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Resumen
El artículo muestra el desarrollo de un 
software de adquisición de datos para 
determinar la eficiencia de motores 
eléctricos de hasta 10 HP, valiéndose de 
equipos extras para la medición de las 
potencias de entrada y salida, aplicando 
el método directo descrito en la norma 
IEC 60034-2-1, y clasificando el equipo 
en prueba según su eficiencia, basán-
dose en la norma IEC 60034-30-1. La 
metodología de la norma 60034-2-1 se 
aplica en las pruebas de eficiencia sobre 
un motor de inducción. Los resultados y 
la información correspondiente estarán 
disponibles en una plataforma que ac-
tuará como interfaz con el usuario que 
realice la prueba, permitiéndole arrojar 
un reporte de la misma.
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Abstract
This paper shows the development of a 

software for data acquisition in order to cal-
culate the efficiency of up to 10hp electric 
engines. This software is complemented 
with additional equipment for input/output 
electrical power measurement using the 
direct method described in IEC60034-30-1 
standard. The methodology to calculate the 
efficiency described in the IEC60034-30-1 
standard is applied to electrical induction 
motor. The results of the test will be on a 
server and make a report about the test with 
these results is easier.

Keywords: efficiency, thermal equi-
librium, induction machine, power losses, 
labelling, IEC 60034-2-1, IEC 60034-30-1.

Introducción 

Gran parte del consumo energético en las 
industrias se debe a que un alto porcentaje de la 
maquinaria industrial es impulsada por motores 
eléctricos. El consumo energético de los motores 
eléctricos, aproximadamente, representa el 46 % 
del consumo mundial y el 68 % en la industria; 
debido a esto, es de gran importancia operar di-
chos motores de forma eficiente (Quispe, López-
Fernández, Mendes, Cardoso & Palacios, 2013).

Gracias a la facilidad para la transmisión, dis-
tribución y transformación, la Corriente Alterna 
(CA) se ha constituido en la corriente con más uso 
en la sociedad moderna. Por ello, los motores de 
CA son los más usados en la industria. Esto diri-
ge la atención hacia el consumo de energía que 
estos representan y las posibilidades de ahorro 
que se puedan tener con el fin de generar mayor 
producción a costos más bajos, representando 
una mayor rentabilidad para las compañías. Esta 
diferenciación se puede lograr controlando uno 
de los factores más importantes, la eficiencia del 
motor eléctrico.
Actualmente, existen varias formas de determinar 
la eficiencia eléctrica de un motor asincrónico, lo 
que ha generado un avance en la reglamentación de 
este tipo de motores con normatividades nacionales 
e internacionales, entre ellas se destacan la IEEE-
112, la IEC 60034-2, la JEC-37 y la MG1. Estas 
normas establecen procedimientos en cuanto a los 

tipos de mediciones y consideraciones relativas 
a las pérdidas, tipos de instrumentos requeridos, 
valores de corrección de temperatura para las re-
sistencias, entre otros (Icontec, 2014; IEC, 2014).

La diferencia principal entre estas normas 
radica en el tratamiento de las pérdidas adi-
cionales, lo cual repercute directamente en la 
eficiencia nominal de placa; así, por ejemplo, 
en la IEC 60034-2-1 las pérdidas adicionales 
se asumen como un valor independiente de la 
potencia nominal del motor y proporcional al 
cuadrado de la corriente de línea. En la JEC-37 
se desprecian totalmente las pérdidas adicionales, 
por lo que los valores de eficiencia determina-
dos aplicando esta norma siempre dan valores 
superiores a los obtenidos por los métodos de la 
IEEE o la IEC. Por su parte, la norma IEEE-112 
establece cinco métodos denominados A, B, C, 
E y F, con las variantes E1, F1, C/F, E/F y E1/F1. 
El método B es el aceptado como referencia por 
muchos investigadores en estudios comparativos 
sobre cálculo de eficiencia (Quispe, Castrillón, 
Aguado & Percy, 2014; Sousa, Percy, Armas & 
Gómez, s. f.).

Dentro de los requisitos que se deben tener 
en cuenta al tomar uno de estos métodos, y en 
concordancia con las pruebas exigidas por la 
normatividad de cada país, encontramos las 
características de los equipos de medición, tales 
como las características del dinamómetro y del 
sistema de adquisición de datos, que hoy en día se 
encuentran en la mayoría de procesos industriales 
como líneas de ensamble automático, control, 
sistemas de transporte, sistemas de potencia, 
robótica, sistemas de control energético, labo-
ratorios de investigación, etc. Estos equipos son 
parte indispensable para el sistema productivo y, 
particularmente, para capturar e integrar los datos 
que permitirán definir la eficiencia del motor. 
Los avances en el hardware de las computado-
ras personales han impulsado el incremento en 
su desempeño, reducción de costos en sistemas 
de medición, conectividad a instrumentos, am-
bientes de desarrollos abiertos y estandarizados, 
factores indispensables que hacen viable el desa-
rrollo de sistemas de certificación y verificación 
de equipos.

En este artículo se presenta el desarrollo de un 
esquema de medición basado en el dinamómetro 
Magtrol HD-825-6N, se desarrolla un sistema 
de medición por software basado en LabView, 
y se toman muestras adicionales de corrientes, 
tensiones y potencia, con el propósito de tener 
una herramienta modificable a medida que las 
necesidades o normatividad así lo exijan. El ob-
jetivo del trabajo expuesto es aportar al desarrollo 
de un laboratorio acreditable para la prueba de 
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eficiencia de motores, ya que, según la inves-
tigación realizada en la página del Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, 
hasta la fecha no hay laboratorios acreditados 
o reconocidos para la prueba de eficiencia de 
motores, obteniendo así una ventaja competitiva 
al tener la posibilidad de implementar el primer 
laboratorio etiquetado del país.

Metodología experimental
Según el ministro de Minas y Energía de 

Colombia, el Dr. Tomás González, “la eficien-
cia energética tiene impacto directo sobre el 
crecimiento económico pues permite ahorrar 
energía sin sacrificar la producción, disminu-
ye su costo y contribuye a la competitividad” 
(Portafolio, 2015, s. p.); de ahí la importancia 
en la implementación de programas para lo-
grar el uso eficiente de la energía. En el sector 
industrial, el 95 % de los motores eléctricos 
son motores trifásicos de inducción que usan, 
aproximadamente, el 90 % de la energía consu-
mida por la empresa, transformando la energía 
eléctrica en movimiento, y convirtiéndose 
así en los elementos vitales de los procesos 
productivos. Evidentemente, gran parte de la 
eficiencia del proceso estará relacionada con la 
eficiencia que tiene la operación del motor de 
inducción (Quispe & Castrillón, 2007). Cuando 
se implementan programas de gestión y eficien-
cia energética, una de las etapas fundamentales 
es evaluar la eficiencia de operación de los 
motores eléctricos sin perturbar el proceso 
productivo. La eficiencia de un motor eléctri-
co se define como la medida de la capacidad 
que este tiene para convertir energía eléctrica 
de entrada en energía mecánica de salida. La 
potencia que absorbe el motor se conoce como 
las pérdidas que ocurren durante el proceso de 
conversión de la energía eléctrica en mecánica, 
las cuales son inevitables, tal y como se obser-
va en la Figura 1.

Figura 1. Balance de pérdidas en el motor 
asíncrono

Fuente: Quispe et al. (2009, p. 93).

Organizaciones en el ámbito internacional 
han establecido normas de eficiencia para mo-
tores de inducción. Las más importantes son 
las normas NEMA de EE.UU. (IEEE-112 2004, 
método B), IEC (lEC 34-2) y la japonesa (JEC- 
37). Sin embargo, las técnicas recomendadas para 
medir la eficiencia de los motores de inducción 
son diferentes en cada norma y arrojan diferentes 
resultados para la misma máquina. La palabra 
‘eficiencia’, aplicada a motores, debe manejarse 
con cautela (Quispe & Castrillón, 2007; Wuche-
rer & Touré, 2004).

