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 “Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía un 
irremediablemente fracaso puede convertirse en un éxito glorioso” 
 

 
Elbert Hubbard 
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RESUMEN 

En el siguiente trabajo de grado, se desarrollan los métodos 2-3A y 2-3C de la 
especificación técnica IEC60034-2-3, los cuales se implementan en el laboratorio 
de conversión de energía de la universidad autónoma de occidente. Con el fin de 
determinar la eficiencia de los motores de inducción y la tasa de las pérdidas 
armónicas, alimentados con variador de frecuencia. Para llevar a cabo la ejecución 
de los métodos antes mencionados, se utilizan 2 motores de inducción con 2 niveles 
de eficiencia, el primero con nivel de eficiencia IE1 y con potencia de 2,25 kW, y el 
segundo con nivel de eficiencia IE3 y con potencia de 3,45kW; para posteriormente, 
comparar los resultados obtenidos de los dos motores. 
 
 
Adicionalmente, se evalúa también, el comportamiento de las pérdidas armónicas 
en función de la frecuencia de conmutación del variador de frecuencia, lo cual se 
consigue, gracias a la capacidad que tiene el variador de frecuencia de fijar la 
frecuencia de conmutación, acorde a las necesidades del usuario. Con lo cual se 
comparan de igual manera los resultados entre los motores.   
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ABSTRACT 
 
 

In the following postgraduate essay, methods 2-3A and 2-3C of the specialization 
IEC60034-2-3 were developed, which are implemented in the energy conversion 
laboratory of the Western Autonomous University. In order to determine the 
efficiency of induction motors and the rate of harmonic losses, powered by a 
frequency inverter. To carry out the previously mentioned methods, 2 induction 
motors with 2 efficiency levels are used, the first with IE1 efficiency level and 2.25 
kW power, and the second with IE3 efficiency level and 3.45kW power. The results 
obtained from the mentioned engines were then compared. 
 
 
In addition, the behaviour of harmonic losses is also evaluated based on the 
frequency of switching of the frequency inverter. This is achieved thanks to the 
frequency inverter's ability to set the switching frequency, according to the user's 
needs. This compares the results of the engines in the same way. 
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INTRODUCCION 

Los motores eléctricos consumen más de la mitad de la energía a nivel global y son 
utilizados en las industrias, edificios, el sector hogar, sistemas de agricultura, y 
transporte. En la industria son utilizados para accionar bombas, ventiladores, 
compresores, sistemas de procesos etc. En el sector agrícola son utilizados en 
sistemas de riego, y en el sector del transporte son usados para los vehículos 
eléctricos. Es debido a la gran demanda de energía eléctrica que constituyen, que 
nuevas regulaciones en la eficiencia de los motores eléctricos han sido introducidas 
a nivel global. 
 
 
Hoy en día existen muchos métodos usados para accionar motores, pero uno de los 
más usados, en la actualidad, es el variador de frecuencia. Esto debido a que ofrece 
la versatilidad de adaptarse, de manera óptima, a los cambios de velocidad y de 
carga que requieran los procesos. Es debido al aumento que ha habido en el uso 
de este accionamiento, que se ha creado de igual manera la necesidad de regular 
la eficiencia de los variadores de frecuencia. 
 
 
Es por ello, que la “International Electrotechnical Commission” ha lanzado en el año 
2013 la especificación técnica IEC60034-2-3. Con el fin de introducir diferentes 
métodos para la determinación de las pérdidas y la eficiencia de los motores 
eléctricos alimentados con variador de frecuencia. La IEC60034-2-3 cumple el rol 
de especificación técnica, mas no de estándar internacional. Esto debido a que aún 
se encuentra en desarrollo, y a que la eficiencia en un sistema variador de 
frecuencia-motor depende en grandes medidas del fabricante del variador de 
frecuencia y del motor usado. 
 
 
Este trabajo de grado tiene como finalidad implementar en el laboratorio de 
conversión de energía de la universidad autónoma de occidente, los métodos 2-3A 
y 2-3C, propuestos en la especificación técnica IEC60034-2-3. Y determinar el 
impacto de los variadores de frecuencia en las pérdidas y la eficiencia en motores 
de inducción jaula de ardilla. Como caso de estudio se aplicará a motores de 
inducción de nivel de eficiencia IE1 e IE3, alimentados con variador de frecuencia. 
Aportando resultados a la comunidad académica, que sirvan como base para 
futuros estudios y futuros estudiantes del programa ingeniería eléctrica. 
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1. LA PROBLEMÁTICA DE LA MEDICION DE LA EFICIENCIA DE MOTORES 
ACCIONADOS POR VARIADORES DE FRCUENCIA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a las tendencias mundiales de reducir las emisiones de CO2, y al informe del 
IPCC del 2018. Donde se expresa que se debe disminuir en un 45% las emisiones 
de CO2 para el año 2030 en comparación al 2010, con el fin de limitar el 
calentamiento global en 1,5°C1. El sector eléctrico debe contribuir también con la 
disminución de las emisiones de CO2. Es por esto que actualmente, se buscan 
alternativas renovables para el suministro de energía eléctrica, como también 
aumentar la eficiencia energética en las maquinas eléctricas. 
 
 
Actualmente el 53% de la energía global consumida, es utilizada en motores 
eléctricos2. Es por esto que no solamente se avanza en la búsqueda de motores 
eléctricos más eficientes. Si no también, en promover el uso de accionamientos que 
se ajusten a los cambios de carga que se presentan en los procesos industriales. 
Esto con el fin de mejorar la eficiencia en los procesos, teniendo como consecuencia 
disminución en el consumo energético. 
 
 
Uno de estos accionamientos más usados, y que ha tenido un incremento 
significativo en las últimas décadas es el uso del variador de frecuencia. Es por este 
incremento en el uso de los variadores de frecuencia, que surge la necesidad de 
implementar métodos estandarizados que midan la eficiencia y las pérdidas en 
estos dispositivos3. Es por esta razón que la IEC (Comisión Electrotécnica 
Internacional) público en el año 2013 la especificación técnica IEC 60034-2-3 la cual 
se titula “Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-
fed AC induction motors”. Con el fin de definir métodos para determinar las pérdidas 
armónicas en los motores de inducción alimentados con variadores de frecuencia. 
 
 
La especificación técnica IEC 60034-2-3 Plantea 4 métodos para la determinación 
de las pérdidas en los motores de inducción alimentados con variador de frecuencia. 
En el primero de ellos, el método 2-3A, se mide la potencia consumida por el motor 
alimentado directamente de la red, bajo la norma IEC60034-2-1, y se comparan con 
                                                            
1GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. Global 
Warming of 1,5 °C. Suiza,2018. 
2 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. World Energy Outlook. Paris, Francia,2016. 
3 ANTONELLO, Ricardo; TINAZZI, Fabio y ZIGLIOTTO, Mauro. Energy efficiency measurements in 
IM: the non-trivial application of the norm IEC 60034-2-3:2013. Torino, Italia,2015. 
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la potencia consumida por el mismo motor alimentado con variador de frecuencia, 
las pérdidas será el resultado de la diferencia de estas dos medidas. El segundo 
método planteado por la especificación técnica es el 2-3B, el cual es equivalente al 
anterior, con la diferencia que el método aplica para variadores con tensión de 
alimentación superiores a 1Kv. El tercero de ellos es el 2-3C, en el cual la eficiencia 
será determinada por la potencia eléctrica de entrada y la potencia mecánica de 
salida. Por último, el método 2-3D plantea la medición de las pérdidas por medio de 
la medición de calorimetría bajo la norma IEC60034-2-2. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, los métodos 2-3A y 2-3C se ajustan a las condiciones 
físicas del laboratorio de conversión de energía eléctrica de la universidad 
Autónoma de Occidente. Queriendo dar respuesta a las preguntas ¿Cuál es el 
impacto de los variadores de frecuencia sobre las pérdidas de los motores de 
inducción jaula de ardilla? y ¿Cómo afecta este impacto en los motores estándar y 
en los motores de alta eficiencia? 
 
 
1.2 OBJETIVOS 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio Experimental de las pérdidas y la eficiencia de motores de 
inducción jaula de ardilla alimentados con variador de frecuencia, aplicando la 
especificación técnica IEC 60034-2-3. Casos de estudio en motores de inducción 
de nivel de eficiencia IE1 e IE3. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los efectos de los armónicos de tensión sobre las pérdidas y la eficiencia 
de motores de inducción jaula de ardilla, alimentado con variador de frecuencia 
utilizando método propuesto por la IEC 60034-2-3. 

 
 
 Determinar experimentalmente las pérdidas armónicas adicionales y la eficiencia 
de dos motores de inducción jaula de ardilla de niveles de eficiencia IE1 e IE3 
alimentado con un variador de frecuencia, aplicando el método 2-3A y el método 2-
3C. 
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 Comparar el impacto de los armónicos sobre las pérdidas armónicas adicionales 
y la eficiencia en motores de inducción jaula de ardilla de acuerdo a su nivel de 
eficiencia IE1, IE3. 

 
 
 Determinar experimentalmente el efecto de la frecuencia de conmutación del 
variador de velocidad sobre las pérdidas y la eficiencia en el motor de inducción 
jaula de ardilla. 
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2. NIVELES DE EFICIENCIA Y LEGISLACION COLOMBIANA: RETIQ 

El uso del motor eléctrico en la actualidad ha aumentado desde su invención en el 
siglo XIX. Hoy en día, se estima que más del 53%4 de la energía eléctrica mundial 
consumida en el sector industrial, es por motores eléctricos. Esto debido a su alto 
nivel de eficiencia y a su gran versatilidad en el control de procesos.  
 
 
Por este motivo, que cada día se buscan maneras de fabricar motores eléctricos de 
mayor eficiencia, como también mejorar el control y accionamiento de los mismos. 
Por consiguiente,  el uso de variadores de frecuencia para el accionamiento y control 
de motores de inducción, ha venido en incremento en los últimos años; esto debido 
al control preciso, que poseen los mismos sobre el par y la velocidad del motor; 
teniendo como resultado un decremento significativo en el consumo de potencia 
eléctrica. 
 
 
Es debido al incremento del uso de motores eléctricos, que “las principales 
economías del mundo, tienen algún tipo de mecanismo regulador voluntario u 
obligatorio en lo que atañe a la eficiencia de los motores”5. Creando así, varios 
niveles de clasificación para los motores, dependiendo de la eficiencia de los 
mismos. Y la clasificación de estos niveles, depende del tipo de ensayo a los que 
fueron sometidos y de la normativa y del ente regulador. Debido a esto, la comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) en el año 2008, definió los siguientes niveles de 
eficiencia, con el fin de conciliar la clasificación en los niveles eficiencia para los 
motores eléctricos.  
 
 
 IE4 - Eficiencia super premium. 

 IE3 - Eficiencia premium (equivalente a NEMA Premium). 

 IE2 - Alta eficiencia (equivalente a EPAct/EFF1). 

 IE1 - eficiencia estándar (equivalente a EFF2).  

 
 
 
 
                                                            
4 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. World Energy Outlook. Paris, Francia,2016.  
5 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Manual de optimización de sistemas de 
motores eléctricos industriales. Septiembre, 2018. 
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Figura 1. Niveles de eficiencia para motores eléctricos. 

 
Fuente: UPME. Niveles de eficiencia IE1, IE2 y IE3 de la norma IEC 60034-30 para 
motores de 4 polos (8) y el nuevo IE4 propuesto en la norma IEC 60034-31 (9). 
Manual de optimización de motores eléctricos industriales, EEI Eficiencia energética 
industrial en Colombia. Septiembre,2008   

 
Teniendo conciliados los niveles de eficiencia de los motores eléctricos, la comisión 
europea mediante el reglamento (CE) Nº 640/2009, instaura el uso de motores con 
niveles de eficiencia obligatorios a partir de las siguientes fechas: 
 
 
 A partir del 16 de junio de 2011, los motores deben ser por lo menos del nivel de 
eficiencia IE2. 

 A partir del 1 de enero de 2015: los motores con una potencia nominal de 7,5-375 
kW deben ser por lo menos del nivel de eficiencia IE3, o tener el nivel de eficiencia 
IE2 y estar equipados con un variador de velocidad. 

 A partir del 1 de enero de 2017: todos los motores con una potencia nominal de 
0,75-375 kW deben ser por lo menos del nivel de eficiencia IE3, o tener el nivel de 
eficiencia IE2 y estar equipados con un variador de velocidad. 

 
 
Por otro lado, Colombia inicia su búsqueda en la regulación de motores eficientes 
con la ley 697 del año 2001(Ley URE). En la cual, se decreta el uso eficiente de la 
energía como interés social, publico y de conveniencia nacional. Por lo que nace 
posteriormente, el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con el fin de 
etiquetar y clasificar productos de uso final de energía, dentro de los cuales se 
encuentran los motores eléctricos.  
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Del mismo modo, el RETIQ empieza restringir la comercialización de motores con 
nivel de eficiencia menores al 50% a partir del 31 de agosto del año 2017. 
Extendiendo la restricción de motores de eficiencia IE1 el 31 de agosto del 2018 y 
a partir de esa misma fecha se permite únicamente la comercialización de motores 
con eficiencia mayores a la IE2; para posteriormente, permitir únicamente la 
comercialización de motores con eficiencias superiores a la IE3 a partir del 31 de 
agosto del 2020, en potencias por encima de los 7,5 HP. Finalmente, se espera que 
en agosto del 2021 se extienda la anterior restricción para todas las potencias. 
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3. CARACTERISTICAS DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

El Variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que permite el control de 
velocidad en motores eléctricos, mediante la modulación por ancho de pulsos. 
Controlando no solamente la velocidad del motor, sino también el par generado por 
el mismo, gracias a regulación que posee en la frecuencia y en la velocidad del 
motor. Teniendo como resultado mejor rendimiento en procesos industriales versus 
los controles de velocidad convencionales.  
 
 
El principio de funcionamiento de un Variador de frecuencia se basa en la 
modulación por ancho de pulsos senoidal, teniendo como resultado una variación 
en la frecuencia de salida. Esta al tener una variación, afecta directamente la 
velocidad del motor. ya que la misma, en los motores de inducción está 
directamente relacionada a la frecuencia de alimentación, y a los números de polos 
del mismo, descritos por la siguiente ecuación.  
 
 

𝑅𝑃𝑀 =
120 ∗ 𝑓

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
 

 
 
3.1 PARTES DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA 

 

La estructura interna de un Variador de frecuencia varía dependiendo del fabricante 
del mismo. Pero esta a su vez está compuesta por 4 circuitos principales, circuito 
rectificador, circuito intermedio, circuito inversor, los cuales están conectados 
secuencialmente, y finalmente un circuito de control encargado de controlar los 
circuitos anteriores. En la figura No2 se puede visualizar los circuitos internos del 
variador de frecuencia y como interactúan entre sí. 
 

Figura2. Circuitos de un variador de frecuencia. 
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3.1.1 Circuito rectificador 

El circuito rectificador es alimentado directamente por una red senoidal y es el 
encargado de rectificar la señal de alimentación, y entregar esta señal rectificada al 
circuito intermedio. Este puede ser no controlado, conformado por diodos 
convencionales, o controlado conformado por tiristores.  
 

 
3.1.2 Circuito intermedio 

La función principal del circuito intermedio es la de convertir la tensión entregada 
por el rectificador en corriente continua. Este proceso es realizado mediante banco 
de capacitores, y dependiendo del fabricante, por bobinas de choque. Estas últimas 
utilizadas para mitigar corrientes de modo común, y en conjunto con los 
condensadores, son utilizadas para mitigar la distorsión armónica en corriente 
generada por los Variadores de frecuencia, actuando como filtro pasivo. Por último, 
otra función principal del circuito intermedio es la de suministrar por medio de su 
banco de condensadores, potencia reactiva hacia el motor. 
 
 

3.1.3 Circuito inversor 

El circuito inversor es el último de los 3 circuitos principales, recibe la tensión del 
circuito intermedio y se encarga de entregar al motor la tensión y frecuencia que 
este requiera. Realizándolo por medio de transistores tipo IGBT´S, a través de 
modulación de ancho de pulso senoidal.  
 
 

3.1.4 Circuito de control 

El circuito de control es el último de los 4 circuitos principales de un Variador de 
frecuencia, y es el encargado de controlar el circuito rectificador, el circuito 
intermedio y el circuito inversor. Este control es realizado mediante 
microprocesadores, teniendo un control total sobre los niveles de tensión e 
intensidad en cada uno de los circuitos anteriormente mencionados. Garantizando 
un funcionamiento adecuado en el Variador y en el motor.    
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3.2 EFICIENCIA DE SISTEMAS CON VARIADOR DE FRECUENCIA  

Las aplicaciones que usan Variador de frecuencia para controlar la velocidad de los 
motores, tienen por lo general un mejor desempeño en comparación de los sistemas 
de control de velocidad convencionales. Esto debido a que el Variador de 
frecuencia, otorga un control más preciso sobre el par y la velocidad requeridos por 
la aplicación, teniendo como resultado un uso más eficiente de la energía.  Es 
debido a esto, que las aplicaciones más beneficiadas son aquellas que poseen 
características de par variable. Como lo son aplicaciones que mueven fluidos 
(Bombas y ventiladores), ya que en estas la variación de potencia corresponde a la 
3 potencia con respecto a la velocidad del motor, tal como lo describen las leyes de 
afinidad.  
 
 

𝑄1

𝑄2
=

𝑁1

𝑁2
 

 
 

𝑃1

𝑃2
= (

𝑁1

𝑁2
)3 

 
 
Dentro de los métodos convencionales usados, se encuentra el de control del flujo, 
ya sea por medio de válvulas de estrangulamiento (para sistemas de bombeo) o por 
medio de dampers (para sistemas de ventilación). Los cuales funcionan 
principalmente mediante la obstrucción del fluido, lo cual se consigue mediante la 
interrupción parcial del mismo, llegando al caudal requerido. Consecuentemente, la 
eficiencia total del sistema está determinada como el producto de las eficiencias de 
los diferentes componentes que integran el sistema. 
 
 
En la figura No 3 se puede apreciar un comparativo de 2 sistemas, en los cuales se 
usan 2 sistemas de control diferentes. En el primero, un sistema con componentes 
convencionales y un control por estrangulamiento. Y en el segundo el mismo 
sistema con componentes más optimizados y usando control con Variador de 
frecuencia, para obtener la misma potencia de salida. 
 
 
En la figura No4 se puede observar otra comparativa de consumos con diferentes 
sistemas para control de caudal. En esta se puede apreciar como el variador de 
frecuencia se ajusta de manera más optima a las necesidades de caudal del 
ventilador. Como también se observa una reducción de consumo cercana al 80%, 
en comparación de un sistema por estrangulamiento cuando la aplicación requiere 
el 50% de su caudal de operación.  
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Figura 3. Comparación de sistemas con control convencional vs control con 
variador de frecuencia. 

 
Fuente: ISR University of Coimbra. Two pumping systems with same output: (a) 
Conventional system (Total Efficiency = 31%); (b) Energy-efficient pumping system 
combining efficient technologies (Total Efficiency = 72%). VSDs for electric Motor 
Systems. 2005 

 

 

  



26 
 

Figura 4. Comparación de sistemas por control de cauda vs potencia 
consumida. 

 
Fuente: ISR University of Coimbra. Relative power consumption of different air flow 
control methods. VSDs for electric Motor Systems. 2005 

 
 

3.3 INFLUENCIA DE LA VARACION DE VELOCIDAD EN LA EFICIENCIA Y EN 
EL PAR DE LOS MOTORES DE INDUCCION 

La variación de la frecuencia en los motores de inducción tiene efectos directos 
sobre la eficiencia de los mismos. Ya que, si se considera que las perdidas en el 
motor son compuestas principalmente por perdidas de efecto joule y perdidas en el 
hierro, y estas ultimas dependen de la frecuencia de alimentación, se esperara una 
variación de la eficiencia del motor a medida que varié la frecuencia de alimentación. 
Eficiencia que varia debido a que la potencia útil del motor se ve afectada a bajas 
frecuencias, esto se puede apreciar en la figura No 5. La cual expresa la relación 
entre eficiencia y carga para un motor 55 kW a diferentes frecuencias, realizadas 
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con el método directo, calculando la eficiencia del resultado de la medición de la 
potencia de entrada y la potencia de salida.  
 
