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1 INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad, la crisis energética que vivimos y la contaminación ambiental 

que producen los sistemas de producción ha llevado a un aumento de los 

precios de los combustibles y a una exigencia de ahorro de energía como vía 

hacia el desarrollo sostenible, por lo que el valor de la eficiencia de operación 

de los sistemas de producción juega un papel fundamental, así el uso eficiente 

de la energía eléctrica resulta imprescindible para la economía y la reducción 

del impacto sobre el medioambiente. 

 

En Colombia, a partir de la promulgación de la Ley 697 de 2001, Ley URE, se 

han desarrollado proyectos encaminados a desarrollar métodos tecnológicos o 

administrativos que permitan incrementar la eficiencia energética en el sector 

productivo y de los servicios. En particular en el campo de los motores 

eléctricos, cuando se aplican los métodos para lograr el uso eficiente de la 

energía en la operación de los motores, es importante analizar los métodos de 

selección del motor, los métodos de reparación, los métodos de mantenimiento 

y conocer cuál es la eficiencia de operación de los motores eléctricos. Debido a 

que los motores eléctricos usan el 70% de la energía consumida por la 

empresa, evaluar la eficiencia de operación del motor resulta muy importante al 

aplicar las medidas de uso racional de la energía. 

 

Por otra parte, cuando se decide incrementar la eficiencia energética, de los 

motores que operan en una planta, mediante un programa de uso racional de la 

energía, difícilmente éste puede realizarse sin el análisis de los motores de 

mayor potencia y críticos de la instalación. Por esta razón, es necesario que los 

ingenieros encargados del mantenimiento del sistema de motores eléctricos, 

estén relacionados con los diferentes métodos de evaluación de la eficiencia, 

con el grado de invasividad de cada uno de éstos, con la precisión que se 

obtiene y, sobre todo, que puedan establecer un procedimiento de acuerdo con 

su situación específica. 
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En general, determinar la eficiencia de un motor eléctrico es un proceso 

complejo que debe realizarse con una precisión adecuada, que permita incluir 

el efecto de las condiciones específicas sobre las pérdidas de energía y, a la 

vez, calcular los gastos económicos y la demanda a la empresa eléctrica por 

parte del usuario. El objetivo de evaluar la máquina radica entonces en 

determinar el estado de carga y la eficiencia con que opera con miras a 

identificar el potencial de ahorro energético y económico, la capacidad 

demandada y el impacto ambiental.1 

 

Este proyecto tiene el objetivo de determinar la eficiencia de un motor de 

inducción usando los métodos E y E1 de la IEEE 112 que son los métodos de 

medición de potencia eléctrica bajo carga con separación de pérdidas y 

medición directa de las pérdidas adicionales en la carga y los métodos F y F1 

de la IEEE 112, que son los métodos del circuito equivalente con medición 

directa de las pérdidas adicionales en carga y luego los resultados de estos 

métodos se comparan con el método B de la norma IEEE112 . 

 

1.1  ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

Cuando se requiere medir la eficiencia del motor de inducción se pueden 

presentar dos situaciones.  La primera situación es cuando se dispone de un 

laboratorio, en este caso es posible calcular la potencia de salida midiendo el 

par mecánico en el eje y la velocidad de rotación del motor.  La segunda 

situación ocurre cuando se desea medir la eficiencia del motor en el sitio de 

operación, en este caso no existe manera directa de medir el par mecánico del 

eje, por lo tanto no podemos calcular la potencia de salida, por lo tanto 

debemos evaluar las pérdidas del motor a partir de variables que si pueden ser 

                                            
1 QUISPE, Enrique Ciro. Análisis comparativo de las metodologías para la medición y/o 
estimación de la eficiencia en motores trifásicos de inducción. Colombia: Acotepac Vol.5, 2006. 
12-20 p.  
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medidas como potencia eléctrica de entrada, corrientes de línea, velocidad en 

el eje. 

Evidentemente cuando se desea medir la eficiencia de motores en la industria, 

se necesitan métodos de baja invasividad, que permitan evaluar la eficiencia en 

el sitio de operación del motor sin producir tiempos muertos de producción, lo 

que permite tomar medidas correctivas para aumentar la eficiencia de 

operación del motor. Por lo tanto se tendrá que evaluar las pérdidas del motor a 

partir de variables que sí pueden ser medidas sin intervenir en el proceso, 

como la potencia eléctrica de entrada, las corrientes de línea,  la velocidad del 

eje, etc. 

 

En la industria el método más usado para determinar la eficiencia de los 

motores eléctricos es el método de la placa de datos, el cual consiste en 

considerar que la eficiencia del motor será siempre la eficiencia que aparece en 

la placa de datos. Sin embargo este es un método de baja exactitud pues no 

considera que la eficiencia depende de la carga del motor,  que el motor al ser 

rebobinado haya perdido la eficiencia, que la placa puede dar un dato falso etc. 

Existe también el método de la separación de pérdidas el cual consiste en 

estimar las magnitudes de las cinco pérdidas mencionadas: pérdida en el cobre 

del estator cueP , pérdida en el cobre del rotor curP , pérdida en el núcleo FeP , 

pérdida por fricción y rozamiento con el aire fvP  y la pérdida adicional en la 

carga Psl . Para evaluar estas pérdidas se usan métodos teóricos y también 

métodos prácticos basados en factores empíricos. Para calcular las pérdidas 

en el hierro más las pérdidas de fricción y ventilación se usa el Método E de la 

IEEE que sugiere que las pérdidas por fricción y ventilación y en el núcleo se 

calculan realizando un análisis de regresión lineal de la potencia contra el 

voltaje al cuadrado. 
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Para evaluar las pérdidas adicionales en carga se usa la recomendación de la 

norma IEEE112, que dice que las pérdidas adicionales con carga son un 

porcentaje de la potencia nominal del motor.2 

 

Por último están los métodos a estudiar en este trabajo que es la norma 112 de 

la IEEE usando los métodos E y F.  El método E también denominado medición 

de potencia eléctrica con separación de pérdidas, este método de prueba mide 

la potencia de entrada y determina la potencia de salida restando las pérdidas 

totales de la entrada. Las pérdidas totales son iguales a la suma de las 

pérdidas del estator y el rotor corregidas para la temperatura especificada para 

corrección de la resistencia, pérdida en el núcleo, pérdida por fricción y 

rozamiento con el aire, y pérdida dispersa en la carga. Mientras el método F 

también denominado Prueba para la Eficiencia – Circuito equivalente, Cuando 

no se hacen pruebas bajo carga, las características de operación son 

calculadas con base en el circuito equivalente mostrado en la Figura 1.  

 

Figura 1.  Diagrama del circuito equivalente de un motor de inducción. 

 

Fuente: IEEE112 2004 Standard Test Procedure for Polyphase Induction 

Motors and Generators”. 

 

La siguiente nomenclatura está asociada a la Figura 1. Diagrama del circuito 

equivalente de un motor de inducción 
                                            
2 ALVAREZ, Noelia.  Análisis de diferentes procedimientos y ensayos para la determinación del 
rendimiento en motores de inducción trifásicos. España: Universidad Politécnica de Cataluña, 
2007. 22-30 p. 
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V1 es el voltaje de fase, en V, 

V2 es el voltaje de fase del rotor referido al estator, en V, 

f es la frecuencia, en Hz,  

I1 es la corriente de línea o de estator, en A, 

I2 es la corriente de rotor referida al estator, en A,  

Im es la corriente de magnetización, en A, 

Ife es la corriente de pérdida en el núcleo, en A, 

m es el número de fases,  

R1 es la resistencia del estator, en ohmios,  

R2 es la resistencia del rotor referida al estator, en ohmios,  

Rfe es la resistencia de pérdida del núcleo, en ohmios, 

Gfe es la conductancia de pérdida del núcleo, en siemens, 

X1 es la reactancia de fuga en el estator, en ohmios, 

X2 es la reactancia de fuga del rotor referida al estator, en ohmios. 

Xm es la reactancia de magnetización, en ohmios,  

Bm es la susceptancia de magnetización, en siemens,  

P es la potencia, en vatios, 

Pfe es la pérdida en el núcleo, en vatios, 

Pfv es la pérdida por fricción y rozamiento con el aire, en vatios, 

Q es la potencia reactiva, en vares, 

Z es la impedancia por fase, en ohmios, 

Z2 es la impedancia del rotor por fase referida al estator, en ohmios, 

s es el deslizamiento en p.u. 

 

Los subíndices son los siguientes: 

 

0 = cantidades pertenecientes a la condición en vacío 

L = cantidades pertenecientes a la prueba de impedancia 

Para máquinas trifásicas, la resistencia del estator en Y por fase es la mitad de 

la resistencia de terminal a terminal. 
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Para máquinas trifásicas, el voltaje por fase en Y, V1, es el voltaje línea a línea 

dividido por √3. 

 

Los parámetros de la máquina en el circuito equivalente son derivados a partir 

de la información de la prueba registrada durante la prueba en vacío  y una de 

las pruebas de impedancia. El circuito equivalente representa una fase de una 

máquina trifásica conectada en Y la cual es utilizable aún sí la máquina bajo 

prueba tiene una conexión interna en delta. Los valores de voltaje del rotor, la 

corriente, la resistencia, y la reactancia están todos referidos al estator y no son 

valores del rotor reales pero pueden ser utilizados en toda esta norma 

dondequiera que sean especificados los parámetros del rotor. 

Los parámetros de la máquina en el circuito equivalente se derivan de los datos 

de prueba registrados durante una prueba en vacío y una prueba de 

impedancia. La predicción exacta de las características de la máquina en el 

intervalo de operación normal dependerá primero de la cercanía con que R2 

represente la resistencia real del rotor para corrientes a baja frecuencia y, 

segundo, de la cercanía con la cual X2 represente la reactancia de fuga real del 

rotor para corrientes a baja frecuencia. Por lo tanto, es imperativo el más 

cuidadoso procedimiento durante las pruebas para determinar las 

características del rotor a baja frecuencia.3 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aumento de la eficiencia energética en los procesos productivos es uno de 

los factores fundamentales para reducir el consumo energético y mejorar la 

competitividad de las empresas, por eso la implementación de programas para 

lograr el uso eficiente de la energía presenta actualmente una gran 

importancia. En el sector industrial, donde el 95% de los motores eléctricos son 

trifásicos de inducción, los motores eléctricos usan aproximadamente el 70 a 

                                            
3 IEEE. Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators IEEE112. 
Estados Unidos: IEEE, 2004 
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75% de la energía consumida en la empresa. Evidentemente gran parte de la 

eficiencia del proceso  estará relacionado con la eficiencia de operación del 

motor de inducción. Cuando se presenta programas de gestión y eficiencia 

energética una de las etapas fundamentales es evaluar la eficiencia de 

operación de los motores eléctricos sin perturbar el proceso productivo pues el 

conocimiento de la eficiencia de operación de los motores eléctricos permitiría 

luego poder tomar acciones correctivas.4 

 

La norma IEEE-112 da varios métodos para medir la eficiencia en motores de 

inducción, el método 112-B se utiliza para motores nuevos, es decir, motores 

prototipo, sin embargo, para cuestiones de diagnósticos energéticos o 

evaluaciones de motores, es necesario saber cuál es el comportamiento de 

estos en cuanto a su eficiencia, pero como es bien sabido en campo es muy 

difícil sacar un motor de operación para medir su eficiencia y mucho menos 

instalarle frenos u otros equipos de medición, por lo que la aplicación de 

práctica de la norma es limitada; en estos caso puede usarse el método 112 E 

y F.  El  método IEEE  112 E y F  permite evaluar la eficiencia de un motor 

trifásico sin necesidad de medir el torque de salida del motor. 

