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Abstract-- In our country and in many countries of the world, 

three-phase asynchronous motors require the order of sixty per-

cent or more of the annual electricity consumption in the industry. 

Three-phase asynchronous motors play a significant role in in-

dustrial processes and energy efficiency is closely associated with 

the costs of production processes. For these reasons, many efforts 

are made, scientific and technical, to know in detail the efficiency 

of three-phase asynchronous motors. The changes that introduce 

technological improvements in this electric motors, from new de-

signs and the use of new materials in their construction, are vali-

dated commercially through the so-called "energy efficiency labe-

ling" that the legislation of each country considers mandatory. 

This process of labeling is ultimately a process of Product Certifi-

cation by one of the systems that characterize it (brand, type, etc.) 

and that always require the carrying out of tests following stan-

dard procedures at national and international level. 

Given the importance of having means for the testing of these 

motors, a test bench with the following characteristics are perfor-

med: versatile, easy to operate and low power consumption during 

testing (regenerative). The latter compensates for a possible higher 

initial cost of the bank and over time is highly beneficial economi-

cally. 

The proposed bank uses a three-phase asynchronous motors, 

twin to the motor to be evaluated, operating as a generator, the 

load of the engine to be tested and completed with a primary elec-

tronic power supply, a back-to-back inverter or inverter with re-

generative brake and the necessary protection and control devices. 

The use of a motor, identical to the machine to be evaluated, such 

as load and versatility provided by the power electronics, allows 

the possibility of returning the energy to the grid so that in the 

process only the losses of the component elements of the test bank 

are consumed. 

A brief description of the standard methods of testing asynch-

ronous electric motors are carried out, the operation of the asynch-

ronous machine is analyzed as a generator, the components of the 

proposed test bench are presented and a typical case of bank ope-

ration is described for the determination of the energy efficiency 

of a three-phase asynchronous motors. 

 
Index Terms— Convertidores back to back, Eficiencia energé-

tica, IEC 60034-2-1, Motores asincrónicos trifásicos. 

I.  NOMENCLATURA 

CEP: Convertidores electrónicos de potencia 

G-F: Generador - Freno 

MATs: Motores asincrónicos trifásicos 

                                                           
Juan M. Trepat: Departamento de Electrotecnia de la facultad de Ingeniería 

UNLP, La Plata, Prov. de Bs As, Argentina. (e-mail: juanmtrepat@gmail.com). 

MBE: Motor bajo ensayo 

II.  INTRODUCCIÓN 

n la actualidad, aproximadamente el 40% de la demanda 

mundial de energía eléctrica está relacionada con aplicacio-

nes de motores eléctricos [1]. La necesidad de esta gran de-

manda de energía trae consigo la creación de problemas ecoló-

gicos, uno de ellos es la emisión de gases de efecto invernadero. 

Por este motivo, la comunidad científica está buscando y 

creando soluciones para reducir los efectos adversos, al medio 

ambiente, de la demanda de energía de la sociedad actual. La 

eficiencia energética se considera ahora la estrategia más renta-

ble y de bajo riesgo para reducir el aumento de la demanda de 

energía primaria y reducir las emisiones de CO2. De acuerdo 

con un cronograma específico será obligatorio en la Unión Eu-

ropea, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, China y otros 

países industrializados la utilización de motores de alta y muy 

alta eficiencia que cumplan con los requisitos de mínimo con-

sumo de energía MEPS (Minimum Energy Performance Stan-

dards, conjunto de requisitos mínimos de eficiencia energética) 

[2], que engloban al conjunto de la normativa internacional en 

eficiencia energética. Para ello, como una forma de control y 

certificación, fabricantes y agencias gubernamentales deberán 

medir y etiquetar la eficiencia de los MATs, aplicando la nor-

mativa nacional e internacional de cada país y/o región. 

En la actualidad no existe una unificación mundial en la nor-

mativa que rige el proceso de medición de la eficiencia en mo-

tores eléctricos trifásicos [3] [4]. Los estándares más utilizados 

son la IEC 60034-2-1: 2014 “Rotating electrical machines - Part 

2-1: Standard methods for determining losses and efficiency 

from tests (excluding machines for traction vehicles)” UE; IEE 

112: 2004 “IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induc-

tion Motors and Generators”, EE.UU; CSA C390-10: R2015 

“Test methods, marking requirements, and energy efficiency le-

vels for three-phase induction motors”, Canadá; ABNT NBR 

17094-1:2008 “Máquinas elétricas girantes - Motores de in-

dução Parte 1: Trifásicos”, Brasil.  

En nuestro país está vigente la Disposición 230/2015 [5], de 

la secretaria de Energía de la Nación. La misma incorporará al 

régimen de certificación, por el momento de aplicación volun-

taria, la medición de eficiencia energética con el fin de estable-

cer niveles de eficiencia energética mínima o consumos de 
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energía máximos para motores de inducción trifásicos de poten-

cia nominal desde 0,75 kW (1 Hp) hasta 30 kW (40 Hp) inclu-

sive. Para cumplimentar con dicha disposición, se adoptó la 

norma IRAM 62045: 2012 “Etiquetado de eficiencia energética 

para motores de inducción trifásicos”. Estando la norma nacio-

nal en concordancia con las normas internacionales IEC 60034-

1 e IEC 60034-2-1. Por este motivo se tomó como referencia 

estas normas para el estudio e investigación de la implementa-

ción de bancos de ensayos necesarios para la determinación de 

la eficiencia energética en MATs. 

Las normas internacionales IEC 60034-2-1 e IEC 60034-30-

1 establecen los métodos para realizar los ensayos y la forma de 

clasificar los motores según su eficiencia. Estas clasificaciones 

se denominan: IE4, IE3, IE2 e IE1. En la Fig. 1 se indican los 

valores de eficiencia para distintas potencias de salida de 

acuerdo a las diferentes clases de MATs de cuatro polos alimen-

tados de una fuente de tensión eléctrica de 50Hz de frecuencia. 

 

 
Fig. 1. Eficiencia en función de la potencia para cada clase de MATs. 

 

Siguiendo los procedimientos de las normas adoptadas, se 

deberá determinar la eficiencia del motor por un ente acredi-

tado, etiquetando al motor con la clase de eficiencia al cual per-

tenece, corroborando la información que indica el fabricante. 

En la Fig. 2 se muestra un ejemplo de modelo de la etiqueta que 

tiene que ir junto a la placa de identificación del motor. 

 

 
 

Fig. 2. Ejemplo de etiqueta informativa de la eficiencia energética del motor 

 

III.  TIPOS DE PÉRDIDAS DE LOS MATS 

La norma IEC 60034-2-1 clasifica, en forma general, los ti-

pos de pérdidas de energía que se presentan en el funciona-

miento de una MAT: pérdidas constantes, Pk, suma de pérdidas 

en el circuito magnético y las pérdidas por roce y ventilación; 

pérdidas en carga, PL, suma de las pérdidas en los devanados; y 

pérdidas en carga adicionales, PLL, pérdidas producidas por la 

corriente en el hierro activo y en otras partes metálicas que no 

sean conductores y las pérdidas por las corrientes parásitas en 

los conductores del devanado debidas a las pulsaciones del flujo 

dependientes de las corriente de carga. En la Fig. 3 se muestra 

un esquema de los distintos tipos de pérdidas que se generan en 

un MAT.  

 

 
Fig. 3. Esquema y tipos de pérdidas de los MATs. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO DE EFICIENCIA EN LOS MATS 

La eficiencia de un motor eléctrico está definida como la re-

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

entrada (eléctrica). La determinación de la eficiencia puede ser 

realizada mediante dos métodos: directo e indirecto. 

El método directo consiste en la cuantificación de la potencia 

de salida mediante la medición de la cupla y de la velocidad en 

el eje de la máquina y la medición de la potencia eléctrica de 

entrada, en condiciones de carga y alimentación nominales. 

El método indirecto está basado en la determinación de cada 

tipo de pérdidas mediante la generación de sub-ensayos (sepa-

ración de pérdidas). Las pérdidas totales son sustraídas de po-

tencia de entrada, obteniéndose así la potencia de salida. 

En el caso en que las potencias de los motores a ensayar se 

encuentran en el intervalo de 0,75 a 30 kW, la norma IEC 

60034-2-1 sugiere aplicar el método indirecto, debido a una me-

nor incertidumbre en la determinación de la eficiencia. Por el 

método de separación de pérdidas se determinarán las siguien-

tes componentes: pérdidas en carga debido al efecto joule en el 

bobinado del estator y en las barras de la jaula de ardilla del 

rotor, pérdidas en el hierro, pérdidas por fricción y ventilación 

y pérdidas adicionales.  

 

 1
ent

Tent

P
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Siendo Pent la potencia eléctrica de entrada de motor y PT la 

suma de pérdidas con el motor en carga. 

Particularmente tres de los sub-ensayos requieren “cargar” 

al MAT y en consecuencia disponer de “bancos de ensayos” 
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con “frenos” apropiados. Estos sub-ensayos son: 

 

- Ensayo de temperatura a la carga asignada, consiste en ha-

cer funcionar el motor con su carga nominal, alimentado con su 

tensión y frecuencia nominal hasta alcanzar su equilibrio tér-

mico. Se miden las variables eléctricas y mecánicas. 

 

- Ensayo de curva de carga, se le aplican 6 niveles de carga, 

25%, 50%, 75%, 100%, 125% y 150% de la carga nominal, se 

miden las variables eléctricas y mecánicas para cada estado de 

carga. En este ensayo se observa la flexibilidad que tiene que 

tener el o los bancos de ensayo para el intervalo de potencias de 

las MATs a ensayar. 

 

A.  Tipos de “cargas” empleadas en los ensayos de motores 

eléctricos. 

 

Para “cargar” los motores eléctricos se utilizan dispositivos 

que, en forma controlada, proporcionan la cupla resistente o de 

frenado. Se denominan en general “frenos” y según la acción 

por la cual ejercen la cupla resistente se los clasifica en mecá-

nicos de fricción (Prony), hidráulicos (Froude), y eléctricos (ge-

nerador dinamopéndulo, o de corrientes parásitas). A excepción 

del generador dinamopéndulo, que tiene la opción de convertir 

la energía mecánica en eléctrica, los demás frenos disipan la 

energía mecánica aplicada en su eje. 

V.  BANCO PROPUESTO 

Los sub-ensayos de “temperatura a la carga asignada” y de 

“curva de carga” deben realizarse en el orden establecido, re-

quiriendo alcanzar, para el primer ensayo, el equilibrio térmico, 

definido en la norma IEC 60034-2-1. Se considera que un motor 

se encuentra en equilibrio térmico, cuando en dos medidas de 

temperatura separadas por una hora, la diferencia de tempera-

tura es menor a 2 K. Dependiendo de la potencia de cada MAT 

a ensayar y la cantidad de ensayos realizados en una jornada, el 

tiempo necesario para alcanzar las condiciones de estabilidad 

térmica necesarias para que se puedan realizar las mediciones 

en la determinación de la eficiencia se traduce en un desperdicio 

energético si se utilizan, como carga, frenos disipativos. 

 

 
Fig. 4. Evolución de la temperatura de un MAT hasta alcanzar el equilibrio 

térmico. 

 

A.  Maquina asincrónica trifásica funcionando como genera-

dor 

Las máquinas asincrónicas trifásicas poseen la capacidad de 

funcionar como motor o generador, de acuerdo a la velocidad 

relativa entre el eje y el campo magnético inducido. Esto posi-

bilita el uso de un MAT como freno. Un MAT opera como ge-

nerador si la velocidad del rotor es mayor a la velocidad del 

campo rotante generado en el estator. Siendo la potencia de en-

trada, la potencia ejercida en su eje (por una máquina de im-

pulso) y la potencia de salida la corriente eléctrica generada en 

el estator [6]. 

Una alternativa a los “bancos” convencionales, es la de usar 

un motor gemelo al que se va a ensayar como generador-freno 

(G-F). Para ello, utilizando un convertidor electrónico de poten-

cia (CEP) que genere en el G-F un campo rotante de velocidad 

menor a la velocidad del rotor del MBE, estando el MBE y el 

G-F se acoplados mecánicamente con los medidores de cupla y 

velocidad electrónicos, el G-F desarrollará el par resistente ne-

cesario para ejercer la cupla de carga al MBE. En la Fig. 5 se 

muestra, en forma conceptual, al MBE y al G-F acoplados me-

cánicamente. 

 

 
Fig. 5. Esquema del Motor bajo ensayo y el generador-freno acoplados. 

 

De esta manera, se puede implementar un freno adecuado, 

desde el punto de vista de la potencia de frenado necesaria para 

cargar ensayar al MBE en las condiciones de carga indicados 

por la norma, como así también desde las condiciones de an-

claje mecánico (el freno es idéntico, en potencia y dimensiones 

al motor a ensayar), para una amplia cantidad de motores, den-

tro del rango de potencias que requiere la normativa argentina.  

Con el banco de ensayo propuesto es posible optimizar, enér-

gicamente, los ensayos de eficiencia de los MATs por cuanto se 

establece un flujo de potencia “circular” que utiliza energía de 

la red, consumiendo únicamente las pérdidas del MBE, del G-

F, de los CEP involucrados y las pérdidas en el acople mecá-

nico, reinyectando lo restante a la red. 

 

B.  Convertidores Electrónicos de Potencia. Convertidores 

Back to Back. 

Los CEPs están compuestos por dos inversores trifásicos 

vinculados en su bus de continua. Esta forma de conectar ambos 

convertidores se la denomina “espalda con espalda” o back to 

back”. Esta topología permite controlar el flujo de potencia ac-

tiva y reactiva de cada inversor en forma bidireccional, desaco-

plando los niveles de tensión y frecuencia que maneja cada 

etapa. Debido a la característica bidireccional de este converti-

dor se pueden implementar frenos regenerativos y es muy utili-

zado en la vinculación de turbinas eólica con las redes de dis-
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tribución de energía eléctrica. En la Fig. 6 se muestra la estruc-

tura básica de los CEPs en forma esquemática y circuital. 

 

 
Fig. 6. Esquema y circuito de los CEPs. 

 

La topología de los CEPs, permite absorber y reinyectar la 

potencia con un factor de potencia cercano a la unidad. 

 

C.  Esquema y funcionamiento del banco de ensayo propuesto. 

 

 En la Fig. 7 se muestra un esquema del banco de ensayo 

propuesto, donde es observa los dos MATs acoplados mecáni-

camente, siendo sus circuitos estatóricos conectados con sus 

respectivos CEPs. El CEP1 funciona como inversor, siendo la 

fuente de alimentación principal, generando la tensión y fre-

cuencia nominal de MBE. El CEP2 conectado al G-F cumple la 

función de generar en el estator un campo rotante con una ve-

locidad inferior a la velocidad de su rotor, de esta forma, el G-

F ejerce una cupla resistente hacia el MBE que es quién lo im-

pulsa. El CEP2 absorbe la potencia generada por el G-F y la 

reinyecta a la red. También se observa en la figura, los filtro LC 

que suplen la necesidad, por norma, de alimentar al MBE y la 

G-F con tensiones con baja distorsión armónica. Ambos CEPs 

se vinculan con la red por medio de inductores de acople.  

 

 

 
Fig. 7. Esquema del banco de ensayo con flujo de potencia eficiente. 

 

De acuerdo a los requerimientos de los sub-ensayos, es ne-

cesario cargar al motor con varios estados de carga. Para esto 

es necesario que el CEP2 tenga una resolución en frecuencia 

que permita generar campos rotantes, en el G-F, de velocidades 

cercanas. Siendo esto alcanzado por los CEP con encoders de 

alta resolución. En la Fig.8 se muestra los distintos estados de 

carga del MBE impuesto por el G-F.  

 
Fig. 8. Curva del MAT y G-F ejerciendo par resistente para distintos estados 

de carga. 
 

Los métodos de control más utilizados en los reguladores 

electrónicos (drivers) de velocidad y cupla de las MATs son:  

 

- Control por V/F constante, el cual es el de mantener la re-

lación entre la tensión de alimentación y la frecuencia 

constante, para en un determinado rango mantener el flujo 

constante, manteniendo constante el torque máximo del 

motor. Es una estrategia de control apto para regular con-

diciones de funcionamiento estáticas. 

 

- Control Vectorial, consiste en controlar la magnitud y la 

fase de las corrientes del estator del motor para asegurar 

que el par y los componentes del flujo permanezcan des-

acoplados bajo todas las condiciones de funcionamiento. 

Es la estrategia de control adoptada cuando se necesita un 

control dinámico de la MAT [7]. 

 

Para la realización de los sub-ensayos es necesario colocar a 

al G-F en determinadas condiciones de carga para las cuales no 

es necesario un control estricto de la dinámica de la máquina. 
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Por tal motivo, el estudio de la implementación del banco, me-

diante simulación a nivel sistema y a nivel circuito, se realizó, 

utilizando la técnica de control de V/F constante para el control 

los CEPs.  

VI.  CÁLCULOS DE FRECUENCIAS DE CAMPOS ROTANTES 

APLICABLES AL G-F 

Se calculan para MATs de 0,75 kW y 30 kW de 4 polos de 

50 Hz las frecuencias del campo a aplicar al G-F para operar 

satisfactoriamente en los distintos estados de carga necesarios 

para el ensayo de curva de carga, considerando que las caracte-

rísticas de las máquinas en la zona de funcionamiento de trabajo 

normal (0,25TN – 1,50TN; TN: cupla nominal) son idénticas y 

de variación lineal entre la cupla y la velocidad. En la Tabla I 

se muestran los resultados. Se observa que es necesario que los 

CEP tengan una resolución en velocidad del orden de 10 vuel-

tas. 

 
TABLA I 

FRECUENCIAS DEL CAMPO ROTANTE DEL G-F PARA DISTINTOS MOTORES Y 

ESTADOS DE CARGA  

 

MOTOR Estados de carga del MAT 

Potencia  

kW 
150% 125% 100% 75% 50% 25% 

0,75 43,0 Hz 44,2 Hz 45,3 Hz 46,5 Hz 47,7 Hz 48,8 Hz 

30,0 46,0 Hz 46,7 Hz 47,3 Hz 48,0 Hz 48,7 Hz 49,3 Hz 

 

VII.  RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Utilizando el software PSIM, se simuló el banco de ensayo 

para verificar la resolución en frecuencia/velocidad necesaria 

para poder llevar al G-F de un par resistente, al MBE, del 100% 

al 75% y a la vez visualizar el flujo de potencia activa entre las 

máquinas. Ambos CEPs, compuestos por dos inversores, se los 

controla para que: 

 

- El inversor que se conecta con la red de regula la tensión 

del bus de continua de cada CEP, y controla la potencia 

absorbida/entregada a la red a FP=1. 

 

- El inversor que alimenta a los MATs, controlará la tensión 

de sinusoidal de salida. Funcionan a V/F constante, entre-

gando a ambos CEPs de la potencia reactiva necesaria para 

establecer los campos rotantes, regula las frecuencias para 

todo el campo de velocidades indicados en la Tabla I, y 

entregue/absorba la potencia activa de cada máquina. 

 

Se utilizó el modelo dq para el diseño e implementación de 

los lazos de control de cada inversor. Los compensadores son 

implementados con control lineal PI de las variables involucra-

das en el control total del CEP en su conjunto [8] [9].  

Se utilizó el modelo de motor de inducción que provee el 

software, con los parámetros de una máquina de 10 kW, 4 po-

los, 380 VLL/ 50 Hz. Para cargar al MBE al 100%, el CEP tiene 

que alimentar al G-F con una tensión de 363,3 V y una frecuen-

cia de 47,8 Hz. Para que el G-F ejerza una cupla resistente del 

75% del nominal, el CEP debe alimentar al G-F con una tensión 

de 367,8 V / 48,4 Hz. Se observa en la Fig.9 la estructura básica 

del banco propuesto con la implementación de los de control de 

cada CEP: 

- Sincronización con la red, PLL 

- Control de tensión de bus de CC 

- Control de tensión senoidal a la salida del filtro LC. 

 

En la Fig.10 se muestra cupla, la potencia de entrada al 

MBE, la potencia mecánica y la potencia de salida del G-F y la 

velocidad de ambas máquinas. 

 

 
Fig. 9. Esquema del sistema completo de la implementación de la simulación 
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Fig. 10. Resultados de la simulación. Cupla, Potencias activas, velocidad 

 

 

Con la simulación del banco, se buscó comprobar la eficacia 

del control V/F del CEP2 para generar los pares de frenos que 

el G-F debe ejercer en la MBE, como así también comprobar 

las resoluciones en frecuencia/velocidad necesaria para impo-

ner los estados de carga. Y en forma global verificar el flujo de 

potencia “circular” que se genera en la realización del ensayo 

de eficiencia energética de MATs. 

 

VIII.  CONCLUSIONES 

El uso de un motor idéntico a la máquina a evaluar, como 

carga del banco y la aptitud que provee la electrónica de poten-

cia para el intercambio de potencias entre fuentes y cargas, per-

miten de manera sencilla restituir la energía a la red de modo 

que en el proceso solo resultan no aprovechables las pérdidas 

de los elementos componentes del banco. 

Al pretender ensayar distintos “tamaños” de motores carac-

terizados por rangos amplios de potencias y al menos dos fre-

cuencias distintas (50 y 60 Hz) se simplifican los bancos por 

cuanto el “freno” al ser un motor gemelo se adapta fácilmente 

al conjunto. 

El costo inicial del banco propuesto es superior al de un 

banco de ensayo con frenos convencionales, pero el ahorro 

energético y la flexibilidad de ensayar varios tipos de máquinas 

con mismo banco, permiten poder amortizar el costo inicial y 

obtener beneficios adicionales. 
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