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RESUI"IEN

Ht presente trabajo denominado " ANALISIS DE FALLAS EN

L-OS I{UTORES ELECTRICOS DE INDUCCIEN " está basado en la

l iter.atura hasta eI momento re,al irada ü acer-ca del anál isis

de fallag¡ en lns motores de indrrcción de jaula de ardilla.

En egta tesis sie hace un egtudio del análisie de las

fallas, comü tamtr.ien se plantean una serie de pruebas

grrácticas que $e deben realisar pñrá Ia detecciún de Ias

faLlas €rn el bobi.n;rdo y se recomiendan ciertas pautas para

$L ernálisis de f al la:; en el bobÍnado,

Fara una mejor cornprensiún de1 estudio del análisis de las

f al1ae, estas se clasif ican de acuerdo .aI f actor en donde

sie oriq¡inan. Dichtrr; factsres srrn cucltro e saber; Sistema

de aislamientn, Electromagnético, l'lecánico, y Factores

Externos,

t.-a impartancia de prevenir y diagnosticar a tiempo une

fal.la obliga a investÍgar permanentemente los factores que

las produrcenr Fclr 1o quer cün este trabajo se deja Ltn

pr-ecedente paFa futuras investigaciones .:rcerca dell tem,a

en Ia medida err que rl€¡ rr.+eIi;rern nt-rervclsi egtudios.



O. INTRODUCtrION

O.1 ANTECEDENTES.

Los motores eléctricos de inducción
fundamental en la industria; esto se

sencillez, eficiencia, bajo costo y fáciI

son el soporte

debe a su gran

instaLación.

EI motor de inducción ='e ha populari¡ado con eI u,,o! cada

ve¡ mág frecuente, de controles eLectrónicos de velocidad
por 1o que mantiene su liderazgo en todos It:s proc€rsos

ind*striales. sin embargo, el n¡stor etÉctrico de inducción
Ers uno de las elementos más exigidos en ros pr.,c.rsos de

p.oducción, per,' so10 hasta eL momento en que 3e presenta
una falla y cofn' con*ecuencia, una parada de produccÍón,
t*r le presta ra debida atencíón; egto ge debe a que en

nuestro medio no 5e ha hecho mucho énfasis en er
mantenimiento predictiv,, y prev*'ntivo, sino solamente en

eI mantenirniento correctivon lo que conlleva a que año
tras afro lag fábricas pierdan gran cantidad de tiempo y

dinero com. consecuencia de estos probLemas¡ p,,r egtas
rarcln'*s 

'Er ha visto ra necegidad de realizar un estudio



3

inducción

FlaEta el momento ='e han pubricado diversos estudios
r"elacionados tr,'n las diferentes fal ras r como los
articulos redactados en Ia revista técnica rEEE

Transactions on Industry Apprications voIúmen ?g No.2 tl

shaft voltages and Rotating r'rachinary ,, y Ia revista deI
mismo serial vorrlmen zE No. 4 ,, Eauses and Anarisys of
stator and Rotor Failures in Three - phase squirrer - trage

rnduction l"lotors ", los cualeg se analiaan en esta tesis
de grado, junto con ros aiguientes articuros publicados
hasta Ia fecha ¡

. Et Análisis vibratorio corTro Herramienta de Diagnóstico.

. Hechanical vibrations and shock r"reasurements.

- Practice 'f vitrration Anarisys r. The solution of
Vibration Froblemgi.

del. análisis de las
para minimizar 1os

los motores

producción.

Analisys lB. Vibration

Earl.y Detection of Rot l ing

f al las

paros

E!n

de

. Fractice of Vibration

l"leasurement. A lfethgd for
Elementg Eearings.

Computational Systems;r Incorporated trSI. AnáIisiE
un solo canal L FaIlas Eléctricag.
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. Energla y ComputaciÉn Volúmen III No. l.

o.2 IIBJETMS.

1'- Recopilación de información técnica hagta eL momento

desarrollerda.

?.- Egtudio de las fallas más comunes en los rnotores de

inducción de jaula de ardilla.

3.- Estudio de las causas de las fallas.

4.- Recomendaciorres pare el análigis de f al ras en el
bobinado.



1. ORIGEN Y trAUsAS DE LAS FALLAS

un motor de inducción Ere¡ une máquina eléctrice en la cual
el vol'taje del rotor ( que a su vgru produce ra corriente y

el campo magnÉtico del rotor) es inducido en el devanado

del rotor gin que existan conexiones flgicag por medio de

conductores.

un motor de inducción eie distingue porque no necesita de

corriente de excitación de cc para funcionar.

Existen dos tipos diferentes de rotores pera motores de

inducción. uno se contrce corno rotor de jaula de ardilla o

simplemente rotor de jaula y eI otro como rotor devanado.

un rotor de jaula ds ardilla de un motor de inducción
consiste en una serie de barras conductoras corocadas

dentro de unas ranurag hechag en la superficie der rotor
con suEi extremos puestos en cortocircuito ptrr medio de

arrillos. El otro tipo de rotor es eI denominado rotor
devanador eue tiene un arrtrIlamiento trifáEico Éornpleto

que es una imagen reflejada del devanado del egtator. Las



tres fases del arrollamiento de este rotor, usualmente Éier

conectan Eln Y y sus extremos se conectan a unos anillos
rozanteg montados eln el eje¡. Los devanados del rotor sel

pueden pc¡nelr Eln csrtocircuito a través de un conjunto de

e$cobillas que están Ern contacto con los anillos rozantes.

Eomo el motor de jaula de ardilla es el más usado Gln la
industria y el. que presenta rnayor dificurtad Eln eI
arná lisis de f aI Ias, este trabajo g;er centrará
'fundamentalmente en esta clase de motor.

€ion innumerableg los factores que pueden producir daños a

Ios motores e1Éctricos de inducción. La importancia de
prevenir y diagnosticar a tiempo una falla obliga a

investiga' permElnentemente los factores que las producen.

Las averias mas frecuenteg en los motores s;on ocagionadag
por problemas de tipo eléctrico, perc¡ tambiÉn existe un

porcentaje producido por dafros mecánico:i u otros factores.

con base Ern Ie experÍencia de Las diferentes empregag

especialiu adas Ern el anáIisis y corrección de Ias fal las
en It:s motores eLéctricos de induccióno sEr puede afirrnar
que I'as averf as más comunes en eL aisremiento 

=,on
producidas pcrr l,os siguientes factores:

. Calor o frlo exces;ivos.



á

, Humedarj.

. Acumulación de poLvo y suciedad.

. l"leEdio ambiente corrosivo.

. Vibraciones excesivas.

. Envejecimiento por tiempo de gervicio,

. Sobrecarga.

E.xisten cuatro fa,ctores predominantes en donde se originan
las falLas en los motores eléctricos de inducción a saber:

- sistema de aislamiento, externos, eleetromagnéticos.

Generalmente son ocasionados por el deterioro der sistema
de aislamiento de los devanados, como resultado de

$obrecargásr operación del motor Ern una sola fase,
voltajeg de aLímentacíón desbalanceados y envejecimiento
del material aislante. Eetos defectos pueden ser causados
ptrr malas cÉnexiones, contactos débiles y/o sucios, mala

operación de los fusibles, incorrecta, calibración en los
sistemas de protección, etc.

Lss problemag puramente erectromagnétic,,sr no obstante, r*r



prC]ducen debido a los carnpos electromagnéticos
rela,cionados con los motores eléctricos de inducción. Los

diver-sos efectos electromagnéticos también presentan
caracterLgticas distintivas. Las fueraas electromagnÉticas
clesi.guales actúan sobre el rotor o estator causando

vibración.

. l{ecániccrs.

son caursados por vibraciones excesivas, mal. alineamiento
de1 motor y Ia car-ga acopl.ada, bases de montaje

defectltosasr falta de lubricación en Ios cojinetes o

probls:mas de ajuste en las partes del motor. Lo anterior
pon* de manifiegto que nc, basta con vigiLar ras
ronrlicioner¡ el.éctricas n sino qne es también necesario
verificar periÉdicamErnte el. estado de ras partes mecánicas

rleL motor- y de Ia máquina que impulsa.

De todos los problemas de vibración¡ Ell desbalance eg

prohabLemente eL más común y es el reEiponsable de la mayor

parte de pérdida de tiempo de producción en Ia maquinaria.
Eg naturaL que los motoreg der inducción vibren y hagan

ruido¡ asI", máquinas de este tipo en Eiu mejor estado
operacional posible presentan alguna vibración, É!5 decir,
tendrán un nivel de vibración que Eie puede considerar tromo

normal o inherente.
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EI hecho flgico de que un motor entre en operación ha sido
el resuLtado de un proceso donde intervienen tres
elementos básicos! er usuario¡ ErL fabricante y el
proyectista- El usuario es el que genera Ia necesidad de
acurerd' a las labores que requiere ejecutar. El fabricante
eÉi la empresa que se encarga de1 diseño y manufactura del
motor solicitado por el uguario. La empre=á consultora o

eI proyectista es ra que se E¡ncarga de sereccionar er
motor eléctríco adecuado para accionarras máquinas del
usuario teniendo en cuenta ,a la vez el medio ambiente de
*peración. Por I* tanto, en eL momento aor,ár minimo uno
de estos tres elementos no haya cumplido con ra parte que
le corresponde baj c: su respclnsabi I idad, tendrá como

consecuElncia directa que eI motor puesto en operaciún
tarde o temprano falIe.



Z. FALLAS DE ORICEN I.IECANICO

Las fal las de origen mecánico

vibración y ruido los que

dsrsba l an ceo , desa L ineación , af
defecto de los cojinetes.

se manifiestan en forma de

pueden seir causados por

lojamiento, excentricidad y

presentarán los causantes o generadores

ruido en los motores elÉctricos de

A continuación se

de vibraciones y

inducción.

2-1 EJES PANDEADOS.

$:ie presentan aLtas vibraciones axiales en er eje. t"lás

adelante hablamos de cómo se diferencia este caso del ceso

de desalineamiento, ya que este tambiÉn presenta en

ocasiones vibraciones axiales; este eje pandeado puede

venir de fabricación aI no ser completamente cirfndrico
{ rotor no redondo ) o por un desalineamiento severo, esto
puede lLevar a que eI rotor roce er estator, dañando er
aisLamiento de las bobinas que traen como consecuelncia una

fal 1a eIéctrica.

Universidad Autónom¿ C:',.r,':,,,.r¡
SECCl0f! Eltt!-¡0 rElja
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2.2 DESALINEAI,IIENTO SEVERO.

El clesaLineamiento resul.ta a ralz de problemas en eI

ensamble deI acople máquina - motor de induccíón. Una gran

variedad de f actsres af ectan como Ee manif iesta eL

desalineamiento; 1a velocidad de 1a máquina, tipo de

acople, distanci.a entre medios acoples, entre otras.

L-os deselineamientr¡s están divididos en dos grandes

grupos¡ desalineamiento angular y desalineamiento de

perfilaj e '/ adicionalmente existe el desalineamiento de

rndamiento el cual puede existir entre el eje y un

rodamiento.

H: I desalineamiento ocurrer debido a causer tales corno: base

blanda, falta de Iáminas de rel leno o inapropiadas,
crecimiento térmico, ajuste pobre entre las superficies
del' acople ,/ un inadecuado alineamiento original,. Los

efectos de estos causan : calor entre 1os acoples,
desgaste en los acopLeso fatiga de flexión en ros acopLes,

desgaste de rodamientos, fatiga del eje, agrietamiento,
aco¡rles pegados o atascados e incremento en la carge axial
del rodamiento.

Fresicrnta vibraciones! sobre todo en ra dirección axialo
siendo superiorels al 5117. de las vibraciones radiales.
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2.3 PROBLEI,IAS DE REI.IOLINO DE ACEITE-

El problerna de ácerite se presenta por:

, Dit;efros impropios de rodamientos.

. Uso de rodamientos grandes.

. Incremento en Ia presión de aceite.

. Aumento de la viscosidad.

Las medidas correctívas que Ée pueden tomar s;on:

. Éambiar la temperatura deI aceite.

. Incrementar la carga sobre el rodamiento, introduciendo
un Iigero desbalance o desalineamiento.

2.4 VIBRACItrNES DEEIDAS A SBLTURA I,IECANICA.

Las caractertsticas de soltura mecánica no aparecen si ncr

hay otras fuerzas que Ia exciten como el desbalance o

desalineamiento. sin embargo, cuando La soltura mecánica

es grandet cualquier pequefio desalineamiento o degbalancsr

producirá grandes vibracioneEi.

Es ncrrmal que todo eqr.ripo tenga soltura mecánica { aunque
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sea en mfnimo gradu ) n pFirro aI detectarla se es¡tá

mostrandcl Lrn desalineamierrto n desbalance.

l-.a siultlrr¿r mescánic¿r r+!3 pr-uclucida For e1 mal. aju=te.clr¡ I*¡e;

parL,ars me¡can i c.as srüüFl I adas en trsr ri , p{:}r- I u qlre sü} debs

tmner utn el3peci*tl cuicl+rdci en r*1 nt{Jrnentr: clr.* la inst¿rLaciC¡n

'Í h;rcer- i..u'ri* r'evir'i.i.*r-r ¡.lr.lr.tucli.*e d*l lag p;rr-tes meluánicas¡

[:]ar'¿r reial.i.s;r¡'' l.ut::; ¿r.ju.:rte:¡ ne{:r¡fiic1r-i.osr E:vit*nflc a:if que 9;6l

prresern ten v i. br'¿rr i. nfi r?Íi¡ .

2.5 VIBRAtrItrNES DEBIDAS A trBRREAS.

1....r+ pi''*hl.t'*ni,ns de¡ v.i.br-ar:ión asociadog con correas en v son

rJeneralmente de dos tipos !

' Rs+acción en las correras pc:r fuerzas de dísturbios Ern

los equipoe.

' vibraci''nes debidas aI estadt¡ ectual de Ia trtrrrea,.

Las vibracioneg ueti¿as a c:tras fuerzas de digturbio s¡on!

. E:.:cesn de desbalance.

. Excentricidad cle las poleas.

. DergaLineamientog.
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. Solturas mecánicas.

[:-n egte cagio la corrEra eg solamente un indicador de otro

disturbio en el equipo.

2.É VIBRAtrIONES DEBIDAS A ENERANAJES DEFECTUITSOS.

l-a vibración resultante de problemas de engranajes er
fácil de identificar porque Ia vibraciÉn oeurFel a Lrna

frecuencia igual. aI número de dientes x Rpl,l der engranaje
que está fal.lando. En trajag complejas donde hay varios
trenes de trensmisión hay diferentes frecuencias posibles.
Un exámen del esquema, de la caja para determinar la,s RFt"l ,

requiere el númert] de dientes sobre 10s engranaje= pare
determinar cual de ellos genera La fa1ta.

El engranaje defectut:so se debe a

de que eEtán hechos los dientes,
sc:brecarga o rnel dimensionamiento

Ia carga acoplada.

Ia fatiga deI material

debido a La vejez r a

de los engranajes para

2.7 VIERACION DEBIDA A RESCINANCIA.

Todo objetcr y toda parte de máquina tiene una "frecuencia
natural". Esta es la frecuencia a la cual la piera vibra.
un elernento que ='e excita a vibrar deberr.a seguir
vibrando, peFo no lo hace debido a Ia amsrtiguación.
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Además de vibración libre hay vibración forzada cuands la
frecuencia depende de ra fuerea motriz aplicada a Ia
máquina. For ejernplo, ra vibración forzada de un motor de

induccicrn puede ser causada por eJ. desbaLance del rotor.
En cuyo caso ra frecuencia de vibración foraada depende de

1a velocidad det motor (Rpl",l).

Si un problema de resonencia es

formas de corregirlo:
encontrado hay varias

La primera gue ='e debe intentar si ra frecuencia
excitatrir no puerJe ser cambiada es tratar de solucÍanar
el problema cambiando La frecuencia natural de la rnáquina

la cual es determinada por Ia rigidea y Ia rnae;a (peso).
Adicion¿¡ndo rigidez c'n Lrna pequeña adición de ma*,e

r-egul ta cambiando 1a r-ersonancia para f recuencias más

altas. AdicionándoIe masa tron un pequeño aumento de

rigider resuLta bajando ras frecuencias de resonancia.

si e*l disefio para evitar Ia resonancia no es factible, uno
puede generalmente hacer pequeñas modificaciones de masa y
rigide= y tiene sol.o dc:s f ormas para reducir las
amplitudes de resonancia:

, Reduciendo el modo de excitación.

. Incrementando eI modo de amsrtiguamiento.
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La reducción de excitación puede tener Ia forma de correrr

una máquina en une potencia reducida, aislando eL sistema

reEonante de la fuente de excitaciÉn. rncrementar el
amortiguamiento puede ser obtenido adicionando aparatos o

estructr-rres disparadorag de energf a. For ejempro uno puede

usñr rnetales cc]n alto amortiguamiento interno pera la
estructura prima,riao aclherir coberturás o emparedados con

alta capacidad de disipación de energla para 1a estructura
primaria con materiales más tromuneÉ.

Alternativamente se puede reali¡ar uniones estructurales
eje rodamiento para absorver energla por fricción , I
tratar de extraer energfa por medio de fricción viscosa o

radiación acr]stica en f Luidos de contacto con el sisterna
resonante. Amortiguadores simpLes, almohadiI rag de

fricción localizadas, o aparatos de amortiguamiento
actuados por corrientes de eddy pueden ser usados.

2.8 VIBRACIONES DEBIDAS A PULSOS DE BRIEEN I,IEtrANICO.

Además de los problemas c,'rnun€l=' mecánicos discutidos, hay

otrag formag de ruidos y vibraciones frecuentemente
erncontradas en la práctica IaE cuales son I lamadas pulsos
de vibr-ación o ruido. un pulso notabre puede ser el
resultado de una fuerra rlnica de excitación Ia cual cambia

cnntLnuarnente de amplitud .' f recuencia. sin embargor u'l
pulso de vibración o ruido resulta de Ia interacción de
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dos o mas fuenteg estahles de frecuencia desigual.

EI ruido de motores de inducción 1 levado por eI
puede dividir en:

al.re 3E!

, Ruido Magnético:

Este tipo de ruido se estudiará

fallas de origen el.ectromagnético,

el capi tu I o de

. Ruido MecAnico:

tii.ste tipo de ruido.se describe a continuación.

2.8-1 Ruido por fricción de aire. Lo ocasionan las
obstrucciones¡ en las inmediaciones der componente

retatorio que mueve el aire y ocagiona turbulencia. La

intensidad del gonido generado varfa más o rnenos en

relación e la quinta potencia der volumen de frujo de

airen y la frecuencia fundamental Ele; función de la
velocidad de rotación. El ruido pcrr fricción del aire Elg

diferente a casi todos los demas ruidos del motor porqu€r

se produce en La corriente de aire y no en cornponentes del
rnotor. En sagi todog lc:s cesog Elg; ruido de banda ancha que

nt: tiene componentes importantes de tono puro. En los
motores grandes cle indurcción Ern que se emplean ductos

radi.ales para ventílación, y en algunos ct:n ventiladores
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grandes, las frecuencias discretas se aprecian corno una

eerie de crestag EuperpuErstag en eI ruido de banda ancha.

At aire que ci.rcula alrededar o contra une superficie
produce turbulencia! que els fuente potencial de sonido. El.

cc¡ntenidc¡ de energia en la turbuLencia determína la
rnegnitud del sonido que se irradia. For el lo r €!S

pref erible utí 1i=ar r EFr ras rej i I las, tel.a metá Lica en velz

dcr metal desplegado.

Aunque la carcaza, el ventilador y otros componentes s¡e

disef,ian para rninimizar eL ruido de la turbulencia, ras
rest.r-icciones¡n codos y obgtrlrcciones no suelen g¡er de

diseñt: aerodinámico y pureden producir serias turbulencias.
Fara minimizar este ruidor EB necesita eliminar los bordes

aguclt¡s '/ rebabas en todas Las piezas en contacto tron la
carriente de ,aire, se requieren ventiladores de disefio
;rer$dinámicoo y Lrne trayectoria para eL aire cÉn las
siguientes caracterlsticas: . utirizar una trayectoria
corta para f lujo aerodinámicor Bfr la cual el movimiento

deI aire sea establ,e y predecibLe.

. l'lantener

flujrr 1o

pcrsible de

gecciÉn transversal de

grande que! EE¡ pueda

Iongitud.

trayectoria pare

1a mayor parte

la

E!n

1a

más

5U

l"li.nimizar las discontinuidades y cambios repentinos
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el sent-ido deI f Iujo.

El iminar 1a.s

trayectoria del

obstruccicrnes

fIujo.
1ainnecegarias

. l"lantener Iisas todas las superficies de frontera,.

- Proveer cambios graduales en l,a sección tranvergal de

1a trayectoria de fIujo.

con Ia reducción de la velocidad en ra punta de lag a=pat,
( que e=' eI producto de Ia velocidad de rotación y

diámetro del ventilador ) se disminuye Ia, verocidad máxima

del aire respecto a ras aspas, y eI contenido de energfa
de la turhulencia en ra estela de ras aspas disminuye ar
n¡f n imo .

2-B-2 Ruido de aspas de ventíladores. Este ruido se debe a

Ltn impulso de aire cada ve¡ que un asFa pesa frerrte ,a una
parte egtacionaria saliente o un punto de resonancia de
onda egtacionaria. La frecuencia de las aspas eEi¡

fb=NnHz ( 2.1 )

En donde: N = número de aspas del ventilador.
n = veLocidad de rotación, r/s.
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En los motores de inducci6n totarmente cerrados tron

ventiladores externos se producen frecuencias discretas
con las aspas del ventilador, sjuFerpuestas en Ia
intensidacl de ruidr: de banda ancha. La intensidad del
ruido de las aspas de1 ventilador s€r puede disminuir ccrn

un aumento en La separación entre eI ventilador y las
pieras estacionarÍas o con el empleo de un grupo de a:ipas

asimétricas frente a las plezas estacionarias o sarientes.
un ventilador direccional qu€¡ disminuya el Ímpulso

efectivo del aire que saLe de las aspas tambiÉn disminuirá
1a intensidad de1 rr-rido.

Los motore¡s ábiertos grandes pueden tener resonancias de

ond,E r¡stacionariar que Ée puerJen reducir en su origen, con

s,*l cambi.o del numÉrro de aspas del venti lador o con ra
madificación de las dimengiones criticas en el armezón.

Z-a.s Efecto de sirena. En los motoreg abiertos conductos

radiales para aire en el rotor y el estator ser pueden

producir csrnponentes de tono puro de ruido l l.evado por eI
airet quel Eon muy mol.r¡stas. La frecuencia suele ser rnayt¡r

rje lotlo Hr y g;Er llama efecto de sirena. EI ruido en si g;Er

produce ccrn La interrupción repentina det flujo de aire en

lc:s ductos radiales en eI rotor.

Univcrsidad Autónoma dc Ccc'¡et¡te

SECCION BIBLI0TEC¡1

La f recuenci¿r der e=te tipo de ruido es:
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fs = Rn l{¡ ( ?.2

En donde : R = nrlmero de ranuras en el rotor.

n = velocidad de rotación del, motor, r/s.

s¡i se despla=en lt¡s ductos del rotor respecto a los der

estator puede s€lr una ayuda para disminuir Ia intensidad
del ruido.

2.8.4 Ruido de cojinetes. Los cejinetes y chumaceras que

s;e utilizan ein los rnotores de inducción son fuente de

ruido y vibraciones debido al contacto deslizabre o

rotatorio de lcrg compclnentes. se suel.en uti l izar
chumaceras y cojinetes de bolas; en las primeras hay

contacto deslisable entre los componentes y en Los

segundos hay una combinación de contacto desLizable y

rotatcrrio.

2.El.4.1 Ehumaceras. Los motores de inducción
equipar con chumaceras cuandc se necesita baja
cle ruido o cuando predomina ruido de ct:jinetes.

sEr pueden

intensidad

Las chumaceras no producen ruído mol.esto en el motor,
$alvo que estén desgastadas o ínegtabres. gi hay una

holgura muy grande, Ia pet lcula de aceite en la superf icie
puede levantar el eje y reducir la presirSn de la pelf.cula
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de aceite. Por tanto, el eje
produce ruido. La inestabilidarl

reducción de las holguras, ctrn

las Fanuras para aceite o,

vissasidad diferente.

trae y golpea el metal y

s;E puede corregir con Ia

eI cambio de posición de

a vetcElg r con aceite de

La pelfcula de aceite en las chumaceres s*r produce por la
acción excÉ'ntrica de bombeo inherente en ellas. Asf trtrrno

uná bomba norrnal debe gÍrar para producir una pregiÉn, el
eje debe girar para producir presiÉn en er aceite. Este
aceite a presión puede tran=mitir suficiente fuerza pare
levantar eI eje respecto a Ia mitad correlativa de Ia
chum"lcera- La pelLcula de aceite se puede considerar como

una serie de cepas Laminareg. La capa más interna del
aceite formará remolinos en torno al ejei la cepá externa
que dará estacionaria en la superficie de Ia chumacera. La

viscoeid¿rd del aceite determinará Ia faciLidad del
movimiento rerativo de las cepas intermedias. se debe

tene¡r en cuenta que al no haber movimiento relativo no hay

presit5n ni soporte ccln el aceite. Eon er motar parador EE

expulsa eI aceite que hay entre lag dog mitades de re
chumacera, '/ durante eL arranquÉ! s*r producirá un contacto
de metal con metal y ruido de cojinetes. El aceite de

visc.,gidad insufici.ente permitirá contacto intermitente de

metaI con rnetaI durante ra rotación del eje; este
contactor además de producir desgaste, ocasiona un ruido
de impacto o golpeteo,
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EI golp€?teo axial puede ser otra fuente de

imparcto. El goLpeteo ,,currEr cuando eI reborde

tiene oscilación parcial y uno de gus extrEimos er=,

de la chumacera.

ruido de

deL eje

la cara

2.8.4.2 trg-jinetes de bolas. Hl ruido excesivo de estos
cc:jinetesi plrede ser por bolas disparejas, mal acabado en

las superficies, traqrteteo der reten de ras boras y por
excentricidad r QU€ ocagionan un ruido de golpeteo (]

s*xcitacit5n For resonancia de las ca,j a,s de coj inetes n

placas desvi.adoras de ai.re y otras piezar que actfran tr$rno

radi¿rdgl-es de ruidn.

[-a= fure¡ntes:i más rnmunes de ruido de log
Én lu's mtrtareg de inducción sÉ! enumeran

cÍrn gus caugag:

coj inetes de bolas

enseguida, junto

. Ruido debido a la configuración det cojinete:

- FaI ta o exc**'' de hor.gura radiar de ro* csj i.etes
inst,a l edtrs,

Retén rnuy apretaclu ! ccln

traquet-eo.

rozamienton cr rnuy flojo

- l'le I ¡rc"abado cle 1a$ pistas .
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- E¡lcerrtri.cidad,/ degviaciÉn excegivas.

- Resgnancia de1 blindaje o retÉn.

I*terferencia der blindaje con er retén o La pista.

l"'laterial inadecuado en e1 retén para Ia apl icación.

- Dimensión deI rodamiento.

- l'laterial usado en eI rodamiento (tipo de acero).

. Ruido debido al lubricante:

- Girasa rnuy espe€ia ( corrección : emplear grása más

blanda ).

- Fatinaje de las bolas en la pista ( corrección :

ptrner lubricante ) .

Exce:¡o de aceite (corrección:Iimpiar Ios cojinetes ).

- Residuos en 1as pistas por armacenamiento durante
largo tiempo,

. Ruido debido al maquinadol
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- Caja o eje rnuy apretados o rnuy f loj os .

* tr,aja ovalada.

- l"lal acabado de1 eje n la caja.

2.9 DESBALANCE DE ROTBRES-

El problema de desbalance de masas de un

común de los que originan vibracionesi en

rotor egi EtI más

una máquina.

El desbalance ge define corno una simple distrihución deI
FÉ*5' de un rotor alrededor de su linea central de giro. o
de acuerdo con La "International standard Brganization,,
( ISo) r "condición que existe en Lrn rotor cuando fueru a
vibrato'ia o movimiento es impartido a sus cojinetes c.,m,,

res*-rltado de 1a fuerza centrf fuga,'. La fuerza centrr.fuga F

generada poF una masa descompensada cuando eI rotor gira a

una velocidad w (rad./seg) eg:

F=fltrw= (2.3)

Esta fuerza es equivarente a ra fuerra, generada por una
pequeffa excentricidad "e' deL centrs de masa del rotor
respecto a Eiu eje de rotación.

tr = Pl .e.wa ( ?.4 )
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EI desbalance

x mj. lfmetros,

de un digcn

donde U = rn

tl

x

rotor es definido por U grarnog

r.

E=

e*l

e1

posible eliminar F entre ( 2.9 , '/ (

tÉrmino de excentricidad [ert en mrn

desbalance especf.fico de un rotor en

?.4 ) para ver que

también representa

grxrnm/k.q.

e=fnxr/l"l

El término de desbalance especffico

tltil para propósitos de referencia y

t 2.5 )

Ers particularmente

comparación.

De la ecuación ( ?.j l

pueden setF bogquejadas.

ciertas ccrnclusiones importantes

Las efectos del degbalance! son:

. Slncronos con 1a velocidad de desbalance.

. Radial en =;u llnea de acción.

. Cantidades vectoriales ctrn tamafio y dirección.

. El resultado de una, discrepancia entre Ia geometría

si.metrla de masa de un rotor.

un rotor puede estar baranceado estáticamente, pero debido
a su distribución de maga a Io Largo de su eje ar girar se
producen fuerzas centrffuges que generan un par €!n su=



?6

apoycts.

La condición general 
n

preisen tan e I estáti co

dinámiccr.

cuando ambos

y eI per sEr

desbal.ancer sE

I lama desbalance

F-1 eje principal de inercia es ahore

eje de simetrfa geomÉtrica pero

excentricidad Ern eI centro de masa.

inclinado respecto al

hay también una

2-9-1 Tipos de desbalance en los rotores, Además de

definirse como una distribución no uniforme arrededor de

un eje de rotación. el desbalance puede g¡er tambiÉn

definido corntr una condición en la cual. existe en cualquÍer
lugar una llnea de cerntro de rotación y el eje principal
central de un rotor no siendo coincidentes.

2-9.1.1 Desbalance estático. o plano rlnico. El ejemplo
clásicr ='E un disco con une meEia desbaranceada, ra cuar si=r

detecta montando eI disco sobre un eje y montando este eje
siobre apoyos de cuchilra. La parte de mayor peso siempre
quedará en Ia parte inf erior r EtFl este cesio el eje
principal centrar es; Faralelo a la lfnea central de
rotaciónr su corrección se hace adicionando o retirando
pe='o según cclnv*nge hasta que eI rotor se detenga en
clralquier punto no coincidenter 5E dice que Ia pieu,a ha
sido estáticamente balanceada ( ver figura l.).
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2.9.1.? Desbalance

desbal.ance donde el
lLrrea de rotación en

figura ?. ).

de par. Es aquel la condición de

eje principal central intersecta la
el centro de gravedad del rotor. (ver

un par es simpremente do= fuerzas párerelas iguales en
dirección opuestar pEFo no tienen ra misma rrnea de
acción- EI desbarance de paF Es por ro tanto una condición
creeda por un punto pesado en ceda extremo der. rotor Fero
sobre extremos opuestos de la ILnee de centro.

A diferencia del desbalance estático el degbalance de par
nG puede ser detectado por ubicaciÉn de Ia pieza sobre
bordes de cuchirl,'. Er desbarance de par aparece soramente
cuando Ia parte es girada_

Regularmente existen poco= rotores que tengan un solo tipo
cje dsbalance (estático o de par). Normalmente un rotc¡r
desbalanceado tendrá algo de cada tipo. La combinación de
desbalance estático y de paF son clasificados corn. ,,cuasi

- estáticos" y ,'dinámicos,'.

2-q-1-3 Desbalance cuasi - estático. Es aquerla condición
donde er eje principal centrar intercepta ra rlnea de
rotación p€rro n.' el centro de gravedad del rotor. se
considera una combinación del desbarance estático y de
peFr donde eI desbalance estático está directamente en
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lfnera con unrr de los cornponentes del par, (ver f igura 5).

2.9.1.4 Desbalance dinámico.

de desbalanceg. Es definido
eje principaL central y Ia

coinciden o no E€t tocan.

Eis el más comrln de Los tipos
como eL desbalence donde eL

Ilnea central de rotación no

estático y

no está ein

figura 4 ).

lln egte tipo de desbalances están presentes eL

eI de parr pero donde el desbalance estático
lfne¡a directa ctrn la cornpÉnente del parr ( ver

2.9.2 Causas del desbalance. Hay muchas

cua les un rotor presenta desbal. ance.

cc:rnunes Las describimos a continuación:

razones For les

Las causas más

2-9-2-l Excentricidad. La excentricidad existe cuando ra
lLnea geométrica de centro de Lag partes no coincide con
la lLnea de centro de rstación. Er rotor en sf migmo
puede ser per-fectamente redondo¡ sin embargo Fcrr arguna
razón u otra er centro de rotación está fuera de Eu

centro geométrico.



Fleura 1.

EJE PRINCIPAL
I
I

CENTRAL

LINEA CENTRAL
ROTACtOil.

lteebalance Eetátlco

E.'E PRINC¡PAL CENTRAL

LINEA CENTRAL DE ROTACION
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Flgura ?. Deebalance de par



EJE PRINCIPAL CENTRAL

Flgura 3. Degbalance G¡asl - Estático
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2-c, -2-2 Distorsión. Aunque una parte puede estar
ra¡onablemente bien baranceada durante su manufactuFa! hay

algunas influencias tales como el amarre, el cambio de

giro contra las manecilras del reroj y ta forma de un

rotor que alteran su balance original. Las cau=¡as comunels

de distorsión incluyen alivio de esfuerzcls y distorsiones
tÉrmicas.

Liberar esfuerzos genere aJ.gunas vrc€rs probLema a rotores
que han gido fabricados por soldadura. ActuaLmente aLgunas

partes conformadag por presión, estiramientor Felcalcado,

extrusión, etc, naturalmente tienen altos esfuerzos
internos. .5i el rotor o parte componente, durante su

cons¡trucción no ÉEr introducen esfueruos de tensión, sin
embargo n después de un 1arq10 perlodo el rotor puede

adquirir una ligera distorsión y tomar una nueve fsrma.

La distorsión causada pc:r un cambio en la temperatura egi

Ilamada distorsión térmicao es naturar que er metal al
celentarse se expanda. sin embargo, ra mayorf.a de ros
rntoreE debido a imperfeccigneg rnencrres y a eventuales
calentamientoso se expanden caugendo distorsioneg. Esta
distorsión térmica Els bastante cornún en los motsres de

inducción. La distorsión térmica puede requerir que eL

rotor sea baLanceado * gu temperatura de operación normal,

aún cuando este pueda, ser balanceado cuando estÉ frf.o-
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2.9.2.3 Holgura de tolerancia. Uno de los origeners

comunes de desbalance es un grupo de desgagtes poeibles

t;l ensamble del motor de inducción. por ejempi.o

orificio de una poLea eÉ regularmente rnayor que

diámetro del eje y curanddo una chaveta o prisionero

usador á1 tomar Ia holgura su centro
desplaza de la llnea del eje de giro.

de gravedad

más

€!n

el

el

E!5

5E!

2-9.2.4 Depósitos durante el ensamble, ccrrrcrsión V

desgaste. Log rotores están sujetos a La corrosión,
abrasión o desgaste. si La corrosión o desgaste no ocurre
unif ormemente, resql tará lrn desbalance.

Rotores usados Ern el rnanej o de materia L pueden

desbalancearge debido a una desigual adherencia de

deepós3itos ( mugre ) n sobre el rotor. Los resultados,
incrementan graduarmente el desbalance y rápidamente
resultarán problemas cuando porción de ros depósitos
obstryan el Faso. cuando ros depósitos empiezan e

desprendt.r='.' también ='e incrementan la vibración y el
desbalance.

2-q-7-5 Adición de chavetas y chaveteros. Euando dos
partes deben uni'ser para poder I Ievar a cabo una
transmisión de potencia, debe construirEie en cada una de

eIlas un chavetero, estas pieeas individuarmenter ño están
balanceadas, pues si ro estuviesen, aI ingtarar ra chaveta
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Lo más posible es que queden desbalanceadasr F,,F ro tanto
Eie debe tener cierta precauciÉn €!n t a dimensiÉn de la
chaveta y posteriorrnente balancear eL conjunto completo.

2.1O EOLPES DEL RBTBR.

F{ay muchas Fautrnes por lag cuales

estator. Estas son Las rnás tromunes!

Euando eL rtrce entre el.

cosas pueden pasar. Si

aFranquen 1a fueraa del

Iaminacionels aI estatcrr

hobirras n resul tands asl_

rotor goL pea

estator y el rotor ocurre, rnuchas

eI rocE! soLo sucede durante el
rotor puede eventualmente traus;er

'/ perforar eI aisLamiento de Las

un aterriza,je del bobinado.

el e1

. Fallag en los cojinetes.

. Desviación del eje.

. Desalineamiento entre el rotor y eI estator.

Argunas vercErs Los motores funcionan por aFíos Ern estas
condicicrnes, dependiends de ta frecuencia de encendidos y

l.a cantidad de roc€rÉ entre el rotor y er estator. Eii los
rtrces sEr hacen cuando eI motor está rn marcha y a alta
velocidad, resul t.a generalmente un muy prematuro

aterrizaje del bobinado del estatorn debido a un
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celentarniento exceslvcr generado en el punto de contacto.

2.11 FALLAS I{ECANICAS trUE FRODUtrEN DESBALANCE TERI,IICO.

Pureden ser caursados por los efectos del encendido o de ta
marcha. Estos transtornos pueden ser inherentes eI diseño
o r¡or fabricación del rotor, o también pueden ocurrirr por
menejc:s fuera de lo especificado en el diseño. Las causas

rnág¡ comun€rs s;on:

,' Encendidas frecuentes que ceusan diferencias de

temperatura en lqs barras del rotor, debido al fenómeno

de efecto pieI.

Tran:¡ferer¡cia desigual. de calor entre Las

rotor y el nrlcl.eo del rotor.

barras deI

deIncrinación del rator debido e un cambio desigual
presiones asociadcrs con eI ciclo térmico.

Desajuste Ern el nr1 cleo del rotor debido a une expansión

térmica durante eI arFanque causando una vibración
inestable.

Zonas calientes en Ia superficie del rotor debido
laminasiones flcrjas o roces deI rotor.
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. Giradiente de temperatura debido a

circulación de corriente.Estos pueden sielr

rupturas y./o variación Eln el. aislamiento o

Las barras del rotor.

1a desigual

generados pcrr

corto entre

Hgtas condiciones st:n más comunelg en máquinas de alta
velocidad que tienen un rotor de gren longitud con

reLación aL diámetrs. El problerna está compuesto por e1

hecho de que Ia vibración puede Eer áceptable durante Ia
prueba sin carga y no manifestarse hasta el comienzo de1

ciclo con cárga.

Eorregir egte¡ problema es diflcit ya gue no siempre 
=,€!

repite eI desbaLance deL cator, Io que significa mejorar
eI tralance gin haber corregido Ia situación.



3. FALLAS DE ORIEEN ELECTRTI}IAGNETICO.

É:.:.risten diversas f uenteg que originan
electromagnÉticas en Ios motores eréctricos de

lag cuales se describen a continuación.

f aI las

inducciÉn,

3.1 RUIDO POR VIBRACITTN DEL NUCLEO ESTATORICO.

L'a rnayor parte der ruido de origen magnético de un motor
EEr debe e las vi.brac.iones deI nr]creo estatórico. Los

dientes3 suelen tener su frecuencia natural demasiado alta
par{a tener algrln efecto audible, pero el ,,eniLI.," externg
de la chapa suele tener por Io menos una frecuencie
natural' en Ia región audibre. Las vibraciones der. nrrcleo y

de¡ La carca,sa p'ovocan ondas de presión en el aire, y ra
cáFcása "irradia" ruido a travég del aire y de 1a

estructura de fijación.

L'a vibración del nÉrcreo magnético es provocada por dos

fenómenos distintos. Er primero se debe a1 cámpo giratorio
que def orrna, eI nrlcleo en un ani I lo ccrn varic:s 1óbulos ¡ er
número de lóbutos y er grado de defsrmación dependerán
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respectivarnente del núrmers de polos del motor y de las
frecuencias neturales de Ios varios modos de vibración
posibres. EI segundo f enómeno sE! conoce trclrno

magnetoestricción y es caugado por las chapas del núcleo
al contraer'e y expandirse ligeramente a Io largo del eje
de magnetizaciónr €!n la medidá Eln que er campo magnético
gira. La vibración del núcleo es, asl, ta combinación de

estos dos efectos.

si una frecuencia de excitación coincide tron una

frecuencia de excitaciÉn naturel se tendrá una resonancia,
y el núcleo estatórico vibrará de una meneFa intolerable.

Po' 1o gener,al, eI ruido magnÉtico moresto tiene
componentes de tono agudo de una sola frecuencia en la
garna de alta f recuencia.

3.2 RUIDO POR

ELECTRÍ]},IAENETICO.

ERRORES DII.IENSIANA}IIENTO

3-2.1 Ruido inherente al tamaño flsico. Fara una familia
de motores de inducción semejantes, Ia potencia
erectromagnética disponibLe es proporcional á Ia cuarta
poterncia de las dinrensiones lineales. por otro lador er
niveL der ruido es proporcional a La quinta potencia de las
dimernsiones lineares. por consiguiente, el nivel de ruido
crec€r rápidamente c(]n eL aumento de la potencia del motor.
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La obtención de motores "menclre€,', es decir, con rnayor

potencia norninal para Iag mismas dimensiones de ra
cárca='ar sG! consiguen la mayorLa de las veces, por dos

caminos: er Lrso de materiaLes aislañtes de clase de

tem¡reratura superior ,/ permitiendo una meyoF

sobreelevacirSn de temperatura del motor, o For ra mejora
de Ia disipación térmica del motor. En egte rlttimo casor
ras mejc¡ras en el sistema de ventiLación pueden contribuir
a un incremento en eL nivel de ruido.

3-2-? Ruido magnÉtico por mala combinación entre Fenurasi

del rotor y estator, La cc¡mbínación de Fanuras va de modo

que el núrnero de pares de polos de fuer¡a de excitación
sea el más alto posible porque tron ello eL armazón del
motor es mág rfgido. Hay factoresn aparte der ruido, corno

1a el imirraciÉn de osci laciones, rotación débi I y

engranarnientor ellc! suprimen muchas posibres combinaciones

en la tabla 1. se ÉnumeFán las mejor='s combinaciones de

ranurat3 obtenidas con er cálculo de ras armónicas det
rr:tor y el estator cuya interacción produce er máximo

número de pares de polos de fuerza.

Los motores de inducción de jauLa de ardiI Ia tienen
ranures de rotor cerradas o semicerradas y ]-anurag de

e*stator semicerradas o abiertas. El puente de ac*ro,
parciarl ., c.'mpleto sebre Ias ranurás disminuye la
variación erbrupta Ern Ia permeancia que detecta eL
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c(]fnponc|nte correLativo. 5i Ei€l reduce 1a variaciÉn en ra
permeancia habrá fnenor magnitud en las armónicas de las
ranul"as.

Sin embargor una ranura de rotor cerrada produce m=rnos

va.riación en 1a perrneancia que una gemicerrada, salvo qu=

eI puente de poco elspesoF se sature. cuando se satura eI
puente de acErro, Ia variación de Ia permeancia es casi
igual que la de urra ranuFá abierta por completo. En esta
situación, La ranurá cerrada no disminuirá el ruido
magnético en forrna apreciable. Debido a que er empleo de

ranuras cerradas nunca produce un aumento en el ruidor 5t
recomienda utilirar rotores con ranuras de configuración
cerrada.

[:'or rau nneÉ gimi Iares:, GlFt Iog

ránuras; sernicerradas en vez de

aber-tura de Ia ranura debe ser

devanar eI motor deter-minará

puede utiliear.

estatores se deben emplear

abiertas. la anchura de Ia

mfnima. La facilidad para

Ia abertura mfnima que se

un aumento en ra longitud radiar del entrehierro también
disminuirá 1a magnitud de ras variaciones en la permeancia.

El ruido por dest izamiento es un batido de baja frecuencia
cje los componentes de al ta f recuencia. Debido a ÉLr

i.ntermitencia, este ruicrr:¡ puede ser indeseable aunqlre EHü

Universidad Autónoma de Cccidente

SECCION BIBLIOTEC¡
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de bej a in'he:¡idad . Dadn qr.re F$ 'f nn ci*n de I des I i zamien tu o

es m*ás:i rr$tffiriü con cfirga r y l ¡r f reclrensia v¡rrf ¿-r en

relaci{rrr di.rs*c{:¿r cün eL clesliaamiento. Este rrrido, a

menurds, e+. tá ccrrnl:inaclo flrln r..rns dE+ficielncj.a Én la
rini.fÜr-mirj*.rrj derl. r'r'1,*:.¡r- clel jaurl.¿r clu+ ,¡r-tJi.LL;¡. y l-rabr.á qLrgl

r'{iilHtIl p l. ;¡ ;r *'r r- l. *:: "

3.2.3 Ruido por mal sesgamiento de las barras del rotor cl

estator. fr1. m#t:r¡dn rjr¡ rj:i,{i:sgar 1*a5 barrag del rotor o det
r+,*;t:*et-,;r- respe'c{:.c¡ al e.je de rotación para disminuir eI
ru ida '/ 'Lener ace l eración suevel ser ha vute I to tan
general irado eu€¡ r Ern la casi total idad de rog motores de

i.nducción, se ernpla ese sesgamiento. Las autoridadeg en Ia
materia han cünvÉ?nido en que eI sesgamiento disminuye el
rlricls rnagnético , pern nü hay Lln acuerdo definido en

curento a 1a cantidad de sesqamiento. EI ruido producido

con dife¡-entes magnitudes de sesgamierrto ncr rE! puede

calcular ccln exactítud en la tabla ?. se presentan los
resultacJog dst una prueba que se efectu6.

5e sugiere scrsgaF ras ranuras del rotor, cutando menogr Llna

rant.lr-a del rotor t] del estator r er que tenga mErnEs¡

ranuras.



TABLA 1. combinaciones preferentes de Ranuras de RotorEstator

Ranuras
de estator No. de ranuras de rotor

?4

36

4B

54

? polos

32 54

2ó ?B 44

sE 4CI 5ó

4é Ér?

52 óg 78

5? óB 78

4 polos

32 34

2ó 28 44

sB 40 5ó

46 62

44 46 á2 76

44 46 32 76

6 polos

5? 36

4ó 48

58 ó$ ó4 óB

47 66

44 4A 7?

éo

B polos

48 52

58 64

sa 40
óé 70

44 76

56 58

óo

72



TABLA 2. Niveles de Sonido en Ia prueba
sesgamiento es con referenciatenga menos ranuras.

de
aI

Sesgamiento. El
componente que

?B

3B

43

4g

45

36

s4. 5

55

Banda ü ranuras 1 ranura 1.8 FanuFas l.7S ranuras_:____-:::__::::::
135

=50
315

80ü

1?5ü

4OOC¡

5000

Todas

s9

49

52

49

44. 5

?9

54

42

4?

4L

31.5

34.5

53

30

33

4rl

47

4?

33

3é.5

5?

40

59
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si s€r se='ga rnenos de una ranurar ñ,' eE ef icaz Fara
rjisminuir en forma apreciabre la intensidad deI ruido deI

motor. se pueden utíIi=ar sesgamientos más grandeso pero

Ern detrimento deI rendimiento deL motor.

5.3 ESFUERZOS ELECTRBI{AENETICOS EN LA JAULA.

L-a acción del flujo de enlace en Ia ranuFe, resulta de le
corriente en 1a barra. generando fuer¡as electrodinámicag.
Las fuer¡as son proporcionales aI cuedredo de Ia corriente
deI rotor (I=) y son unidireccionales. Ellas tienden a

clsrsplazar las L¡arras radialmente de arriba hacia abajo de

1¿r ranura. E$tas fuer:as hacen quc! Ia barra vibre a dos

vecÉ¡si ler f recuencia de La corriente del rotor. por ro
t.tnto, estcr prnduce def lexión en la barra. si la def lenÍón
ElEi mucha, ocurrirá una falla por fatiga en la barra. se

puede obgervar qLre la fuerza radial que actr.la en las
barras del rgtor causará un deflexión durante el arranqugr

que podrá sobrepasar Ios llmites normales de la ranure.
Teóricamente Ia barra debe permanElcer en eI centro de la
ranurar In que permitirla que los egfu€lrut:s en el extremo

derl conector de las harras sea mayor que el permitids p'r
L.rn simple movimiento de Ia barra en la ranure.

5e asLrrne qt-re Ia corríente perfnanÉtca constante durante
.acele"racicrn y el tiempo de aceleració a un voltaje alto
aproximadamente 1r segundosr €!r eI peor de r.,s ca=o,,,

si
1a

EE
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el rnotsr c$rnúln y corriente es situado por'eproximación en

4üüü encerndidas antes de farlar. Los motores que utili¡an
rotc¡res fundidos en una sola pieea, barras adecuadas. cr

r-otores con barras goldadas pÉrra preveni.r este movimiento

trarr demostracJo tener una capacidad de sücxxr a looÉr-Jo

encendi.das g;in falIas.

3.4 ESFUERZOS ELEtrTRB],IAENETItrBS CAUSADÍIS EN

DEL ESTATOR.

BOBINAS

1...a corriente Én eL bmbinado del estator produce una

fuer=a qu* Ers proporcional aL cuadrado de ra corriente y

está Eln ÉLr punto máximo al comienzo del cicloo haciendo
que las bobinasi vibr-en al doble de Ia frecuencia con

rnovi.rni.ento en dire'criones tangencial y Radial. Este
msvimienta puede caugar gr-aves dafios al asilamiento de la
hobi.rra yf, clu€r purede riacerlas de 1as renures y causar dafio

Ern loei conductc¡res de cobre.

3.5 EFECTtrS CAUSADOS POR BARRAS RBTAS EN EL ROTOR.

l-as barras de rotor se uhican entre las principales causas

de fallas en el motor. se debe detectar la falra de ra
barra del rotor en una etapa temprana de su desa,rrollo.
Cuando arranca el rnotorn especialmente bajo carga y e

través dre la r rnea. al tas corrient*ls e'éctricas f 
'uyen 

por
las barras de rotor. Este frujo produce mucha tensión en
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las barrag de rotor. LcrE problemas de rotor EEn

inevitables después de haber reali¡ado numeFog¡os

d,rr¿rnquEs.

l.-as harras de rotor a ambos 1ados de la barra rota de,ben

ll.evar más corriente Fare mentener la velocidad del motor.

Esta condición provc¡ca Ec:nag calientes en eI rotor que se

calienta de manera dispareja. Además crean un erco en eI
rc:torn este calor alarga el rotor. si los cojinetes no

flotan debidamenteo esta longitud adicional se traduce Eln

un excesr¡ de carga a;<ial en los cojinetes.

El 'utor y el eje se calientan en extreso con er tiempo,
debido a que Ia barra del rotor está defectuosa. Egte

calor pr-oduce la dilatación a:<iar '/ radial deL ejÉ,. La

mey(rr parte de l,a dilatación radial del eje en lc]s

cojinetes disminuye el espacio interno de rog cojinetes.
5i eI espacim se hace de'masiado pequeñor EE! eobrecalientan
loE coj inetes y fal 1an.

L-a f al La r{el motor debida a la ruptura en las barras
habitualmente avanza como se describe a continuación:

un.a barra de rotor Ee ágrieta debido a la tengión
producida por 1a eLevada corriente eIéctrica.

.El calentamientr¡ pcrr ronas sE! produce en la grieta,
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ln cual puede prnducir Lrn arctr en et rotor. Estsr eFcE

Ée manifiesta trorno desbalanceo en un espectro de

vibración, de r¡anere que E¡s po*ible que se balancee el
motc¡r nLrglvam€rnte en lugar de anal i:ar si hay f al Las en

e*1 r-otor

Lae'' rotlrras y log arcos de la barra provocan más

caLentamiento ,/ arccl en el rotor. Aunque se balancee

nuevamernte el motorn el rotor puecle ro=ar el estator.

l-as barra,s adyacerrrtes 1 Levan más corriente n Io cual las
somete a tens,iones aún más altas, tanto térmicag cEmE

mecánicas.

" La* I.aminaciclnels del

Ia falIa de1 rnotor-

rotor se dafian, Io que concllrce a

Llna barra de rotor rota en un motor produce Ia modutación

de 1a torsi.ón, fueraas magnéticas y frecuencia de rotor.
81. cambio en eI patrón de Ia corriente Én la barra rota
praduce flujos armónict:s. Estos flujos inducen la
corriente dentro del devanado del estator en armónicas de

f r-ecuencia de llnea. Lag bandag la,terales armónicas se

producen Eln más o menos el números de poLos murtiplicado
por I.a f recuencia de desli¡amiento.
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3.6 ESFUERZOS CAUSADOS PtrR ASII,IETRIAS I.IAENETItrAS.

ks urn problema potencial que puede hacer dobl.ar er rotor y

golpear el devanaclo del estator. En eI motor ideal el
r-otmr está centrarjo sornpletamente en eI entrehierro y las
f *err:a:; magnéticas egtán equi l ibradas Ern direcciones
opurerstas sin cauÉar def lexiones aI rotor. En la real idad
los rotores no están perfectamente centrados Ern el
entrehieFrrJ. Pluchas cc:sas ctrmo excentricidad, pescl del
rotor r desgaste en los coj inetes, correá de trarga t y

alineamiento de Ia máquina, tc:do afecta de acuerdo qué tan
alejadc: esté eI rotor del centrs.

A cnnti¡ruación se describe eI proceso de egfuerzog por

asimetrla magnética asl:

tluando esto ocurren el entrehieFFo entre el. rotor y eI
estator decrece en un lado mientras se incrementa en el
cltrcr. En un trarnpo magnético áIterno, eL rErsu1tado de un

decremen to €¡n e I en trehictrro Erg una g ran f uer¡,a de¡

¿rtreicción a través del ai.re.

EEta es la,'reluctancia" deL flujo magnético, esta sgt

op$ne al paso de1 ftujo. La migma corriente magnetiuante
Grn el devanado puede generar más flujo a través del aire,
causando más empuje. Al migmo tiempoo el entrehierro s=l

comienza a incrementar en el ladc: opuesto de la máquina.
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Le r-eluctancia Ee hace grende alLf n y el f tujo \f el
magnetisma tiende a reducirse. Fuer=as desbaranceadas

actÉtan srobre eI rotor. El gran esfuer:o sobre er lado que

tiene un pequefio espacio tenderá a mover el rotor en esa

dirección, haciendo el espacio más pequeño. EI proceso

puede continuar ha,sta que t¡ll espacio se haga cero y eI
rstor entre en contacto ccrn el estator.

3.7 trtrRRIENTES CIRtrULAHTES EN EL EJE

sie debe csngi.derrar Éon cuidado eI emplecr de cojinetes cr

cubiertae de cojinetes aisladog (figura S, ). por 1o

generaln eI aislamiento solo se utiliza en un extremo der
motor pará impedir el paso de las corrientes que circulan
por el eje a través de los cojinetes {figura 6.}. Las

p.i.caduras ocasionadas Fcrr estaE corrientes de muy baja
i.nte.rnsidad son degtrurcttrras pára lc:g cojinetes de boras t:

de rodiLlos. Dado que la presencia de voLtaje productor de

corr-iente* e:n el eje es función deL diseño eléctrico de1

motorr el fahricante es er que toma Ia desición de

Euministrar cojinetes aisladr:s.

Cuando se guministra tron un cojinete aisladoo egi esencial
mantener el aislamiento por toda Ia vida del motor. La

contarninación producida por el aceiten la rnugr€! o las
cr¡nerxinnes en la cubierta de1 csj inete pueden Foner el
aislamie*nto en cortocircuito y dejar qure pas;e la corriente
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('f igr-rra 7. ) - Fara evitar dif icul tades er. usuario debe

siaber cómo y dr5nde se encu€rntra el aislamiento.

En ocasionesrLrn motor gin aiglamiento para cojinetes puede

'h.errsrr corrierntes i.nesperadas en eL eje durante el
f urnc.ion*rrniento. 5i se detectan, Ers posible corregir Ia
rjificultad al aislar un cojinete. se debe consul.tar aI
f abr-icante deI rnotcrr acerc¿* del método qure sel empLeará.

Ademásr s;E recomienda parar eI motor hagta que 6e corrija,
esta situación.

3-7-1 Reconocimiento de corrientes en el eje. Er mejor

método pare determinar ra presencia y severidad
corrientes Ern el eje es probablemente a travég

de

de

las

una

inspecciÉrn de ras partes afectadas. A menudon Los

ccrj inetes, retenes, etc. son reempLazados durante los
[]l.ocesos normaleg de rnentenimienton y la máquina vuelve a

Fonerse en servicio. un ti.empo después, las partes Ei(]n

c¡bserrvedas detalladamente, y se demue=tra que Ias partes
Eicln afectadas por las corrienteÉ en el eje. En este punto,
s¡l trabajo de i.dentif icación de la causa y eriminación de

fur¡nt-es de volt¡rje es mucho más diftcit desde que Ia
máqr"rina esté en marcha. Existen cuatro tipos de daFíos p'r
csrrienteg en el eje: escarcha, vestigios de¡ chispas,

¡rica:dura y soldadura lt:s cuales EEr trat,ar-an Eln er apartado
sigui.en te .

Universidarl Autónoma ¿, C..ñntr-l
sEccroN BtBLloiEcA
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Fin¡ra 5. Corrientee Circula¡rtes en eI Eje. Las flechasmuestran la corriente que podria circurar-en ereJe Ei los coJLnetes no tuviera¡ aislamiento.Estas corrienteE se producen por ra asimetrfaen eI circuito nagnétLco del moton v pn 
"áén Bera 1a frecuencia de desrizanientó o a racorriente de 1fnea.



AISLAMENTO PARA
cHuuracena

Figura 6. Aielariiento de las Chr¡¡racerag - EI Aislaniento
para Ia chr¡macera en eI lnüerior de la cubLerta
óroteJe aI aielaDlento contra Ia acustulaclón de
mugre.



AISLAMIENTO

E DEL
COJINETE COJINETE

Figura 7. Aiglamiento de tos Cojinetes. EI alelamiento deun eoporte de coj inete l¡uede sufrir
cortocircuitos por El¡gre, aceite o pintura, y se
debe nantener li¡¡pio para que Eea eficaz.
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3-7.1.1 Escarcha. Este Ers¡ €rI tipo de daño más común por

corrientes eln eI eje- Lag partes más afectadag son

cojinetes, retenes y chumaceras.

[-.a ar¡rariencia de esta clase de falla es como un chorro de

arena en 1a superf icie, y gi 1a euperf icie enter¿r ErE'

afectadan el daFio nc: es detectable a simple vista debido a

s3u apariencia liEa; cuando se observa por un microscopio
1a siuperficie escarchada es vista comtr " crátere¡s ,l

individr.rales muy pequteños .eI fondo de log cráteres es muy

redt:ndo y briLlante, lo que indica que ha ocurrido un

derretirnientcl. Esta escarcha ocurr-8, durante rrna descarga

de vsltaje y eE comf;nmente' refericlo trürno ,, máquina de

cle:-"car-i¡aE; eLéctr-j.cas " f,J r+le+ctr-ólisisr (l"lDE). Las f iguras
fi. l{). extriben clarams*rrte dafro:¡.Lipa escarcha.

3-7- 1-? vestigios de chispas. L.a apariencia inicial de

ti¡stos ves'Lig ios €rF de rasgurfios en l a superf i cir¡
nntif riccic¡n cle lt:s; cmj inetes por particulas extrañas Fr.r

La lltbricaci.Én f,¡ Ern el aceite y s3on a menuclo degviedos €ln

La dir-ección de rot¿rci.ón.

[...a prof r:nd icl*rd de* l os vestig ios de chispas €rE

general.mente el misimo sobre 1a superficie entera. Las

'f i.gr..tra:i 11. 12. muestran un ttpico vegtigio de chispas
€rn Ia superf icie de urr ct:j inete.
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3.7.1.3 Picadura. Este daño crcurre en los apoyos de los
cojineteg tr Ern log retenes y algunas vclcers rer encuentra

f+ntrer las ranuras deI rotor.

En oposiciún a la faI la de tiptr escarcha, donde la
superficie errtera puede ser afectada, 1a picadura c]currEr

má:; fortuitamente, y €rn algunos cascrgi es posible contar el
número de descargaÉi. La apariencia de Ia picadura es de un

fondo profundo y briLlante, algunas veces, Las picaduras

pueden confundirse c$n algrln tipo cJe corrosión¡ Ern este

caso un calificado metalúrgico es necesario para e1

discernimiento. Le¡ f igura 13. Ers un ejempl.o de dafio tlpico

de picadura.

3.7.1-4 Eioldadura. $:ioldadura de partes en las ranuragi del

rotorr Er1 los caneleg de 1o= cojineteg y retenes han

ocurrido dr¡dhido a gran cantidad de corriente ( cientos de

amperios ) pasando a través de eIlos. Egto es evidente a

simple vigta v se muestra comcl una marca de manchas de

sinlrJadura y a menudo son removidas per mazc:si u crtros

merjicrs mecáni.cos.

H.s3te dafrs es usualme*nte el rersultado de un trastt]rno en el
procee'cl de golpe del rotor al estator, produciendo ct]n

est¿l Lrn largo f Luj o de corriente. Egte tipo de dafio sEr

observa en La figura 14.



F'igurra ü" ü¿rñog Tipo [gcarcha vista Frontal. lrlstese qLre la
escarcha dej a r-,:rs.L.rut; extrernadarnente
::igrrificantes en eI bmr-dm cJel. cc:jj.nete.
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4. FALLAS EUE SE ORIGINAN EN EL AISLA}IIENTO.

Existen muchas causas por lat; cuales eI sigtema de

aislamiento en los mrrtores eléctricos de inducción de

jaula fal.la. En este capf.tul.o se tratarán dichas treuÉas y

los efectos a que ellas conllevan.

4.1 TEORIAS UTILIZADAS EN

SISTEI,IA DE AISLAI.IIENTO.

EXPLICAR EL DETERIORO I}EL

A continuación Eel presentan una gerie de teorfas

cu,SleE serviran Ern e:,lplicar el deterioro En el sistema

aislamiento de los motores de inducción de jauLa.

4.1.1 TeorLa térmica. [.-a teorf a térmica del deterioro del

aislarniento se basa Grn la hipótesis de que todog lc:s

dieléctricos sólidt:s s¡crn heterogéneos y variabLes¡ las

regiones de un material aparentemente uniforme tendrán

resistencias e1éctricas diferentes yr poF Io tanto, Ia

corriente nc¡ se distriburye de forma uniforme en el cuerpo

del material . De ElEa f orma, aLgunos puntos de menor

resistencie conducirán ma,yor corriernte, calentándose más

las

de
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que Las regiones de rnayrlr reEistencia. corno Ia
regi.stividad disminuye ctrn 1a temperatura, tales puntos de

fnenor resistencia conducírán una corriente mayor y asL

sucesivamente, hasta llegara 1a inestabil.idad térmica, Eon

Ia ocurrencia entonces en la ruptura en Ie región más

"dÉbi l " del material .

4.1.2 TeorLa iónica. Hsta teorl-a asurne que un dietéctrico
sÉli.do funciona cclmo un el.ectrolito y log iones se mueven

c¡n :iLr interior Fara producir la corriente eIéctrica. Tel

ioni.=aciórr puede tener su origen Ern colisiones o actividad
quf-mica debida a Ia acción del carnpo e1éctrico; Ern

cualquiera de las casoÉ, a medida que ra tensión aumenta,

el rnovimiento der lcrs iones disipa energla y produce otros
iones. cuanto más grande es el campor ElE decir, ta tensión
aplicada, más rápida es la tasa de producción de iones,
hagta que crcurra un colapscr del aislamiento.

4.1.3 Teorfa disruptiva, IJe acuerdo con esta teorlar eI
f a1lo de un material aiglante eE consglcuencia de la
ruptura fLsica de1 sólído, ccrn La destrucción de lazos
moreculareg o de otrog tipos en el dieréctrico. La r.lnica

rnanera de explicar el deterioro dieléctrico de muestras

finas de materiales aislantesr espErciaLmente e bajas

temperatuFasr ElE ctrn esta tenrra. Ltrs fallos que otrurreln

en rar apricación de impulsos de tensión (de1 orden de

microsegundos o rnenos ) sólo s*r pueden expl icar
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Eatisfactoriarnente ctrn eI utso de la teorla disruptiva.

4.2 CLASES DE AISLA].IIENTO Y CLASIFItrACION TERFIItrA.

Las pérdidas e1éctricás y mecánicas en motores eréctricos
de inducción. ocuFrÉrn ct:n la subsiguiente transformación
de taLes pérdidas Ern energl-a térmica originando el
calentamientdo de diversag partes de la máquina.

La mayor dificultad es garantiuar un comportamiento

adecuado del sisterna aisLante de ltrs arrolramientos, pucls

todos los mateirales aisrantes conocidos empieaan a

dete¡riorarse a una temperatura relativamente baja. Además,

la má:.rima potencia disponible en un motor de induccÍón
dado se limita For la temperatura rná:.rima permitida por Los

materiales aisLantes empleados. se pueden clasificar
térmicamente los materiales aislantes que se utiliaaban
históricamente en máquinas eréctricas y Ios que s€r

uttilizan hoy Ern dla. segrlrn 1a IEc publ. Bsr FFr Ias
siguientes clases:

- cLase Y' comprende materiales fibrosos, a base de

celulrrsa o :¡edar fic: saturados, no inmersog en llquidos
aislantes, y materiales semejantes. La ', temperatura

*aracterfstica " ( define eI ltmite superior de

ternperatura Ern el cu.*r el aislamiento puede desempeñar

Eu flrnción principaL por ur¡ perfodo suficientemente
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largo ) de esta claE,e es de gü- C.

ElaEe A- Eomprende materiares fibrosos¡ á base de

celulosa o seda {tfpicamente) saturados con tLquidos
aisLantes y otros materiales semejantes. La temperatura
caracteristica es de l{t5- C.

clage E. comprende algunas fibrag orgánicas sintéticas

'/ otros materiales¡ su temperatura caracterlstica es de

12{¡" C.

LosmaterialesYrAyEno

Eln e I mercado naciona I

eléctricos r uti I i.zandose

siguientes:

s;on de uso comúrn,

o internacional

rnaterialeg de

actualmente,

de motores

las clases

. Elase B. Eomprende materiales a base de poliester y

polimidicos aglutinados con materiales orgánicos o

saturados con estos. La temperatura caracterf.stica de

este clase es de lSü- C.

Clase F. Eomprende materiales a base

fibra de vidrio aglutinados
r;intéticos, en qslnerel. si I iconas n

ep6:<idog. Temperatura caracteristica

de mica, amianto y

con materialeg

poliésteres o

15rl- C .

. Clase H. Comprende materialeE a base de mica, asbestos
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c: fibra de vidrio aglutinadgg tlpicamente con síliconas
de arlta estabilidad térmica, presentando una

temperratura caracterlstica de 1gü- C.

- clase c. IncLuye mica, vidrio, cerámice y cuaFzo sin
aglutinante¡temperatura carecterlstica ruperior a lBo-c

Hoy Los materiales de clases E y F son usuales en Ios
rnerc,ados nacional e internacional de motores eIÉctricos de

inducción.

4.3 FENOI,IENCIS II,IPLICADTIS EN EL DETERIORA DEL SISTEI,IA DE

AISLAI.IIENTO.

4.5.1 Envejecimiento tÉrmico. $e debe tener en cuenta que

algunos motoreg tienen un rotor Iimitads desde el punto de

vista térmico.

[-as causas más comunelsi de envejecimiento térmico son:

. un nÉrrnero ancrrmal de encendidas, causando al tas
temperatLrras €rn L as barras o en I os an i I r oe3

cJes L i zan tes .

. Farada del rr¡tor debido a sobresarga.

- La fal.la al acelerar a tclda velocidad debÍda a la
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in L.ergección

tc:rque.

Et rotor

caj inetes

rtrza eI estator

o a una vibreción

debido e fal Ia

anormal rnuy a1ta.

entre Ia carga y la curva de velocidad del

los

Insuficiente ventilación debida a obstrucción de los
filtros y/a de los conductos.

. voltajes de fase desbalanceados y corFespondientes

corrientes de secuencia negativa y asociadas con

calr¡ntamiento deL exterior deI rotor.

Err eI ca'',, de 1as f al la,= térmicas de1 rotor de jaura
debida$ a gobrec¡árqa se pueden observar con una inspección
vislral del rotor ( barras y anillos ). Habrán muestras de

sobrecalentamiento hasta el punto de fundir eI materiar de

Ia jaula.

[...os fabricantes normalmente diseñan los motores para que

resistan une cantidad limitada de cerga y que debe estar
entre log lfmites nc¡rmales para un sistema especlfico de

aislamiento o usar un siEterna con un indice que esté For
encima de la temperatura de rnanejo. En Ia más reciente
revaloración de NEI'IA" BSto era usualmente llevado a cabo
por un sistema de aislamiento clase F y una temperatura de

operaciÉn con clase B. Dentro de cíertos lfmites se puede

a

eI
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estimar que la temperatur-a de log devanados se aumentará
aI cuadrado de ra carga . Ar Lrser esto junto c.,n Ia figura
15. para Ia temperatura ver=us vidar €s posÍble calcular
eL e¡fecto de Ia carga en la vida del bobinado. Al haber

una sobrecarga ='e aumenta Ia corriente lo que explica eI
deterioro deI aislamiento causando Ia pérdida de las
¡:ro¡:iedarJes aislantes inherentes a1 material por un

aum€rnto en la temperatura.

com* un ejemplo, un motor de lc!ü hp con una temperatura de

64o c a plena carga operará a gs= c con un lbz. de

sobrecarga. ( tomando cc¡rno temperatura amhiente 4üo c Grn

ambag cargas). Esto es, Ia vida térmica cae de trlüCIüüO a
lótl{]üü hrs.

4-s-2 Altitud. una de las rarones par las cual.es er
aigLamiento de les motores de inducción fal la es Ia mara
gelección de la pot,encia del motor instalado de acuerdo a

la altitr-rd e la cuar va a operar; ya que á medid.a que 10s

motc¡res tienen que operar a altitude= mayoresrdel descenso
Ern Ia densidad del aire Fesulta una disipación de calor
.inferior a Ia comprobada a niver del rnar¡ prácticamente,
en er maFgen de o a 100,f m de altitud =,e asume Ia
disipación constante, para Lrne determinada temperatura
ambiente.
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Pc:r 1o tantor 5€ debe tener en cuenta que ros motores con

Éiiistemasi aislantes de 1a misma clase de temperatura r

trabajando en ambientes de la misma temperatura, pel.o de

"eltitudes diferentes (degde qute ambas sean superic:res e

lü{tO rn, o por 1o menos una de el, Ias ) , deben tener
gobr-eelevaciones dif erentes; €!:; decir r EII que está

instaladr: a mayoF aLti.tr-rd deberá trabajar a una potencia

fnenor.

4.3.3 Distancia de aislamiento. t-.os motores E]léctricos de

inducción o partes de un mator de este tipo no exigen

aislamiento --ólido; 1a puras€lparación galvánica de puntos

sometidos a tengiones diferenteg puede ser suficiente para

aseqlLrrá,r un aislamiento adecuadc] n principalmente si las
tensiones involucrad,as sc:¡r bajas. Desde el punto de vista

¡rrácticot pare motorers eIéctricos, resalta Ia cuestión deI
espacio entre terminales, nsrmalmente en el interior de

Lrna caj a de ernpáLmee. se establ.ecen norrnas de lag
t{istancias mfnimas de funcÍón del nivel de tensión (por

ejemplo, NEMA l'lG I - ?ü), sea entre los terminales, sea de

éEtcrs a las paredes de la caja de empalmes,

clranda se colocan conductoFes a Lrna cierta distancia sin
la colocación cJe berreras sóridas entre el los, puede

ocurrrir una de=carga, con valores iunferiores al de

rJisrupción ctrn el. aire existente, debido a distorsioneg de

cefnpo o conducción F$r Ia superficie qure soporta o Ern
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contacto con arnbos ct:nductoresi Ia humedad y Ia suciedad
Eion factores determinantes en este casg.

4-3-4 Er Efecto Eorona- corona, els; uná fsrma de descarga

e1Éctrica que puede ocurrir cuando 1a tengión entre
conductores e¡lcede 1a rigidez dieléctrica deI gas (o aire)
que los sepera, sin qlre surja ningÉrn erco. cuando esto
rrÉurre, una capa visibLe {y a vcrc€ls audible } de gas

ioniaado envuelve los conductores. La intensidad de ra
cürona alrfnenta a medida que aumenta la tensión entre 10s

conductoreE¡ o tierra y, cuando no hay aislamiento sóIido
separándolog, puede ocasionaF un arco y Ia destrucción de

los conductores.

La descarga cÉI-ona también puede ocurrir entre un aisrante
sólido y uno geseosc: (el aire Fc:rr por ejemplo); no

ocurrirán ni disrupción ni destrucción, a rnentrs que Ia
tensión tt:tal exceda Ia tensión soportable por E¡l eislante
sólido sÉLo- Sin embargon cuando surge Ia descarga trorona,
la tendencia es de un colapso del aislante gaseos,,n siendo
aplicada aI aislnnte sólid' toda la diferencia de

potencial.

La descarga corona eE común en llneas de transmisión,
inclugo con La existencia de grandes distancias en eI
aire" e:¡L corno Ern motores grandesn de media tensión, donde

los espacios der separación ='on pequrefios y las tensiones



72

son eleva,desi una de las fr¡rmag de evitar la aparici6n de

la cc¡ron¿r en mc:tores es ageguraF una uniformidad del trampo

e¡lér:trico a lcr largo del sistema aislante. Las áreas

crlticas Ecln las cabezas de bobinas y la región donde 1as

bobinas E¡rnergen del núcLeo, donde pueden ocurrir

digtorsic:neg de carnpo ¡ una f orma para evitar tales
distc¡rsionÉrs €rs 1a pintura de Ia superf icie externa de las
bobinas en La región inmediatamente antes del final de1

núcleo cmn tinta gemicgnductora, a base de grafito, lo que

d,a unif ormidad aI carnFcl e1éctrico.

Existen 3 tipos de de=cargas corcrna

eLéctricos dr¡ inducción :

. Descergas puntuales que crcurren

e1éctriccr fuerte alrededor de una carga

un¿r de=carga interna que trcurrc! en las cavidades de1

díel.Éctrico.

Descargas

bobinas.

externas que suceden Eln eI exterior de las

Ios rnotores

por un camp(]

puntual.

Los factores¡ que afectan la descarga corona incl.uyen 1a

frecuencia, densidad dielÉctrica, materiares, voltajes
fuerteso La geometrla, 1a humedadn esfuerzos mecánicos y

temperatuFa. t-a= fal Las deI mecanisrno, calientan,
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erosionan o caLrsan reacciones qufmicasr resiultando una

deter-ioración del bobinado de aislamiento. Es

reispgng¡abilidad deL fabricante de mantener las descargas

sorona dentro ds* los lfmitesr ya que esto le asegura una

vicla adecuada para eI rnotor.

4-3-5 Distorsiones de campo por aislamientos en serie. Dos

materiales aislantes diferentes utiLiradoE en serie como

¿risl.;¡miento en un sistema reciben especial atención, pu€rs

n{r se pueden jurrtar los valores de resistencia dieléctrica
cJe cada Llno c{e* t¡l los gin hacer Lrn anáIigis de la
digtribr-rción der tensir:nes. Le tensión se distribuye a 1o

largo del. sistema constituidg pclr los des materiales eln

s3erie de forma directamente proporcional. al Ersp=.sor- de

cada uno de e¡Llos e inversamente .a Ia rigidez dieléctrica.
csmcr La situación más3 común es que Lrn aislante sóLido esté
en serie con el aire, la mayc¡r parte de la tensiÉn que s*r

scrporta se transfiere aI airer pu€rs su rigidez dieléctrica
E?s más pequrefra. Entre otros aspectos, puede surgir el
fenómeno dEr descarga corone! c.'mo sE! ha vigto en el
apartado anterior.

4-5-é Efectos del ambiente- L-os rnotores eLéctricos de

inducciÉn ( y equipos er.éctrico'' Eln generar ) encuentran
una serie de agentes ambientar.es que contribuyen a1

envejecimiento y deterioro deI sistema aisLante¡ el efecto
de la temperatura eE predominante en Ia degradación del
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ais L amien to ,/ prabab I emen te e I

deter-ioro térmico de1 aislamiento
más vulnerable a los efectos de la
otros agentes qulmitros.

más consistente. EI

hace el sistema aislante

humedad, del polvo y de

La contaminación de sistemeg aisrantes For suciedad ,,

compuestos qur.micos Érs un tipo de problema que

frecuentemente deja perplejo a quien Io investiga. Cuando

Eion detaIIadamente aneIizaclog, taLes problemeg sueren
revelar 1a existencia de una, pequfia cantidad de substancia
ioni.rable, aislante cuando está seca, pero conductora Ern

la presencia de agua que fue abgorvida o rJepositada en el
gigtema aislante. EI comportamiento de Ei=os compuestos
puede dar lugar a situaciones en que los sistemag
aislantes presentan altos valores de resistencia óhmica
cuando están s*cos y fallan operando en ambientes húmedos,

ccln tensiones de flrncionamiento mucho rnág pequeFías que las
que pueden soportar cuando originalmente están secos.

Hay innumer;rbIes compuestos qurf micos que puden tener
efectos perjudiciaLes Eobre sistemas aislantesi por
e*jemplo" ='e puede depositar eI flujo de soldadura
eventualmente utilieado en opera,ciones de reparación de

motores, cuando eI Eistema azisrante está presenter Br1 ra
superfi.cie de1 aielamiento, preduciéndose Ia situación ya

degcrita anteriorrnente. L.'s motores que f uncionan Ern

indr-rgtrias qul mi cas y Ern ambien tes rnarr" tim,'g, están
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obviamente mucho más expuestos a Ia contaminación por
slrbsrtancias ioniaables. t'lerece prestar especial atención a

lclri ambientes con la presencia de "negro de humo,', carbono

€:rn Ia forma de polvo extremadamente f ino utili¡ado en Ia
fabricación de artefactc:s de gcrrnar elÉip€lciaLmente

neurmáticos. Este pol.vo forma caminos en las superf iciesn
qLrE pueden ser de fuga para Ia corriente (,'caminog de

ratcrn" ) . EI depósit,, de "negro de humo" con ra presencia

de hurnedad, aceite y otras gubgtancias origina caminos con

resistividad e1*ctr.ica E!){tremadamente baja. Les partfculas
de "negrr¡ de humo" son tan pequeíias que ncl sóltr forman una.

"pa*ta" superf icial, gino también penetrern Ern pe.qurerfif.simas

hensl iduras en I os c,nb I. el:¡ ,f e r_rper-f i. cies ais 1an tes
barni:ndeg. 5óLc: lms :li.etemas aislanteg especÍficsmente
tlels¿rr-rnL l#rdar'! pard, ,arntri.ente¡rs c:nt't "negrn de lrumo" pr-e5entan

L.tn f r.rrrr:i.c¡n¡.rmientr.r sati.e;f actorio en €ns¡¡?E condicic:nu:r 
"

4.3.É.1 Ambientes quimicamente agre=ivos- L...r.rs ffio.Lor.e$ rlLrF

fl.tnc.i.nnan €tfi atm*¡r:i'fi;i+r-,,:rs. r:::{:}ri ¡:rr-*uenci.;r dm $uL:s!,tnnciat;

*1 t-tf.nti.*:.liitli 'fr-c'lflt..ta,rtt*n¡a"-ntu $F.i., c+nfrErnt*rn fl Lrnfl cr:ntamj.¡r.rr:iúri

tlilr:i*:=i'va rJel cnmputr,lilitn+ i.r.¡rri.r:¡:i[:].r¡liii,, T*l.srrs cnnipl.relrtuti ¡luederr

¡::Hfi,"i+{:r'+lr- i::fi r*1. l:;i.,::¡{:eln¿"r ¿iri.s;1.+nn{.:F.:: ü} clepositarse en E,u

::ir..r¡:::rii+r-'f i.n j-r+,, ÍiH rrncirt+r: L:r-+ lrn+r "*itr-r*rciún aná loga en motores
dc;+ st¡r-vi.r:i.n marltima, donde el depósito de saL da trEmo

resultador con 1a humedad, la aparición de Nacl ionizadon

cEn cfJnEecuencias dieléctricas pára les propiedades

,xis l an tes .
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L.c:s cnmpuerstas qulmico= de e€e tipo pueden originar
si tr-tacionels en que et L sistema ais l an ter , cutando e:itá sgrco ,

pre*enta una resigtenci.a dr=' aislamiento hasta un millón de

vecesi slrperior aI valor medido clrando está húmedo,

situación Ern qLrer taleg compuestos están ioniaados. se

deben lavar tales materialeg ionizables deL arroLlamiento,

'! después se deben selcar y rebarnisar tron cuidado. si
alqún residuo derl compuesto p€lrrnenecr retenido por eI
barnir, habrá una situación extremadamente perjudiciat
para el furrcionamiento fiable deL sistema aislante.



5. FALLAS OtrASIONADAS PtrR FACTtrRES EXTERNOS.

En eL presente capltulo se asrupan los diferentes factoreg

externos y las f al las a que el los conl levan en los rnotores

r¡LÉctricos de irrducción.

5.1 SCIBRETENSIONES DEBIDAS A ENCLAVA}IIENTO.

El enclavamiento de mot-ores eléctricos de inducción de

media tensión, principalmente de los que se sitrlan debajo

de 400 kH, debe rnElrelcerr cuidados especiales. EI empleo de

disyuntoreEi qLre fuerzan la corriente a certr es pel.igroso,

pLres e:ito puede aceFrear €rxcctscrs de tensión con los

c[}ng3Élcu€tntes riesgos para e1 arrollamiento. Esos excErEioEi

de tensión r: st:bretensiones ocurrenr ÉFl general, en un

tiempa rnuy corto! pero s;on de tal orden que introducen

con=¡iderable:; esfuersos sobre eI aislamiento y no deben

considerarse cr:rn{f, norrnales, baj c: pena de un rápido

deterioro del sistema aislante.

L.o:; factores quer influyen en 1a sobretensión resultante

clel enclavarniento de circuitos en que hay rnotores sion:
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[-a pntencia del motar ¡ cuanto más pequefio eI metor,

rnayoresí Éon log riesgos.

La digtancia entre el. disyuntor y el motor. EI excErE;o

de tensir5n en eL ernclavamiento se reduce cuando eI

motor está directamente conectado al disyuntor.

. EI tipo

magnÉtica

disminuyen

de

de

los

disyuntor. L.os disyuntores con e;rtinción

arccf, o con resist_encias de insierción

riesgos de enclavamiento.

5.2 VARIACIBNES DEL TgRtrUE EN EL EJE.

El rotor e. tá digefiado pare aguantar torques excesivos qucl

estén normalmente asociados con el motor a plena trarga o

con la interrupci.órr del torque. cualquíer torque bajo

estos niveles es ilsualmente de corta duración y sE!

refiere a un torque trangitorio. Egtos torques
trarrs¡itr:lrio:¡ c:cuFreln comúnmente durante el momento de

arranquer transferencia de barraje, E en e¡I recierre fuera
de fase. EI ltrE; pueden haber sido gernerados pc¡r una

invergión en el suminigtro de energla.

5.3 VARIACItrNES DE FRECUENCIA.

Lfna fre¡cuencia alta ( que

conduce a una disminución

superre + 57. de1 valsr nominal )

del tarque de arraneuetr torque
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rnáximo y nominal, ya qlre el torque es proporcional a

frecuencia, 1o que trae consigo un aumento sensible de

velucidad desgatando los elementog m6viles deI rnotor.

una frecuencia baja trae un aumento del flujo magnético aI
puntn de* causar saturaciórrn aumentando las pérdidas en eL

hierro.

5.4 VARIACIONES DE VtrLTAJE.

Recientemente, los fabricanteg de motores han venido

¡rlaneanc{o dar más potencia a Lrn tamaño establecido. EI

result¿rdo És qlre los matorElg son mág susceptibles a dafios

producidos por 1a variación deI voltaje. Egtas variaciones
afectan el desernpeño de los mott:res y de la temperatltra
del bobinado. Los motores gon disefiadCIs de acuerdo con

NEI'IA (l'lG - 1I.43) para operaF satisfactoriamente con +

el 1t17. en Ia v,ariación dssl voltaje¡ y opelrar por fuera de

estc¡r* I.lnrites podr-ta reducir bagtante la vida del motor.

una tensión elevada aurnenta 1as pérdidas en el hierro pucrEi

La saturación produce una corriente de excitación maytrr.

una tensi.ón baja conduse e un elevamiento de Ia corriente
activa prmduci.endo a su ve! un aLrrnento de 1as pérdidas en

ttI cobre*.

1a

1a

llniversidad Aut4.l¡nna de tlccidsnte

sEccroN ElELr0TEcA
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5.5 VOLTAJE DE FASE EN DESEEUILIBRIO.

tJna pequeFía cantidad de este voltaje causará un incremento

Ern Ia temperatura del aire de una forma excesiva. Como

regl.a, Frc:r cada 3.5/. de vr:ltaje en desequi.librio por fase

Ia temperatura se aumentará lrn I.57. en la fase de mayor

corriente. For egta rarón se debe hacer eI esfuer=o pcrr

mantener balanceado eL suministro de voltaje trifAsico.

Voltajes de alimentación ctrn un desbalance mayor al. I

hacen que eI calentamiento aumente en aproximadamente

veces eI cuadrado del porcentaje deI desbalance.

5.6 EFECTOS DEL NUI"IERO DE ARRANtrUES.

É\l enceder un motor arras,trará de cinco a ocho veces la

nt:rriente normal requerida para funcionar con carga

r:ofn l:) I e t,a .

Eli Lrn motor es sornetido a verias encendidas dentro de un

corto perl.odo de tiempo, 1a temperatura deI aire se

eurnentará rápidamente. Los motores tienen sus propias

limitacicrnes cle acuerdo a su uso. si existe alguna duda de

cuántas vec€rs se pueder encenrJer e I motor Elei mej or

consLrltar con e1 fabricante.

7.

?

un efectg adicional de estog ciclos es que cal.rEa expansión
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'/ ct:ntracción del sistema de aislamiento. DespuÉs de un

Largo perlodo de tiempo los materiales de asilamiento
empieran a volverse frágiIes ,/ quebradizos y suEi

digefiadores deben asegurarse de que 1trs materieles sean Io
guf j.ciefntements¡ f lexibles cclmt: pera resistir este
movimientu sin l legar a agrietal-s€r percl qt.re al, mismcr

tiempa que ncl sgren tan f lexibLes qr-re puedan causar fallas
clebidas a fuerzas mecánicag.

5.7 trT1NDICIOHES DE VT]LTAJE TRANSITTTRIO.

F{ay evidencias recientes que muestran que un significativo
núrner-o de mcrtores se han expuesto a csndiciones de

voltajes transitc¡ri.os dando como relsLrltado la reduccíón de

la vida del bobinado o con fallas prematuras (entre espira
erspira o expira - tierra). Egtog voltajes transitorios

pueden Eer causados por al.gunas der las3 condiciones de

f aI la sigui.entes:

. FaI Las l lnea a I f nea, I l.nea a

a tierra y trifásicas causan

veces su valor nc:rmal pico en

corto.

tierrar Folifásicc: Ilnea

ssbrevoltajes hasta 3. s

Lrn tiempo extremadamente

Eolpe repetitivo! otrurre donde el sigtema esté
gin cenectar a tierra y una tierra intermitente en el
circlritcr n ca,ltsando al tas osci I"aciones y mul tipl icación
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de voltaje.

Fusi.bles I imitadores de corriente, Etrur-l.Er pcrr una

interrupción de la corriente cuando le reserva de

energla en el carnpo magnético en er circuito
incJuctante, no els cero, causando oscilacimnes de

voltaje o resonancia.

Transferencia rápida cle barraje. Después de la
tr¿rngferenciar un bobinado puede percibir el vector
diferencia erntre el voLtaje del barraje de Fe¡serva y la
disminución clel voltaje generado. El voltaje neto

dependerá deL ángulo de fase entre el voltaje del
barraj e de resc¡rva y eI voltaje del motor en eI
i.nst;rnte de vt:lverse a ce¡rrar. El voltaje máximo I-rrts

gbtenido puede ser. de1 ?üü 2.. ErI ángulo de fage
entre el rotor y eI barraje de resel-va está cambiando

cc:ntinuramente ya que Ia frecuencia disminuye al
clesenergi=ar eI motor cl Ísminuyendo Eu vcrlocidad.

Abriendo y cerrando las interruptores deI circuito.
EE¡tos soL¡resaltos estárr presentes continuamente. una

.'nde der impulso Ee puede producir viajando en eI
¿:ircuito Eln una praporción especlfica, cuando se cierre
e¡1 contacto del breaker, ocurriendo un arco debidc¡ a Ia
clife'¡rencia de potencial entrs¡ los contactos del
breÉrk"er- Egte arc.' influye en la onda de voltaje que
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entrá al circuito del matnr. T'ambién pueden ocurrir
crnd¿rs cuandu los contactos del breaker no egtán

engranados gimultáneamentey van a rebotary a vibrar,
causando una onda de voltaje irreguLar de formag

variadas { similar a un golpe repetitivo }.

El. uso de controles para motores de alta velocidad
talers como contactores en vacr.o, causa oleajes de ondas

l:rruscog cuando se producen gorpes de corriente por la
,abertura de ln:; contactos en vaclo sin sostener el
.arcs de corriente.

Swicheo por capacitnr. cuando Ios capacitores s,,n

ursados para mejorar eL factor de potencia, las c]ndes EEr

¡rueclen producir cuando eI interruptor esté encendido tr

apargaclo. El aleajEr oct-rrrEr en la mitad del ciclo cuando

los ccrntactos abiertos deI interruptor tienen do= veces

er1 voltaje cresta 1l"nea a neutro normar a travÉs de

er las. comr¡ eI capacitor sostiene eI vol, taj e durante eI
primer instante. el vr:ltaje del sistema galtará sobre
el vol taj e del capacitor', ,/ entonces se preEientarán

c:s3cilaciones a alta frecuencia.

fll e¿rclas de vo 1 taj e e:r tremadamen te a I tt: pueden ocurri r
cuandr: e1 mc¡tor y eL capacitor estén mutuarnente

,npagados n desconectadof; de Ia f uente de energla.
l"lagnitudes de t¡le,ada depenclerán del valor de la
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capaci.tancia. capacitor-es swicheadog con eI mgtor son
'fuente de excitación en ros terrninares del motor s y

serán inducidos altos voltajes. Este problema es

Llsuelmenter grande en máquinas de gran inercia donde ra
reducción de ve¡Iocidad els un factor Fara excitacid:n
continuada.

, Fallat; en el aislamiento. Cuando una perforación deI
ai'slamiento en el sistema de potencia r ocurr€r

igua I men te Ern cualquier parte deI motor,
desar-rol Lándose oleadas de impulso. Tales
perfo'acionesr Erl disefi,'s para alto voltaje, pueden

cauEsar oleadas de voltaje que pueden exceder 5 veceE

e I v,, I taj F norma I r f.nea e tierra en sistemas que ncl

estén sóLidamente aterrizadcls.

Descargas. üleadas de voltaje se pueden producir por
de+=cargas á través der contacto directo de un chequte

por inducción. Esiteg ondas se prgFagan a lcr largo de la
I f nea con magnitucres de ra cresta Ern f unción de ra
corriente de descarga dependiendo de Ia inminencia de

c¡Ieadas en eI sisterma.

" Impulso de f recuencia var.iable.
diseño es posible durante la marcha

dur,¡rnte Ia apagada de cada mitad

.int,rodlr=can volt,ajes residuales.

De acuerdo con eI

o parada e incluso

de cicLo que se
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Ser es'hima que Ia magnitud de nuchog de estas oreadas

¿rlcanua comúnmente de r a s veces el voltaje norrnal de

cresta Iínea a neutro trc:n Lln ascenso que f ructrle de orl
a I ms. Las fallas del bobinado causadas por esto
gEn$ralmente aparecen como faL las de espire e espira t]

faLlag de espiFa a tier-ra. Frecuentemente, Ia cauga eE

r:onf un¿lida con algrln otro modo de f aI Ia.

EI f abricante no tiene norrnalmente Ia adecuada

inf orrnación sc:bre log Lrsog; para determinar cuando

cr:rntener las oleadas y cc]mo proteger el motor contra
descarga,s. Sin embargoo gii puede determinár elr tlmite
de oleadas qure puede re¡;istir el motor y asf asegurarle
rnayor duración. Estos lfmites están establecidos de la
si.guiente maner¿r:

La rnagnitud máxima de 1a,s ol.eadas de vol.taje no deberá

e>reeder a 1.?5 r: el voltaje cresta durante I minuto a

&0 Hz establecido ptlr Ia prueba hipot.

vrq=1,?Fffi (s.t)

l-a proporción del riro de Ia oleada de vclL taj e V¡.r ncr

deberá er:ceder a la proporción besada en eI alcance vFl

en mencrs de l.tl microsErg.

Vs / tü = vo L t./mi trroseg . ( 5.2 )
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L.'s filtroc de descargas Limitan la magnitud de los
picos de vultaje transitorio. Esto se logra cfln eI
filtro conectado a tierra cuando el voltaje alcan=a Lrn

valc¡r- dado. El propÉrsito deI f i I tro capacitor de oleadas
€rs I imitar la propor-ción de1 riro del vol taj e o I imitar
'Lambién los esfuerzc:s de espira a espira. Esto e:i

logrado por el capacitr:r absorviends rnomentáneamente ta
ernergf a ini.r:i,aI, d{ü ese modo t3e r.educe brugcamente eI
'f rerrte d* onda.

5.8 EFEtrTOS DEL HEDIO AFIBIENTE DE trPERACION.

L-.'s m*ttt*riale:i er:trafios que puerden causaF abr-asión u

c¡bst'ucci.Én de lns duct,'= de ventilaciónr {ue podrlan
averi.ar log materiales bá:iicc¡s de1 rr:tor. l'lotares con un

espacio pequr,+fio ((:t.ü1.{j" - rl"iJ4{¡") mue¡stran que Eu rotor
n¡licla lati ].áminas dsr.l estatc:r cuando tienen gran cantidad
de hlrmedacl . L-a *nrrclr;ión también hace que se pierda el
ba, lanceo del peÉ., cJel. rotor y este golpee los devanados

clel rotor ucas,ionanclo r*l''ultaclos destructivos.

ot'o término para este tipo de far ras es er de

contami.nación. una de 1as cosas más importantes que el
ursuari.o debe tener en cuerrta para asegurar el fnaytrr tiempo
libre de probremas aI motor e=' mantenerra unidad seca y

limpia tanto ir,t*rr,* com* externamente. La presencia de
materiales extr"lfiog puede causer efectos en er motor corns:
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Glute Ée redue ca

d i.si pación ) 1t:

servici.o, reduciendo

la disperrsión del calor ( mala

qt-re aumentará 1a ternperatura de

asf 1a dureción del aislamiento.

Fal las prematuras €rn Ins coj inetes debido

er'f uer¡og.
grandes

. Rompimi.ento del gistema de aislamíento, 1o que ceusa

cortos ,/ aterri=ajes.

si no resurlta práctico mantener rimpio y seco el motor, Ia
alternetiva es buscar la forma de protejerls de Ia
internperie y,/o seleccioner un sistema de aislemientor para

que dé una may*r protección contra la .presencia de

cont-aminantes.

[.Jn protrlerna igualrnente común es la condengación que Ee

desarrol la en el bobinado del egtatcrr. cuando estas
concl iciones agudizan genc¡rál.mente hacen que la bobina deI
egtator salga de ta ranura. par,a prevenir esto se debe

Éec¿rr por fuera eI bohinadon usando calentadoFes pa,re

seÉar entre los espacios del bobinador cElentando pcrccl a

püüm mientras esté apag;rdo el motor. Grandes perlodos de

parada del rnotor Frovocsrá el depósito de grandes unidades

de c,,ntaminación que empeorará Ios problemas de

condensación.



6. ANALISIS DE FALLAS TIPICAS EN EL I,IOTOR.

En este capltulo s*' analizarán las falras tfpicas en

sistema de aiglamientor €rl el bohinado del estator y eln

jaurla del roto' deI motor trifásiico de inducción.

6.1 ANALISIS DE FALLAS EN EL SISTEI.IA DE AISLAI.IIENTO.

f,uandn derspués del f al I,' se comprueba que el. gistema

;rislante present,a en tr:d¿¡ Éu e:{tensión una apariencia de

material "tostado" o con consistencia frágil 
n

probablemente 1a caug;á básica deI faI ro fué deterioro
térmico¡ sin embargon otro factor puede haber provocado el
fallo '/ despuÉs er si.stema se ha hecho vul,nerabre por

deterioro tÉrmico.

[-a cnntarrninación qul.micá r] por suciedad es cauga de falros
que presentan caminos carbonizadosr FÉF donde circul.ó Ia
corr-iente. La gran dependencia de Ia resigtencia de

aislamiento con respecta a la humedad es una indicación de

contaminación quLnrica.

eI

Ia
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Euando rer locali=a el fallo en un punto o área, y nnJ hay

evidencia de un e;<ceso de calentarnientc¡ generalizador EEr

debsr contemplar la hipótesis de Ia e:.ristencia de daños

mecánicos o movimiento relativo der arrollamiento, o de

Lns =aportes del arrollamiento (e,n eI caso de motores más

qrandesg ) .

L-a clescarga corone suere dejar er arrollarniento - o ls
regiÉn dmnde ocurrió curbierto de nn polvo blanco - gris.
l'lientras lt:g; ¡nateriales orgánicss tendrán una apariencia
de fragilidad, otros inorgánicosr corno mica y fibra de

vidrior sE quedarán intactos; si eI sistema aíslante está
compuesto de materiales orgánicos Er inorgánitros, una

comparación del egtado de estos materiales puede ayudar en

la comprobación de si la causa original del farlo fuÉ la
aparición de Ia descarga c$rone.

Las f al los deI sisterna aigrante suelen acarrear r*a

necmsidad de largos y eventualmente elaborados
procedimientos de mantenimiento, Io que caracterisa la
gran importancia del sigtema aislante para un

funcianarniento seguro y fiabLe por mlrchos afros.

[-os análigig de Las caLtÉiag

a Ia conclusión de que el
preponderante, siendo

contarninación qulmica las

de fal los de aisLamiento l levan

deterioro térmico es la cauga

log daiías mecánicos y Ia

causas siguientes en orden de

Universid¡d At,tónoma de Occidrnta
SECCIüN EIBLIOTECA
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frecurencia. En generar se imprica er deterioro térmico en

el aflojamiento deI arrolLamiento y simultáneamente puede

ocnrr-ir 1a pÉrdida de adhesión de ros materiales eislantes
congtituyentes de1 sistema. A una gran disminución de ra
r-es5'istencia Eurele asociarse la hurmedad y un deterioro
térmico significente de loE barnices de esmalte de ros
trilos y de Ia impregnaciÉn.

Las cauEiag reconocid,amente más frecuenteg de

sistema aisLante son:

fal lo del

De*terioro térmi co .

Absorción de humedadi sea en e¡l cuerpo del aislamiento,
sea en superf icieg de eislarniento.

Con tan¡inaciÉn

aceite, poIvo,
For

etc.

substancias qlrlmicas ioni=ables,

E;<¡:ansión

estructura

motores de

o ctrntracción

magnética ,/

núcleo largo i.

diferencial de

aiglantes ( más

conductoreg !

probable en

Dafios mecánicos originados por esfuerzos
surgidos en eI arrol lamiento en Ia
cortocircuito o bloqueo muy largo,
pernetración de herramientas.

( mecánicos )

condición de

vibración o
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. Descarga corona.

, Pico de tensión.

" Funcionamiento ccln tensitrnes o sorrientes enorrnales.

. Bobinas débiIes debido aL r:ncogimiento.

. Sctporte de cabezas de bobina débil.

é.2 ANALISIS DE FALLAS EN EL ETTBIHADO DEL ESTATTIR.

En esta sección se identificarán clases de fallas, modos y

rnodelog tlpicos paFa relacionarlos con la posible causa de

la falIa.

Hay 2 área¡i claves que se podrian considerar y relacronar
una ccn otra para diagnosticar exactamente Ia causa de I.a

falLa del bobinado. Estas s;on:

. I'lodo de falIa.

. Mcrdelo ttpico de falla,

La sigu.iente es una breve discusión de cada uno de estos.

' Hodo de farra- sin v*r Ia causa de la falla, ra
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verdadera faL la puede egtar entre
illlsttrados en I,a figura ló.

Al analizar

cuál fuