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RESUMEN 
 

En la actualidad, uno de los equipos eléctricos más usados a nivel mundial es el motor de 

inducción de corriente alterna. En un país industrializado, estos equipos pueden llegar a 

consumir entre el 40 y el 50% de la energía generada. En la industria en general, son la 

columna vertebral de muchos y muy variados procesos de producción. Debido a su uso 

continuo y a la importancia de los procesos en los que son utilizados, las fallas en estas 

máquinas eléctricas pueden detener una industria, o parte de ella, por horas o incluso días, 

ocasionando importantes pérdidas económicas en costos de producción y de mantenimiento. 

En los procesos de producción modernos, es de suma importancia contar con una buena 

estrategia de mantenimiento, de bajo costo, que asegure un proceso confiable. En este 

sentido, la clave para mejorar el esquema de mantenimiento es conocer el estado de los 

motores, en tiempo real, así como disponer de los medios necesarios para poder emitir una 

alerta preventiva antes de que se presente una falla que cause una salida de operación no 

programada del motor. 

Por esa razón, en el presente trabajo de tesis se realizaron pruebas eléctricas de operación en 

un motor de inducción de baja capacidad, tipo jaula de ardilla, afectado por la ruptura de 

barras en el rotor. Con los resultados de esas pruebas se efectuó un estudio en el dominio de 

la frecuencia del espectro de las corrientes eléctricas que alimentan a dicho motor, mediante 

la metodología de bandas laterales. Se identificaron los patrones de frecuencia de las 

corrientes del estator, que están asociados a fallas por ruptura de barras en el rotor. Estas 

fallas se efectuaron en el lado de carga del rotor, de manera gradual y progresiva. Para realizar 

las mediciones, el motor fue puesto en operación a diferentes niveles de carga. 

Para el análisis de las corrientes eléctricas y su espectro de patrones de bandas laterales, se 

utilizaron como instrumentos de medición, un osciloscopio digital y un sistema de 

adquisición de datos de National Instruments®, con su respectivo módulo de software 

desarrollado en lenguaje gráfico de Labview®. 

Los resultados del trabajo muestran que la metodología de bandas laterales detecta de manera 

adecuada, sobre todo en condiciones cercanas a la potencia nominal del motor, la presencia 

de barras rotas en el rotor. 

Finalmente, en la parte de Anexos, se incluyen otras pruebas eléctricas que pueden ser de 

utilidad para determinar la condición del rotor en motores de inducción. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, one of the most used equipment worldwide, is the ac electric induction motor. In 

an industrialized country, these equipment can consume about 40 to 50% of the generated 

electric energy. In industry in general, they are the backbone of many various production 

processes. Due to their continued use, and the importance of the processes in which they are 

used, the faults in these electrical machines can stop an industry or part of it, for hours or 

even days, thereby causing significant economic losses in production and maintenance costs. 

In modern production processes, it is of utmost importance to have a good, low cost 

maintenance strategy, ensuring a reliable process. In this sense, the key to improve the 

maintenance schedule is to monitor the status of the engine in real time, and also have the 

necessary means to issue an early warning, before they present a fault that causes an 

unscheduled operation output of the machine. 

That is why, in this thesis, electrical tests were conducted in a low capacity squirrel cage 

induction motor, affected by the breakdown of rotor bars. With the results of these tests, a 

study of the spectrum in the frequency domain of the electric currents fed to the motor was 

carried out, using the sidebands methodology. The stator current patterns, associated with 

failures caused by broken bars on the squirrel cage rotor, were identified. These faults were 

gradually and progressively made in the load side of the rotor. In order to perform the 

measurements, the motor was operated at various load levels. 

For the analysis of the electric currents and its pattern of sidebands spectrum of, a digital 

oscilloscope, and a Data Acquisition System from National Instruments®, with its 

corresponding software module, developed in graphic language, Labview®, were used as the 

measuring instruments. 

The results of the present work demonstrate that the side band methodology is able to detect, 

in an adequate way and overall in operating conditions near the nominal load of the motor, 

the presence of broken bars in the rotor. 

Finally, in the Appendices, other electrical tests that can be useful to determine the condition 

of the rotor induction motors are described. 
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GLOSARIO 
 

DFT Transformada Discreta de Fourier. Operación Matemática que 

convierte los datos muestreados del dominio del tiempo al dominio de 

la frecuencia. 

𝒇 ∙ (𝟏 + 𝟐𝒔) Banda lateral superior. Frecuencia cercana a la frecuencia fundamental, 

mayor que ésta, indicativa de fallas en el rotor. 

𝒇 ∙ (𝟏 − 𝟐𝒔) Banda lateral inferior. Frecuencia cercana a la frecuencia fundamental, 

menor que ésta, indicativa de fallas en el rotor. 

𝒇 ∙ (𝟏 ± 𝟐𝒔) Frecuencias de bandas laterales. Comprenden las frecuencias de la 

banda lateral inferior y la superior 

𝒇 ∙ (𝟏 ± 𝟐𝒌𝒔) Frecuencias complementarias. Frecuencias cercanas a la frecuencia 

fundamental, originadas por fallas en el rotor. 

𝒇 ∙ [
𝒊

𝑷
∙ (𝟏 ± 𝒔) − 𝒔] 

Familias de frecuencias de armónicos de orden superior. Frecuencias 

cercanas a las frecuencias múltiplos de la fundamental, son originadas 

por fallas en el rotor. 

FFT Transformada Rápida de Fourier. Algoritmo que reduce el número de 

cálculos requeridos para obtener la DFT. 

MCSA Análisis de Patrones de Corriente del Motor. Método para el monitoreo 

de corrientes de máquinas rotatorias en el dominio del tiempo o de la 

frecuencia. 

Motor 1 Motor de inducción empleado durante el desarrollo de este trabajo de 

tesis. Su rotor, tipo jaula de ardilla, no presentaba fallas y 

posteriormente se le ocasionó la ruptura de varias barras. 

Motor 2 Motor de inducción cuyo rotor, tipo jaula de ardilla, no presenta fallas 

por barras rotas. 

Motor 3 Motor de inducción cuyo rotor, tipo jaula de ardilla, presenta varias 

barras y un anillo de cortocircuito rotos. 
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𝐵𝑒𝑙 
 

Unidad originalmente creada para medir relaciones de sonido en líneas de 

telégrafo 

𝑑𝐵  Decibel, unidad equivalente a 10 veces el Bel. 

∆𝑓  Resolución de frecuencia 

𝑓  Frecuencia fundamental (en este trabajo equivale a 60 Hz) 

𝑓𝑏𝑟  Frecuencias originadas por la ruptura de barras en el rotor 

𝑓𝑙𝑖  Frecuencia de la banda lateral inferior 
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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 
 

I.1 Definición del problema 

Los motores de inducción dominan el campo de la conversión de energía electromecánica. 

Estas máquinas tienen un papel muy importante en la mayoría de las industrias, como la 

minera, industrias petroquímicas, así como en la industria aeroespacial y equipo militar. Por 

lo tanto, la evaluación de las condiciones de funcionamiento y la fiabilidad de estos sistemas 

de accionamiento es crucial para evitar fallos inesperados e incluso catastróficos [1]. 

En los últimos años, los severos ambientes (corrosivos, contaminados) y las condiciones 

(arranques múltiples, sobretensiones) a las que son sometidos los motores eléctricos de 

inducción han propiciado el desarrollo de mejoras en los materiales aislantes y el proceso de 

producción del estator. Sin embargo, el diseño y manufactura de los rotores ha sufrido muy 

pocos cambios ( [2], [1] ). Como resultado, las fallas del rotor ahora representan un mayor 

porcentaje del total de fallas en motores de inducción. Las barras rotas y el deterioro de los 

rodamientos son ahora las principales causas de falla en los rotores [1]. 

Un problema que se presenta en los motores con rotor tipo jaula de ardilla, es la ruptura de 

barras. Aunque de inicio, la ruptura de una o dos barras no causa la falla de un motor de 

inducción o su salida de operación de forma inmediata, pueden suceder serias afectaciones 

secundarias ya que debido a la rotura puede haber partes de la barra que se desprendan y 

golpeen a alta velocidad el devanado de estator del motor. Esto puede ocasionar serios daños 

mecánicos al aislamiento y en consecuencia puede ocurrir la falla del devanado, resultando 

todo en reparaciones costosas, suspensión de actividades del equipo y del personal, pudiendo 

incluso llegar a la pérdida de la producción. En ambientes peligrosos, como plantas químicas, 

refinerías, industria papelera, entre otros, las chispas causadas en el punto de falla durante el 

proceso de degradación son además un riesgo potencial a la seguridad del personal y las 

instalaciones [3]. 

Se ha demostrado que las barras rotas en un rotor pueden ser un problema serio en los motores 

de inducción, debido a los arduos ciclos de trabajo a los que son sometidos. Los operadores 

de motores de inducción no pueden correr riesgos innecesarios, que pongan en peligro el 

motor y los procesos de producción a los que se asocian. Actualmente, el método MCSA está 

siendo ampliamente utilizado para evaluar la condición de rotores tipo jaula de ardilla [3]. 

Para determinar la condición en que se encuentra el rotor tipo jaula de ardilla de motores de 

inducción trifásicos de baja potencia, en este trabajo se utiliza el método MCSA. Se requiere 

obtener mediciones sinusoidales de las corrientes de estator en el dominio del tiempo, que 

posteriormente son transformadas al dominio de la frecuencia, por medio de la FFT, y 

finalmente el estado del rotor se diagnostica mediante la metodología de bandas laterales. 
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I.2 Antecedentes 

Aunque el monitoreo térmico y de vibraciones se ha utilizado durante décadas, la mayor parte 

de la investigación reciente se ha dirigido hacia la vigilancia eléctrica del motor con énfasis 

en la inspección de la corriente del estator. Los esquemas de monitoreo de condiciones se 

han concentrado en los modos de detección de fallas específicas en uno de los tres 

componentes del motor de inducción: el estator, el rotor, o los baleros [1]. 

La aplicación en la industria del Análisis de Patrones de Corriente del Motor (Motor Current 

Signature Analysis, MCSA) ha sido ampliamente reconocida durante los últimos 25 años [3]. 

Generalmente, la detección de fallas está basada en la corriente del motor, y depende de la 

interpretación de las componentes de frecuencia en el espectro corriente eléctrica, que están 

relacionadas con asimetrías en el rotor o en los baleros. Sin embargo, el espectro de corriente 

es influenciado por muchos factores, incluyendo la fuente de suministro eléctrico, y las 

condiciones de carga estática y dinámica, el ruido y la geometría del motor. Estas condiciones 

pueden dar lugar a errores en la detección de fallas [1]. 

En los apartados siguientes, se dará una breve descripción, primero del funcionamiento de 

las máquinas eléctricas, y posteriormente de los métodos más comúnmente utilizados para 

diagnosticar la condición en que éstas se encuentran. Se pone especial atención en el MCSA 

y en la metodología de bandas laterales. 

 

I.2.1 Máquinas eléctricas 

Las máquinas eléctricas se han desarrollado en un frenético proceso evolutivo que comienza 

a mediados del siglo XIX, y que aún continúa en la actualidad. Innumerables patentes de 

conocidos inventores tales como Edison y Tesla entre muchos otros, realizaron 

contribuciones significativas que lograron eficacia y eficiencia en la conversión 

electromecánica de energía. 

A diferencia de los transformadores, que se catalogan como máquinas estáticas, los motores 

(y generadores) son máquinas rotatorias. Una máquina eléctrica rotativa es un dispositivo 

que puede convertir energía mecánica en energía eléctrica (generador) o energía eléctrica en 

energía mecánica (motor). Casi todos los motores y generadores útiles convierten la energía 

de una a otra forma a través de la acción de campos magnéticos. 

Estos dispositivos son muy comunes en la vida cotidiana moderna. En el hogar, los motores 

eléctricos hacen funcionar refrigeradores, aspiradores, ventiladores, licuadoras, etc. En los 

talleres, los motores suministran la fuerza motriz para casi todas las herramientas. Mientras 

que en la industria en general, son la columna vertebral de muchos y muy variados procesos 

de producción. [4] 

Las máquinas eléctricas rotativas convencionales, presentan generalmente las siguientes 

características comunes [4]: 

1) Poseen un eje mecánico a través del cual se realiza el intercambio de energía. 

2) Tienen una pieza estática o inmóvil denominada estator. 

3) Disponen de una pieza móvil denominada rotor. 

4) El flujo en el entrehierro de la máquina es periódico. 
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Los motores de inducción (o motores asíncronos) de acuerdo a su capacidad, pueden ser 

monofásicos o trifásicos, estos últimos son los motores más utilizados en la industria. Son 

simples, resistentes, baratos y fáciles de mantener. Funcionan a velocidad esencialmente 

constante desde cero hasta plena carga. 

Como ya se ha mencionado, un motor de inducción trifásico consta de dos partes principales: 

un estator y un rotor. El rotor está separado del estator por un pequeño entrehierro que va de 

0.4 mm a 4 mm aproximadamente, de acuerdo con la potencia del motor. 

El estator consta de un armazón de acero que soporta un núcleo cilíndrico hueco compuesto 

de laminaciones de acero magnético apiladas. Varias ranuras equidistantes entre sí, hechas 

en la circunferencia interna de las laminaciones, proporcionan el espacio para el devanado 

del estator. 

El rotor también se compone de laminaciones ranuradas. Éstas están apiladas 

cuidadosamente para crear una serie de ranuras para el devanado del rotor. Se utilizan dos 

tipos de devanados de rotor: devanados trifásicos convencionales (Fig. I.1), hechos de 

alambre aislado y devanados de jaula de ardilla (Fig. I.2). El tipo de devanado del rotor da 

lugar a dos clases principales de motores: motores de inducción de jaula de ardilla y motores 

de inducción de rotor devanado. Para este trabajo, se utilizaron motores del tipo jaula de 

ardilla. 

 

 
Fig. I.1. Vista de las piezas de un motor de inducción de rotor devanado [5]. 
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Fig. I.2. Vista de las piezas del motor de jaula de ardilla [6]. 

Los rotores de jaula de ardilla son básicamente de dos tipos: moldeados a presión o 

fabricados. En un inicio, los rotores moldeados eran utilizados solamente para máquinas 

pequeñas. Hoy en día, las tecnologías de fundición y moldeado a presión han avanzado, de 

modo que se pueden fabricar este tipo de rotores, para máquinas de potencias de hasta cientos 

de kilowatts [7]. Los rotores fabricados se componen de barras de cobre desnudo, un poco 

más largas que el rotor, las cuales están insertadas en las ranuras por uno de sus extremos. 

Los extremos opuestos se sueldan a dos anillos de cobre para que todas las barras estén en 

cortocircuito entre sí [8], y se emplean generalmente en máquinas con aplicaciones 

especiales. Aunque los rotores moldeados a presión suelen ser más resistentes que los 

fabricados, tienen la desventaja de que casi nunca pueden ser reparados cuando sufren la 

fisura o ruptura de alguna(s) de sus barras [2]. 

Las principales fallas en máquinas eléctricas rotativas, se pueden clasificar de manera muy 

general, como sigue [9]: 

1) Fallas en el estator, resultantes en corto circuito o circuito abierto de una o más de las 

fases del devanado del estator. 

2) Conexión anormal de los devanados de estator. 

3) Barras rotas o fisuras en anillos conectores del rotor jaula de ardilla. 

4) Irregularidades estáticas o dinámicas en el entrehierro. 

5) Deflexión de la flecha. 

6) Corto circuito en el devanado de campo del motor. 

7) Fallas en chumaceras y engranajes. 

Estas fallas pueden producir uno o más de los siguientes síntomas [10], [11]: 

a) Desbalance de voltajes de entrehierro y corrientes de línea. 

b) Incremento en las pulsaciones de par. 

c) Decremento del par medio. 

d) Incremento de pérdidas y reducción de la eficiencia. 

e) Calentamiento excesivo. 
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De los tipos de fallas antes citados, las que más prevalecen, y por lo tanto requieren mayor 

estudio e investigación, son [3], [11], [12], [13], [14]: 

1) Fallas en las chumaceras (41%). 

2) Fallas en el estator (37%). 

3) Barras rotas y fallas en anillos conectores (10%). 

4) Otras fallas (como las relacionadas con excentricidad) (12%). 

 

I.2.2 Métodos de diagnóstico 

La historia del diagnóstico de fallas y protección contra dichas fallas, es tan vieja como las 

máquinas mismas. Los fabricantes y usuarios de máquinas eléctricas, para garantizar una 

operación segura y confiable, inicialmente emplearon protecciones simples contra sobre 

corrientes, sobre voltajes, fallas a tierra, etc. Sin embargo, conforme los trabajos que realizan 

los motores se hicieron cada vez más complejos, también se ha buscado hacer mejoras en los 

métodos de diagnóstico de fallas en sitio. Actualmente, se ha hecho muy importante 

diagnosticar las fallas desde una etapa temprana. [10] 

Hasta los años 80’s, pocas tecnologías eran capaces de evaluar la condición de los devanados 

de estator y los rotores de motores eléctricos. Los nuevos instrumentos electrónicos hicieron 

posible realizar la evaluación de la condición de los motores, tanto en línea como fuera de 

línea. En los años 90’s, muchas de las tecnologías para medición fuera de línea se volvieron 

obsoletas, mientras que los sistemas de monitoreo en línea continuaron evolucionando [15]. 

En los últimos 30 años, ha habido un gran número de investigaciones para encontrar nuevas 

técnicas de monitoreo de las condiciones de los motores de inducción de corriente alterna 

[11]. Algunas de esas técnicas, son [2], [1], [16], [17], [18]: 

 Análisis de patrones de Corriente del Motor (MCSA, por sus siglas en inglés). 

 Análisis espectral del par. 

 Análisis espectral de potencia (activa y reactiva). 

 Análisis de las vibraciones axiales. 

 Aproximación extendida del Vector de Park. 

Algunas de estas técnicas, por ejemplo las que se basan en el análisis de las señales de 

vibración del motor, tienen el inconveniente de que los transductores son costosos, además 

se debe tener cuidado al realizar su instalación mecánica y eléctrica así como al transmitir las 

señales. Problemas similares se tienen cuando se quiere trabajar con otro tipo de sensores 

como los de velocidad o de temperatura. A continuación se describen brevemente las 

características principales de estos métodos. 

I.2.2.1 Análisis de patrones de corriente del motor (MCSA). 

Si una máquina de inducción es alimentada por medio de un sistema sinusoidal, trifásico, 

balanceado, cualquier asimetría en el rotor llevará a la aparición de armónicos suplementarios 

en la corriente del estator, cercanos a la frecuencia fundamental [17]. Una ventaja que 

presenta este método de detección de fallas, es que se puede efectuar sin necesidad de 

interrumpir el ciclo de trabajo normal del motor. 

La complicación de esta técnica es extraer y discriminar los diferentes fenómenos que se ven 

reflejados en la corriente de armadura, tales como la excentricidad, o fallas en los baleros. 
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Adicionalmente, el ruido eléctrico de la instalación, así como el funcionamiento no lineal de 

las máquinas (con o sin fallas) dificultan el estudio de las señales obtenidas [11]. 

Pese a las desventajas ya mencionadas, el método MCSA ha probado ser eficiente en la 

detección de fallas, no sólo originadas por fenómenos electromagnéticas, sino también las de 

origen mecánico [19]. 

I.2.2.2 Análisis espectral del par. 

Las asimetrías en el rotor ocasionan también la aparición de armónicas en el par 

electromecánico. El par puede ser muy difícil de determinar por mediciones, es mejor 

estimarlo por medio de modelos matemáticos. A este respecto, uno de las mejores 

aproximaciones es el Método de Monitoreo de Viena (Vienna Monitoring Method, VMM), 

que es una técnica basada en modelos. El VMM calcula el par electromecánico utilizando dos 

modelos diferentes para la misma máquina (un modelo de voltaje y uno de corriente o de 

flujo). Los modelos empleados evalúan los fasores espaciales de voltaje y corriente, así como 

la posición medida del rotor, de donde calcula el par electromagnético en dos maneras 

diferentes. 

Tratándose de motores en buenas condiciones, tanto el modelo de corriente, como el de 

voltaje determinan el mismo par. En cambio, un rotor con asimetrías aumenta las 

modulaciones de par en dos veces la frecuencia de deslizamiento, resultando distintos valores 

de par debido a las diferentes estructuras de los modelos. 

La sensibilidad de este método es suficientemente alta como para detectar incluso pequeñas 

fallas en el rotor. Además el VMM es capaz de manejar condiciones de transitorios rápidos y 

proporciona un indicador de falla representativo para una variedad de rangos de potencia y 

diseños de motores y rotores [17]. 

La dificultad de este método, radica en la necesidad que tiene de un modelo de la máquina 

que se evalúa, ya que no siempre es posible contar o determinar todos los parámetros que 

dicho modelo requiere para ser confiable. 

I.2.2.3 Análisis espectral de la potencia. 

El consumo de la potencia instantánea del motor puede ser un buen indicador de fallas en el 

rotor. La asimetría en el rotor lleva a un aumento en las componentes de dos veces la 

frecuencia de deslizamiento, en el espectro de frecuencia de la potencia [17]. 

Para este tipo de análisis, en lugar de la corriente del estator, se utiliza la potencia instantánea. 

Se ha demostrado que la cantidad de información contenida en la potencia instantánea, que 

se obtiene de la multiplicación del voltaje de alimentación por la corriente del motor, es más 

alta que la que se puede obtener del análisis de la corriente solamente. De hecho, además de 

la componente fundamental y las dos bandas laterales clásicas, el espectro de la potencia 

instantánea contiene una componente adicional a la frecuencia de modulación [1]. 

Una ventaja de este método de diagnóstico es que el dominio de los armónicos de falla está 

bien delimitado. Sin embargo, el espectro de potencia también contiene mucho ruido, que no 

es significativamente reducido, aun empleando filtros. La principal desventaja, es similar a 

la que se tiene en el análisis del espectro de corriente, ya que la señal medida, varía con las 

condiciones de operación del motor. 
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I.2.2.4 Análisis de las vibraciones axiales. 

Una gran variedad de fallas en el motor pueden ser diagnosticadas empleando el monitoreo 

de vibraciones. Por ejemplo, la perturbación del campo de entrehierro debido a barras rotas 

en el motor conlleva a modulaciones del par electromagnético. Como consecuencia, aparecen 

vibraciones mecánicas que pueden ser sensadas. Los armónicos de frecuencias altas, por 

encima de la frecuencia de la fuente, también pueden ser detectados. Sin embargo, la 

estimación exacta de fallas en el rotor suele ser más complicada cuando se emplea un sensor 

de vibraciones. De hecho, el monitoreo de las vibraciones es una técnica fiable e importante 

para evaluar los baleros y otras fallas estrictamente del tipo mecánico. 

Algunas fallas en los motores, pueden causar también vibraciones a frecuencias audibles. A 

pesar de ello, la detección de fallas con base en emisiones acústicas es altamente influenciada 

por el ruido ambiental, y en consecuencia no es un método confiable [17]. 

I.2.2.5 Aproximación extendida del Vector de Park. 

Las corrientes instantáneas 𝑖𝑎, 𝑖𝑏, 𝑖𝑐, de una máquina de inducción, se pueden integrar y 

expresar como una cantidad compleja o un vector espacial 𝑖. Las partes real e imaginaria de 

esta cantidad, son las componentes de eje directo d y eje en cuadratura q, del Vector de Park. 

En condiciones ideales, con una fuente que provea tensión sinusoidal simétrica, las corrientes 

de línea también serán sinusoidales. Es decir, que la componente sinusoidal d, del vector 

complejo, adelanta a la componente q, por 90°. Por esta razón, la trayectoria de un fasor de 

corriente, será un círculo en el plano complejo. 

Las armónicas de corriente causadas por una asimetría eléctrica (como una barra rota) 

también se presentarán en ambas componentes del vector. Lo que también afecta la 

trayectoria del vector de corriente, que ya no se dibujará como un solo círculo. La distorsión 

de la trayectoria podrá ser una medida de la severidad de la asimetría ocurrida [17]. 

Básicamente, la detección de la falla se realiza observando la variación del espesor del círculo 

que se dibuja a partir del Vector de Park. Aún si se trata de una única barra rota, cuando el 

motor trabaja con carga, este fenómeno puede ser fácilmente apreciado. Por otra parte, un 

valor bajo del espesor del círculo de corriente del Vector de Park, no necesariamente implica 

que exista un número reducido de barras rotas [20]. 

Una ventaja de este método es que la detección de fallas es prácticamente independiente del 

porcentaje de carga a la cual se encuentre trabajando el motor. Sin embargo, si se tiene una 

falla en el rotor y además existe una carga variante en el tiempo, se podría obtener un 

diagnóstico no acertado [16]. 

I.2.3 MCSA 

El MCSA es un método para el monitoreo de máquinas rotatorias, desarrollado por el Oak 

Ridge National Laboratory. Este método tiene alta sensibilidad y es de costo accesible, para 

el monitoreo de una amplia variedad de motores industriales [21]. 

Este método se basa en el reconocimiento de que un motor eléctrico convencional también 

actúa como un transductor eficiente y permanentemente conectado, para detectar pequeñas 

variaciones de carga dependientes del tiempo, generadas dentro del sistema mecánico y 

convertirlas en señales de corriente eléctrica que fluyen a lo largo del cable de suministro 

potencia al motor. Estas señales, aunque pequeñas en relación con la corriente promedio 
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consumida por el motor, se pueden extraer de forma fiable y no intrusiva, además se pueden 

procesar para proporcionar patrones que indiquen la condición del motor. La tendencia de 

estos patrones se puede determinar a lo largo del tiempo para dar información sobre el motor 

y la carga. 

Las señales de corriente se pueden analizar en el dominio del tiempo o en el dominio de la 

frecuencia. El primero también es capaz de analizar sistemas durante los transitorios, tales 

como la operación inicial o final del sistema. El MCSA requiere medir las corrientes del 

motor, que contienen información sobre las cargas accionadas, teniendo disponible esa 

información en el dominio de la frecuencia o el dominio del tiempo. 

Algunas de las ventajas que presenta el MCSA, son [21]: 

1) Proporciona la capacidad de monitoreo no intrusivo. 

2) Proporciona la información sobre degradación y diagnóstico similar a la obtenida con 

instrumentación convencional, 

3) Ofrece una alta sensibilidad a una variedad de problemas mecánicos, que afectan a la 

disponibilidad operacional, 

4) Dispone de medios para separar un tipo de falla de otro, 

5) Se puede realizar con rapidez y con la frecuencia que desee, por personal 

relativamente no calificados utilizando, equipo barato portátil, 

6) Es igualmente aplicable a motores de ca y cd, de alta potencia y de potencias 

fraccionarias. 

 

I.2.4 Metodología de Bandas Laterales 

En este trabajo de tesis se emplea el método denominado Análisis de Patrones de Corriente 

del Motor (MCSA). Como ya se mencionó, este método consiste en analizar las corrientes 

con que se alimenta al motor. Para lograrlo, las señales sinusoidales de corriente, en el 

dominio del tiempo, se convierten al dominio de la frecuencia, mediante la aplicación de la 

Transformada Rápida de Fourier (FFT). Ya en el dominio de la frecuencia, se evalúa el estado 

en que se encuentra el rotor tipo jaula de ardilla, utilizando la metodología de bandas 

laterales. A continuación se mencionan brevemente los antecedentes de esta metodología. 

En 1982, Hargis, Gaydon y Kamash [22], demuestran que la modulación de la corriente que 

alimenta al estator, por una frecuencia de dos veces el deslizamiento debida a la existencia 

de barras rotas, se puede detectar utilizando el análisis espectral, para identificar las bandas 

laterales características. 

Posteriormente, en 1983, Thompson et. al. [23], verifican que la interrelación de señales 

como la corriente y la vibración del núcleo del estator podían ser usadas para detectar la 

aparición de barras rotas en el rotor. Sus resultados mostraron que las bandas laterales a la 

frecuencia de dos veces el deslizamiento también podían ser detectadas en las cercanía de las 

frecuencias de paso de ranura del estator, en los espectros de corriente y de vibración del 

núcleo. 

Klinman et. al. [24], en 1988, presentan un instrumento computacional, para detectar fallas 

en los rotores tipo jaula de ardilla, monitoreando el flujo externo y las señales de corriente en 

el estator. Se hace énfasis en que dicho instrumento puede ser instalado en un motor que se 

encuentre en operación y que las pruebas se pueden realizar sin la necesidad de interrumpir 
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el servicio. Se menciona que este detector puede ser utilizado para monitorear la “tendencia” 

de patrones de corriente del motor, o bien puede ser empleado como una herramienta de 

diagnóstico de “una sola vez”. 

