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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los motores trifásicos de inducción, son actualmente, los más utilizados en el 

sector industrial, consumiendo aproximadamente unos 2/3 de la energía eléctrica 

total demanda por este sector; por lo que en las evaluaciones de planta para 

aumentar la eficiencia de la producción, éstos ocupan un lugar importante.  La 

necesidad de mantener operando los motores en condiciones óptimas de 

desempeño, implica determinar inicialmente su eficiencia dada por la relación 

entre la potencia mecánica en el eje y la potencia eléctrica en bornes del motor.   

 

Se han desarrollado, dentro del estado del arte, diversos métodos para el 

establecimiento de esta eficiencia mediante mediciones de laboratorio. No 

obstante, la necesidad de realizar la medición en el sitio de trabajo implica 

desacoplar el motor de su carga mecánica e instalar un medidor de par, lo cual 

afecta las condiciones normales de operación en la empresa por paradas de 

planta. En este sentido, se han desarrollado pruebas “no invasivas” que a partir de 

datos eléctricos fácilmente medibles, así como la velocidad de rotación, permiten 

establecer la potencia en el eje del motor y por ende, su eficiencia. 

 

Este proyecto de grado, pretende realizar una evaluación de las técnicas de 

medición “in situ” de la eficiencia en el motor de inducción trifásico, de manera tal 

que se pueda realizar un análisis comparativo de dichas técnicas y su aplicabilidad 

de acuerdo a las circunstancias de medición. 

 

En consideración de los recursos de laboratorio disponibles para realizar las 

mediciones de acuerdo a norma, se propone como medio de contraste con las 

técnicas de medición “in situ” a evaluar, la utilización del sistema de la 

electrobomba en la planta piloto del edificio de ingenierías, el cual permitirá, con 
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un modelamiento adecuado, tener una referencia del comportamiento del motor, 

bajo diferentes condiciones de carga a evaluar. 

 

Este documento, presenta un marco teórico en torno a las características 

operativas del motor trifásico de inducción, la medición de los parámetros del 

circuito equivalente y la determinación de la potencia al freno en la bomba 

centrífuga. Así mismo, enumera los métodos de medición “in situ” de potencia en 

el eje a evaluar. Seguido a esto, se realizará la modelación del sistema en estudio, 

determinando su circuito equivalente y las características del sistema de bombeo. 

Luego, se aplicarán los diversos métodos a evaluar y se realizará en análisis 

experimental según los resultados obtenidos. Por último, se mostrarán los 

resultados y se realizarán las observaciones y conclusiones correspondientes. 
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1. CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE LOS MOTORES TRIFÁSICOS DE 

INDUCCIÓN 

 

 

A continuación, se citarán las condiciones operativas más relevantes del motor de 

inducción, como son: el circuito equivalente, las características de par-velocidad y 

el balance energético del motor, el cual es de bastante importancia ya que este 

balance permitirá conocer la eficiencia del mismo y las condiciones de operación 

en la cual la eficiencia es la máxima. 

 

Los motores de inducción son máquinas eléctricas en las cuales el voltaje en el 

rotor se induce en los devanados del rotor en lugar de estar físicamente 

conectados a través de alambres, la característica distintiva de un motor de 

inducción es que no se requiere corriente de campo dc para operar la máquina.1. 

Existen dos tipos de rotores en los motores de inducción, el  rotor “jaula de ardilla” 

y el rotor devanado. 

 

Los rotores tipo jaula de ardilla constan de una serie de barras paralelas 

conductoras dispuestas dentro de ranuras labradas en la cara del rotor y en 

cortocircuito en alguno de sus extremos mediante anillos de cortocircuito.  

                                            

1
Chapman Capítulo 7 Página 380  
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Figura 1. Rotor jaula de ardilla 

 

Fuente: ACEVEDO, C. 

 

Por la disposición de los conductores, los cuales forman una especie de jaula 

circular, recibiendo así su característico nombre 

 

El rotor devanado está compuesto por un completo arreglo de devanados 

trifásicos, los cuales están dispuestos como imágenes de los devanados en el 

estator. Al ser un arreglo trifásico, normalmente los devanados están conectados 

en Y, y los extremos de los alambres están unidos a los anillos rozantes en el eje 

del rotor, en los cuales están dispuestos unas escobillas que tienen la función de 

mantener los devanados del rotor en cortocircuito. 

 

Figura 2. Rotor devanado 

 

Fuente: SERRANO, L. 
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Para un motor con frecuencia  en Hertz y un número de polos P, la velocidad de 

rotación del campo magnético  está dada por: 

 

  Ec. 1 

 

 

Cuando un conjunto trifásico de voltajes son aplicados al estator, se genera un 

conjunto de corrientes igualmente trifásicas que producen un campo magnético 

que rota en sentido antihorario. Dicho campo magnético, a su vez, induce una 

tensión en las barras del rotor, el cual está dado por la ecuación: 

 

 Ec. 2 

 

En donde  es la velocidad de la barra en relación con el campo magnético,  es 

el vector de densidad de flujo magnético y  es la longitud del conductor en el 

campo magnético. 

El movimiento relativo del rotor con respecto al campo magnético del estator  

induce voltaje en una barra del rotor. El flujo magnético del rotor produce un 

campo magnético del rotor . El par de la máquina , está dado por: 

 

 Ec. 3 

 

La dirección es en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto el rotor 

se acelera en esa dirección. En operación normal, los campos magnéticos del 

estator y del rotor giran a la velocidad sincrónica, mientras que el rotor gira a una 

velocidad menor2.  

 

                                            
2
 SALVATORI ARTEZÁN, Capítulo 1.  
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Hay dos términos que se usan regularmente para definir el movimiento relativo del 

rotor y los campos magnéticos. Uno es la velocidad de deslizamiento, que se 

define como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor: 

 

 Ec. 4 

 

En donde  es la velocidad de deslizamiento de la máquina,  es la 

velocidad de los campos magnéticos o de sincronismo y  es la velocidad 

mecánica del eje del motor. 

 

El otro término utilizado para describir el movimiento relativo es el deslizamiento, 

que es igual a la velocidad relativa expresada como una fracción de la unidad o un 

porcentaje. Por lo que, el deslizamiento se define como: 

 

 

 

 Ec. 5 

 

Esta ecuación también se puede escribir en términos de velocidad angular  

(radianes por segundo) de la siguiente manera: 

 

 Ec. 6 

 

Según las ecuaciones, si el rotor gira a velocidad síncrona, , mientras que si 

el rotor está estacionario, 3.  

 

De las ecuaciones anteriores y despejando la velocidad mecánica se obtiene: 

                                            

3
CHAPMAN, Capítulo 7  
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 Ec. 7 

 

Si el rotor de un motor se bloque y no se puede mover, entonces el rotor tendrá la 

misma frecuencia que el estator. Por otro lado, si el rotor gira a velocidad síncrona, 

la frecuencia en el rotor será cero. 

 

Para cualquier velocidad, la frecuencia del rotor es directamente proporcional a la 

diferencia entre la velocidad del campo magnético y la velocidad del rotor . 

Por lo que la frecuencia del rotor se puede expresar como: 

 

 Ec. 8 

 

Y  reemplazando el deslizamiento y debido a que , se obtiene que: 

 Ec. 9 

 

 

1.1. CIRCUITO EQUIVALENTE DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

El circuito equivalente de un motor de inducción, permite conocer las condiciones 

de operación bajo cualquier condición de carga del motor, para ello es necesario 

determinar las características de su modelamiento, además de las diversas 

pruebas que se tienen que realizar sobre el mismo para obtener los parámetros 

requeridos. 
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1.1.1 Modelamiento del circuito equivalente. Para operar, un motor de 

inducción depende de la inducción de voltajes y corrientes en su circuito del 

rotor desde el circuito del estator, la potencia es suministrada sólo al circuito del 

estator. Dado que un motor de inducción no tiene circuito de campo 

independiente, su modelo no contendrá una fuente de voltaje interno4. 

 

Figura  3. Modelo de transformador de un motor de inducción, con el rotor y 

el estator conectados por un transformador ideal con una relación de 

vueltas  

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen. 

 

En la imagen 3, se muestra un circuito equivalente transformador, por fase, de un 

motor de inducción. La resistencia del estator es  y la reactancia de dispersión 

es . es el voltaje primario del estator, acoplado al secundario mediante un 

transformador ideal con relación de vueltas . El voltaje producido en el rotor 

ocasiona un flujo de corriente en el rotor. es el componente de pérdidas en el 

núcleo y  se refiere a la reactancia de magnetización,  y  son las 

impedancias del rotor. Asimismo, constituye la corriente de línea,  la corriente 

de magnetización. es el flujo de corriente en el rotor e  es la corriente rotórica5.  

 

                                            

4
CHAPMAN, Capítulo 7  

5
 SALVATORI ARTEZÁN, Capítulo 1.  
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En un motor de inducción, mientras mayor sea el movimiento relativo entre los 

campos magnéticos del rotor y del estator, mayor será el voltaje resultante del 

rotor y la frecuencia del rotor. La magnitud y frecuencia del voltaje inducido en el 

rotor en cualquier velocidad entre estos dos extremos es directamente 

proporcional al deslizamiento del rotor. Por lo tanto, si se llama  a la magnitud 

del voltaje inducido del rotor en condición de rotor bloqueado, la magnitud del 

voltaje inducido con cualquier deslizamiento está dada por la siguiente ecuación: 

 

 Ec. 10 

 

Y la frecuencia del voltaje inducido con cualquier deslizamiento está dada por: 

 

 

Este voltaje se induce en un rotor que consta tanto de resistencia como de 

reactancia. La resistencia del rotor  es constante, independientemente del 

deslizamiento, mientras que la reactancia del rotor se ve afectada de manera más 

compleja por el deslizamiento. 

 

La reactancia del rotor de un motor de inducción depende de la inductancia del 

rotor y de la frecuencia del voltaje y corriente en el rotor. Con una inductancia del 

rotor de , la reactancia del rotor está dada por: 

 

 

 

 

 Ec. 11 

 

Donde  es la reactancia del rotor en estado bloqueado. 
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Figura 4. Modelo del circuito de rotor 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen. 

 

En la figura 4, se muestra el circuito equivalente resultante del rotor, en donde el 

flujo de corriente es: 

 

 

 Ec. 12 

 

La impedancia del rotor equivalente, sería 

 Ec. 13 

 

Para obtener el circuito equivalente del rotor en el que el voltaje  es constante y 

la impedancia del rotor contiene todos los efectos de la variación del deslizamiento 
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Figura 5. Modelo del circuito de rotor con todos los efectos de frecuencia 

(deslizamiento) concentrados en la resistencia  

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen. 

 

Para obtener el circuito equivalente por fase, es necesario referir en el estator, el 

modelo del rotor. Si la relación de vueltas de un motor de inducción es , el 

voltaje transformado es: 

 

 Ec. 14 

 

Y la corriente e impedancia retóricas son: 

 

 

 Ec. 15 

Y si se definen: 

 

 

  Ec. 16 

 

Se obtiene finalmente el circuito equivalente por fase6: 

                                            

6
CHAPMAN, Capítulo 7  
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Figura 6. Circuito equivalente por fase en un motor de inducción 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen 

 

1.1.2. Pruebas para la determinación de los parámetros  

 

Para determinar los parámetros necesarios dentro de un modelo de circuito 

equivalente, es necesario realizar tres pruebas diferentes al motor, la prueba de 

vacío, la de corriente directa y la prueba de rotor bloqueado. 

 

La prueba de vacío de un motor de inducción mide las pérdidas rotacionales del 

motor y brinda información sobre su corriente de magnetización. 

 

En esta prueba, la única carga en el motor son las pérdidas por fricción y por 

rozamiento con el aire, por lo que toda la  del motor se consume en pérdidas 

mecánicas y el deslizamiento del motor es muy pequeño. 

 

Figura 7. Circuito de prueba de vacío 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen 
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Figura 8. Circuito equivalente prueba de vacío 

R1
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Rc jXm

jX2

R2

R2(1-s)/s)

I2=0I1
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Vφ 
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Vφ 
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jX1

jXm Rfricción, viento, y núcleo >>Xm
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Fuente: CHAPMAN, Stephen. 

