente del activo haciendo 
clic en la flecha hacia abajo a la derecha del cuadro de texto. Resalte la sonda 
de la lista desplegable. 

8. Seleccione la frecuencia de operador correcta haciendo clic una vez en la flecha 
hacia abajo a la derecha del cuadro de texto. Resalte 50 Hz o 60 Hz. 

9. Ingrese la escala de transformador actual correcta. Haga clic en el cuadro de 
texto y elimine el número existente si no es el número correcto, luego ingrese el 
número correcto. 

10. Seleccione la categoría inicia con haciendo clic una vez en la flecha hacia abajo 
a la derecha del cuadro de texto. Resalte spectrum o time domain de la lista 
desplegable. 

11. Haga clic en guardar para guardar estas configuraciones para futuras pruebas 
de este activo. O haga clic en restablecer para regresar a la configuración 
original. Esto solo se puede hacer si la nueva configuración no se ha guardado. 

12. Conecte las sondas de corriente a EMAX y el circuito a medir. Asegúrese de que 
las flechas en las sondas apuntan al motor. 

13. Haga clic en test para comenzar a probar. Si no ha guardado ningún cambio en 
la configuración de configuración, el sistema le preguntará si desea guardar la 
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configuración de configuración de prueba en este momento. Esta prueba solo 
toma dos segundos y puede que no muestre una barra de progreso. 

14. Al finalizar la prueba, la ventana resultados de prueba elegida en el Paso 11 
muestra los datos de prueba. 

15. Para ver la ventana Resultados de prueba para el otro gráfico, seleccione ver y 
el gráfico deseado. La ventana seleccionada se abrirá.  
 

 
 

 

16. Cierre la ventana resultados de la prueba seleccionando archivo, cerrar o 
haciendo clic en el botón cerrar en la esquina superior derecha. 

17. Se le preguntará si desea guardar los cambios, haga clic en la respuesta 
deseada. La ventana resultados de la prueba se cierra. 

 
 
VI. IN-RUSH / START-UP 

 
Las selecciones de configuración de la prueba de In-Rush / Start-Up. 

 
NOTA: Esta prueba se puede realizar para controlar los cambios de carga si el motor 
ya se está ejecutando. 

 
• In-Rush / Start-Up Paso a Paso 

 
1. Conecte el cable de adquisición de datos EMAX. 
2. Inicie MCEGold. 
3. Resalte el motor que se prueba en el navegador del sitio o la lista de vigilancia. 
4. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas. Se abre la 

ventana selección de prueba. 
5. Seleccione la pestaña EMAX en el tipo de prueba. 
6. Seleccione In-Rush / Start-Up en la lista de prueba, haciendo clic una vez en el 

nombre. 
7. Seleccione ubicación de prueba de activos. Para garantizar tendencias 

constantes y ayudar a solucionar problemas, se debe almacenar la ubicación 
real de la prueba para cada prueba. La ubicación predeterminada de la prueba 
de activos no está asignada. Para asignar una ubicación de prueba, haga clic en 

Nota: Es posible tener varias ventanas abiertas al mismo 
tiempo. Se pueden colocar agarrando la barra de título y 
arrastrándolas a la ubicación deseada o usando un 
comando del menú de Windows en la barra de menú. 
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la flecha hacia abajo y seleccionar de la lista. Consulte Configuración Inicial - 
Ubicación de la prueba. 

8. Seleccione las sondas apropiadas para medir la corriente del activo haciendo 
clic en la flecha hacia abajo a la derecha del cuadro de texto. Resalte la sonda 
de la lista desplegable. 

9. Seleccione la frecuencia de operador correcta haciendo clic en la flecha hacia 
abajo a la derecha del cuadro de texto. Resalte 50 Hz o 60 Hz. 

10. Ingrese la escala de transformador actual correcta. Haga clic en el cuadro de 
texto y elimine el número existente si no es el número correcto, luego ingrese el 
número correcto. 

11. Seleccione el tipo de disparo de la lista desplegable. Las opciones son trigger 
manual o pre-trigger. Si se selecciona el disparo manual, vaya al paso 12. 
Si se selecciona pre-disparo, es necesario seleccionar la longitud del pre-disparo 
haciendo clic en la flecha hacia abajo en el cuadro de texto longitud del pre-
disparo para mostrar una lista de segundos disponibles. Resalta la longitud 
deseada. 
Además, si se selecciona pre-disparo, es necesario seleccionar el factor de 
disparo haciendo clic en la flecha hacia abajo en el cuadro de texto factor de 
disparo para mostrar una lista de factores. Resalta el factor deseado. 

