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6.1. INTRODUCCIÓN

Durante la transformación electromecánica de la energía, una parte de 
esta se disipa en forma de pérdidas. Estas definen índices energéticos 
importantes como la eficiencia, que es necesario tener en cuenta para 
diversos análisis, sobre todo en el contexto actual donde la energía es 
un recurso de primerísimo orden. Debido a que en la industria apro-
ximadamente el 70 % de la demanda de electricidad les corresponde 
a los motores trifásicos de inducción, su determinación experimental 
de gran importancia.

El uso racional y eficiente de la energía ha sido un tema investigado 
en múltiples direcciones, entre ellas, en una diversidad de métodos 
propuestos para medir la eficiencia operacional de los motores asin-
crónicos. En este capítulo se dirige la atención a aquellos métodos 
desarrollados específicamente para su aplicación en condiciones 
industriales y de servicios y, luego, se muestra cómo se han desarro-
llado nuevos métodos que consideran el empleo de algoritmos evolu-
tivos para la identificación paramétrica del motor y la estimación de la 
eficiencia en condiciones de campo.

6.2. MÉTODOS NORMALIZADOS PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA EFICIENCIA

A partir de la década de 1960, se normalizaron métodos por los que se 
evalúa la eficiencia de los motores asincrónicos en laboratorio. Estas 
normas establecen consideraciones en cuanto al sistema de alimenta-
ción, las pérdidas, los tipos de mediciones e instrumentos requeridos, 
los valores de corrección de temperatura para las resistencias, etc. De 
estas normas, las principales y que han sido objeto de muchos análisis 
comparativos son: ANSI IEEE-112, IEC 60034-2-1 y JEC-37 [1], [2].

La norma ANSI IEEE-112, que se originó en Estados Unidos y fue 
propuesta por el Institute of Electric and Electronic Engineers 
(IEEE), es la que tiene mayores exigencias y en ella se establecen 
5 métodos denominados A, B, C, E y F con las variantes E1, F1, 



Enrique C. Quispe Oqueña - Julio R. Gómez Sarduy216 

C/F, E/F y E1/F1 [3]. Con esta norma se armonizan algunas normas 
nacionales como la NEMA MG1 y la CS-390 aplicadas en Estados 
Unidos y Canadá, respectivamente. 

En el método A, la eficiencia se obtiene de manera directa, midiendo 
las potencias de entrada y salida del motor. Este método es recomen-
dado solo para máquinas pequeñas.

El método B utiliza la potencia de entrada y salida con separación de 
pérdidas y medición indirecta de las pérdidas adicionales. Se reco-
mienda para probar máquinas de hasta 180 kW y es el adoptado 
como referencia por muchos investigadores en estudios compara-
tivos sobre el cálculo de la eficiencia. Ante la mejora continua de los 
instrumentos de medición y los sensores de momento, se va prefi-
riendo a los métodos indirectos.

El método C puede utilizarse cuando se cuenta con máquinas dupli-
cadas, las cuales se acoplan y se conectan a dos fuentes indepen-
dientes de potencia, una de las cuales es de frecuencia ajustable. Las 
pérdidas adicionales totales se obtienen por separación de pérdidas, 
tanto para la máquina que funciona en régimen de motor como para 
la que funciona como generador. Las pérdidas adicionales se dividen 
entre el motor y el generador, proporcionales a las corrientes del rotor.

El método E calcula la eficiencia midiendo la potencia eléctrica 
de entrada con segregación de pérdidas. Este es un método indi-
recto, ya que la potencia de salida no se mide, sino que se obtiene 
sustrayendo las pérdidas totales de la potencia de entrada. Las 
pérdidas adicionales se calculan directamente por el método de 
rotación inversa. 

El método F emplea el circuito equivalente de la máquina con medi-
ción directa de las pérdidas adicionales. En el caso de las variantes 
E1 y F1, las pérdidas adicionales se asumen como un porcentaje de 
la potencia de salida nominal. Las otras variantes existentes (C/F, E/F 
y E1/F1) son métodos adicionales que utilizan el circuito equivalente 
calibrado a un punto de carga.