 

El método E o E1 (Medición de potencia eléctrica bajo carga con separación de 

pérdidas y medición directa de las pérdidas adicionales en la carga) se basa en 

los cálculos de  la eficiencia a partir de la medición de la potencia eléctrica de 

entrada con separación de pérdidas y el método F (Circuito equivalente con 

medición directa de las pérdidas adicionales en la carga) se basa en los 

cálculos de las características de operación (eficiencia, factor de potencia, 

torque, etc.), en los valores de impedancia del circuito equivalente. El método E 

mide la potencia de entrada y determina la potencia de salida restando las 

pérdidas totales de la entrada y el método F los parámetros de la máquina en el 

circuito equivalente se derivan de los datos de prueba registrados durante una 

                                            
4 QUISPE, Enrique Ciro. Un método practico para evaluar en el sitio de operación la eficiencia 
de motores trifásicos de inducción. Lima, Perú: La Madrid SAC, 2005. 27-31 p. 
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prueba en vacío y una prueba de rotor bloqueado. En el método E es difícil 

predecir el desempeño del motor para cualquier carga ya que para cada nivel 

de carga se debe realizar la prueba mientras que en el  método F el 

desempeño de un motor se puede  predecir para cualquier carga cuando se 

conocen los valores de impedancia. Los métodos E y F se utilizan para 

máquinas verticales en el intervalo de de 1-300 Kw sí la construcción de los 

cojinetes no permite la prueba con el Método B. Las máquinas con un valor 

nominal mayor que 300 Kw deberían ser probadas mediante el Método  E, E1, 

F o F1 dependiendo de la capacidad de la instalación de pruebas. 

 

En este proyecto se dará solución a las siguientes preguntas: 

� Cuál es la metodología que usan los  métodos E y F de la IEEE? 

� Qué diferencias  hay entre los métodos E y F comparados con el método B? 

� Es viable la  aplicación de estos métodos en la industria? 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

Estudiar los métodos E, E1, F y F1, de la norma IEEE 112 y compararlos 

prácticamente con el método 112-B. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Conocer la metodología usada en  los métodos E y F de la IEEE 112.         

� Desarrollar  los formatos de prueba para estos métodos. 

� Comparar la exactitud de estos métodos  y comparar sus diferencias con 

el método B de la norma  IEEE 112.                                              
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3 ESTUDIO DEL MÉTODO E Y E1 DE LA NORMA IEEE 112 

 

3.1  MÉTODO E DE LA NORMA IEEE 112 

 

Este método de prueba mide la potencia de entrada y determina la potencia de 

salida restando las pérdidas totales de la potencia de entrada. Las pérdidas 

totales son iguales a la suma de las pérdidas del estator y el rotor corregidas 

para la temperatura especificada para corrección de la resistencia, pérdida en 

el núcleo, pérdida por fricción y ventilación y pérdidas adicionales con carga.  

 

3.1.1 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 

La norma IEEE112 da las siguientes recomendaciones para realizar las 

mediciones de la resistencia, la prueba de carga, prueba en vacio y prueba de 

pérdidas adicionales. 

 

3.1.1.1 Resistencia en frío: Con la máquina a temperatura ambiente, se mide 

y registra las resistencias en los  devanado(s) y la temperatura ambiente. 

 

3.1.1.2 Prueba bajo carga: Para obtener los datos requeridos en este método 

para la prueba de eficiencia, es necesario unir mediante acople, banda o 

engranajes la máquina a una carga variable y entonces realizar la prueba. No 

se requiere de una lectura del par de torsión para cada punto de carga. 

 

La mayoría de los métodos de esta prueba requieren que se realice una prueba 

con carga. La máquina es acoplada a una máquina de carga y es sometida a 

cargas en cuatro puntos con aproximadamente igual espaciamiento entre no 

menos del 25% y hasta el 100 % de la carga, y dos puntos de carga escogidos 

adecuadamente por encima del 100%  pero sin exceder el 150% de la misma. 

Una separación entre los puntos de prueba de carga es necesaria para 

determinar con exactitud la eficiencia en la totalidad del intervalo de carga y sí 

se desea se pueden utilizar más de seis puntos de carga. 
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En cada punto de carga se deben obtener lecturas de la potencia eléctrica, 

corriente, voltaje, frecuencia, velocidad o deslizamiento, par de torsión, 

temperatura del devanado del estator o resistencia del devanado del estator, y 

temperatura ambiente. Para cargar la máquina, se inicia en el valor de carga 

más alto y se mueve en orden descendente hacia el más bajo. 

 

Los medios más comunes de carga son los siguientes: 

- Dinamómetro 

- Carga directa sin medición del par de torsión.  

- Carga con una máquina duplicada.  

 

3.1.1.3 Prueba en vacío:  Esta prueba se realiza operando la máquina como un 

motor a voltaje y frecuencia nominales sin carga acoplada. Cuando se debe 

llevar a cabo la separación de pérdidas en vacío, realice esta prueba y mida la 

temperatura, voltaje, corriente, y potencia de entrada a frecuencia nominal y 

con voltajes en un intervalo desde 125% del voltaje nominal y bajando hasta el 

punto donde una reducción adicional del voltaje incrementa la corriente. 

 

3.1.1.4 Prueba para evaluar las pérdidas adicionales en  c arga:  El valor de 

la pérdida adicional a plena carga que se va a usar es determinado mediante el 

método indirecto. 

 

3.1.2  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

La norma IEEE112 da las siguientes recomendaciones para realizar los 

cálculos de las pérdidas por fricción y ventilación, pérdidas en el núcleo, 

pérdidas en el estator, pérdidas en el rotor, deslizamiento y pérdidas 

adicionales. 

 

3.1.2.1 Pérdida por fricción y ventilación: La pérdida por fricción y 

ventilación puede ser determinada realizando un análisis de regresión lineal 

utilizando tres o más de los puntos más bajos de la potencia contra la curva de 
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voltaje al cuadrado. Para determinar la pérdida por fricción y ventilación, réstele 

la pérdida del estator a las pérdidas totales para cada uno de los puntos de 

prueba del voltaje y trace la curva resultante de potencia contra voltaje, 

extendiendo la curva hasta voltaje cero. La intersección con el eje de voltaje 

cero es la pérdida por fricción y rozamiento con el aire. Esta intersección puede 

ser determinado con mayor exactitud sí la potencia de entrada menos la 

pérdida del estator  es graficada contra el voltaje al cuadrado para valores en el 

intervalo de voltaje más bajo. 

 

3.1.2.2 Pérdidas en el núcleo: La pérdida en el núcleo, Pfe, para cada voltaje 

de prueba se obtiene restando el valor de la pérdida por fricción y ventilación 

con el aire a la potencia de entrada menos la pérdida en el estator. Se puede 

construir una gráfica de pérdida en el núcleo contra voltaje para su uso en la 

determinación de la pérdida en el núcleo para cualquier voltaje deseado. 

 

3.1.2.3 Pérdidas en el estator:  Para una máquina trifásica, la pérdida en el 

estator, PSIR, en vatios  y se calcula con la ecuación (1). 

PSIR = 1.5 I2R = 3 I1
2R1      (1) 

Donde 

I es la corriente medida o calculada en los terminales de línea del motor, 

en amperios (A), 

I1     es la  corriente por fase 

R es la resistencia, entre dos terminales de línea cualquiera  

R1 es la resistencia  por fase, en ohmios  

La pérdida en el estator deberá ser corregida para la temperatura del devanado 

especificada.  

 

3.1.2.4 Corrección de la resistencia por la temperatura: Algunos de los 

análisis de las pruebas requieren que la resistencia del devanado sea ajustada 

o corregida para otra temperatura. Con el valor de la resistencia del devanado, 
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Ra, disponible para una temperatura conocida, ta, el valor de la resistencia para 

cualquier otra temperatura, tb, puede determinarse utilizando la siguiente 

ecuación (2). 

 

       (2)  

 

Donde 

 

Ra es el valor conocido de la resistencia del devanado a una temperatura ta, 

ta es la temperatura del devanado cuando se midió la resistencia Ra, 

tb es la temperatura para la cual debe ser corregida la resistencia, 

Rb es la resistencia del devanado corregida para la temperatura tb,  

k1 es 234.5 para el 100% de conductividad en el cobre IACS, o 225 para el 

aluminio, para una conductividad del 62%. 

 

3.1.2.5 Pérdidas en el rotor:  La pérdida en el rotor, incluyendo las pérdidas 

por contacto con las escobillas para máquinas con rotor devanado, deben ser 

determinadas a partir del deslizamiento utilizando la siguiente ecuación:  

 

S×











−








−







=








núcleo elen  Pérdida

estator elen 

 RI Pérdida

estator elen  medida

 entrada de Potencia
  

motor delrotor  elen 

 RI Pérdida 22

  

Donde 

S  es el deslizamiento, en por unidad (p.u), con la velocidad sincrónica 

como velocidad base. 

Todos los términos de potencia están en vatios (W). 

 

3.1.2.6 Deslizamiento: La velocidad de deslizamiento, en r/min, puede medirse 

directamente mediante medios estroboscópicos o puede ser calculada con la 

velocidad medida. Entonces este valor debe ser convertido a un valor numérico 

o por unidad para su uso en los análisis.  
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La velocidad de deslizamiento es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la 

velocidad medida, en r/min ver Ecuación (3). 

 

Velocidad de deslizamiento = ns - nt  

Donde  

p
f

ns ×= 120       (3) 

 

ns es la velocidad sincrónica, en r/min, 

nt es la velocidad medida en r/min, 

f es la frecuencia de línea, en hertz, 

p es el número de polos  

 

3.1.2.7 Pérdidas adicionales en carga:  La pérdida adicional en la carga es la 

porción de las pérdidas totales en una máquina que no puede ser explicada por 

la suma de la pérdida por fricción y ventilación, la pérdida en el núcleo, la 

pérdida en el estator, y la pérdida  en el rotor.  

 

3.1.2.7.1 Medición indirecta de las pérdidas adicionales:  La pérdida 

adicional en la carga es determinada indirectamente midiendo las pérdidas 

totales, y restándoles a estas pérdidas la suma de la pérdida por fricción y 

ventilación, la pérdida en el núcleo, la pérdida en el estator, y la pérdida en el 

rotor. El valor restante es la pérdida dispersa en la carga. 

 

3.2 MÉTODO E1 DE LA NORMA IEEE 112 

 

Es llamado el método de medición de potencia eléctrica bajo carga con 

separación de pérdidas y valor asumido para las pérdidas adicionales en la 

carga. Las pérdidas totales son iguales a la suma de las pérdidas del estator y 

el rotor corregidas para la temperatura especificada para corrección de la 
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resistencia, pérdida en el núcleo, pérdida por fricción y ventilación, y pérdidas 

adicionales en la carga. 

 

Para la utilización de este método se debe realizar los mismos pasos que se 

realizan en el método E la única diferencia radica en el cálculo de las perdidas 

adicionales en carga. 

 

3.2.1 Pérdida adicional asumida en carga: Un valor asumido de la pérdida 

adicional en la carga es utilizado en el método E1 de la Prueba para la 

Eficiencia. Sí la pérdida dispersa en la carga no es medida y es aceptado por 

las normas aplicables o por especificaciones de contrato, el valor de la pérdida 

dispersa en la carga para la carga nominal se puede asumir que es el valor 

mostrado en la Tabla 1.5 

 

Tabla 1. Valores asumidos para la pérdida adicional en  carga 

 

Fuente: IEEE112 2004 Standard Test Procedure for Polyphase Induction 

Motors and Generators”. 

 

 

                                            
5 IEEE. Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators IEEE112. 
Estados Unidos: IEEE, 2004. 
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3.3 Cálculos para los métodos E y E1 de la norma IEEE11 2 

Tabla 2. Formatos de prueba para los métodos E y E1 de la norma IEEE112 

Resistencia de las bobinas del estator en frio en las terminales (1)                 Ohms 

Temperatura ambiente (2)            °C  

Ítem Descripción De origen o de calculo 

3 Fr Frecuencia en Hz Frecuencia de la línea 

4 Vsin Velocidad sincrónica en r/min 120 x (3) / numero de polos 

5 Vsin Velocidad medida en r/min se mide con un velocímetro 

6 S Deslizamiento en P.U (4) - (5) / (4) 

7 VL-L Voltaje Linea-Linea en V Voltaje Linea-Linea del circuito 

8 If Corriente de fase en A Corriente de fase del circuito 

9 Potin Potencia de entrada en W Prueba con carga  

10 Pfe Perdidas en el núcleo en W 

La perdida en el núcleo se obtiene 

restando el valor (13) a la potencia 

de entrada del voltaje nominal en  

la prueba en vacio. 

11 Pcue Perdidas en el estator en W 1.5 x (8) x (1) 

12 Pcur Perdidas en el rotor en W (6) x ((9) - (10) - (11)) 

13 Pfv Perdidas fricción y ventilación en W 

Se calcula realizando un análisis  

de regresión lineal utilizando tres 

o más puntos de la potencia contra 

el voltaje al cuadrado y la intersecc- 

ion  con el eje es el valor de estas 

pérdidas. 

14 PsL Perdidas adicionales en W 

(9)-(Pot en placa)-(10)-(11)-(12)- 

(13) para el método E 

(Pot en placa) x 1.8%   para el  

método E1 

15 Pttls Pérdidas totales en W (10)+(11)+(12)+(13)+(14) 

16 Peje potencia en el eje en W (9) - (15) 

17 n eficiencia en W ((16)/(9)) x 100 
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La tabla 2  fue diseñada para que los estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Occidente puedan realizar estas pruebas en el laboratorio de maquinas 

eléctricas, en estas los estudiantes tiene una guía de los cálculos paso a paso 

de todos los procesos a realizar para el cálculo de la eficiencia en un motor de 

inducción con los metodos E y E1 de la norma IEEE112. 

 

3.4 Metodología de cálculo de los métodos E y E1 de la norma IEEE112 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo que representa el proceso y 

orden consecutivo que se debe llevar para realizar el procedimiento de cálculo 

de la eficiencia de un motor de inducción con el método E y E1 de la norma 

IEEE 112.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA EN VACIO 

PRUEBA CON CARGA 

CORRECCION DE LA  RESISTENCIA  

DESLIZAMIENTO 

PERDIDAS 
NUCLEO 

PERDIDAS 
ESTATOR 

PERDIDAS 
ROTOR 

PERDIDAS 
FRIC Y VEN 

PERDIDAS 
ADICIONALES 

PERDIDAS TOTALES 

POTENCIA EN EL EJE 

EFICIENCIA 
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4. ESTUDIO DEL MÉTODO F Y F1  DE LA NORMA IEEE 112 

 

4.1 MÉTODO F DE LA NORMA IEEE 112 

 

Este método se denomina Circuito equivalente con medición directa de las 

pérdidas adiciónales con carga. Cuando no se hacen pruebas bajo carga, las 

características de operación son calculadas con base en el circuito equivalente 

mostrado en la Grafico (1).  

 

Los parámetros de la máquina en el circuito equivalente se derivan de los datos 

de prueba registrados durante una prueba en vacío y una prueba de 

impedancia. La predicción exacta de las características de la máquina en el 

intervalo de operación normal dependerá primero de la cercanía con que R2 

represente la resistencia real del rotor para corrientes a baja frecuencia y, 

segundo, de la cercanía con la cual X2 represente la reactancia de fuga real del 

rotor para corrientes a baja frecuencia. Por lo tanto, es imperativo el más 

cuidadoso procedimiento durante las pruebas para determinar las 

características del rotor a baja frecuencia Cuando está disponible un punto de 

prueba bajo carga para una temperatura de estator tt, el circuito equivalente 

derivado en puede ser calibrado encontrando valores mejorados para R2 y XM. 

 

4.1.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA  

La norma IEEE112 da las siguientes recomendaciones para realizar las 

mediciones de la resistencia, la prueba de carga, prueba en vacio y prueba de 

pérdidas adicionales el cálculo de todas las pérdidas, de todas las variables del 

circuito equivalente y de las pruebas de impedancia. 

 

4.1.1.1 Resistencia en frío: Con la máquina a temperatura ambiente, mida y 

registre las resistencias del devanado(s) y la temperatura ambiente. 
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4.1.1.2  Prueba en vacío: Esta prueba es realizada operando la máquina como 

un motor a voltaje y frecuencia nominales sin carga conectada. Cuando se 

debe llevar a cabo la separación de pérdidas en vacío, realice esta prueba y 

mida la temperatura, voltaje, corriente, y potencia de entrada a frecuencia 

nominal y con voltajes en un intervalo desde 125% del voltaje nominal y 

bajando hasta el punto donde una reducción adicional del voltaje incrementa la 

corriente.  

 

4.1.1.3 Pruebas de impedancia: Lecturas de voltaje, corriente, potencia 

eléctrica de entrada, y resistencia del estator o temperatura del devanado del 

estator deben ser tomadas para una o más frecuencias, voltajes, y/o cargas. 

Estos datos se denominaran como datos de impedancia. Sí la máquina que 

está siendo probada tiene un rotor devanado, el rotor debe ser cortocircuitado 

para la prueba. 

 

Las pruebas para la reactancia deben ser conducidas a la corriente de carga 

nominal. Es importante que el valor de la reactancia utilizado en el cálculo del 

circuito equivalente esté al valor correcto de saturación y efecto de barra 

profunda; de lo contrario, se encontrará que el factor de potencia calculado 

será más alto que el valor real. La reactancia y la impedancia deben ser 

determinadas a la temperatura de la máquina al momento de la prueba. Los 

valores de resistencia deben ser corregidos para la temperatura especificada 

antes de ser reportados como un parámetro del circuito equivalente. 

 

Los datos de impedancia deben ser determinados a partir de uno de los 

siguientes métodos: 

a) Método 1 – Una prueba de impedancia trifásica con rotor bloqueado a un 

máximo de 25% de la frecuencia nominal y a carga nominal.  

b) Método 2 - Pruebas de impedancia trifásica con rotor bloqueado para 

tres frecuencias; una a frecuencia nominal, una a aproximadamente el 

50% de la frecuencia nominal, y una para máximo el 25% de la 
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frecuencia nominal, todas a corriente nominal. Se deben desarrollar 

curvas a partir de estos tres puntos de prueba y usarlas para determinar 

los valores de la reactancia total y de la resistencia del rotor para la 

frecuencia reducida que se requiere.  

c) Método 3 – Una impedancia de prueba a velocidad de deslizamiento 

aproximándose a la frecuencia de rotor reducida que se desea. En este 

método, el motor se opera desacoplado o acoplado a una carga 

reducida, y el voltaje es reducido para dar aproximadamente un punto de 

deslizamiento a plena carga. El deslizamiento debe ser medido 

cuidadosamente.  

d) Método 4 – Cuando ninguno de los métodos anteriores es práctico, se 

puede utilizar la siguiente prueba: una prueba de impedancia con rotor 

bloqueado, trifásica, a voltaje reducido a frecuencia nominal que da 

como resultado aproximadamente la corriente nominal y una prueba bajo 

carga.  

 

4.1.1.4 Fricción y ventilación: La pérdida por fricción y ventilación puede 

también ser determinada realizando un análisis de regresión lineal utilizando 

tres o más de los puntos más bajos de la potencia contra la curva de voltaje al 

cuadrado. Para determinar la pérdida por fricción y ventilación, réstele la 

pérdida en el estator a las pérdidas totales para cada uno de los puntos de 

prueba del voltaje y trace la curva resultante de potencia contra voltaje, 

extendiendo la curva hasta voltaje cero. La intersección con el eje de voltaje 

cero es la pérdida por fricción y ventilación. Esta intersección puede ser 

determinado con mayor exactitud sí la potencia de entrada menos la pérdida es 

graficada contra el voltaje al cuadrado para valores en el intervalo de voltaje 

más bajo. 

 

4.1.1.5 Pérdida en el núcleo: La pérdida en el núcleo, Pfe, para cada voltaje 

de prueba se obtiene restando el valor de la pérdida por fricción y ventilación a 

la potencia de entrada menos la pérdida en el estator. Se puede construir una 
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gráfica de pérdida en el núcleo contra voltaje para su uso en la determinación 

de la pérdida en el núcleo para cualquier voltaje deseado. 

 

4.1.1.6 Prueba con rotor bloqueado: Las características de operación en el 

método F de la Prueba de Eficiencia son calculadas con base en el circuito 

equivalente de una máquina de inducción que se muestra en la Figura 1. Este 

circuito también es usado para determinar la corriente de rotor usada en la 

determinación de las pérdidas dispersas en la carga que son utilizadas en otros 

métodos de prueba para la eficiencia. 

 

4.1.1.7 Pérdidas adicionales en la carga: La pérdida adicional en la carga es 

la porción de las pérdidas totales en una máquina que no puede ser explicada 

por la suma de la pérdida por fricción y ventilación, la pérdida en el núcleo, la 

pérdida en el estator, y la pérdida  en el rotor. 

 

4.1.1.7.1 Medición indirecta de las pérdidas adicionales: La pérdida 

adicional en la carga es determinada indirectamente midiendo las pérdidas 

totales, y restándoles a estas pérdidas la suma de la pérdida por fricción y 

ventilación, la pérdida en el núcleo, la pérdida  en el estator, y la pérdida en el 

rotor. El valor restante es la pérdida dispersa en la carga. 

 

4.1.1.8 Cálculos: Trace curvas utilizando voltios como las abscisas y los 

amperios y la potencia de entrada como las ordenadas. La curva de amperios 

contra voltios generalmente es una línea recta, que se curva ligeramente hacia 

arriba para los valores más altos. Para rotores de ranuras cerradas, sin 

embargo, también hay una distintiva curva hacia arriba para bajos voltajes. 

Derive el valor del voltaje y de la potencia de entrada para determinar la 

reactancia total y la resistencia del rotor para el nivel requerido de corriente a 

partir de estas curvas. 
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Determine la resistencia del rotor, R2, y la reactancia de fuga total, X1 + X2, a 

partir de estos datos utilizando las siguientes ecuaciones. Los cálculos se 

inician asumiendo una relación entre X1 y X2. Cuando están disponibles los 

detalles de diseño, utilice la relación X1/X2 calculada. De lo contrario utilice  

 

devanadorotor  de motoresy  D, Diseño A, Diseño para 0.1
2

1 =








X
X  

C Diseño de motores para 

 B Diseño de motores para 

43.0

67.0

2

1

2

1

=








=








X
X

X
X

 

 

Calcule la potencia reactiva del motor completo en vacío, Q0, y a las 

condiciones de la prueba de impedancia, QL. 

      (4) 

y 

      (5) 

El voltaje por fase, V1, como se utiliza en las Ecuaciones anteriores para una 

máquina trifásica es 

3

Línea a Línea Voltaje
1 =V         (6) 

 

Calcule la reactancia de magnetización XM. 

      (7) 
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Calcule la reactancia de fuga del estator X1 a la frecuencia de prueba. 

 

      (8) 

 

Calcule la reactancia de fuga del estator a la frecuencia nominal. 

      (9) 

 

Las tres ecuaciones anteriores  pueden ser resueltas como sigue: 

 

1) Solucione la Ecuación  para XM, asumiendo un valor de X1/XM y X1  

2) Solucione la Ecuación  para X1L, utilizando el mismo valor anterior de 

X1/XM 

3) Solucione la Ecuación  para X1 

4) Solucione la Ecuación para XM, utilizando X1  y la relación de X1/XM 

5) Continúe la iteración de la solución hasta que se obtengan valores 

estables de X1 y XM dentro del 0.1% 

       (10) 

      (11) 

      (12) 

      (13) 

Donde 

 

Ph es la pérdida total en el núcleo, en W. 
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      (14) 

 

4.1.1.9 Determinación del circuito equivalente 

 

4.1.1.9.1 Prueba de rotor bloqueado  

 

Se requieren las siguientes pruebas a frecuencia nominal: 

a) Prueba en vacío. 

b) Prueba de rotor bloqueado a voltaje reducido.  

c) Operar la máquina desacoplada (o acoplada a alguna carga reducida) 

con voltaje reducido para dar aproximadamente un deslizamiento de 

plena carga. El deslizamiento debe ser determinado muy 

cuidadosamente. 

 

Para cada prueba, registre los voltios, vatios, amperios, deslizamiento, y 

resistencia del devanado del estator o temperatura del devanado del estator. 

 

4.1.1.9.2 Cálculos: Los valores de X1, X2, XM, y Rfe son determinados a partir 

de las pruebas en vacío y de rotor bloqueado a frecuencia nominal. El valor de 

R2 a frecuencia reducida se obtiene de los datos de prueba registrados para 

una operación a aproximadamente el deslizamiento a plena carga. El 

deslizamiento a plena carga es determinado utilizando la velocidad que 

aparece en la placa de características o la información de diseño. 

 

Después de que X1 ha sido determinado de las pruebas de impedancia con 

rotor bloqueado, el valor de R2 es obtenido de la prueba de deslizamiento a 

plena carga como sigue: 
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a) Calcule V2. 

       (15) 

b) Calcule θ2  

      (16) 

 

c) Calcule Ife e Ie. 

      (17) 

              (18) 

d) Calcule I2. 

      (19) 

 

e) Calcule la impedancia del rotor, Z2 y  R2. 

( )                                                                         

                                                                                          

2
2

2
22

2

2
2

XZsR

I

V
Z

−=

=
(20) 

 

 

f) Calcule la corriente del estator. 

I1 =   V1        (21) 

Z1 

 

g) Calcule potencia del estator 

Potcue = 3 x (I1)
2 x Rtotal      (22) 
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h) Calcule la potencia del rotor 

Potcur = 3 x (I2)
2 x R2      (23) 

 

i) Calcule las perdidas en el estator 

Pcue = 3 x (I1)
2 x R1      (24) 

 

j) Calcule las perdidas en el núcleo 

Pfe = 3 x (I1)
2 x (GFE / XM)      (26) 

 

k) Calcule las perdidas en el rotor 

Pcur = (Pin - Pfe – Pcue) x S      (27) 

 

l)  Calcule las perdidas adicionales 

PSL = Potin – Poteje – Pfv – Pfe – Pcue - Pcur      (28) 

 

m)  Calcule las pérdidas totales 

Ptts = Pfe + Pcue + Pcur +  PsL      (29) 

 

n) Calcule la potencia en el eje 

Poteje = Potin - Ptts      (30) 

 

o) Calcule la eficiencia 

η = 100*
Pin

Peje
      (31) 

 

4.2 MÉTODO  F1 DE LA NORMA IEEE 112 

 

Este método se denomina Circuito equivalente con medición directa de las 

pérdidas adiciónales con carga. Las pérdidas totales son iguales a la suma de 

las pérdidas del estator y el rotor corregidas para la temperatura especificada 
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para corrección de la resistencia, pérdida en el núcleo, pérdida por fricción y 

ventilación, y pérdidas adicionales en la carga. 

 

Para la utilización de este método se debe realizar los mismos pasos que se 

realizan en el método E la única diferencia radica en el cálculo de las perdidas 

adicionales en carga. 

 

4.2.1 Pérdida adicional en la carga asumida: Un valor asumido de la pérdida 

adicional en la carga es utilizado en el método E1 de la Prueba para la 

Eficiencia. Sí la pérdida dispersa en la carga no es medida y es aceptado por 

las normas aplicables o por especificaciones de contrato, el valor de la pérdida 

dispersa en la carga para la carga nominal se puede asumir que es el valor 

mostrado en la Tabla1.6 

4.3  Cálculos para los métodos F y F1 de la norma IEEE11 2 

Tabla 3. Formatos de prueba para los métodos E y E1 de la norma IEEE112 

Resistencia de las bobinas del estator en frio en las terminales (1)               Ohms 
Temperatura ambiente (2)    _______   °C  

Ítem Descripción   

3 r´1 Resistencia del estator 1.5 x (1) 

4 Pcue(vacio) Perdidas estator en vacio 1.5 x (1) x (I0)
2 

5 VAR  RB Potencia reactiva rotor bloqueado  [(3XVRBxIRB)
2
 – (PRB)

2
]

1/2 

6 VAR 0 Potencia reactiva en vacio  [(3XV0xI0)
2
 – (P0)

2
]

1/2
 

7 ZRB Impedancia rotor bloqueado  VRB / IRB 

8 GRB Angulo del factor de potencia  Cos
-1

 (PRB / 3xVRBXiRB) 

9 FP Factor de potencia  Cos GRB 

11 XRB Reactancia de dispersión rotor blo.  ZRB x Sen GRB 

12 X1 Reactancia de dispersión del estator  0.5 x XRB 

 13 X2 Reactancia de dispersión del rotor  XRB – X1 

14 X0 Reactancia de dispersión en vacio  VAR 0 / (3 x (If0)
2
) 

15 XM Reactancia de magnetización  X0 – X1 

16 BM Susceptancia magnética  1 / XM 

                                            
6 IEEE112 2004 Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators”. 
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17 GFE Conductancia del núcleo [Pfe/(3x(V0)
2
)] x[1+(X1-XM)]

2 

18 Rfe Resistencia del núcleo 1 /  GFE 

19 r´2 Resistencia del rotor 

[((PRB/IRB
2
)- r´1)x(1+ (X1-XM))

2
] – 

[(X2-X1)
2 

x (XRB
2
 x GRB)] 

20 VL-L Voltaje Linea-Linea Voltaje línea-línea del circuito  

21 IF Corriente de fase Corriente de fase del circuito  

22 Potin Potencia de entrada De la prueba con carga  

23 F Frecuencia Frecuencia del circuito  

24 Vsin Velocidad sincrónica  120 x (23)  / numero de polos 

25 Vsin Velocidad sincrónica de placa Medida con un velocímetro  

26 s Deslizamiento  [(24) – (25)] / (24) 

27 Pfe Perdidas en el núcleo 3 x (If)
2
 x (GFE / XM)  

28 Pcue  Perdidas en el estator 3 x (If)
2
 x (1)  

29 Pcur Perdidas en el rotor [(21)-(27)-(28)] x (26)  

30 Pfv Perdidas  fricción y ventilación 

Se determina con el procedimiento 

desarrollado en el método E  

31 PsL Perdidas adicionales 

(9)-(Pot en placa)-(10)-(11)-

(12)- (13) para el método E y 

Pot en placa) x 1.8%   para el 

método E1 

32 Pttls Pérdidas totales (27)+(28)+(29)+(30)+(31) 

33 Poteje Potencia en el eje (22)-(32) 

34 η Eficiencia [(33) / (22)] x 100 

 

La tabla 3  fue diseñada para que los estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Occidente puedan realizar estas pruebas en el laboratorio de maquinas 

eléctricas, en estas los estudiantes tiene una guía de los cálculos paso a paso 

de todos los procesos a realizar para el cálculo de la eficiencia en un motor de 

inducción con los metodos F y F1 de la norma IEEE112. 

 

4.4 Metodología de cálculo de los métodos F y F1 de la norma IEEE112  

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo que representa el proceso y 

orden consecutivo que se debe llevar para realizar el procedimiento de cálculo 
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de la eficiencia de un motor de inducción con el método F y F1 de la norma 

IEEE 112.  
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5 PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

5.1 RECOMENDACIONES PARA  LA MEDICION DE VARIABLES 

ELECTRICAS 

 
Todas las mediciones de corriente y voltaje serán en valores de raíz media 

cuadrática RMS. Los instrumentos electrónicos por lo general son más versátiles 

y tienen impedancias de entrada mucho más altas que los instrumentos 

eléctricos analógicos. Una impedancia de entrada más alta reduce la necesidad 

de hacer correcciones por la corriente demandada por el instrumento. Los 

instrumentos deberán llevar un registro de calibración, dentro de los 12 meses 

de la prueba, indicando límites de error no mayores que ±0.5% de la escala total 

para pruebas generales o no mayores que ±0.2% de la escala total. 

 

La potencia de entrada a un motor trifásico puede ser medida mediante dos 

vatímetros monofásicos conectados como en el método de los dos vatímetros, 

un vatímetro polifásico, o tres vatímetros monofásicos. Las lecturas de potencia 

deben ser corregidas para las pérdidas en el medidor sí estas son significativas. 

Todas las mediciones de potencia y los cálculos, tanto eléctricos como 

mecánicos son en vatios.  

 

Para realizar todas las mediciones de resistencia se debe utilizar una 

instrumentación calibrada de alta exactitud. Se pueden utilizar durante las 

pruebas ya sea instrumentos análogos como el Puente de Kelvin o instrumentos 

digitales. Los instrumentos deben llevar un registro de calibración, dentro de los 

12 meses de la prueba, indicando límites de error no mayores de ±0.2% de 

plena escala.  
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5.2 RECOMENDACIONES PARA LA MEDICION DE LAS VARIABL ES 

MECANICAS 

 

Las mediciones de potencia mecánica deben ser tomadas con  mayor cuidado 

y exactitud. Sí se utiliza un freno mecánico, la tara, debe ser determinada 

cuidadosamente y compensada. Sí se utilizan las mediciones de salida de un 

dinamómetro, se deben compensar las pérdidas por acoplamiento y rozamiento 

en los cojinetes. Se deberían utilizar dinamómetros dimensionados 

apropiadamente, de tal forma que las pérdidas del dinamómetro por 

acoplamiento, fricción, y rozamiento con el aire  medidas a velocidad nominal 

de la máquina bajo prueba no sean mayores del 15% de la salida nominal de la 

máquina que está siendo probada; y el dinamómetro debería ser sensible a un 

cambio en el par de torsión de 0.25% del par de torsión nominal. 

 

Métodos con tacómetros estroboscópicos o digitales deben ser utilizados para 

determinar el deslizamiento o la velocidad. Cuando es utilizado un 

estroboscopio para medir el deslizamiento, el suministro de potencia para el 

estroboscopio debe tener la misma frecuencia que el suministro de potencia del 

motor. Cuando se mide la velocidad, la instrumentación utilizada debe tener un 

error no mayor de ±1.0 r/m de la lectura. 

 

5.3 RECOMENDACIONES PARA LA MEDICION DE LA TEMPERAT URA 

 

La temperatura de varias partes de la máquina o del refrigerante puede ser 

medida según lo siguiente: 

 

Termómetro de alcohol: Los termómetros de alcohol son usados para medir la 

temperatura de partes accesibles de la máquina que se está probando.  

Las temperaturas tomadas mediante el método del termómetro de alcohol 

pueden ser medidas en las siguientes partes: 

a) Bobinas del estator, en al menos dos lugares. 
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b) Núcleo del estator en al menos dos lugares. 

c) Ambiente. 

d) Aire descargado de la carcasa o de los ductos de descarga de aire, o 

descarga del refrigerante interno en los tubos de entrada de los 

enfriadores de las máquinas con un sistema de enfriamiento 

recirculatorio. 

e) Carcasa 

f) Cojinetes (cuando son parte de la máquina) 

Los termómetros de alcohol deberían ser colocados para obtener la 

temperatura más alta para la parte que se está midiendo, excepto para el aire 

entrante y de descarga u otra temperatura de refrigeración, para los cuales el 

termómetro debería colocarse para obtener los valores promedio. 

 

Detector de temperatura local: La temperatura local de varias partes de una 

máquina pueden ser determinadas utilizando detectores de temperatura local 

tales como 

a) Termocuplas  

b) Termómetros de resistencia pequeños  

c) Termistores  

La máxima dimensión del elemento de detección de estos detectores de 

temperatura local no debería exceder los 5 cm. 

 

Estos detectores pueden ser utilizados para medir temperaturas en las mismas 

ubicaciones que los termómetros de alcohol y se utilizan comúnmente en áreas 

sobre o dentro de la máquina que no son accesibles con un termómetro de 

alcohol. Frecuentemente se instalan como partes permanentes de una máquina 

y están disponibles para su uso durante las pruebas.7 

 

 

 

                                            
7 IEEE112 2004 Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators”. 
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A continuación se muestran las tablas de exactitud de los equipos de medición. 

 

Tabla 4. Exactitud de la Instrumentación para la prueba de eficiencia 

FLUKE 87 

Función Rango Resolución 
Precisión [60Hz] 

Manual 

VAC 

400mV 0,1mV (0,7%+4) 
4V 0,001V (0,7%+2) 
40V 0,01V (0,7%+2) 

400V 0,1V (0,7%+2) 

1000V 1V (0,7%+2) 

IAC 

40,00mA 0,01mA (1%+2) 
400,0mA 0,1mA (1%+2) 
4000mA 1mA (1%+2) 

10,00A 0,01A (1%+2) 

VATIMETRO B4305 SIEMENS 

Función Condición Rango 
Precisión 

[60Hz]Protocolo 

Potencia  

110V/6A/0,5% 300 W 2.40% 
110V/5A/0,5% 250 W 2.80% 

110V/4A/0,5% 200 W 3.60% 
Precisión conjunto equipos (maleta de 

medición) 

Función Precisión 

Voltaje  0.70% 
Corriente 1.02% 
Potencia   

Cos p > 0,2 2.41% 
Par 0,1Nm 

Velocidad 1rpm 
Temperatura 1ºC 

Fuente: Laboratorios de la empresa SIEMENS 
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5.4 DATOS DEL MOTOR  A PROBAR 

 

Tabla 5. Datos del motor a probar 

Referencia 1LA7 112-4YA60 Corriente A 15.8/7.9 A 

Potencia 5 HP Velocidad RPM 1740 

No. Fabrica 722827 Marca SIEMENS 

Tensión U 220/440 V     

 

5.5 PRUEBAS REALIZADAS AL MOTOR 

 

Las pruebas fueron realizadas en el laboratorio de la empresa SIEMENS y 

fueron cedidas por cortesía para la realización de este proyecto  se muestran  

en su totalidad en el contenido de la  tabla 6. 

 

Tabla 6. Tablas de datos de pruebas realizadas al motor 

PRUEBA DE VACIO  

Urs V 242 231 220 209 198 187 176 165 143 

Ust V 242 231 220 209 198 187 177 165 143 

Utr V 243 231 220 209 198 188 177 166 143 

Uprom V 242 231 220 209 198 187 177 165 143 

Ir A 13.50 10.99 8.90 7.50 6.55 5.80 5.20 4.70 3.89 

Is A 13.45 10.87 8.80 7.44 6.42 5.60 5.00 4.60 3.87 

It A 13.80 11.10 9.00 7.61 6.59 5.80 5.20 4.70 3.91 

Iprom A 13.58 10.99 8.90 7.52 6.52 5.73 5.13 4.67 3.89 

Po W 630 470 380 300 270 230 180 160 140 

           

PRUEBA DE CARGA  

Urs V 220 220 220 220 220 220 

Ust V 221 220 220 221 220 221 

Utr V 222 221 220 221 221 221 

Uprom V 221 220.33 220.0 220.67 220.33 220.67 
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Ir A 22.8 19.2 16.00 13.3 11.0 9.5 

Is A 22.1 18.6 15.6 12.9 10.8 9.3 

It A 23.5 19.7 16.5 13.6 11.3 9.6 

Iprom A 22.8 19.2 16.0 13.3 11.0 9.5 

P1  W 7560 6270 4950 3730 2600 1430 

Par N.m 31.0 25.7 20.7 15.5 10.5 5.2 

Par2 N.m 961 660.5 428.5 240.25 110.25 27.04 

PL W 75.64 209.97 157.7 145.24 119.05 37.53 

P2 W 5528.47 4634.41 3769.63 2850.26 1948.42 972.01 

 rpm 1703 1722 1739 1756 1772 1785 

PRUEBA ROTOR  BLOQUEADO  

Urs V 79 98 

Ust V 79 98 

Utr V 79 98 

Uprom V 79 98 

Ir A 30.2 40.1 

Is A 30.2 40.1 

It A 30.2 40.1 

Iprom A 30.2 40.1 

Po W 2720 4770 

Tbobinado Co  117 118 

Par N-m 5.6 9,5 
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6. APLICACIONES DE LOS MÉTODOS E, E1, F Y F1 DE LA NORMA IEEE 

112 

 

6.1  MÉTODO E 

 

6.1.1 Valores medidos 

Resistencia fase: 0.715 Ohmios 

Temperatura ambiente:  20 oC 

Frecuencia:  60 Hz 

Voltaje línea – línea  (V LL): 220 V 

Corriente línea (I L): 16 A 

Potencia de entrada (P in): 4950 W 

Velocidad de rotación (V rot ): 1739 rpm 

 

6.1.2 Valores calculados 

Perdidas en el núcleo (P fe) y pérdidas por fricción y ventilación (P fv): para 

realizar  este cálculo es necesario calcular las pérdidas en el estator y 

restárselas a la entrada de potencia como se muestra en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Tabla datos para calcular pérdidas por fricción y ventilación 

U V 220 209 198 187 176 165 

I A 8.90 7.52 6.52 5.73 5.13 4.67 

Po W 380 300 270 230 180 160 

3(I2R)o 

R=0.912 

W 216.71 154.72 116.3 89.83 72.0 59.66 

PK W 163.28 145.3 153.7 140.17 108 100.34 

V2 V 48400 43681 39204 34969 30976 27225 
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Figura 2. Determinación de  pérdidas del nucleo y por fricción y ventilación 

 

 

PK = Po – 3 * (I2R)o 

PK = Pfv +PFE  = Pfv   + b V2  

Pfv = 25.28 W   PFE=138.02 (nominal) 

 

Velocidad Sincrónica  

Vsin =   120  x  Frec  � VSIN =    120  x  60    = 1800 

   # Polos             4 

Deslizamiento:  

S = Vsin – Vrot � S =   1800 – 1739  =  0.0339 

        1800 

Corrección de la resistencia por la temperatura  

  Rb = 
1

)1(

kta

ktbRa

+
+

 � Rb = 
5.23420

)5.23490(715.0

+
+

 

  Rb=
5.254

0175.232
 � Rb= 0.912 
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Pérdidas estator  

