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Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados, 
nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable, 
es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra, 
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a otros. 
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RESUMEN 

En este proyecto, se presenta el desarrollo de dos procedimientos para la 
determinación de eficiencia en tres motores eléctricos de inducción con diferente 
potencia y clase de eficiencia siguiendo las pautas establecidas por la norma IEC 
60034 2-1, uno de los motores tiene un nivel de eficiencia IE1, capaz de entregar 
una potencia en el eje de 3 HP (2238 W), el otro motor tiene un nivel de eficiencia 
IE3, capaz de entregar una potencia de 4 HP (3000 W) y por ultimo se tiene un 
motor con nivel de eficiencia IE4, capaz de entregar una potencia de 4 HP (3000 
W). 

En primer lugar se caracteriza la norma IEC 60034 2-1, la cual expone los métodos 
recomendados para verificar la eficiencia y la determinación de las pérdidas de los 
motores eléctricos de inducción, posteriormente se toman las mediciones de los dos 
motores de prueba anteriormente mencionados. Hecho esto se filtra a través de un 
aplicativo dinámico realizado en un archivo de excel, el cual permite ingresar los 
resultados de los ensayos y automáticamente arrojar los resultados de pérdidas y 
eficiencia de los motores, por consiguiente se analiza la información resultante y se 
busca la congruencia entre dichos resultados y los datos característicos del motor 
evaluado (Datos de placa del motor). 

El estudio, analiza los métodos y los resultados de las pruebas realizadas a los 
motores de inducción con diferente nivel de eficiencia y capacidad de potencia, con 
este proposito se busca comprobar que tan determinante puede ser la norma 
evaluada al tomarla como un criterio valido para estudios de eficiencia energética. 

Palabras clave: Motor de Inducción, pérdidas, eficiencia, normatividad, IEC 60034 
2-1   
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ABSTRACT 

In this project, be present the development of two procedures for the determination 
of efficiency in three induction electric motors with different power capacity and 
efficiency class following the indications established by IEC 60034 2-1, one of the 
motors has a level of efficiency IE1, capacity to deliver a power on the axis of 3 HP 
(2238 W), the other motor has an efficiency level IE3, capacity to deliver a power of  
4 HP (3000 W) and finally there is a motor with efficiency level IE4, capacity to deliver 
a power of 4 HP (3000 W). 

The standard IEC 60034 2-1 is first characterized, which exposes the recommended 
methods to verify the efficiency and the determination of the losses of the electric 
induction motors, afterwards the measurements of the two test motors mentioned 
above are taken, This is filtered through a dynamic application made in an excel file, 
which allows to enter the results of the tests and automatically show the results of 
losses and efficiency of the engines, therefore the resulting information is analyzed 
and the congruence between said results and the characteristic data of the engine 
evaluated (Motor plate data). 

The study analyzes the methods and the results of the tests carried out on induction 
motors with different levels of efficiency and power capacity, with this purpose it is 
sought to verify how determinant the standard can be evaluated by taking it as a 
valid criterion for studies of energy efficiency.  
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial las primeras leyes de cumplimiento obligatorio que establecieron la 
comercialización de motores de alta eficiencia fueron establecidas en Estados 
unidos y Europa, estas legislaciones son conocidas como Minimum Energy 
Performance Standards (MEPS) [1] y han sido un elemento muy importante para el 
incremento del uso de motores de alta eficiencia. Estos reglamentos impulsan que 
estas estén delimitadas por las exigencias que establece los parámetros de la 
eficiencia energética, que es una tendencia que ha tomado fuerza a raíz del impacto 
ambiental que se genera de forma negativa por parte de los productos 
consumidores de energía. 

El reglamento que estableció Europa es conocido como EU-MEPS – 2009, que 
establece niveles mínimos de rendimiento para los motores eléctricos introducidos 
en el mercado Europeo. Por otro lado, USA estableció el EISA 2007, que determinó 
para motores industriales trifásicos para la comercialización tenía que ser el motor 
de eficiencia “NEMA Premium”. 

A raíz del nacimiento de estos reglamentos se han formalizado normas que evalúan 
y verifican que estos se estén cumpliendo bajo la atenta mirada de la eficiencia 
energética, la IEC 60034-2-1 [2] se encarga del continente europeo y IEE 112 [3] de 
Norte América. 

Por su parte Colombia, ha implementado un reglamento para adoptar la tendencia 
normativa que se ha venido presentando en el mundo, este se conoce como el 
RETIQ 2015 [4] , que obliga a todo los equipos consumidores de energía su etiqueta 
con su respectiva características de rendimiento y ahorro energético. Al igual que 
en Europa y USA se desarrollo una normativa que permite hacer cumplir las pautas 
y requerimientos del reglamento, está en Colombia se conoce como NTC 3477, que 
define los métodos para la determinación de las pérdidas y la eficiencia a partir de 
ensayos a máquinas eléctricas rotatorias, la cual es apoyada fuertemente por IEC 
60034 2-1. 

Actualmente en el mundo hay una gran parte de la ingeniería dedicada a motores 
eléctricos, donde se han desarrollado avances tecnológicos en cuanto el aumento 
de la eficiencia y la disminución de las pérdidas en las componentes de la máquina, 
este avance ha sido impulsado por las exigencias normativas y estandarizaciones 
que existen respecto a la regulación que se ha venido presentando para motores 
eléctricos. Con el auge de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
dichos estándares normativos se han visto en la obligación de ser más severos en 
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acusar una correcta elaboración de las prácticas para la determinación de eficiencia 
de los motores de inducción. 

Para determinar la eficiencia en motores eléctricos sé ha establecido por medio de 
diferentes estándares y normativas estipuladas en Europa y USA, quienes son los 
países que tienen la iniciativa de lograr un resultado positivo desde lo normativo y 
regulatorio para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La IEC 
60034-2-1 de 2014 y la IEEE 112 B, son estándares internacionales que presentan 
diferentes métodos para la determinación de pérdidas y de eficiencia en motores 
eléctricos de corriente alterna (AC), dichas normas presentaban algunas 
discrepancias entre sí, debido a los errores de métodos usados, lo que estableció 
en su momento una discusión en cuanto a qué método era el más acertado para 
estimar la eficiencia de los motores, actualmente se han unificado y sus diferencias 
son mínimas. 

En este trabajo se implemento en el laboratorio de Energética y Mecánica de la 
Universidad Autonoma de Occidente, los métodos que propone el estándar IEC 
60034 2-1, hacerlo demando de gran conceptualización y análisis, así mismo, se 
realizaron pruebas periódicas con el fin de ajustar los resultados de los métodos de 
la norma. La investigación hace un aporte a la comunidad académica para elaborar 
futuros estudios o investigaciones propias de la Universidad Autónoma de 
Occidente en la línea de eficiencia energética.  
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1. TENDENCIAS EN LA LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE MOTORES 
ELÉCTRICOS 

1.1 LESGISLACION Y  NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

Considerando que de la energía eléctrica utilizada a nivel industrial, 
aproximadamente el 70 % la consumen los sistemas accionados por motores 
eléctricos y que el motor eléctrico más usado es el motor de inducción de jaula de 
ardilla, aparece entre las medidas más prometedoras para el ahorro de energía, 
establecer el incremento de la eficiencia de este tipo de motores [5]-[6]. Esto dio 
lugar a la implantacion de legislaciones de cumplimiento obligatorio, conocidos 
como MEPS (Minimun Energy Performance Standard), que definian la eficiencia 
minima de los motores al ser comercializados.  

En este contexto un estudio realizado en 1990 por el Departamento de Energía de 
USA mostró el potencial de ahorro que se podía obtener reemplazando motores de 
eficiencia estándar, por otros que fueran de 2 a 6% más eficientes. En este 
escenario el año 1992 el Congreso de USA aprobó la ley de política energética 
EPAct, conocida como EPact 92, que otorgó al Departamento de Energía de USA 
(DOE) la facultad de establecer MEPS (Minimum Energy Performance Standards), 
de cumplimiento obligatorio para motores eléctricos que se fabrican o importan para 
su venta en USA. Esta norma obligatoria entró en vigencia en octubre de 1997. Las 
eficiencias mínimas exigidas por el EPAct 92 fueron publicadas en la Tabla 12-10 
de la Norma NEMA MG1.1997. Este tipo de motor se le denomino motor NEMA 
Energy Efficient y en español “motor de alta eficiencia”[7]. 

El EPACT 92 marcó la aparición de los MEPS (Minimum Energy Performance 
Standards), de hecho, el EPACT 92 fue el primer MEPS que surgió en el mundo. El 
MEPS es una reglamentación que hace obligatorio la adopción de una eficiencia 
mínima para los motores eléctricos que se fabrican o comercializan, con el objetivo 
de incrementar la eficiencia energética del país [8]. 

Posteriormente a la entrada en vigencia del motor EPAct 92, muchos fabricantes de 
motores eléctricos desarrollaron motores más eficientes que los niveles obligatorios 
mínimos de EPAct, que tuvo mucha aceptación en los usuarios industriales y en las 
organizaciones profesionales. En ese marco la NEMA (National Electrical 
Manufacturers Association) se vio en la necesidad de definir un nivel de clasificación 
para motores de mayor eficiencia al EPact 92, así en junio de 2001, se creó una 
designación especial para estos motores con el nombre de motores "NEMA 
Premium", que empezaron a ser usados en USA. 
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En diciembre de 2007 el Congreso de USA aproba la ley de energía Energy 
Independence and Security Act of 2007 (EISA 2007) que determina que a partir de 
diciembre de 2010 el nuevo estándar obligatorio de eficiencia para motores 
industriales trifásicos de corriente alterna de uso general de 1 a 200 HP que se 
fabrican para la venta en los Estados Unidos, tenía que ser el motor de eficiencia 
“NEMA Premium”. Este requerimiento se estableció obligatorio a partir del 2015 para 
motores de hasta 500 HP y a partir de 2017 para todos los motores. Asimismo, la 
NEMA proyectó el motor de eficiencia Super Premium [9]- [10]. 

El 2014 la IEC emite la Norma IEC 60034-30-1,[11], que establece las clases de 
eficiencia IE1, IE2, IE3, IE4 y una equivalencia entre la eficiencia de los motores 
IEC y NEMA. Así el IE1 es el motor de Eficiencia Estándar, el IE2 es el motor de 
alta eficiencia EPAct 92 o NEMA Energy Efficient, el IE3 es el motor de eficiencia 
NEMA Premium, el IE4 es el motor de eficiencia NEMA Super Premium y el IE5 
equivalente a la eficiencia NEMA Ultra-Premium. 

La tendencia de impulsar el uso de motores de alta eficiencia a través de la emisión 
de MEPS se fue extendiendo en otros países y fue acogida por Europa. Así, la Unión 
Europea, el año 2009 aprobó el Reglamento No. 640/2009 por el que se aplicó la 
Directiva 2005/32/CE de Eco-diseño, Energy Using Products (EuP 2009), MEPS 
que reglamentó la fabricación y comercialización de motores de alta eficiencia en la 
UE, ajustándose al siguiente calendario [12]: 

• Los niveles de eficiencia de IE2 (equivalente al EPACT 92) a partir del 16 de 
junio de 2011. 

• Motores de Eficiencia IE3 (equivalente al NEMA Premium) a partir del 1 de enero 
de 2015 (para motores de potencia entre 7.5 a 375 kW o IE2 si el motor se usa en 
combinación con accionamiento de frecuencia variable (VFD) ó accionamiento de 
velocidad ajustable (ASD). 

• Motores de Eficiencia de IE3 (equivalente al NEMA Premium) para motores de 
0,75 kW a 375 kW, a partir del 1 de enero de 2017 o IE2 solo en combinación con 
una unidad de velocidad ajustable. 