12. Seleccione el canal. Use la flecha hacia abajo en el cuadro de texto canal para 
visualizar una lista de canales disponibles. Resalta el canal deseado. 

13. Seleccione la longitud de captura. Use la flecha hacia abajo en el cuadro de texto 
longitud de captura para visualizar una lista de configuraciones disponibles. 
Resalta la longitud deseada. 

14. La categoría empieza con la configuración predeterminada de Spectrum, la 
única opción. 

15. Haga clic en guardar para guardar estas configuraciones para futuras pruebas 
de este activo. O haga clic en restablecer para regresar a la configuración 
original. Esto solo se puede hacer si la nueva configuración no se ha guardado. 

16. Conecte las sondas de corriente a EMAX y el circuito que se va a medir. 
Asegúrese de que las flechas en las sondas apuntan al motor. 

17. Haga clic en probar para comenzar a probar. Si no ha guardado ningún cambio 
en la configuración de configuración, el sistema le preguntará si desea guardar 
la configuración de configuración de prueba en este momento. 

18. Esta prueba solo toma dos segundos y puede que no muestre una barra de 
progreso. 

19. Al finalizar la prueba, el espectro In-Rush / Start-Up muestra datos de prueba. 
20. Cierre las ventanas seleccionadas seleccionando archivo, cerrar o haciendo clic 

en el botón cerrar en la esquina superior derecha. 
21. Se le preguntará si desea guardar los cambios, haga clic en la respuesta 

deseada. 



128 
 
 

VII. POTENCIA 
 

Las selecciones de configuración de la prueba de potencia. 
 

  
• Potencia paso a paso 

 
1. Conecte el cable de adquisición de datos EMAX a la computadora portátil. 
2. Inicie MCEGold. 
3. Resalte el motor que se prueba en el navegador del sitio o en una lista de 

vigilancia. 
4. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas. Se abre la 

ventana selección de prueba. 
5. Seleccione la pestaña EMAX. 
6. Seleccione la prueba de potencia de la lista de prueba. 
7. Realice las selecciones de configuración de prueba y haga clic en Probar. 
8. Si ha cambiado la configuración de prueba, se le pedirá que guarde la 

configuración de configuración de prueba. Haga clic en Sí o No como desee. 
9. Al final de la prueba, los resultados de la prueba se muestran en la forma elegida 

en la sección comienza con la ventana selección de prueba. Se pueden mostrar 
gráficos adicionales de resultados de prueba seleccionando Ver y el gráfico 
deseado. 

 
 
 
 

 
 

10. Para cerrar la ventana resultados de la prueba, seleccione archivo, cerrar o haga 
clic en el botón cerrar en la esquina superior derecha. 

11. Se le preguntará si desea guardar los datos de la prueba. Haga clic en el botón 
apropiado. La acción está tomada. Si los resultados de la prueba se han 
guardado, se pueden ver usando la función historial de prueba en la barra de 
herramientas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Es posible tener varias ventanas abiertas al mismo 
tiempo. Se pueden colocar agarrando la barra de título y 
arrastrándolas a la ubicación deseada o usando un 
comando del menú de Windows en la barra de menú. 
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VIII. DEMODULACIÓN 
 

Las selecciones de configuración de la prueba de demodulación. 
  

• Paso a paso demodulación 
 

1. Conecte el cable de adquisición de datos EMAX. 
2. Inicie MCEGold. 
3. Resalte el motor que se prueba en el navegador del sitio o la lista de vigilancia. 
4. Seleccione el ícono selección de prueba en la barra de herramientas. Se abre la 

ventana selección de prueba. 
5. Seleccione la pestaña EMAX en el tipo de prueba. 
6. Seleccione demodulación en la Lista de prueba, haciendo clic una vez en el 

nombre. 
7. Seleccione ubicación de prueba de activos. Para garantizar tendencias 

constantes y ayudar a solucionar problemas, se debe almacenar la ubicación 
real de la prueba para cada prueba. La ubicación predeterminada de la prueba 
de activos no está asignada. Para asignar una ubicación de prueba, haga clic en 
la flecha hacia abajo y seleccione de la lista. Consulte Configuración Inicial - 
Ubicación de la prueba. 

8. Seleccione las sondas apropiadas para medir la corriente del activo haciendo 
clic en la flecha hacia abajo a la derecha del cuadro de texto. Resalte la sonda 
de la lista desplegable. 

9. Seleccione la frecuencia de operador correcta haciendo clic en la flecha hacia 
abajo a la derecha del cuadro de texto. Resalte 50 Hz o 60 Hz. 

10. Ingrese la escala de transformador actual correcta. Haga clic en el cuadro de 
texto y elimine el número existente si no es el número correcto, luego ingrese el 
número correcto. 

11. La categoría empieza con la configuración predeterminada del espectro, la única 
opción. 

12. Haga clic en guardar para guardar estas configuraciones para futuras pruebas 
de este activo. O haga clic en restablecer para regresar a la configuración 
original. Esto solo se puede hacer si la nueva configuración no se ha guardado. 

13. Conecte las sondas de corriente a EMAX y el circuito a medir. Asegúrese de que 
las flechas en las sondas apuntan al motor. 

14. Haga clic en test para comenzar a probar. Si no ha guardado ningún cambio en 
la configuración de configuración, el sistema le preguntará si desea guardar la 
configuración de configuración de prueba en este momento. 

15. Esta prueba solo toma dos segundos y puede que no muestre una barra de 
progreso. 



130 
 
 

16. Al finalizar la prueba, si el software MCEGold no puede identificar la velocidad 
del motor, se abre la ventana advertencia de velocidad automática. Ver la figura 
6. Puede verificar manualmente una de las dos velocidades si ninguna está 
marcada. Seleccione aceptar si acepta una velocidad identificada que se 
muestra con una marca de verificación o cancelar si desea buscar el espectro 
para otra velocidad. 

 
 Figura 6 Ventana de advertencia de velocidad automática 

 
 
17. La ventana demod spectrum muestra datos de prueba.  
18. Cierre la ventana resultados de la prueba seleccionando archivo, cerrar o 

haciendo clic en el botón cerrar en la esquina superior derecha. 
19. Se le preguntará si desea guardar los cambios, haga clic en la respuesta 

deseada. La ventana resultados de la prueba se cierra. 
Si seleccionó Sí, haga clic en aceptar en la ventana guardar estado. Si hizo clic 
en No, se cerrarán las ventanas guardar estado y resultados de prueba. 
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CAPITULO 5: INFORME DE ZONAS DE FALLA 
 

• Informe 
El informe se alcanza resaltando un activo en el Navegador del sitio y seleccionando 
el ícono Informe en la barra de herramientas. Se abre la ventana Informe que se 
muestra en la figura 7. Hay siete informes disponibles: 

 Resumen de CA EMAX 
 Código de condición de activos 
 Inventario de activos 
 Resumen de MCE 
 Historial de mensajes 
 Resumen de PI / DA  
 Detallado.  

 
Cuando se selecciona un tipo de informe, su descripción se mostrará en el área 
Descripción del tipo de informe directamente debajo del Nombre del informe. No 
todas las opciones en la ventana Selección de informes están disponibles para cada 
informe. Si una opción no está disponible, aparecerá atenuada. 

Figura 7 Ventana de selección de informes 
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I. RESUMEN DE AC EMAX 
 

1. Resalte uno o varios recursos en el Navegador del sitio. 
2. Seleccione el ícono Informe en la barra de herramientas de la ventana 

MCEGold Home. 
3. Seleccione AC EMAX resumen de la lista Nombre del informe, si no está 

resaltado. Esta es la selección predeterminada. 
4. Rellene los cuadros de texto Enviado por y Descripción del informe. 
5. Seleccione la fecha. Las opciones producirán un informe que muestra los 

datos de prueba para todas las fechas o un intervalo de fechas seleccionado 
según el botón de opción seleccionado. El valor predeterminado es Todo 
Fechas. 
Para seleccionar un rango de fechas, seleccione los motores Solo con 
pruebas tomadas entre el botón de opción. A continuación, ingrese 
manualmente la fecha o use el calendario desplegable para seleccionar una 
fecha en los cuadros de texto Desde fecha y Hasta fecha. 

6. La selección del nombre se usará en versiones futuras. 
7. La opción Todos los motores seleccionados, se selecciona automáticamente. 

Para informes resumidos de MCE y PI/DA, se pueden seleccionar Motores 
en Precaución y Alarma solamente. 

8. Incluya el último mensaje en no seleccionado de forma predeterminada, haga 
clic en la casilla de verificación para seleccionar esta opción si lo desea. 

9. Mostrar color, se selecciona de forma predeterminada y hace que el color del 
código de condición aparezca en el informe. Desmarque la casilla para anular 
la selección de esta opción. 

10. Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa del informe en la 
pantalla antes de imprimir o Imprimir solo para el informe en su impresora 
predeterminada. 

11. Si no hay datos para el activo, se abre una ventana de mensaje que indica 
que no hay datos para el activo seleccionado. 

12. Cierre la ventana Selección de informes con el botón Cerrar. 
 
 

II. CÓDIGO DE CONDICIÓN DE ACTIVOS 
 

1. Resalte uno o varios activos en el Navegador del sitio 
2. Seleccione el ícono Informe en la barra de herramientas de la ventana 

MCGold Home. 
3. Seleccione Código de condición de activo de la lista Nombre de informe. 
4. Rellene los cuadros de texto Enviado por y Descripción del informe. 
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5. Todas las fechas es la selección de fecha predeterminada y no se puede 
cambiar. 

6. La selección del nombre se usará en versiones futuras 
7. Todos los motores seleccionados son los predeterminados y no se pueden 

cambiar. 
8. Incluir Último mensaje no está seleccionado de forma predeterminada, haga 

clic en la casilla de verificación para seleccionar esta opción si lo desea. 
9. Mostrar color se selecciona de forma predeterminada y hace que el color del 

código de condición aparezca en el informe. Desmarque la casilla para anular 
la selección de esta opción. 

10. Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa del informe en la 
pantalla antes de imprimir o Imprimir solo para imprimir el informe en su 
impresora predeterminada. 

11. Si no hay datos para el activo, se abre una ventana de mensaje que indica 
que no hay datos para el activo seleccionado. 

12. Cierre la ventana Selección de informes con el botón Cerrar. 
 
 
III. INVENTARIO DE ACTIVOS 

 
1. Resalte uno o varios activos en el Navegador del sitio 
2. Seleccione el ícono Informe en la barra de herramientas de la ventana 

MCEGold Home. 
3. Seleccione Inventario de activos en la lista Nombre de informe. 
4. Rellene los cuadros de texto Enviado por y Descripción del informe. 
5. Todas las fechas es la selección de fecha predeterminada y no se puede 

cambiar. 
6. La selección del nombre se usará en versiones futuras. 
7. Todos los motores seleccionados son los predeterminados y no se pueden 

cambiar. 
8. Incluir Último mensaje no está seleccionado de forma predeterminada, haga 

clic en la casilla de verificación para seleccionar esta opción si lo desea. 
9. Mostrar color, se selecciona de forma predeterminada y hace que el color del 

código de condición aparezca en el informe. Desmarque la casilla para anular 
la selección de esta opción. 

10. Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa del informe en la 
pantalla antes de imprimir o Imprimir solo para imprimir el informe en su 
impresora predeterminada. 

11. Si no hay datos para el activo, se abre una ventana de mensaje que indica 
que no hay datos para el activo seleccionado. 

12. Cierre la ventana Selección de informes con el botón Cerrar. 
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IV. RESUMEN DE MCE 
 

1. Resalte uno o varios activos en el Navegador del sitio 
2. Seleccione el ícono Informe en la barra de herramientas de la ventana 

MCEGold Home. 
3. Seleccione Resumen de MCE de la lista Nombre de informe. 
4. Rellene los cuadros de texto Enviado por y Descripción del informe. 
5. Seleccione la fecha. Las opciones son generar un informe que muestre los 

datos de prueba para todas las fechas o seleccionar un rango de fechas. El 
valor predeterminado es Todas las fechas. 
Para seleccionar un rango de fechas, seleccione los motores Solo con 
pruebas tomadas entre el botón de opción. A continuación, ingrese 
manualmente la fecha o use el calendario desplegable para seleccionar una 
fecha en los cuadros de texto Desde fecha y Hasta fecha. 

6. La selección del nombre se usará en versiones futuras. 
7. La opción Todos los motores seleccionados es la predeterminada. 

Seleccione Motores en Precaución y Alarma solo si se desea esa opción. 
8. Incluir Último mensaje no está seleccionado de forma predeterminada, haga 

clic en la casilla de verificación para seleccionar esta opción si lo desea. 
9. Mostrar color se selecciona de forma predeterminada y hace que el color del 

código de condición aparezca en el informe. Desmarque la casilla para anular 
la selección de esta opción. 

10. Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa del informe en la 
pantalla antes de imprimir o Imprimir solo para imprimir el informe en su 
impresora predeterminada. 

11. Si no hay datos para el activo, se abre una ventana de mensaje que indica 
que no hay datos para el activo seleccionado. 

12. Cierre la ventana Selección de informes con el botón Cerrar. 
 

 
V. HISTORIAL DE MENSAJES 

 
1. Resalte uno o varios activos en el Navegador del sitio 
2. Seleccione el ícono Informe en la barra de herramientas de la ventana 

MCEGold Home. 
3. Seleccione Historial de mensajes de la lista Nombre de informe. 
4. Rellene los cuadros de texto Enviado por y Descripción del informe. 
5. Seleccione la fecha. Las opciones son generar un informe que muestre 

mensajes para todas las fechas o seleccionar un rango de fechas. El valor 
predeterminado es Todas las fechas. 
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Para seleccionar un rango de fechas, seleccione los motores Solo con 
pruebas tomadas entre el botón de opción. Luego, ingrese la fecha o use el 
calendario desplegable para seleccionar una fecha en los cuadros de texto 
Desde fecha y Hasta fecha. 

6. La selección del nombre se usará en versiones futuras. 
7. La opción Todos los motores seleccionados es la predeterminada y no se 

puede cambiar. 
8. Solo mensajes de diagnóstico están desactivados de forma predeterminada. 

Marque la casilla para seleccionar la opción si lo desea. 
9. Mostrar color se selecciona de forma predeterminada y hace que el color del 

código de condición aparezca en el informe. Desmarque la casilla para anular 
la selección de esta opción. 

10. Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa del informe en la 
pantalla antes de imprimir o Imprimir solo para imprimir el informe en su 
impresora predeterminada.  

11. Si no hay datos para el activo, se abre una ventana de mensaje que indica 
que no hay datos para el activo seleccionado. 

12. Cierre la ventana Selección de informes con el botón Cerrar. 
 
 
VI. RESUMEN DE PI / DA 
 

1. Resalte uno o varios activos en el Navegador del sitio 
2. Seleccione el ícono Informe en la barra de herramientas de la ventana 

MCEGold Home. 
3. Seleccione Resumen de PI / DA de la lista Nombre de informe. 
4. Rellene los cuadros de texto Enviado por y Descripción del informe. 
5. Seleccione la fecha. Las opciones son generar un informe para todas las 

fechas o seleccionar un rango de fechas. 
6. El valor predeterminado es Todas las fechas. 
7. Para seleccionar un rango de fechas, seleccione los motores Solo con 

pruebas tomadas entre el botón de opción. 
8. Luego, ingrese la fecha o use el calendario desplegable para seleccionar una 

fecha en los cuadros de texto Desde fecha y Hasta fecha. 
9. La selección del nombre se usará en versiones futuras. 
10. La opción Todos los motores seleccionados es la predeterminada. 

Seleccione Motores en Precaución y Alarma solo si se desea esa función. 
11. Incluir Último mensaje no está seleccionado de forma predeterminada, haga 

clic en la casilla de verificación para seleccionar esta opción si lo desea 
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12. Mostrar color se selecciona de forma predeterminada y hace que el color del 
código de condición aparezca en el informe. Desmarque la casilla para anular 
la selección de esta opción. 

13. Haga clic en Vista previa para obtener una vista previa del informe en la 
pantalla antes de imprimir o Imprimir solo para imprimir el informe en su 
impresora predeterminada.  

14. Si no hay datos para el activo, se abre una ventana de mensaje que indica 
que no hay datos para el activo seleccionado. 

15. Cierre la ventana Selección de informes con el botón Cerrar. 
 
 
VII. REPORTE DETALLADO 
 
La ventana Informe detallado le permite crear un informe personalizado de una o 
dos páginas para uno o varios recursos. Es posible arrastrar y soltar los resultados 
de las pruebas que están abiertos en el escritorio en el informe, copiar y pegar los 
resultados del historial de pruebas, importar archivos, ver y / o imprimir informes 
guardados previos. 
 

• Nuevo informe detallado - Activo único 
 

1. Resalte un activo en el navegador del sitio. 
2. Seleccione el ícono Informe en la barra de herramientas de la ventana 

MCEGold Home. 
3. Seleccione Detallado de la lista Nombre de informe. El lado derecho de la 

ventana Selección de informes cambia para mostrar las selecciones para el 
informe detallado.  

4. Seleccione el botón de opción Crear nuevo (predeterminado). 
5. En la sección Elegir nueva plantilla de informe, resalte el diseño deseado. 
6. El tipo de informe se establece por defecto en el informe de activo único. Si 

está preparando un informe de activos múltiples. 
7. Haz clic en Diseño. 
8. La ventana Plantilla de informe se abre en el diseño seleccionado en el paso 

5. La información del elemento seleccionado se ingresa automáticamente.  
 
 

• Opción de página múltiple 
 

1. Se puede agregar una segunda página haciendo clic en el icono que 
representa el diseño deseado. 
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Los iconos se encuentran a la derecha de Insertar página y directamente debajo del 
menú en la ventana del informe. 
 
Puede alternar entre la página uno y dos haciendo clic en las pestañas en la parte 
inferior izquierda de la ventana. Hay un máximo de dos páginas por informe. 
Para eliminar una página, seleccione la pestaña de la página que desea eliminar y 
haga clic en Eliminar página, que se encuentra directamente a la derecha de Insertar 
página y debajo del menú. 
 

2. La sección debajo del área Insertar página contiene la información de 
Descripción del informe sobre el informe y el activo. Es generado 
automáticamente por MCEGold y no puede ser modificado. 

 
• Encabezado de página 

 
La información predeterminada del encabezado de página es Título del informe, 
Enviado por, Crear fecha, Nombre del activo y Descripción. Cualquiera de estos 
puede modificarse usando la función Editar encabezado ubicada en el lado derecho 
de la ventana. Si el área Editar encabezado no está visible, haga clic en cualquier 
parte de las secciones Encabezado de informe o Encabezado de página. 
 

1. Haga clic en cualquiera de los títulos. Aparecerá un cuadro alrededor del área 
a modificar y la ventana del encabezado de edición se abrirá a la derecha del 
informe.  

2. Seleccione la Entrada del encabezado en la lista desplegable bajo 
Seleccionar entrada del encabezado.  

 
Las selecciones de la Lista de entradas de encabezado y sus descripciones son: 
 

 Nada: hace que se muestre un área en blanco en el encabezado.  
 Definido por el usuario: le permite ingresar un título definido por el 

usuario escribiéndolo en el cuadro de texto Título e ingresando texto en 
el cuadro Valor.  

 Crear fecha: ingresa automáticamente la fecha y hora actual. 
 Enviado: ingresa automáticamente el nombre de la persona que genera 

el informe. 
 Nombre del activo: ingresa automáticamente el nombre del activo. 
 Identificación del activo del usuario: le permite introducir una 

identificación de activos definido por el usuario, escribiendo en el cuadro 
Valor. 

 Título del informe: le permite ingresar un título definido por el usuario 
tipeándolo en el cuadro Valor. 
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 Ubicación activa: entra automáticamente en la ubicación del activo. 
 Condición del activo: ingresa automáticamente la condición del activo. 
 Span Header: a todo el ancho hace que el cuadro de texto abarque todo 

el ancho del encabezado del informe. Una marca de verificación indica 
que la opción está seleccionada. Coloque o elimine la marca de 
verificación y haga clic en Aplicar cambio. 
 

Nota: hay cuatro cuadros de texto adicionales en las áreas del encabezado. Están 
ubicados en el lado derecho en el área del encabezado a la izquierda del logotipo. 
No se vuelven aparentes hasta que el cursor se coloca allí y se hace clic. 
 