La norma IEC 60034-2-1 es de origen europeo, editada por la Interna-
tional Electrotechnical Commission (IEC), y es extensamente aplicada 
en el mundo, pero sobre todo en los países europeos. El método reco-
mendado por esta clasifica como indirecto, pues se basa en la deter-
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minación de las pérdidas totales y con ellas se estima la eficiencia. Las 
pérdidas totales pueden obtenerse con diferentes métodos; pero el 
preferido es el de separación y sumatoria de las pérdidas. De igual 
manera, ofrece diferentes modos de obtener las pérdidas adicio-
nales y uno de estos es asignarlas en función de la potencia útil de 
la máquina [4]. En la actualidad, la norma IEC 60034-2-1 es técnica-
mente equivalente a la norma IEEE 112 y ambas se usan indistinta-
mente para evaluar la eficiencia en el laboratorio.

La norma JEC-37 fue desarrollada en Japón por el Japanese Electro-
technical Committee (JEC). Se emplea en Japón y otros países asiá-
ticos y se caracteriza por despreciar totalmente las pérdidas adicio-
nales. Los valores de eficiencia determinados bajo esta norma arrojan 
resultados superiores a los obtenidos por los métodos de la IEEE 112 
o la IEC 60034-2-1.

Los métodos normalizados para evaluar en laboratorio la eficiencia del 
motor de inducción presentan una serie de complicaciones cuando se 
tratan de implementar en la industria. Esto se debe, fundamentalmente, 
a que las condiciones exigidas por las normas no existen en el campo y, 
por lo tanto, los métodos normalizados no son exactamente aplicables 
en un ambiente industrial. Las limitantes que invalidan los resultados 
o la propia ejecución del método están dadas por la calidad del sumi-
nistro eléctrico (valores de tensión o frecuencia diferentes a los exigidos 
por las normas para los ensayos, así como límites de desequilibrio de 
tensión o distorsión de la forma de onda que superan los recomen-
dados por las normas), el grado de intrusión del método y la no dispo-
nibilidad de las fuentes o equipos necesarios para efectuar determi-
nados ensayos. Lo anterior implica que se hayan desarrollado muchos 
métodos para evaluar la eficiencia en condiciones de campo y que se 
continúe investigando en este sentido [5]-[12].

6.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 
DISEÑADOS PARA CONDICIONES DE CAMPO

En condiciones de campo, una evaluación toma un nombre genérico 
y puede fundarse en la combinación de varios métodos básicos. Estos 
se pueden clasificar en ocho grupos:
1.  Método de los datos de placa.
2.  Método del deslizamiento.
3.  Método de la corriente.
4.  Método del circuito equivalente.
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5.  Método de separación de pérdidas.
6.  Métodos estadísticos.
7.  Método del par en el entrehierro.
8.  Método del par en el eje o método directo.

En todos los casos, la eficiencia se calcula como la relación entre la 
potencia de salida y la potencia eléctrica de entrada. La potencia de 
salida es la potencia de entrada, menos las pérdidas; entonces, de 
la forma como se determinen las pérdidas depende la exactitud del 
método aplicado. Entre las mediciones necesarias pueden encontrarse:
1.  Lectura de placa.
2.  Medición óptica de la velocidad o deslizamiento. 
3.  Medición de la corriente y tensiones de fase o línea.
4.  Medición de la potencia de entrada.
5.  Determinación de la resistencia del estátor.
6.  Temperatura del devanado.
7.  Medición de momento en el eje.
8.  Datos de ensayos de vacío y cortocircuito.
9.  Forma de ondas de la tensión y la corriente.
10.  Análisis armónico.

La adquisición de estos datos requiere instrumentos con errores indi-
viduales menores del 0.5 % a plena escala, incluyendo los efectos de la 
amplitud y fase según la IEEE-112, siempre que no sea para el método 
B, en cuyo caso las exigencias son mayores. Este requisito lo cumplen 
diferentes tipos de analizadores de redes existentes en el mercado. 
Si este no es el caso, deben tomarse las máximas precauciones en la 
adquisición de datos. En particular, en las condiciones de campo, la 
velocidad se debe medir con tacómetros ópticos, y el deslizamiento, 
con instrumentos estroboscópicos. 