20 
 

Tabla I  

Clases de Eficiencia segun IEC y NEMA 

 
Nota: se indican los niveles de eficiencia pautados por la norma IEC 60034-30-1 y 
NEMA MG1-2014 

Es importante remarcar que la clasificación de clases de eficiencia está relacionada 
con la disminución de pérdidas, así el motor NEMA Premium (IE3), presenta 15% 
menos de pérdidas respecto al motor EPAct92 (IE2). El motor NEMA Super-
Premium (IE4), está diseñado para tener 15% menos de pérdidas respecto al motor 
Premium (IE3). Y el motor NEMA Ultra-Premium (IE5) está proyectado para tener 
20% menos de pérdidas que el motor IE4. 

Es evidente que tener una equivalencia entre las clases de eficiencia de motores 
implica una misma forma de medirla. Hasta antes de 2007 existía una diferencia en 
la forma de determinar las pérdidas adicionales, mientras la IEEE 112 B usaba un 
procedimiento experimental para evaluarla, la IEC 60034-2 estimaba estas pérdidas 
como un porcentaje de la potencia nominal, este hecho daba diferencias en la 
evaluación de la eficiencia [13]. Sin embargo, el año 2007 se unificó la forma de 
medir la eficiencia, pues se expide la norma IEC 60034-2-1 que presenta un método 
equivalente al IEEE 112 B. Asimismo en su versión del 2014 la IEC 60034-2-1 
establece una equivalencia más ajustada con los métodos de la Norma IEEE 112. 
En este contexto es importante mencionar que la norma IEC 60034-2-3 se puede 
utilizar para determinar la eficiencia del conjunto motor de inducción y variador de 
frecuencia[14]. Así mismo, que la Norma IEC 60034-30-2, incluye los niveles de 
eficiencia de motores que operan con variadores de frecuencia, y en este caso la 
eficiencia tiene que ser considerada con las variaciones de la velocidad y el par[15]. 

Muchos otros países, tales como China, México, Brasil, Australia, Corea y Taiwán 
han establecido MEPS obligando a usar motores de alta eficiencia. La mayoría se 
están alineando sus estándares con estos niveles de eficiencia IEC. Colombia que 
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también está alineado con las Normas IEC, emitió el MEPS para motores eléctricos 
el año 2015. 

1.2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN COLOMBIA: RETIQ 

Colombia en cuanto a normas de motores eléctricos está alineada con la IEC. En 
Colombia el Comité Icontec 131 Máquinas Eléctricas Rotatorias es un comité espejo 
del Comité Técnico TC2 del IEC Rotating Machinery. Por lo tanto, en Colombia se 
tienen normas equivalentes a la IEC 60034-30-1(NTC 5105 [16]) que clasifica los 
niveles de eficiencia de motores eléctricos, y la norma IEC 60034-2-1(NTC 3477 
[17]) que especifica los métodos para evaluar en el laboratorio la eficiencia de los 
motores eléctricos. 

En septiembre de 2015 en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía emitió la 
Resolución 41012 para expedir el Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ con 
fines de uso racional de la energía, aplicable a equipos de uso final de energía 
eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia. El RETIQ 
constituye el primer MEPS en Colombia. La Resolución dispuso la entrada en 
vigencia del RETIQ a partir del 31 de agosto de 2016. Asimismo, el Anexo General 
del RETIQ establece las eficiencias mínimas de comercialización para motores 
trifásicos de inducción de jaula de ardilla, de hasta 600 V, 60 Hz, con potencias 
desde 0,18 kW hasta 373 kW, abiertos o cerrados. El MEPS RETIQ estableció el 
siguiente calendario para el uso de motores eléctricos [18]: 

A partir del 31 de agosto de 2016 solo se puede comercializar o fabricar en Colombia 
motores trifásicos con eficiencia mayor a 50%, a partir del 31 de agosto de 2017 
solo se puede comercializar o fabricar en Colombia motores trifásicos con eficiencia 
IE1 o mayor, A partir del 31 de agosto de 2018 solo se puede comercializar o fabricar 
en Colombia motores trifásicos con nivel de eficiencia IE2 o mayor para motores de 
potencia mayor a 7.5 kW. Podrán usarse motores IE2 si tienen una potencia menor 
a 7.5 kW o se usan accionados con variadores de frecuencia y a, partir del 31 de 
agosto de 2020 solo se puede comercializar o fabricar en Colombia motores 
trifásicos con nivel de eficiencia IE3 o mayor para motores de potencia mayor a 0.75 
kW. Podrán usarse motores IE2 si son de potencia menor a 0.75 kW o si se usan 
accionados con variadores de frecuencia[4]. 
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1.3 EFICIENCIA EN MOTORES ELÉCTRICOS DE INDUCCIÓN  

La eficiencia de los motores eléctricos mide la capacidad que se tiene de realizar la 
conversión de energía eléctrica a energía mecánica. La potencia eléctrica inyectada 
por la red al motor es medida en watts (w) y la potencia mecánica que se obtiene 
en el eje de la máquina medida en watts (w) y en HP (Caballos de fuerza), por lo 
tanto, la determinación de eficiencia se representa como: 

𝜂𝜂 =
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

∗ 100% 

(1) 

Los motores eléctricos distribuyen sus pérdidas en los parámetros asociados a las 
propiedades de los materiales con que se construyen, a continuación, se plantea 
cada una de las pérdidas y se aclara porque se producen y que las genera. 

Las pérdidas por su naturaleza se pueden clasificar en 5: pérdidas en el devanado 
del estátor, pérdidas en el devanado del rotor, pérdidas en el núcleo (hierro), 
pérdidas por fricción y ventilación y pérdidas adicionales. 

Las pérdidas en el devanado del estátor, estas pérdidas son una función de la 
corriente que fluye en el devanado del estátor y la resistencia de ese devanado. Son 
mínimas en vacío y se incrementan al aumentar la carga. 

Las pérdidas en el devanado del rotor, son directamente proporcional a la 
resistencia del bobinado rotórico, dependen del cuadrado de la corriente que circula 
en el bobinado rotórico (barras y anillos) y dependen del flujo magnético que 
atraviesa el entre hierro. Son prácticamente cero en vacío y se incrementan con el 
cuadrado de la corriente en el rotor y también se incrementan con la temperatura. 

Las pérdidas en el núcleo, estas pérdidas tienen dos componentes, las pérdidas 
por corrientes de Eddy y las pérdidas por el fenómeno de histéresis, incluyendo las 
pérdidas superficiales en la estructura magnética del motor. 

Las Pérdidas por fricción y ventilación, son debidas a la fricción en los 
rodamientos y a las pérdidas por resistencia del aire al giro del ventilador y de otros 
elementos rotativos del motor. La fricción en los rodamientos es una función de las 
dimensiones de este, de la velocidad, del tipo de rodamiento, de la carga y de la 
lubricación usada. Estas pérdidas quedan relativamente fijadas para un tipo de 



23 
 

diseño, y debido a que constituyen un porcentaje pequeño de las pérdidas totales 
del motor, los cambios que se pueden hacer en el diseño para reducirlas no afectan 
significativamente la eficiencia del motor[7]. 

Las pérdidas adicionales, son las que no son consideradas o cuantificadas en las 
pérdidas producidas en los devanados de rotor y estátor. Son produccidas por la 
distorción del flujo manegtico y por la asimestria en la construccion del entrehierro 
y de las ranuras del rotor y del estator, estas pérdidas varian con la carga del motor. 
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2. ANALISIS DE LA NORMA IEC 60034 2-1 

La norma IEC 60034 2-1, es una guía para determinar la eficiencia y las pérdidas 
de las máquinas eléctricas rotativas, establece métodos para determinar la 
eficiencia y las pérdidas en máquinas de AC, máquinas síncronas y máquinas de 
inducción. 

Ha surgido debido a la necesidad de unificar criterios al momento de determinar el 
rendimiento en máquinas, puesto que existen diversas normativas con las que los 
fabricantes de motores pueden realizar sus experimentos y así poder determinar la 
eficiencia de las máquinas, esta norma viene a sustituir a la IEC 60034-2 (1972), así 
como su corrección 1 (1995) y su corrección 2 (1996). Ha sido elaborada por el 
comité técnico 2 (TC) del IEC (International Electrotechnical Commission), que es 
la organización líder a nivel mundial en la elaboración y publicación de normas 
internacionales en el campo de las tecnologías eléctricas, electrónicas y similares. 
La IEC 60034-2-1 entro en funcionamiento en septiembre de 2007 substituyendo a 
la IEC 60034-2 (1996), y que también ha sido ratificada ya como EN 60034-2-1 en 
el nivel CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica).  

La IEC 60034-2-1 es una normativa de aplicación internacional, así mismo 
la IEEE 112 y como también la IEC 61972. Esta norma ha surgido debido a la gran 
diferencia en los resultados obtenidos en el rendimiento dependiendo de la norma 
utilizada, la gran variación en la norma viene dada a la hora de obtener las pérdidas 
adicionales, mientras que su predecesora estimaba las pérdidas adicionales en un 
0,5% de la potencia nominal absorbida la IEC 60034-2-1 introduce diversos métodos 
para calcular estas pérdidas. Así pues, los fabricantes de motores pueden elegir 
que norma o métodos emplean para determinar la eficiencia de los motores. La 
medición indirecta fue ampliamente utilizada por los fabricantes bajo el antiguo 
estándar. Sin embargo, las reglas relativas a la estimación de las pérdidas 
adicionales en el método de medición indirecta se han hecho mucho más estrictas 
en el marco de la nueva norma. 

A continuación se explicaran los métodos y se mostraran los resultados de los 3 
motores evaluados teniendo como apoyo el procedimiento elaborado en [19]. 

2.1 CARACTERIZACION DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 

Se identifican los motores evaluados y los equipos de medición que se utilizaron 
para llevar a cabos la implemetación de los métodos de la norma IEC 60034 2-1.  



Motor IE1 
3HP 
Trifasico 
Clases Aisl: F 
SF:1,25 
Vnom: 230/460 V 
Inom: 9/4,5 A 
Frec: 60 Hz 
Vel.nom: 1745 RPM 
Eff nom: 84 % 

Motor IE3 
4HP 
Trifasico 
Clases Aisl: F 
SF:1 
Vnom: 220/380 V 
Inom: 10,9/6,3 A 
Frec: 60 Hz 
Vel.nom: 1765 RPM 
Eff nom: 89,5 % 

Motor IE4 
4HP 
Trifasico 
Clases Aisl: F 
SF:1 
Vnom: 220/380 V 
Inom: 10,8/6,3 A 
Frec: 60 Hz 
Vel.nom: 1765 RPM 
Eff nom:  91 % 

El sistema de frenado por Histéresis, sirve para medir la velocidad, la potencia y  el 
par que presenta el motor enlazado a este, a su vez este es el encargado de cargar 
el motor, permitiendo variar dicha carga a las cantidades requeridas por el tecnico, 
el sistema esta compuesto por los siguientes equipos: 
Magtrol Hysteresis 
Dynamometer 
Torque Max: from 2.5 
oz.in to 500 lb.in (18 
mN.m to 56.5 N.m) 
Accuracy: ± 0,25% to ± 
0,5% (full scale) 
 
 
 
 
 

Dynamometer 
Controller 
Torque Max: 10000 
units, ± 5V TSC1, 10V 
TSC2 
Speed Max: 99,999 
rpm 
Accuracy:  
Speed: 0.01% of 
reading from 10 rpm to 
100,000 rpm 
TSC1: 0.02% of range 
(± 1mV) 

TSC2: 0.02% of range 
(± 2mV) 
 
Torque Display 
Maximum Speed / 
Input Frecuency 
99,999 rpm / 99,999 Hz 
Accuracy:  
Speed: 0.01% of 
reading from 5 rpm to 
100,000 rpm 
Torque: 0.01% of range 
(± 5V)
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Analizador de redes Circutor 
Corriente*(Entrada 2V): 0,1 mA ± 0,5%,10%-120% de In 
Tensiones: 0,01 V ± 0,5%, 20%-120% de Un 
Potencia Activa: 0,1 W ± 1% 
Potencia Reactiva: 0,1 Var ± 1% 
Potencia Aparente: 0,1 VA ± 1% 
Frecuencia: 0,01 Hz ± 0,01 Hz, 45-65 Hz 
Energía Activa 1Wh ± 1%  
Energía Reactiva 1VArh ± 1% 
THD Tensión % x 10 ± 0,5%, 10%-120% de Un 
THD Corriente % x 10 ± 0,5%, 20%-120% de In 
PST Flicker % x 10 ± 5% 
Desequilibrio en Tensión % x 10 
Asimetria en Tensión % x 10 
Factor de cresta x 100 ± 0,5%, 1,0-1,875 
 
Miliohmímetro 
Escala                   Resolución                Precisión 
200.0mΩ               0,1 mΩ                      ± 0,5%+ 2 digitos 
2000 mΩ               1 mΩ                         ± 0,5%+ 2 digitos 
20.00Ω                  0,01Ω                        ± 0,5%+ 2 digitos 
200.0Ω                  0,1Ω                          ± 0,5%+ 2 digitos 
2000Ω                   1Ω                             ± 0,5%+ 2 digitos 
 
2.2 MÉTODO A DE LA IEC 60034 2-1 (MÉTODO DIRECTO)  

El desarrollo del ensayo consiste en tomar medidas de potencia de entrada P1 y de 
las variables (Velocidad y par de Máquina) que permiten determinar la potencia de 
salida P2 con la siguiente ecuación. 