3. Después de seleccionar e ingresar la información del encabezado, haga clic 
en Aplicar cambio para mostrar los encabezados y textos nuevos o 
modificados. 

4. Repita los pasos 1 - 3 hasta que haya completado la configuración del área 
del encabezado de página. 

 
 

• Área del logotipo 
 
El área del logotipo también se puede modificar con una opción definida por el 
usuario. 
 

1. Haga clic en el logotipo y se abrirá la ventana Seleccionar tipo. 
2. Seleccione Editar - Imagen (ubicado en la parte inferior de la ventana). Se 

abre el panel Editar – Imagen. 
3. Para insertar una imagen de su elección, seleccione la opción Desde archivo, 

luego haga clic en Insertar imagen. Busque la ubicación de la imagen que 
desea insertar en el área del logotipo. Resalte para que el nombre aparezca 
en el cuadro de texto Nombre de archivo. Haga clic en Abrir. La nueva imagen 
aparecerá en el área del logotipo. 

4. Puede insertar archivos de datos en el área del logotipo seleccionando la 
opción Desde datos. Haga una selección de la lista desplegable Tipo. Las 
elecciones y descripciones son: 

 
 Si selecciona Información de la placa de identificación, puede insertarla 

en el área del logotipo haciendo clic en Insertar. Para verlo sin insertarlo, 
haga clic en Abrir. 
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 Si selecciona Gráfico, debe seleccionar la Sección, Prueba, Selección 
disponible y Fecha de las listas desplegables antes de hacer clic en 
Insertar. Para verlo sin insertarlo, haga clic en Abrir. 

 Si selecciona Historial de prueba, debe seleccionar la Sección y la Prueba 
de las listas desplegables antes de hacer clic en Insertar. Para verlo sin 
insertarlo, haga clic en Abrir. 

 
5. Restablecer elimina las selecciones de las listas desplegables y lo regresa al 

Opción de archivo. 
6. Editar - Propiedades de imagen le permite estirar, ampliar o recortar la 

imagen insertada. 
 

• Área de detalle 
 
El área principal del Informe detallado es el área de detalles. Está configurado de 
acuerdo con el diseño seleccionado. 
 

1. Para agregar información al área de detalles, haga clic en el área para 
resaltarla. La sección Seleccionar tipo se abre en el lado derecho de la 
ventana. Seleccione la opción deseada en la ventana Seleccionar tipo. 

 
 Eliminar selección actual: borra el área resaltada en el informe. 
 Datos / Imagen (valor predeterminado): le permite insertar resultados 

de prueba o una imagen.  
 Text Box: le permite usar el área para comentarios. Seleccione el cuadro 

de texto y la barra de selección Editar comentario en la parte inferior de 
la ventana. Se abre una ventana de procesamiento de textos. Escriba sus 
comentarios Aparecen en el área resaltada en el informe. 

 Último mensaje de diagnóstico: inserta el último mensaje en el área 
seleccionada de la detallada Informe. Seleccione esta opción e inserte el 
último mensaje. 

 
2. Dependiendo del tipo de información insertada en el área de detalles, algunas 

áreas pueden tener información de activos y un lugar para comentarios en la 
parte superior del área. Para agregar o cambiar información en esta área, 
seleccione Editar - Comentario y realice los cambios.  

3. Cuando el informe esté completo, puede guardarlo seleccionando Guardar 
diseño o Guardar diseño como en el menú Archivo. Consulte la información 
del menú de archivo de informe detallado que sigue a esta sección. 
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• Menú de archivo de informe detallado 
 
Cuando el informe esté completo, use el menú Archivo para guardar o imprimir.  
 

 Guardar diseño: Al seleccionar Guardar diseño, se abre la ventana 
Guardar informe como plantilla. Ingrese un nombre en el cuadro de 
texto Guardar como. Haga clic en la casilla de verificación Establecer 
como predeterminado si el diseño se va a usar como plantilla en el 
futuro. Ingrese una descripción. Clic en Guardar. 

 
El informe detallado permanece abierto. Seleccione Archivo, Cerrar para cerrar la 
ventana. Volverá a la ventana Selección de informes, que muestra las Listas de 
informes guardados.  
 