Los métodos más simples (datos de placa, corriente y deslizamiento) 
son fáciles de aplicar, pero pueden conducir a errores apreciables si se 
considera que la eficiencia de placa no se mantiene constante en todo 
el rango de operación. Además de ser el resultado del tratamiento 
estadístico de un lote de motores, la corriente posee un compor-
tamiento no lineal y el deslizamiento correspondiente a los valores 
nominales puede presentar tanto como un 20 % de desviación.
6.3.1. Método de los datos de la placa

Este método se basa en que para cualquier estado de carga de la 
máquina la eficiencia se considera igual a la de la placa, o sea, cons-
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tante e igual a la eficiencia nominal. Es bien conocido que a cargas muy 
bajas, esto no se cumple, y en esa zona de trabajo la eficiencia es muy 
dependiente de la carga, sobre todo en motores pequeños y de baja 
velocidad. Una variante del método es utilizar la potencia de entrada 
para estimar el factor de carga. Para ello hay que utilizar la eficiencia de 
la placa para determinar la potencia de entrada nominal como:

         
(6.1)

 
Donde:
Pent, nom: potencia de entrada nominal (kW)
Ƞnom: eficiencia nominal (p. u.)
Pn: potencia nominal (kW)

Si se mide o se calcula la potencia de entrada, entonces el factor de 
carga de la máquina se calcula como:

           
(6.2)

 
Donde:
Pent: potencia de entrada medida (kW)

Con el factor de carga, si se tienen las características operacionales 
del fabricante, se puede interpolar y precisar la eficiencia al estado de 
carga especificado. 

Es preciso destacar que este método se ve afectado en cuanto a 
precisión, debido a que se introducen incertidumbres por el tipo de 
norma que sustenta el valor de placa y por el hecho de que los datos 
de placa son el resultado de la evaluación estadística de un gran 
número de máquinas similares y de ensayos efectuados bajo una de 
estas normas. Por otra parte, el motor puede haber sido rebobinado 
en algún momento y como resultado de la reparación haber sido 
afectada su eficiencia. Es importante señalar, además, que la calidad 
de la energía en campo, con relación a las condiciones en las cuales 
se determinaron los datos de placa constituye también otra fuente 
de incertidumbre. 

6.3.2. Método del deslizamiento

Este método se fundamenta en suponer que la carga del motor es 
proporcional al deslizamiento; de esta manera, el factor de carga 
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se determina como la relación por cociente entre el deslizamiento 
medido y el deslizamiento en condiciones nominales:

           
(6.3)

Donde:
Psal: potencia de salida (kW)
s: deslizamiento medido (p. u.)
snom: deslizamiento a velocidad nominal (p. u.)

Debido a que el deslizamiento varía con la tensión efectiva real, se 
hacen correcciones en la fórmula anterior, que queda como:

          
(6.4)

Donde:
Vnom: es la tensión nominal (V)
V: es la tensión medida (V)

Este procedimiento se recomienda solo cuando se tiene un tacó-
metro óptico. Con la potencia de salida, si se tienen mediciones de 
la potencia de entrada, se calcula la eficiencia; de lo contrario, con 
la potencia de salida, se conoce el factor de carga y de los datos del 
fabricante se determina la eficiencia operacional del motor.

6.3.3. Método de la corriente

Este método supone que el estado de carga es proporcional a la rela-
ción de la corriente medida y la corriente nominal:

          
(6.5)

Donde:
I: corriente medida (A)
Inom: corriente nominal (A)

Cuando hay variación en la magnitud de la tensión aplicada en las 
condiciones de trabajo, se realiza la siguiente modificación:

   
        (6.6)
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En este procedimiento es necesario medir la corriente en cada línea y 
trabajar con el valor medio. De igual manera que en el método ante-
rior, una vez que se tiene la potencia de salida, se calcula la eficiencia 
si se tiene la potencia de entrada, o se va con el factor de carga a 
los datos del fabricante o estimados estadísticos y se determina la 
eficiencia operacional del motor. 
 
Este método es muy práctico para determinar la eficiencia cuando el 
motor trabaja entre el 50 % y plena carga. No obstante, a pesar de que 
es poco invasivo y no es necesario sacar el motor de servicio, pues 
se utilizan amperímetros de gancho, la incertidumbre en los resul-
tados a bajas cargas es muy elevada, debido a que considera implí-
citamente que en las condiciones de trabajo del motor sin carga la 
corriente es cero. Esto conlleva que a cargas reducidas, la carga esti-
mada siempre será mayor que la real. Esta situación se agrava aún más 
cuando el motor trabaja en un sistema de suministro con desequili-
brios de tensión, debido a que la corriente empleada en el método es 
el promedio de las tres corrientes de línea del motor, lo cual afecta la 
estimación del factor de carga real. 

6.3.4. Método del circuito equivalente

El método del circuito equivalente (basado en el método F de la 
IEEE-112) se fundamenta en conocer los parámetros del circuito que 
modela el comportamiento de estado estable del motor asincrónico. 
Este método es ventajoso para evaluar la eficiencia cuando el motor 
opera en cualquier estado de carga y posee la flexibilidad suficiente 
para efectuar diversos análisis. Se complica con la determinación 
apropiada de los parámetros del circuito. Tiene como inconveniente 
que no es posible realizar pruebas al rotor trancado en la mayoría 
de las industrias, como lo establece la IEEE-112, para determinar los 
parámetros del circuito equivalente, además de ensayos en vacío y 
pruebas de impedancia a tensión reducida, complicadas e invasivas. 
Algunas de sus variantes necesitan desacoplar el motor. 

Por esta razón, se han desarrollado métodos en los cuales los pará-
metros se obtienen por otros procedimientos, entre los cuales están 
la estimación paramétrica, que combina herramientas de optimiza-
ción para ajustar el modelo a la información de catálogo dada por el 
fabricante [8], [13]. En ocasiones, estos datos de catálogos no están 
disponibles, sobre todo para motores viejos y reparados existentes 
en planta.
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6.3.5. Método de separación de pérdidas

Los métodos de separación o segregación de pérdidas, diseñados 
para medir directamente las pérdidas en el motor, en principio 
deben dar resultados precisos. Sin embargo, el método IEEE-112-E 
no es útil para un ambiente industrial, pues incluye retirar el rotor y 
hacer pruebas especiales para determinar las pérdidas adicionales. 
El método E1 asume un valor de pérdidas adicionales, pero utiliza 
un ensayo en vacío con tensión variable, así como ensayos en seis 
estados de operación. En la gran mayoría de los casos, dicho proce-
dimiento es inaplicable en el campo, así como lo son algunas de sus 
modificaciones. 

6.3.6. Métodos estadísticos

Los métodos estadísticos pueden ser muy efectivos cuando no se 
cuenta con el equipamiento requerido para algún tipo de ensayos. 
Implica determinar el factor de carga del motor, ya sea por corriente, 
por deslizamiento o por potencia de entrada y buscar en la base de 
datos las características de eficiencia del motor o de otro similar para 
encontrar la eficiencia que corresponde al estado de carga deseado.

Por lo general, hay que tener presente que todos estos métodos esta-
dísticos utilizan una base de datos de fabricantes obtenidos en el labo-
ratorio, diferentes al ambiente donde operan las máquinas. Además, 
otro inconveniente es que las características operacionales del motor 
pueden diferir de las que se encuentran en la base de datos (entre 
otros casos, si el motor ha sido rebobinado).

6.3.7. Método del par en el entrehierro

El método del par en el entrehierro requiere medir las tensiones y 
las corrientes de fase instantáneos para determinar ese momento y 
deducir la potencia de salida en el eje [14]. Este método demanda 
una prueba en vacío para calcular las pérdidas de fricción, batimiento 
y núcleo o, de lo contrario, estimarlas. Además, en algunos casos se 
necesitan las formas de onda. La expresión para calcular el momento 
en el entrehierro es:

 

      

(6.7)
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Donde:
Tag: momento en el entrehierro (N∙m) 
ia, ib: valores instantáneos de las señales de corriente de las fases a y b, 
respectivamente (A) 
vab, vca: valores instantáneos de las señales de tensiones de línea Vab y 
Vbc, respectivamente (V) 
Rs: resistencia por fase del estátor (Ω)
P: número de polos

A la potencia electromagnética transferida al rotor se les restan las 
pérdidas constantes (fricción, batimiento y núcleo) y las adicionales y 
se tiene la potencia de salida como:

          
(6.8)

Donde:
Psal: potencia de salida del motor (W) 
nr: velocidad del rotor (r. p. m.) 
Pfbn: pérdidas constantes (W) 
Pad: pérdidas adicionales consideradas como el 1,8 % de la potencia 
nominal (W)

La eficiencia se determina como:

            
(6.9)

Donde:
Pent: potencia de entrada (W)

En este método, puesto que se toman los valores instantáneos 
de corrientes y tensiones, el cálculo del momento en el entre-
hierro considera la distorsión armónica y el desequilibrio. Cuando 
se aplica este método, hay que considerar que la medición de la 
resistencia del estátor implica costos adicionales, mayor intrusión 
y problemas de seguridad. Por otro lado, la exactitud del método 
se afecta cuando se asumen constantes los valores de las pérdidas 
rotacionales y de núcleo y las pérdidas adicionales. Una variante 
es considerar las pérdidas adicionales asignadas por la norma IEC 
Std-60034-2-1 como:

            
(6.10)
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 Donde:
Pent, nom: potencia de entrada nominal (W) 
Pn: potencia nominal (W) 

Esta ecuación es aplicable solo para el estado de carga nominal y, 
como plantea la propia norma, su aplicación trae consigo resultados 
con valores cuantitativamente superiores a las pérdidas adicionales 
medidas. Para generalizar dicha ecuación a cualquier estado de carga 
se aplica una técnica de regresión lineal y se expresan las pérdidas 
adicionales en función del cuadrado del momento para cada carga. 
Los resultados cuantitativos obtenidos de la aplicación de la nueva 
ecuación, aunque mejoran, siguen siendo muy distantes a los de las 
mediciones directas. 

