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Resumen 

El presente proyecto analiza la norma IEC 60034-2-1 [1] 

para la determinación del rendimiento de motores de 

inducción trifásicos. En él se desarrollarán los diferentes 

protocolos para la realización de los ensayos con el objetivo 

de crear una guía para obtener el rendimiento de una forma 

clara y sencilla. 

En cada método estudiado se analizaran los diferentes 

ensayos necesarios para obtener el rendimiento del motor, 

posteriormente se analizaran los diversos métodos de 

obtención de las pérdidas adicionales. 

Se han realizado ensayos en cinco motores de inducción 

trifásicos con rotor de jaula de 1,5 kW. Finalmente se ha 

realizado una comparación entre los diferentes métodos de 

obtención del rendimiento. 

1. Introducción 

Según numerosos estudios realizados, entre ellos el SEEEM 

(Standars for Efficiency of Electric Motor Systems), los 

motores eléctricos industriales y sistemas motores en la 

industria y el sector terciario, son responsables de 

aproximadamente un 40% de la energía consumida en el 

mundo. 

El rendimiento energético de los accionamientos eléctricos 

típicos podría ser mejorado entre un 20 y un 30%, 

representando un enorme potencial sin explotar para el 

ahorro de coste de la energía efectiva  y la reducción de 

emisiones de gases invernadero (del orden de 740 millones 

de toneladas de CO2 al año). 

Del total del consumo de electricidad en Europa en el año 

2000, un 65% fue consumido por accionamientos 

eléctricos, según datos del instituto del cobre. Diversos 

estudios de ahorro energético desarrollados en los últimos 

años han calculado además que se podría ahorrar alrededor 

de un 29% de los kWh consumidos por dichos 

accionamientos, lo que equivaldría a un 7% de la 

electricidad total consumida en Europa. 

Para poder mejorar el rendimiento en los motores eléctricos 

es necesario conocer al detalle el rendimiento del mismo, 

actualmente existes diferentes normativas con las que se 

puede obtener el rendimiento del motor, una de estas 

normativas es la IEC 60034-2-1, que contiene diversos 

métodos para la obtención de las pérdidas y del rendimiento 

de los motores. 

2. Rendimiento de un motor 

La eficiencia de un motor se define como la relación que 

existe entre la potencia de salida (mecánica) y la potencia 

de entrada (eléctrico). Esta puede ser medida de manera 

directa o indirecta. 

• La medición directa implica el cálculo de la 

potencia eléctrica de entrada en función del voltaje 

y de las corrientes suministradas, y de la potencia 

mecánica de salida en función de la velocidad 

rotacional y el par disponible en el eje. 
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• La medición indirecta consiste en medir la 

potencia de entrada y calcular la potencia 

mecánica de salida considerando todas las 

pérdidas en el motor. 
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3. Pérdidas en el motor de inducción 

Las pérdidas del motor pueden dividirse en cinco grandes 

áreas. 

• Pérdidas por rozamiento y ventilación (Pfw): 

Pérdidas provocadas por el rozamiento y todas 

aquellas pérdidas debidas al rozamiento 

aerodinámico en todas las piezas de la máquina, 

incluyendo la energía absorbida por los 

ventiladores acoplados al eje y en las máquinas 

auxiliares que forman una parte de la máquina. 



• Pérdidas de la bobina (Ps, Pr): En el caso de una 

máquina de inducción son pérdidas en las bobinas 

del rotor y del estator. 

• Pérdidas adicionales (PLL): Pérdidas producidas 

por la carga de corriente en el hierro activo y otras 

piezas de metal con excepción de las bobinas 

conductoras: estas pérdidas son producidas por las 

corrientes de Foucault en las bobinas conductoras. 

• Pérdidas en el hierro (Pfe). 

En la siguiente figura se muestra un balance de pérdidas en 

una máquina de inducción. 

 

Fig 1.Balance de pérdidas 

 

4. IEC 60034-2-1 

La norma IEC 60034-2-1 es una guía para determinar tanto 

las pérdidas como el rendimiento en máquinas eléctricas 

rotativas exceptuando aquellas máquinas destinadas a la 

tracción de vehículos tal y como su título explica. 

El objetivo de esta norma es establecer métodos para 

determinar el rendimiento y las pérdidas en máquinas de 

CC, máquinas síncronas y maquinas de inducción.  