 

En la Imagen 8, se puede ver el circuito equivalente del motor de inducción 

trifásico. Con un deslizamiento muy pequeño, la resistencia que corresponde a la 

potencia convertida, , es mucho mayor que la resistencia que 

corresponde a las pérdidas en el cobre del rotor  y mucho mayor que la 

reactancia del rotor .  

 

En condiciones de vacío, la potencia de entrada medida debe ser igual a las 

pérdidas en el motor. Las pérdidas en el cobre del rotor son despreciables porque 

la corriente  es extremadamente pequeña, por lo que se pueden despreciar. Las 

pérdidas en el cobre del estator están dadas por: 

 

  Ec. 17 

 

Por lo que la potencia de entrada debe ser igual a 
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  Ec. 18 

En donde,  son las pérdidas rotatorias del motor. 

 

  Ec. 19 

 

Por otra parte se tiene que la corriente requerida para establecer un campo 

magnético es bastante grande en un motor de inducción debido a la alta 

reluctancia de su entrehierro, por lo que la reactancia  será mucho más 

pequeña que las resistencias conectadas en paralelo con ella y el factor de 

potencia de entrada será muy pequeño. Con la corriente en retraso tan grande, la 

mayoría de la caída del voltaje se presentará a través de los componentes 

inductivos del circuito. Entonces, la impedancia de entrada equivalente es 

aproximadamente: 

 Ec. 20 

Y si se puede determinar  de otra manera, se sabrá la impedancia de 

magnetización  del motor7. 

 

La prueba CD o de corriente directa, consiste, básicamente, en aplicar un voltaje 

de cd a los devanados del estator de un motor de inducción. Puesto que la 

corriente es de cd, no hay voltaje inducido en el circuito del rotor y no hay flujo de 

corriente resultante en el rotor. Además, la reactancia del motor es cero con 

corriente directa. Por lo tanto, la única cantidad que limita el flujo de corriente en el 

motor es la resistencia del estator y de esta manera se puede calcular esta 

resistencia. 

                                            

7
CHAPMAN, Capítulo 7  
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Figura 9. Circuito de prueba resistencia CD 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen 

 

 Ec. 21 

El valor de  calculado de esta manera no es exacto, puesto que se desprecia el 

efecto peculiar que se presenta cuando se aplica un voltaje ca a los devanados8. 

 

En la prueba del rotor bloqueado, se bloquea o enclava el rotor para que no se 

pueda mover, se aplica un voltaje al motor y se miden el voltaje, la corriente y la 

potencia resultantes. 

 

Para llevar a cabo la prueba de rotor bloqueado, se aplica un voltaje de CA al 

estator y se ajusta el flujo de corriente para que sea aproximado al valor a plena 

carga. Cuando la corriente tiene su valor a plena carga, se miden el voltaje, la 

corriente y la potencia del motor. 
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Figura 10. Circuito de prueba rotor bloqueado 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen 

 

Figura 11. Circuito equivalente prueba rotor bloqueado 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen 

 

Una vez que se fijaron el voltaje y la frecuencia para la prueba, se ajusta 

rápidamente el flujo de corriente en el motor a un valor cercano al valor nominal y 

se miden la potencia de entrada, el voltaje y la corriente antes de que el rotor se 

caliente demasiado. La potencia de entrada al motor está dada por: 

 Ec. 22 

 

Por lo que el factor de potencia del rotor bloqueado es: 

  Ec. 23 
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Y el ángulo de la impedancia  es igual a . 

 

La magnitud de la impedancia total en el circuito del motor en este momento es: 

  Ec. 24 

 

Y el ángulo de la impedancia total es . Por lo tanto: 

 

 Ec. 25 

 

La resistencia del rotor bloqueado  es igual a 

 Ec. 26 

 

Y la reactancia del rotor bloqueado  es igual a 

 Ec. 27 

 

Donde,  son las reactancias del estator y del rotor con la frecuencia de 

prueba, respectivamente. Ahora se puede calcular la resistencia del rotor  como 

 Ec. 28 

 

Donde,  se determinó en la prueba de cd. La reactancia total del rotor referida al 

estator también se puede calcular. Puesto que la reactancia es directamente 

proporcional a la frecuencia, la reactancia total equivalente con la frecuencia 

normal de operación es: 

 Ec. 29 

Con el paso de los años la experiencia ha demostrado que los motores con cierto 

tipo de diseño tienen ciertas proporciones entre las reactancias del estator y del 

rotor9. 
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Tabla 1. Reglas prácticas para dividir la reactancia del circuito del estator y 

rotor 

  y  en función de  

Diseño del rotor   

Rotor devanado 0,5  0,5  

Diseño A 0,5  0,5  

Diseño B 0,4  0,6  

Diseño C 0,3  0,7  

Diseño D 0,5  0,5  

Fuente: CHAPMAN, Stephen. 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS PAR-VELOCIDAD DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

A continuación se muestran las curvas características par-velocidad del motor de 

inducción. 

 

Grafica 1. Curva característica par-velocidad de un motor de inducción 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen 
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Grafica 2. Curva característica par-velocidad de un motor de inducción que 

muestra los intervalos extendidos de operación 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen 

 

La información que proveen las curvas se resume a continuación: 

1. El par inducido del motor es cero a la velocidad sincrónica 

2. La curva par-velocidad es aproximadamente lineal entre el vacío y plena carga; 

ya que cuando crece el deslizamiento, crecen linealmente: la corriente rotórica, 

el campo magnético, y el par inducido. 

3. El par máximo, equivale a 2 ó 3 veces el par nominal y no puede ser excedido. 

4. El par de arranque es ligeramente mayor al par de plena carga en algunos 

tipos de motores, según la clasificación NEMA. 

5. Para un deslizamiento dado, el par inducido varía con el cuadrado del voltaje 

aplicado. 

6. La máquina de inducción opera como generador cuando la velocidad del rotor 

es mayor que la de sincronismo. Entonces la dirección del par inducido se 

invierte, convirtiendo potencia mecánica en potencia eléctrica. 

7. Para frenar con rapidez el motor, se conmutan dos fases, que significa invertir 

la dirección de rotación del campo magnético10. 
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La National Electric Manufactures Association (NEMA) y la International 

ElectrotechnicalComision (IEC), han desarrollado un sistema de identificación 

mediante letras para los motores comerciales, según las curvas características 

par-velocidad para cada diseño. 

 

Figura 12. Barras del rotor según clasificación NEMA 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen 

 

La Imagen 14, muestra los laminados de los rotores de motores de inducción 

típicos, con rotor jaula de ardilla, que muestran la sección transversal de las barras 

del rotor. El diseño NEMA clase A presenta grandes barras cerca de la superficie, 

el diseño clase B posee barras rotóricas grandes y profundas, el clase C tiene un 

diseño de rotor de doble jaula y el diseño Clase D presenta unas barras pequeñas 

cerca de la superficie . 
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Grafica 3. Curvas características típicas para diferentes diseños de motores 

 

Fuente: CHAPMAN, Stephen. 

A. Diseño Clase A 

 

Es un motor de jaula de ardilla el cual se usa a velocidad constante. Sus 

principales características son: 

 

 Buena capacidad de disipación de calor. 

 Alta resistencia y baja reactancia al arranque. 

 El par máximo está alrededor del 200% del par de plena carga y ocurre a un 

bajo deslizamiento. 

 Aceleración bastante rápida hacia la velocidad nominal. 

 Presenta la mejor regulación de velocidad, entre el 2% y el 4%. 

 Su corriente de arranque varía entre 5 y 7 veces la corriente nominal, lo que 

representa una desventaja. 

 Han sido reemplazados por los motores de diseño clase B en los últimos años. 

 Se utilizan en ventiladores, sopladores, bombas, tornos, etc. 
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B. Diseño Clase B 

 

Se les llama motores de propósito general y a este tipo pertenecen la mayoría de 

los motores de jaula de ardilla. A continuación se resumen sus características: 

 

 Par de arranque normal, baja corriente de arranque y bajo deslizamiento. 

 Produce casi el mismo par de arranque que el diseño clase A. 

 El par máximo es mayor o igual al 200% del par de carga nominal. 

 Deslizamiento bajo, menor del 5%. 

 Se prefieren sobre los diseño clase A por requerir poca corriente de arranque. 

 

C. Diseño Clase C 

 

 Alto par de arranque, entre 2 y 2.5 veces el nominal, con bajas corrientes de 

arranque, de 3.5 y 5 veces la nominal. 

 Son construidos con un rotor de doble jaula, lo que los hace más costosos. 

 Bajo deslizamiento, menor del 5%, a plena carga. 

 Debido a su alto par de arranque, acelera rápidamente. 

 Cuando se emplea con cargas pesadas, se limita la disipación térmica del 

motor, ya que la mayor parte de la corriente se concentra en el devanado 

superior. 

 Tiende a sobrecalentarse con arranques frecuentes. 

 Se utilizan para cargas con alto par de arranque, como bombas, compresores y 

transportadores. 

 

D. Diseño Clase D 

 

 También conocidos como de alto par y alta resistencia. 

 Alto par de arranque, 275% o más del nominal, y baja corriente de arranque. 
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 Alto deslizamiento a plena carga. 

 La alta resistencia del rotor desplaza el par máximo hacia una velocidad muy 

baja. 

 Diseñado para servicio pesado de arranque, en especial grandes volantes 

utilizados en troqueladoras y cortadoras11. 

 

También existen los motores de Diseño Clase E y F, llamados motores de 

arranque suave, pero obsoletos hoy en día. 

 

 

1.3 BALANCE ENERGÉTICO DEL MOTOR 

 

En un motor de inducción, su entrada es un sistema trifásico de voltajes y 

corrientes, y su rotor está cortocircuitados de tal forma que no existe salida 

eléctrica, sino mecánica.  

 

La potencia de entrada al motor de indución Pin se presenta en forma de voltajes y 

corrientes eléctricas trifásicas. Las primeras pérdidas corresponden a I2R en los 

devanados del estator, llamadas pérdidas en el cobre del estator PSCU. Cierta 

cantidad de potencia se pierde por histéresis y por corrientes parásitas en el 

estator Pnúcleo; la potencia remanente en este punto se transfiere al rotor de la 

máquina a través del entrehierro situado entre el rotor y el estator, llamada 

potencia en el entrehierro PAG. Luego, alguna potencia se disipa como pérdidas 

I2R, la cual corresponde a las pérdidas en el cobre del rotor PRCU y la restante se 

convierte de potencia eléctrica a potencia mecánica Pconv. Las pérdidas por 

rozamiento propio y por rozamiento con el aire PPyA y las pérdidas misceláneas se 

restan Pmisc, obteniendo así la potencia a la salida del motor Pout. La relación entre 
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la potencia eléctrica de entrada y la potencia mecánica a la salida se muestra en el 

diagrama de flujo de potencia mostrado a continuación. 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de potencia de un motor de inducción 

 

Autor. 

 

Las pérdidas en el núcleo de un motor de inducción corresponden en parte al 

circuito del estator y en parte al circuito del rotor. Puesto que un motor de 

inducción opera normalmente a una velocidad cercana a la síncrona, el 

movimiento relativo de los campos magnéticos sobre la superficie del rotor es muy 

lento y las pérdidas en el núcleo del rotor son muy pequeñas comparadas con las 

pérdidas en el núcleo del estator. Estas pérdidas se representan en el circuito 

equivalente del motor de inducción mediante la resistencia Rc.  

 

Cuanto mayor sea la velocidad de un motor de inducción, mayor es su rozamiento 

propio y con el aire, así como mayores las pérdidas misceláneas. Así mismo, 

cuanto mayor sea la velocidad del motor (hasta nsinc), menor serán sus pérdidas 

en el núcleo. En consecuencia, a veces estas tres clases de pérdidas se agrupan 

y se denominan pérdidas rotacionales. Con frecuencia las pérdidas rotacionales 

completas de un motor se consideran constantes frente a la velocidad variable 

debido a que las pérdidas compuestas cambian en dirección opuesta al cambio de 

velocidad12.  
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2. CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DEL SISTEMA DE BOMBEO 

CENTRÍFUGO 

 

El presente proyecto plantea un nuevo método de medición “in situ” para 

electrobombas, debido a que la potencia eléctrica es convertida en potencia 

mecánica y ésta transferida a un fluido para obtener finalmente potencia 

hidráulica, realizando un cálculo de la potencia hidráulica a la salida, y 

determinando la eficiencia de la bomba, es posible determinar la potencia a la 

entrada de la misma, la cual sería la potencia a la salida del motor, permitiendo así 

obtener la eficiencia. 