6.3.8. Método del par en el eje o método directo
El método de la medición del par en el eje es el más directo para 
determinar la eficiencia. Sin embargo, su aplicación no es práctica en 
el campo; tampoco los métodos que requieren sensores especiales, 
por poseer un alto costo y elevada complejidad e invasividad. 

6.4. MÉTODOS COMPUTARIZADOS Y OTRAS TÉCNICAS 
PARA LA ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA

6.4.1. ORMEL 96

Se han propuesto varios métodos para su uso práctico en la indus-
tria, implementados por medio de programas de computación o 
instrumentos especiales. Uno de los más conocidos es el denomi-
nado ORMEL 96 (Oak Ridge Motor Efficiency and Load), desarrollado 
por Oak Ridge National Laboratory en la última década del pasado 
siglo. Este es un software que utiliza el método del circuito equiva-
lente para estimar el estado de carga y la eficiencia de un motor en 
servicio. Solo requiere los datos de placa y la medición de la velocidad 
para calcular tanto la eficiencia como el factor de carga, asumiendo 
los valores de corriente a rotor trancado y pérdidas de fricción y bati-
miento para construir el circuito equivalente del motor. Este programa 
permite al usuario entrar mediciones opcionales (como la resistencia 
del estátor), para mejorar el estimado de la eficiencia. La precisión de 
este método está en dependencia de la validez de los datos de placa 
y considera constante los parámetros en toda la banda de operación 
en que pueda encontrarse el motor.
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6.4.2. Relación de pérdidas 

Otro método aproximado, actualizado en Viego et al. [11], que 
permite estimar la eficiencia a un estado de carga Kc cualquiera, parte 
de conocer la relación de pérdidas y calcula la eficiencia como:

          
(6.11)

Donde: 
ηn: eficiencia nominal del motor (%)
x: coeficiente que caracteriza la relación entre las pérdidas constantes 
y las pérdidas variables y que numéricamente es igual a la relación:

       
(6.12)

Siendo: 
Po: valor de las pérdidas en vacío (W)
ΔP1: pérdidas totales con carga nominal (W)

         
(6.13)

 

De aquí se deriva que para calcular la eficiencia por medio de la ecua-
ción (6.13) hay que añadirle, a los datos de catálogo o de placa, el 
conocimiento adicional del coeficiente de pérdidas x o las pérdidas 
en vacío Po.

6.4.3. Herramientas públicas para el análisis de sistemas 
accionados por motores eléctricos

El software MotorMaster+ es notable por su flexibilidad, poca inva-
sividad y fácil uso. Es ofrecido por Industrial Technologies Program 
del Departamento de Energía de Estados Unidos para evaluar las 
oportunidades de eficiencia energética en un sistema accionado por 
motores eléctricos. Los datos están disponibles tanto para motores 
NEMA de 60 Hz como para los motores métricos o IEC de 50 Hz. La 
versión actual del software contiene las bases de datos del fabricante 
para más de 25 000 motores NEMA y más de 7200 motores IEC.
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Los valores de eficiencia de carga total y parcial se toman de acuerdo con 
los estándares de la prueba NEMA IEEE-112 o IEC 60034-2. El software 
también muestra los estándares mínimos de eficiencia a plena carga para 
los esquemas de etiquetado adoptados por NEMA y el Comité Europeo 
de Fabricantes de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia. El 
propósito de este software es determinar los ahorros de energía y los 
costos para las decisiones de selección de motores, para lo cual tiene 
que estimar la eficiencia del motor en su punto de carga. Para ello se 
parte de los datos de placa y datos de operación para calcular el estado 
de carga y la eficiencia. Incluye cuatro técnicas para la estimación de la 
carga, y selecciona la más adecuada en función de los datos de entrada. 
Una imagen de la ventana inicial se muestra en la figura 6.1.