También en 1988, Elkasabgy et. al. [25], afirman que las barras rotas demostraron producir 

altos campos de entrehierro y degradar el funcionamiento mecánico. De acuerdo con el 

artículo, la perturbación del campo asociada con las barras rotas, produce componentes de 

baja frecuencia y armónicos en los voltajes de bobinas exploradoras, además de que originan 

el aumento de un par oscilatorio que produce ruido y vibraciones mecánicas. 

En 1998, Filippetti et. al. [26], mencionan que en las máquinas de inducción, las asimetrías 

en el rotor y estator debidas a causas eléctricas (cortos circuitos, ruptura de barras) o causas 

mecánicas (excentricidad estática o dinámica), implican el aumento de componentes 

específicos en el espectro de corriente, de acuerdo a la asimetría que se presente. Por lo tanto 

la correlación entre la amplitud de esas componentes y la falla es la materia que debe ocupar 

a los sistemas de diagnóstico. 

En el año 2000, El Hachemi [27], presenta un resumen del método de análisis de patrones de 

corriente de motores de inducción, como un medio para detectar fallas. En el artículo se dice 

que aunque los grandes sistema electromecánicos suelen estar equipados con sensores para 

detección de vibraciones, estos son delicados y de alto costo, además de que en muchas 

situaciones, estos métodos de monitoreo de vibraciones se utilizan para detectar fallas 

incipientes. Sin embargo, el monitoreo de las corrientes de estator puede proveer la misma 

información, sin requerir accesar a los componentes internos del motor. Además, está técnica 

utiliza los resultados del análisis espectral de corrientes del estator para detectar una falla 

incipiente o existente. 

En su artículo del año 2001, Thomson y Fenger [3] presentan una selección de historias de 

casos reales en industrias, en los que se verifica que el método MCSA puede diagnosticar 

problemas como las barras rotas en el rotor, cortos entre espiras en bobinados de estatores de 

baja tensión, y excentricidad en el entrehierro en drives de motores trifásicos de inducción. 

En 2005, Hajiaghajani y Madani [9], mencionan que las técnicas para monitoreo y 

diagnóstico de máquinas eléctricas dependen de la localización de particularidades tales 

como armónicos en la corriente de línea, señales de vibración, o mediciones térmicas. Estas 

características se procesan y clasifican, siendo el resultado de esa clasificación una indicación 

de la salud del sistema o de si existe necesidad de realizar algún tipo de mantenimiento 

Bikfalvi e Imecs [17] en su artículo de 2006, afirman que a pesar de los considerables avances 

científicos y resultados prácticos en lo que se refiere al control supervisorio, el monitoreo de 

la condición y el diagnóstico de máquinas eléctricas, el tema está todavía abierto para la 

realización de investigaciones y que lo caracteriza la posibilidad de tomar muchas nuevas 

direcciones (incluso desconocidas). Esta conclusión la obtiene basado en tres aspectos 

principales: la gran diversidad de máquinas eléctricas (en cuanto a su tipo y aplicaciones); 

Por otro lado, los resultados de las investigaciones básicas no han sido implementados en la 

práctica de la ingeniería cotidiana y todavía permanecen en un nivel de laboratorio; 

finalmente, el progreso excepcional en las tecnologías de la información y comunicación, no 

sólo ha cambiado y ampliado el equipo a disposición, sino también el conjunto de posibles 

principios, modelos y métodos. 
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En el año 2008, Bellini et. al. [28], analizan el estado del arte de las técnicas de diagnóstico 

de máquinas eléctricas rotativas, con especial referencia a las máquinas de inducción y a la 

detección de fallas. De acuerdo con los autores, un procedimiento de diagnóstico ideal debe 

tomar en cuenta el mínimo de mediciones necesarias en una máquina y por medio de un 

análisis realizar el diagnóstico, de manera que la condición de dicha máquina pueda ser 

inferida, para dar una indicación clara de una condición de falla incipiente, en un tiempo 

mínimo. 

En 2009, Bossio et. al. [19], estudian los efectos que las fallas en el rotor tienen sobre las 

corrientes en el estator, de motores de inducción. Particularmente se interesan en analizar los 

efectos que tales fallas tienen sobre las bandas laterales situadas cerca de la frecuencia 

fundamental, y sobre las componentes de corrientes armónicas. Mencionan que en general, 

las propuestas que consideran las bandas laterales en las cercanías de los armónicos de orden 

superior, suelen analizarlas cerca de la 5° y 7° armónicas. 

En el 2011, Flores y Asiaín [29], muestran y aplican una metodología para el diagnóstico de 

fallas en máquinas eléctricas rotatorias utilizando la técnica de espectros de frecuencia de 

bandas laterales de las corrientes de fase. Establecen sistemas de prueba de laboratorio para 

verificar las magnitudes de las bandas originadas por fallas tanto mecánicas como eléctricas, 

al examinar un grupo motor de corriente directa-generador síncrono desalineado y dos 

motores de inducción tipo jaula de ardilla, uno con holgura en soporte de baleros y otro con 

barras rotas. 

En el año 2015, Gu et. al. [30], presentan un trabajo, en el que se aplica un análisis Biespectral 

de Señal Modulada (MSB), a las corrientes de motores con diferentes casos de barras rotas. 

En el mismo trabajo se introduce también un nuevo Estimador de Bandas laterales, basado 

en el método MSB (MSB-SE), así como un estimador de gran exactitud para determinar la 

amplitud de las bandas laterales. 

 

I.3 Objetivos 

I.3.1 Objetivo General 

Analizar e identificar los patrones de frecuencia de bandas laterales, obtenidos de pruebas 

eléctricas implementadas en laboratorio, que permitan determinar la presencia de fallas 

relacionadas con la ruptura de barras en el rotor de motores trifásicos de inducción, tipo jaula 

de ardilla. 

I.3.2 Objetivos Específicos 
1) Realizar pruebas eléctricas de laboratorio en un motor de inducción cuyo rotor, sea 

afectado por barras rotas, y sea operado a distintos niveles de carga, para obtener 

gráficas de armónicos de corriente eléctrica. 

2) Analizar las gráficas obtenidas mediante pruebas eléctricas, para determinar los 

patrones de bandas laterales que se puedan asociar con los diferentes tipos de fallas 

realizadas en el rotor. 

3) Evaluar la magnitud de la falla debido a la ruptura de barras en el rotor. 
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I.4 Justificación 

Actualmente, los motores trifásicos de inducción son la columna vertebral de las industrias 

y son las máquinas eléctricas más utilizadas. En una nación industrializada, estos equipos 

pueden llegar a consumir entre 40 y 50% de la energía generada [3]. 

Existen estadísticas que muestran que en los Estados Unidos, más del 70% de la facturación 

por energía eléctrica en una empresa manufacturera, y más del 90% en industrias 

procesadoras, es consumido por los sistemas de motores eléctricos. Se sabe que las fallas en 

motores eléctricos pueden detener una industria, o parte de ella, por horas o incluso días [15]. 

La mayoría de las fallas de motores eléctricos, interrumpen procesos, reducen la producción 

y pueden incluso dañar otras máquinas [11]. Los paros no programados, pueden ser 

extremadamente costosos, por ejemplo, para una industria que opera las 24 horas del día, 

siete días a la semana. Una buena estrategia de mantenimiento, que asegure un proceso 

confiable, con bajos costos, es de suma importancia en los procesos de producción modernos. 

En este sentido, la clave para mejorar el esquema de mantenimiento, es conocer la “salud” 

de cada componente en tiempo real, así como el tiempo estimado para la ocurrencia de una 

falla [31]. 

Además de las situaciones mencionadas, que son propias de la industrialización actual, la 

transición de la industria automotriz de los motores tradicionales de combustión interna a los 

vehículos híbridos, además de la investigación en energías renovables, demuestran que existe 

una creciente necesidad de más máquinas eléctricas, y en consecuencia una gran demanda 

por sistemas para el monitoreo y diagnóstico de su condición de operación [9]. 

En este trabajo se pretende identificar los patrones de corriente de estator, que estén asociados 

con fallas por ruptura de barras en el rotor jaula de ardilla. Al concluir las pruebas y 

mediciones necesarias, este trabajo podrá ser utilizado como referencia para identificar de 

manera más rápida y sencilla las condiciones de operación en las que se encuentre un motor 

de características similares a los probados. Al conocer el estado en que se encuentra un motor, 

es posible reducir los paros no programados debidos fallas en el rotor. Esto implica reducir 

también los costos derivados del tiempo que la máquina se encuentre fuera de servicio, así 

como de reparaciones urgentes. 

 

I.5 Alcances y limitaciones 

En este trabajo de tesis se realiza un análisis espectral de las corrientes de línea y mediante 

la metodología de bandas laterales se determina la condición en que se encuentra el rotor tipo 

jaula de ardilla de un motor trifásico de inducción, afectado por la ruptura de barras. 

La localización de las bandas laterales depende del deslizamiento del motor, y este a su vez 

es dependiente de la carga con que se encuentre trabajando la máquina. Debido a esto, se 

decidió efectuar mediciones en las condiciones siguientes: sin carga, a 90, 100 y 110% de la 

carga nominal. 

Como se explica en el CAPÍTULO V, los resultados obtenidos en esta tesis se pueden tomar 

como válidos para el motor probado. Sin embargo, se considera necesario realizar más 

mediciones a motores con características de diseño y construcción similares al aquí utilizado 
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(ver Anexo B), con la finalidad de tener la posibilidad de declarar la generalización de dichos 

resultados. Esas pruebas no se llevaron a cabo debido a que durante este trabajo no se tuvo 

disponible otro motor para repetir la misma cantidad y posición de barras rotas en el rotor y 

realizar las mediciones respectivas. 

El rotor del denominado motor 1, empleado durante este trabajo, no presentaba fallas por 

barras rotas al inicio de la experimentación, y a pesar de que tampoco se trata de un motor de 

reciente adquisición, se sabe que no estuvo sometido a muchas horas de trabajo. Mediante 

las pruebas que se muestran en la sección C.2 de esta tesis, se pudo comprobar que no existen 

asimetrías en el estator, que puedan afectar los resultados obtenidos con el análisis del 

espectro de corrientes eléctricas. 

 

I.6 Aportaciones 

En este trabajo se realizaron mediciones de corriente eléctrica para diagnosticar el rotor de 

un motor de inducción tipo jaula de ardilla, al cual se le fracturaron sucesivamente varias 

barras en el lado carga. El diagnóstico de estas fallas se realizó utilizando la metodología de 

bandas laterales. 

Para medir las corrientes eléctricas se utilizaron transductores de corriente a tensión, que 

fueron conectados a un osciloscopio digital, y a un sistema de adquisición de datos. Ese 

sistema forma parte de otro trabajo de tesis [32], en el cual se elaboró el software y hardware 

necesarios para efectuar el monitoreo de máquinas síncronas. Con el apoyo del autor de esa 

tesis, se anexó a dicho software un módulo de medición desarrollado para el análisis de las 

bandas laterales en motores de inducción. 

Los datos obtenidos de las mediciones realizadas, sirven en primer instancia para demostrar 

que el valor de la diferencia ΔdB entre la magnitud de la frecuencia fundamental y la 

magnitud de la banda lateral inferior está relacionada con el grado de la falla existente en el 

rotor. Como se menciona en [33], esta relación implica que dicha diferencia disminuirá al 

aumentar el grado de falla. 

Con el módulo desarrollado no se hicieron todas las mediciones que se efectuaron con el 

osciloscopio, y a pesar de que existen algunas desigualdades entre los resultados obtenidos 

con ambos equipos, las diferencias no son significativas, por lo que se considera que este 

trabajo puede ser precursor de un nuevo software para el diagnóstico y monitoreo en línea de 

motores de inducción. 

Se ha mencionado que en este trabajo se estudia y reporta el comportamiento que presentan 

las bandas laterales, debido al incremento gradual de barras rotas en el rotor. Adicionalmente, 

se realiza también un monitoreo y análisis de las variaciones que presentan algunas 

frecuencias complementarias, cercanas a la frecuencia fundamental y de otras familias de 

frecuencias, próximas a las frecuencias armónicas de fundamental, con las mismas 

condiciones de falla. 

En el Anexo C de esta tesis se incluyen dos pruebas eléctricas realizadas en el laboratorio, 

que también pueden ser empleadas para el diagnóstico de rotores tipo jaula de ardilla. Con 

ellas se demuestra que existen más opciones por las que pueden optar los usuarios o dueños 
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de motores eléctricos, para evaluar el estado de los rotores. Se amplía también la gama de 

equipos que pueden ser utilizados, dependiendo de la prueba que se quiera realizar. 

 

I.7 Estructura de la Tesis 

En el Capítulo I, se presenta la introducción al problema de investigación que se aborda en 

esta tesis. Se hace una breve exposición de los métodos para el monitoreo y diagnóstico de 

motores de inducción. Adicionalmente se plantean la justificación y el objetivo. 

El Capítulo II, contiene una explicación del método de análisis y diagnóstico denominado 

bandas laterales, que es empleado para determinar la presencia o no de barras rotas en el 

rotor. 

La metodología empleada para la realización de las pruebas en laboratorio se describe en el 

Capítulo III. Se incluyen también los resultados obtenidos de dichas pruebas, efectuadas 

tanto con el osciloscopio digital como con el módulo desarrollado en Labview. 

El Capítulo IV presenta el análisis de resultados de todas las mediciones especificadas en el 

capítulo anterior.  

Finalmente, en el Capítulo V se tienen las conclusiones del trabajo, basadas en el análisis de 

los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio. También se emiten recomendaciones 

para posibles trabajos futuros. 
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CAPÍTULO II.  METODOLOGÍA DE LAS 

BANDAS LATERALES PARA DIAGNÓSTICO 

DE FALLAS EN EL ROTOR 
 

II.1 Origen y evolución de las rupturas en barras del rotor 

Los problemas en el rotor pueden iniciar desde la construcción del mismo, debido a una 

fundición defectuosa o a uniones defectuosas en los anillos, según el tipo de jaula que se 

trate. Los defectos mencionados, pueden dar origen a porosidades o juntas de alta resistencia, 

que producen los denominados “puntos calientes” [33]. 

Algunas de las razones más comunes que pueden originar la ruptura de las barras o anillos 

de corto circuito en el motor son [9], [34]: 

a) Esfuerzo térmico debido a sobrecargas o desbalance, puntos calientes o pérdidas 

excesivas, chisporroteo (principalmente en rotores fundidos), 

b) Estrés magnético causado por fuerzas electromagnéticas, atracción magnética 

desequilibrada, ruido electromagnético y vibraciones, 

c) Estrés residual debido a problemas durante la manufactura, 

d) Estrés dinámico por los pares de flecha, fuerzas centrífugas y ciclos de estrés, 

e) Estrés ambiental causado, por ejemplo, por contaminación y abrasión del material del 

rotor, debido a químicos o humedad, 

f) Estrés mecánico debido a laminaciones sueltas, partes fatigadas o fallas en los baleros 

g) El uso incorrecto del motor, por ejemplo si se realiza un excesivo número de 

arranques consecutivos a tensión plena, las altas corrientes producirán grandes 

esfuerzos térmicos y mecánicos en la jaula. 

Es común que la fractura se inicie en los puntos de la barra que no están soportados por el 

cuerpo del rotor, es decir en las proximidades de la unión con el anillo de cortocircuito o en 

éste mismo, ya que es en dicha zona donde suelen acumularse las mayores esfuerzos 

eléctricos y mecánicos de la estructura. 

En el proceso de evolución de la fractura, se debe tener en cuenta que las barras del rotor 

soportan las fuerzas de frenado y aceleración del motor; por lo tanto, si la máquina sufre 

fluctuaciones bruscas en su velocidad de giro, que pueden incluso ser originadas por su ciclo 

normal de trabajo, la falla puede desarrollarse rápidamente como consecuencia de la fatiga 

de los materiales. Así mismo, debido a los regímenes transitorios térmicos del motor durante 

el arranque, la jaula puede sufrir movimientos diferenciales dentro del paquete magnético del 

rotor, lo que generalmente conduce a la tensión y agrietamiento de los anillos. 

Una vez que una barra o anillo se ha agrietado, el proceso es degenerativo [33], [34]: 

 La barra defectuosa se calienta en torno a la fisura hasta llegar a romperse. 

 La ruptura origina la aparición de arcos eléctricos entre las dos partes separadas, 

dañando el circuito magnético. 

 Debido también a la ruptura, las barras adyacentes soportan corrientes mayores, con 

lo que se inicia el proceso de aparición de nuevas grietas. 
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Aunque las barras rotas no producen de súbito la salida de operación de un motor, este tipo 

de fallas puede ocasionar que partes de las barras rotas golpeen el devanado del estator a altas 

velocidades [3]. Además, el aislamiento del estator no puede soportar el intenso calor 

generado por las corrientes debidas a las barras rotas, y con el tiempo se puede producir una 

falla también en el estator [35]. 

Los indicadores más comunes de barras rotas en motores de inducción jaula de ardilla son la 

excesiva vibración, ruido y chisporroteo durante el arranque del motor. Sin embargo, estos 

efectos secundarios se vuelven más notables solamente cuando la falla ha crecido lo 

suficiente como para que implique varias barras rotas [24]. 

Para tener una idea de cómo afecta la ruptura de una barra a la distribución de las corrientes 

en el rotor, se puede tomar como referencia lo reportado en [36], donde para un motor de 

12.5 HP, las corrientes en las barras adyacentes a una barra rota, aumenta aproximadamente 

a un 80% de la corriente que tendrían en condiciones normales. Así mismo, se menciona que 

en el siguiente par de barras, el aumento es cercano al 20%. 

 

II.2 Modelado de la ruptura de barras 

Para analizar la influencia de las barras rotas en el comportamiento del motor, se considera 

una corriente de falla superpuesta a las corrientes circulantes por una jaula con todas las 

barras unidas a los anillos [37], es decir, se considera la distribución real de las corrientes por 

la jaula rota como la superposición de dos términos: 

 El primero será la distribución de corrientes por una jaula sana. 

 El segundo consistirá en sustituir la barra rota por una fuente de corriente de igual 

valor y sentido contrario a la que circula por dicha barra en el primer término. 

En la Fig. II.1 se muestra el circuito eléctrico correspondiente al segundo término de la 

superposición, con la fuente de corriente en la posición i de la barra defectuosa. Se pueden 

observar las resistencias y reactancias de las barras y de las porciones de anillo de 

cortocircuito comprendido entre barras adyacentes. 

 

Donde: 

𝑅𝑎 = Resistencia del 

anillo de corto circuito. 

𝑋𝑎 = Reactancia del 

anillo de corto circuito. 

𝑅𝑏 = Resistencia de la 

barra. 

𝑋𝑏 = Reactancia de la 

barra. 

𝐼𝑏𝑖  = Corriente inyectada 

en la barra rota.  

Fig. II.1 Circuito equivalente del rotor, para una barra rota [33] . 

El campo creado por las corrientes de las barras de este circuito no es sinusoidal, debido a 

que el número de barras es limitado. Además, será un campo de eje fijo que pulsará en el 
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tiempo a la frecuencia de deslizamiento. Por otro lado, las corrientes circulantes por cada 

malla irán decreciendo en amplitud y variando su ángulo de fase, según se alejen de la barra 

rota. 

En la Fig. II.2 se presenta la distribución de flujo magnético, correspondiente a un modelo 

simplificado de motor jaula de ardilla. Se puede observar que la máxima distorsión en el 

campo se localiza en la zona de ruptura, decreciendo de forma simétrica a ambos lados de 

ésta, con la distancia. 

 
a). 

 
b). 

Fig. II.2 Distribución del campo magnético, a). Motor sano; b). Rotor con una barra rota [38]. 

De esta gráfica se puede deducir que el campo va a representar dos polos situados a ambos 

lados de la avería. De hecho, el campo creado por el modelo de rotor no dista mucho del 

creado por una bobina diametral, ya que presenta dos signos opuestos a ambos lados de la 

barra rota. 

 

II.3 Frecuencias inducidas en el estator por la rotura de barras del rotor 

Como se especificó en el apartado anterior, mediante un análisis de elemento finito se puede 

demostrar que el campo creado por la ruptura de una barra de un rotor jaula de ardilla presenta 

las siguientes características [33]: 

 Es un campo alternativo de eje fijo. 

 Es de naturaleza escalonada, debido al número limitado de barras del rotor. 

 Presenta un par de polos localizados a ambos lados de la avería. 

Por lo tanto, este campo se podrá descomponer mediante un desarrollo en serie de Fourier en 

una suma de campos sinusoidales de eje fijo que pulsarán en el tiempo, a la frecuencia de 

deslizamiento. Si a cada uno de esos campos sinusoidales se le aplica el Teorema de  

Leblanc [39], se obtendrá una pareja de campos rotativos, uno de sentido directo y otro de 

sentido inverso, que giran respecto al rotor a la velocidad de deslizamiento. 

Si se tiene en cuenta que los devanados de una máquina, aún una máquina sana, no son 

ideales, y se considera la existencia de armónicos espaciales en estator y rotor, las series de 

armónicos provocados por la ruptura de barras del rotor aparecerán superpuestas en los 

armónicos ya existentes del motor [29]. 

Barra rota 

Saturación elevada 
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Para determinar el efecto que sobre el estator producen los armónicos de orden 𝑖 del rotor, 

causados por la ruptura de barras, es necesario analizar la velocidad a la que se mueven, con 

respecto a éste. Si se considera un campo de dos polos, de eje fijo y de pulsación a la 

frecuencia de deslizamiento, al aplicar el Teorema de Leblanc se obtendrán dos series de 

armónicos de sentidos inversos que girarán respecto del rotor con velocidad eléctrica igual a 

la frecuencia de pulsación del campo. 

Si se considera el armónico fundamental de la serie, su velocidad de giro geométrica respecto 

al rotor será: 

𝑁𝑠 − 𝑁 Ec. II.1 

Donde: 

𝑁𝑠 Velocidad síncrona [rev/s]  𝑁𝑠 = 𝑓 𝑃⁄  

𝑁 Velocidad de giro del rotor [rev/s] 

Entonces la velocidad eléctrica respecto del rotor del armónico fundamental de sentido 

directo será: 

𝑃 ∙ (𝑁𝑠 − 𝑁) Ec. II.2 

Siendo 𝑃 el número de pares de polos de la máquina. 

Si se hubiera considerado un armónico cualquiera de orden 𝑖, se hubiera obtenido la misma 

velocidad eléctrica. Por tanto, para calcular la velocidad geométrica del armónico anterior 

respecto del rotor, bastará con dividir la velocidad eléctrica de la Ec. II.2 por el número de 

pares de polos del armónico de orden 𝑖. 

Debido a que, como se mencionó, el campo creado por la rotura de barras es de dos polos, el 

número de polos del armónico coincidirá con su orden, por tanto, la velocidad geométrica 

respecto del rotor del armónico de orden 𝑖, causado por la avería se puede expresar como: 

𝑃 ∙ (𝑁𝑠 − 𝑁)

𝑖
 Ec. II.3 

Para referir esta velocidad al estator, basta con sumar la velocidad de giro del rotor: 

𝑃 ∙ (𝑁𝑠 − 𝑁)

𝑖
+ 𝑁  ⇒   

𝑃 ∙ 𝑁𝑠

𝑖
+ 𝑁 (1 −

𝑃

𝑖
) Ec. II.4 

La velocidad eléctrica respecto del estator, del armónico directo de orden 𝑖, causado por la 

ruptura de barras será: 

𝑃 ∙ 𝑁𝑠 + 𝑁(𝑖 − 𝑃) Ec. II.5 

Así, las frecuencias inducidas en el estator por este armónico, serán: 

𝑓 + 𝑁 ∙ (𝑖 − 𝑃)   ⇒   𝑓 + 𝑁𝑠 ∙ (1 − 𝑠) ∙ (𝑖 − 𝑃) 

⇒   𝑓 ∙ [
𝑖

𝑃
∙ (1 − 𝑠) + 𝑠] 

 

 

Ec. II.6 

Si ahora se considera el armónico de sentido inverso, en lugar del de sentido directo, se 

obtendrá una ecuación equivalente a la anterior, salvo que en este caso aparecerán dos signos 

cambiados, debido al sentido de giro del armónico, que es contrario al del rotor: 
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−
𝑃 ∙ (𝑁𝑠 − 𝑁)

𝑖
+ 𝑁  ⇒  −

𝑃 ∙ 𝑁𝑠

𝑖
+ 𝑁 (1 +

𝑃

𝑖
) Ec. II.7 

Entonces, la velocidad eléctrica del armónico rotórico de sentido inverso y de orden 𝑖, 
respecto al estator, será: 

−𝑃 ∙ 𝑁𝑠 + 𝑁(𝑖 + 𝑃) Ec. II.8 

Así, las frecuencias inducidas en el estator por este armónico, serán: 

−𝑓 + 𝑁 ∙ (𝑖 + 𝑃)   ⇒   𝑓 + 𝑁𝑠 ∙ 𝑠 ∙ (𝑖 + 𝑃) 

⇒   𝑓 ∙ [
𝑖

𝑃
∙ (1 − 𝑠) − 𝑠] 

 

 

Ec. II.9 

Las ecuaciones Ec. II.6 y Ec. II.9 definen las frecuencias que debido a la presencia de 

armónicos, de sentido directo e inverso, aparecen en el espectro de corrientes de la máquina. 

En este punto, es pertinente hacer mención de que no todos los armónicos creados por la falla 

de una barra serán capaces de inducir fuerzas electromotrices y, por tanto, corrientes en el 

estator. Debido a la asimetría del campo y al factor de devanado, sólo algunos armónicos 

serán capaces de afectar las corrientes del estator. 

 

II.4 Frecuencias de las Bandas Laterales 

Uno de los métodos más generalizados y difundidos [33], para el diagnóstico del rotor de 

motores de inducción, consiste en realizar el seguimiento de dos armónicos, denominados 

armónico lateral inferior y armónico lateral superior, que están situados a ambos lados del 

armónico fundamental, y separados de él por: 

−2𝑠𝑓 y +2𝑠𝑓 

siendo 𝑓 la frecuencia de alimentación y 𝑠 el deslizamiento. Las amplitudes de los dos 

armónicos están relacionadas con el grado de asimetría presente en el rotor. 

Las corrientes del rotor en un devanado jaula de ardilla producen un campo magnético 

trifásico efectivo, que tiene el mismo número de polos que el campo del estator, pero que 

rota a la frecuencia de deslizamiento (𝑓𝑠) con respecto al rotor en movimiento. Cuando el 

devanado de la jaula es simétrico, solo existe un campo rotatorio hacia adelante a la 

frecuencia de deslizamiento con respecto al rotor. Si ocurre una asimetría en el rotor, habrá 

un campo rotatorio en sentido inverso, a la frecuencia de deslizamiento con respecto a la 

rotación hacia adelante del rotor. Como resultado, se tiene que con respecto al devanado 

estacionario, este campo rota en sentido inverso a la frecuencia de deslizamiento, con 

respecto al rotor, induce una FEM y una corriente en el devanado de estator a la frecuencia: 

𝑓𝑙𝑖 = 𝑓 ∙ (1 − 2𝑠)       [𝐻𝑧] 

Esta frecuencia corrresponde a lo que anteriormente se denominó armónico lateral inferior. 

Es posible obtener esta misma expresión, si se considera el caso de la Ec. II.9 en el que 

𝑖 = 𝑃. 

Existe entonces una variación cílclica de la corriente, que causa una pulsación del par a dos 

veces la frecuencia de deslizamiento (2𝑠𝑓) y una correspondiente oscilación de velocidad 
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que es también función de la inercia. Esta oscilación de velocidad puede reducir la magnitud 

(Amperes) de la banda lateral 𝑓 ∙ (1 − 2𝑠), pero se induce entonces en el devanado del estator 

una componente lateral superior de corriente a 𝑓 ∙ (1 + 2𝑠), debida a la oscilación del rotor, 

este es el armónico lateral superior. 