𝑃𝑃2 = 2.𝜋𝜋.𝑇𝑇.𝜔𝜔𝑚𝑚 
(2) 

Donde  
P2 es la potencia de salida o mecanica desarrollada 
T es el par de la máquina en N.m 
ωm es la velocidad mecanica en rad/s 
La eficiencia se calcula a partir de: 
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𝜂𝜂 =
𝑃𝑃2
𝑃𝑃1

 

(3) 

Los resultados se mostraran a continuación, para hacer la toma de datos prácticos 
de forma que facilitara el análisis de los métodos se realizó un aplicativo el cual se 
explica en el capitulo 3. 

2.3 RESULTADOS DE ENSAYO CON EL MÉTODO A 

2.3.1 Motor IE1 2238W 

Tabla II  

Datos de inicio de Prueba Motor IE1 

 
Nota: se evidencia la toma de datos inicial para el de 3 HP IE1, se observa una 
resistencia promedio en el inicio de la prueba de 1,4Ω al final de la prueba variando 
carga es de 1,5Ω. 

El cambio de magnitud de resistencia se justifica con el aumento de temperatura 
que se da en los devanados del motor debido a la variación de carga, ya que la 
corriente aumenta o disminuye en la misma medida que el par (carga), el aumento 
de temperatura hace que la resistividad del devanado del rotor aumente, es por esto 
que la resistividad en esta condición es mayor que al inicio de la prueba y en la 
condición en vacío (1,46Ω).  

Prueba Temperatura Ruv (Ω) Rvw (Ω) Ruw(Ω) Rpro (Ω)
Inicio 23,2 1,406 1,398 1,395 1,40
Final Carga 27,9 1,521 1,509 1,508 1,51
Final Vacio 27,9 1,473 1,462 1,445 1,46
Tipo de Aislamiento 2 Teta W Teta C

1=B, 2=F, 3=H 115 21,1

Con Carga 
(Variación de 

carga)(%)
P1 R m b

125 3375 1,51
0 192 1,40

En Vacío (Variación 
de Tensión)(%) P0 R m b

110 255 1,46
30 41 1,40

Resistencia medida

Resutados

28168 -39234

3547 -4924
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Tabla III  

Toma de medidas para desarrollar método A con carga Motor IE1 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla XLVIII. 

Se puede notar en la Tabla III como el cambio de carga afecta la magnitud de otras 
variables, pero se tiene en cuenta que la variable constante es la tensión, además 
con cada aumento de carga la tensión tendía a disminuir y la corriente a aumentar, 
esto se da por efecto de mantener la potencia constante por lo que convenía realizar 
un ajuste en tensión (por medio de los variac) para conservar su magnitud nominal. 

Tabla IV  

Medidas calculadas de método A Motor IE1 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla L. 

 

Carga (%) P1(W) W(RPM) T (NM) Fp
125% 230,11 231,89 229,21 9,56 10,45 10,82 3375 1746 15,27 0,81
115% 229,1 231,18 230,78 9,37 9,70 10,02 3039 1754 14 0,79
100% 231,56 231,03 229,77 8,75 8,95 8,81 2674 1762 12,1 0,76
75% 230,12 228,65 229,28 7,68 7,40 7,42 2027 1771 9,045 0,68
50% 231,22 229,58 230,34 6,67 6,36 6,41 1408 1782 5,998 0,54
25% 231,57 230,44 230,4 6,02 5,75 5,69 830 1790 2,993 0,36
0% 230,59 231,07 230,86 5,55 5,46 5,76 192 1799 0 0,09

Plantilla determinacion de Eficiencia metodo directo (Metodo A de IEC 60034 2-1)
Medidas tomadas

Tension (V) Corriente (A)

Carga (%) T (NM) W(RPM) P2 n%
125% 15,27 1746 2791,98 82,73%
115% 14 1754 2571,50 84,62%
100% 12,1 1762 2232,65 83,49%
75% 9,045 1771 1677,47 82,76%
50% 5,998 1782 1119,29 79,50%
25% 2,993 1790 561,03 67,59%
0% 0 1799 0,00 0,00%

Medidas calculadas
Tension (V)		 Corriente (A)

230,40 10,28
230,35 9,70
230,79 8,84
229,35 7,50
230,38 6,48
230,80 5,82
230,84 5,59
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Fig. 1. Eficiencia Vs Carga método A de Motor IE1 

En la Tabla IV se presentan las variables necesarias para calcular la potencia de 
salida (P2) y por consiguiente la eficiencia debida a cada punto de variación de carga 
y en la Fig. 1 se representa gráficamente dichos datos. 

2.3.2 Motor IE3 3000W 

Tabla V  

Datos de inicio de Prueba Motor IE3 

 
Nota: Se evidencia la toma de datos inicial para el de 4 HP IE3, se observa una 
resistencia promedio en el inicio de la prueba de 0,76 Ω, al final de la prueba 
variando carga es de 0,87Ω, el aumento de temperatura aumenta la resistividad del 
devanado por lo que la resistividad en esta condición es mayor que al inicio de la 
prueba y en la condición en vacío es 0,81Ω.  
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Se puede ver en los datos de resistencia en el motor de 4 HP IE3 una de las razones 
por las que se le considera de alta eficiencia, puesto que la magnitud de su 
resistencia es más baja comparada con el motor de 3 HP IE1, al tener magnitudes 
de resistencia mas elevadas se aumentan las pérdidas. 

Tabla VI  

Toma de medidas para desarrollar método A con carga Motor IE3 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla XLVIII. 

La Tabla VI muestra la toma de datos para la determinación de eficiencia por medio 
del método A, a diferencia del ensayo anterior, la magnitud de las variables medidas 
son un poco más grandes, puesto que este motor tiene mayor alcance. 

Tabla VII  

Medidas calculadas de método A Motor IE3 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla L. 
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Fig. 2. Eficiencia Vs Carga método A de Motor IE3 

Teniendo en cuenta que la eficiencia nominal presentada por los datos 
caracteristicos del motor (Datos de placa) es del 89.5%, se ha conseguido ver en la 
Tabla VII que el valor la eficiencia a valores nominales es de 86.58% bajo el método 
A, la diferencia entre un dato y otro se justifica por la calibracion de los equipos y el 
contacto del tecnico que realice la prueba, pueda tambien sumarse el error que 
contenga el método, puesto que este no considera algunas variables que son 
necesarias para determinar la eficiencia del motor.  

2.3.3 Motor IE4 3000W 

Tabla VIII  
Datos de inicio de prueba Motor IE4 
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Prueba Temperatura Ruv (Ω) Rvw (Ω) Ruw (Ω) Rpro (Ω)
Inicio 26,3 0,56 0,56 0,56 0,56
Final Carga 37 0,61 0,59 0,59 0,60
Final Vacio 38,8 0,58 0,58 0,58 0,58
Tipo de Aislamiento F Teta W Teta C

115 21,2

Con Carga (Variación 
de carga)(%)

P1 R m b

125 4243 0,60
0 253 0,56

En Vacío (Variación de 
Tensión)(%)

P0 R m b

110 245 0,58
30 41 0,56

Resistencia medida

Resutados

108818 -60685

10200 -5671
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Nota: Se evidencia la toma de datos inicial para el de 4 HP IE3, se observa una 
resistencia promedio en el inicio de la prueba de 0,56 Ω, al final de la prueba 
variando carga es de 0,6Ω y en la condición en vacío sea 0,58Ω. 

Tabla IX  

Toma de medidas para desarrollar método A con carga Motor IE4 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla XLVIII. 

Tabla X  

Medidas calculadas de método A Motor IE4 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla L. 

Carga (%) P1(W) W(RPM) T (N_M) Fp
125% 220,15 221,17 221,4 13,83 13,06 13,60 4243 1765 20,3 0,82
115% 220,41 221,63 221,75 12,88 12,16 12,77 3894 1770 18,6 0,81
100% 221,61 221,56 219,74 11,15 11,77 11,23 3388 1775 16,15 0,78
75% 219,52 220,7 221 9,76 9,06 9,64 2571 1779 12,05 0,71
50% 219,12 219,32 220,36 8,13 7,40 7,83 1750 1786 7,989 0,6
25% 221,24 220,57 220,6 6,82 6,60 6,42 971 1793 4,003 0,38
0% 220,66 220,53 219,79 5,51 5,53 5,57 253 1799 0,178 0,09

Plantilla determinacion de Eficiencia metodo directo (Metodo A de IEC 60034 2-1)
Medidas tomadas

Tension (V) Corriente (A)

Carga (%) T (N_M) W(RPM) P2(W) n (%)
125% 20,3 1765 3752,06 88,43%
115% 18,6 1770 3447,58 88,54%
100% 16,15 1775 3001,92 88,60%
75% 12,05 1779 2244,87 87,32%
50% 7,989 1786 1494,18 85,38%
25% 4,003 1793 751,61 77,41%
0% 0,178 1799 33,53 13,25%

Medidas calculadas
Tension (V)		 Corriente (A)

220,91 13,50
221,26 12,60
220,97 11,38

219,60 7,79
220,80 6,61

220,41 9,49

220,33 5,54
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Fig. 3. Eficiencia Vs Carga método A de Motor IE4 

De acuerdo a la Tabla X, se observa que los datos calculados por medio del método 
A se encuentran los porcentajes de eficiencia a diferentes puntos de carga, la 
eficiencia en placa es de 91% mientras que se evidencia que dicha tabla no alcanza 
este valor, pero si se acerca a los valores esperados, esta disminución en la 
eficiencia se puede dar por los errores sistemicos a los cuales esta sometido el 
motor al tomar las pruebas.  

2.4 MÉTODO B DE LA IEC 60034 2-1 (MÉTODO INDIRECTO O POR 
SEPARACION DE PÉRDIDAS) 

Se realiza una secuencia de pasos para estimar una a una las pérdidas asociadas 
a los materiales de construcción del motor de prueba, la norma lo estructura de la 
siguiente manera: 

 Prueba a carga nominal 

Antes de iniciar con la prueba, se debe tener en cuenta las medidas de temperatura 
y la resistencia del devanado del motor a temperatura ambiente. Se toman los datos 
en condiciones nominales de las siguientes variables, Potencia de entrada P1, par 
desarrollado T, Corriente I, tensión U (Nominal), la corriente y tensión se obtiene a 
partir del promedio de las tres fases que recibe el motor, velocidad desarrollada ωm, 
frecuencia de la red f, temperatura θw que se estima de acuerdo al aislamiento del 
motor determinada en la tabla 1 del literal 5.7.2 de IEC 60034-2-1 y la temperatura 
ambiente θc al momento de realizar el ensayo. 
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 Prueba con diferentes porcentajes de carga tomando como 
referencia la carga nominal 

Se toman datos de la variación porcentual de carga 125%, 115%, 100%, 75%, 50%, 
25%, 10% y 0% de la carga nominal, luego se calcula las pérdidas de los devanados 
de estátor y del rotor, al mismo tiempo se hace una corrección con un factor de 
temperatura, el cual sirve para estimar dichas pérdidas a la temperatura del 
laboratorio, como se muestra en las siguientes ecuaciones. 