Figura 6.1. Ventana del menú principal del software MotorMaster+ Interna-
tional

Fuente: U. S. Department of Energy, “Industrial technologies program” [en línea]. Dispo-
nible en: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f15/motormaster_interna-
tional_fs.pdf

Las técnicas internas para la estimación de la carga son:

•  Método de la potencia de entrada.
•  Método del deslizamiento compensado con tensión.
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•  Método de la corriente compensada con tensión.
•  Método ORMEL.

Con el factor de carga se accede a la base de datos interna y por inter-
polación lineal se determina la eficiencia para ese estado de carga. Este 
software contiene factores para corregir las desviaciones de la tensión y 
otras condiciones de operación que se aparten de las de diseño.

Otra herramienta pública es el Motor System Tool, una calculadora 
independiente para los sistemas completos accionados por motores 
eléctricos. Este software es resultado del programa Energy Efficient 
End-Use Equipment (4E), de la Agencia Internacional de Energía, 
que utiliza modelos de componentes estandarizados para calcular la 
eficiencia en cualquier punto de operación de un sistema de motor 
completo y permite la optimización del sistema analizado. Parte de 
la información del punto de régimen para calcular las eficiencias a 
cargas parciales de todo el sistema. En la figura 6.2 se muestra una 
ventana de esta herramienta. 

Figura 6.2. Ventana de trabajo del Motor System Tool

Fuente: 4E Electric Motor System (EMSA), “EMSA Tools” [en línea]. Disponible en https://
www.motorsystems.org/motor-systems-tool
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6.4.4. Analizadores de motores

En la actualidad, se encuentran disponibles modernos instrumentos 
denominados analizadores de motores, que pueden estimar la 
eficiencia con una precisión de ±3 %. Uno de ellos se muestra en la 
figura 6.3. Estos instrumentos emplean algoritmos propietarios y las 
formas de onda trifásicas de corriente y tensión para calcular el par 
motor, la velocidad, la carga y la eficiencia con una frecuencia de 
actualización de un segundo. El campo en el entrehierro del motor, 
observado mediante las formas de onda de tensión/corriente, ofrece 
la base para las mediciones. No se necesitan sensores mecánicos ni 
pruebas intrusivas del motor sin carga, lo cual permite que el análisis 
del rendimiento de motores eléctricos en general sea más rápido que 
nunca. Sus algoritmos combinan una mezcla de modelos basados en 
la física y en los datos de un motor de inducción sin necesidad de 
realizar los ensayos típicamente necesarios para calcular los paráme-
tros del modelo del motor (por ejemplo, la resistencia del estátor). 

Figura 6.3. Analizador de motores y calidad de la energía

Fuente: Fluke, “Analizador de motor y de calidad eléctrica” [en línea]. Disponible en 
https://www.fluke.com/es-co/producto/comprobacion-electrica/calidad-electrica/438-ii
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6.5. COMPUTACIÓN EVOLUTIVA APLICADA A LA 
DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA

Cuando se considera emplear cierto algoritmo de determinación de 
la eficiencia basado en modelos del motor eléctrico, una solución 
adecuada es encontrar un método capaz de identificar los paráme-
tros del modelo del motor y, con estos, calcular su estado operacional, 
lo que significa resolver el circuito equivalente. 

En ingeniería, el problema de identificación de parámetros se funda-
menta en comparar la respuesta del modelo parametrizado y el sistema 
físico real, a través de una función de comportamiento que da una 
medida de cuánto se acerca la respuesta del modelo a la respuesta 
del sistema. Normalmente, esta función de comportamiento es una 
función de error, de manera que se puede considerar la identificación 
de parámetros como un problema de búsqueda, reduciéndola a la 
búsqueda del mínimo error (optimización). 

Los métodos de optimización se pueden clasificar en:

•  Métodos basados en cálculos. Se clasifican, a su vez, en directos 
e indirectos. Los primeros se mueven de un punto a otro a través 
del cálculo del gradiente y seleccionan la dirección que tienda al 
extremo de la función. Los indirectos no trabajan con la función 
que se desea optimizar, sino con una transformación de esta, 
que normalmente es la derivada; por lo tanto, pueden limitar 
el problema que van a tratar. Además, pueden converger a un 
óptimo local.

•  Métodos enumerativos. Los métodos enumerativos se basan en 
la exploración exhaustiva del espacio. Esto permite que siempre 
encuentren el máximo o el mínimo pero a costa de mucha 
demora en la búsqueda, por lo que no son efectivos si el espacio 
de investigación es muy grande. 