 
Figura 5. eficiencia vs carga de sistema convertidor+ motor. 

 
Fuente: Weg. Eficiencia del sistema (Convertidor + motor). Motores de inducción 
alimentados por convertidores de frecuencia PWM.2009. 

 

 
Por otra parte, el efecto directo sobre el par de los motores es controlado ya que a 
pesar de que la velocidad de rotación del campo varia con la frecuencia de 
alimentación, el convertidor de frecuencia ajusta la tensión en el motor para así 
mantener la relación del par en el motor, el cual obedece la siguiente ecuación: 
 
 

𝑇 = 𝐾 ∗
𝑈

𝑓
∗ 𝐼 

 
 
En donde si se mantiene una relación entre la tensión y la frecuencia de 
alimentación, la magnetización del motor y por consecuente el par de la maquina se 
mantienen constante. Entregando condiciones nominales de par en el eje del motor, 
tal y como puede apreciarse en la figura No6.  
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Figura 6 Par vs eficiencia a diferentes niveles de frecuencia y tensión. 

 
Fuente: Danfoss. Características de par con control de tensión/frecuencia. Cosas 
que merece la pena saber acerca de los Convertidores de Frecuencia.2000. 

 
3.4 EFECTOS DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIAS EN LOS 
COMPONENTES DE LOS MOTORES DE INDUCCION 

Dado que el uso del variador de frecuencia ha venido en aumento, es importante 
conocer, aparte de los beneficios que brinda este en las diferentes aplicaciones 
donde se utiliza motores de inducción, los efectos que conlleva el uso de variadores 
en los motores de inducción. Efectos que de no ser tenidos en cuenta pueden 
acarrear fallos prematuros en el motor y paros de producción en las diferentes 
aplicaciones donde se usen los variadores como accionamiento de motores . Es por 
esto que es necesario conocerlos, para así realizar una selección adecuada tanto 
del variador de frecuencia como del motor mismo.  
 
 
3.4.1 Deterioro en aislamiento 

El riesgo principal que conlleva el uso de variadores de frecuencia como método de 
control de los motores de inducción, es el deterioro directo sobre el aislamiento de 
los mismos.  Deterioro causado debido a que el variador de frecuencia realiza 
cambios en el voltaje frecuencia de manera simultánea para conservar las 
características de funcionamiento del motor, estas variaciones con llevan cambios 
en el flujo de la máquina, que de ser mayor al flujo nominal traen como consecuencia 
sobrecalentamiento en el aislamiento. Este aumento en la temperatura también es 
producido debido a las reducciones de velocidad que ofrece el variador de 
frecuencia, las cuales reducen la capacidad de refrigeración del motor 
desencadenando aumento de temperatura en el aislamiento.  
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3.4.2 Desgaste el devanado 

El uso del variador de frecuencia también puede ocasionar un daño en los 
devanados del motor.  Daños que se pueden atribuir de igual manera al aumento 
de temperatura en el interior del motor mencionado anteriormente, y por transitorios 
de tensión repetitivos y por frecuencias de conmutación elevadas. 
 
 
3.4.3 Desgaste en rodamientos 

Otro riesgo principal a los que son sometidos los motores es el desgaste prematuro 
en sus rodamientos.  Desgaste producido debido a corrientes parasitas en los 
rodamientos generadas por el variador de frecuencia, corrientes que son generadas 
debido por conmutación a altas frecuencias, voltajes de modo común y efectos 
capacitivos y por cambios abruptos de tensión ( 𝑑𝑉

𝑑𝑡
 ). Corrientes que al circular por 

los rodamientos generan erosión en los rodamientos. 
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4. ANALISIS DE LA ESPECIFICACION TECNICA IEC60034-2-3 

La especificación técnica IEC 60034-2-3 tiene como objetivo principal definir 
métodos para el cálculo de las pérdidas armónicas en los motores de inducción a 
50 o 60 Hz, alimentados por variadores de frecuencia. Cálculos que realiza 
apoyándose en la normativa internacional IEC60034-2-1, para calcular las pérdidas 
en los motores de inducción. Con el fin de realizar comparación de las pérdidas 
armónicas para cualquier motor de inducción alimentado con variadores de 
frecuencia. 
 
 
La especificación técnica nace bajo la necesidad de calcular las pérdidas armónicas 
antes mencionadas. Debido al incremento en el uso de los variadores de frecuencia 
como método de accionamiento y control de los motores de inducción. Lo cual es 
llevado a cabo mediante el cálculo de la relación de las pérdidas armónicas (𝑟𝐻𝐿), 
numero que define la relación entre las pérdidas armónicas y las pérdidas del motor. 
 
 
Por otro lado, es de suma importancia conocer la eficiencia total del sistema (para 
este caso motor-variador). Ya que usualmente los variadores de frecuencia no 
suelen tener la misma estructura de fabricación, y esta varía dependiendo del 
fabricante del mismo. Los cuales no solo modifican sus circuitos principales (circuito 
rectificador, circuito intermedio y circuito inversor),si no también variables como 
frecuencia de conmutación, nivel de tensión en circuito intermedio, corriente de 
magnetización etc., las cuales son modificadas dependiendo de las necesidades de 
la aplicación y del usuario. Esto variabilidad en los procesos de fabricación afianza 
aún más la necesidad de conocer la eficiencia de estos sistemas, y las pérdidas de 
potencia en los mismos.    
 
 
4.1 MÉTODO 2-3A SUMA DE PÉRDIDAS CON ALIMENTACIÓN POR VARIADOR 
DE FRECUENCIA 

El método 2-3A propuesto por la IEC60034-2-3, se basa en el método por 
separación de pérdidas presentado por la normativa IEC60034-2-1, método 2-1-1B6. 
En el cual se obtienen las pérdidas de manera separadas, realizando 2 ensayos, 
uno en vacío y otro con carga. Para posteriormente sumarlas y calcular la eficiencia 
del motor, tal y como se describe a continuación.   
 
 
 
                                                            
6 Método sustentado en trabajo de grado de Rogger Rivera, 2018 
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Figura7. Pasos para ejecución de la normativa IEC60034-2-, método 2-1-1B.  

 
Fuente: international electrotechnical commission. efficiency determination 
according to method 2-1-1B.IEC 60034-2-1Edicion 2.0 2014-6. 
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Posteriormente, una vez calculadas las pérdidas en el motor, el método 2-3A 
descrito por la IEC60034-2-3, procede a calcular las pérdidas armónicas residuales 
producidas por el variador de frecuencia, y así hallar la eficiencia del sistema 
variador-motor.  
 
 

4.1.1 Pruebas con carga 

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, el método da inicio realizando las 
pruebas con carga señaladas en el método 2-1-1B, de la normativa IEC60034-2-1. 
Inicialmente se toman condiciones iniciales de temperatura ambiente y resistencia 
en los devanados, para posteriormente tomar valores bajo condiciones nominales 
de operación del motor. Tomando posteriormente, mediciones de potencia de 
entrada (𝑃1), par en el rotor (T), corriente de entrada (I), tensión en terminales (U), 
velocidad de operación (n), frecuencia de red, temperatura ambiente 𝜃𝐶 y 
temperatura de los devanados 𝜃𝑊. 
 
La medición de la temperatura del devanado se estipula de acuerdo a la tabla 1 del 
numeral 5.7.2 de la IEC60034-2-1. 
 
 

Tabla 1 Temperaturas de referencia. 

Clase térmica del sistema de aislamiento Temperatura de referencia °C 

130 (B) 95 

155 (F) 115 

160 (H) 135 

 
Fuente: international electrotechnical commission. Reference temperature .IEC 
60034-2-1Edicion 2.0 2014-6. 

 

La prueba consiste en cargar el motor con 4 niveles de cargabilidad 
(125%,115%,100%,75% y 50%), con el fin de hallar las pérdidas en los devanados 
del estator y rotor. Teniendo en cuenta el factor de corrección de acuerdo al 
incremento de temperatura en los devanados del motor, durante los 4 niveles de 
carga. Dichas pérdidas son halladas de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 
 
 

𝑃𝑠 = 1,5 ∗ 𝐼2 ∗ 𝑅 
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En donde (𝑃𝑆), corresponde a las pérdidas en el estator, pero estas deben ser 
referenciadas de acuerdo al factor 𝐾𝜃, el cual corresponde al incremente de 
temperatura en el devanado.  

𝐾𝜃 =
235 + 𝜃𝑤 + 25 − 𝜃𝑐

235 + 𝜃𝑤
 

𝑃𝑠𝜃 = 𝑃𝑠 ∗ 𝐾𝜃 
 
 

𝑃𝑆𝜃 corresponde a las pérdidas en el estator referenciadas con el coeficiente 𝐾𝜃. 
 
 

𝑃𝑟 = (𝑃1 − 𝑃𝑆 − 𝑃𝑓𝑒) ∗ 𝑆 

 
 

𝑆 = 1 −
𝑝 ∗ 𝑛

𝑓
 

 
 

𝑃𝑟 corresponde a las pérdidas en el rotor, las cuales son calculadas con las pérdidas 
en el hierro, halladas con el ensayo en vacío. Y S corresponde al deslizamiento del 
motor. Del mismo modo 𝑃𝑟 y S deben ser referenciadas de acuerdo al incremento 
en temperatura en los devanados. 
 
 

𝑃𝑟𝜃 = (𝑃1 − 𝑃𝑆𝜃 − 𝑃𝑓𝑒) ∗ 𝑆𝜃  

 
 

𝑆𝜃 = 𝑆 ∗ 𝐾𝜃  
 
 
𝑃𝑟𝜃 corresponde a las pérdidas en el rotor referenciadas con el coeficiente 𝐾𝜃y 𝑆𝜃 
corresponde al deslizamiento referenciado con el coeficiente 𝐾𝜃. 
 