Por lo tanto, la ruptura de barras del rotor, resulta en componentes de corriente que son 

inducidas en el devanado del estator a frecuencias dadas por [3]: 

𝑓𝑙 = 𝑓 ∙ (1 ± 2𝑠)       [𝐻𝑧] Ec. II.10 

Estos son las clásicas bandas laterales de dos veces la frecuencia de deslizamiento. La banda 

lateral inferior es originada debido a las barras rotas, mientas que la banda lateral superior se 

debe a la consecuente velocidad de oscilación [10]. 

Si se observa la expresión Ec. II.6, se puede deducir que además de los dos armónicos 

anteriores, existe una familia de frecuencias que también estarán relacionadas con las 

asimetrías en el rotor. Dichas frecuencias se podrán obtener para diferentes valores del índice 

𝑖 y el número de pares de polos 𝑃, como se indica en la Tabla II.1. 

Tabla II.1 Armónicos característicos de la asimetría en el rotor [33]. 

(𝒊/𝑷) 𝒇 ∙ [
𝒊

𝑷
∙ (𝟏 − 𝒔) − 𝒔] 𝒇 ∙ [

𝒊

𝑷
∙ (𝟏 − 𝒔) + 𝒔] 

2 𝑓 ∙ (2 − 3𝑠) 𝑓 ∙ (2 − 𝑠) 

3 𝑓 ∙ (3 − 4𝑠) 𝑓 ∙ (3 − 2𝑠) 

4 𝑓 ∙ (4 − 5𝑠) 𝑓 ∙ (4 − 3𝑠) 

5 𝑓 ∙ (5 − 6𝑠) 𝑓 ∙ (5 − 4𝑠) 

6 𝑓 ∙ (6 − 7𝑠) 𝑓 ∙ (6 − 5𝑠) 

7 𝑓 ∙ (7 − 8𝑠) 𝑓 ∙ (7 − 6𝑠) 

De los armónicos mostrados en la tabla, sólo algunos serán apreciables en las corrientes del 

estator, ya que los factores de devanado del motor influirán reduciendo las amplitudes de las 

fuerzas electromotrices que son capaces de inducir en las corrientes. Sin embargo, el estudio 

de las familias de armónicos presentes en el devanado del estator, puede ayudar a 

complementar el método de diagnóstico. 

 

II.5 Propagación de la Frecuencia por Fallas en el Rotor 

Como cualquier otra máquina rotatoria, el motor de inducción de jaula de ardilla está sujeto 

a fuerzas electromagnéticas y mecánicas, repartidas de forma simétrica. Las máquinas de 

inducción son conocidas por ser sistemas eléctricos simétricos, debido al campo magnético 

rotatorio, de manera que cualquier anomalía modifica sus propiedades simétricas. Sin falla, 

en las corrientes de estator, solamente existe la frecuenca fundamental 𝑓 [40]. 

Si el rotor sufre algún daño, se pierde la simetría y aparece un campo magnético rotatorio 

reversible, relacionado con una componente de secuencia inversa de la corriente del rotor, a 

una frecuencia de – 𝑠𝑓. Esta secuencia inversa se refleja en el lado del estator y produce la 
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componente de frecuencia (1 − 2𝑠)𝑓. Consecuentemente, se genera una fluctuación del par 

y de la velocidad, a la frecuencia de 2𝑠𝑓, la cual modula el flujo magnético rotatorio. 

Siguiendo el procedimiento descrito en [26], se llega a la conclusión de que dos fuentes de 

tensión de igual amplitud y frecuencias (1 ± 2𝑠)𝑓, están superpuestas en la fuente de la 

tensión fundamental. La componente (1 − 2𝑠)𝑓 causa una componente de corriente 𝑖1
′ , que 

es la reacción a una primer corriente 𝑖1. La segunda componente (1 + 2𝑠)𝑓 producirá una 

nueva corriente de estator, denominada 𝑖2, a la misma frecuencia y consecuentemente, un 

campo magnético que rota a la frecuencia 3𝑠𝑓, con respecto al rotor. 

Debido a asimetrías en el rotor, las corrientes rotóricas generadas por las correspondientes 

FEMs producen dos campos rotatorios a frecuencias ±3𝑠𝑓. La secuencia de este fenómeno 

continua; para cada variación de flujo, con diferente frecuencia, la máquina de inducción 

reacciona tratando de amortiguar su efecto. Este proceso ocasiona el aumento de 

componentes de corriente en el estator cada vez más amortiguadas, a frecuencias [40], [26], 

[41]: 

𝑓𝑏𝑟 = 𝑓 ∙ (1 ± 2𝑘𝑠)       [𝐻𝑧] Ec. II.11 

Donde, 𝑘 = 1, 2, 3, … 

 

II.6 Registro y procesamiento de los datos 

II.6.1 Registro de datos 

Como se menciona en el Manual de Usuario [42], el osciloscopio empleado para efectuar las 

mediciones requeridas en este trabajo, captura un total de 2,500 muestras por registro, cuando 

se encuentra configurado para adquirir señales en el dominio del tiempo. La escala de tiempo 

puede variar desde 5 ns/div hasta 50 s/div, siempre considerando 10 divisiones en pantalla. 

Las señales sinusoidales se adquirieron ajustando el osciloscopio en las escalas de 1s/div y 

250ms/div, para obtener, respectivamente, frecuencias máximas de 125 y 500 Hertz al 

calcular el espectro de frecuencias con la función FFT (ver sección II.6.2 ). En la Fig. II.3 y 

Fig. II.4 se muestra la captura de 3 ciclos de una señal sinusoidal, con cada escala de tiempo 

antes mencionada. 

 
Fig. II.3. Adquisición de señal sinusoidal con Osciloscopio. Escala original: 1s/div. 
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Fig. II.4. Adquisición de señal sinusoidal con Osciloscopio. Escala original: 250ms/div. 

Por otra parte, el módulo de medición desarrollado en Labview, tiene un límite mayor en 

cuanto al tamaño del registro de datos que puede almacenar. Como se menciona en [32], el 

sistema está configurado para realizar una adquisición de la señal continua en el dominio del 

tiempo, cada 49 𝜇𝑠. En la Fig. II.5 se muestra la captura de 3 ciclos de una señal sinusoidal. 

Es importante mencionar que a pesar de no ser visibles, la citada imagen contiene cerca de 

1,024 puntos. 

 
Fig. II.5. Adquisición de señal sinusoidal con módulo desarrollado en Labview. 

 

II.6.2 La Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

La Transformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) es un método para calcular 

eficientemente la Transformada Discreta de Fourier (DFT) de una serie en el dominio del 

tiempo (muestreo discreto de datos). 

Si se requiere utilizar técnicas digitales para analizar una forma de onda continua, entonces 

se requiere realizar un muestreo de datos (en intervalos de tiempo iguales) para producir una 

serie discreta de muestras en el dominio del tiempo [43]. 
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Tratándose de muestreos discretos, la DFT es muy útil para realizar análisis de espectros de 

potencia. Sin embargo, la FFT es un procedimiento más eficiente para calcular la DFT, 

debido a que el cálculo directo de la DFT implica un número de operaciones proporcional a 

𝑛2 (donde 𝑛 es el número de muestras), mientras que la FFT requiere utilizar un número de 

operaciones proporcional a 𝑛 ∙ 𝑙𝑜𝑔2(𝑛) [44]. 

La transformada de Fourier se define por la siguiente ecuación [45]: 

𝑋(𝑓) = 𝑭{𝑥(𝑡)} = ∫ 𝑥(𝑡)
∞

−∞

𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡 Ec. II.12 

Donde: 

𝑥(𝑡) Señal en el dominio del tiempo. 

𝑋(𝑓) Es la FFT. 

𝑓𝑡 Frecuencia a analizar. 

Existen dos relaciones importante cuando se requiere tomar en cuenta al emplear la FFT [45]: 

La primera relación conecta la frecuencia más alta que puede ser analizada (𝐹𝑚á𝑥) con la 

frecuencia de muestreo (𝑓𝑆). 

𝐹𝑚á𝑥 =
𝑓𝑆
2

 Ec. II.13 

La segunda, es la relación entre la resolución de frecuencia (∆𝑓) y el tiempo total de 

adquisición de datos (𝑇). Este a su vez, se asocia a la frecuencia de muestreo (𝑓𝑆) y al número 

de muestras de la señal original (𝑛). 

∆𝑓 =
1

𝑇
=

𝑓𝑆
𝑛

 Ec. II.14 

Tomando los valores descritos en [42], para el osciloscopio, y [32] en para el módulo de 

medición, desarrollado en Labview y aplicando las ecuaciones antes especificadas, se elaboró 

la Tabla II.2. En esta tabla se concentran los valores estándar del oscilocopio (no editables) 

y promedio en el caso del módulo en Labview (la cantidad de muestras y el tiempo de 

muestreo no están limitados), con los que se trabaja para obtener el espectro de frecuecias 

con la FFT. 

Tabla II.2 Comparación de valores empleados por el osciloscopio y el módulo en Labview, para calcular la FFT. 

 

Osciloscopio 

(Valores estándar) 

Labview 

(Valores promedio) 

𝑓𝑆   [𝑆/𝑠] 250 1,000 20,408 

𝑛  [𝑆] 2,048 2,048 216,000 

𝑇  [𝑠] 8.192 2.048 10.584 

∆𝑓  [𝐻𝑧] 0.1221 0.4883 0.0945 

𝐹𝑚á𝑥  [𝐻𝑧] 125 500 10,204 

Datos en FFT 1,024 1,024 107,978 
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II.6.3 Uso del Decibel (dB) 

Respecto a la relación entre la amplitud de los armónicos y el grado de avería en el rotor, es 

necesario hacer las siguientes observaciones [33]: 

 La amplitud de todos los armónicos de corriente es función de la carga aplicada al 

motor, por lo tanto, es imposible definir una amplitud para los armónicos laterales 

que pudiera considerarse como frontera entre un motor sano y uno con asimetrías. 

 Los armónicos que se han descrito en secciones anteriores, también están presentes 

en el espectro de corrientes de un motor sano, y sus amplitudes son resultado de las 

características constructivas del mismo, es decir, de las asimetrías propias del rotor, 

así como de la forma de onda no sinusoidal del campo de la máquina. 

Por estos motivos, utilizar directamente las amplitudes de los armónicos para el diagnóstico 

de un motor, es prácticamente imposible. 

Para solucionar este inconveniente, se puede normalizar la medición de las amplitudes, es 

decir, encontrar un método que permita medir la evolución de los armónicos 

independientemente de la carga y del motor bajo prueba. Algo parecido al empleo de valores 

por unidad, en sistemas eléctricos de potencia. 

En este caso, se trata de medir la diferencia de amplitudes entre el armónico fundamental de 

la corriente y los armónicos característicos del fallo, sobre una escala logarítmica. Si se miden 

las amplitudes en un espectro en Decibeles (dB), en realidad se estará trabajando con un 

cociente entre la amplitud del armónico fundamental y la del armónico estudiado, es decir, 

se habrán normalizado los resultados respecto al valor del armónico fundamental. De esta 

forma, la influencia de la máquina se elimina y los resultados se hacen válidos para cualquier 

motor, independientemente de su corriente nominal. 

Acerca del uso de los dB, se sabe que provienen del Bel. Esta unidad de medición fue 

originariamente definida por a Alexander Graham Bell, para medir relaciones de sonido en 

líneas de telégrafo, empleando la ecuación siguiente [46]: 

𝐵 = 𝐵𝑒𝑙 = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑠

𝑃𝑒
) Ec. II.15 

Donde: 

𝑃𝑠 Potencia de salida 

𝑃𝑒 Potencia de entrada 

 

Más comúnmente usado es el "decibel" (dB). Matemáticamente, el dB es 10 veces el Bel, 

que se define como 10 veces el logaritmo decimal de la relación entre la potencia de salida 

(𝑃𝑠) y la potencia de entrada (𝑃𝑒): 

𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑠

𝑃𝑒
) Ec. II.16 

Para medir el valor de dB, se deben usar instrumentos que en general no miden potencia, sino 

tensión. Ya que existe una relación entre la tensión y la potencia, se puede medir el dB 

tarando la escala del instrumento, tomando en cuenta que la potencia sobre un dispositivo es 

consecuencia de la caída de potencial sobre un valor de impedancia. 
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𝑃 =
𝑉2

𝑍
 Ec. II.17 

Donde: 

𝑉 Tensión [V] 

𝑍 Impedancia [Ω] 

 

Al reemplazar esta expresión en la Ec. II.16, se tiene: 

𝑑𝐵 = 10 𝑙𝑜𝑔10 [(
𝑉𝑠

2

𝑍𝑠
) (

𝑉𝑒
2

𝑍𝑒
)⁄ ]   =   10 𝑙𝑜𝑔10 [(

𝑉𝑠
2

𝑉𝑒
2) ∙ (

𝑍𝑒

𝑍𝑠
)] 

⇒ 𝑑𝐵 = [10 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑉𝑠

𝑉𝑒
)
2

+ 10 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑍𝑒

𝑍𝑠
)] 

∴ 𝑑𝐵 = 20 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑉𝑠

𝑉𝑒
) + 10 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑍𝑒

𝑍𝑠
) 

Tratándose de instrumentos de medición, se considera que las impedancias de entrada (𝑍𝑒) 

y de salida (𝑍𝑠) son iguales. Por lo tanto, la fórmula se expresa como: 

𝑑𝐵 = 20 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑉𝑠

𝑉𝑒
) Ec. II.18 

Si en esta ecuación básica se toma un valor de tensión de entrada fijo, o de referencia, es 

posible usar a la fórmula para determinar magnitudes de medida. Además, si dicho valor es 

unitario, también es posible hablar indistintamente de la magnitud de medida en su unidad o 

en decibeles. Por ejemplo: 

𝐒𝐢: 𝑽𝒆 = 𝑽𝒓𝒆𝒇 = 𝟏𝑽 

10 mV = - 40 dB 

1 V = 0dB 

1 kV = 60 dB 

De acuerdo con las referencias consultadas [42], [47] y [32], tanto el osciloscopio como el 

módulo desarrollado en Labview, emplean la fórmula descrita en la Ec. II.18, para 

determinar la magnitud del espectro en decibeles, tomando como tensión de referencia 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 1𝑉𝑅𝑀𝑆. 

 

II.7 Gráficas de un rotor sano y uno con barras rotas 

En este apartado se presentan imágenes de las gráficas obtenidas en el dominio del tiempo y 

de la frecuencia, de tres motores idénticos, con las condiciones del rotor que se mencionan: 

1) Motor 1. Sin barras rotas. 

2) Motor 2. Sin barras rotas. 

3) Motor 3. Con varias barras y un anillo de cortocircuito roto. 

4) Motor 1. Con 6 barras rotas. 
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Todas las mediciones se realizaron con el motor operando a 100% de carga. Los datos de 

placa de estas máquinas se pueden consultar en el ANEXO B. 

 

II.7.1 Señales en el dominio del tiempo 

En las gráficas de la Fig. II.6 y Fig. II.7, se muestran las señales sinusoidales del motor 1 y 

motor 2, respectivamente. Las mediciones se realizaron con los rotores de ambos motores 

sanos (sin barras rotas). 

 
Fig. II.6. Señal sinusoidal, fases A, B y C. Motor 1, sin barras rotas. 

 

 
Fig. II.7. Señal sinusoidal, fases A, B y C. Motor 2, sin barras rotas. 

 

Por otra parte, la gráfica de las señales sinusoidales mostradas en la Fig. II.8, corresponde al 

motor 3, que ya presentaba varias barras rotas, así como un anillo de corto circuito roto. De 

igual manera, en la Fig. II.9 se tienen las formas de onda sinusoidales, del motor 1, pero esta 

medición se realizó cuando ya había 6 barras rotas en su rotor. 
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Fig. II.8. Señal sinusoidal, fases A, B y C. Motor 3, con varias barras rotas y un anillo de cortocircuito dañado. 

 

 
Fig. II.9. Señal sinusoidal, fases A, B y C. Motor 1, con 6 barras rotas. 

 

Si bien las formas de onda presentadas en estas figuras no son sinusoidales perfectas, 

tampoco es posible encontrar a simple vista, un patrón de cambio que sea indicativo de la 

presencia de barras rotas en el motor medido. 

Es importante señalar que las formas de onda y las magnitudes registradas para cada fase son 

similares entre sí, por lo que es posible utilizar las mediciones de cualquiera de las fases, para 

efectuar el análisis en el dominio de la frecuencia (mediante la FFT). 

 

II.7.2 Señales en el dominio de la frecuencia 

Ahora se muestran las gráficas en el dominio de la frecuencia, obtenidas mediante la 

aplicación de la FFT. Se presentan solamente las señales adquiridas en la fase A, de cada 

motor evaluado. 

En la Fig. II.10 y Fig. II.11, se tienen las gráficas en el dominio de la frecuencia, del motor 

1 y del motor 2, cuyos rotores no presentan problemas de barras rotas. 
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Fig. II.10. Señal FFT, fase A. Motor 1, sin barras rotas. 

 

 
Fig. II.11. Señal FFT, fase A. Motor 2, sin barras rotas. 

A continuación, en las Fig. II.12 y Fig. II.13, se muestran las gráficas de la señal FFT 

obtenida de la medición en el motor 3, con varias barras rotas y un anillo de cortocircuito 

roto, y del motor 1, con 6 barras rotas en el rotor. 

 
Fig. II.12. Señal FFT, fase A. Motor 3, con varias barras rotas y un anillo de cortocircuito dañado. 
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Fig. II.13. Señal FFT, fase A. Motor 1, con 6 barras rotas. 

Al trabajar con señales en el dominio de la frecuencia, se hace más sencillo encontrar 

diferencias entre las mediciones obtenidas de un motor sano y las mediciones de uno con 

problemas de barras rotas en el rotor. En este trabajo, se pone especial interés en la diferencia 

(en dB) que existe entre la frecuencia fundamental y la banda lateral inferior. 

Las gráficas mostradas en esta sección, son empleadas sólo para hacer notar las diferencias 

que existen al medir un motor sano y uno con fallas en el rotor. 

 

II.8 Determinación de fallas en el rotor 

Mediante la observación de un gran número de motores, pertenecientes fundamentalmente a 

empresas del sector eléctrico, en la referencia [33], se presenta una tabla en la que se 

relacionan la diferencia de amplitud (en dB) entre la banda lateral inferior y la frecuencia 

fundamental, con los incrementos progresivos de la falla. 

 

Tabla II.3 Diferencia de amplitudes entre el armónico lateral inferior y el fundamental, para diferentes 

grados de falla [33]. 

Diferencia en dB Condición del motor 

49 o más Motor sano 

46 a 49 Algún punto de alta resistencia 

44 a 46 Varios puntos de alta resistencia 

39 a 44 Muchos puntos de alta resistencia o una barra rota 

35 a 39 Al menos una barra rota 

35 o menos Varias barras rotas 
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CAPÍTULO III.  PRUEBAS ELÉCTRICAS 

REALIZADAS EN EL LABORATORIO  
 

III.1 Metodología de prueba 

Como se especificó en el capítulo anterior, para determinar la existencia de barras rotas en el 

rotor de un motor tipo jaula de ardilla, se requiere calcular la diferencia entre la magnitud del 

armónico lateral inferior y la magnitud de la frecuencia fundamental. Para eso, es necesario 

monitorear la corriente que consume el motor para los diferentes porcentajes de carga y 

analizar esta información en el dominio de la frecuencia. 

Las pruebas de laboratorio aquí presentadas, así como las que se incluyen en el Anexo C, se 

realizaron en motores con las siguientes características generales: Potencia 5 HP, Tensión 

220/440 V, Corriente 15.6/7.8 A, Velocidad 1723 rpm, 48 barras en el rotor. Los datos de 

placa completos se pueden consultar en el Anexo B. 

Previo a la realización de las pruebas, se efectuó una inspección visual, para verificar la no 

existencia de barras o anillos rotos en el rotor. Así mismo, se hizo una limpieza tanto del 

estator como del rotor, con el objetivo de remover polvo y óxido. En la Fig. III.1, se puede 

apreciar el estado de los componentes del motor 1, después de su inspección y limpieza. 

El motor bajo prueba se acopló a un generador de corriente directa, el cual a su vez alimenta 

a un banco de resistencias variables para dar la carga del motor en operación. En la Fig. III.2 

se muestra un diagrama de las conexiones realizadas para llevar a cabo las pruebas. El arreglo 

físico real, se puede observar en la Fig. III.3. 

Las mediciones se efectuaron empleando transductores de corriente a tensión, así como un 

osciloscopio digital para la adquisición de datos y de las gráficas de las señales eléctricas de 

corriente en el dominio de la frecuencia. Al realizar la planeación de este trabajo, se tenía 

previsto que el equipo de registro de datos fuera únicamente un osciloscopio digital, sin 

embargo, en otra tesis [32] efectuada en esta misma sección de estudios, se desarrolló un 

módulo para monitorear y analizar las corrientes de motores de inducción, por lo que se 

decidió utilizarlo en este trabajo, con fines comparativos. Las especificaciones de todos los 

equipos e instrumentos de medición se encuentran en el Anexo B, mientras que las 

características del software empleado se presentan en el Anexo D. 

Además de utilizar los transductores y equipos de medición para registrar la corriente 

consumida, se requirió medir el valor de tensión proporcionado por el tacogenerador para 

determinar la velocidad del motor en r.p.m. y calcular el porcentaje de deslizamiento (el 

módulo desarrollado incluye ya un medidor de velocidad). 

Inicialmente se efectuaron mediciones de corriente del motor sin falla y trabajando sin carga 

(consume aproximadamente 50% de la corriente nominal). Posteriormente se ajustó el banco 

de resistencias, de modo que el motor consumiera distintos niveles de la corriente nominal, 

equivalentes al 90, 100 y 110% de carga, tomando nuevamente mediciones en cada nivel. Se 

midieron las tres fases del motor, y al no encontrarse diferencias significativas entre ellas 

(ver sección II.7.1 ), se decidió evaluar y reportar en esta tesis los resultados de la fase A. 
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Se procedió entonces a fracturar una barra en el lado carga del motor, y se realizaron 

mediciones de corriente a los mismos porcentajes de carga especificados en el párrafo 

precedente. Se repitió el proceso, con 2, 3 y 6 barras contiguas fracturadas. En los incisos a) 

a d) de la Fig. III.4 se puede ver, resaltado por un óvalo de color rojo, cómo fue aumentando 

el número de barras rotas en el rotor, desde una hasta seis. 

 

 

 
 

 
 

Fig. III.1. Revisión de rotor y estator del motor 1, previo a la realización de las pruebas. 
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Fig. III.2. Diagrama de las conexiones realizadas para efectuar las pruebas. 

 

 
Fig. III.3. Banco de pruebas motor generador, y equipos empleados para realizar las mediciones. 
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a). 

 

b). 

 

c). 

 

d). 

 

Fig. III.4. Ruptura progresiva de barras en el lado carga del rotor del motor 1. 

 

III.2 Mediciones de Bandas Laterales, utilizando osciloscopio 

A continuación se muestran los resultados de las mediciones de corriente en el espectro de 

frecuencia, obtenidos de las mediciones realizadas con un osciloscopio digital. Se debe hacer 

mención de que los datos obtenidos del osciloscoipo fueron trabajados en el software Matlab 

version 2013a, para elaborar las gráficas que se presentan en esta sección. 

Empleando las lecturas de tensión que se obtuvieron del tacogenerador, se pudo determinar 

la velocidad del motor en cada porcentaje de carga. Con el valor de la velocidad del rotor, y 

utilizando la Ec. III.1, se estableció el respectivo porcentaje de deslizamiento. Teniendo el 

porcentaje de deslizamiento se puede ahora estimar el valor de frecuencia de las badas 

laterales, con ayuda de la Ec. II.10. 
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𝑠 =
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
 Ec. III.1 

Donde: 

𝑠 Deslizamiento 

𝑛𝑠 Velocidad síncrona [r/min] 

𝑛 Velocidad del rotor [r/min] 

Debido a que la determinación de las frecuencias de bandas laterales se basa en una medición 

instantánea de la tensión proporcionada por el tacogenerador, con la que se puede conocer la 

velocidad del rotor en r.p.m y así determinar el deslizamiento para los respectivos porcentajes 

de carga al que fue requerido el motor, es posible que las frecuencias calculadas difieran de 

las mostradas en las gráficas. Otro factor que puede ocasionar una diferencia entre los valores 

calculados y los medidos, es la resolución en frecuencia del osciloscopio empleado, misma 

que se puede consultar en la Tabla II.2. 

Por estas razones se designa como bandas laterales a aquellas frecuencias con mayor 

magnitud en dB, y que están cercanas a las frecuencias calculadas. 

 

III.2.1 Rotor sin barras rotas. 

En las gráficas a) a d) de la Fig. III.5, se muestran los resultados de las mediciones realizadas 

con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, sin barras rotas. Los resultados de 

estas gráficas se resumen en la Tabla III.1. 
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b). 

 
 

c). 

 
 

d). 

 
 

Fig. III.5. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con osciloscopio digital. Mediciones realizadas con el rotor 

sin barras rotas, y con distintos niveles de carga en el motor. 
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Tabla III.1 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con osciloscopio digital. 

Rotor sin barras rotas. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1783.33 1708.33 1696.67 1696.67 

Deslizamiento [%] 0.93 5.09 5.74 5.74 

Armónico 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.05 60.05 60.05 60.05 

Magnitud [dB] -0.9897 3.01 3.81 4.61 

Banda 

Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 58.94 53.93 53.16 53.16 

Encontrada 58.94 54.38 53.02 53.88 

Magnitud [dB] 
De la banda -46.99 -40.59 -38.59 -40.59 

Δ dB 46.0003 43.60 42.40 45.20 

Banda 

Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 61.16 66.17 66.94 66.94 

Encontrada 61.16 65.72 67.08 66.34 

Magnitud [dB] 
De la banda -44.59 -37.79 -41.39 -41.39 

Δ dB 46.6003 40.80 45.20 46.00 

 

III.2.2 Rotor con una barra rota en el lado carga. 

En las gráficas a) a d) de la Fig. III.6, se muestran los resultados de las mediciones realizadas 

con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, con una barra rota en el rotor. Los 

resultados de estas gráficas se resumen en la Tabla III.2. 
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b). 

 
 

c). 

 
 

d). 

 
Fig. III.6. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con osciloscopio digital. Mediciones realizadas con el rotor con 1 

barra rota, y con distintos niveles de carga en el motor. 
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Tabla III.2 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con osciloscopio digital. 

Rotor con 1 barra rota en el lado carga. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1786.67 1703.33 1708.33 1680.00 

Deslizamiento [%] 0.74 5.37 5.09 6.67 

Armónico 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.05 60.05 60.05 60.05 

Magnitud [dB] -0.9485 3.451 4.52 5.051 

Banda 

Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 59.16 53.60 53.93 52.04 

Encontrada 59.18 54.38 54.25 51.79 

Magnitud [dB] 
De la banda -49.35 -45.35 -44.15 -46.55 

Δ dB 48.4015 48.801 48.670 51.601 

Banda 

Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 60.94 66.50 66.17 68.06 

Encontrada 60.91 65.72 65.35 68.06 

Magnitud [dB] 
De la banda -48.55 -45.35 -43.35 -45.75 

Δ dB 47.6015 48.801 47.87 50.801 

 

III.2.3 Rotor con dos barras rotas en el lado carga. 

En las gráficas a) a d) de la Fig. III.7, se muestran los resultados de las mediciones realizadas 

con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, con dos barras rotas en el rotor.Los 

resultados de estas gráficas se resumen en la Tabla III.3. 
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b). 

 
 

c). 

 
 

d). 

 
 

Fig. III.7. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con osciloscopio digital. Mediciones realizadas con el rotor 

con 2 barras rotas, y con distintos niveles de carga en el motor. 
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Tabla III.3 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con osciloscopio digital. 

Rotor con 2 barras rotas en el lado carga. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1791.67 1720.00 1710.00 1706.67 

Deslizamiento [%] 0.46 4.44 5.00 5.19 

Armónico 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.05 60.05 60.05 60.05 

Magnitud [dB] -1.748 2.652 3.051 4.652 

Banda 

Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 59.49 54.71 54.05 53.82 

Encontrada 59.43 55.36 54.87 54.62 

Magnitud [dB] 
De la banda -52.55 -44.15 -42.95 -45.35 

Δ dB 50.802 46.802 46.001 50.002 

Banda 

Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 60.61 65.39 66.06 66.28 

Encontrada 60.66 64.36 65.23 65.35 

Magnitud [dB] 
De la banda -52.55 -48.55 -45.75 -46.55 

Δ dB 50.802 51.202 48.801 51.202 

 

III.2.4 Rotor con tres barras rotas en el lado carga. 