Pcue = 3*(If)
2*Rb � Pcue = 3*(16)2 * (0.912)  

Pcue = 700.41 W 

 

Pérdidas en el rotor  

Pcur = (Pin – Pfe – Pcue) * S 

Pcur = (4950  - 138.02 -  700.41) *0.0339 

Pcur = 139.38 W 

 

Pérdidas adicionales  

PSL = Pin – Peje - Pfe – Pcue – Pcur - Pfv  

PSL = 4950 – 3770 – 138.02 – 700.41 –139.38 – 25.28 

 PSL = 176.91 W   

 

Pérdidas totales  

Ptts = Pfe + Pcue + Pcur + Pfv + PSL  

Ptts = 138.02 + 700.41 + 139.38 + 25.28 + 176.91 =  1180 W 

 

Potencia en el eje  

Peje = Pin - Pttls  � Peje = 4950 – 1180 = 3770 W 

 

Eficiencia  

η = 100*
Pin

Peje
       

η = 100*
4950

3770
   =   76.16%    
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Tabla 8. Desarrollo del formato de pruebas con el método E 

Resistencia de las bobinas del estator en frio en las terminales (1)   0.912   Ohms 

Temperatura ambiente (2)   20  °C  

Ítem Descripción   

3 Fr Frecuencia en Hz  60 

4 Vsin Velocidad sincrónica en r/min  1800 

5 Vsin Velocidad medida en r/min  1739 

6 S Deslizamiento en P.U  0.0339 

7 VL-L Voltaje Linea-Linea en V  220 

8 If Corriente de fase en A  16 

9 Potin Potencia de entrada en W  4950 

10 Pfe Perdidas en el núcleo en W  138.02 

11 Pcue Perdidas en el estator en W  700.41 

12 Pcur Perdidas en el rotor en W  139.38 

13 Pfv Perdidas fricción y ventilación en W  25.28 

14 PsL Perdidas adicionales en W  176.91 

15 Pttls Pérdidas totales en W  1180 

16 Peje Potencia en el eje en W  3770 

17 n Eficiencia en W  76.16% 

La tabla 8 muestra el desarrollo dado a la tabla 2 mostrando los resultados de 

los cálculos realizados en el método E.  

 

6.2 METODO E1 

 

6.1.1 Valores medidos 

Resistencia fase: 0.715 Ohmios 

Temperatura ambiente:  20 oC 

Frecuencia:  60 Hz 

Voltaje línea – línea  (V LL): 220 V 

Corriente línea (I L): 16 A 
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Potencia de entrada (P in): 4950 W 

Velocidad de rotación (V rot ): 1739 rpm 

 

6.1.2 Valores calculados 

Perdidas en el núcleo (P fe) y pérdidas por fricción y ventilación (P fv): Como 

los cálculos realizados en el método E. 

 

Velocidad Sincrónica  

Vsin =   120  x  Frec  � VSIN =    120  x  60    = 1800 

   # Polos             4 

 

Deslizamiento:  

S = Vsin – Vrot � S =   1800 – 1739  =  0.0339 

        1800 

 

Corrección de la resistencia por la temperatura  

  Rb = 
1

)1(

kta

ktbRa

+
+

 � Rb = 
5.23420

)5.23490(715.0

+
+

 

  Rb=
5.254

0175.232
 � Rb= 0.912 

 

Pérdidas estator  

Pcue = 3*(If)
2*Rb � Pcue = 3*(16)2 * (0.912)  

Pcue = 700.41 W 

 

Pérdidas en el rotor  

Pcur = (Pin – Pfe – Pcue) * S 

Pcur = (4950  - 138.02 -  231.57) *0.0339 

Pcur = 139.38 W 
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Pérdidas adicionales  

PSL = Pnom x 1.8% 

PSL = 3730 x 1.8% 

 PSL = 67.14 W   

 

Pérdidas totales  

Ptts = Pfe + Pcue + Pcur + Pfv + PSL  

Ptts = 138.02 + 700.41 + 139.38 + 25.28 + 67.14 =  1070.23 W 

 

Potencia en el eje  

Peje = Pin - Pttls  � Peje = 4950 – 1070.23  = 3879.77 W 

 

Eficiencia  

η = 100*
Pin

Peje
       

η = 100*
4950

77.3879
   =   78.3%     

 

Tabla 9. Desarrollo del formato de pruebas con el método E1 

Resistencia de las bobinas del estator en frio en las terminales (1)   0.912   Ohms 
Temperatura ambiente (2)   20  °C  

Ítem Descripción   

3 Fr Frecuencia en Hz  60 

4 Vsin Velocidad sincrónica en r/min  1800 

5 Vsin Velocidad medida en r/min  1739 

6 S Deslizamiento en P.U  0.0339 

7 VL-L Voltaje Linea-Linea en V  220 

8 If Corriente de fase en A  16 

9 Potin Potencia de entrada en W  4950 

10 Pfe Perdidas en el núcleo en W  138.02 
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11 Pcue Perdidas en el estator en W  700.41 

12 Pcur Perdidas en el rotor en W  139.38 

13 Pfv Perdidas fricción y ventilación en W  25.28 

14 PsL Perdidas adicionales en W  67.14 

15 Pttls Pérdidas totales en W  1070.23 

16 Peje Potencia en el eje en W  3879.77 

17 n Eficiencia en W  78.3% 

La tabla 9 muestra el desarrollo dado a la tabla 2 mostrando los resultados de 

los cálculos realizados en el método E1. 

 

6.3  METODO F 

Se realiza la medición de la resistencia en frio  

RO1 = 0.715 

T0   = 20 °C  

Se realiza la Prueba en vacío (t~22 °C) 

V= 220 V 

f=60 Hz 

I= 8.9A 

W0 = 380 vatios 

Se realizan la prueba de rotor bloqueado en esta caso se aplican 60 Hz. Pues no 

había medios para bajar la frecuencia. 

VRB= 79V 

IRB  = 30.2 A  

WRB= 2720 vatios 

TRB = 20 °C 
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Se considera que los parámetros del circuito equivalente son por fase, entonces el 

valor de la resistencia del estator por fase a la temperatura ambiente, de acuerdo a 

la conexión del motor es: 

r'1= 1.5 x 0.715 = 1.0725 

Se estiman las pérdidas  en el devanado del estator durante la prueba de vacío 

(m= 3 fases, I10 = 8.9 A, r`1=1.0725) 

Pcue (vacio) = 1.5 * IL
2 *  RO1 � Pcue (vacio)= 1.5 * 0.715 * (8.9)2 

Pcue (vacio) = 84.95 W 

Las perdidas en el núcleo son (W0=380 W; Pfv= 25.28 W; Pcue (vacio) = 84.95 W) 

Pfe = W0 – Pfv - Pcue (vacio)  � Pfe = 380 – 25.28 – 84.95 

Pfe = 269.77 W 

Se calcula la potencia reactiva  en la prueba de vacio Q0 (m=3 fases; 

V0=127.01; I0 = 8.9 A, W0= 380 vatios) 

Q0= [(m.V0.I0)
2 – W0

2]1/2  

Q0
 = 3369.8 var 

Se calcula la potencia reactiva  en la prueba de cortocircuito QRB (m=3 fases; 

VRB=45.61; IRB = 30.2 A, WRB= 2720 vatios) 

QRB = [(m.VRB.IRB)2 – WRB
2]1/2  

QRB
 = 3110.82 var 

La impedancia de rotor bloqueado a tensión y corriente nominal (VRB=45.61 

V, IRB=30.2 A) será: 
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ZRB = VRB / IRB  �  ZRB = 45.61 / 30.2 

ZRB =  1.51 Ω 

Se estima el Factor de potencia en la prueba de rotor bloqueado a corriente 

nominal (WRB = 2720 vatios, VRB = 45.61 V, IRB = 30.2 A) 

αRB = Cos-1 (WRB/ (3*VRB*IRB)) � Cos-1 = (2720 / (3 * 45.61 * 30.2)) 

αRB = 48.83° � FP = Cos 48.83°  � FP = 0.65 

La reactancia de dispersión de rotor bloqueado es  (ZRB = 1.51 Ω; αRB = 48.83°): 

XRB= I ZRB l Sen αRB  

XRB = 1.13 Ω  

Los valores de la reactancia de dispersión del circuito primario y la del secundario 

referida al primario, se obtiene de la siguiente relación.  

Diseño del rotor X1 y X2como función de x’ 

 X1 X2 

Rotor bobinado 0,5 x' 0,5 x' 
Diseño. A 0,5 x’ 0,5 x' 
Diseño B 0,4 x'                 0,6 x’ 
Diseño C  0,3 x’ 0,7 x' 
Diseño D 0,5 x’ 0,5 x' 

El motor de nuestro ejemplo es un diseño B entonces la reactancia de dispersión del 

circuito primario será (X'= XRB = 1.13 Ω) 

X1 =  0.4 X’ = 0.452Ω 

X2 = 0.675 Ω 

 



54 
 

La reactancia de magnetización es: 

 
X0 = X1 + Xm  � X0 =     Q0     � X0 =     3369.8    � X0 =  14.18 

      3(IF0)
2            3*(8.9)2 

 

14.18 = 0.452 + Xm � Xm = 14.18 – 0.452 � Xm = 13.72 

 

Entonces se tomaran los siguientes valores para X1, X2 Y XM 

X1=  0.452 Ω 

X2= 0.675 Ω 

XM =  13.72 Ω 

Al evaluar la ecuación, se obtiene: 

bM =1/ 13.72 = 0.072 Ω-1  

 

Evaluando las ecuaciones (Pfe = 269.77 W; m= 3 fases; V0 = 127.01 V) se tiene: 

gfe = (Pfe / mV0
2)*(1+(X1/Xm)) 2  

gfe = (269.77/ (3*(127.01)2)) * (1 + (0.452/13.72)) 2     

 gfe = 0.0059             

rfe = 1 / 0.0059 = 168.13 Ω 

Evaluando la ecuación  obtenemos el valor de r”2  (PRB = 2720 W; m = 3 fases; IRB=  

30.2 A, r”1 = 1.0725 Ω; X2 = 0.675; XM = 13.72; X1 = 0.452; XRB = 1.13 Ω, gfe = 0.0059 

Ω-1), se obtiene: 

r”2 = ( ( PRB / IRB
2 ) – r”1 )( 1+( X2 / XM ))2 – ( X2 / X1 )

2 ( XRB
2gfe )  

r”2 = ((2720/(30.2)2)-1.0725)(1+(0.675/13.72))2-((0.675/0.452)2 x ((1.13)2*0.0059)) 
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r”2 = 2.07 

Los valores de los parámetros asociados al circuito equivalente y otros, que se 

requieren en cálculos adicionales serán: 

V = 127.01 V (POR FASE)  gfe = 0.0059 Ω-1 

r1 = 1.0725 Ω    bM  = 0.072 Ω-1 

X1 = 0.452 Ω    XM = 13.72 Ω    

rfe = 168.13 Ω    r2 = 2.07 Ω 

X2 = 0.675 Ω 

Velocidad Sincrónica  

Vsin =   120  x  Frec  � Vsin =    120  x  60    = 1800 

   # Polos            4   

 

Deslizamiento:  

S = Vsin – Vrot � S =   1800 – 1739     =  0.0339 

                      1800 

 

Corrección de la resistencia por la temperatura  

  R1 = 
1

)1(

kta

ktbRa

+
+

 � R1 = 
5.23420

)5.23490(0725.1

+
+

 � R1 = 1.367 

  R2=
5.23420

)5.23490(08.2

+
+

 � R2= 2.65 

 

Pérdidas en el núcleo  

     Pfe =  3 x (I1)
2 x (Gfe /XM)  � Pfe =  3 x (7.1)2 x (0.003/13.72) 

Pfe =   269.77 W 
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Pérdidas estator  

Pcue = 3*(I1)
2*Rt� Pcue = 3*(7.1)2 * (4)  

Pcue = 604.92 W 

 

Pérdidas en el rotor  

Pcur = (Pin – Pfe – Pcue) * Ss 

Pcur = (4950 – 269.77 – 604.92)*0.0339 � Pcur = 138.15 W 

 

Pérdidas adicionales  

PSL = Pin – Peje - Pfe – Pcue – Pcur - Pfv  

PSL = 4950 – 3770 – 269.77 – 604.92 – 138.15 – 25.28 

 PSL = 181.88 W   

 

Pérdidas totales  

Ptts = Pfe + Pcue + Pcur + PSL+ Pfv 

Ptts =  269.77 + 604.92 + 138.15 + 181.88 + 25.28 = 1220 W 

 

Potencia en el eje  

Peje = Pin - Ptts  � Peje = 4950 – 1220 = 3730 W 

 

Eficiencia  

η = 100*
Pin

Peje
     �   η = 100*

4950

3730
   =   75.3%     

 

Tabla 10. Desarrollo del formato de pruebas con el método F 

Resistencia de las bobinas del estator en frio en las terminales (1)   0.912     Ohms 

Temperatura ambiente (2)  20   °C  

Ítem Descripción   

3 r´1 Resistencia del estator 1.0725 

4 Pcue(vacio) Perdidas estator en vacio 84.95 

5 VAR  RB Potencia reactiva rotor bloqueado  3110.82 
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6 VAR 0 Potencia reactiva en vacio 3369.8 

7 ZRB Impedancia rotor bloqueado 1.51 

8 GRB Angulo del factor de potencia 48.83 

9 FP Factor de potencia 0.65 

11 XRB Reactancia de dispersión rotor blo. 1.13 

12 X1 Reactancia de dispersión del estator 0.452 

 13 X2 Reactancia de dispersión del rotor 0.675 

14 X0 Reactancia de dispersión en vacio 14.18 

15 XM Reactancia de magnetización 13.72 

16 BM Susceptancia magnética 0.072 

17 GFE Conductancia del núcleo 0.0059 

18 Rfe Resistencia del núcleo 168.13 

19 r´2 Resistencia del rotor 2.07 

20 VL-L Voltaje Linea-Linea 220 

21 IF Corriente de fase 16 

22 Potin Potencia de entrada 4950 

23 F Frecuencia 60 

24 Vsin Velocidad sincrónica 1800 

25 Vsin Velocidad sincrónica de placa 1739 

26 s Deslizamiento 0.0339 

27 Pfe Perdidas en el núcleo 269.77 

28 Pcue  Perdidas en el estator 604.92 

29 Pcur Perdidas en el rotor 138.15 

30 Pfv Perdidas  fricción y ventilación 25.28 

31 PsL Perdidas adicionales 181.88 

32 Pttls Pérdidas totales 1220 

33 Poteje Potencia en el eje 3730 

34 N Eficiencia 75.3% 

La tabla 10 muestra el desarrollo dado a la tabla 3 mostrando los resultados de 

los cálculos realizados en el método F. 
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6.4  METODO F1  

Se realiza la medición de la resistencia en frio  

RO1 = 0.715 

T0   = 20 °C  

Se realiza la Prueba en vacío (t~22 °C) 

V= 220 V 

f=60 Hz 

I= 8.9A 

W0 = 380 vatios 

Se realizan la prueba de rotor bloqueado en esta caso se aplican 60 Hz. Pues no 

había medios para bajar la frecuencia. 

VRB= 79V 

IRB  = 30.2 A  

WRB= 2720 vatios 

TRB = 20 °C 

Se considera que los parámetros del circuito equivalente son por fase, entonces el 

valor de la resistencia del estator por fase a la temperatura ambiente, de acuerdo a 

la conexión del motor es: 

r'1= 1.5 x 0.715 = 1.0725 

Se estiman las pérdidas  en el devanado del estator durante la prueba de vacío 

(m= 3 fases, I10 = 8.9 A, r`1=1.0725) 

Pcue (vacio) = 1.5 * IL
2 *  RO1 � Pcue (vacio)= 1.5 * 0.715 * (8.9)2 � Pcue (vacio) = 84.95 

W 
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Las perdidas en el núcleo son (W0=380 W; Pfv= 25.28 W; Pcue (vacio) = 84.95 W) 

Pfe = W0 – Pfv - Pcue (vacio)  � Pfe = 380 – 25.28 – 84.95 

Pfe = 269.77 W 

Se calcula la potencia reactiva  en la prueba de vacio Q0 (m=3 fases; 

V0=127.01; I0 = 8.9 A, W0= 380 vatios) 

Q0= [(m.V0.I0)
2 – W0

2]1/2  

Q0
 = 3369.8 var 

Se calcula la potencia reactiva  en la prueba de cortocircuito QRB (m=3 fases; 

VRB=45.61; IRB = 30.2 A, WRB= 2720 vatios) 

QRB = [(m.VRB.IRB)2 – WRB
2]1/2  

QRB
 = 3110.82 var 

La impedancia de rotor bloqueado a tensión y corriente nominal (VRB=45.61 

V, IRB=30.2 A) será: 

ZRB = VRB / IRB  �  ZRB = 45.61 / 30.2 

ZRB =  1.51 Ω 

Se estima el Factor de potencia en la prueba de rotor bloqueado a corriente 

nominal (WRB = 2720 vatios, VRB = 45.61 V, IRB = 30.2 A) 

αRB = Cos-1 (WRB/ (3*VRB*IRB)) � Cos-1 = (2720 / (3 * 45.61 * 30.2)) 

αRB = 48.83° � FP = Cos 48.83°  � FP = 0.65 
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La reactancia de dispersión de rotor bloqueado es  (ZRB = 1.51 Ω; αRB = 48.83°): 

XRB= I ZRB l Sen αRB  

XRB = 1.13 Ω  

Los valores de la reactancia de dispersión del circuito primario y la del secundario 

referida al primario, se obtiene de la siguiente relación.  

Diseño del rotor X1 y X2como función de x’ 

 X1 X2 

Rotor bobinado 0,5 x' 0,5 x' 
Diseño. A 0,5 x’ 0,5 x' 
Diseño B 0,4 x'                 0,6 x’ 
Diseño C  0,3 x’ 0,7 x' 
Diseño D 0,5 x’ 0,5 x' 

El motor de nuestro ejemplo es un diseño B entonces la reactancia de dispersión del 

circuito primario será (X'= XRB = 1.13 Ω) 

X1 =  0.4 X’ = 0.452Ω 

 
X2 = 0.675 Ω 
 

La reactancia de magnetización es: 

 

X0 = X1 + Xm  � X0 =     Q0     � X0 =     3369.8    � X0 =  14.18 

      3(IF0)
2            3*(8.9)2 

 

14.18 = 0.452 + Xm � Xm = 14.18 – 0.452 � Xm = 13.72 

 

Entonces se tomaran los siguientes valores para X1, X2 Y XM 

X1=  0.452 Ω 

X2= 0.675 Ω 

XM =  13.72 Ω 
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Al evaluar la ecuación, se obtiene: 

bM =1/ 13.72 = 0.072 Ω-1  

 

Evaluando las ecuaciones (Pfe = 269.77 W; m= 3 fases; V0 = 127.01 V) se tiene: 

gfe = (Pfe / mV0
2)*(1+(X1/Xm)) 2  

gfe = (269.77/ (3*(127.01)2)) * (1 + (0.452/13.72)) 2     

 gfe = 0.0059             

rfe = 1 / 0.0059 = 168.13 Ω 

Evaluando la ecuación  obtenemos el valor de r”2  (PRB = 2720 W; m = 3 fases; IRB=  

30.2 A, r”1 = 1.0725 Ω; X2 = 0.675; XM = 13.72; X1 = 0.452; XRB = 1.13 Ω, gfe = 0.0059 

Ω-1), se obtiene: 

r”2 = ( ( PRB / IRB
2 ) – r”1 )( 1+( X2 / XM ))2 – ( X2 / X1 )

2 ( XRB
2gfe )  

r”2 = ((2720/(30.2)2)-1.0725)(1+(0.675/13.72))2-((0.675/0.452)2 x ((1.13)2*0.0059)) 

r”2 = 2.07 

Los valores de los parámetros asociados al circuito equivalente y otros, que se 

requieren en cálculos adicionales serán: 

V = 127.01 V (POR FASE)  gfe = 0.0059 Ω-1 

r1 = 1.0725 Ω    bM  = 0.072 Ω-1 

X1 = 0.452 Ω    XM = 13.72 Ω    

rfe = 168.13 Ω    r2 = 2.07 Ω 
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X2 = 0.675 Ω 

Velocidad Sincrónica  

Vsin =   120  x  Frec  � Vsin =    120  x  60    = 1800 

   # Polos            4  

  

Deslizamiento:  

S = Vsin – Vrot � S =   1800 – 1739     =  0.0339 

                      1800 

 

Corrección de la resistencia por la temperatura  

  R1 = 
1

)1(

kta

ktbRa

+
+

 � R1 = 
5.23420

)5.23490(0725.1

+
+

 � R1 = 1.367 

  R2=
5.23420

)5.23490(08.2

+
+

 � R2= 2.65 

 

Pérdidas en el núcleo  

     Pfe =  3 x (I1)
2 x (Gfe /XM)  � Pfe =  3 x (7.1)2 x (0.003/13.72) 

Pfe =   269.77 W 

 

Pérdidas estator  

Pcue = 3*(I1)
2*Rt� Pcue = 3*(7.1)2 * (0.912)  

Pcue = 604.92 W 

 

Pérdidas en el rotor  

Pcur = (Pin – Pfe – Pcue) * Ss 

Pcur = (4950 – 269.77 – 604.92)*0.0339 � Pcur = 138.15 W 
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Pérdidas adicionales  

PSL = Pnom x 1.8% 

PSL = 3730 x 1.8 % � PSL = 67.14 W   

 

Pérdidas totales  

Ptts = Pfe + Pcue + Pcur + PSL+ Pfv 

Ptts =  269.77 + 604.92 + 138.15 + 67.14 + 25.28 = 1105.26 W 

 

Potencia en el eje  

Peje = Pin - Ptts  � Peje = 4950 – 1105.26 = 3844.74 W 

 

Eficiencia  

η = 100*
Pin

Peje
     �   η = 100*

4950

74.3844
   =   77.6%     

 

Tabla 11. Desarrollo del formato de pruebas con el método F1 

Resistencia de las bobinas del estator en frio en las terminales (1)   0.912     Ohms 

Temperatura ambiente (2)  20   °C  

Ítem Descripción   

3 r´1 Resistencia del estator 1.0725 

4 Pcue(vacio) Perdidas estator en vacio 84.95 

5 VAR  RB Potencia reactiva rotor bloqueado  3110.82 

6 VAR 0 Potencia reactiva en vacio 3369.8 

7 ZRB Impedancia rotor bloqueado 1.51 

8 GRB Angulo del factor de potencia 48.83 

9 FP Factor de potencia 0.65 

11 XRB Reactancia de dispersión rotor blo. 1.13 

12 X1 Reactancia de dispersión del estator 0.452 

 13 X2 Reactancia de dispersión del rotor 0.675 

14 X0 Reactancia de dispersión en vacio 14..18 

15 XM Reactancia de magnetización 13.72 
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16 BM Susceptancia magnética 0.072 

17 GFE Conductancia del núcleo 0.0059 

18 Rfe Resistencia del núcleo 168.13 

19 r´2 Resistencia del rotor 2.07 

20 VL-L Voltaje Linea-Linea 220 

21 IF Corriente de fase 16 

22 Potin Potencia de entrada 4950 

23 F Frecuencia 60 

24 Vsin Velocidad sincrónica 1800 

25 Vsin Velocidad sincrónica de placa 1739 

26 s Deslizamiento 0.0339 

27 Pfe Perdidas en el núcleo 269.77 

28 Pcue  Perdidas en el estator 604.92 

29 Pcur Perdidas en el rotor 138.15 

30 Pfv Perdidas  fricción y ventilación 25.28 

31 PsL Perdidas adicionales 67.14 

32 Pttls Pérdidas totales 1105.26 

33 Poteje Potencia en el eje 3844.74 

34 n Eficiencia 77.6% 

La tabla 11 muestra el desarrollo dado a la tabla 3 mostrando los resultados de 

los cálculos realizados en el método F1 

 

6.5 MÉTODO B  

 

Potencia de entrada  

Pin = 4950 W  

 

Pérdidas en el estator  

Pcue = 3 x (If)
2 x Rb 

Pcue = 3 x (16)2 x 0.912 = 700.41 W  
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Perdidas en el núcleo P  (FE) y Perdidas por fricción y ventilación P  (fv): Como 

se muestra en los cálculos de ejercicio del método E. 

 

Pérdidas en el rotor  

S = (1800 -1739)/1800 = 0.0339 

Pcur = (Pin – Pcue – Pfe)*S � Prot = (4950 – 700.41 – 138.02) * 0.0339  

Pcur = 139.38 

 

Tabla 12. Datos para calcular las pérdidas adicionales en carga 

Método para calcular las Perdidas adicionales  en c arga 

U V 220.33 220.0 220.67 220.33 220.67 

I A 19.2 16.0 13.3 11.0 9.5 

P1  W 6270 4950 3730 2600 1430 

Par2 N.m 660.5 428.5 240.25 110.25 27.04 

PL W 241.67 177.32 156.49 124.08 39.06 

 

 

Figura 3. Determinacion de las pérdidas adicinales para el metodo B 
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PL = P1 - P2 - Pcue – Pfe - Pfv - Pcur 

 

PL = B + PLL = B + A T2 

 

A = 0.0271               B = 68.6     (correlación=0.94) 

 

Cálculo del P SL  en el punto nominal.  

PSL = 0.0271 * 428.5   = 11.61 

 

Pérdidas totales  

Peje = PSL + Pcue + Pfe + Pfv + Pcur 

Peje = 11.61 + 700.41 + 138.02 + 25.28 + 139.38 

Peje = 1014.7 W  

 

Potencia en el eje  

Peje = Pin - Ptts  � Peje = 4950 – 1014.7 = 3935.3 W 

 

Eficiencia η 

n = 100*
Potin

Poteje
 

n = 100*
4950

3.3935
   =  79.5% 

 

6.6 Comparación entre los métodos E y F de la norma  ieee112 respecto al 

método B de la IEEE112. 

 

En general el Método E de la IEEE112 evalúa la eficiencia determinando la 

potencia de entrada y determina la potencia de salida restando las pérdidas 

totales de la entrada. Las pérdidas totales son iguales a la suma de las 

pérdidas del estator, las pérdidas del rotor corregidas para la temperatura 

especificada para corrección de la resistencia, pérdida en el núcleo, pérdida por 
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fricción y ventilación y las pérdidas adicionales en  carga.  Las pérdidas totales 

se restan las pérdidas en el estator, las pérdidas en el rotor, las pérdidas en el 

hierro y las pérdidas por fricción y ventilación, obteniendo de ése modo las 

pérdidas adicionales mientras el método F se basa en los cálculos de las 

características de operación como la eficiencia, el factor de potencia, el torque, 

etc. y en los valores de impedancia del circuito equivalente en este método es 

necesario realizar  una prueba adicional llamada Prueba de rotor bloqueado 

que para el método E no es necesario. 

 

Las principales diferencias entre los métodos E y F con el método B se 

encuentran referenciadas en la tabla 13 la cual nos muestra una comparación 

de los 3 metodos: 

 

Tabla 13. Principales diferencias entre los diferentes métodos. 

METODO IEEE112 

B E  F 

Número de rectas de separación  

SI SI SI  de pérdidas (Pfe y Pfv) 

Corrección de las tensiones en vacio NO NO NO 

Separación de pérdidas SI SI SI 

Medida de par SI NO NO 

Medida de la resistencia o de la 

temperatura en cada punto. SI NO NO 

Cálculo de la potencia útil SI SI SI 

Cálculo de las perdidas adicionales SI SI SI 

Corrección de la resistencia del 

estator NO SI SI 

Corrección de las perdidas adicionales 

SI NO NO por regresión lineal 

Corrección del par SI NO NO 

Corrección del deslizamiento NO NO NO 
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Tabla 14.  Diferencias entre los metodos estudiados 

METODO EFICIENCIA PERDIDAS PERDIDAS PERDIDAS PERDIDAS PERDIDAS PERDIDAS  

IEEE112 η NUCLEO ESTATOR ROTOR 

VENT Y 

FRIC ADICION. TOTALES 

B 79.6% 138.02 W 700.41 W 139.38 W 25.28 W 11.6 W 1014.7 W 

E 76.16% 138.02 W 700.41 W 139.38 W 25.28 W 176.91 W 1180 W 

E1 78.3% 138.02W 700.41 W 139.38 W 25.28 W 67.14 W 1070.23 W 

F 75.3% 269.77 W 604.92 W 138.15 W 25.28 W 181.95 W 1220 W 

F1 77.6% 269.77 W 604.92 W 138.15 W 25.28 W 67.14 W 1105.26 W 

 

Al analizar estos resultados de la tabla 14 podemos observar unas diferencias 

particularmente entre los metodos B, E y E1 con los metodos F y F1,  esto es 

principalmente por la forma de cálculo de estos metodos ya que los primeros 

son de medición directa, mientras que los metodos F y F1 se basan en el 

cálculo del circuito equivalente. 

Otra diferencia importante en estos datos es la de las pérdidas adicionales 

como se observa en la tabla los valores del método E1 y F1 son iguales esto se 

debe a que estos valores son establecidos en una tabla que se da en la norma 

IEEE112, en los metodos E y F son calculados por el método indirecto dado en 

la norma con los datos obtenidos en el desarrollo de cada método, del mismo 

modo en el método B este valor es  calculado mediante el método de 

extrapolación utilizando la pendiente obtenida mediante este proceso. 
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Como se observa en la figura 4  y 5 en las cuales se presenta en forma gráfica  

Eficiencia Vs  Potencia los resultados obtenidos en el cálculo de la eficiencia 

por los métodos de la norma IEEE112. 

 

Figura 4. Grafica Comparativa Potencia Vs Eficiencia 

.  

 

Figura 5. Grafica Comparativa Potencia Vs Eficiencia 
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En la figura 6 se puede observar la grafica de todas las perdidas en los 5 

metodos de la norma trabajada en este proyecto 

 

Figura 6. Comparación de las perdidas por cada método 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los métodos para la determinación de la eficiencia usada en este trabajo E, E1, 

F Y F1 garantizan buenos resultados para la determinación de la eficiencia en 

cualquier instante de operación del motor. 

 

De la metodología estudiada los métodos E y E1 constituye un método poco 

invasivo, económico y efectivo para la determinación de la eficiencia en 

condiciones de campo, donde estén presentes problemas de baja tensión, 

sobre tensión y  de motores reparados.   

 

Los metodos F y F1 necesitan que se realicen unas pruebas en el laboratorio 

las cuales son las de rotor bloqueado. 

 

Al comparar los  métodos E, E1, F y F1 de la norma IEEE112 con respecto al 

método B de esta misma norma, se puede decir que  en este  caso para el 

motor estudiado es el método E1 después de haber realizado los cálculos 

correspondientes este método es el que muestra un resultado más   próximo o 

cercano al valor de la eficiencia obtenido aplicando el  método B.  

 

De tal forma  se puede concluir que para este caso se podría aplicar el método 

E1 ofreciendo una muy buena exactitud en sus cálculos ya que se aproximan al 

valor del método B el cual es tomado como referencia por los fabricantes de 

motores para realizar las pruebas de eficiencia a sus productos. 

 

Se diseño una plantilla para la realización de este trabajo por los estudiantes de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Occidente las cuales se 

muestran en las tablas 2 y 3. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Es muy importante implementar en la Universidad Autónoma de Occidente un 

laboratorio para medir la eficiencia de motores eléctricos. Este laboratorio 

permitiría desarrollar métodos más precisos para la evaluación de la eficiencia 

de motores en sitio y además puede ser usado para dar a la industria el 

servicio de verificar la eficiencia de motores eléctricos. 

 

Otro tema importante es investigar nuevos métodos para la determinación de la 

eficiencia en sitio, considerando condiciones reales como: sistema de tensiones 

desequilibradas, sistema de tensiones con distorsión armónica etc.  

 

Otra recomendación será el desarrollo de un software que permita evaluar la 

eficiencia de motores eléctricos a partir de medidas de laboratorio  
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