Esta norma ha surgido debido a una necesidad de unificar 

criterios a la hora de determinar el rendimiento en 

máquinas, ya que existen diversas normativas con las que 

los fabricantes de motores pueden realizar sus ensayos y así 

poder determinar el rendimiento de las máquinas. 

Esta norma viene a sustituir a la IEC 60034-2 (1972), así 

como su corrección 1 (1995) y su corrección 2 (1996). Ha 

sido elaborada por el comité técnico 2 (TC) del IEC 

(International Electrotechnical Commission). 

IEC es la organización líder a nivel mundial en la 

elaboración y publicación de normas internacionales en el 

campo de las tecnologías eléctricas, electrónicas y 

similares.  

5. Situación de la norma. 

La IEC 60034-2-1 entro en funcionamiento en septiembre 

de 2007 substituyendo a la IEC 60034-2 (1996), y que 

también ha sido ratificada ya como EN 60034-2-1 en el 

nivel CENELEC (Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica). 

La IEC 60034-2-1 es una normativa de aplicación 

internacional, aunque existen otros estándares para la 

determinación del rendimiento en máquinas. Uno de estos 

estándares es la IEEE 112 [2] así como también la IEC 

61972 [3]. 

Esta norma ha surgido debido a la gran diferencia en los 

resultados obtenidos en el rendimiento dependiendo de la 

norma utilizada, la gran variación en la norma viene dada a 

la hora de obtener las pérdidas adicionales, mientras que su 

predecesora estimaba las pérdidas adicionales en un 0,5% 

de la potencia nominal absorbida la IEC 60034-2-1 

introduce diversos métodos para calcular estas pérdidas. 

Así pues los fabricantes de motores pueden elegir que 

norma o métodos emplean para determinar el rendimiento 

de los motores, pero siempre la documentación del motor 

debe indicar que método fue utilizado. 

La medición indirecta fue ampliamente utilizada por los 

fabricantes bajo el antiguo estándar. Sin embargo, las reglas 

relativas a la estimación de las pérdidas adicionales en el 

método de medición indirecta se han hecho mucho más 

estrictas en el marco de la nueva norma. 

6. Pérdidas adicionales 

La IEC 60034-2-1 ofrece diferentes métodos de obtención 

de las pérdidas adicionales: 

• A partir de las pérdidas residuales.  

• Asignación de pérdidas. 

• Ensayo Eh star. 

A partir del estudio que hemos realizado hemos elaborado 

protocolos de actuación para la aplicación de cada método. 

A partir de las pérdidas residuales: Con el ensayo en vacío 

y el ensayo en carga podemos determinar las pérdidas 

adicionales a partir de las pérdidas residuales. 
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A partir de las pérdidas residuales y el valor del par al 

cuadrado elaboramos la siguiente recta. Figura 2. 

 

Fig 2. Recta suavizada de las pérdidas adicionales. 
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Las pérdidas adicionales (recta roja de la gráfica) se 

obtienen a partir del valor de la pendiente de la recta de 

tendencia de las pérdidas residuales.  
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Asignación de pérdidas: Esta asignación de pérdidas se 

hace a partir de la siguiente función a trozos, figura 3. 

Fig 3. Curva de obtención de las perdidas adicionales en función 

de la potencia útil de la máquina. 

 

Las ecuaciones de obtención de las pérdidas adicionales son 

las siguientes: 

 

�� � 1 !"                             ��� � 0,025  �� 

1!" � �� � 10 000!"      ��� � ��  %0,025 � 0,005  log 10  ) ��1 !"*+ 
�� , 10 000!"                    ��� � ��  0,005 
 

Mediante el ensayo Eh star: Este es un nuevo método de 

obtención de las pérdidas residuales que introduce esta 

norma, y consiste en desequilibrar las fases del motor, este 

desequilibrio lo provocamos conectando dos fases del 

motor a una misma fase, y una de estas fases conectada con 

a una resistencia, de esta forma provocamos que por una de 

las fases del motor circule una corriente superior a la de las 

otras fases.  

El esquema de conexión del motor para este ensayo es el 

siguiente. Figura 4. 

 

Fig 4. Esquema de conexión ensayo Eh star. 

Las pérdidas adicionales se obtienen aplicando un complejo 

proceso matemático a los datos obtenidos durante el 

ensayo. Mediante este ensayo obtenemos una recta de 

pérdidas residuales. Figura 5. 