En las gráficas a) a d) de la Fig. III.8, se muestran los resultados de las mediciones realizadas 

con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, con tres barras rotas en el rotor. Los 

resultados de estas gráficas se resumen en la Tabla III.4. 
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b). 

 
 

c). 

 
 

d). 

 
 

Fig. III.8. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con osciloscopio digital. Mediciones realizadas con el rotor 

con 3 barras rotas, y con distintos niveles de carga en el motor. 

 

40 45 50 55 60 65 70 75 80

-50

-40

-30

-20

-10

0

10
X: 60.05
Y: 1.452

Frecuencia [Hz]

d
B

Motor 1, 3 barras rotas. 90% de carga. Fase A

X: 53.51
Y: -52.55 X: 66.58

Y: -54.95

X: 54.5
Y: -36.15

X: 65.47
Y: -46.55

40 45 50 55 60 65 70 75 80

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

X: 52.9
Y: -54.95

Frecuencia [Hz]

d
B

Motor 1, 3 barras rotas. 100% de carga. Fase A

X: 67.2
Y: -54.95

X: 60.05
Y: 2.252

X: 54.01
Y: -37.35 X: 65.84

Y: -40.95

40 45 50 55 60 65 70 75 80

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

d
B

Motor 1, 3 barras rotas. 110% de carga. Fase A

Frecuencia [Hz]

X: 60.05
Y: 4.252

X: 66.95
Y: -38.95

X: 52.9
Y: -32.55

X: 67.82
Y: -54.95

X: 52.28
Y: -54.95

M
ag

n
it

u
d
 [

d
B

] 
M

ag
n

it
u

d
 [

d
B

] 
M

ag
n
it

u
d
 [

d
B

] 



DETERMINACIÓN DE LOS PATRONES DE FRECUENCIA PARA DETECCIÓN DE FALLAS 

EN MOTORES DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA EN EL ROTOR 

43 

 

Tabla III.4 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con osciloscopio digital. 

Rotor con 3 barras rotas en el lado carga. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1783.33 1701.67 1691.67 1683.33 

Deslizamiento [%] 0.93 5.46 6.02 6.48 

Armónico 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.05 60.05 60.05 60.05 

Magnitud [dB] -1.748 1.452 2.252 4.52 

Banda 

Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 58.94 53.49 52.82 52.27 

Encontrada 58.94 54.50 54.01 52.90 

Magnitud [dB] 
De la banda -54.95 -36.15 -37.35 -32.55 

Δ dB 53.202 37.602 39.602 37.070 

Banda 

Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 61.16 66.61 67.28 67.83 

Encontrada 61.16 65.47 65.84 66.95 

Magnitud [dB] 
De la banda -52.55 -46.55 -40.95 -38.95 

Δ dB 50.802 48.002 43.202 43.470 

 

III.2.5 Rotor con seis barras rotas en el lado carga. 

En las gráficas a) a d) de la Fig. III.9, se muestran los resultados de las mediciones realizadas 

con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, con seis barras rotas en el rotor. Los 

resultados de estas gráficas se resumen en la Tabla III.5. 
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b). 

 
 

c). 

 
 

d). 

 
 

Fig. III.9. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con osciloscopio digital. Mediciones realizadas con el rotor 

con 6 barras rotas, y con distintos niveles de carga en el motor. 
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Tabla III.5 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con osciloscopio digital. 

Rotor con 6 barras rotas en el lado carga. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1783.33 1703.33 1691.67 1688.33 

Deslizamiento [%] 0.93 5.37 6.02 6.20 

Armónico 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.05 60.05 60.05 60.05 

Magnitud [dB] -2.549 1.851 2.652 3.451 

Banda 

Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 58.94 53.60 52.82 52.60 

Encontrada 58.94 54.50 53.51 53.64 

Magnitud [dB] 
De la banda -54.95 -28.55 -26.15 -24.95 

Δ dB 52.401 30.401 28.802 28.401 

Banda 

Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 61.16 66.50 67.28 67.50 

Encontrada 61.16 65.60 66.46 66.34 

Magnitud [dB] 
De la banda -48.55 -30.95 -31.35 -28.55 

Δ dB 46.001 32.801 34.002 32.001 

 

III.2.6 Medición de Frecuencias Complementarias, utilizando osciloscopio 

Las gráficas mostradas en la sección anterior, emplean una escala de frecuencia adecuada 

para visualizar de manera rápida y sencilla las bandas laterales. Se presentarán ahora las 

gráficas con una escala de frecuencia más amplia, a fin de poder analizar el cambio de 

magnitud de frecuencias adicionales a las que definen las bandas laterales. 

Debido a que las fecuencias para localizar estos armónicos, al igual que las de las bandas 

laterales, dependen de la magnitud del deslizamiento, en esta sección se incluyen solamente 

las gráficas de las mediciones realizadas con el motor operando a 100% de carga. 

En la Fig. III.10 se muestran gráficas que incluyen las frecuencias complementarias descritas 

por la Ec. II.11, utilizando 𝑘 =  1 𝑎 5. De igual manera, en la Fig. III.11, se pueden apreciar 

las gráficas de las familias de frecuencias que se listan en la Tabla II.1, con (𝑖 𝑃⁄ ) = 1 𝑎 7. 

En la Tabla III.6 se condensan los resultados de las frecuencias complementarias inferiores 

𝑓(1 − 2𝑘𝑠), mientras que en la Tabla III.7,se agrupan los resultados de las frecuencias 

complementarias superiores 𝑓(1 + 2𝑘𝑠). 

Así mismo, en la Tabla III.9 y Tabla III.10 se resumen los resultados de las familias de 

armónicos descritas por 𝑓 ∙ [(𝑖 𝑃⁄ ) ∙ (1 − 𝑠) − 𝑠] y 𝑓 ∙ [(𝑖 𝑃⁄ ) ∙ (1 − 𝑠) + 𝑠], respectivamente. 
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Fig. III.10. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con osciloscopio digital. Mediciones realizadas con el motor 

operando a 100% de carga, y con distintos niveles de falla en el rotor. Frecuencias complementarias. 
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Tabla III.6 Frecuencias complementarias inferiores, obtenidas con el osciloscopio digital.  

Motor operando a 100% de carga. 

| 
Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Velocidad [rpm] 1696.67 1708.33 1710.00 1691.67 1691.67 

Deslizamiento [%] 5.741 5.093 5.000 6.019 6.019 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.05 60.05 60.05 60.05 60.05 

Magnitud [dB] 3.81 4.52 3.051 2.252 2.652 

Frecuencia 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 53.16 53.93 54.05 52.82 52.82 

Encontrada 53.02 54.25 54.87 54.01 53.51 

Magnitud [dB] 
De la banda -38.59 -44.15 -42.95 -37.35 -26.15 

Δ dB 42.40 48.67 46.00 39.60 28.80 

Frecuencia 

f (1 - 4s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 46.26 47.82 48.04 45.59 45.59 

Encontrada 47.10 47.72 47.35 47.35 47.35 

Magnitud [dB] 
De la banda -34.99 -40.15 -36.95 -38.95 -35.75 

Δ dB 38.80 44.67 40.00 41.20 38.40 

Frecuencia 

f (1 - 6s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 39.37 41.70 42.04 38.37 38.37 

Encontrada 40.44 41.92 42.17 37.11 40.07 

Magnitud [dB] 
De la banda -40.59 -48.55 -46.55 -46.55 -44.15 

Δ dB 44.40 53.07 49.60 48.80 46.80 

Frecuencia 

f (1 - 8s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 32.47 35.59 36.03 31.14 31.14 

Encontrada 32.67 36.13 35.88 31.44 31.69 

Magnitud [dB] 
De la banda -38.59 -48.55 -45.35 -37.75 -34.15 

Δ dB 42.40 53.07 48.40 40.00 36.80 

Frecuencia 

f (1 - 10s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 25.58 29.47 30.03 23.91 23.91 

Encontrada 26.51 31.44 31.19 24.41 25.15 

Magnitud [dB] 
De la banda -37.79 -39.75 -41.35 -45.75 -34.15 

Δ dB 41.60 44.27 44.40 48.00 36.80 
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Tabla III.7 Frecuencias complementarias superiores, obtenidas con el osciloscopio digital.  

Motor operando a 100% de carga. 

 
Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Velocidad [rpm] 1696.67 1708.33 1710.00 1691.67 1691.67 

Deslizamiento [%] 5.741 5.093 5.000 6.019 6.019 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.05 60.05 60.05 60.05 60.05 

Magnitud [dB] 3.81 4.52 3.051 2.252 2.652 

 Δ dB 41.60 44.27 44.40 48.00 36.80 

Frecuencia 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 66.94 66.17 66.06 67.28 67.28 

Encontrada 67.08 65.35 65.23 65.84 66.46 

Magnitud [dB] 
De la banda -41.39 -43.35 -45.75 -40.95 -31.35 

Δ dB 45.20 47.87 48.80 43.20 34.00 

Frecuencia 

f (1 + 4s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 73.84 72.28 72.06 74.51 74.51 

Encontrada 72.75 72.38 72.50 72.50 72.62 

Magnitud [dB] 
De la banda -18.99 -19.75 -20.15 -32.55 -22.15 

Δ dB 22.80 24.27 23.20 34.80 24.80 

Frecuencia 

f (1 + 6s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 80.73 78.40 78.07 81.73 81.73 

Encontrada 81.01 77.56 76.57 82.36 81.87 

Magnitud [dB] 
De la banda -37.39 -42.55 -42.95 -44.15 -35.35 

Δ dB 41.20 47.07 46.00 46.40 38.00 

Frecuencia 

f (1 + 8s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 87.63 84.51 84.07 88.96 88.96 

Encontrada 88.65 84.71 85.08 88.65 88.41 

Magnitud [dB] 
De la banda -34.59 -28.95 -30.15 -43.35 -34.95 

Δ dB 38.40 33.47 33.20 45.60 37.60 

Frecuencia 

f (1 + 10s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 94.52 90.63 90.08 96.19 96.19 

Encontrada 94.94 88.90 88.78 97.65 94.69 

Magnitud [dB] 
De la banda -40.59 -40.55 -39.35 -45.35 -45.75 

Δ dB 44.40 45.07 42.40 47.60 48.40 

Los recuadros de color rojo señalan frecuencias adicionales, cuyo valor no fue obtenido con 

los cálculos realizados para la condición de falla correspondiente. Sin embargo, se decidió 

incluir estas frecuencias en la Tabla III.8, ya que aparecen en las gráficas de otras 

condiciones de falla. 

Tabla III.8 Frecuencias adicionales, obtenidas con el osciloscopio digital. Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.05 60.05 60.05 60.05 60.05 

Magnitud [dB] 3.810 4.520 3.051 2.252 2.652 

Frecuencia 

25 ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -37.79 -42.95 -48.55 -45.75 -34.15 

Δ dB 41.60 47.47 51.60 48.00 36.80 

Frecuencia 

31 ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -36.19 -39.75 -41.35 -37.75 -34.15 

Δ dB 40.00 44.27 44.40 40.00 36.80 

Frecuencia 

81 ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -37.39 -44.15 -41.35 -44.15 -35.35 

Δ dB 41.2 48.67 44.40 46.40 38.00 

Frecuencia 

85 ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -29.39 -28.71 -30.15 -28.95 -33.35 

Δ dB 33.20 33.23 33.20 31.20 36.00 
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d). 

 
 

e). 

 
 

Fig. III.11. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con osciloscopio digital. Mediciones con el motor operando a 

100% de carga, y con distintos niveles de falla en el rotor. Familias de Frecuencias 𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] ± 𝑠}. 
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Tabla III.9 Familia de Frecuencias 𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] − 𝑠}, obtenidos con el osciloscopio digital.  

Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Velocidad [rpm] 1696.67 1708.33 1710.00 1691.67 1691.67 

Deslizamiento [%] 5.741 5.093 5.000 6.019 6.019 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.17 60.17 60.17 60.17 60.17 

Magnitud [dB] -16.19 4.252 3.051 2.252 2.652 

f (2 - 3s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 109.98 111.15 111.31 109.48 109.48 

Encontrada 109.00 113.40 110.50 109.00 110.50 

Magnitud [dB] 
De la banda -58.59 -48.55 -48.55 -45.75 -44.15 

Δ dB 42.40 52.80 51.60 48.00 46.80 

f (3 - 4s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 166.69 168.25 168.48 166.02 166.02 

Encontrada 165.70 168.70 169.20 167.20 166.70 

Magnitud [dB] 
De la banda -60.59 -52.55 -42.95 -49.35 -37.75 

Δ dB 44.40 56.80 46.00 51.60 40.40 

f (4 - 5s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 223.41 225.36 225.64 222.57 222.57 

Encontrada 225.90 226.90 225.90 222.40 223.40 

Magnitud [dB] 
De la banda -57.39 -49.35 -48.55 -54.95 -48.55 

Δ dB 41.20 53.60 51.60 57.20 51.20 

f (5 - 6s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 280.12 282.46 282.80 279.12 279.12 

Encontrada 279.70 285.10 283.10 279.20 278.20 

Magnitud [dB] 
De la banda -60.59 -44.15 -49.35 -49.35 -48.55 

Δ dB 44.40 48.40 52.40 51.60 51.20 

f (6 - 7s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 336.84 339.57 339.96 335.67 335.67 

Encontrada 335.90 337.80 341.30 335.40 335.40 

Magnitud [dB] 
De la banda -60.59 -49.35 -45.35 -45.75 -52.55 

Δ dB 44.40 53.60 48.40 48.00 55.20 

f (7 - 8s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 393.56 396.68 397.12 392.22 392.22 

Encontrada 394.60 397.00 396.00 392.10 391.10 

Magnitud [dB] 
De la banda -58.59 -52.55 -49.35 -49.35 -48.55 

Δ dB 42.40 56.80 52.40 51.60 51.20 
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Tabla III.10 Familia de Frecuencias 𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] + 𝑠}, obtenidos con el osciloscopio digital.  

Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Velocidad [rpm] 1696.67 1708.33 1710.00 1691.67 1691.67 

Deslizamiento [%] 5.741 5.093 5.000 6.019 6.019 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.17 60.17 60.17 60.17 60.17 

Magnitud [dB] -16.19 4.252 3.051 2.252 2.652 

f (2 - 1s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 116.89 117.28 117.33 116.72 116.72 

Encontrada 116.40 116.90 116.90 115.90 116.40 

Magnitud [dB] 
De la banda -64.59 -48.55 -45.75 -49.35 -45.35 

Δ dB 48.40 52.80 48.80 51.60 48.00 

f (3 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 173.60 174.38 174.49 173.27 173.27 

Encontrada 173.60 175.10 175.10 173.10 173.10 

Magnitud [dB] 
De la banda -60.59 -44.15 -48.55 -46.55 -32.95 

Δ dB 44.40 48.40 51.60 48.80 35.60 

f (4 - 3s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 230.32 231.49 231.65 229.82 229.82 

Encontrada 233.80 231.30 230.30 230.30 229.80 

Magnitud [dB] 
De la banda -60.59 -52.55 -45.75 -52.55 -54.95 

Δ dB 44.40 56.80 48.80 54.80 57.60 

f (5 - 4s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 287.03 288.59 288.82 286.36 286.36 

Encontrada 286.10 288.50 289.50 287.50 287.50 

Magnitud [dB] 
De la banda -64.59 -52.55 -49.35 -45.35 -45.35 

Δ dB 48.40 56.80 52.40 47.60 48.00 

f (6 - 5s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 343.75 345.70 345.98 342.91 342.91 

Encontrada 344.30 344.80 345.20 342.80 342.80 

Magnitud [dB] 
De la banda -61.39 -48.55 -52.55 -52.55 -54.95 

Δ dB 45.20 52.80 55.60 54.80 57.60 

f (7 - 6s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 400.46 402.80 403.14 399.46 399.46 

Encontrada 400.00 403.40 403.00 399.50 399.50 

Magnitud [dB] 
De la banda -61.39 -48.55 -52.55 -49.35 -52.55 

Δ dB 45.20 52.80 55.60 51.60 55.20 

 

En este caso, los cuadros en color rojo que se aprecian en las gráficas, señalan las frecuencias 

armónicas de la fundamental, que se pueden especificar como (𝑘 ∙ 𝑓), con 𝑘 = 2, 3, 4, 5 𝑦 7. 

Los valores encontrados se muestran en la Tabla III.11, a continuación. 
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Tabla III.11 Armónicos de la fundamental, obtenidos con el osciloscopio digital. Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.17 60.17 60.17 60.17 60.17 

Magnitud [dB] -16.19 4.252 3.051 2.252 2.652 

Armónico 

120 Hz 

Magnitud [dB] -60.59 -41.35 -42.95 -42.55 -40.15 

Δ dB 44.4 45.602 46.001 44.802 42.802 

Armónico 

180 Hz 

Magnitud [dB] -40.19 -20.15 -20.15 -33.75 -22.15 

Δ dB 24 24.402 23.201 36.002 24.802 

Armónico 

240 Hz 

Magnitud [dB] -54.59 -45.35 -45.35 -52.55 -48.55 

Δ dB 38.4 49.602 48.401 54.802 51.202 

Armónico 

300 Hz 

Magnitud [dB] -57.39 -42.55 -36.15 -39.35 -38.95 

Δ dB 41.2 46.802 39.201 41.602 41.602 

Armónico 

420 Hz 

Magnitud [dB] -49.79 -31.75 -30.15 -30.15 -34.55 

Δ dB 33.6 36.002 33.201 32.402 37.202 

 

III.3 Mediciones de Bandas Laterales, utilizando módulo en Labview 

A continuación se muestran los resultados de las mediciones de corriente en el espectro de 

frecuencia, obtenidos con el módulo desarrollado en Labview por A. Villegas [32]. Los datos 

obtenidos con este módulo fueron trabajados con el software Diadem, para elaborar las 

gráficas que se muestran en esta sección. 

Este módulo cuenta con un sensor de proximidad que es configurado mediante software, para 

determinar la velocidad del motor, por lo que en este caso no se requiere tomar lecturas de 

tensión del tacogenerador. Una vez obtenida la velocidad, el programa calcula 

automáticamente el deslizamiento instantáneo, así como un deslizamiento promedio, con los 

valores obtenidos durante la grabación de las señales de corriente (en todas las pruebas se 

grabaron aproximadamente 10s). A pesar de emplear un deslizamiento promedio y no uno 

instantáneo, las frecuencias calculadas no siempre coinciden con las encontradas en la 

gráfica, debido a la resolución de frecuencia del módulo, que es calculada como se describe 

en el Anexo B. 

Es importante señalar que este módulo forma parte del mencionado trabajo de tesis [32], cuyo 

propósito no es objeto de la presente, sin embargo, se utilizó con la finalidad de comparar los 

resutado obtenidos con el osciloscopio. Debido a que al inicio de este trabajo, no estaba 

contemplado emplear el módulo, no se cuenta con todas las mediciones presentadas en la 

sección anterior. Especificamente, no se tiene ninguna medición de cuando el rotor tenía una 

barra rota, así como tampoco se midió el motor operando a 90 y 110% de carga, sin barras 

rotas. 

 

III.3.1 Rotor sin barras rotas. 

En las gráficas a) y b) de la Fig. III.12, se muestran los resultados de las mediciones 

realizadas con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, sin barras rotas. Los 

resultados de estas gráficas se resumen en la Tabla III.12. 
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a). 

 
 

b). 

 
Fig. III.12. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con módulo en Labview. Mediciones realizadas con el rotor 

sin barras rotas, y con distintos niveles de carga en el motor. 

 
Tabla III.12 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con el módulo en Labview. 

Rotor sin barras rotas. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1797.28 ---- 1729.94 ---- 

Deslizamiento [%] 0.15 ---- 3.89 ---- 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.01 ---- 59.98 ---- 

Magnitud [dB] 17.66 ---- 22.86 ---- 

Banda Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 59.83 ---- 55.31 ---- 

Encontrada 59.82 ---- 55.31 ---- 

Magnitud [dB] 
De la banda -27.53 ---- -29.00 ---- 

Δ dB 45.1918 ---- 51.8555 ---- 

Banda Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 60.19 ---- 64.65 ---- 

Encontrada 60.19 ---- 64.66 ---- 

Magnitud [dB] 
De la banda -17.27 ---- -25.90 ---- 

Δ dB 34.93 ---- 48.76 ---- 
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III.3.2 Rotor con dos barras rotas en el lado carga. 

En las gráficas a) a d) de la Fig. III.13, se muestran los resultados de las mediciones 

realizadas con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, con dos barras rotas en 

el rotor. Los resultados de estas gráficas se resumen en la Tabla III.13. 
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c). 

 
 

d). 

 
Fig. III.13. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con módulo en Labview. Mediciones realizadas con el rotor 

con 2 barras rotas, y con distintos niveles de carga en el motor. 

 
Tabla III.13 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con el módulo en Labview. 

Rotor con 2 barras rotas en el lado carga. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1797.29 1730.96 1722.64 1715.55 

Deslizamiento [%] 0.15 3.84 4.30 4.69 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 59.95 59.98 60.00 60.01 

Magnitud [dB] 18.64 22.25 22.46 24.28 

Banda 

Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 59.77 55.38 54.84 54.38 

Encontrada 59.77 55.37 54.80 54.39 

Magnitud [dB] 
De la banda -18.35 -27.28 -24.90 -23.76 

Δ dB 36.9887 49.5295 47.3636 48.0361 

Banda 

Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 60.13 64.58 65.15 65.64 

Encontrada 60.13 64.60 65.19 65.62 

Magnitud [dB] 
De la banda -22.83 -40.56 -36.74 -31.27 

Δ dB 41.47 62.81 59.20 55.55 
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III.3.3 Rotor con tres barras rotas en el lado carga. 

En las gráficas a) a d) de la Fig. III.14, se muestran los resultados de las mediciones 

realizadas con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, con tres barras rotas en 

el rotor. Los resultados de estas gráficas se resumen en la Tabla III.14. 

a). 

 
 

b). 
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Fig. III.14. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con módulo en Labview. Mediciones realizadas con el rotor 

con 3 barras rotas, y con distintos niveles de carga en el motor. 

 
Tabla III.14 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con el módulo en Labview. 

Rotor con 3 barras rotas en el lado carga. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1798.76 1717.50 1710.33 1698.90 

Deslizamiento [%] 0.07 4.58 4.98 5.62 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.00 59.94 60.00 60.00 

Magnitud [dB] 17.50 5.55 7.88 8.65 

Banda Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 59.91 54.44 54.03 53.26 

Encontrada 59.90 54.51 54.07 53.19 

Magnitud [dB] 
De la banda -8.45 -32.72 -32.87 -30.61 

Δ dB 25.9502 38.2726 40.7495 39.2593 

Banda Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 60.08 65.43 65.98 66.74 

Encontrada 60.09 65.45 65.93 66.80 

Magnitud [dB] 
De la banda 11.69 -37.73 -38.08 -36.74 

Δ dB 5.81 43.28 45.96 45.39 
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III.3.4 Rotor con seis barras rotas en el lado carga. 

En las gráficas a) a d) de la Fig. III.15, se muestran los resultados de las mediciones 

realizadas con el motor operando a diferentes porcentajes de carga, con seis barras rotas en 

el rotor. Los resultados de estas gráficas se resumen en la Tabla III.15. 

a). 

 
 

b). 
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c). 

 
 

c). 

 
Fig. III.15. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con módulo en Labview. Mediciones realizadas con el rotor 

con 6 barras rotas, y con distintos niveles de carga en el motor. 

 
Tabla III.15 Resumen de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con el módulo en Labview. 

Rotor con 6 barras rotas en el lado carga. 

Carga [%] 50 90 100 110 

Velocidad [rpm] 1797.13 1716.53 1703.57 1703.83 

Deslizamiento [%] 0.16 4.64 5.36 5.34 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 60.00 59.98 60.08 59.94 

Magnitud [dB] 1.15 5.19 6.23 7.95 

Banda Lateral 

Inferior 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 59.81 54.42 53.64 53.53 

Encontrada 59.81 54.45 53.69 53.59 

Magnitud [dB] 
De la banda -48.32 -23.44 -30.31 -21.26 

Δ dB 49.4734 28.6291 36.5385 29.2100 

Banda Lateral 

Superior 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 60.19 65.55 66.52 66.34 

Encontrada 60.19 65.61 66.47 66.37 

Magnitud [dB] 
De la banda -17.41 -26.25 -26.04 -24.06 

Δ dB 18.56 31.44 32.27 32.01 
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III.3.5 Medición de Frecuencias Complementarias, utilizando módulo en 

Labview 

De la misma manera que los resultados obtenidos con el osciloscopio, las gráficas mostradas 

en la sección anterior, utilizan una escala de frecuencia apropiada para poder visualizar de 

manera simple las bandas laterales. Se presentarán ahora las gráficas con una escala de 

frecuencia más amplia, a fin de poder analizar el cambio de magnitud de frecuencias 

adicionales a las que definen las bandas laterales. 

Debido a que estas fecuencias, al igual que las de las bandas laterales, dependen de la 

magnitud del deslizamiento, en esta sección se incluyen solamente las gráficas de las 

mediciones realizadas con el motor operando a 100% de carga. 

En la Fig. III.16 se muestran gráficas que incluyen las frecuencias complementarias descritas 

por la Ec. II.11, utilizando 𝑘 =  1 𝑎 5. De igual manera, en la Fig. III.11, se pueden apreciar 

las gráficas de las familias de frecuencias que se listan en la Tabla II.1, en este caso, debido 

a los valores obtenidos con el software, se tienen frecuencias con (𝑖 𝑃⁄ ) = 1 𝑎 6. 

En la Tabla III.16 se condensan los resultados de las frecuencias complementarias inferiores 

𝑓(1 − 2𝑘𝑠), mientras que en la Tabla III.17,se agrupan los resultados de las frecuencias 

complementarias superiores 𝑓(1 + 2𝑘𝑠). 

Así mismo, en la Tabla III.19 y Tabla III.20 se resumen los resultados de las familias de 

Frecuencias descritas por 𝑓 ∙ [(𝑖 𝑃⁄ ) ∙ (1 − 𝑠) − 𝑠] y 𝑓 ∙ [(𝑖 𝑃⁄ ) ∙ (1 − 𝑠) + 𝑠], respectivamente. 
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b). 

 

c). 

 

d). 

 
Fig. III.16. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con módulo en Labview. Mediciones realizadas con el 

motor operando a 100% de carga, y con distintos niveles de falla en el rotor. Frecuencias complementarias. 
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Tabla III.16 Frecuencias complementarias inferiores, obtenidas con el módulo en Labview.  

Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Velocidad [rpm] 1729.94 ---- 1722.64 1710.33 1703.57 

Deslizamiento [%] 3.89 ---- 4.30 4.98 5.36 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 59.98 ---- 60.00 60.00 60.08 

Magnitud [dB] 22.86 ---- 22.46 7.88 6.23 

f (1 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 55.31 ---- 54.84 54.03 53.64 

Encontrada 55.31 ---- 54.80 54.07 53.60 

Magnitud [dB] 
De la banda -29.00 ---- -24.90 -32.87 -21.27 

Δ dB 51.86 ---- 47.36 40.75 27.50 

f (1 - 4s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 50.65 ---- 49.68 48.05 47.20 

Encontrada 50.54 ---- 49.70 48.06 47.11 

Magnitud [dB] 
De la banda -45.84 ---- -29.18 -37.71 -41.35 

Δ dB 68.70 ---- 51.64 45.59 47.58 

f (1 - 6s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 45.98 ---- 44.52 42.07 40.77 

Encontrada 46.82 ---- 44.50 42.12 40.72 

Magnitud [dB] 
De la banda -45.38 ---- -38.77 -50.72 -60.11 

Δ dB 68.24 ---- 61.23 58.60 66.34 

f (1 - 8s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 41.31 ---- 39.37 36.09 34.33 

Encontrada 41.58 ---- 39.40 36.11 34.24 

Magnitud [dB] 
De la banda -50.20 ---- -40.70 -55.34 -50.53 

Δ dB 73.06 ---- 63.16 63.22 56.76 

f (1 - 10s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 36.64 ---- 34.21 30.11 27.89 

Encontrada 35.86 ---- 34.30 31.48 27.85 

Magnitud [dB] 
De la banda -45.35 ---- -50.02 -35.66 -59.65 

Δ dB 68.21 ---- 72.48 43.54 65.88 
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Tabla III.17 Frecuencias complementarias superiores, obtenidas con el módulo en Labview.  

Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Velocidad [rpm] 1729.94 ---- 1722.64 1710.33 1703.57 

Deslizamiento [%] 3.89 ---- 4.30 4.98 5.36 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 59.98 ---- 60.00 60.00 60.08 

Magnitud [dB] 22.86 ---- 22.46 7.88 6.23 

f (1 + 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 64.65 ---- 65.15 65.98 66.52 

Encontrada 64.66 ---- 65.19 65.93 66.47 

Magnitud [dB] 
De la banda -25.90 ---- -36.74 -38.08 -26.04 

Δ dB 48.76 ---- 59.20 45.96 32.27 

f (1 + 4s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 69.32 ---- 70.31 71.96 72.96 

Encontrada 69.90 ---- 70.29 71.95 72.95 

Magnitud [dB] 
De la banda -45.46 ---- -36.74 -48.14 -47.41 

Δ dB 68.32 ---- 5920 56.02 53.64 

f (1 + 6s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 73.99 ---- 75.47 77.94 79.39 

Encontrada 73.72 ---- 75.40 77.88 79.34 

Magnitud [dB] 
De la banda -51.40 ---- -41.37 -60.52 -56.97 

Δ dB 74.26 ---- 63.83 68.40 63.20 

f (1 + 8s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 78.66 ---- 80.62 83.92 85.83 

Encontrada 78.68 ---- 80.69 82.50 85.92 

Magnitud [dB] 
De la banda -54.09 ---- -48.99 -51.97 -60.49 

Δ dB 76.95 ---- 71.45 59.85 66.72 

f (1 + 10s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 83.33 ---- 85.78 89.89 92.27 

Encontrada 84.11 ---- 85.79 88.52 91.65 

Magnitud [dB] 
De la banda -42.34 ---- -51.10 -40.95 -64.08 

Δ dB 66.20 ---- 73.56 48.83 70.31 

En algunas gráficas resaltan recuadros de color rojo. Estos señalan frecuencias adicionales, 

cuyo valor no fue obtenido con los cálculos realizados para la condición de falla 

correspondiente. Sin embargo, se decidió incluir estas frecuencias en la Tabla III.18, ya que 

aparecen en las gráficas de otras condiciones de falla. 

Tabla III.18 Frecuencias adicionales, obtenidas con el módulo en Labview. Motor operando a 100% de carga. 

 
Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 59.98 ---- 60.00 60.00 60.08 

Magnitud [dB] 22.86 ---- 22.46 7.88 6.23 

Frecuencia 

26  ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -33.83 ---- -27.21 -51.76 -29.94 

Δ dB 56.69 ---- 49.67 59.64 36.17 

Frecuencia 

31  ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -22.39 ---- -35.72 -35.66 -30.7 

Δ dB 45.25 ---- 58.18 43.54 36.93 

Frecuencia 

37 ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -45.35 ---- -40.7 -55.43 -54.99 

Δ dB 68.21 ---- 63.16 63.31 61.22 

Frecuencia 

83 ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -42.34 ---- -29.97 -51.97 -30.28 

Δ dB 65.20 ---- 52.43 59.85 36.51 

Frecuencia 

88 ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -23.89 ---- -24.73 -40.95 -31.88 

Δ dB 46.75 ---- 47.19 48.83 38.11 

Frecuencia 

93 ± 1 Hz 

Magnitud [dB] -50.49 ---- -43.33 -65.65 -44.2 

Δ dB 73.35 ---- 65.79 73.53 50.43 
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d). 

 
Fig. III.17. Gráficas en el espectro de frecuencia, obtenidas con módulo en Labview. Mediciones con el motor operando a 

100% de carga, y con distintos niveles de falla en el rotor. Familias de frecuencias 𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] ± 𝑠}. 

 
Tabla III.19 Familia de frecuencias 𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] − 𝑠}, obtenidos con el módulo en Labview.  

Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Velocidad [rpm] 1729.94 ---- 1722.64 1710.33 1703.57 

Deslizamiento [%] 3.89 ---- 4.30 4.98 5.36 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 59.98 ---- 60.00 60.00 60.08 

Magnitud [dB] 22.86 ---- 22.46 7.88 6.23 

Frecuencia 

f (2 - 3s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 112.96 ---- 112.26 111.04 110.50 

Encontrada 112.91 ---- 112.24 111.02 110.34 

Magnitud [dB] 
De la banda -45.65 ---- -47.50 -47.31 -42.13 

Δ dB 68.51 ---- 69.96 55.19 48.36 

Frecuencia 

f (3 - 4s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 170.61 ---- 169.67 168.05 167.37 

Encontrada 170.61 ---- 169.60 168.06 167.18 

Magnitud [dB] 
De la banda -41.85 ---- -27.91 -53.23 -35.81 

Δ dB 64.71 ---- 50.37 61.11 42.04 

Frecuencia 

f (4 - 5s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 228.26 ---- 227.09 225.07 224.23 

Encontrada 227.92 ---- 227.04 225.10 224.01 

Magnitud [dB] 
De la banda -67.47 ---- -52.90 -60.60 -52.78 

Δ dB 90.33 ---- 75.36 68.48 59.01 

Frecuencia 

f (5 - 6s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 285.91 ---- 284.51 282.08 281.09 

Encontrada 285.91 ---- 284.39 282.05 280.85 

Magnitud [dB] 
De la banda -46.33 ---- -47.71 -57.84 -51.00 

Δ dB 69.19 ---- 70.17 65.72 57.23 

Frecuencia 

f (6 - 7s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 343.56 ---- 341.93 339.10 337.95 

Encontrada 342.84 ---- 341.74 ---- 335.02 

Magnitud [dB] 
De la banda -58.78 ---- -67.93 ---- -52.97 

Δ dB 81.64 ---- 90.39 ---- 59.20 
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Tabla III.20 Familia de frecuencias 𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] + 𝑠}, obtenidos con el módulo en Labview.  

Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Velocidad [rpm] 1729.94 ---- 1722.64 1710.33 1703.57 

Deslizamiento [%] 3.89 ---- 4.30 4.98 5.36 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 59.98 ---- 60.00 60.00 60.08 

Magnitud [dB] 22.86 ---- 22.46 7.88 6.23 

Frecuencia 

f (2 - 1s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 117.63 ---- 117.41 117.02 116.94 

Encontrada 117.68 ---- 117.35 117.04 116.82 

Magnitud [dB] 
De la banda -46.25 ---- -29.99 -51.36 -45.03 

Δ dB 69.11 ---- 52.45 59.24 51.26 

Frecuencia 

f (3 - 2s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 175.28 ---- 174.83 174.03 173.80 

Encontrada 175.28 ---- 174.79 174.08 173.66 

Magnitud [dB] 
De la banda -27.20 ---- -33.26 -55.12 -28.90 

Δ dB 50.06 ---- 55.72 63.00 35.13 

Frecuencia 

f (4 - 3s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 232.93 ---- 232.25 231.05 230.66 

Encontrada 232.88 ---- 232.14 231.03 230.50 

Magnitud [dB] 
De la banda -68.09 ---- -50.93 -55.77 -48.44 

Δ dB 90.95 ---- 73.39 63.65 54.67 

Frecuencia 

f (5 - 4s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 290.58 ---- 289.67 288.06 287.53 

Encontrada 290.58 ---- 289.59 288.07 287.24 

Magnitud [dB] 
De la banda -42.45 ---- -34.52 -44.35 -44.49 

Δ dB 65.31 ---- 56.98 52.23 50.72 

Frecuencia 

f (6 - 5s) 

Frecuencia [Hz] 
Calculada 348.23 ---- 347.08 345.08 344.39 

Encontrada 348.18 ---- 347.03 ---- 344.08 

Magnitud [dB] 
De la banda -65.61 ---- -54.96 ---- -56.53 

Δ dB 88.47 ---- 77.42 ---- 62.76 

Ahora, los cuadros en color rojo que se parecian en las gráficas, señalan las frecuencias 

armónicas de la fundamental, que se pueden especificar como (𝑘 ∙ 𝑓), con 𝑘 = 1 𝑎 5. Los 

valores encontrados se muestran en la Tabla III.21, a continuación. 

Tabla III.21 Frecuencias de la fundamental, obtenidos con el módulo en Labview. Motor operando a 100% de carga. 

 

Barras rotas 

0 1 2 3 6 

Frecuencia 

Fundamental 

Frecuencia [Hz] 59.98 ---- 60.00 60.00 60.08 

Magnitud [dB] 22.86 ---- 22.46 7.88 6.23 

Frecuencia 

120 Hz 

Magnitud [dB] -34.61 ---- -41.91 -52.92 -52.27 

Δ dB 57.47 ---- 64.37 60.80 58.50 

Frecuencia 

180 Hz 

Magnitud [dB] -4.69 ---- -3.9 -32.85 -18.72 

Δ dB 27.55 ---- 26.36 40.73 24.95 

Frecuencia 

240 Hz 

Magnitud [dB] -45.06 ---- -49.82 -64.96 -62.99 

Δ dB 67.92 ---- 72.28 72.84 69.22 

Frecuencia 

300 Hz 

Magnitud [dB] -21.09 ---- -8.37 -29.62 -34.14 

Δ dB 43.95 ---- 30.83 37.50 40.37 
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

IV.1 Análisis de resultados obtenidos utilizando osciloscopio 

IV.1.1 Banda Lateral Inferior 

Empleando los valores reportados en las Tabla III.1, Tabla III.2, Tabla III.3, Tabla III.4 

y Tabla III.5, es posible elaborar la gráfica de la Fig. IV.1, que se muestra a continuación, 

donde se grafica la diferencia (en decibeles, Δ dB) que existe entre la frecuencia fundamental 

y la banda lateral inferior, contra el porcentaje de carga en el motor (50, 90, 100 y 100 %), 

para cada una de las condiciones de falla provocadas en el rotor del motor bajo prueba (0, 1, 

2, 3 y 6 barras rotas). 

 
Fig. IV.1. Evolución de la diferencia (Δ dB) entre la Frecuencia Fundamental y la banda lateral inferior. Mediciones 

obtenidas con osciloscopio digital. 

De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla II.3, los resultados de las condiciones 

probadas de 3 y 6 barras rotas, son congruentes con los criterios establecidos para “Al menos 

una barra rota” y “Varias barras rotas”, respectivamente. Sin embargo, la codición sin barras 

rotas equivale al criterio “Muchos puntos de alta resistencia”, mientras que la condición de 

una barra rota corresponde a “Motor sano”, y finalmente, la condición de 2 barras rotas cae 

en el rango de “Algún punto de alta resistencia”. 

A pesar de que de acuerdo a la tabla mencionada, los valores obtenidos de las pruebas 

realizadas en laboratorio no coinciden en su totalidad con los valores esperados, las 

diferencias se podrían explicar por la diferencia entre los motores que fueron sometidos a 

prueba para elaborar cada una de ellas. La Tabla II.1 fue obtenida de la referencia consultada 

[33], donde solamente se menciona que son motores “pertenecientes fundamentalmente a 

empresas del sector eléctrico”, sin dar más detalles. Por otra parte, durante este trabajo, se 

utilizó siempre el mismo motor, únicamente variando el número de barras rotas entre una 

medición y la siguiente. 
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Se puede ver en la Fig. IV.1, que con el motor trabajando sin carga (consume cerca del 50% 

de la corriente nominal), aunque el valor de la diferencia Δ dB aumentó al incrementar el 

número de barras rotas no existe un cambio significativo, independientemente de la condición 

del rotor. Ajustado el banco de resistencias, para que el motor consumiera el 90, 100 y 110% 

de su corriente nominal, el cambio es más evidente. 

La diferencia Δ dB aumentó al cambiar el número de barras rotas de 0 a 1, sin embargo esa 

diferencia decreció al seguir aumentando las barras rotas. Los valores de las variaciones de 

Δ dB se condensan en la Tabla IV.1. 

Tabla IV.1 Variación de Δ dB entre Frecuencia Fundamental y Banda Lateral Inferior, con relación a la ruptura de barras. 

Mediciones realizadas con osciloscopio. 

Cambio en 

barras rotas 

Cambio de Δ dB [dB] 

50 % 

carga 

90% 

carga 

100% 

carga 

110% 

carga 

Promedio 

(90-100-110%) 

0 a 1 2.40 5.20 6.27 6.50 5.99 

1 a 2 2.40 -2.00 -2.67 -1.70 -2.12 

2 a 3 2.40 -9.20 -6.40 -12.93 -9.51 

3 a 6 -0.80 -7.20 -10.80 -8.67 -8.89 

0 a 2 4.80 3.20 3.60 4.80 3.87 

0 a 3 7.20 -6.00 -2.80 -8.13 -5.64 

0 a 6 6.40 -13.20 -13.60 -16.80 -14.53 

En esta tabla se confirma numéricamente la apreciación visual inicial. Con 50% de carga, el 

cambio de la diferencia Δ dB es de +2.40 dB entre cada aumento del número de barras rotas, 

salvo en el cambio de 3 a 6 barras donde la variación fue de –0.80 dB. En los demás 

porcentajes de carga, al cambiar de 0 a 1 barra rota, Δ dB incrementó en promedio 5.99 dB, 

posteriormente, el incremento de barras rotas se tradujo en un esperado decremento de Δ dB. 

IV.1.2 Frecuencias Complementarias 

Como se especificó en la sección III.2.6 , además de la Banda Lateral Inferior, se obtuvieron 

datos de las frecuencias complementarias descritas por la Ec. II.11, utilizando 𝑘 =  1 𝑎 5. 

Con estos resultados, contenidos en la Tabla III.6 y Tabla III.7, se elaboraron las gráficas 

de la Fig. IV.2 y Fig. IV.3, respectivamente. 

 
Fig. IV.2. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las frecuencias complementarias inferiores. 

Mediciones obtenidas con osciloscopio digital. Motor con 100% de carga. 
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Fig. IV.3. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las frecuencias complementarias superiores. 

Mediciones obtenidas con osciloscopio digital. Motor con 100% de carga. 

En ambas figuras, se grafica la diferencia (en decibeles, Δ dB) que existe entre la Frecuencia 

Fundamental y la frecuencia complementaria correspondiente, contra el número de barras 

rotas en el rotor, para una carga equivalente al 100% de la corriente nominal del motor. 

Se puede apreciar que el comportamiento de las frecuencias complementarias superiores es, 

en general, menos consistente que el que presentan las frecuencias complementarias 

inferiores. Lo cuál se verifica en la Tabla IV.2, donde se listan las variaciones de Δ dB, para 

cada frecuencia en cada cambio de la condición de deterioro del rotor. 

 

Tabla IV.2 Variación de Δ dB entre rupturas de barras, para frecuencias complementarias inferiores y superiores, 

obtenidas de mediciones realizadas con osciloscopio, con el motor operando a 100% de carga. 

Frecuencias 

Cambio de Δ dB [dB] 

0 a 1 

Barras rotas 

1 a 2 

Barras rotas 

2 a 3 

Barras rotas 

3 a 6 

Barras rotas 

Frecuencias 

Complementarias 

Inferiores 

f (1 - 2s) 6.27 -2.67 -6.40 -10.80 

f (1 - 4s) 5.87 -4.67 1.20 -2.80 

f (1 - 6s) 8.67 -3.47 -0.80 -2.00 

f (1 - 8s) 10.67 -4.67 -8.40 -3.20 

f (1 - 10s) 2.67 0.13 3.60 -11.20 

Frecuencias 

Complementarias 

Superiores 

f (1 + 2s) 2.67 0.93 -5.60 -9.20 

f (1 + 4s) 1.47 -1.07 11.60 -10.00 

f (1 + 6s) 5.87 -1.07 0.40 -8.40 

f (1 + 8s) -4.93 -0.27 12.40 -8.00 

f (1 + 10s) 0.67 -2.67 5.20 0.80 

Con la información contenida en esta tabla, se demuestra que las frecuencias 

complementarias superiores f (1 + 4s) y f (1 + 6s), así como la frecuencia complementaria 

inferior f (1 - 4s), tienen un cambio positivo de Δ dB al pasar de 0 a 1 barras rotas, de 1 a 2 
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barras rotas, el cambio de Δ dB es negativo, vuelve a ser positivo cuando se pasa de 2 a 3 

barras rotas, y finalmente es negativo cuando el número de barras rotas aumenta de 3 a 6. 

Para la frecuencia complementaria superior f (1 + 8s), la variación de Δ dB es de –4.93 dB al 

cambiar de 0 a 1 barras rotas, y de –0.27 dB por el cabio de 1 a 2 barras rotas. Posteriormente 

hay una variación de +12.4 dB al cambiar de 2 a 3 barras rotas, y vuelve a presentarse un 

cambio negativo, ahora de –8 dB, cuando se pasa de 3 a 6 barras rotas. 

En el caso de la fecuencia f (1 + 10s), con la perforación de la primera barra, Δ dB cambió 

en +0.67 dB, con respecto a la medición con el rotor sano; después de fraturar dos barras, el 

cambio fue de –2.67 dB; a continuación hubo un incremento de +5.2 dB y otro de +0.8 dB 

con la ruptura de 3 y 6 barras, respectivamente. Algo similar ocurrió con la frecuencia 

f (1 - 10s), que presentó incrementos de +2.67 dB, +0.13 dB y +3.6 dB, después de romper 

sucesivamente 1, 2 y 3 barras, y finalmente se presentó un decremento de –11.2 dB, por el 

aumento de 3 a 6 barras rotas. 

Las frecuencias complementarias inferiores f (1 - 2s), f (1 - 6s) y f (1 - 8s), presentan un 

cambio de Δ dB más congruente. A pesar de que el cambio de 0 a 1 barra rota implicó un 

aumento de Δ dB, de allí en adelante, el aumento de barras rotas significó siempre un 

decremento del mismo parámetro. Es importante resaltar que de estas tres frecuencias, la que 

tuvo un comportamiento más uniforme fue f (1 - 2s), la banda lateral inferior, ya que el 

cambio de 1 a 2 barras rotas significó un decremente de –2.67 dB; al pasar de 2 a 3 barras se 

tuvo un cambio mayor, de –6.4 dB; y finalmente, luego de romper 6 barras, el cambió fue de 

–10.8 dB. 

Además de estas frecuencias ya analizadas, descritas por la Ec. II.11, se encontró otro grupo 

de frecuencias adicionales que aparecieron en varias de las mediciones realizadas. Los 

valores de dichas frecuencias se condensaron en la Tabla III.8, con la cual se elaboró la 

gráfica de la Fig. IV.4. 

 
Fig. IV.4. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las frecuencias adicionales encontradas. 

Mediciones obtenidas con osciloscopio digital. Motor con 100% de carga. 
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En esta gráfica se hace evidente que ninguna de estas frecuencias adicionales presenta un 

patrón definido, al aumentar el número de barras rotas. Esta apreciación se puede confirmar 

con los datos que se muestran en la Tabla IV.3. 

Tabla IV.3 Variación de Δ dB entre rupturas de barras, para frecuencias adicionales, obtenidas de mediciones realizadas 

con osciloscopio, con el motor operando a 100% de carga. 

Frecuencias 

Cambio de Δ dB [dB] 

0 a 1 

Barras rotas 

1 a 2 

Barras rotas 

2 a 3 

Barras rotas 

3 a 6 

Barras rotas 

25 ± 1 Hz 5.87 4.13 -3.60 -11.20 

31 ± 1 Hz 4.27 0.13 -4.40 -3.20 

81 ± 1 Hz 7.47 -4.27 2.00 -8.40 

85 ± 1 Hz 0.03 -0.03 -2.00 4.80 

En esta tabla se puede ver que las frecuencias de cerca de 25 Hz y 31 Hz, presentan un 

incremento de Δ dB al cambiar de 0 a 1 y de 1 a 2 barras rotas, pero luego exhiben un 

decremento de este cambio, al pasar de 2 a 3 y de 3 a 6 barras rotas. 

Las frecuencias cercanas a los 81 Hz tienen un comportamiento menos uniforme, ya que el 

cambio de Δ dB es positivo al pasar de 0 a 1 barra rota, luego negativo por el cambio de 1 a 

2 barras rotas, vuelve a ser positivo por el cambio de 2 a 3 barras rotas y finalmente es 

negativo debido al cambio de 3 a 6 barras rotas. 

Por último, las frecuencias localizadas alrededor de los 85 Hz, permanecen casi sin cambio 

de Δ dB, cuando se pasa de 0 a 1 y de 1 a 2 barras rotas. Hay un decremento en Δ dB por el 

cambio de 2 a 3 barras rotas, y ocurre después un incremento al pasar de 3 a 6 barras rotas. 

IV.1.3 Familias de frecuencias de armónicos de orden superior 

Se analizarán ahora los datos de las familias de frecuencias listadas en la Tabla II.1, con 

(𝑖 𝑃⁄ ) = 1 𝑎 7, que se presentan en la Tabla III.9 y Tabla III.10. Con dichas tablas se 

elaboraron las gráficas de la Fig. IV.5 y Fig. IV.6, respectivamente. 

 
Fig. IV.5. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las Familias de Frecuencias 

𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] − 𝑠}. Mediciones obtenidas con osciloscopio digital. Motor con 100% de carga. 
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Fig. IV.6. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las Familias de Frecuencias 

𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] + 𝑠}. Mediciones obtenidas con osciloscopio digital. Motor con 100% de carga. 

En estas dos figuras se puede notar que para ninguna de las frecuencias estudiadas existe un 

patrón claro de comportamiento, que se pueda asociar con el número de barras rotas en el 

rotor. En la Tabla IV.4, que se presenta a continuación, se puede ver los cambios ocurridos 

a Δ dB por el aumento del número de barras rotas. 

Tabla IV.4 Variación de Δ dB entre rupturas de barras, para familias de frecuencias de armónicos superiores, obtenidas 

de mediciones realizadas con osciloscopio, con el motor operando a 100% de carga. 

Frecuencias 

Cambio de Δ dB [dB] 

0 a 1 

Barras rotas 

1 a 2 

Barras rotas 

2 a 3 

Barras rotas 

3 a 6 

Barras rotas 

Familia 

𝒇 ∙ {[(𝒊 𝒑⁄ ) ∙ (𝟏 − 𝒔)] − 𝒔} 

f (2 - 3s) 10.40 -1.20 -3.60 -1.20 

f (3 - 4s) 12.40 -10.80 5.60 -11.20 

f (4 - 5s) 12.40 -2.00 5.60 -6.00 

f (5 - 6s) 4.00 4.00 -0.80 -0.40 

f (6 - 7s) 9.20 -5.20 -0.40 7.20 

f (7 - 8s) 14.40 -4.40 -0.80 -0.40 

Familia 

𝒇 ∙ {[(𝒊 𝒑⁄ ) ∙ (𝟏 − 𝒔)] + 𝒔} 

f (2 - 1s) 4.40 -4.00 2.80 -3.60 

f (3 - 2s) 4.00 3.20 -2.80 -13.20 

f (4 - 3s) 12.40 -8.00 6.00 2.80 

f (5 - 4s) 8.40 -4.40 -4.80 0.40 

f (6 - 5s) 7.60 2.80 -0.80 2.80 

f (7 - 6s) 7.60 2.80 -4.00 3.60 

Lo primero que se observa en esta tabla, es que al pasar de 0 a 1 barra rota, el valor de Δ dB 

sufrió un incremento, en todas las frecuencias analizadas. Para las frecuencias f (3 - 4s), 

f (4 - 5s) y f (2 - 1s), se tuvo un decremento de Δ dB al pasar de 1 a 2 barras rotas, un 

incremento al cambiar de 2 a 3 barras rotas, y nuevamente un decremento cuando se 

incermentó el número de barras rotas de 3 a 6. 
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En lo que respecta a las frecuencias f (4 - 3s), f (6 - 5s) y f (7 - 6s), se tiene un decremento 

de Δ dB, al pasar de 1 a 2 barras rotas, en el caso de la primer frecuencia, y de 2 a 3 barras 

rotas, en el caso de las dos siguientes. El resto de los cambios en el número de barras rotas, 

se tradujeron en tres incrementos de Δ dB. 

Las frecuencias f (5 - 6s) y f (3 - 2s) mostraron incrementos de Δ dB cuando las barras rotas 

aumentaron de 0 a 1 y de 1 a 2. Después, los incrementos de barras rotas de 2 a 3 y de 3 a 6 

ocasionaron decrementos de dicha diferencia. A su vez, las frecuencias f (6 - 7s) y f (5 - 4s) 

incrementaron el valor de Δ dB cuando se pasó de 0 a 1 barra rota, decrementaron ese valor 

en los cambios de 1 a 2 y de 2 a 3 barras rotas, mientras que al pasar de 3 a 6 barras rotas, el 

valor volvió a ser incrementado. 

Se observa que las frecuencias f (2 - 3s) y f (7 - 8s) incrementaron Δ dB, al aumentar de 0 a 

1 barra rota, y los siguientes aumentos en el número de barras rotas, resultaron en pequeños 

decrementos del valor de Δ dB, más ligeros en el caso de la segunda frecuencia que en la 

primera. 

Mientras se revisaban las gráficas de las familias de frecuencias ya analizadas, se encontró 

que también estaban presentes algunas frecuencias armónicas de la fundamental. Los 

armónicos detectados son del 2° al 5° y el 7°. Los valores encontrados para estas frecuencias 

se muestran en la Tabla III.11, a partir de la cual fue posible elaborar la gráfica de la Fig. 

IV.7. 

Nuevamente, no parece haber un patrón en las líneas que dibuja esta gráfica. La mayoría de 

las frecuencias analizadas exhiben un comportamiento oscilante del valor de Δ dB, al 

aumentar la cantidad de barras rotas en el rotor. En la Tabla IV.5 se muestran los valores del 

cambio en Δ dB. 

 
Fig. IV.7. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y sus frecuencias armónicas. Mediciones 

obtenidas con osciloscopio digital. Motor con 100% de carga. 
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Tabla IV.5 Variación de Δ dB entre rupturas de barras, para frecuencias armónicas de la fundamental, obtenidas de 

mediciones realizadas con osciloscopio, con el motor operando a 100% de carga. 

Frecuencias 

Cambio de Δ dB [dB] 

0 a 1 

Barras rotas 

1 a 2 

Barras rotas 

2 a 3 

Barras rotas 

3 a 6 

Barras rotas 

120 Hz 1.20 0.40 -1.20 -2.00 

180 Hz 0.40 -1.20 12.80 -11.20 

240 Hz 11.20 -1.20 6.40 -3.60 

300 Hz 5.60 -7.60 2.40 0.00 

420 Hz 2.40 -2.80 -0.80 4.80 

En esta tabla se observa que a 180 Hz y 240 Hz, ocurre un incremento de Δ dB al pasar de 0 

a 1 barra rota, después hay un decremento al cambio de 1 a 2 barras rotas, vuelve a ocurrir 

un incremento de 2 a 3 barras rotas y cuando se pasa de 3 a 6 barras rotas exite una vez más 

un decremento de Δ dB. 

En la frecuencia de 120 Hz se tiene un cambio positivo de Δ dB cuando se pasa de 0 a 1 y de 

1 a 2 barras rotas. Sin embargo el cambio es negativo cuando se aumenta de 2 a 3 y de 3 a 6 

barras rotas. Algo similar ocurre con la frecuencia de 420 Hz, salvo que los cambios positivos 

de Δ dB son en los incrementos de 0 a 1 y de 3 a 6 barras rotas, mientras que los cambios 

negativos ocurren al pasar de 1 a 2 y de 2 a 3 barras rotas. 

Finalmente, la frecuencia de 300 Hz presenta un cambio de +5.6 dB al pasar de 0 a 1 barra 

rota, de – 7.6 dB de1 a 2 barras rotas, un nuevo incremento de +2.4 dB en el paso de 2 a 3 

barras rotas, pero no presenta cambio de Δ dB cuando las barras rotas aumentan de 3 a 6. 

 

IV.2 Análisis de resultados obtenidos utilizando el módulo en Labview 

IV.2.1 Banda Lateral Inferior 

Empleando los valores reportados en las Tabla III.12, Tabla III.13, Tabla III.14, y 

Tabla III.15, es posible elaborar la gráfica de la Fig. IV.8, que se muestra a continuación, 

donde se grafica la diferencia Δ dB (en decibeles) que existe entre la frecuencia fundamental 

y la banda lateral inferior, contra el porcentaje de carga en el motor (50, 90, 100 y 100 %), 

para cada una de las condiciones de falla en el rotor del motor bajo prueba, medidas con el 

módulo en Labview (0, 2, 3 y 6 barras rotas). 
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Fig. IV.8. Evolución de la diferencia (Δ dB) entre la Frecuencia Fundamental y la banda lateral inferior. Mediciones 

obtenidas con el módulo desarrollado en Labview. 

En esta gráfica, se puede apreciar cómo la diferencia Δ dB entre la frecuencia fundamental y 

la banda lateral inferior, disminuye al incrementarse el número de barras rotas, salvo por la 

medición a 50% de carga, con 6 barras rotas en el rotor. A pesar de que en esta misma 

condición de falla, del 90% al 100% de carga se presenta un incremento de la diferencia 

estudiada, el valor de Δ dB sigue siendo menor que el que se obtuvo en este último porcentaje 

de carga, cuando el motor tenía 3 barras rotas. 

Tomando como referencia los valores contenidos en la Tabla II.3, la medición hecha con el 

rotor sin fallas, a 50% de la corriente nominal entra en la condición denominada “Varios 

puntos de alta resistencia”. Al aumentar la corriente hasta lograr el 100% de la carga, la 

medición de Δ dB indica que se tiene un “Motor sano”. 

Con 2 barras rotas en el rotor, la medición a 50% de carga coincide con el rango denominado 

“Al menos una barra rota”. Con los demás porcentajes de carga (90%, 100% y 110%), las 

variaciones de Δ dB son pequeñas, y quedan siempre en la condición “Algún punto de alta 

resistencia”, en la tabla ya referida. 

El valor medido de Δ dB al 50% de carga, con 3 barras rotas, es equivalente a una condición 

en la tabla de “Varias barras rotas”. Con 90% de carga, la diferencia en dB implica una 

condición de “Al menos una barra rota”, mientras que al 100% y 110% de carga corresponde 

la condición “Muchos puntos de alta resistencia o una barra rota”. 

Después de haber realizado la ruptura de 6 barras en el rotor, la Δ dB medida con el motor 

trabajando a 50% de carga es suficiente para tener una condición de “Motor sano”. Las cargas 

de 90% y 110% dan valores de Δ dB que resultan en una condición de “Varias barras rotas”. 

A su vez, la medición con 100% de carga, está en el rango que se considera “Al menos una 

barra rota”. 

Salvo las excepciones comentadas previamente, en general la diferencia Δ dB decreció al 

aumentar el número de barras rotas. Los valores de las variaciones de Δ dB se condensan en 

la Tabla IV.6. 
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Tabla IV.6 Variación de Δ dB entre Frecuencia Fundamental y Banda Lateral Inferior, con relación a la ruptura de barras. 

Mediciones realizadas con módulo en Labview. 

Cambio en 

barras rotas 

Cambio de Δ dB  [dB] 

50 % 

carga 

90 % 

carga 

100 % 

carga 

110 % 

carga 

Promedio 

(90-100-110%) 

0 a 2 -8.20 ---- -4.49 ---- -4.49 

2 a 3 -11.04 -11.26 -6.61 -8.78 -8.88 

3 a 6 23.52 -9.64 -4.21 -10.05 -7.97 

0 a 3 -19.24 ---- -11.11 ---- -11.11 

0 a 6 4.28 ---- -15.32 ---- -15.32 

 

IV.2.2 Frecuencias Complementarias 

Como se especificó en la sección III.3.5 , además de la Banda Lateral Inferior, se obtuvieron 

datos de las frecuencias complementarias descritas por la Ec. II.11, utilizando 𝑘 =  1 𝑎 5. 

Con estos resultados, contenidos en la Tabla III.16 y Tabla III.17, se elaboraron las gráficas 

de la Fig. IV.9 y Fig. IV.10, respectivamente. 

 
Fig. IV.9. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las frecuencias complementarias inferiores. 

Mediciones obtenidas con el módulo desarrollado en Labview. Motor con 100% de carga. 
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Fig. IV.10. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las frecuencias complementarias 

superiores. Mediciones obtenidas con el módulo desarrollado en Labview. Motor con 100% de carga. 

En ambas figuras, se grafica la diferencia (en decibeles, Δ dB) que existe entre la Frecuencia 

Fundamental y la frecuencia complementaria correspondiente, contra el número de barras 

rotas en el rotor, para una carga equivalente al 100% de la corriente nominal del motor. 

No se aprecia un patrón claro de comportamiento en las frecuencias medidas, en relación con 

el incremento en el número de barras rotas. Esto se puede demostrar con los valores 

contenidos en la Tabla IV.7. 

Tabla IV.7 Variación de Δ dB entre rupturas de barras, para frecuencias complementarias inferiores y superiores, 

obtenidas de mediciones realizadas con módulo en Labview, con el motor operando a 100% de carga. 

Frecuencias 

Cambio de Δ dB [dB] 

0 a 2 

Barras rotas 

2 a 3 

Barras rotas 

3 a 6 

Barras rotas 

Frecuencias 

Complementarias 

Inferiores 

f (1 - 2s) -4.49 -6.61 -13.25 

f (1 - 4s) -17.05 -6.05 1.99 

f (1 - 6s) -7.00 -2.63 7.74 

f (1 - 8s) -9.89 0.06 -6.46 

f (1 - 10s) 4.28 -28.94 22.34 

Frecuencias 

Complementarias 

Superiores 

f (1 + 2s) 10.45 -13.24 -13.69 

f (1 + 4s) -9.11 -3.18 -2.38 

f (1 + 6s) -10.42 4.57 -5.20 

f (1 + 8s) -5.49 -11.60 6.87 

f (1 + 10s) 8.37 -24.73 21.48 

Se puede ver que las frecuencias complementarias inferiores f (1 - 4s) y f (1 - 6s), así como 

la frecuencia superior f (1 + 8s), presentan cambios negativos de Δ dB al pasar de 0 a 2 y de 

2 a 3 barras rotas. Sin embargo, en el cambio de 3 a 6 barras rotas, Δ dB sufrió ahora un 

incremento. 

Las frecuencias complementarias f (1 - 10s) y f (1 + 10s) presentan un incremento de Δ dB 

cuando las barras rotas aumentan de 0 a 2. El cambio de 2 a 3 barras rotas significó un 
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decremento considerable de la diferencia Δ dB, y finalmente al aumentar de 3 a 6 barras rotas 

este cambio volvió a ser negativo. 

En el caso de las frecuencias complementarias f (1 - 8s) y f (1 + 6s), el cambio de 0 a 2 barras 

rotas implica una diminución de Δ dB, que se convirtió en un aunmentó al pasar de 2 a 3 

barras rotas, y posteriormente volvió a disminuir cuando se aumentó de 3 a 6 barras rotas. 

La frecuencia complementaria inferior f (1 - 2s), así como la frecuencia complementaria 

superior f (1 + 4s) manifiestan un decremento de Δ dB para cada aumento del número de 

barras rotas. Se podría considerar que estas son las más adecuadas para el análisis del estado 

del rotor, sin embargo, la frecuencia superior muestra un menor cambio de Δ dB a cada 

incremento de barras rotas. 

Finalmente, en la frecuencia superior f (1 - 2s), el valor de Δ dB muestra un aumento al pasar 

de 0 a 2 barras rotas, pero disminuye cuando hay el cambio de 2 a 3 y de 3 a 6 barras rotas. 

Además de estas frecuencias ya analizadas, descritas por la Ec. II.11, se encontró otro grupo 

de frecuencias adicionales que aparecieron en varias de las mediciones realizadas. Los 

valores de dichas frecuencias se condensaron en la Tabla III.18, con la cual se elaboró la 

gráfica de la Fig. IV.11. 

 
Fig. IV.11. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las frecuencias adicionales encontradas. 

Mediciones obtenidas con módulo en Labview. Motor con 100% de carga. 

En esta gráfica se hace evidente que estas frecuencias adicionales no presentan un patrón 

definido, al aumentar el número de barras rotas. Esta apreciación se puede confirmar con los 

datos que se muestran en la Tabla IV.8. 

Gracias a dicha tabla se puede afirmar que cuando ocurre un cambio de 0 a 2 barras rotas, el 

valor de Δ dB disminuye en las frecuencias cercanas a 26 Hz, 37Hz, 83 Hz y 93 Hz. Para 

estas mismas frecuencias, Δ dB aumenta al pasar de 2 a 3 barras rotas, y disminuye 

nuevamente al cambiar de 3 a 6 barras rotas. 
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Tabla IV.8 Variación de Δ dB entre rupturas de barras, para frecuencias adicionales, obtenidas de mediciones realizadas 

con módulo en Labview, con el motor operando a 100% de carga. 

Frecuencias 

Cambio de Δ dB [dB] 

0 a 2 

Barras rotas 

2 a 3 

Barras rotas 

3 a 6 

Barras rotas 

26 ± 1 Hz -7.01 9.97 -23.47 

31 ± 1 Hz 12.94 -14.64 -6.61 

37 ± 1 Hz -5.04 0.15 -2.09 

83 ± 1 Hz -12.76 7.42 -23.34 

88 ± 1 Hz 0.45 1.64 -10.72 

93 ± 1 Hz -7.55 7.74 -23.10 

En las frecuencias cercanas a 88 Hz, hay un incremento de Δ dB cuando se pasa de 0 a 2 y 

de 2 a 3 barras rotas. Mientras que al aumentar de 3 a 6 barras rotas, Δ dB sufre ahora un 

decremento. 

Finalmente, las frecuencias de cerca de 31 Hz tienen un comportamiento más estable, ya que 

el valor de Δ dB aumenta al cambiar de 0 a 2 barras rotas, y disminuye en los cambios 

siguientes de barras rotas. Sin embargo, el decremento es mayor cuando se aumenta de 2 a 3 

barras rotas que cuando se pasa de 3 a 6 barras rotas. 

IV.2.3 Familias de frecuencias de armónicos de orden superior 

Se analizarán ahora los datos de las familias de frecuencias listadas en la Tabla II.1, que se 

presentan en la Tabla III.19 y Tabla III.20, en esta ocasión, debido a los ajustes del módulo 

en Labview, se tiene (𝑖 𝑃⁄ ) = 1 𝑎 6. Con dichas tablas se elaboraron las gráficas de la Fig. 

IV.12y Fig. IV.13, respectivamente. 

 

 
Fig. IV.12. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las Familias de Frecuencias 

𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] − 𝑠}. Mediciones obtenidas con módulo en Labview. Motor con 100% de carga. 
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Fig. IV.13. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y las Familias de Frecuencias 

𝑓 ∙ {[(𝑖 𝑝⁄ ) ∙ (1 − 𝑠)] + 𝑠}. Mediciones obtenidas con módulo en Labview. Motor con 100% de carga. 

En estas dos figuras se puede notar que algunas frecuencias no muestran un patrón claro de 

comportamiento que se pueda asociar con el número de barras rotas en el rotor. En la 

Tabla IV.9, que se presenta a continuación, se puede ver los cambios ocurridos a Δ dB por 

el aumento del número de barras rotas. 

Tabla IV.9 Variación de Δ dB entre rupturas de barras, para familias de frecuencias de armónicos superiores, obtenidas 

de mediciones realizadas con módulo en Labview, con el motor operando a 100% de carga. 

Frecuencias 

Cambio de Δ dB [dB] 

0 a 2 

Barras rotas 

2 a 3 

Barras rotas 

3 a 6 

Barras rotas 

Familia 

𝒇 ∙ {[(𝒊 𝒑⁄ ) ∙ (𝟏 − 𝒔)] − 𝒔} 

f (2 - 3s) 1.46 -14.77 -6.83 

f (3 - 4s) -14.33 10.74 -19.07 

f (4 - 5s) -14.96 -6.88 -9.47 

f (5 - 6s) 0.99 -4.45 -8.49 

f (6 - 7s) 8.76 ---- 

-31.20 

(2 a 6 

Barras rotas) 

Familia 

𝒇 ∙ {[(𝒊 𝒑⁄ ) ∙ (𝟏 − 𝒔)] + 𝒔} 

f (2 - 1s) -16.65 6.79 -7.98 

f (3 - 2s) 5.67 7.28 -27.87 

f (4 - 3s) -17.55 -9.74 -8.98 

f (5 - 4s) -8.32 -4.75 -1.51 

f (6 - 5s) -11.04 ---- 

-14.67 

(2 a 6 

Barras rotas) 

Es necesario mencionar que en la condición de 3 barras rotas, no fue posible obtener valores 

de frecuencia mayores a 320 Hz, debido a la configuración del software desarrollado, por lo 

que para esa falla, las frecuencicas f (6 - 7s) (≈339Hz) y f (6 - 5s) (≈345Hz), no pudieron ser 

evaluadas. 

Las frecuencias f (3 - 4s) y f (2 - 1s) muestran una disminución del valor de Δ dB cuando 

ocurre el cambio de 0 a 2 barras rotas. El hecho de pasar de 2 a 3 barras rotas, ocasiona un 
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aumento de Δ dB, mientras que aumentar las barras rotas de 3 a 6 significa nuevamente una 

disminción de la diferencia Δ dB. 

La frecuencia f (3 - 2s) muestra incermentos de +5.67 dB y +7.28 dB al cambiar la condición 

del rotor de 0 a 2 y de 2 a 3 barras rotas, sin embargo exhibe un decremento de –27.87 dB al 

aumentar de 3 a 6 barras rotas. 

En las frecuencias f (2 - 3s), f (5 - 6s) y f (6 - 7s) se puede apreciar que el paso de 0 a 2 barras 

rotas se traduce en un incremento de Δ dB y los cambios subsecuentes, de 2 a 3 y de 3 a 6 

barras rotas (de 2 a 6 en el caso de la última frecuencia), implican un decremento de Δ dB. 

De estas tres frecuencias, la más destacada es f(5 - 6s), ya que el cambio en decibeles casi 

igual a uno al pasar de 0 a 2 barras rotas, al aumentar otra barra rota, el decremento es de 

–4.45 dB, y al elevar el número de barras rotas a 6, el decremento es de –8.49 dB. 

Por otra parte, las frecuencias f (4 - 5s), f (4 - 3s), f (5 - 4s) y f (6 - 5s) parecen ser las más 

congruentes, ya que un aumento en el número de barras rotas representa siempre una 

disminución del valor de Δ dB. Sin embargo, se debe señalar que el promedio del decremento 

de Δ dB al aumentar de 0 a 2 barras rotas es de –12.97 dB. El promedio al aumentar una barra 

rota es de –7.13 dB. Finalmente, el promedio al aumentar de 3 a 6 barras rotas es –6.65 dB. 

Mientras se revisaban las gráficas de las familias de frecuencias ya analizadas, se encontró 

que también estaban presentes algunas frecuencias armónicas de la fundamental. Debido a la 

configuración del módulo de Labview empleado para obtener estas mediciones, los 

armónicos detectados son del 2° al 5°. Los valores encontrados para estas frecuencias se 

muestran en la Tabla III.21, a partir de la cual fue posible elaborar la gráfica de la  

Fig. IV.14. 

Nuevamente, no parece haber un patrón en las líneas que dibuja esta gráfica. La mayoría de 

las frecuencias analizadas exhiben un comportamiento oscilante del valor de Δ dB, al 

aumentar la cantidad de barras rotas en el rotor. En la Tabla IV.10 se muestran los valores 

del cambio en Δ dB. 

 
Fig. IV.14. Evolución de las diferencias entre la Frecuencia Fundamental y sus frecuencias armónicas. Mediciones 

obtenidas con módulo en Labview. Motor con 100% de carga. 
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Tabla IV.10 Variación de Δ dB entre rupturas de barras, para frecuencias armónicas de la fundamental, obtenidas de 

mediciones realizadas con módulo en Labview, con el motor operando a 100% de carga. 

Frecuencias 

Cambio de Δ dB [dB] 

0 a 2 

Barras rotas 

2 a 3 

Barras rotas 

3 a 6 

Barras rotas 

120 Hz 6.91 -3.57 -2.30 

180 Hz -1.18 14.37 -15.78 

240 Hz 4.37 0.56 -3.62 

300 Hz -13.11 6.67 2.87 

Es evidente, de manera particular en las frecuencias de 120 Hz y 240 Hz, que a pesar de los 

leves cambios que ocurren al variar el número de barras rotas, el valor de Δ dB es casi el 

mismo cuando se tienen 0 barras rotas en el rotor que cuando el número de barras rotas 

aumentó a 6. 

La frecuencia armónica de 180 Hz muestra un decremento de Δ dB cuando ocurre el cambio 

de 0 a 2 barras rotas. Después hay un incremento al pasar de 2 a 3 barras rotas, para concluir 

con otro decremento al aumentar de 3 a 6 barras rotas. Sin embargo, también en este caso, el 

valor de Δ dB es muy similar para las condiciones de 0 y de 6 barras rotas. 

Además de que los valores de Δ dB con 0 y 6 barras rotas también son similares en la 

frecuencia de 300 Hz, el aumento de 0 a 2 barras rotas implica un cambio de –13.11 dB. El 

sumar otra barra rota significa un cambio de +6.67 dB y un incremento de 3 a 6 barras rotas 

respresnta un cambio de +2.87 dB. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó una vez concluida la etapa 

experimental y el análisis de los resultados obtenidos. También se hacen algunas sugerencias 

para desarrollar más trabajos de investigación relacionados con el diagnóstico de motores de 

inducción. 

V.1 Conclusiones 

Se cumplió el objetivo general de esta tesis, debido a que con los resultados obtenidos de la 

realización de pruebas en laboratorio, se ha podido establecer que una menor diferencia entre 

la magnitud de banda lateral inferior y la magnitud de la frecuencia fundamental es un 

indicativo claro de la presencia de barras rotas en el rotor de un motor de inducción tipo jaula 

de ardilla. 

De acuerdo con lo que se observa en las gráficas de la Fig. IV.1 y la Fig. IV.8, y se confirma 

con los datos contenidos en la Tabla IV.1 y Tabla IV.6, es posible afirmar que existe una 

relación de la diferencia Δ dB (entre la Frecuencia Fundamental y la Banda Lateral Inferior) 

y el grado de falla que presenta un rotor tipo jaula de ardilla. 

En [33] se expresa que el valor de la diferencia Δ dB disminuye cuando aumenta el número 

de barras rotas, lo que implica un aumento de la severidad del deteriroro del rotor. En las 

gráficas y tablas antes mencionadas se puede comprobar esta afirmación. 

Es importante señalar que la escala de valores de Δ dB que para distintos niveles de falla se 

muestran en la referencia [33], no concuerda completamente con los resultados obtenidos en 

las pruebas realizadas en el laboratorio. Sin embargo, esto se puede deber a las diferencias 

(fabricante, potencia, tiempo en servicio, etc.) entre los motores probados por el autor y el 

motor evaluado durante el desarrollo de esta tesis. Los datos de placa del motor utilizado 

durante este trabajo se pueden encontrar en el Anexo B, pero en la referencia consultada no 

se mencionan las características de los motores empleados para elaborar la escala propuesta, 

que se muestra en la Tabla II.3. 

Con los dos equipos de medición utilizados (osciloscopio y módulo desarrollado en Labview) 

los resultados obtenidos en cuanto al comportamiento de Δ dB presentan ligeras diferencias, 

sin embargo, se puede apreciar que en general son muy similares (ver Fig. IV.1 y Fig. IV.8). 

Esto sienta las bases para desarrollar a futuro, un sistema permanente de monitoreo de 

motores de inducción en línea. 

En el caso de las mediciones hechas con el osciloscopio, se puede notar que los valores 

medidos cuando el rotor no presentaba barras rotas no son acordes a la tendencia que se 

aprecia en el resto de las condiciones de falla (ver Fig. IV.1). Por su parte, las gráficas 

obtenidas con el módulo en Labview muestran en la medición con 6 barras rotas a 100% de 

carga, un valor que rompe completamente la tendencia a la baja del valor de Δ dB (ver  

Fig. IV.8). A pesar de estas situaciones, en las gráficas se aprecia de manera clara, que al 

aumentar el número de barras rotas, disminuye la diferencia en decibeles entre la frecuencia 

fundamental y el armónico lateral inferior. 
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Los valores medidos con el motor sin carga (consume cerca del 50% de la corriente nominal) 

son los que más discrepan con el comportamiento esperado de Δ dB, por lo que se comprueba 

que el método de detección de bandas laterales es más efectivo cuando el motor es operado 

con una carga cercana a la nominal. 

De acuerdo con el análisis hecho para las gráficas presentadas en la Fig. IV.2, Fig. IV.3, Fig. 

IV.4, Fig. IV.9, Fig. IV.10 y Fig. IV.11, se puede mencionar que aunque existen varias 

frecuencias cercanas a la fundamental que se ven afectadas por el avance del deterioro del 

rotor, en el caso del motor probado para este trabajo de tesis, la mayoría de ellas no presentan 

un patrón claro de tendencia que se pueda relacionar con el aumento del número de barras 

rotas. En este punto, cabe señalar que las frecuencias que sí muestran una tendencia son las 

que se han denominado Bandas Laterales 𝑓(1 ± 2𝑠). 

Las familias de frecuencias armónicas de orden superior que se pueden observar en la Fig. 

IV.5, Fig. IV.6, Fig. IV.7, Fig. IV.12, Fig. IV.13 y Fig. IV.14, tampoco exhiben un patrón 

de tendencia que se pueda relacionar con el aumento del número de barras rotas. Las 

frecuencias que muestran una tendencia más clara son 𝑓(4 − 5𝑠), 𝑓(4 − 3𝑠) y 𝑓(6 − 5𝑠). 

A pesar de ello, no se pueden tomar como referencia para el diagnótico de rotores, ya que la 

tendencia solamente aparece en las mediciones realizadas con el módulo desarrollado en 

Labview. Las mismas frecuencias, medidas con el osciloscopio tienen un comportamiento 

completamente distinto. 

 

V.2 Recomendaciones para trabajos futuros 

Para realizar las pruebas presentadas en esta tesis, las rupturas de las barras se efectuaron en 

el lado carga del rotor, ya que es en este sitio donde los esfuerzos mecánicos son más intensos, 

provocando la fisura y posterior rotura de las barras, como se puede ver en los casos prácticos 

estudiados en [3], [13], [48] y [49]. Sin embargo, en algunas publicaciones, como [19], [50] 

y [51], los autores simularon la falla rompiendo las barras cerca del centro del rotor. Por esta 

razón, se propone que en trabajos posteriores, los barrenos se realicen en el centro del rotor 

de un motor con características similares al que fue probado en esta tesis, con el objetivo de 

estudiar el efecto que tiene la posición de las rupturas a lo largo del eje del rotor, en la 

magnitud y frecuencia de las bandas laterales así como en su diferencia con respecto a la 

magnitud de la frecuencia fundamental. 

Como se puede ver en la Fig. III.4, y en concordancia con lo expuesto en la sección II.1 , al 

avanzar en la investigación las nuevas rupturas se hicieron en barrras contiguas a las 

previamente perforadas. Por lo tanto, otra propuesta para trabajos futuros es realizar la 

ruptura de barras pero ahora separándolas entre sí por una cantidad predefinida de barras no 

perforadas, para analizar el efecto de las fracturas no contiguas de barras, en la posición y 

magnitud de las bandas laterales. 

Después de realizar los dos trabajos anteriores, sus resultados pueden ser conjuntados, para 

analizar de una manera más amplia el efecto de la ubicación de las barras rotas en las bandas 

laterales. 

Debido a que los resultados obtenidos de las mediciones en laboratorio no concuerdan en su 

totalidad con los valores esperados descritos la Tabla II.1, se sugiere realizar las pruebas 

aquí presentadas en más motores con características similares al que fue evaluado, con la 
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finalidad de elaborar una nueva tabla que sirva de referencia para diagnósticar en sitio esa 

misma clase de motores. Posteriormente se pueden aplicar estas pruebas a motores de 

distintas capacidades y con diversos tiempos en servicio, pensando en realizar una tabla más 

general para evaluar las condiciones de los rotores. 

Como se señala en la sección III.3 el módulo de medición en Labview forma parte de un 

software elaborado en otro trabajo de tesis, que está enfocado al diagnóstico de máquinas 

síncronas. Debido a los resultados positivos que se obtuvieron durante este trabajo, se debe 

considerar mejorar el módulo. Incluso es conveniente analizar la factibilidad de desarrollar 

un software especial que sirva para diagnóstico de motores de inducción. Dicho software 

podría incluir el análisis del transitorio de arranque del motor, empleando métodos 

matemáticos como las Transformadas de Wavelet, y la Transformada de Fourier de Tiempo 

Corto (STFT). 

Se sugiere también la posibilidad de utilizar los resultados experimentales obtenidos en esta 

tesis, como referencia para trabajos que se enfoquen a la investigación de los efectos que las 

barras rotas en el rotor pudieran tener sobre los flujos magnéticos y corrientes del estator, 

empleando software para simulaciones por elemento finito. 

En el Anexo C, se presentan brevemente otros métodos como el de aplicación de una tensión 

de impulso de bajo nivel y aplicación de tensión bifásica en coriente alterna, utilizados para 

el diagnóstico de rotores tipo jaula de ardilla, así como los resultados obtenidos de su 

implementación. De acuerdo con dichos resultados, estos métodos son útiles para detectar la 

presencia de barras rotas en el rotor. Sin embargo, se recomienda seguir experimentando con 

ellos, ya que hace falta realizar más mediciones, así como llevar un seguimiento detallado 

del deterioro del rotor, para tener datos con los cuáles validar la eficacia de cada uno. 

Cuando se realicen las pruebas necesarias para validar estos métodos, los resultados se 

pueden comparar entre sí, y con el método de bandas laterales, para determinar las ventajas 

y desventajas de cada uno. Una vez hecho esto se puede pensar en elaborar un “portafolio” 

y/ o una Batería de Pruebas para el diagnóstico de rotores tipo jaula de ardilla. De hacerlo, se 

tendrían varias opciones disponibles, para seleccionar una, de acuerdo a los requerimientos 

específicos que presente cada motor que se necesite diagnosticar. 

Además de seguir investigando las bandas laterales, se considera conveniente efectuar una 

investigación que se enfoque específicamente en analizar el efecto que el aumento en el 

número de barras rotas tiene en las frecuencias complementarias cercanas a la fundamental, 

así como en las frecuencias cercanas a los armónicos de la fundamental. 

Finalmente, se puede plantear la realización de un trabajo de investigación en el que se 

estudie cómo afecta la ruptura de una o varias espiras de un rotor devanado, al espectro de 

frecuencias de las corrientes del estator. 
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PUBLICACIONES 
 

Con los resultados de esta tesis se han elaborado dos artículos: 

El primero se denomina: “Detección de Bandas Laterales para el Diagnóstico de Fallas en 

Rotores Tipo Jaula de Ardilla”. Fue presentado en la Reunión de Verano de Potencia (RVP) 

efectuada en Acapulco, Guerrero, en el mes de julio de 2015. 

El segundo lleva el título de: “Evaluation of Progressive Deterioration of a Squirrel-Cage 

Rotor, with a Condition Monitoring System that Implements the Sideband Methodology”. Ha 

sido aceptado para ser presentado en la Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y 

Computación (ROPEC), a celebrarse en noviembre de 2015, en Ixtapa, Guerrero. 
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ANEXO A. CONCEPTOS DE MOTORES DE 

CORRIENTE ALTERNA 
 

A.1 Construcción de los motores de inducción 

A.1.1 Estator 

En el estator es donde se coloca la caja de terminales, que es el punto en que se conecta el 

suministro eléctrico para hacer funcionar al motor. En el caso particular de los motores de 

inducción, el estator es muy similar al que poseen las máquinas síncronas, y consta de los 

siguientes elementos [52]: 

 Pieza polar. Sujeta a la carcasa de la máquina, incluye al núcleo propiamente dicho y 

a su expansión. 

 Núcleo. Está constituido por láminas de acero, aisladas entre sí y forma parte del 

circuito magnético de la máquina junto con los polos, las expansiones polares, el 

entrehierro y la carcasa. En él se encuentran los devanados del estator. 

 Devanado. Está formado por el conjunto de espiras que, en número prefijado para 

cada tipo de máquina, producirá el flujo magnético cuando circule la corriente 

eléctrica. 

 

 
Fig. A.1 Partes de un motor de inducción tipo jaula de ardilla [53]. 
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A.1.2 Rotor 

Se pueden diferenciar básicamente dos tipos de rotores para el motor de inducción trifásico 

en forma general: Rotor devanado y Rotor jaula de ardilla. 

 

A.1.3 Rotor Devanado 

El rotor devanado se construye de un conjunto de bobinas de manera similar a los devanados 

del estator. Las tres fases del devanado usualmente se conectan en estrella, aunque algunas 

veces se conectan en delta. Las terminales de los devanados del rotor se conectan a unos 

anillos colectores o anillos rasantes, y reciben la alimentación a través de unas escobillas 

estacionarias. Esto permite variar la resistencia del rotor externamente, e incrementar el par 

de arranque [54]. 

 

A.1.4 Rotor Jaula de Ardilla 

El rotor jaula de ardilla consiste de barras axiales, unidas en ambos extremos por dos anillos 

en dirección radial. Los dos anillos tienen una doble función, complementar el circuito 

eléctrico del rotor y asistirlo mecánicamente. Existen dos tipos básicos de rotores usados en 

el motor jaula de ardilla, el rotor fundido y el rotor fabricado. 

El rotor fundido normalmente es usado en motores pequeños que no necesitan ventilación. 

Sin embargo en la actualidad, la industria de motores ha realizado progresos significativos 

en esta área. Con la llegada de ductos en la fundición del rotor, algunos fabricantes están 

produciendo rotores fundidos para motores en capacidades de 4000 Caballos de Potencia 

[55]. 

El devanado del rotor se construye por técnicas de fundición, utilizando el núcleo, como parte 

del molde al momento del vaciado. Adicionalmente se utilizan moldes colocados al final del 

núcleo, para formar los dos anillos de cortocircuito. Aluminio o aleación de aluminio es el 

material utilizado en la fundición. 

El segundo tipo de rotor es el fabricado o ensamblado, normalmente es usado en máquinas 

grandes o aplicaciones especiales, y frecuentemente incluye ductos de aire. En forma y 

función un rotor fabricado es similar a un rotor fundido, excepto que éste se ensambla en 

lugar de fundirlo en una sola pieza. 

Las barras del rotor y el anillo de cortocircuito se fabrican de cobre y aleación de cobre de 

aluminio y aleación de aluminio. Las ranuras pueden ser cerradas o semi-cerradas en la 

cercanía del entrehierro del rotor. El anillo de cortocircuito se puede fabricar por separado, 

en varillas de metal o por fundición. 

En la Tabla A.1 se comparan las ventajas y desventajas de los rotores jaula de ardilla 

fundidos y ensamblados. 
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Tabla A.1 Ventajas y desventajas de los rotores fundidos y ensamblados [54]. 

Tipo de rotor Ventajas Desventajas 

Fundido 

Bajo costo de construcción. Inversión inicial elevada. 

Flexibilidad en la forma de la barra, lo que permite 

generar un alto par de arranque en el diseño del 

motor. 

El tamaño del equipo restringe el diámetro y 

longitud en el diseño del rotor. 

Conexión homogénea entre la barra y el anillo de 

cortocircuito 
Porosidad en la fundición. 

Bajo ciclo de esfuerzos. Dificultad de reparar la jaula de ardilla. 

Ensamblado 

Inversión inicial mínima. Alto costo de construcción. 

No hay límites de tamaño (Potencia). 
Disponibilidad limitada en la característica 

par-velocidad, por la forma de la barra. 

Aleación para un amplio rango de materiales. 
Duración reducida, se presentan fallas 

recurrentes. 

A.2 Fundamentos 

El concepto de energía está relacionado con la capacidad de generar movimiento o lograr la 

transformación de algo. Para la física, la energía es una magnitud abstracta que está ligada al 

estado dinámico de un sistema cerrado y que permanece invariable con el tiempo. Se trata de 

una abstracción que se le asigna al estado de un sistema físico. Debido a diversas propiedades 

(composición química, masa, temperatura, etc.), todos los cuerpos poseen energía [56]. 

La energía puede existir en una de las siguientes formas [8]: 

1) Energía mecánica (la energía potencial acumulada en un resorte o la energía cinética 

de un cuerpo en movimiento). 

2) Energía térmica (el calor liberado por una llama, por fricción o por el sol). 

3) Energía química (la contenida en la dinamita o en el carbón). 

4) Energía eléctrica (la producida por un generador). 

5) Energía atómica (la liberada cuando el núcleo de un átomo es modificado). 

El Principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye; 

sólo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total 

permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada 

transformación. 

Los motores eléctricos son máquinas que convierten la energía eléctrica que se les suministra, 

en energía mecánica, traducida en el movimiento del rotor. La energía mecánica de estos 

motores es empleada para accionar gran cantidad de otras máquinas como molinos, bandas 

transportadoras, mezcladoras, equipos de bombeo, etc. 
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A.3 Principio de operación 

La operación de un motor de inducción trifásico está basada en la aplicación de la Ley de 

Faraday y la Ley de fuerza de Lorentz [57]en un conductor. El comportamiento se puede 

comprender si por ejemplo, se considera una serie de conductores de longitud 𝑙, cuyos 

extremos se ponen en cortocircuito mediante dos barras A y B (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. a).). Si ahora un imán permanente colocado sobre esta escalera 

conductora se mueve con rapidez hacia la derecha a una velocidad 𝑣, para que su campo 

magnético 𝐵 pase a través de los conductores, entonces ocurre la siguiente secuencia de 

eventos [8]: 

1) Se induce un voltaje 𝐸 =  𝐵 ∙ 𝑙 ∙ 𝑣 en cada uno de los conductores mientras el flujo 

pasa por ellos (ley de Faraday). Para esta ecuación, se tiene que 𝐸 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 [𝑉], B=  𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 [𝑇], l=longitud activa del 
conductor en el campo magnético [m], v= velocidad del imán [m/s]. 

2) El voltaje inducido produce de inmediato una corriente 𝐼, la cual fluye por el 

conductor debajo de la cara del polo, a través de las barras extremas y regresa a 

través de los demás conductores. 

3) Como el conductor que transporta corriente queda en el campo magnético del imán 

permanente, experimenta una fuerza mecánica (fuerza de Lorentz). 

4) La fuerza siempre actúa en una dirección para arrastrar el conductor junto con el 

campo magnético. 

Si la escalera conductora está libre para moverse, se acelerará hacia la derecha. Sin embargo, 

conforme ésta adquiera velocidad, el imán móvil pasará con menos rapidez por los 

conductores, por lo que el voltaje inducido 𝐸 y la corriente 𝐼 disminuirán. En consecuencia, 

la fuerza que actúa en los conductores también disminuirá. Si la escalera tuviera que moverse 

a la misma velocidad que el campo magnético, el voltaje inducido 𝐸, la corriente 𝐼 y la fuerza 

que arrastra la escalera serían cero. 

En un motor de inducción la escalera se cierra a sí misma para formar una jaula de ardilla 

(Fig. A.2 b).) y el imán móvil es reemplazado por un campo rotatorio. El campo es producido 

por las corrientes trifásicas que fluyen en los devanados del estator. 
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a). 

 
b). 

Fig. A.2  a). Imán en movimiento que pasa sobre una escalera conductora; b). Escalera enrollada para 

formar una jaula de ardilla [8]. 

 

A.3.1 Características de arranque de un motor de jaula de ardilla 

Si se conecta el estator de un motor de inducción a una fuente trifásica, y el rotor se encuentra 

bloqueado, el flujo rotatorio creado por el estator atraviesa las barras del rotor e induce un 

voltaje en ellas. Éste es un voltaje de ca porque cada conductor es atravesado, en rápida 

sucesión, por un polo Norte (N) seguido por un polo Sur (S). La frecuencia del voltaje 

depende del número de polos N y S que pasan por un conductor por segundo; cuando el rotor 

está en reposo, siempre es igual a la frecuencia de la fuente. 

Como los anillos extremos ponen en cortocircuito las barras del rotor, el voltaje inducido 

hace que fluya una gran corriente. Los conductores que transportan corriente se encuentran 

en la trayectoria del flujo creado por el estator, así que todos experimentan una fuerte fuerza 

mecánica. Estas fuerzas tienden a arrastrar el rotor junto con el campo rotatorio. 

De manera resumida, se puede decir que: 

1) Se establece un campo magnético rotatorio cuando se aplica un voltaje trifásico al 

estator de un motor de inducción. 

2) El campo rotatorio induce un voltaje en las barras del rotor. 
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3) El voltaje inducido crea grandes corrientes que fluyen en las barras del rotor y en 

los anillos extremos. 

4) Las barras del rotor que transportan corriente están dentro del campo magnético 

creado por el estator; por lo tanto, se ven sometidas a una gran fuerza mecánica. 

5) La suma de las fuerzas mecánicas en todas las barras del rotor produce un par o 

momento de torsión que tiende a arrastrar el rotor en la misma dirección del campo 

rotatorio. 

 

A.3.2 Aceleración del rotor 

En cuanto el rotor sea liberado, rápidamente se acelerará en la dirección del campo rotatorio. 

A medida que adquiere velocidad, la velocidad relativa del campo con respecto al rotor 

disminuye progresivamente. Esto hace que tanto el valor como la frecuencia del voltaje 

inducido disminuyan, debido a que las barras del rotor son atravesadas con menos rapidez. 

La corriente en el rotor, muy alta al principio, disminuye con rapidez conforme el motor 

adquiere velocidad. 

La velocidad continuará disminuyendo, pero nunca alcanzará la del campo rotatorio. De 

hecho, si el rotor girara a la misma velocidad que el campo (velocidad síncrona en el estator), 

el flujo ya no atravesaría las barras del rotor y tanto el voltaje inducido y como la corriente 

serían cero. En estas condiciones, la fuerza que actúa en las barras del rotor también sería 

cero y la fricción en los cojinetes, junto con la fricción del aire desacelerarían de inmediato 

el rotor. 

La velocidad del rotor siempre es un poco menor que la velocidad síncrona, de manera que 

produce una corriente en las barras del rotor, suficientemente grande para superar el par o 

momento de torsión de frenado. Sin carga, la diferencia porcentual de la velocidad entre el 

rotor y el campo (llamada deslizamiento) es pequeña, por lo general de menos de 0.1% de la 

velocidad síncrona. 

 

A.3.3 Motor bajo carga 

Si el motor inicialmente está funcionando sin carga y posteriormente se le aplica una carga 

mecánica al eje, el motor comenzará a desacelerarse y el campo rotatorio pasará por las barras 

del rotor a tasas cada vez más altas. 

El voltaje inducido y la corriente resultante en las barras se incrementarán progresivamente 

y producirán en el motor un par o momento de torsión cada vez más grande. El motor y la 

carga mecánica alcanzarán un estado de equilibrio cuando el par o momento de torsión del 

motor sea exactamente igual al par o momento de torsión de la carga. Cuando se alcance este 

estado, la velocidad ya no disminuirá y el motor girará a velocidad constante. Un motor sólo 

gira a velocidad constante cuando su par o momento de torsión es exactamente igual al par o 

momento de torsión ejercido por la carga mecánica. En cuanto se altere este estado de 

equilibrio, la velocidad del motor comenzará a cambiar. 

Bajo cargas normales, los motores de inducción funcionan casi a la velocidad síncrona. Por 

lo tanto, a plena carga, el deslizamiento en motores grandes (de 1000 kW y más) rara vez 

supera el 0.5% de la velocidad síncrona, y en máquinas pequeñas (de 10 kW o menos), rara 
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vez supera el 5%. Por eso se considera que los motores de inducción son máquinas de 

velocidad constante. Sin embargo, como en realidad nunca giran a la velocidad síncrona, en 

ocasiones reciben el nombre de máquinas asíncronas. 

 

A.3.4 Deslizamiento y velocidad de deslizamiento 

El deslizamiento 𝑠 de un motor de inducción es la diferencia entre la velocidad síncrona y la 

velocidad del rotor, expresada como un porcentaje (o por unidad) de la velocidad síncrona. 

El deslizamiento por unidad está dado por la ecuación 

𝑠 =
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
 A.1 

Donde: 

𝑠 Deslizamiento 

𝑛𝑠 Velocidad síncrona [r/min] 

𝑛 Velocidad del rotor [r/min] 

El deslizamiento es prácticamente cero sin carga y es igual a 1 (o 100%) cuando el rotor está 

bloqueado. 

 

A.4 Ecuaciones del motor de inducción 

En esta sección se presentan las ecuaciones fundamentales para obtener el modelo de la 

máquina de inducción en coordenadas de fase, mismas que serán de utilidad para el desarrollo 

de la transformación a un marco de referencia dq0. 

 

A.4.1 Ecuación de aceleración 

Esta ecuación es esencial para estudios transitorios. El par electromagnético desarrollado por 

el motor, acciona la carga mecánica. Si se presenta una diferencia entre estos pares, la 

máquina acelera o desacelera [58], [59]. 

𝑇𝑒 − 𝑇𝐿 = 𝐽 
𝑑 𝜔𝑚𝑟

𝑑𝑡
 A.2 

Donde: 

𝑇𝑒 Par electromagnético[𝑁 ∙ 𝑚]. 
𝑇𝐿 Par de carga mecánica aplicado a la flecha [𝑁 ∙ 𝑚]. 
𝐽 Momento polar de inercia del rotor y la carga acoplada [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2]. 

𝜔𝑚𝑟 Velocidad angular del rotor [𝑟𝑎𝑑𝑚 𝑠⁄ ]. 

Para expresar la ecuación anterior en términos de la velocidad angular del rotor en radianes 

eléctricos, hay que hacer una conversión de acuerdo a la expresión siguiente: 

𝜔𝑟 =
𝑃

2
𝜔𝑚𝑟 
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Donde: 

𝜔𝑟 Velocidad [𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠⁄ ]. 
𝑃 Número de polos de la máquina. 

Despejando la velocidad angular de la ecuación anterior y sustituyéndola en la A.2, la 

ecuación de aceleración queda expresada en términos de la velocidad eléctrica del rotor en 

radianes sobre segundo de la siguiente forma: 

𝑇𝑒 − 𝑇𝐿 = 𝐽
2

𝑃

𝑑𝜔𝑟

𝑑𝑡
 A.3 

 

A.4.2 Ecuaciones eléctricas del motor de inducción 

Las ecuaciones que describen el comportamiento eléctrico del motor de inducción parten de 

la convención motor recomendada por el IEEE [60]. Dicha convención se basa en la  

Fig. A.3, la cual consta de una bobina con una resistencia fija y con dirección de referencia 

positiva para las corrientes y enlaces de flujos, además de polaridad positiva para voltajes. 

Se toma en consideración que una corriente positiva produce un enlace de flujo positivo. 

 
Fig. A.3  Bobina con polaridades de acuerdo a la convención motor o carga [60]. 

La A.4 representa la caída de tensión a través de un inductor y la corriente al paso de este. 

𝑒1 = 𝑅𝑖 +
𝑑𝜓

𝑑𝑡
 A.4 

Se sabe que existe una relación entre flujos y corrientes, de esta forma se pueden tener como 

variables de estado flujos o corrientes: 

𝜓 = 𝐿𝑖 A.5 

Para el desarrollo de los modelos se hacen las siguientes consideraciones [61]: 

 Entrehierro uniforme. 

 Circuito magnético lineal, por lo tanto no se considera la saturación en el modelo. 

 Devanados de estator idénticos, distribuidos para producir una fuerza magnetomotriz 

sinusoidal a lo largo del entrehierro. 

 Se considera que el arreglo de las bobinas del rotor genera una fmm sinusoidal en el 

espacio, teniendo el mismo número de polos. 

 Se desprecia el efecto de ranuras del estator sobre las inductancias del rotor. 
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 Los materiales magnéticos se consideran sin pérdidas. 

Además de esto, de acuerdo a la convención IEEE [60], se tiene lo siguiente: 

 El eje 𝑑 adelanta 90° al eje 𝑞. 

 El rotor gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y su posición está dada por 

el ángulo entre el eje 𝑑 y el eje de la fase a. 

 La convención motor o carga es asignada tanto a los devanados del estator como del 

rotor. 

Algunos aspectos característicos del modelo de la máquina de inducción son [58]: 

 El rotor tiene una estructura simétrica. Esto hace que los circuitos equivalentes de los 

ejes 𝑑 y 𝑞 sean idénticos. 

 La velocidad del rotor no es fija, sino que varía con la carga. Esto tiene un impacto 

en la selección del marco de referencia 𝑑-𝑞. 

 No existe una fuente de excitación que se aplique a los devanados del rotor. En 

consecuencia, la dinámica de los circuitos del rotor es determinada por el 

deslizamiento. 

 Las corrientes inducidas en los devanados cortocircuitados del rotor, producen un 

campo con el mismo número de polos que los producidos por el devanado del estator. 

Los devanados del rotor pueden, por lo tanto ser modelados por un devanado trifásico 

equivalente. 

 

A.4.3 Ecuaciones de voltaje 

Para la parte eléctrica se consideran los devanados trifásicos del estator y rotor representados 

por devanados concentrados desplazados 120° en el espacio. La Fig. A.4 muestra una 

máquina de inducción trifásica de dos polos. Los devanados trifásicos pueden ser conectados 

en estrella o delta y están distribuidos a lo largo del estator dentro de las ranuras. En el caso 

del motor de rotor devanado se tiene que físicamente ambos devanados son similares, sin 

embargo, en el tipo jaula de ardilla se tienen barras cortocircuitadas por anillos. 

 

 
Fig. A.4  Diagrama de la máquina de inducción con devanados concentrados y representación de los ejes d y q [62]. 



ANEXO A. CONCEPTOS DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

106 

Empleando la convención motor, las ecuaciones de voltaje para el estator y rotor son: 

𝑒𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑠 +
𝑑𝜓𝑠

𝑑𝑡
 A.6 

𝑒𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑟 +
𝑑𝜓𝑟

𝑑𝑡
 A.7 

Los subíndices s y r indican las cantidades del estator y rotor, respectivamente, y se 

encuentran en forma simplificada. Un desarrollo más detallado se muestra en [63]. 

Se considera al motor de inducción jaula de ardilla como si se tratara de un rotor devanado 

con sus correspondientes devanados trifásicos cortocircuitados; esto debido a que en la jaula 

la densidad de conductores de las barras es uniforme, por lo tanto las corrientes en éstas 

producen una fuerza magnetomotriz (fmm) sinusoidalmente distribuida, como en el caso de 

un devanado trifásico distribuido [61]. 

 

A.4.4 Ecuaciones de los enlaces de flujo 

Una parte fundamental en el modelo del motor de inducción es el desarrollo de las ecuaciones 

que describen los enlaces de flujo en las ecuaciones A.6 y A.7 antes mencionadas. En este 

caso la expresión matricial resultante es de dimensión 6x6 debido a que se consideró el rotor 

jaula de ardilla como un devanado similar al del estator. En esta parte del modelo se considera 

el acoplamiento magnético de los circuitos que conforman la máquina. En el marco de 

referencia natural, se tiene que la matriz de estos enlaces tiene la forma siguiente [61]: 

 

[
 
 
 
 
 
𝜓𝑎𝑠

𝜓𝑏𝑐

𝜓𝑐𝑠

𝜓′𝑎𝑟

𝜓′𝑏𝑟

𝜓′𝑐𝑟]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑙𝑙𝑠 + 𝑙𝑚𝑠 −

1

2
𝑙𝑚𝑠 −

1

2
𝑙𝑚𝑠

−
1

2
𝑙𝑚𝑠 𝑙𝑙𝑠 + 𝑙𝑚𝑠 −

1

2
𝑙𝑚𝑠

−
1

2
𝑙𝑚𝑠 −

1

2
𝑙𝑚𝑠 𝑙𝑙𝑠 + 𝑙𝑚𝑠

𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 +
2𝜋

3
) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 −

2𝜋

3
)

𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 −
2𝜋

3
) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 +

2𝜋

3
)

𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 +
2𝜋

3
) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 −

2𝜋

3
) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟)

𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 −
2𝜋

3
) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 +

2𝜋

3
)

𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 +
2𝜋

3
) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 −

2𝜋

3
)

𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 −
2𝜋

3
) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟 +

2𝜋

3
) 𝑙𝑚𝑠cos (𝜃𝑟)

𝑙′𝑙𝑠 + 𝑙𝑚𝑠 −
1

2
𝑙𝑚𝑠 −

1

2
𝑙𝑚𝑠

−
1

2
𝑙𝑚𝑠 𝑙′𝑙𝑠 + 𝑙𝑚𝑠 −

1

2
𝑙𝑚𝑠

−
1

2
𝑙𝑚𝑠 −

1

2
𝑙𝑚𝑠 𝑙′𝑙𝑠 + 𝑙𝑚𝑠 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

𝑖′𝑎𝑟

𝑖′𝑏𝑟

𝑖′𝑐𝑟 ]
 
 
 
 
 

 

A.8 

De la expresión anterior se puede observar que las inductancias mutuas entre estator y rotor 

dependen de la posición del rotor y las mutuas y propias entre los mismos devanados son 

constantes. La corriente 𝑖𝑎 produce una distribución sinusoidal de la densidad de flujo en el 

entrehierro y los devanados de las tres fases están distribuidos sinusoidalmente. Por esta 

razón, el flujo que enlaza al devanado de la fase b o c debido a la corriente ia es el enlace de 

flujo de la fase a por el coseno del ángulo entre los devanados, que en este caso es de 120°, 

por lo que cos(120°)=-1/2 y la inductancia mutua es -1/2lms [62]. 
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A.4.5 Ecuaciones de transformación al marco dq0 arbitrario 

Como se observa en las ecuaciones anteriores las inductancias mutuas entre devanados del 

estator y rotor dependen de la posición de este último. Para eliminar esta dependencia se 

aplica una transformación a un marco de referencia arbitrario que gira en la dirección del 

rotor a una velocidad arbitraria 𝜔 como se muestra en la Fig. A.5 [61]. 

Cualquier sistema particular que describa a una máquina se le llama marco de referencia y 

una conversión de un marco a otro se le llama transformación [64]. Una vez obtenido el 

modelo en el marco dq0 arbitrario se puede fácilmente pasar a otros marcos de referencia. 

Los más comunes para el análisis de máquinas de inducción son los siguientes [61]: 

 Marco de referencia estacionario con 𝜔 = 0 . 

 Marco de referencia fijo en el rotor con 𝜔 = 𝜔𝑟. 

 Marco de referencia a la velocidad de sincronismo con 𝜔 =  𝜔0. 

Donde 𝜔𝑟 y 𝜔𝑒 son las velocidades del rotor y del sincronismo, respectivamente. 

En forma general la transformación del marco de referencia abc al dq0 es: 

[

𝑓𝑑
𝑓𝑞
𝑓0

] = [𝑇𝑑𝑞0] [

𝑓𝑎
𝑓𝑏
𝑓𝑐

] A.9 

De la Fig. A.5 se puede observar que el marco de referencia rota a una velocidad 𝜔(𝑡). El 

ángulo 𝜃(𝑡) es el ángulo entre el eje d del marco arbitrario y el eje de la fase a del estator y 

puede expresarse como: 

𝜃(𝑡) = ∫ 𝜔(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝜃(0) A.10 

 

 
Fig. A.5  Relación entre el marco de referencia abc y el marco arbitrario dq0 [61]. 
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De igual forma el ángulo 𝜃𝑟(𝑡) es el que forma el rotor con respecto a la fase a del estator 

rotando a una velocidad 𝜔𝑟(𝑡) , y puede ser expresado como: 

𝜃𝑟(𝑡) = ∫ 𝜔𝑟(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

+ 𝜃𝑟(0) A.11 

Dadas las relaciones anteriores, la transformación a un marco de referencia arbitrario, para 

los devanados del estator, está dada por: 

𝑇𝑑𝑞0𝑠 =
2

3

[
 
 
 
 
 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝑐𝑜𝑠 (𝜃 −

2𝜋

3
) 𝑐𝑜𝑠 (𝜃 +

2𝜋

3
)

𝑠𝑒𝑛(𝜃) 𝑠𝑒𝑛 (𝜃 −
2𝜋

3
) 𝑠𝑒𝑛 (𝜃 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

 A.12 

Y su inversa: 

(𝑇𝑑𝑞0𝑠)
−1

=

[
 
 
 
 

𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝑠𝑒𝑛(𝜃) 1

𝑐𝑜𝑠 (𝜃 −
2𝜋

3
) 𝑠𝑒𝑛 (𝜃 −

2𝜋

3
) 1

𝑐𝑜𝑠 (𝜃 +
2𝜋

3
) 𝑠𝑒𝑛 (𝜃 +

2𝜋

3
) 1]

 
 
 
 

 A.13 

Para realizar la transformación a las variables del rotor el ángulo entre la fase a de éste y el 

eje d es (𝜃 − 𝜃𝑟), por lo que la transformación tiene la misma forma que el estator. Haciendo 

un cambio de variable para simplificar las expresiones: 

𝛽 = 𝜃 − 𝜃𝑟 A.14 

Por lo tanto, se tiene: 

𝑇𝑑𝑞0𝑠 =
2

3

[
 
 
 
 
 𝑐𝑜𝑠(𝛽) 𝑐𝑜𝑠 (𝛽 −

2𝜋

3
) 𝑐𝑜𝑠 (𝛽 +

2𝜋

3
)

𝑠𝑒𝑛(𝛽) 𝑠𝑒𝑛 (𝛽 −
2𝜋

3
) 𝑠𝑒𝑛 (𝛽 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

 A.15 

Y su inversa: 

(𝑇𝑑𝑞0𝑠)
−1

=

[
 
 
 
 

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝛽) 𝑠𝑒𝑛(𝛽) 1

𝑐𝑜𝑠 (𝛽 −
2𝜋

3
) 𝑠𝑒𝑛 (𝛽 −

2𝜋

3
) 1

𝑐𝑜𝑠 (𝛽 +
2𝜋

3
) 𝑠𝑒𝑛 (𝛽 +

2𝜋

3
) 1]

 
 
 
 

 A.16 
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A.4.6 Transformación de las ecuaciones del motor de inducción al marco de 

referencia dq0 arbitrario 

Teniendo las ecuaciones de transformación en un marco de referencia arbitrario, éstas se 

pueden aplicar a la máquina. En [63] se detalla el procedimiento para aplicar dicha 

transformación. Las ecuaciones transformadas al marco de referencia de dos ejes para los 

voltajes del estator quedan de la siguiente forma: 

𝑒𝑑𝑠 = 𝑟𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝜔𝜓𝑞𝑠 +
𝑑𝜓𝑑𝑠

𝑑𝑡
 A.17 

𝑒𝑞𝑠 = 𝑟𝑠𝑖𝑞𝑠 − 𝜔𝜓𝑑𝑠 +
𝑑𝜓𝑞𝑠

𝑑𝑡
 A.18 

𝑒0𝑠 = 𝑟𝑠𝑖0𝑠 +
𝑑𝜓0𝑠

𝑑𝑡
 A.19 

De igual forma, para las ecuaciones del rotor se tiene lo siguiente: 

𝑒𝑑𝑟
′ = 𝑟𝑟

′𝑖𝑑𝑟
′ + (𝜔 − 𝜔𝑟)𝜓𝑞𝑟

′ +
𝑑𝜓𝑑𝑟

′

𝑑𝑡
 A.20 

𝑒𝑞𝑟
′ = 𝑟𝑟

′𝑖𝑞𝑟
′ − (𝜔 − 𝜔𝑟)𝜓𝑑𝑟

′ +
𝑑𝜓𝑞𝑟

′

𝑑𝑡
 A.21 

𝑒0𝑟
′ = 𝑟𝑟

′𝑖0𝑟
′ +

𝑑𝜓0𝑟
′

𝑑𝑡
 A.22 

Los enlaces de flujo también tienen que ser transformados al marco de referencia arbitrario, 

ya que de esta forma se simplifican, eliminando la dependencia de la posición del rotor y 

obteniendo una matriz de elementos constantes, como se muestra en la siguiente expresión: 

[
 
 
 
 
 
 
𝜓𝑑𝑠

𝜓𝑞𝑠

𝜓0𝑠

𝜓𝑑𝑟
′

𝜓𝑞𝑟
′

𝜓0𝑟
′ ]

 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑙𝑙𝑠 + 𝐿𝑀 0 0

0 𝑙𝑙𝑠 + 𝐿𝑀 0
0 0 𝑙𝑙𝑠

3

2
𝑙𝑚𝑠 0 0

0
3

2
𝑙𝑚𝑠 0

0 0 0
3

2
𝑙𝑚𝑠 0 0

0
3

2
𝑙𝑚𝑠 0

0 0 0

𝑙𝑙𝑟
′ + 𝐿𝑀 0 0

0 𝑙𝑙𝑟
′ + 𝐿𝑀 0

0 0 𝑙𝑙𝑟
′

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
𝑖𝑑𝑠

𝑖𝑞𝑠

𝑖0𝑠

𝑖𝑑𝑟
′

𝑖𝑞𝑟
′

𝑖0𝑟
′ ]

 
 
 
 
 
 

 A.23 

Donde 𝐿𝑀 = (2 3⁄ )𝑙𝑚𝑠. En la matriz de inductancias se puede observar que la máquina es 

simétrica ya que se cumple la igualdad 𝐿𝑠𝑟 = 𝐿𝑟𝑠. 
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ANEXO B. EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS 

PRUEBAS 
 

B.1 Datos de placa de los motores bajo prueba 

En las pruebas realizadas para determinar la condición del rotor, basado en la magnitud de 

las bandas laterales de corriente se utilizó un solo motor, a cuyo rotor se rompieron 

sucesivamente varias barras (Motor 1). 