𝑃𝑃𝑆𝑆 = 1,5. 𝐼𝐼2.𝑅𝑅 
(4) 

PS se determinar con los datos tomados del punto anterior (datos de Corriente y 
resistencia). 

𝐾𝐾𝜃𝜃 =
235 + 𝜃𝜃𝜔𝜔 + 25 − 𝜃𝜃𝑀𝑀

235 + 𝜃𝜃𝜔𝜔
       →      factor de corrección por temperatura 

(5) 

𝑃𝑃𝑆𝑆,𝜃𝜃 = 𝑃𝑃𝑆𝑆.𝐾𝐾𝜃𝜃 
(6) 

PS,θ pérdidas del devanado del estátor aplicándole el factor de corrección por 
temperatura Kθ. 

𝑆𝑆 = 1 −
𝑝𝑝
𝑓𝑓

.𝑛𝑛 

(7) 

S es el deslizamiento de la máquina considerando el número de polos, la frecuencia 
y la velocidad mecánica de la máquina. 

𝑃𝑃𝐸𝐸 = �𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃𝑆𝑆 − 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑀𝑀�. 𝑆𝑆 
(8) 

Pr estima las pérdidas del devanado del rotor tomando en cuenta las pérdidas en 
el hierro de (obtenidas a partir de la prueba en condición de vació). 
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𝑆𝑆𝜃𝜃 = 𝑆𝑆.𝐾𝐾𝜃𝜃 

(9) 

𝑃𝑃𝐸𝐸,𝜃𝜃 = �𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃𝑆𝑆,𝜃𝜃 − 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑀𝑀�. 𝑆𝑆𝜃𝜃 
(10) 

Sθ corrige por medio del factor de corrección de temperatura el deslizamiento de la 
máquina y Pr,θ corrige igualmente las pérdidas del devanado del rotor. 

 Prueba en condición de Vacío  

En esta prueba se varía la tensión de alimentación a ciertos puntos porcentuales de 
la tensión nominal, lo cual permite obtener las pérdidas en el hierro Pfe y las pérdidas 
de fricción y ventilación Pfw. 

Pérdidas en el hierro: toma los puntos porcentuales más altos de variación tensión 
nominal (110%, 100%, 95% y 90%). 

Pérdidas de fricción y ventilación: toma los puntos porcentuales más bajos de 
variación de la tensión nominal (60%, 50%, 40% y 30%). 

Para encontrar las resistencias de vacío asociadas a cada punto de medida se 
interpola la resistencia antes y después de la prueba relacionado con la potencia de 
vació medida. 

Se obtiene las pérdidas constantes a partir de las pérdidas de vació restando las 
pérdidas en el estátor como lo muestra la siguiente ecuación, esto se hace para los 
8 puntos de variación de tensión en la condición de vació. 

𝑃𝑃𝐶𝐶 = 𝑃𝑃0 − 𝑃𝑃𝑆𝑆 
(11) 

Las pérdidas constantes se relacionan con la tensión al cuadrado, haciendo usu del 
método de mínimos cuadrados para ver su comportamiento lineal, esto permite 
obtener el punto de corte, que representa las pérdidas de fricción y ventilación 
en condición de vació de la representación gráfica que se consigue. 
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Las pérdidas de hierro para los puntos porcentaje más altos de variación tensión 
nominal (110%, 100%, 95% y 90%), se obtienen de quitarle las pérdidas de fricción 
y ventilación del paso anterior a las pérdidas constantes como lo enseña la siguiente 
ecuación. 

𝑃𝑃𝑓𝑓𝑀𝑀 = 𝑃𝑃𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑓𝑓𝜔𝜔 
(12) 

Siguiendo la métodología de la norma, se calcula la tensión debida a la inductancia 
de fuga del estátor puesto que se desconoce, el voltaje solo considera la caída de 
voltaje resistivo, puesto que el factor de potencia sin carga es bajo, la caída de 
tensión resistiva es despreciable durante la medición y solo se debe tener en cuenta 
para los valores de carga nominal. 

cos𝜑𝜑 =
𝑃𝑃1

√3 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 𝐼𝐼
 

(13) 

sin𝜑𝜑 = �1 − cos𝜑𝜑2   
(14) 

𝑈𝑈𝑀𝑀 = ��𝑈𝑈 −
√3
2

. 𝐼𝐼.𝑅𝑅. cos𝜑𝜑�
2

+ �𝑈𝑈 −
√3
2

. 𝐼𝐼.𝑅𝑅. sin𝜑𝜑�
2

  

(15) 

Se procede a desarrollar la curva Pfe vs U0, el valor neto de las pérdidas de hierro 
están asociadas al valor de tensioón Ui, lo cual requiere obtener la ecuación 
característica de esta curva que debe tener un comportamiento lineal, es decir, 
interpolar y calcular las pérdidas de hierro para dicho valor de Ui. 

Tomando los resultado de la prueba con carga y en vació se desarrollan las 
siguientes ecuaciones para los puntos de variación de carga a diferentes puntos 
porcentuales (125%, 115%, 100%, 75%, 50%, 25%, 10% y 0%) de la carga nominal. 

𝑃𝑃1,𝜃𝜃 = 𝑃𝑃1 − �𝑃𝑃𝑆𝑆 − 𝑃𝑃𝑆𝑆,𝜃𝜃 + 𝑃𝑃𝐸𝐸 − 𝑃𝑃𝐸𝐸,𝜃𝜃� 
(16) 
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𝑃𝑃𝑓𝑓𝜔𝜔 = 𝑃𝑃𝑓𝑓𝜔𝜔0. (1 − 𝑆𝑆)2.5 
(17) 

Las pérdidas residuales PLr, es el resultado de restarle a la potencia de entrada P1, 
la potencia mecánica desarrollada por la máquina P2, las pérdidas generadas por el 
cobre del estátor PS y del rotor Pr, las pérdidas de fricción y ventilación Pfω y las 
pérdidas del hierro Pfe como sigue. 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐸𝐸 = 𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃𝑆𝑆 − 𝑃𝑃𝐸𝐸 − 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 
(18) 

Se procede a desarrollar una curva de PLr Vs T2 teniendo en cuenta la pendiente A 
y el intercepto B calculado como sigue. 

𝐴𝐴 =
𝑖𝑖.∑(𝑃𝑃𝐿𝐿𝐸𝐸.𝑇𝑇2) −∑𝑃𝑃𝐿𝐿𝐸𝐸 .∑𝑇𝑇2

𝑖𝑖.∑(𝑇𝑇2)2 − ∑(𝑇𝑇2)2  

(19) 

𝐵𝐵 =
∑𝑃𝑃𝐿𝐿𝐸𝐸
𝑖𝑖

− 𝐴𝐴 ∗
∑𝑇𝑇2

𝑖𝑖
 

(20) 

Donde 
 i es el numero de datos que se tienen 

Así sé podrá observar el comportamiento de las pérdidas residuales PLr y las 
pérdidas adicionales PLL calculadas como sigue. 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐴𝐴 .𝑇𝑇2 
(21) 

Para determinar la eficiencia se calcula las pérdidas totales PT, dichas pérdidas 
contienen todo lo que se consideran como pérdidas dentro del funcionamiento del 
motor, están asociadas a los materiales de construcción del motor y se calcula como 
sigue. 
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𝑃𝑃𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑀𝑀 + 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑃𝑃𝑆𝑆,𝜃𝜃 + 𝑃𝑃𝐸𝐸,𝜃𝜃 + 𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 
(22) 

Seguido la eficiencia se encuentra a partir dé. 

𝜂𝜂 =
𝑃𝑃1,𝜃𝜃 − 𝑃𝑃𝑇𝑇
𝑃𝑃1,𝜃𝜃

 

(23) 

2.5 RESULTADOS DE ENSAYO CON EL MÉTODO B 

2.5.1 Motor IE1 2238 W 

Tabla XI  

Toma de medidas para desarrollar método B (en vació) de Motor IE1 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla XLIX. 

 
Fig. 4. Potencia de vació Vs Resistencia método B de Motor IE1 

U (%) Po(W) Ro(Ω)
110% 245,05 245,79 242,94 6,78 7,05 6,68 255 1,460
100% 230,59 231,07 230,86 5,55 5,46 5,76 192 1,442
95% 217,93 218,33 217,38 4,74 4,80 4,85 163 1,434
90% 207,66 207,66 206,70 4,37 4,35 4,36 145 1,429
60% 139,15 139,01 138,47 2,61 2,58 2,5 75 1,409
50% 115,83 115,95 115,52 2,19 2,14 2,13 60 1,405
40% 92,9 92,4 92,85 1,89 1,74 1,72 47 1,401
30% 69,77 69,12 69,99 1,57 1,4 1,38 41 1,400

Plantilla determinacion de Eficiencia metodo de separacion de perdidas (Metodo B de IEC 60034 2-1)
Medidas tomadas

Tension de vacio(V) Corriente de vacio (A)
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La Fig. 4 relaciona la potencia de vació vs resistencia de los devanados del rotor en 
condición de vació, del lado izquierdo presenta la toma de datos de resistencia al 
inicio de la prueba con su respectivo punto de potencia y la resistencia al final de la 
prueba con su punto de potencia en vació, lo que arroja una gráfica con 
comportamiento lineal, de lado derecho presenta la misma gráfica pero muestra la 
asociación de cada punto de resistencia a sus respectivos punto de potencia en 
vació, de acuerdo a la ecuación lineal que se aplica por su comportamiento, 
obteniendo una magnitud de pendiente y de punto de corte, esto se realiza con el 
fin de evitar que en cada punto se des energice el motor y se tenga que energizar 
de nuevo para otro punto de variación de tensión. 

2.5.1.1 Pérdidas de fricción y ventilación  

Tabla XII  

Datos requeridos para encontrar pérdidas de fricción y ventilación método B 
(en vació) de Motor IE1 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LI. 

Tabla XIII  

Datos de mínimos cuadrados entre la tensión y las pérdidas constantes de 
método B (en vació) de Motor IE1 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LII. 

U (%) Po (W) Ro(Ω) Ps (W) Pc (W)
60% 75 1,409 13,89 61,11
50% 60 1,405 9,77 50,23
40% 47 1,401 6,69 40,31
30% 41 1,400 4,41 36,59

Tension de vacio(V). Prom. Corriente de vacio (A). Prom.
138,9 2,56
115,8 2,15

Medidas calculadas (Perdidas fricción y ventilación )

92,7 1,78
69,6 1,45

Pc (W)
19286,73 61,11
13401,92 50,23
8596,38 40,31
4847,87 36,59

Pfwo
26,87

𝑼𝟐
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Fig. 5. Pérdidas constantes Vs Tensión al cuadrado método B (en vació) de 

Motor IE1 

La Tabla XII muestra los datos asociados a los 4 puntos porcentuales de variación 
de tensión más bajos de la prueba de vació, con estos se estiman la pérdidas de 
estátor y las pérdidas contantes asociadas a dichos puntos, con lo que 
posteriormente se relaciona la tensión al cuadrado y las pérdidas constantes lo cual 
permite obtener las pérdidas de fricción y ventilación a través de la obtención del 
punto de corte de la gráfica mostrada en la Fig. 5. 

2.5.1.2 Pérdidas de hierro  

Tabla XIV  

Datos requeridos para encontrar pérdidas de hierro método B (en vació) de 
Motor IE1 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LIII. 
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Tabla XV 

Datos de tensión y las pérdidas hierro método B (en vació) de Motor IE1 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LIV. 

 
Fig. 6. Pérdidas hierro Vs Tensión en vació método B de Motor IE1 

La Tabla XIV muestra los datos asociados a los 4 puntos porcentuales de variación 
de tensión más altos de la prueba de vació, con estos se estiman la pérdidas de 
estátor y las pérdidas contantes asociadas a dichos puntos, con lo que 
posteriormente se relaciona la tensión en vació y la diferencia entre las pérdidas 
constantes y las pérdidas de fricción y ventilación estimadas en la Tabla XIII, lo cual 
permite obtener las pérdidas de hierro calculando un valor de tensión Ui, valor que  
se asocia a un punto de pérdidas extraídas de la anterior diferencia (pérdidas de 
hierro) por medio de la ecuación lineal que se representa en la gráfica de la Fig. 6. 
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2.5.1.3 Pérdidas Adiccionales y eficiencia 

Tabla XVI  

Medidas requeridas para encontrar pérdidas asociadas a los materiales del 
motor método B (con variación de carga) de Motor IE1 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla LV. 

La Tabla XVI extraé algunos datos específicos de la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., donde se presentan las medidas tomadas para desarrollar 
el método A (directo), además de contener los datos anteriormente mencionados 
enseña la resistencia para cada uno de los puntos de variación de carga, esto se 
asemeja a lo realizado en la Fig. 4, con la diferencia de que es para relacionar la 
potencia de entrada P1 con la resistencia de los devanados del rotor R.  

Tabla XVII  

Cálculo de pérdidas a diferentes porcentajes de carga método B de Motor 
IE1 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVI. 

Carga (%) Corriente (A) P1 (W) Ws (RPM) W(RPM) T (NM) R
125% 10,28 3375 1746 15,27 1,51
115% 9,70 3039 1754 14 1,50
100% 8,84 2674 1762 12,1 1,49
75% 7,50 2027 1771 9,045 1,46
50% 6,48 1408 1782 5,998 1,44
25% 5,82 830 1790 2,993 1,42
0% 5,59 192 1799 0 1,40

Medidas Tomadas

1800
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De acuerdo a la norma IEC 60034 2-1, la Tabla XVII calcula las pérdidas asociadas 
al funcionamiento del motor con su deslizamiento y corrección de temperatura, se 
realiza para cada uno de los puntos de variación de carga a los que se somete el 
motor. 

Tabla XVIII  

Cálculo de pérdidas a diferentes porcentajes de carga método B (en vació) 
de Motor IE1 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVII. 

 
Fig. 7. Pérdidas residuales Vs Par al cuadrado método B (en vació) de Motor 

IE1 

La Tabla XVIII reúne todas las pérdidas que se requiere según la norma para 
conocer el valor de las pérdidas residuales para cada punto, en la Fig. 7 se relaciona 
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con el par al cuadro aplicando mínimos cuadrados, lo cual permite linealizar y así 
poder analizar de una forma más practica y sencilla, con esto se obtiene una 
pendiente y punto de corte, las pérdidas residuales restadas con la pendiente 
obtenida resulta en las pérdidas adicionales PLL para de cada punto. 

Tabla XIX  

Determinación de eficiencia método B (en vació) de Motor IE1 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVII. 

La Tabla XIX enseña las pérdidas adicionales PLL, pérdidas totales (PT) que son el 
cúmulo de las pérdidas presentadas en el motor al operar y la eficiencia, al analizar 
los resultados se nota que del 75% al 125% de carga se mantiene minimamente por 
encima de la eficiencia nominal del motor de prueba (84%), esto puede deberse a 
errores sistemicos de la elaboración de la prueba, estos errores pueden darse por 
calibración de equipos utilizados y errores de tipo humano que pueden alterar o 
modificar escasamente los resultados de la prueba. 

En los ultimos dos puntos (115% y 125%) puede verse como cae la eficiencia, 
debido a que el motor en los puntos que exceden el punto nominal de operación 
entra en una etapa de saturación, se identifica que al operar de esta manera se 
inyecta mayor cantidad de energía por una disminución mínima de trabajo, ya que 
se aumentan las pérdidas, algo que no es coherente si se desean buenos resultados 
de eficiencia energética. En la Fig. 8 se visualiza con mas detalle el comportamiento 
del motor a diferentes puntos de carga. 
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Fig. 8. Carga Vs Eficiencia método B (en vació) de Motor IE1 

2.5.2 Motor IE3 3000 W 

Tabla XX  

Toma de medidas para desarrollar método B (en vació) de Motor IE3 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla XLVIII. 

Siguiendo la directrices de la norma y como se realizo para la Tabla XI, la Tabla XX 
muestra la toma de datos efectuada para el motor de alta eficiencia IE3 en condición 
de vacio. 
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Fig. 9. Potencia de vació Vs Resistencia método B de Motor IE3 

La Fig. 9 por su parte enseña la interpolación de la resistencia tomando como factor 
importante la medida de resistencia de los devanados del rotor con su respectiva 
potencia al inicio y final de la prueba en condición de vacio. 

2.5.2.1 Pérdidas de fricción y ventilación  

Tabla XXI  

Datos requeridos para encontrar pérdidas de fricción y ventilación método B 
(en vació) de Motor IE3 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla LI. 
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Tabla XXII  

Datos de mínimos cuadrados entre la tensión y las pérdidas constantes de 
método B (en vació) de Motor IE3 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla LII. 

 
Fig. 10. Pérdidas constantes Vs Tensión al cuadrado método B (en vació) de 

Motor IE3 

Al igual que en la Tabla XIII se desarrolla las orientaciones especificadas por la 
norma resultando las pérdidas de friccion y ventilacion de 49.23 W, si se compara 
con el motor anterior en esta misma variable se tiene que es de 26,87 W, es 
aproximadamente la mitad del motor IE3, esto puede asociarse a las aspas de los 
ventiladores que se ajustan al eje de los diferentes motores, tambien se asocia a los 
elemento internos del motor que ejercen una pequeña friccion que provoca un 
consumo de energia que es mas grande en el motor IE3 que el motor IE1, cabe 
anadir que la precision con que se acopla el motor al freno de histeresis no es 100% 
garantizada de que esta correctamente acoplada, lo que puede llegar a influir de 
forma que agrega mas razones de gastos de energia en el motor. 
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2.5.2.2 Pérdidas de hierro  

Tabla XXIII  

Datos requeridos para encontrar pérdidas de hierro método B (en vació) de 
Motor IE3 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla LIII. 

Tabla XXIV  

Datos de tensión y las pérdidas hierro método B (en vació) de Motor IE3 

   
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla LIV. 

 
Fig. 11. Pérdidas hierro Vs Tensión en vació método B de Motor IE3 
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Repitiendo los pasos de la Tabla XV, se logra obtener las pérdidas en el hierro, en 
esta oportunidad se tiene que dichas pérdidas son de 97.70 W, a diferencia del 
ensayo anterior se tiene una mayor magnitud, esto hace notar que el motor IE3 sufre 
más las corrientes de Eddy y el fenómeno de histéresis, quiere decir que el motor 
IE3 tiene un núcleo con un material ferromagnético que se satura con una magnitud 
menor al material del núcleo del motor IE1, lo que permite afirmar que las pérdidas 
aunque son muy parecidas en magnitud al motor IE1, el núcleo del motor IE3 genera 
por su composición ferromagnética mayores pérdidas, algo que en este motor con 
el nivel de eficiencia que posee al compararlo con el motor IE1 debiera procurar 
disminuir la magnitud de las pérdidas asociadas al núcleo del motor. 

2.5.2.3 Pérdidas Adiccionales y Eficiencia 

Tabla XXV  

Medidas requeridas para encontrar pérdidas asociadas a los materiales del 
motor método B (en vació) de Motor IE3 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla LVII. 

De igual forma como se realizó en la Tabla XVI, se tomaron las medidas de la Tabla 
XXV aprovechando la misma necesidad de datos para el método A y B, en esta 
oportunidad se puede observa la magnitud que las resistencias del motor IE3 es 
casi la mitad del motor IE1, es aquí donde se hace la diferencia entre un nivel de 
eficiencia y otro de los motores evaluados, lo que permite decir que la diferencia 
esta en la composición, forma y tipo de construcción de los devanados del motor, al 
ser menor la magnitud de esta resistencia se disminuyen considerablemente las 
pérdidas asociadas a los devanados del rotor y el estátor, lo que teóricamente hace 
elevar la eficiencia del motor. 
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Tabla XXVI  

Cálculo de pérdidas a diferentes porcentajes de carga método B (en vació) 
de Motor IE3 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVI. 

De acuerdo a la norma IEC 60034 2-1, la Tabla XXIV calcula las pérdidas asociadas 
al funcionamiento del motor con su deslizamiento y corrección de temperatura, se 
realiza para cada uno de los puntos de variación de carga a los que se somete el 
motor. 

Tabla XXVII  

Cálculo de pérdidas a diferentes porcentajes de carga método B (en vació) 
de Motor IE3 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVII. 
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Fig. 12. Pérdidas residuales Vs Par al cuadrado método B (en vació) de Motor 

IE3 

La Tabla XXVII reúne todas las pérdidas que se requiere según la norma para 
conocer el valor de las pérdidas residuales para cada punto, en la Fig. 12 se 
relaciona con el par al cuadrado aplicando mínimos cuadrados, la pendiente que 
resulta es ascendente pero muy pequeña, menor que la unidad, esto se debe a que 
los datos entre si no tienen mucha diferencia. 

Tabla XXVIII 

Determinación de eficiencia método B (en vació) de Motor IE3 

  
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVII. 

La Tabla XXVIII enseña las pérdidas adicionales (PLL), pérdidas totales (PT) que 
son el cúmulo de las pérdidas presentadas en el motor al operar y la eficiencia, al 
analizar los resultados se nota que del 75% al 115% de carga se mantiene por 
debajo de la eficiencia nominal del motor de prueba (89.5%), al 125% de carga dicho 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

PLr [W]

T^2 [(N-m)^2]

PLr Vs T^2



52 
 

valor es superado, esto puede deberse a errores sistémicos en la elaboración de la 
prueba. 

A diferencia del ensayo anterior en los últimos dos puntos (115% y 125%) no se 
visualiza la saturación de eficiencia que se observa para el motor IE1, se puede 
explicar considerando que el motor IE3 asume dos eficiencias de acuerdo a su 
potencia, cabe aclarar que la eficiencia para estas dos potencias es la misma, la 
que se ha escogido es la potencia enunciada en placa para una potencia de 4HP 
(3000 W), es decir la más baja, lo que se desea dar a entender es que el motor con 
esta potencia no llega al tope de su capacidad que es de 4.5HP (3500 W), por lo 
tanto, en los dos últimos puntos evaluados el motor IE3 no encentra la saturación 
en su eficiencia como si pasa en el motor IE1. En la Fig. 13 se visualiza con más 
detalle el comportamiento del motor IE3 a diferentes puntos de carga. 

 
Fig. 13. Carga Vs Eficiencia método B (en vació) de Motor IE3 
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2.5.3 Motor IE4 3000 W 

Tabla XXIX  

Toma de medidas para desarrollar método B (en vació) de Motor IE4 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla XLIX. 

 
Fig.  14. Potencia de vació Vs Resistencia método B de Motor IE4 

U (%) Po(W) Ro(Ω)
110% 240,33 243,39 242,55 7,07 6,87 7,93 245 0,580
100% 219,71 220,55 220,84 5,94 5,59 6,17 185 0,574
95% 208,01 211,02 208,91 5,07 5,30 5,70 167 0,572
90% 199,28 197,98 199,43 5,16 4,71 5,01 151 0,571
60% 133,52 132,57 131,57 3,04 3 2,89 79 0,564
50% 111,11 111,63 110,62 2,48 2,48 2,4 66 0,562
40% 88,24 88,42 88,59 2,06 1,93 1,96 53 0,561
30% 65,49 66,41 66,47 1,63 1,47 1,56 41 0,560

Plantilla determinacion de Eficiencia metodo de separacion de perdidas (Metodo B de IEC 60034 2-1)
Medidas tomadas

Tension de vacio(V) Corriente de vacio (A)
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2.5.3.1 Pérdidas de fricción y ventilación  

Tabla XXX  

Datos requeridos para encontrar pérdidas de fricción y ventilación método B 
(en vació) de Motor IE4 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla LI. 