 

Fig 5.Recta de pérdidas residuales obtenida a partir del ensayo 

Eh-star en un motor de 1,5kW 

Hacemos pasar la regresión por el origen de coordenadas y 

la pendiente de la recta obtenida es el valor de las pérdidas 

dependientes de la carga:  
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6. Consideraciones 

Para poder realizar los ensayos correctamente la norma 

exige que se tengan en cuenta una serie de consideraciones. 

• El nivel de armónicos de tensión ha de ser inferior al 

10%. 

• La frecuencia no ha de tener un error superior al 

±0,1%. 

• La asimetría de las tensiones no puede exceder del 

0,5%. 

• La medida del par no puede tener un error superior al 

±0,2%. 

• La medida de la velocidad no puede tener un error 

superior a 1rpm. 

• Los equipos de medida de la resistencia no podrán 

tener un error superior a 1ºC. 

• Los equipos empleados en las mediciones eléctricas 

no podrán tener un error superior a un 0,2%. 

• Durante los ensayos no se pueden producir 

variaciones en la frecuencia superiores al 0,3%. 

• La temperatura de la máquina ha de estar a ±5K de la 

temperatura específica de la maquina cuando esta 

trabajando en condiciones nominales de  de carga. 
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7. Conclusiones 

Las conclusiones desarrolladas a continuación están 

basadas en los resultados experimentales obtenidos en el 

laboratorio tras el ensayo en 5 motores de inducción 

trifásicos con rotor de jaula de 1,5 kW, siguiendo la IEC 

60034-2-1 y los diferentes métodos que ofrece la IEC 

60034-2-1 de obtención de las pérdidas adicionales. 

Los resultados mostrados a continuación serán obtenidos a 

partir de los ensayos realizados en el laboratorio de 

máquinas eléctricas de la EPSEVG. 

Como punto de partida, queda claro que el rendimiento 

obtenido tras los diferentes ensayos presenta variaciones 

significativas como queda de manifiesto en la figura 6. 

 

Fig 6. Rendimiento de un motor de inducción de 1,5 kW obtenido 

a partir de 4 métodos diferentes. 

Sabemos que el cálculo del rendimiento es la relación 

existente entre la potencia útil del motor y su potencia 

absorbida. Según los métodos analizados en este proyecto 

la potencia útil se puede calcular a través del par o a partir 

del sumatorio de pérdidas. 

En la figura 6 queda de manifiesto esta diferencia de 

cálculo, sobre todo si determinamos el rendimiento 

mediante un método directo podemos observar como el 

rendimiento es de casi un 4% más bajo que si lo hacemos a 

partir del método de separación de pérdidas. 

Ya que el método directo calcula el rendimiento sin tener 

en cuenta ningún tipo de pérdidas no será incluido en el 

siguiente análisis. 

A continuación nos centraremos en la determinación del 

rendimiento a partir del método de separación de pérdidas y 

concretamente en las pérdidas adicionales. En la figura 7 se 

puede observar la diferencia de calcular las pérdidas 

adicionales mediante los tres métodos explicados en este 

proyecto. 

 

Fig 7. Pérdidas adicionales obtenidos a partir de los tres métodos 

estudiados. 

Como se puede observar en la figura 7 las pérdidas 

adicionales obtenidas a partir de las pérdidas residuales son 

más elevadas que las obtenidas mediante la asignación de 

pérdidas y el ensayo Eh-star, tal y como hemos visto  en la 

figura 6 en el que de los métodos indirectos el rendimiento 

obtenido a partir de las pérdidas adicionales calculadas 

mediante el método de las pérdidas residuales nos da un 

valor inferior respecto a los otros dos métodos. 

Finalmente podemos decir que la nueva norma trata de 

seguir el camino establecido por la IEE 112 B y la IEC 

61972, para así poder llegar algún día a una norma 

internacional aceptada y aplicada en todos los países. 

A título personal considero que la nueva norma ofrece un 

método sencillo y claro de obtención del rendimiento, la 

estructura de ella hace fácil la comprensión de la misma. El 

hecho de que la norma  de la posibilidad de obtener las 

pérdidas adicionales mediante varios métodos puede dar 

lugar a cierta ambigüedad, ya que como hemos visto en los 

resultados obtenidos en los motores en el capítulo 5, los 

resultados varían dependiendo del método elegido.  

Los ensayos realizados han sido sencillos de realizar, el 

único inconveniente ha sido el hecho de tener que tener el 

motor a su temperatura específica, ya que el motor se 

calentaba lentamente pero se enfriaba rápidamente. 
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