 

 

2.1 POTENCIA HIDRÁULICA 

 

Para la determinación de la potencia del motor de la bomba, se aplica la siguiente 

fórmula: 

  Ec. 30 

 

En donde,  es la potencia del motor,  es la altura dinámica o carga de trabajo 

de la bomba,  es la densidad del agua,  es la gravedad y  es el caudal. 

 

La altura dinámica, también conocida como carga de trabajo de la bomba, se 

determina según la ecuación: 

 

 Ec. 31 

 

En donde, son las pérdida de la carga, ,  y  es la presión, velocidad y 

altura a la salida, ,  y  es la presión, velocidad y altura a la entrada. 
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Para el cálculo de la velocidad del fluido, se utiliza la misma ecuación, 

independientemente de si es a la entrada o a la salida del sistema, para lo cual se 

aplica la siguiente fórmula: 

 Ec. 32 

En donde  es la sección interna de la tubería, que se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 Ec. 33 

 

En donde,  es el diámetro interno de la tubería. 

 

Para la determinación de la pérdida de la carga en el recorrido del agua por la 

tubería se aplica la siguiente fórmula: 

 

 Ec. 34 

 

En donde,  es el coeficiente de fricción y  es la longitud de la tubería 

equivalente. 

 

La determinación del coeficiente de fricción , se realiza a partir de nomograma 

“Factor de fricción en función del número de Reynolds con Rugosidad Relativa 

como parámetro”, también conocido como diagrama de Moody. 
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Grafica 4. Diagrama de Moody 

 

Fuente: CENGEL, Y. A. Boles, M. A. 

 

Para calcular el número de Reynolds, se aplica la siguiente fórmula: 

 

 Ec. 35 

 

En donde,  es el número de Reynolds y  es la viscosidad del agua. 

 

La rugosidad relativa, se determina a partir de: 

 

 Ec. 36 

En donde, el factor  depende del material con el que está fabricada la tubería y  

es el diámetro interno de la misma. 
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La longitud equivalente de la tubería está comprendida por la longitud de la tubería 

lineal y la longitud equivalente de los accesorios que participan en la línea de 

suministro de agua. 

 Ec. 37 

 

En donde,  es la longitud de la tubería y  es la longitud equivalente debida a 

los accesorios13. 

 

 

2.2. BALANCE ENERGÉTICO DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 

A través del sistema de bombeo, la potencia de entrada es mayor a la de salida, 

debido a diversas pérdidas que ocurren durante la transferencia o conversión de 

potencia. Como se vio en el capítulo anterior, la potencia eléctrica es convertida a 

través del motor en potencia mecánica y se citaron las pérdidas que ocurren 

durante este proceso. Así mismo, ésta potencia mecánica es convertida en 

potencia hidráulica a través de la bomba, y por diversos factores también presenta 

pérdidas, debidas principalmente por la fricción. 

 

Figura 14. Transferencia de potencia en la electrobomba 

 

Fuente: SL, Bomba Centrífuga 
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Gracias a la Ec. 30, la potencia hidráulica a la salida de la bomba es posible 

calcular, si las mediciones de presión, caudal y características de la tubería son 

medibles, así mismo, la bomba trabaja bajo cierta eficiencia, por lo que es posible 

determinar la potencia mecánica a la entrada de la bomba que sería igual a la de 

la salida del motor, y ya que la potencia eléctrica a la entrada del motor es 

adquirida a través de varios equipos de medición por estar en función de la 

corriente y la tensión, se puede obtener la eficiencia del motor. De lo anterior 

descrito, se plantea el siguiente arreglo de ecuaciones en términos de potencia y 

eficiencia: 

 

 

 

 

 

 Ec. 38 

 

 

Es así, que una vez obtenida la potencia hidráulica a la salida y la eficiencia de la 

bomba, y con las lecturas de la potencia eléctrica a la entrada del motor es posible 

determinar la potencia a la salida y la eficiencia del motor. 
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3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 

 

 

La medición de la eficiencia en los motores de inducción trifásicos, ha sido un 

tema de estudio y que actualmente se encuentra regulado por normas como el 

estándar IEEE 112 y la NEMA MG-1, pero en el momento de realizar evaluaciones 

de eficiencia en el campo o “in situ”, las condiciones estándar para las cuales se 

aplican las normas no siempre se presentan, además de las dificultades que 

pueden surgir en el momento de adquirir datos o lecturas debido a problemas de 

acceso, perjudica notablemente la realización de dichas evaluaciones. 

 

Por lo que, es necesario aplicar algún método que permita realizar la evaluación 

del motor, que se pueda aplicar bajo las condiciones específicas y que brinde el 

nivel de precisión necesario para las necesidades de la evaluación. Es así, que 

existe una gran variedad de métodos de evaluación y cada año surgen muchos 

más, todos basados en métodos empíricos y asumiendo condiciones estándar. A 

continuación se presentan los métodos básicos para la determinación de la 

potencia en el eje y la eficiencia para motores de inducción trifásicos: 

 

 Método de los datos de placa. 

 Método del deslizamiento. 

 Método de la corriente. 

 Método estadístico. 

 Método del torque en el entrehierro. 

 Método del torque en el eje. 

 

Además de los métodos nombrados anteriormente, se tiene el método del circuito 

equivalente, el cual será utilizado para la comparación con los demás métodos y 

así poder establecer los porcentajes de error que presenta cada uno de ellos. 
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Se pueden aplicar en las evaluaciones de los motores, métodos que combinen dos 

o más métodos básicos, lo que puede generar, normalmente, una mejora en la 

precisión de la evaluación realizada. Pero, y dependiendo de la combinación, la 

naturaleza de cada método básico afecta la eficiencia total de la combinación, 

pero de igual manera, todos se basan para calcular la eficiencia según la siguiente 

ecuación: 

 Ec. 39 

 

En donde,  es la potencia de salida en el eje, y  es la potencia eléctrica a la 

entrada.  

 

Por otro lado, se tiene el concepto de intrusión, el cual hace referencia a un grado 

de intromisión que se debe efectuar sobre el motor para poder obtener las 

mediciones o lecturas correspondientes. 

 

Este grado de intrusión, para cada método, está determinado por la cantidad de 

datos requeridos y la dificultad para realizar las mediciones. Dichos datos 

requeridos se enlistan a continuación: 

 

 Lectura de los datos de placa. 

 Medida de la velocidad por un optotacómetro. 

 Medición de la corriente por pinza amperimétrica. 

 Medición de la tensión. 

 Medición de la potencia de entrada. 

 Lectura de la resistencia del devanado del estator. 

 Dato de la temperatura del devanado. 

 Medida de datos con eje libre. 
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 Medida del torque en el eje14. 

Por otro lado, se tienen unos factores adicionales que pueden aumentar la 

intrusión, tales como la mano de obra, el material y el tiempo de inactividad del 

motor para poder implementar los equipos o medidas de seguridad que permitan 

la recopilación de los datos. 

 

 

3.1. MÉTODO DE LOS DATOS DE PLACA 

 

Éste método es el menos intrusivo de los métodos básicos existentes. Este 

método asume que la eficiencia del motor es constante e igual al valor 

suministrado en la placa. Por lo que la eficiencia a plena carga es aplicada para 

las demás condiciones de carga, éste método funciona mejor cuando la curva 

eficiencia vs carga es muy plana. 

 

El factor de carga típico de los motores industriales está alrededor de un 75%, por 

lo que, usando curvas típicas de eficiencia vs carga para motores de diverso 

caballaje y número de polos, se puede evaluar el potencial de exactitud que 

presenta el método de los datos de placa.  
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Grafica 5. Curvas típicas de eficiencia vs carga 

 

Fuente: HSU, John. KUECK, John. OLSZEWSKI, Mitchell. CASADA, Don. 

OTADUY, Pedro. TOLBERT, Leon. 

 

Según la Imagen 19, para motores de 2 polos con una carga entre el 50 y el 

100%, la eficiencia no presenta una variación muy fuerte, a diferencia del motor de 

8 polos y 1 HP, el cual presenta una marcada declinación sobre el rango de la 

carga.  

 

Por lo anterior, se demuestra que el método se tiene que aplicar en determinados 

motores, dependiendo de la curva característica, en los cuales no se obtendrían 

inexactitudes importantes. 

 

Por otro lado, la aplicación de este método trae ya de por sí tres problemas 

adicionales, los cuales pueden ocurrir dependiendo del campo de operación. 

 

El primer problema se genera debido a que, probablemente los datos de placa 

pueden haber sido obtenidos por la aplicación de estándares diferentes al IEEE 

112. La eficiencia suministrada en los datos de placa, pudo haber sido obtenida 

mediante la aplicación de diversos estándares. Los más utilizados son la 

NationalElectrical Manufactures Association NEMA que aplica el estándar IEEE 
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112, el JapaneseElectrotechnicalCommittee JEC y el International 

ElectrotechnicalCommission IEC. Estos tres estándares difieren entre sí.  

 

El segundo problema que se puede generar, es que el motor pudo haber sido 

rebobinado. Al momento de rebobinar motores, se introduce incertidumbre 

adicional, que difieren con los datos de placa. Las pérdidas en el núcleo pueden 

haber variado al momento de realizar la rebobinación, por otro lado, las pérdidas 

del Cobre dependen del calibre del alambre y de la extensión del bobinado. 

Existen autores que sugieren que luego de la rebobinación de un motor, y siempre 

y cuando se mantenga el mismo caballaje y el mismo número de polos, la 

eficiencia del motor disminuirá un 2% en comparación con los datos suministrados 

en la placa. 

 

La tercera y última fuente de error, se basa en las condiciones del campo, el cual 

presenta, comúnmente, condiciones de variación de tensión y contenido de 

armónicos mucho mayores que los aplicados en el momento de realizar la 

evaluación del motor en fábrica. Por lo que, y debido a las condiciones del campo 

de operación, se pueden tener diferencias de hasta un 10% con respecto a los 

datos de placa, constituyendo así una fuente significativa de error15. 

 

 

3.2. MÉTODO DEL DESLIZAMIENTO 

 

Este método asume que el porcentaje de la carga es proporcional al porcentaje de 

la relación de la medida del deslizamiento con el deslizamiento a plena carga. El 

deslizamiento depende de la frecuencia con la que la potencia es suministrada y 

del número de polos, por lo que, a mayor frecuencia, mayor velocidad de giro y a 

                                            
15

 HSU, John. KUECK, John. OLSZEWSKI, Mitchell. CASADA, Don. OTADUY, Pedro. TOLBERT, 

Leon.  



46 

 

mayor número de polos, menor velocidad. La potencia de salida en el eje, se 

determina utilizando la siguiente relación: 

 

 Ec. 40 

 

En donde,  hace referencia a la potencia de salida,  es el deslizamiento 

medido,  es el deslizamiento a plena carga y  es la potencia de salida 

nominal.  

 

Este método es recomendado cuando, únicamente, está disponible la medición de 

la velocidad de operación16. La velocidad del motor puede ser medida por medio 

de un tacómetro óptico, lo que representa un nivel bajo de intrusión, pero como la 

potencia a la entrada también tiene que ser medida, la intrusión aumenta. 

 

 

3.3. MÉTODO DE LA CORRIENTE 

 

Este método relaciona la potencia de salida en el eje con la potencia de salida 

nominal y la fracción de la corriente medida con la corriente suministrada en los 

datos de placa. Por lo que, el método de las corrientes utiliza la siguiente relación: 

 

 Ec. 41 

 

En donde,  es la corriente medida y  es la corriente suministrada en la placa a 

plena carga. 
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Existe una variación de este método, y es integrando a la ecuación la corriente 

nominal en vacío, por lo que puede existir un aumento en la exactitud de éste, 

pero se aumenta la intrusión, ya que es necesario realizar las pruebas en vacío. 