•  Métodos estocásticos. Son aquellos que realizan una búsqueda 
aleatoria del espacio, sin esto querer decir que realicen una 
búsqueda no direccional. Muchos de estos métodos se han 
venido desarrollando desde la década de 1960, lo que da como 
resultado una serie de procedimientos computacionales heurís-
ticos capaces de resolver problemas con alto grado combina-
torio y encontrar buenas soluciones, muy próximas al óptimo. 
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Dentro de estos métodos se encuentran aquellos que clasifican 
como algoritmos evolutivos, entre los cuales se encuentran los 
algoritmos genéticos (AG).

A partir de estas ideas, muchas investigaciones posteriores a 1994 se 
han dirigido al método del circuito equivalente para determinar las 
características operacionales del motor asincrónico desde la infor-
mación suministrada por el fabricante, combinada con algoritmos 
de optimización estocástica. Un esquema general de la aplicación de 
este tipo de método se muestra en la figura 6.4. 

Figura 6.4. Método del modelo de referencia para parametrizar el modelo 
del motor

Fuente: J. R. Gómez Sarduy.

De esta manera, a finales del pasado siglo se utilizaron algoritmos 
genéticos simples para determinar la resistencia del estátor (rs), la 
resistencia del rotor (rr), y una combinación de las reactancias del 
estátor y del rotor (xs y xr) utilizando las especificaciones del motor 
provistas por el fabricante [15]. Entre las especificaciones se nece-
sitan los valores de momento a plena carga, momento de arranque y 
momento máximo, y se calcula además la reactancia de magnetización 
(xm) a partir del factor de potencia nominal. De manera similar, con 
este tipo de algoritmo se calcularon los parámetros de motores desde 
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las ecuaciones de momento a plena carga, momento de arranque y 
momento máximo. Adicionalmente, se ha utilizado la programación 
genética (PG) como una alternativa, pero estas investigaciones no 
fueron concluyentes, ya que en ocasiones se obtenían mejores resul-
tados con los AG; mientras que en otros la PG se comportaba mejor. 
Estas primeras investigaciones en el uso de la computación evolu-
tiva quedaron limitadas a la simple identificación paramétrica de los 
modelos y no se emplearon en estimaciones de eficiencia, ya que la 
intención era utilizar los modelos en estudios de sistemas donde no 
se requiere una gran precisión. 

Todos estos incipientes estudios en el uso de algoritmos evolutivos 
para la estimación de parámetros de motores eléctricos estuvieron 
enfocados en varias aplicaciones, como el cálculo de momentos 
transitorios [16]-[18], que demostraron que estas herramientas de 
búsqueda estocástica eran más robustas que las empleadas tradi-
cionalmente, pues no requerían buenas condiciones iniciales para 
converger de forma satisfactoria. 

Continuando con esta línea de investigación, en 1998, Pillay et al. [19] 
propusieron tres métodos para determinar la eficiencia de los motores 
asincrónicos, incorporando las ideas básicas del método de segrega-
ción de pérdidas, el método del circuito equivalente y el AG como 
técnica para resolver ecuaciones algebraicas no lineales. La utilización 
de AG en combinación con mediciones de campo —como corriente y 
tensión de línea, potencia eléctrica de entrada al motor y velocidad 
a varios estados de carga para optimizar cierta función de error— 
permitió prescindir de los datos de catálogo, pero necesitaba mayor 
esfuerzo para implementarlo, además de mediciones de la resistencia 
del estátor. El modelo de referencia fue un circuito equivalente exacto 
convencional con una resistencia incluida para simular las pérdidas 
adicionales. Estos trabajos iniciales demostraron que las mediciones 
eléctricas de entrada constituyen información suficiente para deter-
minar con precisión adecuada los parámetros del circuito equivalente. 

Variantes similares continuaron desarrollándose, pero utilizando múlti-
ples puntos de carga a la vez en la función objetivo, lo cual mejoró el 
proceso de optimización y logró mayor repetitividad [6]. La función de 
error que se iba a optimizar era, en algunos casos, el error de la impe-
dancia de entrada y, por lo tanto, era necesario el valor del ángulo de 
fase entre la tensión y la corriente. Este dato es obtenido de las medi-
ciones de potencia activa y reactiva de entrada, lo que es factible solo 
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en condiciones de operación balanceadas, partiendo de que estas se 
distribuyen igualmente para cada fase. Por otro lado, siempre se supo-
nían parámetros del motor constantes para todo el rango de opera-
ción y, una vez calculados, se afectaban las resistencias del estátor 
y del rotor por sus respectivas temperaturas, lo que conduce en el 
primer caso a corregir las resistencias a la temperatura especificada 
por la norma para la clase de aislamiento, y en el segundo, a modelar 
de manera muy sencilla el incremento de temperatura en función de 
las pérdidas y de las resistencias térmicas del rotor y del estátor, que 
son datos prácticamente desconocidos en la industria.