En el futuro, cuando se elija la opción Lista de informes guardados en la ventana 
Selección de informes, se mostrará una lista de la plantilla. Vea Lista de Informes 
Guardados en esta página. 
 

 Guardar diseño como: Al seleccionar Guardar diseño como, se abre 
la ventana Guardar informe como plantilla. Ingrese un nombre en el 
cuadro de texto Guardar como. Haga clic en la casilla de verificación 
Establecer como predeterminado si el diseño se va a usar como 
plantilla en el futuro. Ingrese una descripción. Clic en Guardar. 

 
Cuando se elige la opción Lista de informes guardados en la ventana Selección de 
informes, se mostrará una lista de la plantilla. Seleccione la Plantilla (menú) y la 
función deseada o haga clic con el botón derecho en la línea y obtenga las mismas 
opciones. Vea Lista de Informes Guardados en esta página. 
 

 Configuración de página: Al seleccionar la función Configuración de 
página, se abre la ventana Configuración de informes. En esta ventana 
puede ajustar el aspecto de la página impresa. 

 Vista previa de impresión: La Vista previa de impresión muestra el 
Informe detallado en la pantalla de su computadora tal como aparecerá 
cuando se imprima. 

 
• Imprimir archivo de vista previa del menú 

 
 Exportar a PDF: guarda el informe detallado como PDF. Seleccione Vista 

previa de impresión, Exportar a PDF. En la ventana Guardar como, 
seleccione una ubicación e ingrese el nombre del archivo. Clic en 
Guardar. 
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 Exportar a HTML: guarda el informe detallado como un archivo HTML. 

Seleccione Vista previa de impresión, Exportar a PDF. En la ventana 
Guardar como, seleccione una ubicación e ingrese el nombre del archivo. 
Clic en Guardar. 

 Cerrar hace que se cierre la ventana Vista previa de impresión. 
 

VIII. OPCIÓN DE LISTA DE INFORMES GUARDADOS 
 

1. Resalte un activo en el navegador del sitio. 
2. Seleccione el ícono Informe en la barra de herramientas de la ventana 

MCEGold Home. 
3. Seleccione Detallado de la lista Nombre de informe. El lado derecho de la 

ventana Selección de informes cambia para mostrar las selecciones para el 
informe detallado. Ver la figura 8. 
 

Figura 8 Informe detallado - Ventana de selección de informe 

 
 

4. Seleccione la opción Lista de informes guardados. La ventana muestra una 
lista de informes guardados.  

5. Para trabajar con un informe detallado de la lista, seleccione Plantilla 
(menú) y función deseada o haga clic con el botón derecho en la línea y 
obtenga las mismas opciones. 

 
Establecer como predeterminado hace que la plantilla seleccionada sea la plantilla 
predeterminada. El estado cambia de No a Sí en la columna predeterminada y la 
plantilla se mueve a la parte superior de la lista. 
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El uso de Editar abre el informe para que pueda realizar cambios o imprimir el 
informe utilizando el menú Archivo en la ventana Informe detallado. 
Al seleccionar Eliminar, el informe se borrará. Se le pedirá que confirme si se borró. 
 
IX. INFORME DETALLADO DE ACTIVOS MÚLTIPLES 
 
Si está creando un informe para varios activos, seleccione el botón de opción 
Informe multiactivo en la sección Tipo de informe de la ventana Selección de informe 
y haga clic en Diseño. Esto le permite importar información de más de un activo en 
el informe detallado. 
 
La sección debajo del área Insertar página contiene información sobre el informe y 
el activo. No puede ser modificado. En un informe de múltiples activos, la 
información del activo no se muestra y, debajo del nombre del activo, en la sección 
del encabezado de la página, se muestra el Informe de activos múltiples. 
 

• SECCIÓN DE DETALLES 
 

1. Haga clic en el área de detalles deseada del Informe detallado. 
2. Resalte un activo en el navegador del sitio o Lista de vista. 
3. Use las funciones Editar ubicadas en el lado derecho de la ventana. 

 
Nota: en el área resaltada, la información del activo se muestra en la parte superior. 
Use Editar comentarios para agregar notas o realizar cambios. 
 

4. Repita los pasos 1 - 3 hasta que el informe esté completo. 
5. Consulte la sección del Menú de Archivo de Informe Detallado para guardar 

y / o imprimir el informe. 
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