La ecuación resultante sería: 

 

 Ec. 42 

 

En donde,  es la corriente en vacío, y los demás factores son los mismos 

utilizados en la ecuación del método de la corriente básico. 

 

Por otra parte, según la NEMA MG-1, sección 12.4717, se tiene que cuando se 

opera a voltaje, frecuencia, y potencia nominal, la corriente de entrada no debe 

variar para los datos de placa en más de un 10%, por lo que se presenta otra 

fuente de error para este método. 

 

Finalmente, e igual que con el método del deslizamiento, para obtener la eficiencia 

es necesario realizar las curvas típicas de eficiencia vs carga o la medida de la 

potencia a la entrada. 

 

 

3.4. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Las ecuaciones empíricas son establecidas para utilizar, lo menos posible, 

números o mediciones que permitan determinar la potencia de entrada y realizar la 

estimación de la eficiencia. 
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Éste método varía según la norma aplicada, por lo que, para un mismo motor, se 

pueden generar dos resultados diferentes. Una norma utilizada para la estimación 

de las pérdidas debidas a la carga, es la NEMA MG-1, parágrafo 20.52, la cual 

establece que, si las pérdidas debidas a la carga no son medidas, el valor de 

dichas perdidas a carga nominal, deben ser asumidas en un 1.2% de la potencia 

de salida nominales para motores menores de 2500 HP y de un 0.9% para 

motores de 2500 HP en adelante. 

 

Por otra parte, la IEEE define de una manera diferente éstas pérdidas, según el 

estándar 112, el cual las define para motores menores de 2500 HP de la siguiente 

manera: 

 Para motores de 1 a 125 HP, pérdidas del 1.8%  

 Para motores de 126 a 500 HP, pérdidas del 1.5% 

 Para motores de 501 a 2499 HP, pérdidas del 1.2% 

 

Adiciona a estos, algunos otros estándares Estadounidenses aplican un 0.5% de 

la potencia de salida nominal como las pérdidas debidas a la carga a condiciones 

nominales de operación18. 

 

 

3.5. MÉTODO DEL TORQUE EN EL ENTREHIERRO 

 

Este método utiliza el producto del torque en el entrehierro y la velocidad del rotor 

como la potencia mecánica en el entrehierro para la evaluación de la eficiencia. La 

potencia de entrada de un motor trifásico de inducción es el promedio de la suma 

de los productos de las tensiones de fase instantáneos y las corrientes de fase. 

 

                                            

18
Motor Challenge.  
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 Ec. 43 

 

En donde, , , son los voltajes por fase,  es la potencia a la entrada y 

, ,  las corrientes por fase. 

 

Es así, que la ecuación del torque en el entrehierro es: 

 

 Ec. 44 

 

En donde,  es el número de polos, ,  e  son las corrientes de línea, y  es la 

mitad del valor de la resistencia línea a línea. Es así, que el rendimiento de la 

eficiencia sería: 

 

 Ec. 45 

 

Debido a la cantidad de cálculos, mediciones y el uso de ecuaciones más 

complejas, éste método ofrece una intrusión mucho mayor, pero de igual forma se 

espera que su exactitud sea mucho mayor19. 

 

 

3.6 MÉTODO DEL TORQUE EN EL EJE 

 

Independientemente de lo sofisticado que el método sea, sigue siendo difícil 

evaluar las pérdidas debidas a la carga in situ. El método más sencillo es la 

medición de la potencia de salida directamente desde el eje, sin ninguna 

                                            
19

HSU, John. KUECK, John. OLSZEWSKI, Mitchell. CASADA, Don. OTADUY, Pedro. TOLBERT, 

Leon.  
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necesidad de calcular pérdidas. El método del torque en el eje ofrece el método de 

evaluación de la eficiencia in situ de mayor precisión, así mismo es altamente 

intrusivo, debido a que es necesario desacoplar el motor y su eje para disponerlo 

en el equipo de medición. 

 

Señales de torque pueden ser obtenidas a través de anillos deslizantes. Las 

tecnologías laser y de telemetría pueden también ser usadas sin la necesidad de 

utilizar los anillos con una notable disminución de los niveles de ruido. La 

efectividad de este método depende de la calidad de los sensores de torque, el 

ruido en la señal y la alineación del eje del motor y su carga. Este método requiere 

de un tiempo muerto para la preparación y el acople del eje al equipo de medición, 

además del transporte del mismo, lo que lo convierte en un método poco 

práctico20. 

 

 

3.7 MÉTODO DEL CIRCUITO EQUIVALENTE 

 

La evaluación de la eficiencia a través de éste método, se basa en la utilización de 

los valores de la impedancia del circuito equivalente del motor, como el mostrado 

en la Imagen 7. En la imagen se representa la parte fundamental de un circuito 

equivalente por fase. La ventaja de la utilización del método del circuito 

equivalente yace en que el rendimiento de un motor puede ser predicho para 

cualquier carga, siempre y cuando los valores de la impedancia sean conocidos. 

 

Una prueba en vacío provee datos para la determinación de la reactancia de 

magnetización y la del núcleo, la fricción y las pérdidas por resistencia del aire. Por 

otro lado, una prueba de rotor bloqueado a baja frecuencia permite establecer los 

valores para las reactancias del estator y del rotor y las resistencias. 

                                            
20

HSU, John. KUECK, John. OLSZEWSKI, Mitchell. CASADA, Don. OTADUY, Pedro. TOLBERT, 

Leon.  
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Así mismo, el deslizamiento es un parámetro importante para el cálculo de la 

carga. El rendimiento de un motor eléctrico puede ser calculado desde su circuito 

eléctrico equivalente, además de permitir la estimación de la eficiencia para 

diferentes tipos de carga, aun cuando no se hayan realizado mediciones con las 

cargas a estudiar21. 

 

Debido a la limitación en los equipos de medición no es posible el análisis de 

todos los métodos relaciones, por lo que los métodos a evaluar son: datos de 

placa, deslizamiento, corriente, circuito equivalente y el método propuesto el cual 

es el hidráulico.  

                                            

21
Ibit 18.  
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4. MODELAMIENTO DEL SISTEMA EN ESTUDIO 

 

 

Para la aplicación de los métodos anteriormente descritos, se dispone a modelar 

el sistema de generación hidráulico de la planta piloto de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, debido a que posee una electrobomba la cual posee un motor 

trifásico de inducción y las herramientas de lectura de los datos hidráulicos 

requeridos. Para esto, primero se realizará una descripción del sistema, luego se 

procederá a realizar la determinación del circuito equivalente del motor de 

inducción para por último realizar la respectiva caracterización del sistema de 

bombeo. 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema de generación hidráulico de la planta piloto de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, está conformado por el Grupo prueba turbinas Francis-Kaplan 

Compact H112D de Italia Didacta, el cual está constituido por una Turbina Francis, 

una Turbina Kaplan, una electrobomba centrífuga, un tanque de alimentación, 

instrumentos de medición como manómetros y medidor de flujo y un grupo 

electrógeno de frenado con panel de control o mando principal. 

 

Figura. 15. Grupo prueba turbinas Francis-Kaplan H112D 

 

Fuente: Autor 
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Figura. 16. Mando principal 

 

Fuente: Autor 

 

El mando principal con el que cuenta elsistema de generación hidráulico posee 

todos los mecanismos de seguridad y permite iniciar o detener la puesta en 

marcha del motor, además, realiza el arranque automáticamente estrella triángulo, 

por lo que la conexión en los bornes del motor es directa y no es alterada. 

 

El mando principalposee sistemas de medición de corriente, potencia, velocidad, 

par entre otros además de protecciones de corriente y temperatura, lo cual 

mantiene las condiciones óptimas de funcionamiento e interrumpe el flujo de 

energía en el caso de presentarse alguna condición adversa. 

 

El diagrama por fase del mando principal se muestra en la Imagen 22, en donde, 

luego de pasar por todos los diversos mecanismos de protección, arranque y 

medición, se alimentan los 6 bornes de la electrobomba. 
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Figura 17. Diagrama unifilar mando principal 

 

Fuente: Autor 

 

La electrobomba Calpeda del grupo de prueba H112D, está constituida por un 

motor Siemens de diseño Tipo B según clasificación NEMA y presenta los 

siguientes datos de placa: 

 

Tabla 2. Datos de Placa 

CALPEDA 

NM4 100/315 BE 261 kg 

Hmax31,5 m Qmin      48 m3/h 

Hmin14 m Qmax210 m3/h 

220 Δ / 380 Y  V3 ~ 60 Hz 

68,8 / 39,8 A Cl F n 1740 / min 

20 HP 15 kW Cos φ 0,80 

Fuente: Calpeda 
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Figura 18. Electrobomba Calpeda 

 

Fuente: Autor 

 

Para la realización de las pruebas y la lectura de los datos, se ejecutó una 

metodología propia a las herramientas disponibles, ya que por la falta de los 

instrumentos de medición adecuados, no es posible la aplicación de alguna norma 

internacional como el IEEE Standard112 ,o el IEC 60034-2-1 , pero, para la 

aplicación de los cálculos y el desarrollo de las ecuaciones para determinar las 

constantes del circuito equivalente del motor se seguirán las indicaciones 

suministradas por el Standard IEEE 112 método F1 (método del circuito 

equivalente) . 

 

Tabla 3. Equipos de medición 

Equipo Marca Referencia Precisión Cantidad 

Three Phase Power 

Quality Analyzer 

Fluke 435 1,5 % 1 

PowerLogger Fluke 1735 1,5 % 1 

Equipo Marca Referencia Precisión Cantidad 

Medidor de parámetros Wavetek Meterman LCR 55 1,2 % 1 

Tacómetro   1 rpm 1 

Fuente: Autor 

 

Siguiendo las indicaciones del estándar IEEE 112, los valores de tensión, 

resistencia, corriente y potencia son medidos y tabulados de la siguiente manera: 
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 Tensión: Los voltajes de línea deben ser medidos con los cables de la 

herramienta de medición conectados a los terminales de la máquina. La 

regulación de voltaje equivale a 100 veces la desviación máxima de tensión del 

promedio de voltaje divido por la tensión promedio. 

 Corriente: Las corrientes de línea de cada fase del motor debe ser medidos, y 

el valor del promedio aritmético será usado en los cálculos del desempeño de 

la máquina. 

 Potencia: La potencia de entrada de la máquina trifásica puede ser medido por 

un vatímetro polifásico. 

 Resistencia: Se realiza a una temperatura ambiente de 25 C, y se debe seguir 

en estándar IEEE 118-1978 , en el cuál, si la resistencia, en este caso la 

resistencia del estator, es menor  a 5 Ω, es considerada como una resistencia 

baja y puede ser medido con un ohmímetro directamente. 

 

 

4.2. DETERMINACIÓN DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DEL MOTOR DEL 

MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

Para poder obtener los parámetros requeridos dentro del circuito equivalente, y 

como se vio en el Capítulo 1, es necesario realizar las pruebas de CD, en vacío y 

rotor bloqueado al motor. 

 

Para realizar la prueba de corriente directa o CD, se desconectan todos los cables 

de las fases que llegan a los bornes del motor, además que éstos son conectados 

en configuración estrella, se hace una medición directa con el ohmímetro entre 

cada par de fases y se promedian para obtener el valor de resistencia a utilizar en 

los cálculos: 
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Tabla 4. Resultados Prueba CD 

RR  0,22 

RS  0,20 

RT  0,21 

Promedio  0,21 

Fuente: Autor 

 

La prueba de rotor bloqueado es realizada a tensión reducida, ya que, al 

bloquearse el rotor de una máquina de inducción, la corriente puede alcanzar 

entre tres y seis veces la corriente nominal, lo que produce calentamiento además 

que se pueden disparar las protecciones. Por lo tanto, es necesario instalar un 

transformador, para éste caso en particular, un autotransformador, el cual reducirá 

la tensión y permitirá ejecutar la prueba con toda la seguridad posible. Es 

realizada a frecuencia de 60 Hz ya que es la frecuencia de la red, pero es 

recomendable realizar ésta prueba a una frecuencia reducida (por ejemplo 15 Hz) 

lo cual aumenta la precisión debido a que la reactancia es directamente 

proporcional a la frecuencia, como se expone en la Ecuación 29 del Capítulo 3. 

 

Para realizar la prueba, además de la conexión del autotransformador, se requiere 

cortocircuitar las fases R9, S9 y T9 que llegan a los bornes U2, V2 y W2, además se 

realiza la conexión en estrella, por lo que la conexión en los bornes del motor 

queda según la siguiente imagen: 

 

Figura 19. Esquema de montaje y circuito equivalente prueba de rotor 

bloqueado 

M
U1

V1

W1

W2

V2

U2

AW1

W2

V

R1 jX1 R2 jX2

V1

+

-

I1 I2

 

Fuente: Autor 
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Figura 20. Conexión realizada prueba rotor bloqueado 

 

Fuente: Autor 

 

La prueba se realizó con dos valores de tensión reducidos, los cuales se utilizarán 

por separado al momento de diseñar el circuito equivalente, denominadas Prueba 

1 y Prueba 2, pero que de igual manera serán equivalentes entre sí por lo que el 

circuito equivalente final tendrá que ser igual o muy similar. Los datos registrados 

corresponden a corriente, tensión y potencia 3φ.Así mismo, se realizó conexión 

estrella sobre los bornes del motor. 

 

Tabla 5. Resultados Prueba 1 Rotor bloqueado 

P [w] 400 

VRS [V] 34,81 

VST [V] 37,72 

VTR [V] 42,53 

IR [A] 19 

IS [A] 18 

IT [A] 21 

FP [A] 0,3 

Fuente: Autor 

Tabla 6. Datos Prueba 1 Rotor bloqueado 

I  19,33 

V  38,35 

P3φ  400 

Fuente: Autor 
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De igual manera, se procede para para realizar la Prueba 2, con igual conexión 

estrella sobre los bornes del motor, así que a continuación se relación las tablas 

de resultados: 

 

Tabla 7. Resultados Prueba 2 Rotor bloqueado 

P [w] 1200 

VRS [V] 57,83 

VST [V] 63,64 

VTR [V] 74,26 

IR [A] 34 

IS [A] 29 

IT [A] 36 

FP [A] 0,31 

Fuente: Autor 

Tabla 8. Datos Prueba 2 Rotor bloqueado 

I  33 

V  65,24 

P3φ  1200 

Fuente: Autor 

 

La prueba de rotor bloqueado no fue posible realizarla a corriente nominal, ya que 

este valor solamente se alcanza si se trabaja con la tensión nominal, lo cual no es 

recomendable para éste tipo de prueba. 

 

Por último, se tiene la prueba de vacío, la cual es posible realizarla en condiciones 

nominales de tensión y de frecuencia, se realiza conexión triángulo sobre los 

bornes del motor y se procede a realizar las mediciones correspondientes. 
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Figura 21. Esquema de montaje y circuito equivalente prueba vacío 

M
U1

V1

W1

R8

S8

T8

AW1

W2

V

R1 jX1

RcV1

+

-

I1

IC

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 9. Resultados Prueba de vacío 

P [w] 500 

VRS [V] 206,19 

VST [V] 206,43 

VTR [V] 207,15 

I [A] 7 

FP [A] 0,21 

Fuente: Autor 

 

Al igual que en la prueba de corto circuito, los resultados de las fases son 

promediados entre sí, para obtener un único valor a evaluar en los cálculos del 

circuito equivalente. 

 

Tabla 10. Datos Prueba de vacío 

I  7 

V  206,59 

P3φ  500 

Fuente: Autor 

 

Una vez realizadas todas las lecturas necesarias, se procede a realizar los 

cálculos necesarios. Se realizarán dos circuitos equivalentes basados en las 
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ecuaciones disponibles en el Capítulo 1, en los cuales se utilizará la Tabla 10 y la 

Tabla 11, pero luego, para cada uno, se utilizará una de las tablas de datos 

originadas de las pruebas de rotor bloqueado llamadas Tabla 6 y Tabla 8, para al 

final contrastar los resultados y obtener un circuito equivalente único final. 

 

Según la Ecuación 21, se tiene que: 

 

 

Según el promedio obtenido de la Tabla 11, se obtiene que: 

 

Despejando R1: 

 

 

Según el estándar IEEE 112, el valor de la resistencia debe ser corregido a una 

temperatura específica, que la misma norma fija como la temperatura ambiente en 

25 C. la corrección de la temperatura depende del tipo de aislamiento que posea 

la máquina, a continuación se presenta la tabla de las temperaturas específicas 

según el nivel de aislamiento . 

 

Tabla 11. Temperaturas específicas 

Clase de aislamiento del sistema Temperatura  

A 75 

B 95 

F 115 

H 130 

Fuente: IEEE Estándar 112 
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La máquina presenta un aislamiento tipo F según los datos de la Tabla 2, por lo 

que la temperatura de referencia es de 115 C, pero debido a las condiciones de 

operación, la máquina no alcanza dicho valor, por lo que se corrige el valor de la 

resistencia con una temperatura de 75 C. La ecuación para obtener la resistencia 

a la temperatura específica es: 

 

 

En donde,  es la resistencia del bobinado, corregido a la temperatura específica, 

 es la temperatura específica para la corrección de la resistencia según la Tabla 

15,  es el valor medido de la resistencia del bobinado,  es la temperatura del 

bobinado cuando la resistencia fue medida, y  depende del material del bobinado, 

234,5 para cobre o 225 para aluminio. Es así que se hace la corrección de la 

resistencia según la temperatura: 

 

 

 

 

Como se explicó en el Capítulo 1, como la corriente en retraso tan grande, la 

mayoría de la caída del voltaje se presentará a través de los componentes 

inductivos del circuito. Entonces, la impedancia de entrada equivalente es 

aproximadamente: 

 

 

Ecuación 20. 

Aplicando los datos de la Tabla 12 y la corriente de fase: 
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Los resultados obtenidos hasta este punto serán utilizados para el modelamiento 

del circuito equivalente utilizando cada prueba de rotor bloqueado, por lo que se 

generarán dos circuitos equivalentes que al final será promediado para obtener un 

circuito equivalente final. Es así que, según la Prueba 1, y como se encontraba en 

configuración de estrella, y según la Tabla 9, se obtiene: 

 

Vφ =  =  = 22,14 V 

 

Aplicando la Ecuación 24, se tiene que: 

 

 

 

Por otra parte, se tiene que, según la Ecuación 23 

 

 

Y despejando θ, se tiene que: 

 

 

Según la Ecuación 25. 

 

 

 

Por lo que: 

 



64 

 

Así mismo: 

 

 

Por otro lado, se tiene la Ecuación 26 

 

De la cual se despeja R2, obteniendo así: 

 

 

Paralelamente, y ya que es un motor bajo clasificación NEMA tipo B, y gracias a la 

ecuación 29, se aplican las relaciones de la Tabla 1, obteniendo: 

 

 

 

Por último, y despejando Xm de la Ecuación 20, se obtiene: 

 

 

El último factor es la resistencia del hierro Rfe, la cual es determinada con los 

valores promedio de las prueba de vacío y de los valores de X1 y Xm, según lo 

estipulado en la norma IEC 60034 sección 8.2.2.4.3.2 

“Equivalentcircuitparameters” [9]. 

 

 

 

 

Es así, que con los datos de las pruebas de vacío y CD y con la Prueba 1 de rotor 

bloqueado se obtiene el siguiente circuito equivalente: 



65 

 

Figura. 22. Circuito equivalente Prueba 1 

jX2R1 R2jX1

jXm

R2((1-s)/s)

0,1252 Ω 0,44 Ω 

16,60 Ω 

j 0,6529014 Ω 0,23151819 Ω 

Rfe

83,194 Ω 

 

Fuente: Autor 

 

De manera similar, se procede para determinar el circuito equivalente, según los 

datos de la Prueba 2 de rotor bloqueado, consignados en la Tabla 8. 

 

Vφ =  =  = 37,67 V 
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Y, así mismo, se procede a graficar el circuito equivalente que se deriva de la 

Prueba 2, del rotor bloqueado 

 

Figura 23. Circuito equivalente Prueba 2 

jX2R1 R2jX1

jXm

R2((1-s)/s)

0,1252 Ω 0,43 Ω j 0,6484 Ω 0,2421 Ω 

16,61 Ω 83,194 Ω 

Rfe

 

Fuente: Autor 

 

Es así, que promediando los valores obtenidos, se obtiene el circuito equivalente 

final, el cual será el aplicado para los análisis a ejecutar de los demás métodos de 

medición de par en el eje. 

 

Figura 24. Circuito equivalente final 

jX2R1 R2jX1

jXm
R2((1-s)/s)

0,1252 Ω 0,4337738 Ω 

16,6054822 Ω 

j 0,6506607 Ω 0,23681383 Ω 

83,194 Ω 

Rfe

 

Fuente: Autor 
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Para finalizar el modelamiento de la electrobomba, se evaluará el desempeño del 

motor para cada punto de operación a través del SoftwareMatLab [11], ésta 

herramienta permite conocer todos los valores según la condición de carga 

representada en la variación del deslizamiento; dicha herramienta permite variar 

todos los valores de tensión, frecuencia y número de polos del motor, además del 

valor de todas las resistencias, el deslizamiento y las pérdidas rotacionales. Una 

vez suministrados todos estos datos, la herramienta determina las condiciones de 

operación para dicho punto, como son las potencias de entrada, de salida entre 

otras, y de igual manera calcula la eficiencia del motor. 

 

Figura 25. Características desempeño 

 

Fuente: Autor 

 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

 

Para poder determinar la potencia hidráulica del sistema, es necesario caracterizar 

el sistema de bombeo, lo que incluye obtener datos sobre el tipo de tubería en 

cuanto a diámetro, longitudy material, los accesorios como son codos, T, entradas 

y salidas de la tubería, además de esto se requiere conocer algunas 
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características del fluido, como densidad y viscosidad. Todos estos valores son 

constantes e independientes del caudal y presión del fluido. 

 

A continuación se relacionan los datos de la caracterización del sistema de 

bombeo: 

Tabla 12. Características del sistema de bombeo 

Diámetro Interno D 0,0936 m 

Longitud L 7,81 m 

Rugosidad relativa ε 0,0000015 m 

ε/D 1,6026E-05 

Densidad ρ 986,5 kg/m3 

Viscosidad μ 0,001002 kg/ms 

Gravedad g 9,81 m/s2 

Codos 5 Unidades 

T 1 Unidad 

Emboque 1 Unidad 

Salida tubería 3 Unidades 

Fuente: Autor 

 

La potencia hidráulica en cada punto, al igual que la potencia mecánica del motor, 

depende del punto de operación, debido a que ésta está en función del caudal y la 

presión; es así que estos cálculos serán realizados para cada punto en el 

momento de la aplicación del método hidráulico, para ello se utilizará un arreglo de 

ecuaciones en el software Excel. 
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5. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

 

 

A continuación se procede a aplicar los métodos de determinación de la eficiencia 

“in situ” de los motores trifásicos de inducción descritos en el Capítulo 5, debido a 

cierta limitación con los equipos de medición no se aplicarán todos los métodos 

descritos sino únicamente los posibles, ellos son método de los datos de placa, 

método del deslizamiento, dos métodos de la corriente, método del circuito 

equivalente y un método adicional propuesto denominado método hidráulico, ya 

que, por las condiciones del caso de estudio, se pueden realizar mediciones de 

caudal y presión del sistema al cual está conectado la electrobomba. 

 

Para la realización de las pruebas que permitieron obtener los datos necesarios 

para cada método, se operó la electrobomba Calpeda y se realizaron variaciones 

del caudal. A continuación se relaciona los datos obtenidos durante la prueba, en 

donde I1 , I2 e I3 hacen referencia a la corriente por fase en Amperes; V1 , V2 y V3 

son las tensiones medidas entre fases en Volts; P3φ2 y P3φ3 es la potencia trifásica 

en kilowatts: El punto de operación de muestra en función de porcentaje de 

carga.Vel es la velocidad del rotor en rpm medida con un tacómetro, Q es el 

caudal en m^3/h y Pres es la presión a la salida de la electrobomba en Bar. A 

continuación se relacionan las mediciones obtenidas con el analizador de redes. 