Para mejorar la eficiencia de un motor se 
deben reducir sus pérdidas; esto significa que 
el motor produce una determinada cantidad de 
trabajo con menos energía de entrada. Si se 
conoce la potencia de entrada del motor y se ha 
determinado la eficiencia de este, es posible, en-
tonces, calcular la potencia de salida. La norma 
IEEE 112 del 2004 define la eficiencia como la 
razón de la potencia de salida con respecto a la 
potencia de entrada. La potencia de salida es igual 
a la potencia de entrada menos las pérdidas. Por 
lo tanto, si se conocen dos de las tres variables 
(salida, entrada, o pérdidas), se puede determinar 
la eficiencia utilizando (1): 

                                                                        (1)

A menos que se especifique otra cosa, la efi-
ciencia debe ser determinada a tensión y frecuen-
cia nominales. Cuando hay disponible un punto 
de carga a una tensión diferente del nominal, este 
puede ser combinado con el circuito equivalente 
(métodos F y F1) para calcular el desempeño a 
tensión nominal.

En la Universidad Autónoma de Occidente se 
cuenta con un dinamómetro Magtrol HD-8256N, 
con el cual se desarrollarán pruebas de eficiencia 
a motores eléctricos con una capacidad máxima 
de 10 HP. En la prueba realizada para este artículo 
se aplican los métodos directos de la norma IEC 
60034-2-1 para la determinación de la eficiencia 
en motores eléctricos de inducción. Así mismo, 
como complemento, se toman las normas IEC 
60034-30-1 y la IEEE 112 para la realización de 
la prueba en laboratorio

Consideraciones de la norma IEC 60034-2-1 
para máquinas eléctricas rotativas: métodos 
normalizados para la determinación de las pér-
didas y de los rendimientos a partir de ensayos

En la Tabla 1 de la norma IEC 60034-2-1 se 
muestran los métodos preferidos para las pruebas 
en motores de inducción según la configuración 
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de cada máquina. El método que debe ser selec-
cionado es el que genere menor incertidumbre 
(IEC, 2007, p. 305).

Tabla 1. Métodos preferidos de ensayo

Fuente: IEC 60034-2-1:2014. Máquinas eléctricas rotativas. Parte 
2-1: Métodos normalizados para la determinación de las pérdidas y del 
rendimiento a partir de ensayos (excepto las máquinas para vehículos 
de tracción).

De los métodos determinados por la norma 
se estudiaron: el método directo con medida del 
par −designado por la norma como preferente 
en máquinas monofásicas− y el método de suma 
de pérdidas con medida del par −designado por 
la norma como preferente en motores trifási-
cos hasta 2 MW−, donde la determinación de 
la eficiencia en máquinas de inducción con la 
medición del método directo será como en la 
ecuación (1). En la aplicación de todos los mé-
todos anteriores, la norma realiza la siguiente 
precisión en los instrumentos de medida, la cual 
se expresa, generalmente, como un porcentaje de 
la escala máxima: 

• Precisión en las medidas de par, la ins-
trumentación mínimo clase 0,2. La medición 
mínima del torquímetro debe ser al menos el 10 
% del par nominal. Cuando la medición del par 
se realiza con un dinamómetro, se debe llevar 
a cabo una corrección de dicho par, siempre y 
cuando exista algún tipo de rodamiento interme-
dio entre el medidor del mismo y el eje del motor 
en prueba; si es así, el par ‘T’ de la máquina se 
calculará con la ecuación (2), donde Td es el par 
registrado en la prueba y Tc es la corrección de 
este según IEC 60034-2-1:

                            T=Td+Tc                      (2)

Las condiciones para la realización de la 
prueba, tales como:

Para determinar la temperatura de funcio-
namiento a la que debe referirse la resistencia, 
se usará alguno de los siguientes métodos (por 
orden de preferencia): 

Método directo con medida del par 
En estos métodos la potencia mecánica 

Pmech de la máquina en prueba se determina 
midiendo el par en el eje y la velocidad. La 
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• Precisión en las medidas de frecuencia: 0,1 %. 

• Precisión en las medidas de resistencia: 0,2 %. 
• Precisión en las medidas de velocidad:                                          
± 0,1 % o 0,1 rpm. 

• Precisión en las medidas de temperatura:                                
± 1 K. 