Tabla XXXI  

Datos de mínimos cuadrados entre la tensión y las pérdidas constantes de 
método B (en vació) de Motor IE4 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla LII. 

 
Fig.  15. Pérdidas constantes Vs Tensión al cuadrado método B (en vació) de 

Motor IE4 

U (%) Po (W) Ro(Ω) Ps (W) Pc (W)
60% 79 0,564 7,49 71,51
50% 66 0,562 5,08 60,92
40% 53 0,561 3,31 49,69
30% 41 0,560 2,03 38,97

Medidas calculadas (Perdidas fricción y ventilación )
Tension de vacio(V). Prom. Corriente de vacio (A). Prom.

132,6 2,98
111,1 2,45
88,4 1,98
66,1 1,55

Pc (W)
17570,39 71,51
12347,65 60,92
7817,51 49,69
4372,30 38,97

Pfwo
29,52
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El resultado de las pérdidas de fricción y ventilación de la Tabla XXXI es menor que 
las del motor IE3 pero mayor que IE1, esto indica que los motores de alta eficiencia 
en comparación con un motor antiguo tiene mayores pérdidas en el hierro con lo 
cual se deduce que dichos motores tienen inconvenientes con sus partes mecánicas 
de la máquina, aclarando que el motor IE1 es de menor capacidad. 

2.5.3.2 Pérdidas de hierro  

Tabla XXXII  

Datos requeridos para encontrar pérdidas de hierro método B (en vació) de 
Motor IE4 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla LIII. 

Tabla XXXIII  

Datos de tensión y las pérdidas hierro método B (en vació) de Motor IE4 

 
Nota: Calcula los datos requeridas en la Tabla LIV. 

U (%) Po (W) Ro(Ω) Ps (W) Pc (W)
110% 245 0,580 46,24 198,76
100% 185 0,574 29,98 155,02
95% 167 0,572 24,63 142,37
90% 151 0,571 21,06 129,94

Medidas calculadas (Perdidas de Hierro)
Tension de vacio(V). Prom. Corriente de vacio (A). Prom.

198,90 4,96

242,09 7,29
220,37 5,90
209,31 5,36

Uo Pfe (W)
242,09 169,24
220,37 125,50
209,31 112,84
198,90 100,41
Ui 210,57

Pfe
115,63
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Fig.  16. Pérdidas hierro Vs Tensión en vació método B de Motor IE4 

El resultado de las pérdidas de hierro de la Tabla XXXIII es mayor que las del motor 
IE3 e IE1, esto indica que los motores de alta eficiencia en comparación con un 
motor antiguo tiene mayores pérdidas en el hierro, con lo cual se deduce que dichos 
motores tienen inconvenientes con el material ferromagnético, ya sea por corrientes 
de Eddy o el fenómeno de histéresis que afecta de manera negativa el material 
ferromagnético produciendo mayores pérdidas, aunque no llegan a ser muy 
considerables, aclarando que el motor IE1 es de menor capacidad. 

2.5.3.3 Pérdidas Adiccionales y eficiencia 

Tabla XXXIV  

Medidas requeridas para encontrar pérdidas asociadas a los materiales del 
motor método B (en vació) de Motor IE4 

 
Nota: Muestra la toma de datos requeridas en la Tabla LV. 

50,00
70,00
90,00

110,00
130,00
150,00
170,00
190,00

190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00

Pfe [W]

Uo [V]

Pfe Vs Uo

Carga (%) Corriente (A) P1 (W) Ws W(RPM) T (NM) R
125% 13,50 4243 1765 20,3 0,60
115% 12,60 3894 1770 18,6 0,59
100% 11,38 3388 1775 16,15 0,59
75% 9,49 2571 1779 12,05 0,58
50% 7,79 1750 1786 7,989 0,57
25% 6,61 971 1793 4,003 0,57
0% 5,54 253 1799 0,178 0,56

Medidas Tomadas

1800
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Tabla XXXV  

Cálculo de pérdidas a diferentes porcentajes de carga método B (en vació) 
de Motor IE4 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVI. 

Tabla XXXVI  

Cálculo de pérdidas a diferentes porcentajes de carga método B (en vació) 
de Motor IE4 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVII. 

Carga (%) K0 S S0 Ps (W) Ps0 (W) Pr (W) Pr0 (W) P10 (W) P2 (W) Pfw (W)

125% 0,019 0,020 163,03 164,85 77,08 77,91 4245,64 3752,06 28,11
115% 0,017 0,017 141,40 142,98 60,62 61,27 3896,22 3447,58 28,31
100% 0,014 0,014 114,45 115,72 43,86 44,33 3389,75 3001,92 28,51
75% 0,012 0,012 78,47 79,35 27,73 28,03 2572,17 2244,87 28,67
50% 0,008 0,008 52,18 52,76 12,31 12,44 1750,71 1494,18 28,95
25% 0,004 0,004 37,17 37,59 3,18 3,22 971,45 751,61 29,24
0% 0,001 0,001 25,75 26,04 0,06 0,06 253,29 33,53 29,48

Medidas calculadas

1,01

Carga (%) P1 (W) P2 (W) Ps (W) Pr (W) Pfe (W) Pfw (W) PLr (W)
125% 4243 3752,06 163,03 77,08 28,11 107,09
115% 3894 3447,58 141,40 60,62 28,31 100,46
100% 3388 3001,92 114,45 43,86 28,51 83,63
75% 2571 2244,87 78,47 27,73 28,67 75,63
50% 1750 1494,18 52,18 12,31 28,95 46,75
25% 971 751,61 37,17 3,18 29,24 34,17
0% 253 33,53 25,75 0,06 29,48 48,54

Perdidas Residuales

115,63
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Fig.  17. Pérdidas residuales Vs Par al cuadrado método B (en vació) de 

Motor IE4 

Tabla XXXVII  

Determinación de eficiencia método B (en vació) de Motor IE4 

 
Nota: Calcula los datos requeridos en la Tabla LVII. 
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PLr [W]

T^2 [(N-m)^2]

PLr Vs T^2

125% 412,09 68,78 455,28 89,28%
115% 345,96 57,75 405,92 89,58%
100% 260,82 43,54 347,73 89,74%
75% 145,20 24,24 275,91 89,27%
50% 63,82 10,65 220,44 87,41%
25% 16,02 2,67 188,34 80,61%
0% 0,03 0,01 171,21 32,40%

Eficiencia n(%)Carga (%) T^2 (NM) PLL (W) PT (W)
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Fig.  18. Eficiencia método B (en vació) de Motor IE4 

La Tabla XXXVII muestra los resultados de la estimación de las pérdidas adicionales 
y eficiencia llevando acabo todo las pautas realizadas anteriormente, mediante el 
método B no se logra alcanzar los datos de eficiencia descritos en la placa del motor 
aunque si dan resultados esperados por su nivel de eficiencia si se compara con el 
motor IE3. 

2.6 COMPARACION DE PÉRDIDAS DE MOTOR IE3 E IE4 A PARTIR DEL 
MÉTODO B 

Para poder analizar de manera más profunda las razones por las que un motor es 
definido o caracterizado de alta eficiencia, es importante hacer comparaciones de 
acuerdo a los resultados obtenidos de los motores evaluados, así se podrá detallar 
con mayor precisión que cambios han sufrido los motores de inducción a partir del 
impulso del concepto de eficiencia energética, regulado por las normativas 
anteriormente mencionadas. A continuación se tomara los resultados del método B 
de la norma IEC 60034 2-1 de los motores IE3 e IE4, que son los motores de igual 
potencia pero diferente nivel de eficiencia, con lo que se quiere apreciar cual es el 
factor cambiante de dichos motores que caracteriza a cada motor. 

En primera instancia se toma de forma directa las pérdidas asociadas al 
funcionamiento interno de cada uno de los motores hallados en el método B. 
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2.6.1 pérdidas en el devanado del estátor 

Tabla XXXVIII  

Contraste de pérdidas de estátor de motor IE1 e IE3 de método B 

 
Nota: Muestra las pérdidas de estátor del motor IE3 e IE4 

  
Fig. 19. Grafica de pérdidas de estátor de motor IE3 e IE4 de método B 

La Tabla XXXVIII, muestra las pérdidas del devanado de estátor del motor IE3 e IE4 
en unidad de Watts frente a los puntos de carga evaluados en el método B, 
observando sus resultados se aprecia en dicha tabla y en la Fig. 19 de manera 
gráfica, como el motor IE3 supera en la mayoría de puntos de carga las pérdidas 
por muy poco al motor IE4, esto se debe al valor de la magnitud de la resistencia 
tomadas para cada una de las pruebas, puesto que para el motor IE3 la resistencia 
promedio es de 0,76Ω y para el motor IE4 la resistencia promedio es de 0,56Ω, si 
bien esta medidas son de los devanados del rotor se espera que los devanados del 
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estátor tengan características aproximadas a estas, de ese modo se logra entender 
la disminución de pérdidas en el estátor en el motor IE4, se esperaría que el 
decremento de estas pérdidas sea significativo, puesto que la magnitud de 
resistencia es menor por 0,2 de IE3. 

2.6.2 pérdidas en el devanado del rotor 

Tabla XXXIX  

Contraste de pérdidas de rotor de motor IE1 e IE3 de método B 

 
Nota: Muestra las pérdidas de rotor del motor IE3 e IE4 

 
Fig. 20. Grafica de pérdidas de rotor de motor IE3 e IE4 de método B 

La Tabla XXXIX, muestra las pérdidas del devanado de rotor del motor IE3 e IE4 en 
unidad de Watts frente a los puntos de carga evaluados en el método B, observando 
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sus resultados se aprecia en dicha tabla y en la Fig. 20 que los datos son muy 
similares en los primeros 4 puntos después del 75% de carga se dispersan y se 
hacen mayores los del motor IE3, lo que se da debido a el valor promedio de 
resistencia siendo mayor que el motor IE4. 

2.6.3 pérdidas en el hierro 

Tabla XL  

Contraste de pérdidas de hierro de motor IE3 e IE4 de método B 

 
Nota: Muestra las pérdidas de hierro del motor IE3 e IE4 

 
Fig. 21. Grafica de pérdidas de hierro de motor IE3 e IE4 de método B 

La Tabla XL y la Fig. 21 muestran las pérdidas de hierro, se puede afirma que para 
ambos motores estas pérdidas son casi iguales, sin embargo el motor IE4 es mayor 
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que el motor IE3, algo que por su etiqueta de nivel de eficiencia no debería suceder, 
pero puede suceder que al reducir las pérdidas en alguna componente del motor se 
incrementen en otra, el hecho de que un motor sea de alta eficiencia no 
necesariamente obliga a todas sus magnitudes de pérdidas estar por debajo de un 
motor de un nivel de eficiencia inferior, teóricamente seria lo ideal pero los 
resultados demuestran lo contrario. 

2.6.4 Pérdidas por fricción y ventilación 

Tabla XLI  

Contraste de pérdidas de fricción y ventilación de motor IE3 e IE4 de método 
B 

 
Nota: Muestra las pérdidas de fricción y ventilación del motor IE3 e IE4 
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Fig. 22. Grafica de pérdidas de fricción y ventilación de motor IE3 e IE4 de 

método B 

La Tabla XLI y la Fig. 22 muestran las pérdidas de fricción y ventilación, donde se 
observa claramente la superioridad del motor IE3 sobre el motor IE4, siendo el 
primero un motor de menor eficiencia, esto se puede asociar al estado de los 
rodamientos y demás partes mecánicas que influyen en esta medida de pérdidas, 
el segundo conserva una magnitud de pérdidas baja, lo cual es beneficioso para la 
eficiencia del motor, tambien se observa como a medida que aumenta el factor de 
carga se disminuyen estas perdidas. 

2.6.5 pérdidas adicionales 

Tabla XLII  

Contraste de pérdidas adicionales de motor IE1 e IE3 de método B 

  
Nota: Muestra las pérdidas adicionales del motor IE3 e IE4 
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Fig. 23. Grafica de pérdidas de adicionales de motor IE1 e IE3 de método B 

La Tabla XLII y la Fig. 23 muestran el resultado de pérdidas adicionales en los 
diferentes puntos de carga, se evidencia algo no esperado de acuerdo a los niveles 
de eficiencia que tiene cada motor comparados entre si, puesto que las pérdidas 
para el motor IE4 son mayores que IE3, esto se atribuye a la magnitud de la 
resistencia y por la simetría en la construcción del entre hierro y de la ranuras del 
rotor y estátor del motor IE3. En lo que se puede afirmar que el motor IE3 presenta 
una mejor respuesta que el motor IE4. 

2.6.6 Pérdidas Totales 

Tabla XLIII  

Contraste de pérdidas totales de motor IE1 e IE3 de método B 

 
Nota: Muestra las pérdidas totales del motor IE3 e IE4 
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Fig. 24. Grafica de pérdidas totales de motor IE3 e IE4 de método B 

La Tabla XLIII y la Fig. 24 muestran y representan la suma de las pérdidas totales 
encontradas por el método B de la norma IEC 60034 2-1, estas definen de cierta 
manera la eficiencia de los motores comparados, como era de esperarse dichas 
pérdidas en el motor IE4 son menores que el motor IE3, de esta manera se ratifica 
y verifica la etiqueta impuesta por la norma IEC 60034–30 de alta eficiencia. 

2.7 COMPARACION DE PORCENTAJES DE PÉRDIDAS DE MOTOR IE3 E IE4 A 
PARTIR DEL MÉTODO B 

Tabla XLIV  

Pérdidas de Motor IE3 e IE4 a 100% de carga 

 
Nota: Muestra las pérdidas asociadas al funcionamiento interno de los motores IE3 
e IE4 al 100% de carga. 
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Fig.  25 Separación de pérdidas por porcentajes de las pérdidas totales de 

motores IE3 e IE4 

La Tabla XLIV muestra las distribucción de pérdidas en los motores IE3 e IE4, la fig. 
25 las representa de manera porcentual, en [7] se muestra una distribucción de 
pérdidas para motores menores a 5 Hp, por lo tanto se tomara como referencia para 
compara con los tres motores evaluados en el proyecto, se consigna en la Tabla 
XLV. 

Tabla XLV  

Distribución de pérdidas en los motores evaluados 

 
Nota: Muestra la distribucción de pérdidas de los motores evaluados en contraste 
con [7] al 100% de carga. 

A continuación se presenta de manera especifica los resultados obtenidos de los 
ensayos de los tres motores, donde se quiere mostrar la diferencia (errores) entre 
los datos especificados de placa y los resultados obtenidos en el método A y B 
respectivamente, cabe resaltar que se mostraran los resultados en condiciones 
nominales. 
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Tabla XLVI  

Errores Relativos de los ensayos. 

 
 

Nota: Muestra la comparación de los resultados de cada método con los datos de 
placa de los motores estudiados a traves del concepto de error relativo. 

De acuerdo a la Tabla XLVI, el metodo A presenta un error mas grande en los 
motores de alta eficiencia mientras que el método B es pequeño y se puede asumir 
dentro de lo permitido aceptable. Los errores van relacionados con las 
incertidumbres de los equipos de medición, particularidades del operador y el 
proceso de medición, esto de alguna u otra manera influyen en los resultados de la 
prueba, lo que indica que si hay dos metodos y uno de estos tiene resultados de 
error aceptable quier decir que hay inconveientes con el otro metodo y es cuando 
se debe analizar los equipos y la forma de ejecutar las pruebas, tambien es valido 
saber que los metodos son para verificar la eficiencia de placa del motor, si los 
errores no son aceptables puede considerarse de acuerdo a una serie de pruebas 
que el motor sea quien no cumple con los datos de placas y se toma como si este 
presentara fallas o anomalias. 
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3. PLANTILLA DE PRUEBA PARA LA NORMA IEC 60034 2-1 

A continuación se detalla la plantilla de prueba que se ha diseñado para facilitar el 
resultados de los cálculos en un archivo de excel, este archivo brinda la posibilidad 
de obtener los resultados de eficiencia y pérdidas de manera automática e 
inmediata. 

La Tabla XLVII muestra los datos requeridos del motor para proceder a dar inicio a 
cualquier prueba que se desee realizar. 

Tabla XLVII  

Datos de inicio de Prueba 

 
Nota: Se toma la medida de resistencia al comenzar y finalizar cada una de las 
pruebas (carga y vació), así mismo toma el tipo de aislamiento del motor que se 
ponen en prueba, Teta w (θW) se refiere a la temperatura asociada el tipo de 
aislamiento del motor de prueba y Teta C (θC) a la temperatura ambiente de 
laboratorio de prueba. 

Con la Tabla XLVII, se genera de forma automática la asociación del punto de 
resistencia mayor y menor de variación de carga y el punto de resistencia mayor y 
menor de variación de tensión, esto se efectuá con el fin de obtener la pendiente y 
el punto de corte y así poder saber el valor de resistencia de los diferentes puntos 
de variación tensión en vació como con carga. 

Prueba Temperatura Ruv (Ω) Rvw (Ω) Ruw(Ω) Rpro (Ω)
Inicio
Final Carga
Final Vacio
Tipo de Aislamiento 2 Teta W Teta C

1=B, 2=F, 3=H 115 21,1

Con Carga 
(Variación de 

carga)(%)
P1 R m b

125 0 0,00
0 0 0,00

En Vacío (Variación 
de Tensión)(%) P0 R m b

110 0 0,00
30 0 0,00

Resistencia medida

Resutados
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3.1 MEDIDAS DE PRUEBA TOMADAS 

Tabla XLVIII  

Toma de medidas para desarrollar método A y parte del B con carga  

 
Nota: Se muestra las medidas requeridas para desarrollar el método A y parte del 
B de la norma IEC 60034 2-1, donde se permite anexar las medidas obtenidas  por 
la prueba en que se varia la carga. 

Tabla XLIX  

Toma de medidas para desarrollar método B en Vació 

 
Nota: Se muestra las medidas requeridas para desarrollar el método B de la norma 
IEC 60034 2-1, donde se permite anexar los valores de medida obtenidos  por la 
prueba en vacío variando la tensión de operación. 

La Fig. 26 muestra las gráficas donde permite visualizar el valor de resistencia y 
potencia en vacío al inicio (asociado al punto de variación de tensión más bajo, es 
decir, del 30% de la tensión nominal) y al final (asociado al punto de variación de 
tensión más alto, es decir, del 110% de la tensión nominal) de la prueba y también 
la  interpolación que se efectúa con dichos puntos, teniendo en cuenta la pendiente 
y el punto de corte de la tabla 2, con la cual se encuentra la magnitud de resistencia 

Carga (%) P1(W) W(RPM) T (NM) Fp
125%
115%
100%
75%
50%
25%
0%

Tension (V) Corriente (A)

Plantilla determinacion de Eficiencia metodo directo (Metodo A de IEC 60034 2-1)
Medidas tomadas

U (%) Po(W) Ro(Ω)
110%
100%
95%
90%
60%
50%
40%
30%

Plantilla determinacion de Eficiencia metodo de separacion de perdidas (Metodo B de IEC 60034 2-1)
Medidas tomadas

Tension de vacio(V) Corriente de vacio (A)
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para los demás puntos porcentuales de variación de tensión nominal (100%, 95%, 
90%, 60%, 50% y 40%). 

 
Fig. 26. Potencia de vació Vs Resistencia 

 
3.2 MEDIDAS DE PRUEBA CALCULADAS 

3.2.1 Método A (directo) 

Tabla L  

Medidas calculadas de método A 

 
Nota: Se muestra las medidas calculadas a partir del promedio de la 3 fases de 
tension y corriente y la ecuación 2 y 3, para obtener la potencia de salida y la 
eficiencia. 

Aunque la norma para el método A solo orienta a tomar en cuenta la evaluación de 
eficiencia en sus condiciones nominales, se ha querido mostrar el comportamiento 
del motor de prueba bajo este método para diferentes puntos de variación de carga 
y así poder visualizar su comportamiento mediante la fig. 27, además de que estos 
datos se usan más adelante en el método B para obtener las pérdidas adicionales. 

Carga (%) T (NM) W(RPM) P2 n%
125% 0 0 0,00
115% 0 0 0,00
100% 0 0 0,00
75% 0 0 0,00
50% 0 0 0,00
25% 0 0 0,00
0% 0 0 0,00

Medidas calculadas
Tension (V)		 Corriente (A)
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Fig. 27. Eficiencia Vs Carga 

3.2.2 Método B (sumatoria de pérdidas) 

3.2.2.1 Operación en vació 

Tabla LI  

Datos requeridos para encontrar pérdidas de fricción y ventilación 

 
Nota: toma en consideración los 4 puntos porcentuales de variación de tensión más 
bajos de la Tabla XLIX y calcula las pérdidas de estator con la ecuación 4 y la 
pérdidas constantes con la ecuación 11.  

  

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Eficiencia (%)

Carga (%)

Carga Vs Eficiencia

U (%) Po (W) Ro(Ω) Ps (W) Pc (W)
60% 0 0,00 0,00
50% 0 0,00 0,00
40% 0 0,00 0,00
30% 0 0,00 0,00

Medidas calculadas (Perdidas fricción y ventilación )
Corriente de vacio (A). Prom.Tension de vacio(V). Prom.
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Tabla LII  

Datos de mínimos cuadrados entre la tensión y las pérdidas constantes 

 
Nota: Muestra la aplicación de mínimos cuadrados, tomando la tensión de los 
puntos de la Tabla LI elevados al cuadrado y las pérdidas constantes para encontrar 
la pérdidas de fricción y ventilación. 

La Fig. 28 pertenece a la relación entre los resultados de la Tabla LI. 

 
Fig. 28. Pérdidas constantes Vs Tensión al cuadrado  

Tabla LIII  

Datos requeridos para encontrar pérdidas de hierro 

 
Nota: Toma en consideración los 4 puntos porcentuales de variación de tensión más 
altos de la Tabla XLIX y calcula las pérdidas de estator con la ecuación 4 y la 
pérdidas constantes con la ecuación 11.  

Pc (W)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Pfwo

𝑼𝟐

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Pc [W]

U^2 [V^2]

Pc Vs U^2

U (%) Po (W) Ro(Ω) Ps (W) Pc (W)
110% 0 0,00
100% 0 0,00
95% 0 0,00
90% 0 0,00

Medidas calculadas (Perdidas de Hierro)
Tension de vacio(V). Prom. Corriente de vacio (A). Prom.
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Tabla LIV  

Datos de tensión y las pérdidas hierro 

 
Nota: Muestra la relación del cálculo de las pérdidas en el hierro calculados con la 
ecuación 12 y la tensión en vació, asi mismo muestra el resultado del cálculo del 
valor de tensión (Ui) utilizando las ecuaciones 13, 14 y 15. 
 
La Fig. 29 pertenece a la relación entre los resultados de la Tabla LIV. 

 
Fig. 29. Pérdidas hierro Vs Tensión en vació  

  

Uo Pfe (W)

Ui
Pfe

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Pc [W]

Uo [V]

Pfe Vs Uo
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3.2.2.2 Operación bajo carga 

Tabla LV  

Medidas requeridas para encontrar pérdidas asociadas a los materiales del 
motor 

 
Nota: muestra los datos requeridos y más específicos de la Tabla XLVIII para 
estructurar los cálculos de las pérdidas asociados a los materiales de construcción 
del motor de prueba. 

Tabla LVI  

Cálculo de pérdidas a diferentes porcentajes de carga 

 
Nota: Se muestra los cálculos de las pérdidas asociadas a los materiales del motor 
y su respectiva corrección por efectos de cambios de temperatura mientras el motor 
opera a diferentes tipos de carga con la ecuaciones 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 y 17.  

  

Carga (%) Corriente (A) P1 (W) Ws (RPM) W(RPM) T (NM) R
125% 0 0 0
115% 0 0 0
100% 0 0 0
75% 0 0 0
50% 0 0 0
25% 0 0 0
0% 0 0 0

Medidas Tomadas

1800

Carga (%) K0 S S0 Ps (W) Ps0 (W) Pr (W) Pr0 (W) P10 (W) P2 (W) Pfw (W)

125%
115%
100%
75%
50%
25%
0%

Medidas calculadas
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Tabla LVII  

Determinación de pérdidas y eficiencia 

 
Nota: lleva la consigna de todas las pérdidas que ayudan a determinar las pérdidas 
residuales dentro del motor considerando la Tabla LVI y las pérdidas residuales 
calculadas con la ecuación 18, que sirven para saber la influencia de las pérdidas 
asociadas a la operación del motor en vacío y por supuesto bajo diferentes puntos 
de carga, así mismo se visualiza el resultado de las pérdidas adicionales estimadas 
con la ecuación 21 y la suma de todas las pérdidas (pérdidas totales) estimada con 
la ecuación 22 y su respectiva eficiencia a diferentes puntos de variación de carga 
como se realiza en la ecuación 23.  

En las Fig. 30, se permite visualizar la conformación de las pérdidas residuales y el 
cambio que se tiene cuando se le resta el intercepto, esto resulta en las pérdidas 
adicionales, así mismo se muestra el comportamiento del motor de prueba bajo los 
puntos en los que se ha probado mientras está cargado. 

 
 

Fig. 30. Pérdidas residuales Vs Par al cuadrado 

En las Fig. 31, se visualiza la eficiencia conforme varia la carga, este es el resultado 
de la apliacación del método B. 

Carga (%) P1 (W) P2 (W) Ps (W) Pr (W) Pfe (W) Pfw (W) PLr (W)
125%
115%
100%
75%
50%
25%
0%

Perdidas Residuales T^2 (NM) PLL (W) PT (W) Eficiencia n(%)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

PLr [W]

T^2 [(N-m)^2]

PLr Vs T^2
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Fig. 31. Carga Vs Eficiencia 

  

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Eficiencia (%)

Carga (%)

Carga Vs Eficiencia  
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4. CONCLUSIONES 

Comparando la eficiencia del motor de inducción determinada con el método A y el 
método B de la IEC 60034-2-1, se destaca que ambos métodos son confiables para 
la estimación de eficiencia. La diferencia establecida está dada por el tiempo de 
ejecución y por la complejidad del proceso, en este aspecto está claro que el método 
A es más práctico. Por otro lado el método B, consigue un resultado confiable 
aunque su metodología de ejecución no es tan práctica y esto puede producir 
errores en la estimación de las pérdidas, es un método que a condiciones nominales 
la eficiencia es igual o muy cercana a la especificada por la placa del motor. 

Evaluando los errores entre las eficiencias determinadas a condiciones nominales 
y las ofrecidas por los datos característicos del motor (Datos de placa). En este 
sentido el incremento en el error están asociados a errores de orden metodológico 
relacionados con los procedimientos de cada prueba, las mediciones requeridas y 
la inexactitud de las mismas. 

De acuerdo con las curvas de eficiencia de los motores evaluados eléctrico, sé 
identifico que se presenta un alto valor de eficiencia cuando se opera los motores 
en un rango del 75% al 100% de carga. Por tal razón se establece que, si el factor 
de carga de trabajo es superior a 75% el motor es considerado adecuado para su 
operación, aunque es más conveniente operarlo solo en condiciones nominales. 

Operar un motor por encima del 100% de carga, lleva al motor a un estado de 
saturación en su eficiencia, lo que se identifica que al operar de esta manera se 
inyecta mayor cantidad de energía por una disminución mínima de trabajo, algo que 
no es coherente si se desean buenos resultados de eficiencia energética, de esta 
manera aparecerá sobrecalentamiento en las partes del motor, factor que puede 
ocasionar fallas y acelerar el desgaste y acortan el tiempo de vida útil, haciendo 
disminuir su rendimiento de manera prematura. 

Al comparar el motor IE3 e IE4, se obtuvo que las pérdidas de estátor y rotor y de 
fricción y ventilación son menores en el motor IE4 que en el motor IE3, lo que se 
justifica que el motor IE4 posee una menor resistencia, esto disminuye las pérdidas 
I2R, ademas los rodamientos y elementos mecánicos se perciben en buen estado 
y operan de manera optima, es decir, que no generan efectos negativos en las 
pérdidas de fricción y ventilación. Por su parte el motor IE3, las pérdidas en el hierro 
y las pérdidas adicionales son menores que en el motor IE4 aunque no lo sobre en 
grandes cantidades si no más bien que tiene magnitud con valores muy 
aproximados, con lo que se puede explicar la ventaja del motor IE4 en la eficiencia 
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que estas diferencia de consumo de pérdidas le da para entregar la misma potencia 
mecánica pero con menos potencia eléctrica. 

Mirando la distribución de pérdidas de los motores evaluados, se evidencia cual ha 
sido el campo de trabajo de las compañías que fabrican motores de inducción que 
se regulan con la normativa actual, pues es notorio que el enfoque se ha centrado 
en la resistencia de los devanado del motor, al reducir estas magnitudes se ha 
disminuido de manera significativa el consumo que tiene los motores al operar, 
también cabe resaltar que para los motores de alta eficiencia IE3 e IE4 se tienen 
que los porcentajes de pérdidas en el hierro son considerables y abre la posibilidad 
de innovar en el material ferromagnético que se utiliza o la forma en que se aplica 
en el motor, puesto que después de los devanados las pérdidas más importantes 
están representados por el material ferromagnético utilizado.  



80 
 

REFERENCIAS 

[1] ABB, "EU MEPS para motores eléctricos de baja tensión", ed. Finland: [en 
linea] Disponible en 
https://library.e.abb.com/public/6154fecde1393ddec12578ae0039ff20/0000_
EU_Meps_SPAIN_low.pdf, 2009. 

[2] IEC 60034-2-1 Ed.2: Rotating electrical machines – Part 2-1: Standard 
methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines 
fortraction vehicles), 2014. 

[3] "IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and 
Generators," IEEE Std 112-2017 (Revision of IEEE Std 112-2004), pp. 1-115, 
2018. 

[4] Reglamento Tecnico y Etiquetado- RETIQ, 2015. 

[5] E. C. Quispe, "Una Visión Integral para el Uso Racional de la Energía en la 
Aplicación de los Motores Eléctricos de Inducción," Revista El Hombre y la 
Máquina, 2004. 

[6] F. J. T. E. Ferreira and A. T. d. Almeida, "Reducing Energy Costs in Electric-
Motor-Driven Systems: Savings Through Output Power Reduction and 
Energy Regeneration," IEEE Industry Applications Magazine, vol. 24, no. 1, 
pp. 84-97, 2018. 

[7] E. C. y. M. Quispe, L. F, "Motores eléctricos de alta eficiencia: características 
electromecánicas, ventajas y aplicabilidad," Revista Energía y Computación, 
vol. 12 (1), pp. 11-19, 2005. 

[8] E. B. Agamloh, N. Kaufman, and K. Butler, "The Economics of Pre-EPAct 
Motors Operating in Industry," in Conference Record of 2007 Annual Pulp and 
Paper Industry Technical Conference, 2007, pp. 212-219. 

[9] A. T. d. Almeida, F. J. T. E. Ferreira, and G. Baoming, "Beyond Induction 
Motors—Technology Trends to Move Up Efficiency," IEEE Transactions on 
Industry Applications, vol. 50, no. 3, pp. 2103-2114, 2014. 

https://library.e.abb.com/public/6154fecde1393ddec12578ae0039ff20/0000_EU_Meps_SPAIN_low.pdf
https://library.e.abb.com/public/6154fecde1393ddec12578ae0039ff20/0000_EU_Meps_SPAIN_low.pdf


81 
 

[10] A. T. d. Almeida, F. J. T. E. Ferreira, J. A. C. Fong, and C. U. Brunner, "Electric 
motor standards, ecodesign and global market transformation," in 2008 
IEEE/IAS Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference, 
2008, pp. 1-9. 

[11] I. E. Commission. (2014). IEC 60034-30-1. 

[12] E. C. Quispe, "Recomendaciones para la aplicación de motores de alta 
eficiencia," Revista Digital Reportero Industrial, vol. 83 (3), pp. 16-21, 2015. 

[13] A. I. d. Almeida, F. J. T. E. Ferreira, J. F. Busch, and P. Angers, "Comparative 
analysis of IEEE 112-B and IEC 34-2 efficiency testing standards using stray 
load losses in low-voltage three-phase, cage induction motors," IEEE 
Transactions on Industry Applications, vol. 38, no. 2, pp. 608-614, 2002. 

[14] IEC 60034-2-3 TS:   Rotating electrical machines – Part 2-3: Specific test 
methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC induction 
motors   2013. 

[15] IEC TS 60034-30-2:, 2016. 

[16] N. T. Colombiana, "NTC 5105. MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATORIAS. 
CLASES DE EFICIENCIA DE MOTORES AC DE OPERACIÓN EN LÍNEA 
(CÓDIGO IE)," ed, 2015. 

[17] N. T. Colombiana, "NTC 3477. MAQUINAS ELECTRICAS ROTATORIAS. 
METODOS PARA LA DETERMINACION DE LAS PERDIDAS Y DE LA 
EFICIENCIA A PARTIR DE ENSAYOS (EXCLUYENDO LAS MAQUINAS 
PARA VEHICULOS DE TRACCION).", ed, 2008. 

[18] Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015, 2015. 

[19] R. I. Rivera, T. C. Joyman, C. M. Rosaura, and E. C. Quispe, "Implementation 
of a Procedure to Determine Induction Motor Efficiency According to the IEC 
60034-2-1 Standard," in 2018 IEEE ANDESCON, 2018, pp. 1-7. 

 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. TENDENCIAS EN LA LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN de MOTORES ELÉCTRICOS
	1.1 LESGISLACION Y  normatividad internacional
	1.2 Regulación y normatividad en Colombia: RETIQ
	1.3 Eficiencia en motores eléctricos de inducción

	2. Analisis de la Norma IEC 60034 2-1
	2.1 Caracterizacion de los equipos utilizados
	2.2 Método A de la IEC 60034 2-1 (Método directo)
	2.3 Resultados de ensayo con el método A
	2.3.1 Motor IE1 2238W
	2.3.3 Motor IE4 3000W

	2.4 Método B de la IEC 60034 2-1 (Método indirecto o por separacion de pérdidas)
	2.5 Resultados de ensayo con el método B
	2.5.1 Motor IE1 2238 W
	2.5.1.1 Pérdidas de fricción y ventilación

	2.5.3 Motor IE4 3000 W
	2.5.3.1 Pérdidas de fricción y ventilación
	2.5.3.2 Pérdidas de hierro
	2.5.3.3 Pérdidas Adiccionales y eficiencia


	2.6 Comparacion de Pérdidas de Motor IE3 e IE4 a partir del método B

	3. Plantilla de Prueba para la norma IEC 60034 2-1
	3.1 Medidas de prueba tomadas
	3.2 Medidas de prueba calculadas
	3.2.2 Método B (sumatoria de pérdidas)
	3.2.2.1 Operación en vació
	3.2.2.2 Operación bajo carga



	4. CONCLUSIONES
	referencias