A principios de este siglo, las investigaciones sobre el empleo de los 
AG para estimar eficiencia y carga en motores eléctricos se enfocaron 
en mejorar el comportamiento de los algoritmos desarrollados [20]. 
En este sentido, los investigadores repetían básicamente los trabajos 
anteriores; pero comparando el comportamiento de los resultados 
de los AG, cuya población era representada por cadenas binarias con 
otros que utilizaban números reales de manera directa. Se demostró 
que aun cuando los resultados eran similares, se logra economía de 
cómputo con números reales. 

La mejora del desempeño de los algoritmos no contempló en ningún 
caso la creación de la población inicial de manera heurística, ni el 
empleo de una solución aproximada como punto de partida para 
mejorar el comportamiento del algoritmo, lo cual se justifica por el 
hecho de que una de las fortalezas que tiene la técnica de AG es que 
los resultados no dependen de valores iniciales. 

Se ha propuesto el error de diferentes magnitudes como función 
para optimizar. Una variante es incluir en la función objetivo el error 
entre el factor de potencia medido y el devuelto por el modelo para-
metrizado. Esto puede traer inconvenientes derivados de la cone-
xión del motor y de las condiciones de balance de la fuente de sumi-
nistro. Otras variantes de función objetivo son la suma de los errores 
de potencia y corriente de entrada. En todos los casos se puede mini-
mizar el error para tres, dos y hasta un conjunto de valores medidos 
correspondientes a diferentes estados operacionales, asumiendo que 
son constantes los parámetros del motor.

Una vez estimados los parámetros del motor, es posible calcular con 
una precisión aceptable la eficiencia y otras características opera-
cionales para cualquier punto en todo el rango de carga. En el caso 
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de que la optimización se lleve a cabo solo para un punto de opera-
ción, la eficiencia se calcula únicamente para el estado de carga que 
se mide, siendo estos resultados los que mejor concuerdan con los 
métodos de ensayo normalizados.

Una tendencia en la búsqueda de incrementar la exactitud de las 
estimaciones de la eficiencia fue modificar los modelos para incluir 
la mayor cantidad de efectos influyentes. De esta manera, se propu-
sieron circuitos equivalentes con resistencias adicionales en el 
rotor para simular las pérdidas adicionales con carga. Otra variante 
fue proponer la medición de frecuencia y velocidad de forma tan 
precisa como fuera posible para disminuir los errores en el cálculo 
del deslizamiento. 

No solo se propusieron nuevos modelos de referencia, sino que se 
exploraron alternativas para lograr un mejor comportamiento de 
esta técnica, al sustituir los AG simples por otros avanzados. Así, en 
2005 apareció como propuesta el uso de los AG adaptativos, que 
controlan las fronteras del espacio de búsqueda, adaptándose a 
ellas a medida que aumentan las generaciones. Como resultado se 
logra una convergencia más rápida y se logra mayor precisión en la 
obtención de parámetros. 

El creciente empleo de los AG en la solución de problemas en todos 
los campos de la ciencia, motivado, en primer lugar, por sus potencia-
lidades de búsqueda estocástica y, en segundo lugar, por el desarrollo 
de la informática y la aparición de computadores con mejores presta-
ciones, contribuyó a que las investigaciones de nuevos métodos de 
campo para la estimación de la eficiencia de motores eléctricos se 
enfocaran en el efecto de la calidad del suministro eléctrico sobre la 
eficiencia operacional de estas máquinas. 

De esta manera, a partir de 2008 aparecieron métodos de campo para 
estimar la eficiencia utilizando AG y algoritmos de forraje bacterial, 
que introducen los fenómenos de calidad de la energía más comunes, 
encontrados en los sistemas de suministro, entre ellos el desequilibrio 
y la desviación de tensión y frecuencia en el cálculo de la eficiencia 
[10], [21]-[25]. Varios de estos trabajos se refieren al análisis del motor 
que trabaja en condiciones de desequilibrio de tensión sin armónicos, 
mediante la determinación de los parámetros del circuito equivalente 
de secuencia positiva y negativa. 
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