 

Tabla 13. Pruebas con variaciones de caudal Analizador de Redes 

Punto de operación I (A) V (V) P3φ (KW) S(KVA) FP Vel (rpm) Q(m^3/h) Pres(Bar) 

29,41% 33,3 207,8 6,5 12 0,551 1773 0 3,2 

38,01% 37,0 207,3 8,4 13,2 0,642 1771 20 3,1 

44,80% 40,3 207,4 9,9 14,5 0,69 1767 30 3,1 

49,32% 43,0 206,9 10,9 15,4 0,713 1765 40 3,1 
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Punto de operación I (A) V (V) P3φ (KW) S(KVA) FP Vel (rpm) Q(m^3/h) Pres(Bar) 

54,30% 45,3 207,8 12 16,3 0,74 1763 50 3,08 

63,80% 48,0 208,2 14,1 18,2 0,775 1760 60 2,98 

63,80% 51,0 207,3 14,1 18,3 0,778 1758 70 2,8 

67,42% 53,0 207,4 14,9 19 0,789 1756 80 2,7 

70,14% 54,7 207,2 15,5 19,6 0,796 1755 90 2,5 

73,30% 56,3 207,4 16,2 20,2 0,804 1754 100 2,3 

74,66% 57,3 207,7 16,5 20,6 0,803 1753 110 2,1 

76,92% 59,0 208,1 17 21,1 0,808 1752 125 1,8 

Fuente: Autor 

 

Los resultados registrados no serán promediados entre sí, durante la aplicación de 

cada método se analizará cada tabla por separado. Es así que los resultados de la 

Tabla 15 realizada con el analizador de redes será nominada como Prueba. 

 

La eficiencia será calculada mediante la Ec. 38 del capítulo 3 

 

 

5.1 MÉTODO DEL CIRCUITO EQUIVALENTE 

 

Éste método será utilizado para comparar los demás, debido a que ofrece la 

mayor exactitud posible, además de que gracias a él, es posible determinar la 

potencia de salida y la eficiencia para cualquier punto de operación de la 

electrobomba. Por lo que, gracias al softwareMatLab correspondiente al Anexo 1, 

se obtiene el desempeño del motor para cualquier variación de la carga 

representado como una variación en el deslizamiento: 
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Tabla 14. Método del Circuito Equivalente Prueba 1 

Punto operación Velocidad (rpm) Deslizamiento Psal (kW) Pin (kW) η  

41,35% 1773 0,015 7,445 9,139 81,46% 

43,86% 1771 0,016111111 7,973 9,694 82,25% 

48,86% 1767 0,018333333 9,019 10,797 83,52% 

51,34% 1765 0,019444444 9,536 11,346 84,04% 

53,81% 1763 0,020555556 10,049 11,893 84,49% 

57,51% 1760 0,022222222 10,812 12,709 85,07% 

59,95% 1758 0,023333333 11,316 13,250 85,40% 

62,39% 1756 0,024444444 11,816 13,789 85,68% 

63,61% 1755 0,025 12,064 14,058 85,81% 

64,82% 1754 0,025555556 12,312 14,326 85,93% 

66,04% 1753 0,026111111 12,558 14,594 86,04% 

67,24% 1752 0,026666667 12,803 14,861 86,15% 

Fuente: Autor 

 

Grafica 6. Método del circuito equivalente Prueba 1. 

 

Fuente: Autor 

 

 

5.2 MÉTODO DE LOS DATOS DE PLACA 

 

Éste método establece que la eficiencia del motor es constante, 
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estudio, la electrobomba suministra los datos de placa, pero en ella no se 

establece la eficiencia del motor, por lo que es necesario referirse al catálogo del 

mismo , en donde se establece que el motor fue construido acorde con el 

estándar IEC 60034, el cual establece que, para un motor de 15 kW y de 4 polos, 

la eficiencia estándar es del 88.7% . 

 

Por lo que, para todos los puntos de operación analizados, la eficiencia será 

constante, siendo así: 

 

Tabla 15. Método de los datos de placa Prueba 1 

Punto operación η  

41,35% 88,7% 

43,86% 88,7% 

48,86% 88,7% 

51,34% 88,7% 

53,81% 88,7% 

57,51% 88,7% 

59,95% 88,7% 

62,39% 88,7% 

63,61% 88,7% 

64,82% 88,7% 

66,04% 88,7% 

67,24% 88,7% 

41,35% 88,7% 

Fuente: Autor 

Grafica 7. Método de los datos de placa Prueba 1 

 

Fuente: Autor 
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5.3 MÉTODO DEL DESLIZAMIENTO 

 

Para la aplicación de éste método se utilizará la Ecuación 40, disponible en el 

capítulo 5, y los datos obtenidos durante las pruebas en realizadas consignados 

en la Tabla 19. 

Ec.40. 

 

El deslizamiento nominal  se obtiene resolviendo la Ec. 5, disponible en el 

Capítulo 1, en donde: 

 

 

 

 

De igual manera, se procede a evaluar el deslizamiento para cada punto de 

operación y se determina la eficiencia para los mismos aplicando la Ecuación 40. 

 

Tabla 16. Método del deslizamiento Prueba 1 

Punto operación Velocidad (rpm) Sm (%) Psal (kW) Pin (kW) η  

41,35% 1773 1,50% 6,75 9,14 73,86% 

43,86% 1771 1,61% 7,25 9,69 74,79% 

48,86% 1767 1,83% 8,25 10,8 76,41% 

51,34% 1765 1,94% 8,75 11,3 77,12% 

53,81% 1763 2,06% 9,25 11,9 77,78% 

57,51% 1760 2,22% 10,00 12,7 78,68% 

59,95% 1758 2,33% 10,50 13,3 79,25% 

62,39% 1756 2,44% 11,00 13,8 79,77% 

63,61% 1755 2,50% 11,25 14,1 80,03% 

64,82% 1754 2,56% 11,50 14,3 80,27% 

66,04% 1753 2,61% 11,75 14,6 80,51% 

67,24% 1752 2,67% 12,00 14,9 80,75% 

Fuente: Autor 
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Grafica 8. Método del deslizamiento Prueba 1 

 

Fuente: Autor 

 

 

5.4 MÉTODO DE LA CORRIENTE 

 

Éste método es posible aplicarlo mediante la aplicación de dos ecuaciones 

diferentes para conocer la potencia a la salida y, por ende, la eficiencia, por un 

lado se tiene la Ecuación 41 en donde solamente se relacionan las corrientes 

medidas y las nominales, y por el otro, está la Ecuación 42 en donde, además de 

las dos corrientes mencionadas anteriormente, también se tiene en cuenta el valor 

de la corriente en vacío. 

 

 Ec. 41. 
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Tabla 17. Método 1 de la corriente Prueba 1 

Punto operación I (A) Psal (kW) Pin (kW) η  

41,35% 33,33 7,27 9,14 79,52% 

43,86% 37,00 8,07 9,69 83,21% 

48,86% 40,33 8,79 10,8 81,44% 

51,34% 43,00 9,38 11,3 82,63% 

53,81% 45,33 9,88 11,9 83,11% 

57,51% 48,00 10,47 12,7 82,34% 

59,95% 51,00 11,12 13,3 83,92% 

62,39% 53,00 11,56 13,8 83,80% 

63,61% 54,67 11,92 14,1 84,78% 

64,82% 56,33 12,28 14,3 85,73% 

66,04% 57,33 12,50 14,6 85,65% 

67,24% 59,00 12,86 14,9 86,56% 

Fuente: Autor 

 

Grafica 9. Método 1 de la corriente Prueba 1 

 

Fuente: Autor 

 

El método 2 de la corriente utiliza el factor  que corresponde al valor de la 

corriente obtenido durante la prueba de vacío, el cual según la Tabla 13 es de 

15,83 A la cual fue medida con el motor acoplado a la bomba y esta operó sin 

fluido. 

 Ec. 42. 
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Tabla 18. Método 2 de la corriente Prueba 1 

Punto operación I (A) Psal (kW) Pin (kW) η  

41,35% 33,33 6,78 9,14 74,24% 

43,86% 37,00 7,63 9,69 78,75% 

48,86% 40,33 8,41 10,80 77,86% 

51,34% 43,00 9,02 11,35 79,53% 

53,81% 45,33 9,56 11,89 80,42% 

57,51% 48,00 10,18 12,71 80,12% 

.59,95% 51,00 10,88 13,25 82,09% 

62,39% 53,00 11,34 13,79 82,24% 

63,61% 54,67 11,73 14,06 83,41% 

64,82% 56,33 12,11 14,33 84,55% 

66,04% 57,33 12,34 14,59 84,58% 

67,24% 59,00 12,73 14,86 85,66% 

Fuente: Autor 

 

Grafica 10. Método 2 de la corriente Prueba 1 

 

Fuente: Autor 

 

5.5 MÉTODO HIDRÁULICO 

 

Éste método solamente es posible de aplicar si el motor se encuentra acoplado a 

un sistema de electrobomba, como lo es el caso de estudio, y que se puedan 

realizar mediciones de caudal y presión. Para la realización de éste método se 

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00%

Ef
ie

ci
e

n
ci

a

Punto de operación

Método Corriente 2

η I2

Tendencia



77 

 

aplican las ecuaciones y la metodología propuesta en el Capítulo 2, salvo que se 

aplicará la ecuación de Colebrook-White para determinar el factor de fricción de 

Darcy y no el diagrama de Moody, esto para aumentar la exactitud y precisión de 

la medición. 

 

 

Ecuación Colebrook-White 

 

En una bomba, es necesario tener la eficiencia para obtener la potencia al freno, 

aunque existen ecuaciones que en función del caudal y la cabeza de la bomba 

permiten determinar dicha potencia y luego si la eficiencia de la bomba. La 

ecuación utilizada es la referenciada por Carl Branan  y se relaciona a 

continuación la cuál determinará la eficiencia de la bomba para cada punto de 

operación: 

 

 

 

En donde Q es caudal en gal/min y H es la cabeza de la bomba en pies. 

 

Para determinar la cabeza de la bomba, se utilizan las ecuaciones descritas en el 

Capítulo 2 con las características descritas en el Capítulo 4, y finalmente, se aplica 

el balance energético del sistema de bombeo, Ec. 39, para determinar la potencia 

a la entrada de la bomba que sería igual a la potencia a la salida del motor y así 

determinar la eficiencia del mismo. 
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Tabla 19. Método hidráulico Prueba 1 

Punto 

operación 

Q 

(m^3/h) 

Pres 

(Bar) 

H (m) Q 

gal/min 

H (ft) ηbomba  PHidráulica 

(kW) 

Psal(kW) Pin(kW) ηH  

41,35% 0 3,2 0 0 0,00 0,00%   9,139 0,00% 

43,86% 20 3,1 35,1214 88,05736 115,23 57,18% 1,888 3,30208854 9,694 34,06% 

48,86% 30 3,1 35,22 132,086 115,55 58,46% 2,84 4,85780053 10,797 44,99% 

51,34% 40 3,1 35,38 176,1147 116,08 59,64% 3,804 6,3778448 11,346 56,21% 

53,81% 50 3,08 35,27 220,1434 115,71 60,85% 4,755 7,81416895 11,893 65,70% 

57,51% 60 2,98 34,61 264,1721 113,55 62,17% 5,582 8,97898711 12,709 70,65% 

59,95% 70 2,8 33,1 308,2008 108,60 63,67% 6,226 9,77788462 13,25 73,80% 

62,39% 80 2,7 32,48 352,2294 106,56 64,75% 6,985 10,7882535 13,789 78,24% 

63,61% 90 2,5 30,93 396,2581 101,48 66,03% 7,485 11,3365039 14,058 80,64% 

64,82% 100 2,3 29,51 440,2868 96,82 67,15% 7,933 11,8143831 14,326 82,47% 

66,04% 110 2,1 28,22 484,3155 92,59 68,12% 8,344 12,249019 14,594 83,93% 

67,24% 125 1,8 26,57 550,3585 87,17 69,31% 8,929 12,8832059 14,861 86,69% 

Fuente: Autor 

El primer punto de operación no genera resultados, debido a que no se obtuvieron 

mediciones de caudal, ya que el motor operó, pero la válvula se encontraba 

totalmente cerrada. Los siguientes 4 puntos de operación se descartan, debido a 

que no generaron resultados confiables, bastante notorio en la medición de 

presión, ya que aunque el caudal está aumentando la presión se mantiene casi 

constante, lo que sugiere que el barómetro se encuentra descalibrado. 

 

Grafica 11. Método hidráulico Prueba 1 

 

Fuente: Autor  
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6. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 

Para poder realizar el análisis comparativo, se procede a ejecutar con base en los 

resultados del Capítulo 6, en donde fueron aplicados los diferentes métodos de 

medición de la eficiencia “in situ” posibles con los equipos de medición y las 

herramientas disponibles. Cada método se comparará por separado con el método 

del circuito equivalente, y al final se compararan todos entre sí, para ello, en cada 

punto de operación se determinará el porcentaje de error. 

 

 

6.1 MÉTODO DE LOS DATOS DE PLACA 

 

A continuación se procede a unir los resultados de las Tablas 14 (Método del 

Circuito Equivalente) y las Tablas 15 respectivamente (Método de los datos de 

placa) y de igual manera lasImágenes 31 y 32; y así mismos se calcula el 

porcentaje de error. 

 

Tabla 20. Análisis comparativo método de los datos de placa Prueba 1 

Punto operación ηdp  ηCEq  % de Error 

41,35% 88,7% 81,46% 8,88% 

43,86% 88,7% 82,25% 7,85% 

48,86% 88,7% 83,53% 6,19% 

51,34% 88,7% 84,05% 5,54% 

53,81% 88,7% 84,50% 4,98% 

57,51% 88,7% 85,07% 4,26% 

59,95% 88,7% 85,40% 3,86% 

62,39% 88,7% 85,69% 3,51% 

63,61% 88,7% 85,82% 3,36% 

64,82% 88,7% 85,94% 3,21% 

66,04% 88,7% 86,05% 3,08% 

67,24% 88,7% 86,15% 2,96% 

Fuente: Autor 
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Grafica 12 Análisis comparativo método de los datos de placa Prueba 1 

 

Fuente: Autor 

 

El método de los datos de placa genera un valor único de eficiencia por lo que es 

constante, su valor no varía según el punto de operación ni la carga y simplemente 

se mantiene como una fracción de la potencia, no se compara con ningún otro 

valor adicional lo que lo convierte en un método mínimamente invasivo. En la 

Tabla 20 se observa que el porcentaje de error disminuye a medida que el punto 

de operación aumenta, esto es debido a que el motor se está acercando al punto 

de operación nominal, de mayor carga, punto para el cuál fue determinada la 

eficiencia suministrada por los fabricantes del motor. Estas condiciones se pueden 

mantener si al motor se le hace un mantenimiento preventivo adecuado y que 

nunca haya sido rebobinado. Por lo que éste método es de muy fácil aplicación y 

de resultados bastante exactos, siempre y cuando el motor se encuentre operando 

en condiciones cercanas a las nominales y no hayan variaciones de carga durante 

su funcionamiento. Por lo que se puede considerar como un método con intrusión 

nula, y bastante preciso y exacto. 
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6.2 MÉTODO DEL DESLIZAMIENTO 

 

Para la aplicación de éste método es necesario conocer la velocidad de 

sincronismo y nominal la cual es brindada en los datos de placa, pero además, es 

necesario realizar mediciones de la velocidad del eje la cual sugiere un nivel de 

intrusión menor. De igual manera, se procede a comparar los resultados obtenidos 

de la eficiencia para cada punto de operación con los obtenidos mediante el 

método del circuito equivalente (Tablas 14 y 16). 

 

Tabla 21. Análisis comparativo método del deslizamiento Prueba 1. 

Punto operación ηDes  ηCEq  % de Error 

41,35% 73,86% 81,46% 9,34% 

43,86% 74,79% 82,25% 9,07% 

48,86% 76,41% 83,53% 8,53% 

51,34% 77,12% 84,05% 8,24% 

53,81% 77,78% 84,50% 7,95% 

57,51% 78,68% 85,07% 7,51% 

59,95% 79,25% 85,40% 7,21% 

62,39% 79,77% 85,69% 6,91% 

63,61% 80,03% 85,82% 6,75% 

64,82% 80,27% 85,94% 6,60% 

66,04% 80,51% 86,05% 6,43% 

67,24% 80,75% 86,15% 6,27% 

Fuente: Autor 

Grafica 13. Análisis comparativo método del deslizamiento Prueba 1. 

 

Fuente: Autor 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación de éste método son bastante 

precisos, como se muestra en las Imagen 38, la gráfica presenta la misma 

tendencia a medida que cambian las condiciones de carga y aumenta el punto de 

operación del motor. Los porcentajes de error expuestos en la Tabla 21, muestran 

valores cercanos, lo que lo convierte en un método bastante preciso, ya que la 

diferencia entre dichos porcentajes no excede los 3 puntos porcentuales entre sí. 

Además, como es de esperarse, a medida que se aumenta la carga y se acerca a 

las condiciones nominales, el porcentaje de error disminuye. Éste método se basa 

en la velocidad nominal suministrada por el fabricante y la medida “in situ” durante 

la operación del motor, por lo que es necesario que dicha medición sea realizada 

con la mayor exactitud posible, debido a que, como se observa en la Tabla 16, los 

menores cambios entre las rpm varían de manera significativa la potencia a la 

salida calculada y por ende, la eficiencia. Es así, que el método del deslizamiento 

se puede considerar como poco intrusivo y con una exactitud y precisión 

considerables. 

 

 

6.3 MÉTODO DE LAS CORRIENTES 

 

Por lo descrito en los capítulos anteriores, éste método tiene dos variaciones, para 

la primera es necesario realizar medidas de la corriente mientras el motor se 

encuentre en operación y para la segunda, además se tiene que tener el valor de 

la corriente de vacío lo que compromete un nivel mayor de intrusión. Al igual que 

el análisis de los métodos anteriores, se hace una comparación con el método del 

circuito equivalente. Para ello, el método de la corriente 1 (Tabla17, Imagen 34) y 

el método de la corriente 2 (Tablas 18, Imagen 35) son comparadas y analizadas 

por separado con el método del circuito equivalente (Tablas 14, Imagen 31). 
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Tabla 22. Análisis comparativo método de la corriente 1Prueba 1. 

Punto operación η I1  ηCEq  % de Error 

41,35% 67,64% 81,46% 2,38% 

43,86% 70,79% 82,25% 1,18% 

48,86% 69,28% 83,53% 2,50% 

51,34% 70,29% 84,05% 1,69% 

53,81% 70,69% 84,50% 1,64% 

57,51% 70,04% 85,07% 3,21% 

59,95% 71,38% 85,40% 1,74% 

62,39% 71,28% 85,69% 2,21% 

63,61% 72,12% 85,82% 1,21% 

64,82% 72,93% 85,94% 0,24% 

66,04% 72,86% 86,05% 0,46% 

67,24% 73,63% 86,15% 0,47% 

Fuente: Autor 

 

Grafica 14. Análisis comparativo método de la corriente 1 Prueba 1. 

 

Fuente: Autor 

 

Como puede apreciase en la Imagen 39, las eficiencias calculas siguen la 

tendencia de las obtenidas en el circuito equivalente. De igual manera, el 

porcentaje de error disminuye a medida que se aproxima a las condiciones 

nominales. Durante las mediciones, es importante esperar a que el sistema se 

estabilice antes de realizar cualquier toma de datos, además de tener en cuenta 

un promedio entre las corrientes medidas por fase, por lo que su aplicabilidad se 

basa en sistemas balanceados y con pocos armónicos que afecten la medición 

65,00%

75,00%

85,00%

40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 70,00%

Ef
ic

ie
n

ci
a

Punto de operación

Comparativo Corriente 1

η I1

η  Ceq



84 

 

Éste método resulta bastante preciso y exacto, los valores presentan el menor 

porcentaje de error, además las variaciones entre éstos no superan los 3 puntos 

porcentuales. 

 

Tabla 23. Análisis comparativo método de la corriente 2 Prueba 1. 

Punto operación ηI2  ηCEq  % de Error 

41,35% 74,24% 81,46% 8,87% 

43,86% 78,75% 82,25% 4,25% 

48,86% 77,86% 83,53% 6,79% 

51,34% 79,53% 84,05% 5,37% 

53,81% 80,42% 84,50% 4,82% 

57,51% 80,12% 85,07% 5,83% 

59,95% 82,09% 85,40% 3,88% 

62,39% 82,24% 85,69% 4,03% 

63,61% 83,41% 85,82% 2,80% 

64,82% 84,55% 85,94% 1,62% 

66,04% 84,58% 86,05% 1,70% 

67,24% 85,66% 86,15% 0,57% 

Fuente: Autor 

 

Grafica 15. Análisis comparativo método de la corriente 2 Prueba 1. 

 

Fuente: Autor 
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A diferencia del método de la Corriente 1, éste requiere un mayor nivel de 

complejidad por ser necesaria la corriente de vacío; la Imagen 40muestra una 

forma similar a la requerida pero de una manera más lineal, lo que la aleja de 

resultados exactos. Los resultados son precisos entre sí, pero presenta muy poca 

exactitud, independiente del punto de carga, y como se presenta para todos los 

métodos, el porcentaje de error disminuye a medida que se aproxima a la 

eficiencia nominal.Para poder aplicar éste método, es necesario obtener la 

corriente de vacío, por lo que es necesario sacar el motor de operación y 

desacoplar el eje para poder obtener la medición de la corriente de vacío, 

aumentando la intrusión. Los resultados difieren de la teoría, en donde éste 

método tiende a ser más exacto y preciso que el método de la corriente 1, el cuál 

no utiliza la corriente de vacío. 

 

 

6.4 MÉTODO HIDRÁULICO 

 

Aunque no constituye un método de determinación de la eficiencia tradicional, su 

aplicación fue posible gracias a que el motor se encuentra acoplado a un sistema 

de electrobomba que a su vez está dentro de un sistema hidráulico con medidores 

de presión y de caudal. Su aplicabilidad para cualquier motor es imposible, ya que 

no todos los motores trabajan como electrobombas, además que es necesario 

realizar mediciones de caudal y presión, convirtiéndolo en un método altamente 

intrusivo. 
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Tabla 24. Análisis comparativo método hidráulico Prueba 1. 

Punto operación η  ηCEq  % de Error 

57,51% 75,63% 85,07% 16,95% 

59,95% 75,77% 85,40% 13,59% 

62,39% 75,81% 85,69% 8,70% 

63,61% 75,86% 85,82% 6,03% 

64,82% 75,84% 85,94% 4,04% 

66,04% 75,75% 86,05% 2,46% 

67,24% 75,50% 86,15% 0,63% 

Fuente: Autor 

Grafica 16. Análisis comparativo método hidráulico Prueba 1. 

 

Fuente: Autor 

 

Éste método, el cuál es el propuesto como un nuevo método de medición “in situ”, 

presenta resultados poco aceptables, en la parte inicial de las mediciones, en 

donde la presión es alta y el caudal es bajo; pero, al comenzar a acercarse a las 

condiciones nominales, donde la presión disminuye pero el caudal aumenta, 

presente resultados bastante aceptables, con porcentajes de error bastante 

pequeños y con puntos que siguen la tendencia del circuito equivalente. Sumado a 

esto, se tiene que éste método requiere de la aplicación de cálculos mucho más 

complejos, lo que limita su aplicación en campo donde son requeridos los 

resultados a la mayor brevedad. 
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6.5 ANÁLISIS ENTRE TODOS LOS MÉTODOS 

 

Tabla 25. Comparativo todos los métodos Prueba 1. 

Punto de operación ηH ηDes ηI1 ηI2 ηDp ηCEq. 

41,35% 0,00% 73,86% 79,52% 66,56% 88,7% 81,46% 

43,86% 34,06% 74,79% 83,21% 72,26% 88,7% 82,25% 

48,86% 44,99% 76,41% 81,44% 72,64% 88,7% 83,53% 

51,34% 56,21% 77,12% 82,63% 75,03% 88,7% 84,05% 

53,81% 65,70% 77,78% 83,11% 76,52% 88,7% 84,50% 

57,51% 70,65% 78,68% 82,34% 76,88% 88,7% 85,07% 

59,95% 73,80% 79,25% 83,92% 79,43% 88,7% 85,40% 

62,39% 78,24% 79,77% 83,80% 79,97% 88,7% 85,69% 

63,61% 80,64% 80,03% 84,78% 81,42% 88,7% 85,82% 

64,82% 82,47% 80,27% 85,73% 82,83% 88,7% 85,94% 

66,04% 83,93% 80,51% 85,65% 83,03% 88,7% 86,05% 

67,24% 86,69% 80,75% 86,56% 84,36% 88,7% 86,15% 

Fuente: Autor 

 

Grafica 17. Comparativo todos los métodos Prueba 1. 

 

Fuente: Autor 
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De igual manera, para poder realizar un análisis más profundo, se relacionan los 

porcentajes de error obtenidos. El Primer punto del método Hidráulico no genera 

resultados, debido que para éste punto el caudal era cero. 

 

Tabla 26. Comparativo porcentajes de error Prueba 1 

Punto de operación % Error DP % Error Des % Error I1 % Error I2 % Error H 

41,35% 8,88% 9,34% 2,38% 8,87% *********** 

43,86% 7,85% 9,07% 1,18% 4,25% 58,58% 

48,86% 6,19% 8,53% 2,50% 6,79% 46,14% 

51,34% 5,54% 8,24% 1,69% 5,37% 33,12% 

53,81% 4,98% 7,95% 1,64% 4,82% 22,24% 

57,51% 4,26% 7,51% 3,21% 5,83% 16,95% 

59,95% 3,86% 7,21% 1,74% 3,88% 13,59% 

62,39% 3,51% 6,91% 2,21% 4,03% 8,70% 

63,61% 3,36% 6,75% 1,21% 2,80% 6,03% 

64,82% 3,21% 6,60% 0,24% 1,62% 4,04% 

66,04% 3,08% 6,43% 0,46% 1,70% 2,46% 

67,24% 2,96% 6,27% 0,47% 0,57% 0,63% 

Fuente: Autor 

 

Grafica 18. Comparativo porcentajes de error Prueba 1 

 

Fuente: Autor 
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todos los métodos se vuelven más exactos en dicha zona de operación. Es así, 

que observando la Imagen 43, se tiene que el método de la corriente 1 es el más 

exacto, al poseer los menores porcentajes de error en comparación con los demás 

métodos estudiados. Seguido por el método de la Corriente 2, el cuál presenta una 

alta exactitud y precisión, aunque no tanta como el método de la Corriente 1, lo 

cual difiere de lo expuesto en la literatura. Le sigue muy de cerca el método de los 

datos de placa el cual también presenta unos resultados bastantes favorables a la 

vez que su aplicabilidad no requiere mayores mediciones y cálculos. El cuarto 

método más exacto es el método del deslizamiento, en donde se observan 

porcentajes de error bastante bajos. Siendo el método propuesto, el Hidráulico 2, 

el cual a su vez requiere los cálculos más profundos, y condiciona tener 

mediciones de caudal y presión. 

 

Los resultados obtenidos, además, señalan las variaciones de las condiciones de 

operación cuando se hacen variaciones en la carga, más notorio en los métodos 

de la Corriente 1 y 2, debido a esto, para que el motor se desempeñe en unas 

condiciones más óptimas, y para que la determinación de su eficiencia sea más 

exacta, independiente del método aplicado, se requiere que el sistema presente 

cargas balanceadas, además de sistemas de medición calibrados y con la mayor 

precisión posible. Adicional a esto, las mediciones se deben realizar cuando el 

motor se haya estabilizado, es decir, manteniendo una carga constante y 

procurando que se mantenga así mientras se realizan las lecturas 

correspondientes 

 

Los resultados obtenidos difieren de los presentados por HSU, Jhon , en donde 

se clasifica al método de los datos de placa como el más inexacto, esto se puede 

deber a las condiciones particulares de funcionamiento del motor, en donde éste 

se encuentra con poco tiempo de uso, además que no ha sido rebobinado y las 

pruebas se acercaron a las condiciones nominales del mismo, a diferencia del 
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trabajo citado en donde se utilizaron varios motores con diversas potencias y 

número de polos. 

 

El método del deslizamiento presentó porcentajes de error entre el 6% y 9%, es 

decir, una diferencia de 3 puntos entre ellos, aunque hay que tener especial 

atención a la velocidad del rotor, ya que como lo expone OBREGON LOZANO  

los fabricantes de los motores aproximan o redondean cada 5 rpm la velocidad 

impresa en los datos de placa, lo cual cambiaría el deslizamiento nominal 

afectando los resultados obtenidos con mediciones reales, además del sumado 

por la exactitud y calibración del equipo. 

 

Tanto el método de la Corriente 1 como el de la Corriente 2 presentaron 

resultados muy favorables, esto gracias a la calibración del equipo de medición y 

su alta exactitud y precisión, caso que estuvo en contra de otros métodos como el 

del deslizamiento y el hidráulico, en los cuales los equipos de medición como el 

tacómetro, el rotámetro y el barómetro no fueron calibrados antes de realizar las 

pruebas, sumado al margen de error de los mismos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Entre más intrusivo sea el método, mayor será su exactitud y precisión, pero en 

casos en que no sea posible acceder a dichos métodos, es recomendable aplicar 

al menos dos métodos de medición “in situ” para así tener un criterio más amplio 

al momento del diagnóstico. 

 

El método de los datos de placa está ligado a las condiciones óptimas del motor, 

en cuanto a mantenimiento preventivo, poco tiempo de uso y que no se le hayan 

realizado modificaciones internas (como haber sido rebobinado), además de que 

se encuentre operando en condiciones cercanas a las nominales y que la carga 

sea constante, esto debido a que dicha eficiencia suministrada por los fabricantes, 

está basada en el diseño y parámetros constructivos específicos. 

 

El cambio de una rpm, durante la aplicación del método del deslizamiento, puede 

ser despreciable para el equipo de medición o para el tabulador de información, 

pero cambia considerablemente las condiciones de operación del motor el cual ha 

cambiado su carga, y por tanto la relación entre su potencia consumida y 

entregada, afectando la eficiencia; es por esto que es necesaria la utilización de 

tacómetros de buena exactitud y precisión al momento de adquirir los datos de 

velocidad para calcular el deslizamiento. 

 

El éxito de la aplicación del método de la corriente, cualquiera que sea, se basa en 

que las cargas del motor trifásico se encuentren balanceadas, ya que es necesaria 

realizar las lecturas de corriente por fase y éstas tienen que mostrar valores 

cercanos entre sí para así, facilitar la obtención de un promedio, valor que se 

aplicará en el método, además de esto, la medición se debe realizar cuando el 

motor se encuentre en un estado estable, y que no existan variaciones 
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significativas en la carga, lo cual cambiaría temporalmente el valor de la corriente 

medido e induciría a un error involuntario. 

 

El método hidráulico, a pesar de mostrar una alta eficiencia en y exactitud en 

condiciones cercanas a las nominales, posee poca aplicabilidad puede tener en 

estudios de campo, debido a la cantidad de datos que se necesitan recolectar, y a 

la realización de cálculos más complejos que otros métodos, pero su aplicación 

puede ser significativa para casos de estudio específicos, así como para versiones 

lúdicas y educativas de máquinas eléctricas,termofluidos y afines. 

 

El método del circuito equivalente, el cual presente un alto grado de intrusión, es el 

más efectivo de todos, debido a que permite evaluar el desempeño del motor en 

cualquier condición de carga, además de predecir los cambios y valores en la 

eficiencia, la potencia y la corriente en cualquier punto de operación, permitiendo 

así la realización de un diagnóstico más profundo y la posibilidad de determinar su 

uso para otras aplicaciones que requieran condiciones de desempeño que el 

motor evaluado pueda entregar. 

 

Según los datos obtenidos en el caso de estudio, la electrobomba del sistema de 

generación hidráulico de Planta Piloto, es evidente el sobredimensionamiento de 

la misma, la cual a la máxima carga(máximo caudal), no se alcanzan a obtenerlas 

condiciones nominales de operación por lo que no llega a operar a su máxima 

eficiencia presentando un desperdicio de energía, aunque posee condiciones de 

desempeño bastante aceptables, debido a que su eficiencia, aun no siendo la 

máxima, si es bastante alta. 

 

El uso de software permite facilitar la aplicación de cualquier método, evitando la 

realización de cálculos y ahorrando tiempo, además que se presenta la posibilidad 

desarrollar uno especializado en éste tipo de pruebas que entregue los resultados 
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de los métodos posibles de aplicar en estudios de URE más técnicos, lo cual sería 

una herramienta bastante útil que en el momento no se ha sido desarrollada. 

 

Colombia, bajo el ministerio de minas y energía, reglamente el ensayo a los 

motores trifásicos, bajo el Anexo E “Ensayos para determinar la eficiencia en 

motores de inducción de corriente alterna” , la cual establece los mecanismos y 

métodos para la evaluación de dichos motores, bajo un reglamento basado en la 

norma IEC 60034 . 

 

La normatividad vigente, como son la norma IEEE 112 y la IEC 60034  

entre otras, están diseñadas para obtener la eficiencia en los motores trifásicos de 

inducción, pero en condiciones de laboratorio, no de campo, lo cual restringe 

altamente su aplicación, sumado a esto, el motor se puede desempeñar de 

manera diferente, ya que en el campo se puede ver afectado por la carga, 

desniveles de tensión, presencia de armónicos, entre otros factores que las 

condiciones de laboratorio no consideran. 

 

No existe una reglamentación, normatividad para la aplicación de los métodos de 

medición “in situ”, las metodologías de aplicación se basan únicamente en los 

casos de estudio en particular, por lo que surge la necesidad de crear dicha 

reglamentación para así obtener resultados más universales. Ésta reglamentación, 

deberá proponer los métodos a evaluar en función de la potencia y el tipo de carga 

en el motor a estudiar. 

 

Se puede realizar nuevamente la evaluación del motor, controlando la tensión de 

alimentación, así se podría evaluar la eficiencia del motor, bajo variaciones de 

carga, pero que las variaciones de tensión mantengan una eficiencia alta. 

 

El tipo de carga puede afectar drásticamente los resultados obtenidos para 

cualquier método “in situ”, debido a que un fluido no presenta variaciones 
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considerables a la carga mientras la presión y el caudal se mantengan constantes, 

caso que puede diferir cuando la carga es sólida, en donde el tamaño de partícula 

puede variar aumentando los requerimientos de corriente y variando la velocidad 

en el eje, cambiando momentáneamente las condiciones de operación. 

 

Como es de esperarse, es necesario que la calidad de la onda en la energía 

eléctrica sea alta, ya que la presencia de armónicos afecta el desempeño del 

motor, disminuyendo su vida útil y cambiando las condiciones de operación 

esperadas. 

 

Nuevos métodos de medición “in situ” pueden ser propuestos con la combinación 

de los métodos básicos y con las características especiales del motor, un ejemplo 

propuesto por HSU, John  sería aplicar el método del circuito equivalente con 

parámetro empíricos o aproximados, sin necesidad de realizarle las pruebas 

necesarias lo cual reduciría la intrusión de éste método pero aumentaría su error. 

 

Antes de aplicar cualquier tipo de método, es necesario conocer las condiciones 

de operación y mantenimiento de los motores a evaluar, ya que éstas pueden 

influir en métodos como el de los datos de placa y corriente, sobre todo cuando el 

motor ha sido rebobinado o ya posee un alto tiempo de uso. 
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