• Los transformadores de medida deben estar     
acordes a la IEC 60051; por lo tanto, los 

porcentajes de error no deben ser mayores 
al ± 0,5 % para pruebas de rutina y ± 0,2 % 
para los métodos de determinación de suma-
torias de pérdidas con carga para máquinas 
de inducción.

• La prueba debe realizarse a tensión nominal 
con una variación máxima del 2.5 %.

• En el caso de máquinas CA, se usará el pro-
medio aritmético de las tensiones y corrien-
tes, a menos que se determine lo contrario.

• La variación máxima de la frecuencia du-
rante la prueba será ± 0,1 % de la frecuencia 
nominal.

• Las condiciones de la prueba deben ser 
iguales o muy similares a las condiciones de 
operación normal.

• Los elementos de sellos pueden ser remo-
vidos si se determina necesario.

• En lo posible se deben usar instrumentos 
digitales.

• Las correcciones de temperatura deben 
ser las recomendadas por el fabricante de la 
máquina.

• Temperatura determinada en el ensayo de 
resistencia a plena carga (norma 60034-1). 

• Temperatura medida directamente mediante 
sonda o termopar. 

• Temperatura determinada en el ensayo de 
resistencia a plena carga en una máquina 
idéntica. 

• Asumiendo la temperatura según la clase de 
aislamiento (clase B = 95 ºC, clase F = 115 
ºC, clase H = 135 ºC). 

• La temperatura ambiente durante la prueba 
debe estar en el rango de 15 °C a 30 °C. 



23El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015

potencia eléctrica Pel del estator se mide en la 
misma prueba. Dependiendo de la forma en la que 
trabajará la máquina en prueba −por ejemplo, si 
opera como motor−, entonces P1=Pel y P2= Pmech, 
o, en caso de operar como generador, entonces 
P1= Pmech y P2= Pel.
Donde:

                       Pmech=2π x TxȠ                 (3)

Mediante ensayo en carga, debe medirse 
la potencia eléctrica absorbida (Pel ), el par 
de salida (T), la velocidad (n), tensión (U), 
corriente (I) y temperatura.

Para el procedimiento de la prueba se debe 
acoplar la máquina que está bajo prueba a la má-
quina que será la carga, la cual debe contar con 
un torquímetro o un dinamómetro; seguidamente, 
será necesario someter a la máquina bajo prueba 
a la carga requerida, según el procedimiento de 
prueba, hasta alcanzar el equilibrio térmico (ra-
zón de cambio de 1 K o menos por media hora). 
Para la determinación de la eficiencia se toma en 
cuenta la ecuación (4).

                                                                        (4)

Donde P1 es la potencia de entrada y P2 la po-
tencia de salida.

La eficiencia de un motor se define como la 
relación entre la potencia de salida y la potencia 
de entrada. Esta puede ser medida o calculada 
directa o indirectamente. La medición directa 
implica medir la potencia de entrada por medio de 
la corriente y la tensión de entrada, y la potencia 
de salida se mide con base a las pérdidas dentro 
del motor, estas últimas se podrían clasificar 
como pérdidas en el cobre del estator, pérdidas 
en el hierro del núcleo, pérdidas en el rotor, 
pérdidas por fricción y pérdidas adicionales de 
carga (PLL). Las pérdidas adicionales de carga 
son las más difíciles de calcular, por lo que la 
norma especifica diferentes métodos para definir 
su valor, con un margen de error bajo, medio 
y alto, respectivamente; las demás pérdidas se 
determinan a partir de la potencia de entrada, 
tensión, corriente, velocidad de rotación y par.

Desde la entrada en vigencia de la norma 
IEC/EN 60034-30:2008 y su nueva versión: 
IEC/EN 60034-30-1:2014, ha existido un sis-
tema mundial de clasificación de eficiencia 
energética para motores trifásicos asíncronos de 
baja tensión. Este sistema aumenta el nivel de 
armonización en la normativa de eficiencia de 
todo el mundo y también cubre motores para at-

mósferas explosivas. IEC/EN 60034-30-1: 2014 
define las clases de Eficiencia Internacional (IE) 
para motores de inducción trifásicos de una sola 
velocidad, a 50 Hz y 60 Hz. La norma es parte 
de un esfuerzo por unificar los procedimientos 
de prueba de motores, así como los requisitos de 
eficiencia y de etiquetado de productos, a fin de 
permitirles a los compradores de motores en todo 
el mundo reconocer fácilmente los productos de 
eficiencia superior. Los niveles de eficiencia de-
finidos en la norma IEC/EN 60034-30-1 se basan 
en métodos de ensayo especificados en la norma 
IEC/EN 60034-2-1 (ABB, 2014).

IEC/EN 60034-30-1: 2014 define cuatro 
clases de Eficiencia Internacional (IE) para mo-
tores eléctricos de una sola velocidad, las cuales 
están clasificadas de acuerdo con la norma IEC 
60034-1 o IEC 60079-0 (atmósferas explosivas), 
y diseñadas para funcionar con tensión sinusoidal 
(IEC, 2014, p. 5).

 

IE4 = Eficiencia Súper Premium.

IE3 = Eficiencia Premium, idéntica a 'NEMA                           
          Premium' en el EE.UU. para 60 Hz.

IE2 = Alta Eficiencia, idéntica a EPAct en los  
          EE.UU. para 60 Hz.

IE1 = Eficiencia Estándar.

Los niveles de eficiencia definidos en la 
norma IEC/EN 60034-30-1 se basan en métodos 
de ensayo especificados en la norma IEC 60034-
2-1. La norma IEC/EN 60034-30-1 cubre un 
rango de potencia de 120 W a 1000 kW. Todas 
las construcciones técnicas de los motores eléc-
tricos están cubiertas, siempre y cuando estos 
se encuentren clasificados para la operación 
directa en línea. No se hace distinción entre las 
tecnologías de motor, tensión de alimentación o 
motores con aumento de aislamiento diseñados 
específicamente para la operación, a pesar de que 
todas las tecnologías de motor pueden no ser ca-
paces de alcanzar las clases de mayor eficiencia. 
La eficiencia y las pérdidas se deben ensayar de 
acuerdo con el método preferido para el tipo de 
motor individual, tal y como figura en la norma 
IEC 60034-2-1. La eficiencia nominal se deter-
minará a PN (potencia nominal), UN (tensión 
nominal) y FN (frecuencia nominal). Para una 
mayor comprensión de la norma técnica y los 
procedimientos para determinación de eficiencia, 
se recomienda consultar las siguientes fuentes: 
International Electrotechnical Commission 
(2014) y Cardona y Martínez (2015).
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El procedimiento de la prueba de eficiencia 
de motores eléctricos de inducción, realizada en 
el banco de pruebas del laboratorio de máquinas 
eléctricas de la Universidad Autónoma de Occi-
dente, se puede resumir de forma algorítmica en 
los siguientes pasos:
1. Verificar que la potencia del motor se encuentre 
dentro del rango permitido por el equipo. 
2. Verificar el tipo de conexión, el nivel de tensión 
para el motor eléctrico, y determinar el tipo de 
arranque que se utilizará en la prueba.
3. Medir la resistencia del devanado y tomar 
nota de la temperatura del motor antes de iniciar 
la prueba.
4. Realizar el acoplamiento del motor al eje del 
dinamómetro (se debe tener especial cuidado con 
la alineación, dependiendo del tipo de acople que 
se empleará). 
5. Realizar las conexiones del motor al dispositi-
vo de arranque, incluyendo los TC que se usarán 
para las mediciones.
6. Realizar las conexiones del analizador 
QNA500, tanto de la potencia como del puerto 
de comunicación.
7. Conectar el DSP6001 y el QNA500 al ordena-
dor disponible con el software TEM.
8. Encender el DSP6001 y el QNA500.
9. Iniciar el software TEM y realizar la confi-
guración.
10. Ingrese los datos de placa del motor y la        
resistencia de los devanados antes de iniciar la 
prueba.
11. Vaya a la pestaña de la prueba de eficiencia.
12. Encender el motor eléctrico en prueba.
13. Llevar a equilibrio térmico el motor eléctrico.
14. Determinar el tiempo de la prueba.
15. Iniciar prueba.
16. Según la indicación del cálculo de potencia, 
lleve el dinamómetro a ese valor e inicie la toma 
de datos en ese punto, hasta completar la prueba.
17. Realice el procedimiento de apagado del 
motor y la medición de la resistencia de los de-
vanados al finalizar la prueba.
18. Genere el reporte de la prueba.

Resultados y discusión
Como resultado se presenta la implemen-

tación de un banco de pruebas para motores de 

inducción de hasta 10 Hp. La Figura 2 muestra 
las partes constitutivas del banco de pruebas, el 
cual se compone de: un dinamómetro de histé-
resis Magtrol modelo HD825-6N, una fuente de 
amplificación modelo 5241, un controlador de 
dinamómetro modelo DSP6001, un analizador 
de redes y calidad de suministro QNA500, un 
arrancador suave y un software para HMI desa-
rrollado en LabView.

Figura 2. Banco de pruebas para motores de 
inducción de hasta 10 HP

Fuente: Cardona y Martínez (2015).

Desarrollo hardware
Los dinamómetros de freno de histéresis 

(serie HD) son versátiles e ideales para pruebas 
en la gama de baja a media potencia con un sis-
tema de frenos de histéresis. Los dinamómetros 
no requieren velocidad para crear el par; por lo 
tanto, se puede proporcionar una rampa de motor 
completo desde vacío a rotor bloqueado.

Los sistemas Magtrol se pueden encontrar 
en los laboratorios de pruebas, en estaciones de 
inspección y en las plantas de fabricación de la 
mayoría de los principales fabricantes, usuarios 
y certificadores pequeños de motores eléctricos. 
El amplificador de potencia 5241, controlado 
por tensión y diseñado exclusivamente para el 
dinamómetro de histéresis modelo HD-825 de 
Magtrol, puede proporcionar hasta 5 amperios 
de salida en corriente, necesarios para amplificar 
la potencia entre el controlador DSP6001 y el 
dinamómetro HD-825. El controlador DSP6001 
proporciona capacidades para pruebas de motor 
utilizando la técnica de procesamiento digital 
de señal. Diseñado para su uso con cualquier 
dinamómetro de histéresis, corrientes de Eddy 
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o freno electromagnético, el transductor de par 
en línea o la instrumentación auxiliar permiten 
controlar el dinamómetro y proporcionan lecturas 
digitales de la prueba en curso.

El QNA500 es un analizador que mide, calcu-
la y registra los principales parámetros eléctricos, 
así como los parámetros de calidad de suministro 
existentes en la red eléctrica.

El arranque suave Sirius permite suavizar la 
corriente y el par de arranque evitando esfuerzos 
mecánicos y caídas de tensión en la línea. La 
tensión del motor se reduce con el control de 
fase y se aumenta desde la tensión de arranque 
hasta la tensión de línea en el tiempo establecido 
para el arranque.

LabVIEW es un entorno de desarrollo 
diseñado específicamente para acelerar la pro-
ductividad de ingenieros y científicos. Con una 
sintaxis de programación gráfica que facilita 
visualizar, crear y codificar sistemas de ingenie-
ría, LabVIEW es incomparable en términos de 
la ayuda que proporciona a los ingenieros para 
convertir sus ideas en realidad, reducir tiempos 
de pruebas y ofrecer análisis de negocio basados 
en los datos recolectados.

Con la selección de hardware y software 
adecuados para la elaboración de la prueba de 
eficiencia por el método directo, se desarrolló 
un sistema nombrado TEM (Test de Motores 
Eléctricos, por sus siglas en inglés), que permite 
la captura de la información por medio de los 
puertos RS232 y Ethernet, provenientes del 
controlador DSP6001 y del analizador de calidad 
de suministro QNA500, respectivamente. Esta 
información es ajustada a los formatos requeridos 
y presentada en pantalla.

Una vez la prueba ha sido desarrollada, la 
información puede ser exportada a un archivo 
CSV o a un reporte donde se encuentran los datos 
de la placa del motor, la resistencia en los deva-
nados del mismo y su clasificación, los valores 
de eficiencia en cada uno de los puntos descritos 
por la norma y su respectiva gráfica.

Dentro de las pruebas realizadas en motores, 
se tomaron los datos de la placa, la temperatura 
y la resistencia en los devanados, tanto al inicio 
como al final de la prueba, una vez alcanzado el 
equilibrio térmico. Cuando se obtengan todos 
los parámetros necesarios en la prueba de efi-
ciencia para generar el reporte, se ejecutará el 
llamado de la plantilla y se insertarán los datos 
(ver Figura 3). Posteriormente, se exportarán al 
informe los datos de la prueba de eficiencia en 
donde se muestran los porcentajes a los cuales se 
les realizó la toma de datos y su respectivo valor 
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de eficiencia, tiempo de la prueba y clasificación 
del motor (ver Figura 4).

Figura 3. Informe prueba de eficiencia - parte A

Fuente: Cardona y Martínez (2015).

Figura 4. Informe prueba de eficiencia - parte B

Fuente: Cardona y Martínez (2015).

Conclusiones
Como punto de partida se identificaron las 

características en cuanto a instrumentación y se 
aplicaron los métodos de prueba directos con base 
en los requerimientos para la determinación de 
la eficiencia de motores eléctricos de inducción 
según la norma IEC 60034-2-1, y se realizó la 
clasificación de eficiencia partiendo de la norma 
IEC 60034-30-1. Esto sirvió como referencia para 
seleccionar el entorno de desarrollo que permitió 
la implementación del software TEM V1.

El software TEM se realizó utilizando el 
entorno LabVIEW, siendo la mejor alternativa 
para esta implementación, dada su facilidad de 
integración, programación y administración en 
la adquisición de los datos. Para esta prueba, la 
información se obtiene del analizador de calidad 
de suministro QNA500 y el dinamómetro Mag-
trol referencia HD-825-6N, pues son equipos que 
cumplen con los requerimientos de precisión de 
la IEC 60034-2-1.
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Dentro de la interfaz gráfica implementada 
se incorporan los datos provenientes del 
analizador y el dinamómetro, haciendo uso 
de los puertos de comunicación TCP/IP y 
RS232, respectivamente. Como alternativa a 
la visualización de los datos en pantalla, se 
implementó en el software la posibilidad de 
realizar la exportación de datos al formato 
CSV; dichos datos están predefinidos dentro de 
la programación para iniciar la captura de los 
mismos una vez iniciada la prueba. Además, 
se desarrolló una plantilla en la cual se unifica 
la información de los datos de la placa, las 
mediciones de resistencia en devanados, la 
temperatura, la potencia y los cálculos utilizados 
en la elaboración de la prueba de eficiencia por 
método directo. En esta plantilla se tuvieron 
en cuenta requerimientos y recomendaciones 
de directores de calidad de laboratorios 
acreditados, en cuanto a medida, trazabilidad, 
independencia de la medida, prevención, 
detección y minimización de errores. 

La implementación del sistema de informa-
ción para la elaboración automática del informe 
de la prueba de eficiencia en motores de induc-
ción que se desarrolló en esta investigación, es, 
sin lugar a dudas, un componente importante que 
faltaba como complemento a la adquisición del 
dinamómetro Magtrol HD-825-6N, dado que los 
datos obtenidos sin una herramienta como esta no 
se encuentran correlacionados, dando lugar a la 
propagación de errores, factor que, para los obje-
tivos de la Universidad Autónoma de Occidente y 
con miras a contar con un laboratorio acreditado, 
se debe eliminar y pasar a una sistema digital 
que cuente con trazabilidad de la información 
de las prueba. La implementación desarrollada 
sirve como base para el cumplimiento de los 
requisitos de calidad establecidos en la norma 
ISO/IEC 17025-2005. 

El software TEM es una herramienta que 
servirá como base para el desarrollo de pruebas 
de eficiencia de los motores de inducción, según 
el procedimiento planteado en la norma técnica 
IEC 60034-30-1, siendo un primer desarrollo 
enfocado a la automatización de pruebas de la-
boratorio y a la dotación de los mismos, con el 
fin de impulsar laboratorios que presten servicio 
a la industria. 
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