 
4.1.2 Pruebas en vacío 

Una vez culminado el ensayo con carga, se procede a realizar las pruebas en vacío. 
Las cuales son descritas de igual manera por el método 2-1-1B, de la normativa 
IEC60034-2-1. El cual consiste en operar el motor en vacío, bajo varios niveles de 
tensión de alimentación, con el fin de hallar las pérdidas en el hierro (𝑃𝑓𝑒) y las 
pérdidas por fricción y ventilación (𝑃𝑓𝑤). Alimentando el motor con niveles de tensión 
del 110%, 100%, 95% y 90% para calcular las pérdidas en el hierro, y niveles de 
tensión del 60%, 50%, 40%, y 30% para hallar las pérdidas por fricción y ventilación.  
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Subsiguientemente, se procede a obtener las pérdidas constantes. Las cuales son 
el resultado de la resta entre la potencia de entrada en vació (𝑃0),  y las pérdidas en 
el estator (𝑃𝑠). 

𝑃𝑐 = 𝑃0 − 𝑃𝑠 
Para determinar las pérdidas las pérdidas por fricción y ventilación (𝑃𝑓𝑤), la 
normativa plantea el desarrollo de una curva de las pérdidas constantes (𝑃𝑐), 
obtenidas previamente, y la tensión de vacío al cuadrado (entre los puntos de 
tensión del 60%,50%,40% y 30%). Y, extrapolando dicha grafica en el punto de 
corte, se obtiene la representación de las pérdidas por fricción y ventilación (𝑃𝑓𝑤). 
 
 
Para la representación de las pérdidas en el hierro, se debe obtener las pérdidas en 
el hierro (𝑃𝑓𝑒)  para los puntos de tensión del 110%, 100%, 95% y 90%. La cual se 
obtiene de restar las pérdidas constantes con las pérdidas de fricción y ventilación 
obtenidas previamente.  
 
 

𝑃𝑓𝑒 = 𝑃𝑐 − 𝑃𝑓𝑤 
 
 
Una vez hallados las pérdidas en el hierro (𝑃𝑓𝑒)  para cada punto de tensión antes 
mencionado, se grafica una curva 𝑃𝑓𝑒vs 𝑈0. En donde el valor neto de las pérdidas 
en el hierro a plena carga se calcula evaluando la tensión interna (𝑈𝑖). La cual tiene 
en cuenta la caída de tensión resistiva en los devanados del estator, en la ecuación 
característica de la curva realizada. 
 
 

𝑈𝑖 = √(𝑈 −
√3

2
∗ 𝐼 ∗ 𝑅 ∗ cos 𝜑)2 + (

√3

2
∗ 𝐼 ∗ 𝑅 ∗ sin 𝜑)2 

  
 
En donde el cos 𝜑 y el sin 𝜑 se obtienen de: 
 
 

cos 𝜑 =
𝑃1

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼
 

 
 
 

sin 𝜑 = √1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑 
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Consecuentemente, terminados los ensayos con carga y en vacío, y calculadas las 
pérdidas correspondientes, se procede a calcular las pérdidas residuales (𝑃𝐿𝑟). Las 
cuales se determinan para cada punto de carga (125%, 115%, 100%, 75%, 50%, 
25%), y se obtiene de restar de la potencia de entrada (𝑃1), con la potencia en el eje 
del rotor (𝑃2), las pérdidas en el estator (𝑃𝑠), las pérdidas en el rotor (𝑃𝑟), las pérdidas 
en el hierro (𝑃𝑓𝑒) y las pérdidas por fricción y ventilación (𝑃𝑓𝑤)  .  
 
 

𝑃𝐿𝑟 = 𝑃1 − 𝑃2 − 𝑃𝑠 − 𝑃𝑟 − 𝑃𝑓𝑒 − 𝑃𝑓𝑤 
 
 

𝑃𝑓𝑤 = 𝑃𝑓𝑤0 ∗ (1 − 𝑠)2,5 
 
 
Una vez calculadas las pérdidas residuales, se realiza una gráfica pérdidas 
residuales (𝑃𝐿𝑟) vs par al cuadrado (𝑇2). Con el fin de realizar una regresión lineal, 
dicha regresión lineal obedece a la siguiente ecuación: 
 
 

𝑃𝐿𝑟 = 𝐴 ∗ 𝑇2 + 𝐵 
 
 
Figura 8. Grafica PLr vs T^2. 

 
Fuente: international electrotechnical commission. smoothing of the residual loss 
data. IEC 60034-2-1Edicion 2.0 2014-6. 

 
 

Una vez se establece la constante de pendiente A, se determinará las pérdidas de 
carga adicionales para cada punto de carga mediante la siguiente fórmula: 
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𝑃𝐿𝐿 = 𝐴 ∗ 𝑇2 
Finalmente, las pérdidas totales serán el resultado de la suma de las pérdidas en el 
hierro (𝑃𝑓𝑒), las pérdidas por ventilación y ventilación (𝑃𝑓𝑤), las pérdidas en el estator 
(𝑃𝑠), las pérdidas en el rotor (𝑃𝑟), y las pérdidas adicionales (𝑃𝐿𝐿). 
 
 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑓𝑒 + 𝑃𝑓𝑤 + 𝑃𝑠𝜃 + 𝑃𝑟𝜃 + 𝑃𝐿𝐿 
  
 
4.1.3 Pruebas con carga con variador de frecuencia 

Se realiza nuevamente el ensayo con carga, pero esta vez alimentando el motor 
con el variador de frecuencia, e igualmente, se utilizan los mismos puntos de carga 
para realizar el ensayo (125%,115%,100%,75% y 50%). El ensayo busca de igual 
manera hallar las pérdidas residuales y las pérdidas adicionales, pero esta vez 
teniendo en cuenta las pérdidas obtenidas con los métodos anteriores. La cual se 
calcula restando a la potencia de entrada con el variador de frecuencia (𝑃1𝐶), con la 
potencia en el eje del rotor (𝑃2), las pérdidas en el estator (𝑃𝑆), las pérdidas en el 
rotor (𝑃𝑟), las pérdidas en el hierro (𝑃𝑓𝑒), las pérdidas por fricción y ventilación (𝑃𝑓𝑤). 

 
 

𝑃𝐿𝑟𝐶 = 𝑃1𝐶 − 𝑃2𝐶 − 𝑃𝑠 − 𝑃𝑟 − 𝑃𝑓𝑒 − 𝑃𝑓𝑤 

 
 

Una vez calculadas las pérdidas residuales con el variador de frecuencia, se realiza 
de nuevo la de gráfica pérdidas residuales (𝑃𝐿𝑟𝐶) vs par al cuadrado 𝑇𝐶

2, con el fin 
nuevamente de realizar la correspondiente regresión lineal. Donde dicha regresión 
obedece a la siguiente ecuación: 
 
 

𝑃𝐿𝑟𝐶 = 𝐴𝑐 ∗ 𝑇𝑐2 + 𝐵𝑐 
 
 
De igual manera se calculan las pérdidas con carga adiciónales para cada punto de 
carga mediante la siguiente formula: 
 
 

𝑃𝐿𝐿𝐶 =  𝐴𝑐 ∗ 𝑇𝑁
2 

 
 

Después, se calculan las pérdidas armónicas adicionales ( 𝑃𝐻𝐿), las cuales se 
dividen entre pérdidas armónicas adicionales con carga (𝑃𝐻𝐿𝐿𝑂𝐴𝐷

) y pérdidas 
armónicas adicionales sin carga (𝑃𝐻𝐿𝑁𝑂−𝐿𝑂𝐴𝐷

 ). Por una parte, las pérdidas armónicas 
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adicionales con carga se obtienen de restar las pérdidas con carga adicionales con 
variador de frecuencia (𝑃𝐿𝐿𝐶), menos las pérdidas con cargas adicionales con fuente 
senoidal  𝑃𝐿𝐿. Y las pérdidas armónicas adicionales sin carga se obtiene de restar 
las pérdidas constantes con variador de frecuencia (𝑃𝐶𝐶), y las pérdidas constantes 
con fuente senoidal (𝑃𝐶). Por lo tanto, las pérdidas armónicas adicionales totales 
será el resultado de la suma de estas dos.  
 
 

𝑃𝐻𝐿𝐿𝑂𝐴𝐷
= 𝑃𝐿𝐿𝐶 − 𝑃𝐿𝐿 

 
 

𝑃𝐻𝐿𝑁𝑂−𝐿𝑂𝐴𝐷
= 𝑃𝐶𝐶 − 𝑃𝐶 

 
 

𝑃𝐻𝐿 = 𝑃𝐻𝐿𝑁𝑂−𝐿𝑂𝐴𝐷
+ 𝑃𝐻𝐿𝐿𝑂𝐴𝐷

  
 
 
Consecuentemente, las pérdidas totales con el variador de frecuencia 
(𝑃𝑇 𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟) será el resultado de sumar las pérdidas armónicas adicionales 
( 𝑃𝐻𝐿) con las pérdidas totales con fuente senoidal ( 𝑃𝑇 𝑠𝑖𝑛). 
 
 

𝑃𝑇 𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 = 𝑃𝑇 𝑠𝑖𝑛 +  𝑃𝐻𝐿 
 
 
Finalmente, la eficiencia está definida por: 
 
 

𝑛 =
𝑃1 − 𝑃𝑇 𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟

𝑃1
=

𝑃2

𝑃2 + 𝑃𝑇 𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟
 

 
 
Y la tasa de pérdidas armónicas está dada por: 
 
 

𝑟𝐻𝐿 =
𝑃𝐻𝐿

𝑃𝑇 𝑠𝑖𝑛
∗ 100% 
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4.2 MÉTODO 2-3C MÉTODO DE ENTRADA Y SALIDA 

Este método consiste en la medición de la potencia en el rotor (𝑃2𝐶), mediante el par  
(𝑇), la velocidad (𝑛) y la potencia de entrada (𝑃1𝐶), esta última es medida mediante 
el analizador de redes. El coeficiente de estas dos variables (𝑃2𝑐𝑦 𝑃1𝐶) será la 
eficiencia del sistema. Y, el ensayo deberá ser realizado teniendo en cuenta, que el 
motor deberá estar trabajando bajo condiciones de carga y tensión nominales.  
 