En las pruebas mostradas en el Anexo C de esta tesis, se utiliza un motor sin barras rotas en 

el rotor (Motor 2) y un motor con un anillo de conexión y varias barras rotas (Motor 3). 

Todos los motores tienen los mismos datos de placa, que se muestran a continuación en la 

Tabla B.1. 

 

Tabla B.1 Datos de placa de los motores probados. 

Marca FORLEC 

Armazón 184T 

Modelo 450E 

Serie C11 

Tipo TCCVE 

Enfriamiento Ventilador 

Potencia (HP) 5.0 

Frecuencia (Hz) 60 

Voltaje (V) 220 / 440 

Corriente (A) 15.6 / 7.8 

Velocidad (r.p.m.) 1723 

Factor de servicio 1.15 

Diseño B 

Clase de aislamiento 155 

Operación Continua 

Barras en el rotor 48 
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B.2 Equipos de medición 

B.2.1 Osciloscopio digital 

Osciloscopio digital, marca Tektornix, 

modelo TDS 2014C, No. de serie: 

C010427. (Ver Fig. B.1). Cuyas 

características generales son: 

Canales: 4 

Ancho de banda: 100 MHz 

Velocidad de muestreo: 2 GS/s 

Longitud de registro: 2,500 ppc 

  
Fig. B.1 Osciloscopio. 

 

B.2.2 Transductores de corriente 

Transformadores de corriente, marca 

AMECON, modelo 5311. (Ver Fig. B.2). 

Cuyas características generales son: 

Corriente en el 

primario: 100 Anom/250 Amáx 

Relación de 

transformación: 1000:1 nominal 

Volts por 

ampere a 100A: 0.1 

Volts por 

ampere a 10A: 0.0988 

 

 
Fig. B.2 Transductores de corriente. 

B.2.3 Multímetro de gancho 

Multímetro de gancho, marca Steren, 

modelo MUL-100 (Ver Fig. B.3). Cuyas 

características generales son: 

Rangos de 

medición: 20A, 200A, 1000A 

Frecuencia: 50/60 Hz 

Protección contra 

sobrecarga:  1200A en 60 s 

 

 
Fig. B.3 Ampérmetro. 
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B.2.4 Tacogenerador 
 

Tacogenerador, marca Radio-Energie, 

modelo REo-444, No. de serie: 357873.  

(Ver Fig. B.4). Cuyas características 

generales son: 

Constante de 

velocidad: 0.06 V = 1 rpm 

Máxima corriente: 180 mA 

Velocidad máxima: 9000 rpm 

 

 
Fig. B.4 Tacogenerador. 

B.2.5 Generador de corriente directa 
 

Generador de corriente directa, marca 

Moteurs Leroy, modelo C132, No. de 

serie: 49418. (Ver Fig. B.5). Cuyas 

características generales son: 

Potencia de generación: 3 kW 

Tensión de excitación: 220 V 

Corriente  de excitación: 14 A 

Velocidad: 1500 rpm 

 
 

Fig. B.5 Generador de corriente directa. 

B.2.6 Banco de resistencias 
 

Banco de resistencias, marca The Acme 

Electrical Mfg. Co., No. de serie: 280484. 

(Ver  Fig. B.6). Cuyas características 

generales son: 

Corriente máxima: 20 A 

Tensión: 220 V 

Frecuencia: 60 Hz 

Fases: 3 

 

 
Fig. B.6 Banco de resistencias. 
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B.2.7 Probador de devanados 
 

Fuente para comparación de devanados, 

marca AVO Multi-Amp, modelo DS-13, 

No. de serie: 92369-001/1. (Ver Fig. B.7). 

Cuyas características generales son: 

Tensión máxima de salida: 12.3 kV 

Tensión de alimentación: 115 V 

Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz 

  
Fig. B.7 Probador de devanados. 

B.2.8 Sistema de adquisición de datos 

Sistema de adquisición de datos, marca National Instruments, modelo cRIO 9074. En la 

Fig. B.8 se puede apreciar lo siguiente: A - Chasis cRIO; B - Tablilla de conexiones;  

C - Módulos de adquisición de datos NI 9205. Las características generales de estos módulos 

son: 

Entrada analógica: 
32 canales (una sola terminal) 

16 canales (modo diferencial) 

Rangos de alimentación: ±200 mV, ±1 V, ±5 V y ±10V 

Resolución de convertidor 

analógico-digital: 
16 bits 

Rango de muestreo acumulado: 250 kS/s (muestras por segundo) 
 

 
Fig. B.8 Sistema de adquisición de datos de NI. 
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ANEXO C. OTRAS PRUEBAS ELÉCTRICAS 

PARA EL DIAGNÓSTICO DE ROTORES TIPO 

JAULA DE ARDILLA 
 

C.1 Aplicación de Tensión Bifásica. 

C.1.1 Metodología de la Prueba 

De acuerdo con [65], una falla en el rotor puede ser detectada moviéndolo lentamente dentro 

de un campo monofásico. Se requiere entonces aplicar en dos de las terminales del estator, 

una tensión de aproximadamente 25% de la nominal. Se gira entonces el rotor, en pasos 

previamente definidos, hasta completar una vuelta completa. Si la variación máxima de las 

corrientes medidas es menor al 3%, se puede asumir que el rotor se encuentra en buenas 

condiciones. 

El diagrama de las conexiones requeridas para realizar esta prueba, se muestra en la Fig. C.1. 

 

 
Fig. C.1 Diagrama de las conexiones realizadas para efectuar la prueba de tensión bifásica. 

 

Como ya se mencionó, el parámetro a evaluar en esta prueba es la corriente consumida por 

las fases que alimentan el estator. En este caso, además de un ampérmetro de gancho se 

utilizó un osciloscopio digital y un transductor de corriente, para obtener también la forma 

de onda de la corriente medida. 

La prueba se llevó a cabo en motores con las siguientes condiciones: 

 Motor sin falla en el rotor (Motor 2) 

 Motor con 6 barras rotas en el rotor (Motor 1) 

 Motor con un anillo de conexión y varias barras rotas (Motor 3) 

Los tres motores son de las mismas características, y sus datos de placa se muestran en el 

Anexo B. 
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C.1.2 Resultados obtenidos 

En la Tabla C.1, Tabla C.2 y Tabla C.3 se conjuntan los valores de las mediciones de 

corriente RMS obtenidas con el osciloscopio y de las lecturas instantáneas tomadas con el 

ampérmetro de gancho, para los tres motores evaluados. 

A su vez, en la Tabla C.4 se muestran las ondas de corriente adquiridas con el osciloscopio 

en tres posiciones del rotor, para cada motor bajo prueba. 

 
Tabla C.1 Mediciones de corriente con Ampérmetro y Osciloscopio. Motor 2, sin fallas en el rotor. 

Grados I Amp I osc 

0 17.24 16.9 

20 17.58 17.3 

40 17.64 17.4 

60 17.68 17.3 

80 17.71 17.4 

90 17.62 17.3 

100 17.58 17.2 

120 17.46 17.2 

140 17.59 17.2 

160 17.55 17.2 

180 17.45 17.1 

200 17.38 17.1 

220 17.32 17.1 

240 17.38 17.1 

260 17.36 17.0 

270 17.39 17.0 

280 17.31 16.9 

300 17.22 16.9 

320 17.34 17.0 

340 17.33 17.0 

   

Promedio 17.46 17.13 

Máximo 17.71 17.40 

Mínimo 17.22 16.90 

% Dif 2.77 2.87 
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Tabla C.2 Mediciones de corriente con Ampérmetro y Osciloscopio. Motor 1, con 6 barras rotas en el rotor. 

Grados I Amp I osc 

0 14.64 15.0 

10 14.02 14.3 

20 13.64 13.9 

30 13.72 14.0 

40 14.05 14.3 

50 14.69 14.9 

60 15.20 15.5 

70 15.55 15.9 

80 15.02 15.3 

90 14.32 14.5 

100 13.65 13.9 

110 13.39 13.7 

120 13.52 13.8 

130 13.87 14.3 

140 14.54 14.9 

150 15.06 15.4 

160 15.26 15.5 

170 14.48 14.8 

180 14.00 14.3 

190 13.60 13.8 

200 13.42 13.6 

210 13.63 13.8 

220 13.95 14.2 

230 14.63 14.9 

240 15.23 15.4 

250 15.43 15.6 

260 15.05 15.3 

270 14.36 14.6 

280 13.88 14.1 

290 13.53 13.7 

300 13.61 13.8 

310 13.85 14.0 

320 14.43 14.6 

330 15.03 15.2 

340 15.30 15.5 

350 14.90 15.2 

   

Promedio 14.35 14.60 

Máximo 15.55 15.90 

Mínimo 13.39 13.60 

% Dif 13.89 14.47 
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Tabla C.3 Mediciones de corriente con Ampérmetro y Osciloscopio. Motor 3, con un anillo conector y varias barras rotas 

en el rotor. 

Grados I Amp I osc 

0 13.62 12.9 

10 13.49 13.2 

20 13.31 13.0 

30 13.10 12.8 

40 13.05 12.8 

50 13.15 12.8 

60 13.10 12.8 

70 13.18 12.9 

80 13.28 12.9 

90 13.33 13.1 

100 13.10 12.8 

110 13.11 12.9 

120 13.02 12.8 

130 13.09 12.7 

140 13.03 12.7 

150 13.00 12.7 

160 13.18 12.9 

170 13.30 13.0 

180 13.40 13.2 

190 13.21 13.0 

200 13.05 12.8 

210 12.82 12.5 

220 12.85 12.6 

230 12.90 12.6 

240 12.75 12.5 

250 12.84 12.6 

260 12.91 12.7 

270 13.02 12.8 

280 12.77 12.5 

290 12.70 12.5 

300 12.62 12.3 

310 12.64 12.3 

320 12.63 12.4 

330 12.62 12.3 

340 12.90 12.6 

350 12.98 12.8 

   

Promedio 13.03 12.74 

Máximo 13.62 13.20 

Mínimo 12.62 12.30 

% Dif 7.34 6.82 
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Tabla C.4 Formas de onda de las corrientes medidas con el osciloscopio digital. 
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C.1.3 Conclusiones de la Prueba de Tensión Bifásica 

De las tres primeras tablas presentadas, lo primero que se puede concluir que los valores de 

las mediciones de corriente RMS realizadas con el ampérmetro y con el osciloscopio son 

similares, por lo que se deduce que cualquiera de los dos dará un resultado confiable. 

La mayor diferencia entre los valores de corriente es de cerca de 2.7% para el motor sano, 

mientras que para los motores con falla las diferencias son de cerca de 14% para el motor 

con 6 barras rotas en el rotor y 7% para motor con un anillo y varias barras rotas. Por lo tanto, 

se puede afirmar que se cumple con el criterio mencionado en [65] para determinar la 

existencia de fallas en el rotor. 

En lo que respecta a la forma de las ondas de corriente adquiridas con el osciloscopio, no se 

aprecia una diferencia significativa entre los cambios de posición del rotor, ni entre los 

distintos motores probados. 

 

C.2 Prueba de comparación de pulso de sobre tensión. 

Es necesario mencionar que esta prueba suele ser utilizada para diagnosticar bobinas, 

devanados de transformadores o estatores, así como de rotores devanados, mediante la 

inyección de un pulso de alta frecuencia en dos terminales. Sin embargo, se plantea una forma 

de emplear el equipo de medición para diagnosticar rotores de tipo jaula de ardilla. 

C.2.1 Metodología de la Prueba 

Para esta prueba se utilizó un Probador de devanados, cuyas especificaciones se encuentran 

en el Anexo B. Este equipo tiene un osciloscopio integrado, sin embargo, para poder guardar 

las mediciones realizadas, se empleó un osciloscopio digital más actual (ver Anexo B). 

De acuerdo con lo especificado en [66], cuando se prueban motores ensamblados, la entrada 

de alta frecuencia al estator se acoplará al rotor. Las barras (o devanados) del rotor pueden 

no estar balanceadas con respecto al bobinado del estator. 

Debido a que el equipo de prueba está diseñado para analizar devanados (en este caso, del 

estator), lo que se busca es un balance entre las dos ondas mostradas en el osciloscopio. El 

manual sugiere girar el rotor hasta alcanzar un balance relativo en todas las posiciones de 

prueba que se indican en la carátula del equipo. Si no es posible obtener el balance en todas 

las posiciones, será indicativo de una falla en el rotor o en el estator. 

La prueba consiste en aplicar al estator un impulso de tensión (500V pico), para los tres pares 

de fases (AB, BC, CA), variando la posición del rotor. En este caso la prueba se realizó en los 

siguientes motores: 

 Motor 2, sin falla en el rotor. 

 Motor 1, con 3 barras rotas en el rotor. 

Las conexiones requeridas para realizar esta prueba, se muestra en la Fig. C.2. 
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Fig. C.2 Equipo utilizado para realizar la prueba de comparación de pulso de sobre tensión. 
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C.2.2 Resultados obtenidos 

En la Tabla C.5 y Tabla C.6 se muestran las ondas de impulso medidas durante esta prueba, 

en el motor 2 y motor 1, respectivamente. 

 

Tabla C.5 Formas de onda del pulso de sobre tensión, medidas en el motor 2, sin barras rotas. 

Posición 

del 

rotor 

Fases A-B Fases B-C Fases C-A 

0° 

   

90° 

   

180° 

   

270° 

   

 

 

 

Nota: En estas gráficas, la escala horizontal es de tiempo, mientras que la escala vertical es la amplitud 

de tensión. No se incluyen los valores, ya que lo que se pretende es comparar las formas de onda 
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Tabla C.6 Formas de onda del pulso de sobre tensión, medidas en el motor 1, con 3 barras rotas en el rotor. 

 Fases A-B Fases B-C Fases C-A 

Estator 

   
Posición 

del 

rotor 

Fases A-B Fases B-C Fases C-A 

0° 

   

90° 

   

180° 

   

270° 

   

Nota: En estas gráficas, la escala horizontal es de tiempo, mientras que la escala vertical es la amplitud 

de tensión. No se incluyen los valores, ya que lo que se pretende es comparar las formas de onda 
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C.2.3 Conclusiones de la prueba de comparación de pulso de sobre tensión 

Se puede apreciar en las gráficas de las tablas anteriores, que las curvas de las mediciones 

obtenidas del motor 1, con 3 barras rotas, muestran una mayor discrepancia, que las curvas 

de las mediciones en el motor 2, sin barras rotas. 

En el caso del motor 1, cuando se tiene el rotor en las posiciones 90° y 270°, las curvas de 

las fases A-B y C-A son muy diferentes. Con el rotor ubicado a 0° y 180°, es evidente una 

diferencia entre las curvas de las fases A-B, mientras que una diferencia más sutil se puede 

apreciar entre las fases B-C. 

Se incluyeron también las gráficas de las mediciones hechas en el motor 1, sin el rotor. Esta 

medición muestra las condiciones del estator. A pesar de que existe una ligera diferencia 

entre las curvas de las fases A-B, se puede considerar que el devanado del estator no presenta 

fallas. 

Las curvas de las mediciones efectuadas en el motor 2, son prácticamente iguales. La única 

excepción es una discrepancia en las curvas que se muestran en la medición entre las fases 

B-C, con posición del rotor en 0°. 

Con lo que se ha descrito, se puede concluir que la teoría se cumple, ya que las curvas están 

prácticamente superpuestas en las gráficas de la Tabla C.5, en la que se muestra el motor 

cuyo rotor no presenta el problema barras rotas. Esto no ocurre en las gráficas de la 

Tabla C.6, donde el motor ya tiene una falla de 3 barras rotas en el rotor. 
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ANEXO D. MÓDULO PARA 

DETERMINACIÓN DE BANDAS LATERALES, 

DESARROLLADO EN LABVIEW 
 

D.1 Motivación 

El objetivo de la tesis en la que se elaboró este módulo, fue desarrollar un sistema de 

adquisición de datos y monitoreo adecuado a las necesidades específicas de los generadores 

síncronos del simulador experimental de laboratorio de SEPI-ESIME-Zacatenco. 

Dentro del programa principal fuera de línea, fue implementado el módulo para la detección 

y el diagnóstico de fallas en rotores tipo jaula de ardilla. Este módulo se encarga de calcular 

el espectro de las corrientes de alimentación de un motor de prueba en el laboratorio. Además, 

el módulo realiza una evaluación de las diferencias de magnitud entre la componente 

fundamental y las bandas laterales, para generar una alerta al operador acerca del estado del 

rotor del motor bajo prueba. 

D.2 Descripción del módulo. 

El medidor utilizado se diseñó originalmente para la adquisición de datos y monitoreo de un 

generador síncrono, sin embargo ofrece la suficiente flexibilidad para ser utilizado dentro del 

diagnóstico de motores de inducción. 

D.2.1 Procesamiento de datos 

Para esta aplicación, se requiere realizar el análisis a las formas de onda de la corriente en la 

alimentación del motor, sin embargo, también son registradas variables como los voltajes de 

fase y la velocidad del rotor. Debido a que este sistema mide los voltajes de fase y la posición 

del eje de la máquina, es posible realizar también los cálculos correspondientes a valores rms, 

potencias (real, reactiva y aparente) y ángulo de fase. 

Debido a que el interés principal en este estudio es evaluar el estado del rotor en un motor de 

inducción, se cuantifica la magnitud en ciertas bandas alrededor de la frecuencia fundamental 

de la señal de corriente demandada por el motor. Por ello es necesario realizar una 

transformación del dominio del tiempo discreto al dominio de frecuencia discreto. 

D.2.2 Diseño del módulo de evaluación de bandas laterales 

Ya se ha establecido que la función para evaluar la magnitud de las bandas laterales es parte 

de un sistema de adquisición de datos y monitoreo de generadores eléctricos. El diseño de 

este sistema prevé que se puedan agregar diversas funciones extra. Debido a que se utiliza el 

mismo equipo de medición empleado para el monitoreo de generadores (transformadores de 

potencial, transformadores de corriente, sensor de proximidad), se obtuvieron los voltajes, y 

la posición del rotor, además de las corrientes del motor. Aunque los voltajes no son 

estrictamente necesarios para cumplir con el objetivo de estas pruebas, se utilizan para 

obtener parámetros del funcionamiento del motor como son las potencias activa, real y 

Nota: El contenido de este Anexo fue tomado del documento original de A. Villegas: “Diseño e implementación de 

un sistema de adquisición de datos y monitoreo de los generadores de un simulador experimental de laboratorio” [32] 
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aparente, así como el factor de potencia. En cuanto a la posición del rotor con el sensor de 

proximidad, se utiliza esta medición para determinar la velocidad del rotor, con lo que se 

puede establecer el deslizamiento como se muestra en (D.1) [67] y posteriormente realizar el 

cálculo de las frecuencias de las bandas laterales. 

𝑠 =
𝑛𝑠 − 𝑛

𝑛𝑠
 D.1 

Donde: 

𝑠 Deslizamiento 

𝑛𝑠 Velocidad síncrona [r/min] 

𝑛 Velocidad del rotor [r/min] 

El objetivo principal del módulo de bandas laterales dentro del programa principal fuera de 

línea, es el de encontrar mediante el enfoque clásico [3] la frecuencia en donde se presente 

una magnitud considerable en el espectro de la corriente. Para lograr distinguir entre las 

frecuencias naturales (llamadas armónicas del devanado) y las frecuencias laterales que se 

desean ver según la ecuación 𝑓𝑙 = 𝑓 ∙ (1 ± 2𝑠), es necesario tener una resolución de alta 

frecuencia en el análisis del espectro. Para esto se requiere contar con un número suficiente 

de puntos para poder para observar las bandas laterales, por lo que se determinó utilizar un 

número de puntos 𝑁 necesarios para alcanzar una resolución 𝛥𝑓 de al menos 0.1 Hz en el 

espectro de la corriente. Considerando que la frecuencia máxima está dada por 

𝑓𝑀𝐴𝑋 =
𝑓𝑠
2

−
𝑓𝑠
𝑁

 D.2 

Donde: 

𝑓𝑠 Frecuencia de muestreo [Hz] 

𝑁 Número de puntos 

 

Ahora, los intervalos de frecuencia o líneas de frecuencia se determinan mediante: 

∆𝑓 =
𝑓𝑠
𝑁

 D.3 

Donde: 

∆𝑓 Intervalo o resolución máxima de líneas de frecuencia del espectro de la señal de 

entrada [Hz] 

 

Utilizando un período de muestreo por señal de 49 µs, y despejando 𝑁 de la ecuación D.3, 

se tiene: 

𝑁 =
𝑓𝑠
∆𝑓

≈
49𝜇𝑠−1

0.1𝐻𝑧
≈ 204,000 D.4 

Para que el sistema de adquisición de datos reúna el número de muestras especificadas en 

(D.4), con un período de muestreo de 49 µs, necesita al menos de 10 segundos de registro de 

las formas de onda de corriente. Por esta razón en las pruebas realizadas se asignan tiempos 
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de registro mayores a 10 segundos, alcanzando valores de hasta 0.0953652 Hz (con 214000 

muestras) en 𝛥𝑓 con 10.39 segundos de registro. 

Como se ha mencionado, es necesario conocer el valor del deslizamiento para determinar las 

bandas laterales, esto se logra mediante el cálculo de la frecuencia generada por el sensor de 

proximidad. Este sensor genera un pulso por cada revolución del rotor, de manera similar a 

como se utiliza para medir la velocidad de la señal del rotor de la máquina síncrona. Una vez 

conocidas las revoluciones por minuto del rotor y la frecuencia de la señal en el estator, que 

es obtenida a partir de la señal de los transformadores de corriente, se calcula el deslizamiento 

promedio con los valores obtenidos a lo largo de la prueba. Los pasos realizados en el 

programa para poder detectar la diferencia entre las magnitudes de las bandas laterales y la 

magnitud del primer armónico se detallan a continuación. 

1. Se utiliza la expresión 𝑓𝑙 = 𝑓 ∙ (1 ± 2𝑠) para obtener las bandas laterales del 

primer armónico. 

2. Se determina la frecuencia fundamental y su valor en dB, mediante la búsqueda 

del valor en frecuencia de la mayor magnitud del arreglo de salida del espectro de 

corriente. 

3. Se convierten los valores de bandas laterales obtenidos en el paso 1 en unidades 

de arreglo. Debido a que se maneja el arreglo de salida sin el eje de frecuencias 

escalado a su valor real, se utiliza simplemente la posición del arreglo que contiene 

la amplitud de la señal en cada banda. Esto permite que los datos de las bandas 

laterales obtenidas en el paso 1 dependan directamente de 𝛥𝑓 y se ajusten a un valor 

que sea exactamente múltiplo en esta resolución. 

4. Se recortan dos arreglos del arreglo principal del espectro. Cada arreglo contiene 

como elemento central una banda lateral (inferior o superior) y una tolerancia 

alrededor de dicha banda en unidades del arreglo. De manera predeterminada se 

eligieron cuatro elementos en cada uno de los arreglos creados (tolerancia de ±2 

elementos). 

5. Una vez que se tienen dichos arreglos se buscan los valores máximos de amplitud 

(dB) y su posición en el arreglo. Posteriormente para conocer el valor real de 

frecuencia en lugar de la posición del arreglo, se hace un escalamiento mediante el 

producto de la posición del arreglo y 𝛥𝑓. De esta forma se asegura que en caso de 

que el cálculo realizado en el paso 1 no se encuentre dentro de la resolución 

determinada por Δf, el programa ajuste dichas bandas al valor real de frecuencia 

calculado. 

6. Con el valor en dB en la componente fundamental (1er armónico) y los valores de 

las bandas laterales, se obtienen las diferencias con respecto a la magnitud de la 

componente fundamental. 

7. Se comparan los valores obtenidos de las diferencias contra una referencia y se 

genera una alarma al operador para los diferentes casos potenciales. El programa 

toma como referencia el valor de la diferencia de magnitud entre el armónico lateral 

inferior y la componente fundamental. 

Para implementar el algoritmo listado anteriormente, como se puede observar en la Fig. D.1, 

se utilizan bloques de funciones como son: cálculo de la FFT provista por Labview, así como 
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algunas funciones desarrolladas, como son Freq_Interpolation, Freq2RPM, y una función 

para obtener el deslizamiento. Las funciones listadas así como el diagrama de bloques se 

ejecutan en cada iteración del ciclo consumidor del programa principal en modo fuera de 

línea. Las funciones se describen a continuación, según los números indicados en la Fig. D.1. 

 
Fig. D.1 Diagrama de bloques del módulo de evaluación de bandas laterales. 

1. Realiza el cálculo de la FFT de la señal de entrada. Es importante que esta señal 

contenga un arreglo con los tiempos de muestreo, por lo cual antes de ingresar el 

arreglo de la corriente a analizar, se utiliza una función para crear un arreglo tipo 

forma de onda donde se especifica el tiempo de muestreo (dt). Además necesita un 

control para especificar el tipo de ventana a utilizar, la ventana que se muestra en la 

imagen es del tipo Hamming. También es necesario especificar las unidades de los 

arreglos de salida (grados o radianes para el ángulo, y dB o V2 rms para la magnitud). 

2. Realiza el cálculo de la frecuencia mediante interpolación lineal entre dos filos de 

subida de la señal de entrada con un determinado umbral. 

3. Esta función se encarga se escalar el valor de frecuencia (ciclos/segundo) a ciclos 

por minuto, en caso que se utilice un sensor que produzca un valor diferente a uno de 

pulsos por revolución, esta función cuenta con una entrada para ajustar el valor de 

pulsos por revolución generados por el sensor utilizado. En el caso mostrado en la 

figura, se configura con un pulso por revolución, que corresponde a la muesca en el 

rotor. 

4. En esta función se aplica la expresión (D.2) para calcular el deslizamiento, tiene 

como parámetros de entrada la velocidad en ciclos por minuto, del rotor y del sistema 

de alimentación eléctrico. 

Es importante mencionar que el código guarda el arreglo continuamente de la señal de 

entrada y cada iteración analiza, mediante la FFT, la señal acumulada durante el tiempo 
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transcurrido de la prueba. Con esto se asegura que al final de la prueba, el espectro tenga una 

alta resolución, y por lo tanto, una confiabilidad alta en cuanto a los resultados obtenidos. 

Una vez obtenido el espectro, el arreglo de la FFT se pasa como parámetro de salida del ciclo 

principal hacia la función que se encarga de realizar la determinación de las magnitudes de 

las bandas laterales y calcula la diferencia entre las bandas laterales y la fundamental. Esta 

función se muestra en la Fig. D.2 con el nombre de Side Bands Det. 

 
Fig. D.2 Diagrama de bloques de la función para la evaluación de bandas laterales. 

Como parámetros de entrada, esta función necesita el arreglo de magnitud del espectro (x[k]), 

el deslizamiento promedio (s), y la resolución de las bandas laterales (Δf). Además requiere 

también como parámetro de entrada, una referencia a la figura donde se gráfica el espectro, 

esto se realiza debido a que la función ajusta los ejes y coloca marcadores en las bandas 

calculadas. Una vez ejecutada, la función entrega un conjunto de datos que incluye: 

1) La frecuencia fundamental, 

2) La banda lateral inferior y superior calculada, 

3) Las bandas laterales ajustadas a la medición, 

4) Las diferencias de las bandas laterales con respecto a la fundamental. 

Los datos de este conjunto se utilizan para mostrarlos en pantalla mediante un indicador; 

además, las diferencias de las bandas laterales con respecto a la fundamental se toman como 

parámetros de entrada para la función Window Comm la cual se encarga de determinar el 

rango en el cual se encuentran estas diferencias para posteriormente, enviar un mensaje 

mediante una ventana emergente al operador con el resultado de la evaluación realizada. 

 

 

 


