
 

 

 

 

¿Cómo hacer la Medición de la Eficiencia 

de un motor eléctrico asíncrono? 

 

En la mayoría de las plantas que visitamos,  nos hemos percatado que 

los motores eléctricos se compran de una manera no-metódica. 

Esto es, si anteriormente se usaba un motor eléctrico de 50 kW, se vuelve 

a comprar uno de 50 kW. 

En muchos casos, los motores eléctricos están sobre-especificados.  Si la 

potencia mecánica requerida es de 25 kW, se sigue comprando el 

mismo motor de 50 kW. 

Esto resulta en un desperdicio innecesario de energía eléctrica.  Los 

motores bajo norma NEMA, tienen su máximo de eficiencia al 75% de la 

potencia máxima.  Los motores bajo norma europea IEC tienen el 

máximo de eficiencia al 100%. 

Por ello si deseamos comprar un motor acomodado a los requerimientos 

de su prestación mecánica, y esta prestación mecánica es de 100 kW, si 

el motor es bajo norma NEMA, se debe comprar uno de 133 kW, y si 

fuera bajo norma IEC, se lo debe comprar de 100 kW. 

La forma de hacer el cálculo de la prestación mecánica a la que se va 

a someter el motor eléctrico se ilustra a continuación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forma de hacer el cálculo de Eficiencia: 

 

El valor en KW que se lea en la pantalla del Power Clamp deberá 

apuntarse, con el propósito de aplicarlo en la siguiente fórmula: 

 

 

 

  % Carga en HP x 0.746 

Eficiencia =--------------------------------- x 100 

   KW 

 

Para el cálculo del % Carga, se tomará en cuenta el valor en HP que se 

lea en la placa del motor, así como las RPM a esa potencia.  Con la 

lámpara estroboscópica se registrarán las RPM Reales del motor 

trabajando y se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

        (RPMsíncronas – RPMreales) 

% Carga = ---------------------------------------- kWplaca 

 (RPMsíncronas – RPMPotencia Máxima) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

USO DEL POWER CLAMP KWC-2000 

Primera medida: WR(L1)/FR(L1)

 

 

1. Rote la rueda selectora hasta la posición 3Ø4W, sin enganchar la 

pinza a ningún cable. 

2. Siempre presione una vez la tecla DCA/DCW ZERO, para encerar las 

lecturas de watts y de corriente. 

3. Inserte los terminales en la parte inferior del Power Clamp. 

4. Conecte la línea neutra (fase neutra) al terminal negro que está en 

el lado COM del Power Clamp. 

5. Conecte el terminal rojo V, a la primera fase o R. 

6. Enganche la pinza en la primera fase o R.  El signo + de la quijada de 

la pinza debe estar dando la cara en la dirección de donde viene la 

corriente. 

7. Espere hasta que la lectura sea estable, presione el botón NEXT y el 

símbolo R desaparecerá. 

 

En este momento, el valor de WR(L1)/PFR(L1) estará guardado en la 

memoria, apareciendo el símbolo S intermitente que indica al usuario a 

tomar la siguiente lectura de WS(L2)/FS(L2). 



 

 

 

Segunda medida: WS(L2)/FS(L2) 

 

 

1. Desconecte el terminal rojo de la fase primera donde está 

enganchada la pinza. 

2. Conecte el terminal rojo V, a la segunda fase (L2 o S). 

3. Desenganche la pinza de la fase primera y cierre las mandíbulas de 

la pinza. 

4. Siempre presione una vez la tecla DCA/DCW ZERO, para encerar las 

lecturas de watts y de corriente. 

5. Ponga la pinza abrazando la misma fase donde está el terminal rojo 

(segunda fase). El signo + de la quijada de la pinza debe estar 

dando la cara en la dirección de donde viene la corriente. 

6. Espere hasta que la lectura se estabilice, presione el botón NEXT, y 

desaparecerá el símbolo S. 

 

En este momento, el valor de WS(L2)/PFS(L2) estará guardado en la 

memoria, apareciendo el símbolo T intermitente que indica al usuario a 

tomar la siguiente lectura de WT(L3)/FT(L3). 

 



 

 

 

 

Tercera medida: WT(L3)/FT(L3) 

 

1. Desconecte el terminal rojo de la segunda fase donde está 

enganchada la pinza. 

2. Conecte el terminal rojo V, a la tercera fase (L3 o T). 

3. Desenganche la pinza de la segunda fase y cierre las mandíbulas de 

la pinza. 

4.  Siempre presione una vez la tecla DCA/DCW ZERO, para encerar las 

lecturas de watts y de corriente. 

5. Ponga la pinza abrazando la misma fase donde está el terminal rojo 

(tercera fase). El signo + de la quijada de la pinza debe estar dando 

la cara en la dirección de donde viene la corriente. 

6. Espere hasta que la lectura se estabilice, presione el botón NEXT, y 

desaparecerá el símbolo T, apareciendo en su lugar el símbolo RST 

que indica que se han medido ya las tres fases. 

 

En este momento, el valor de WT(L3)/PFT(L3) estará guardado en la 

memoria. 



 

 

 

 

Medidas de Power Factor, KW, KVA y KVAR: 

Una vez que se presiona NEXT, el Power Clamp procesará los valores 

leídos en las tres mediciones anteriores, y aparecerá el valor del Power 

Factor en la línea superior y el de la potencia total en KW aparecerá en 

la línea inferior. 

 

 

 

Opcional: 

Para mostrar los valores del KVAR (en la línea superior) y del KVA (en la 

línea inferior), basta presionar la tecla KVAR-KVA del Power Clamp. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Our Sponsors: 

 

Our Clients: 

 

 

Contact us:  WWW.RELIMANS.COM 

https://www.macfarlaneenergy.com/