 

𝑃2𝐶 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑇 ∗ 𝑛 
 
 

𝑛 =
𝑃2𝐶

𝑃1𝐶
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA DETERMINACION DE LAS 
PÉRDIDAS Y LA EFICIENCIA DEL MOTOR ALIMENTADO CON VARIADOR DE 
FRECUENCIA, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA IEC60034-2-3 

5.1 EQUIPO UTILIZADO EN EL ENSAYO 

Para llevar a cabo la implementación de la especificación técnica IEC60034-2-3, se 
utilizaron los siguientes equipos e instrumentos suministrados por el laboratorio de 
conversión de energía de la universidad autónoma de occidente. 
  
 
Figura 9. Equipo utilizado en las pruebas realizadas. 

 
 

  



40 
 

Figura 10. Equipo utilizado en las pruebas realizadas. 

 
 
 

5.1.1   Motores 

Se utilizaron 2 motores con niveles de eficiencia IE1 e IE3 para la implementación 
de la especificación técnica IEC60034-2-3. En las tablas No2 y No3, se puede 
apreciar los datos de placa de cada uno de los 2 motores usados.  
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Tabla 2. Datos motor IE1. 

MOTOR EFICIENCIA IE1 

Marca Us motors 
Fases 3 
Potencia 2,25kW 
Tensión 230/460V 
Corriente 9/4,5A 
Factor de potencia 0,84 
Factor de servicio 1,25 
Velocidad 1745RPM 
Eficiencia 84 % 

 
 
Tabla 3. Datos motores IE3. 

MOTOR EFICIENCIA IE3 

Marca Siemens 
Fases 3 
Potencia 3,45kW 
Tensión 220/380V 
Corriente 12/10,9A 
Factor de potencia 0,84 
Factor de servicio 1 
Velocidad 1760RPM 
Eficiencia 89,5 % 

 
 

5.1.2 Variador de frecuencia 

Como alimentador de los motores su utilizo un Variador de frecuencia marca 
Danfoss. El cual cuenta con la capacidad de variar frecuencia y tensión en función 
del par requerido, y con la capacidad de variar la frecuencia de conmutación. En la 
tabla No4 se visualiza los datos técnicos del variador de frecuencia utilizado.  
 
 
Tabla 4. Datos variador de frecuencia. 

Variador de frecuencia 

Marca Danfoss 
Modelo FC302 
Potencia  5,5kW/7,5HP 
Entrada 3x200-240v 50/60Hz 22A 
Salida  3x0-Vin 0-590Hz 24,2A  
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5.1.3 Freno Dinámico 

Con el fin de aplicar carga a los motores se utiliza un freno dinámico, el cual posee 
la capacidad de variar la carga suministrada en el eje del motor, como también la 
capacidad de leer variables como el par , la velocidad y la potencia real en el eje del 
mismo. 
 
 
Tabla 5. Datos dinamómetro de histéresis. 

dinamómetro de histéresis 

Marca MAGTROL 
Modelo HD-825-6N 
Par Nominal 500 lb.in. 
Velocidad Máxima 8000 RPM 
Potencia Máxima (5minutos) 14000W 
Potencia Máxima (Continuo) 12000W 

 
 
Tabla 6. Datos controlador de dinamómetro. 

Controlador de dinamómetro 

Marca MAGTROL 
Modelo DSP6001 
Par Máximo 10,000 units, ±5 V TSC1, ±10 V TSC2 
Velocidad Maxima 99,999 rpm 
Precision  Speed: 0.01% of reading from 10 rpm to 100,000 rpm 

TSC1: 0.02% of range (±1 mV) 
TSC2: 0.02% of range (±2 mV) 

 
 
5.1.4 Instrumentos 

Tabla 7. Datos analizador de redes. 

Analizador de redes  

Marca HT 
Variable Escala Precisión Resolución Impedancia 

entrada 

Tensión 0.0÷600.0V (0.5%lectura+2digitos) 0.1V 10MΩ 
Corriente 0.0÷49.9A (0.5%lectura+0.12%FE) 0.1A 510KΩ 
Potencia 
(W) 

0.0-999.9 (1.0%lect+6dgt) 0,1W NA 



43 
 

Tabla 7 Continuación) 

Potencia 
(VAR) 

0.0-999.9 (1.0%lect+6dgt) 0,1VAR NA 

Potencia 
(VA) 

0.0-999.9 (1.0%lect+6dgt) 0,1VA NA 

THvD DC÷25a (5.0%lectura+5 dígitos) 0.1V NA 
THiD DC÷25a (5.0%lectura+5 dígitos) 0.1A NA 

 

Tabla 8. Datos miliohmetro. 

Miliohmetro   

Marca Extech instruments 
Variable Escala Precisión Resolución Corriente 

Resistencia 200mΩ ± (0.5%rdg +2 digits) 0.1mΩ 100mA 
Resistencia 2000mΩ ± (0.5%rdg +2 digits) 1mΩ 100mA 
Resistencia 20mΩ ± (0.5%rdg +2 digits) 0.01Ω 10mA 
Resistencia 200Ω ± (0.5%rdg +2 digits) 0.1Ω 10mA 
Resistencia 2000Ω ± (0.5%rdg +2 digits) 1Ω 1mA 

 
 
5.1.5 Software 

Tabla 9. Datos software. 

MCT 10 set-up software  

Marca Danfoss drives  
Versión 5.10(Build 5452) 

 
 

5.2 RESULTADOS 

5.2.1 Resultados Método 2-3A 

5.2.1.1 Motor IE1 

 Ensayo con carga con fuente de alimentación senoidal 

 

En la tabla no 10. Se aprecian los datos medidos en el ensayo con carga. 
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Tabla 10 Resultados ensayo con carga con fuente de alimentación senoidal 
motor IE1. 

ENSAYO CON CARGA CON FUENTE DE ALIMENTACION SENOIDAL 

θc θw % CARGA R(Ω) P2(W) T(Nm) RPM P1(W) I(Prom) U(Prom) S 

25 35 125 1,457 2816 15,4 1745 3380 10,07 229,43 3,06% 

25 35 100 1,457 2587 14,1 1751 3052 9,42 230,37 2,72% 

25 36 115 1,463 2250 12,2 1757 2680 8,53 230,27 2,39% 

25 36 75 1,463 1690 9,1 1770 2032 7,217 228,50 1,67% 

25 35 50 1,457 1129 6,05 1779 1415 6,167 228,93 1,17% 

25 34 25 1,452 566,2 3,02 1791 840 5,61 230,77 0,50% 

 

 Ensayo en vacío con fuente de alimentación senoidal 

 

En la tabla no 11. Se aprecian los datos medidos en el ensayo en vacío. Para este 
ensayo los valores de Par  (T), potencia en el rotor (𝑃2), y el deslizamiento (S), son 
0, debido a que el motor se encuentra sin carga en el rotor.  
 
 

Tabla 11 Resultados ensayo en vacío con fuente de alimentación senoidal 
motor IE1. 

ENSAYO EN VACIO CON FUENTE DE ALIMENTACION SENOIDAL 

θC θW %(V) R0(Ω) RPM P0(W) Corriente I0(A) Tensión U0(V) 

25 34 1,064 1,45 1800 260 7,09 253,20 

25 33 1 1,45 1800 201 5,48 231,17 

25 33 0,95 1,45 1800 172 4,63 218,57 

25 32 0,9 1,44 1800 152 4,15 207,63 

25 32 0,6 1,44 1800 80 2,42 138,17 

25 32 0,5 1,44 1800 65 2,01 115,43 

25 31 0,4 1,44 1800 50 1,62 91,73 

25 31 0,3 1,27 1800 43 1,30 69,00 

 
 

 Pérdidas por fricción y ventilación 

 
En la tabla No 12 se señalan los datos necesarios para realizar la grafica 𝑃𝑐 𝑣𝑠 𝑈2, 
grafica precisa para calcular las pérdidas por fricción y ventilación (𝑃𝑓𝑤). Calculando 
previamente la potencia en el estator (𝑃𝑆), necesaria para posteriormente calcular 
las pérdidas constantes (𝑃𝐶).  
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Tabla 12 Medidas y cálculos para realizar grafica Pc vs U^2 motor IE1. 

%(U) U0
2 PS(W) PC(W) 

60% 19090,03 12,69 67,31 

50% 13324,85 8,76 56,24 

40% 8415,00 5,65 44,35 

30% 4761,00 3,22 39,78 

 
En la figura No 11 se expone la grafica 𝑃𝑐 𝑣𝑠 𝑈2, a la cual se le extrae la línea de 
tendencia con el fin de obtener la ecuación característica. En la cual el valor del 
intercepto con el eje X corresponde a las pérdidas por fricción y ventilación, para 
este motor  𝑃𝑓𝑤 = 29,307𝑊 . 
 
 
Figura 11. Pc vs U2 motor IE1. 

 
 
 

 Pérdidas en el hierro 

 

En la tabla No 13 se señalan los datos necesarios para realizar la grafica 𝑃𝑓𝑒𝑣𝑠𝑈0, 
grafica precisa para calcular las pérdidas en el hierro a carga nominal 𝑃𝑓𝑒. 
Calculando previamente las pérdidas en el hierro 𝑃𝑓𝑒 para cada punto de tensión 
entre el 90% y el 106%.  
 

  

y = 0,002x + 29,307
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Tabla 13. Medidas y cálculos para realizar grafica Pfe vs U0 motor IE1. 
 

%(U) U0(V) Pfe(W) Ui(V) 

106% 253,20 121,22 252,61 

100% 231,17 106,61 230,63 

95% 218,57 96,25 218,07 

90% 207,63 85,40 207,17 
 

En la figura No 12 se expone la grafica 𝑃𝑓𝑒𝑣𝑠𝑈0,  a la cual se le extrae la línea de 
tendencia, con el fin de obtener la ecuación característica. Sobre la cual, se evalúa 
la variable x en el valor 𝑈𝑖 correspondiente al 100% de la tensión 230,63. Teniendo 
como resultado las pérdidas en el hierro a carga nominal  𝑃𝑓𝑒 = 104,70𝑊. 
 
 
Figura 12. Pfe vs U0 motor IE1. 

 
 
 

𝑃𝑓𝑒 = 0,7765 ∗ 230,63 − 74,388 = 104,70𝑊 
 
 

 Pérdidas residuales 

 
 

En la tabla No 14 se exponen los datos necesarios para calcular las pérdidas 
residuales (𝑃𝐿𝑅) para cada punto de carga. Los cuales son obtenidos con el fin de 
realizar posteriormente la grafica  𝑃𝐿𝑅𝑣𝑠 𝑇2correspondiente.  
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Tabla 14. Medidas y cálculos para realizar grafica PLR vs T2 motor IE1. 

CARGA P1(W) P2(W) Ps(W) Pr(W) Pfe(W) Pfw(W) PLr(W) 

125% 3380 2816 221,81 93,30 

105 

27,02 117,17 

115% 3052 2587,3 193,97 74,95 27,26 63,81 

100% 2680 2250 159,64 57,71 27,51 80,44 

75% 2032 1690 114,27 30,22 28,04 64,77 

50% 1415 1129 83,13 14,32 28,42 55,43 

25% 840 566,2 68,54 3,33 28,92 68,30 

0% 240 0 65,08 0,00 29,31 40,91 

 
 

En la figura No 13 se puede apreciar la grafica 𝑃𝐿𝑅𝑣𝑠 𝑇2 a la cual se le extrae la línea 
de tendencia, con el fin de obtener la ecuación característica. Esta es obtenida con 
el fin de extraer la pendiente de la recta, necesaria para el calculo de las pérdidas 
adicionales (𝑃𝐿𝐿).  
 
 
Figura 13. PLr vs T2 motor IE1. 

 
 
 

 Pérdidas totales y eficiencia 

 

La tabla No 15 expone los resultados de las pérdidas adicionales (𝑃𝐿𝐿), las pérdidas 
totales y la eficiencia para cada uno de los puntos de carga medidos. En la cual se 
puede apreciar que la eficiencia nominal del motor 𝑛 = 85,26%, y esta disminuye a 
medida que el motor es cargado por encima de su valor nominal.  
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Tabla 15. Resultados pérdidas adicionales (PLL), pérdidas totales (PT) y 
eficiencia (n) motor IE1. 

CARGA PLL(W) PT(W) Ps0(W) Pr0(W) n 

125% 46,29 508,36 232,53 97,81 84,71% 

115% 38,81 452,69 203,35 78,57 85,11% 

100% 29,05 389,12 167,36 60,50 85,26% 

75% 16,16 300,38 119,79 31,68 84,91% 

50% 7,14 242,42 87,14 15,01 82,32% 

25% 1,78 210,76 71,85 3,49 72,87% 

0% 0,00 202,24 68,22 0,00 0,00% 

 

 Ensayo con carga con alimentación por variador de frecuencia 

 

Debido a que las pérdidas en el motor registradas en los ensayos con fuente de 
alimentación senoidal, no varían con la fuente de alimentación. Estos mismos son 
usados para los cálculos en los ensayos con variador de frecuencia. 
En la tabla No16 se aprecian los datos medidos en el ensayo con carga con 
alimentación por variador de frecuencia.  
 
 

Tabla 16 Resultados ensayo con carga con alimentación por variador de 
frecuencia motor IE1. 

ENSAYO CON CARGA CON ALIMENTACION POR VARIADOR DE FRECUENCIA 

θC θW % CARGA R(Ω) P2(W) T(Nm) RPM P1(W) I(Prom) U(Prom) 

25 64 125 1,452 2815,00 14,80 1816 3460 9,12 232,9 

25 66 100 1,457 2585,00 13,60 1814 3112 8,337 233,7 

25 66 115 1,457 2241,90 11,80 1813 2730 7,507 228,2 

25 64 75 1,457 1689,00 8,90 1810 2072 5,877 230,9 

25 62 50 1,452 1127,00 5,95 1807 1445 4,317 231,2 

25 59 25 1,452 563,00 2,98 1804 850 2,74 228,5 

 
 

 Determinación de las pérdidas residuales 

 

Siguiendo la metodología del método 2-3-A, en la tabla No 17 se exponen los datos 
necesarios para calcular las pérdidas residuales con variador de frecuencia (𝑃𝐿𝑅𝐶) 
para cada punto de carga. Los cuales son obtenidos con el fin de realizar 
posteriormente la grafica  𝑃𝐿𝑟𝐶  𝑣𝑠 𝑇2correspondiente.  
  



49 
 

Tabla 17 Medidas y cálculos para realizar grafica PLrC vs T^2 motor IE1. 

CARGA P1(W) P2(W) Ps(W) Pr(W) Pfe(W) Pfw(W) PLr(W) PLrC(W) 

125% 3380 2816 221,81 93,30 

104,70 

42,84 101,34 182,34 

115% 3052 2587 193,97 74,95 43,21 47,86 110,16 

100% 2680 2250 159,64 57,71 43,58 64,37 122,47 

75% 2032 1690 114,27 30,22 44,39 48,42 89,42 

50% 1415 1129 83,13 14,32 44,96 38,90 70,90 

25% 840 566 68,54 3,33 45,72 51,50 64,70 

 0% 240 0 65,08 0,00 46,30 23,92 0,00 

 
 

En la figura No 14 se puede apreciar la grafica 𝑃𝐿𝑟𝐶𝑣𝑠 𝑇2 a la cual se le extrae la 
línea de tendencia, con la finalidad de obtener la ecuación característica. Esta es 
obtenida con el fin de extraer la pendiente de la recta, necesaria para el cálculo de 
las pérdidas adicionales ( 𝑃𝐿𝐿𝐶).  
 
 

Figura 14. PLrC vs T^2 motor IE1. 

 
 
 

 Pérdidas totales y eficiencia 

 

La tabla No 18 expone los resultados de las pérdidas adicionales con variador de 
frecuencia (𝑃𝐿𝐿𝐶) , las pérdidas totales y la eficiencia para el 100% de la carga . En 
la cual se puede apreciar que la eficiencia nominal del motor alimentado con 
variador de frecuencia 𝑛 = 82,04%, esta eficiencia es un 3,22% menor al sistema 
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alimentado con fuente senoidal 𝑛 = 85,26%. Este decremento en la eficiencia se 
debe al consumo por los componentes internos del variador de frecuencia y por los 
efectos de los armónicos sobre las pérdidas del motor.  
 
 
Del mismo modo, la tabla No 18 expone el resultado de la tasa de las pérdidas 
armónicas (𝑟𝐻𝐿). La cual expresa la relación de las pérdidas de tensión armónicas 
con las pérdidas con fuente de tensión senoidal. 
 
 
Tabla 18. Resultados Eficiencia(n) y tasa de pérdidas armónicas (rHL) motor 
IE1. 

PLL PLLC PHLoad PC PCC PHnoLoad PHL PTsin 
PTtest-

converter 
n rHL 

29,0
5 

122,4
7 93,41 

135,9
2 

145,9
2 10,00 

103,4
1 

389,1
2 492,53 

82,04
% 

26,58
% 

 
 

5.2.1.2 Motor IE3  

 Ensayo con carga con fuente de alimentación senoidal 

 

En la tabla No 19. Se aprecian los datos tomados en el ensayo con carga. 
 
 
Tabla 19. Resultados ensayo con carga con fuente de alimentación senoidal 
motor IE3. 

ENSAYO CON CARGA CON FUENTE DE ALIMENTACION SENOIDAL 

θc θw % CARGA R(Ω) P2(W) T(Nm) RPM P1(W) I(Prom) U(Prom) S 

25 66 125 0,894 4316 23,6 1746 4990 15,12 220,13 3,00% 

25 67 100 0,897 3450 18,7 1760 3950 12,47 218,10 2,22% 

25 67 115 0,897 3966 21,6 1752 4570 14,12 217,57 2,67% 

25 64 75 0,888 2590 14 1772 2970 9,92 220,03 1,56% 

25 61 50 0,879 1717 9,2 1781 2010 7,77 220,63 1,06% 

25 59 25 0,873 862,5 4,6 1790 1120 6,16 220,27 0,56% 
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 Ensayo en vacío con fuente de alimentación senoidal 

 

En la tabla No 20 se aprecian los datos tomados en el ensayo en vacío. Para este 
ensayo los valores de Par  (T), potencia en el rotor (𝑃2), y el deslizamiento (S), son 
cero, debido a que el motor se encuentra sin carga en el rotor.  
 
 

Tabla 20. Resultados ensayo en vacío con fuente de alimentación senoidal 
motor IE3. 

ENSAYO EN VACIO CON FUENTE DE ALIMENTACION SENOIDAL 

θC θW %(V) R0(Ω) RPM P0(W) Corriente I0(A) Tensión U0(V) 

25 52 1,1 0,852 1800 260 6,90 242,13 

25 52 1 0,852 1800 210 5,41 220,33 

25 51 0,95 0,849 1800 190 4,91 210,60 

25 50 0,9 0,846 1800 170 4,46 199,77 

25 48 0,6 0,840 1800 100 2,59 132,27 

25 46 0,5 0,834 1800 80 2,17 111,80 

25 44 0,4 0,828 1800 70 1,73 88,13 

25 43 0,3 0,825 1800 60 1,40 67,03 

 
 

 Pérdidas por fricción y ventilación 

 
En la tabla No 21, se señalan los datos necesarios para realizar la grafica 𝑃𝑐 𝑣𝑠 𝑈2, 
grafica precisa para calcular las pérdidas por fricción y ventilación (𝑃𝑓𝑤(0)). 
Calculando previamente la potencia en el estator (𝑃𝑠), necesaria para 
posteriormente calcular las pérdidas constantes (𝑃𝐶).  
 
 
Tabla 21. Medidas y cálculos para realizar grafica PC vs U2 motor IE3. 

%(U) U0
2 PS(W) PC(W) 

60% 17494,47 8,46 91,54 

50% 12499,24 5,89 74,11 

40% 7767,48 3,72 66,28 

30% 4493,47 2,42 57,58 

 
 
En la figura No 15 se expone la grafica 𝑃𝑐 𝑣𝑠 𝑈2, a la cual se le extrae la línea de 
tendencia con el fin de obtener la ecuación característica. En la cual el valor del 
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intercepto con el eje X corresponde a las pérdidas por fricción y ventilación, para 
este motor  𝑃𝑓𝑤 = 45,761𝑊 . 
 
 

Figura 15. PC vs U2 motor IE3. 

 
 
 
 

 Pérdidas en el hierro 

 

En la tabla No 22 se señalan los datos necesarios para realizar la grafica 𝑃𝑓𝑒𝑣𝑠𝑈0, 
grafica precisa para calcular las pérdidas en el hierro a carga nominal (𝑃𝑓𝑒). 
Calculando previamente las pérdidas en el hierro (𝑃𝑓𝑒) para cada punto de tensión 
entre el 90% y el 106%.  

 
 

Tabla 22. Medidas y cálculos para realizar grafica Pfe vs U0 motor IE3. 

%(U) U0(V) Pfe(W) Ui(V) 

110% 242,13 153,32 241,72 

100% 220,33 126,78 219,96 

95% 210,60 113,57 210,25 

90% 199,77 99,03 199,43 

 
 

En la figura No 16 se expone la grafica 𝑃𝑓𝑒𝑣𝑠𝑈0,  a la cual se le extrae la línea de 
tendencia, con el fin de obtener la ecuación característica. Sobre la cual, se evalúa 
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la variable x en el valor 𝑈𝑖 correspondiente al 100% de tensión 219,96. Teniendo 
como resultado las pérdidas en el hierro a carga nominal  𝑃𝑓𝑒 = 125,41𝑊. 
 
 
Figura 16. Pfe vs U0 motor IE3. 

 
 
 
 

𝑃𝑓𝑒 = 1,2794 ∗ 219,96 − 156,01 = 125,41𝑊 
 
 

 Pérdidas residuales 

 

En la tabla No 23 se exponen los datos necesarios para calcular las pérdidas 
residuales (𝑃𝐿𝑟) para cada punto de carga. Los cuales son obtenidos con el fin de 
realizar posteriormente la grafica  𝑃𝐿𝑟𝑣𝑠 𝑇2correspondiente.  
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Tabla 23. Medidas y cálculos para realizar grafica PLrC vs T2 motor IE3. 

Carga P1(W) P2(W) Ps(W) Pr(W) Pfe(W) Pfw(W) PLr(W) 

125% 4990 4316 306,48 136,74 

125,41 

42,13 63,23 

115% 4570 3966 268,17 111,37 42,52 56,52 

100% 3950 3450 209,16 80,34 43,05 42,03 

75% 2970 2590 131,14 42,21 43,86 37,39 

50% 2010 1717 79,66 19,05 44,46 24,41 

25% 1120 862,5 49,74 5,25 45,07 32,02 

0% 210 0 37,46 0,00 45,76 1,37 

 
 

En la figura No 17 se puede apreciar la grafica 𝑃𝐿𝑅𝑣𝑠 𝑇2 a la cual se le extrae la línea 
de tendencia, con el fin de obtener la ecuación característica. Esta es obtenida con 
el fin de extraer la pendiente de la recta, necesaria para el cálculo de las pérdidas 
adicionales (𝑃𝐿𝐿).  
 
 
Figura 17. PLr vs T2 motor IE3. 

 
 
 

 Pérdidas totales y eficiencia 

 

La tabla No 24 expone los resultados de las pérdidas adicionales (𝑃𝐿𝐿), las pérdidas 
totales y la eficiencia para cada uno de los puntos de carga medidos. En la cual se 
puede apreciar que la eficiencia nominal del motor 𝑛 = 88,05%, y esta disminuye a 
medida que el motor es cargado por encima de su valor nominal.  
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Tabla 24. Resultados pérdidas adicionales (PLL), pérdidas totales (PT) y 
eficiencia (n) motor IE3. 

Carga PLL(W) PT(W) Ps0(W) Pr0(W) n 

125% 46,90 652,19 332,42 147,47 86,87% 

115% 39,28 575,70 290,86 120,14 87,32% 

100% 29,44 468,43 226,86 86,71 88,05% 

75% 16,50 329,74 142,23 45,59 88,71% 

50% 7,13 239,53 86,401 20,59 87,76% 

25% 1,78 186,81 53,95 5,67 82,20% 

0% 0,00 166,04 40,628 0,00 0,00% 

 
 

 Ensayo con carga con alimentación por variador de frecuencia 

 

Debido a que las pérdidas en el motor registradas en los ensayos con fuente de 
alimentación senoidal, no varían con la fuente de alimentación. Estos mismos son 
usados para los cálculos en los ensayos con variador de frecuencia. 
 
 
En la tabla No 25 Se aprecian los datos medidos en el ensayo con carga con 
alimentación por variador de frecuencia.  
 
 

Tabla 25. Resultados ensayo con carga con alimentación por variador de 
frecuencia motor IE3. 

ENSAYO CON CARGA CON ALIMENTACION POR VARIADOR DE FRECUENCIA 

θc θw % CARGA R(Ω) P2(W) T(Nm) RPM P1(W) I(Prom) U(Prom) 

25 64 125 0,887 4321 22,90 1805 5150 14,47 221,73 

25 66 100 0,894 3961 21,00 1812 4700 13,17 222,30 

25 66 115 0,894 3434 18,20 1807 4050 11,60 221,93 

25 64 75 0,888 2587 13,70 1809 3050 9,17 218,87 

25 62 50 0,882 1717 9,10 1810 2080 6,58 221,03 

25 59 25 0,873 860 4,55 1812 1160 4,22 221,97 

 
 

 Determinación de las pérdidas residuales  

 

Siguiendo la metodología del método 2-3-A, en la tabla No 26 se exponen los datos 
necesarios para calcular las pérdidas residuales con variador de frecuencia (𝑃𝐿𝑟𝐶) 
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para cada punto de carga. Los cuales son obtenidos con el fin de realizar 
posteriormente la grafica  𝑃𝐿𝑅𝐶𝑣𝑠 𝑇 2 correspondiente.  
 
 

Tabla 26. Medidas y cálculos para realizar grafica PLrC vs T2 motor IE3. 

CARGA P1(W) P2(W) Ps(W) Pr(W) Pfe(W) Pfw(W) PLr(W) PLrC(W) 

125% 4990 4316 306,48 136,74 

125 

42,13 63,23 218,23 

115% 4570 3966 268,17 111,37 42,52 56,52 191,52 

100% 3950 3450 209,16 80,34 43,05 42,03 158,03 

75% 2970 2590 131,14 42,21 43,86 37,39 120,39 

50% 2010 1717 79,66 19,05 44,46 24,41 94,41 

25% 1120 862,5 49,74 5,25 45,07 32,02 74,52 

0% 210 0 37,46 0,00 45,76 1,37 21,37 

 
 

En la figura No 18 se puede apreciar la grafica 𝑃𝐿𝑟𝐶𝑣𝑠 𝑇2 a la cual se le extrae la 
línea de tendencia, con la finalidad de obtener la ecuación característica. Esta es 
obtenida con el fin de extraer la pendiente de la recta, necesaria para el cálculo de 
las pérdidas adicionales (𝑃𝐿𝐿𝐶).  

Figura 18. PLrC vs T2 motor IE3. 

 
 

 Pérdidas totales y eficiencia 

La tabla No 27 expone los resultados de las pérdidas adicionales con variador de 
frecuencia (𝑃𝐿𝐿𝐶) , las pérdidas totales y la eficiencia para el 100% de la carga . En 
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la cual se puede apreciar que la eficiencia nominal del motor alimentado con 
variador de frecuencia 𝑛 = 86,49%, esta eficiencia es un 1,56% menor al sistema 
alimentado con fuente senoidal 𝑛 = 88,05%. Este decremento en la eficiencia se 
debe al consumo por los componentes internos del variador de frecuencia y por los 
efectos de los armónicos sobre las pérdidas del motor.  
 
 
Del mismo modo, la tabla No 27 expone el resultado de tasa de pérdidas armónicas 
(𝑟𝐻𝐿). La cual expresa la relación de las pérdidas de tensión armónicas con las 
pérdidas con fuente de tensión senoidal. 
 
 
Tabla 27. Resultados Eficiencia(n) y tasa de pérdidas armónicas (rHL) motor 
IE3. 

PLL PLLC PHLoad PC PCC PHnoLoad PHL PTsin 
PTtest-

converter 
n rHL 

29,4
4 

106,2
9 76,85 

172,5
4 

192,5
4 20,00 96,85 

441,9
1 538,76 

86,49
% 

21,92
% 

 
 
5.2.2 Resultados método 2-3 C 

5.2.2.1 Motor IE1 

En la tabla No 28 se aprecian los resultados obtenidos durante el ensayo de entrada 
y salida. Para efectos de esta prueba se deben convertir primero las unidades de la 
velocidad angular, ya que esta es medida en revoluciones por minuto (RPM), pero 
la ecuación citada por la norma esta dad en revoluciones por segundo(RPS), de 
modo tal que el cálculo de P2C será: 
 
 

𝑃2𝐶 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑇 ∗
30 ∗ 𝑅𝑃𝑀

1800
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Tabla 28. Mediciones y cálculos para método de entrada y salida motor IE1. 

θc %CARGA P1(W) T(Nm) RPM P2C(W) n 

25 125% 3460 14,80 1816 2814,53 81,34% 

25 115% 3112 13,60 1814 2583,48 83,02% 

25 100% 2730 11,80 1813 2240,31 82,06% 

25 75% 2072 8,90 1810 1686,93 81,42% 

25 50% 1445 5,95 1807 1125,91 77,92% 

25 25% 850 2,98 1804 562,96 66,23% 

25 0% 211 0,00 1800 0,00 0,00% 

 
 

5.2.2.2 Motor IE3 

En la tabla No 29 se aprecian los resultados obtenidos durante el ensayo de entrada 
y salida. Para efectos de esta prueba se deben convertir primero las unidades de la 
velocidad angular, ya que esta es medida en revoluciones por minuto (RPM), pero 
la ecuación citada por la norma esta dad en revoluciones por segundo(RPS). de 
modo tal que el cálculo de P2C será: 
 
 

𝑃2𝐶 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑇 ∗
30 ∗ 𝑅𝑃𝑀

1800
 

 
 
Tabla 29 Mediciones y cálculos para método de entrada y salida motor IE3. 

θc %CARGA P1(W) T(Nm) RPM P2C(W) n 

25 125% 5150 22,90 1817 4357 84,61% 

25 115% 4700 21,00 1815 3991 84,92% 

25 100% 4050 18,20 1814 3457 85,37% 

25 75% 3050 13,70 1812 2600 85,23% 

25 50% 2080 9,10 1805 1720 82,70% 

25 25% 1160 4,55 1804 860 74,10% 

25 0% 230 0,00 1800 0 0,00% 

 
 

5.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 2 MOTORES 

Comparar el impacto de las pérdidas armónicas en los 2 motores de inducción 
utilizados (IE1 e IE3), no se podrá realizar directamente mediante la tasa de 
pérdidas armónicas (𝑟𝐻𝐿). Esto debido a que los 2 motores estudiados no son de la 
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misma potencia, por tal motivo la comparación entre estos valores no es certera. 
Por tal motivo, se busca encontrar que porcentaje de la potencia de alimentación es 
consumida por las pérdidas armónicas adicionales, lo cual se logra de obteniendo 
el cociente entre la potencia de alimentación con variador de frecuencia (𝑃1𝐶) y las 
pérdidas armónicas adicionales (PHL).  
 
 
El cálculo para el motor IE1 será: 
 
 

𝑃𝐻𝐿

𝑃1𝐶
=

103,41𝑊

2730𝑊
∗ 100% = 3,78% 

 
 

El cálculo para el motor IE3 será: 
 
 

𝑃𝐻𝐿

𝑃1𝐶
=

96,85𝑊

4050𝑊
∗ 100% = 2,39% 

 
 
 

De igual manera es importante comparar el comportamiento de la eficiencia de los 
motores, cuando estos son alimentados con alimentación senoidal y con 
alimentación con variador de frecuencia, tal como y como se puede visualizar en las 
figuras No 19 y 20. En las cuales se puede apreciar como las maquinas presentan 
una curva de eficiencia más alta cuando estas son alimentadas con una 
alimentación senoidal, que con alimentación por variador de frecuencia. 
Remarcando el efecto de las perdidas armónicas producidas por las formas de onda 
de tensión y corriente distorsionadas,  generadas por el variador de frecuencia  
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Figura 19. Eficiencia vs Par Motor IE1. 

 
 
 

Figura 20. Eficiencia vs par motor IE3. 

 
 
 
También es fundamental evaluar el comportamiento de las pérdidas de los dos 
motores bajo las 2 fuentes de alimentación. Por tal motivo se realiza una 
comparación de las perdidas residuales con alimentación senoidal y por variador 
(PLr y PLrC ), perdidas adicionales con alimentación senoidal y por variador (PLL y 
PLLC) y las perdidas contantes con alimentación senoidal y por variador (PC y PCC).  
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Dicha comparación es apreciada en las figuras No 21 y 22, para el motor IE1 e IE3 
respectivamente. Dentro de las cuales se puede apreciar un amento en cada una 
de las perdidas, resaltando un aumento significativo en las perdidas adicionales 
cuando se alimenta con variador de frecuencia (PLLC). Perdidas producidas en el 
hierro por la alternancia de flujos parásitos cuando la maquina se encuentra con 
carga,  y por corrientes parasitas en los conductores de los bobinados, amplificadas 
en este caso por el uso del variador de frecuencia.  
 
 
Figura 21. Pérdidas adicionales, residuales y constantes motor IE1. 
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Figura 22. Pérdidas adicionales, residuales y constantes motor IE3. 

 

5.4 PRUEBAS EN VACÍO CON VARIACIÓN EN LA FRECUENCIA DE 
CONMUTACIÓN 

Con el fin de determinar el efecto de la frecuencia de conmutación del variador de 
frecuencia sobre las pérdidas del motor, y ya que este procedimiento no está 
descrito en la especificación técnica IEC60034-2-3, se realizan pruebas en vacío a 
tensión nominal. Referenciando el variador de frecuencia a los siguientes valores 
de frecuencia de conmutación (𝑓𝑠𝑤): 
 
 
Tabla 30. Frecuencias de conmutación usadas. 

Frecuencia de 
conmutación 

2Khz 

4Khz 

8Khz 

10Khz 

 
 

Para consecuentemente tomar valores de potencia en el eje del rotor (𝑃2𝐶). Datos 
obtenidos para los dos motores respectivamente y mediante el software MCT10 de 
Danfoss, conectado a los variadores de frecuencia.  
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En las gráficas No 23 y No 24 se pueden distinguir los efectos de la frecuencia de 
conmutación para los 2 motores alimentados con variador de frecuencia. Teniendo 
como consecuencia, una disminución de la potencia en vacío (𝑃0) a medida que la 
frecuencia de conmutación (𝑓𝑠𝑤) aumenta. 
 
 
Figura 23. P0 vs fsw motor IE1. 

 
 

Figura. 24 P0 vs fsw motor IE3. 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

2 4 8 10

330,72

276,09

158,25
115,37

P
o

(W
)

fsw (Khz)

P0 vs fsw

0

50

100

150

200

250

300

350

2 4 8 10

321,71

262,68

141,35

101,29

P
o

(W
)

fsw(Khz)

Po vs fsw



64 
 

En la figura No25 se puede apreciar la forma de onda de tensión en la salida del 
variador de frecuencia, para una frecuencia de conmutación de 4Khz. Donde se 
puede visualizar la forma de tensión modulada que entrega el variador de frecuencia 
a los motores, a la cual se le atribute las perdidas armónicas generadas en los 
mismos.   
 
 
Figura 25. Forma de onda en la salida del variador de frecuencia. 
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6. CONCLUSIONES 

 Para llevar a cabo la implementación de la especificación técnica IEC60034-2-3, 
se requiere estudiar previamente la normativa internacional IEC60034-2-1 (método 
2-1-B cálculo de pedidas con fuente de alimentación sinusoidal). Pues esta es 
tomada como referencia en la especificación técnica estudiada. 

 Ante una fuente de alimentación senoidal el motor IE3 presento una eficiencia del 
88,05%, y el motor IE1 una eficiencia del 85,26%. Mientras que ante una 
alimentación con convertidor de frecuencia el motor IE3 presento una eficiencia del 
86,49%, y el motor IE1 una eficiencia del 82,04. Y, Aunque en ambos hay un 
decremento en la eficiencia cuando se alimenta con variador de frecuencia, el motor 
IE3 presenta un decremento del 1,56%, mientras que el IE1 presenta un decremento 
del 3,22%.Lo cual indica un mejor rendimiento 

 del motor de eficiencia IE3 cuando se operan con variador o sin variador de 

 frecuencia 

 En relación con las pérdidas armónicas el motor IE3 presento unas pérdidas 
armónicas totales de 96,85W, lo cual corresponde a un 2,39% de la potencia de 
entrada. Mientras que el motor IE1 presento unas pérdidas armónicas totales de 
103,41W, lo cual corresponde a un 3,79% de la potencia de entrada. Lo cual infiere 
que el motor IE3 presenta un mejor rendimiento en función de las pérdidas 
armónicas totales que el motor IE1, presentando menor pérdidas armónicas 
respecto de su potencia de entrada. 

 Se puede observar también como tanto las pérdidas adicionales PLL y PLLC,  y las 
perdidas constantes PC y PCC son notoriamente menores en el motor de eficiencia 
IE3 en comparación con el IE1(Figuras No 19 y 20). Lo cual repercute directamente 
sobre las perdidas armónicas PHL de la máquina, ya que tanto las perdidas tanto las 
perdidas adicionales PLL y PLLC,  y las perdidas constantes PC y PCC son 
componentes de las perdidas armónicas PHL.  

 Este decremento en estas pérdidas y el mejor rendimiento del motor IE3 es 
atribuido principalmente tanto a mejor calidad y eficiencia en los materiales de 
construcción presentes en el motor IE3, como lo son mejora en temperaturas de 
referencia en el aislamiento como en los mismos devanados. También es importante 
recalcar que al usar mejores materiales y mejoras técnicas de construcción en los 
devanados como en el núcleo, mejoran considerablemente las perdidas producidas 
en el hierro y en los devanados del motor. 
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 La frecuencia de conmutación tiene un efecto directo sobre las pérdidas del motor.
De acorde a las pruebas realizadas, a mayor frecuencia de conmutación (𝑓𝑠𝑤) menor
es el consumo de los motores. Por lo cual se puede estimar que, a mayor frecuencia
de conmutación, menor es la distorsión armónica en la forma de la onda,
asemejándose más a una señal senoidal. Aunque esto puede llegar a ser
contraproducente para la maquina, ya que el aumento en la frecuencia de
conmutación puede generar problemas en los devanados, aislamiento y en el
rodamiento de la máquina. Es por esto que usualmente las diferentes marcas
variadores de frecuencia vienen con una frecuencia de conmutación preestablecida,
con la libertad de modificarla si el usuario así lo desea.

 Se puede apreciar en la comparación realizada con la variación de la frecuencia
de conmutación en los 2 motores de inducción, que le motor de eficiencia IE3
presenta un menor consumo que el motor IE1,en relación en la frecuencia de
conmutación.
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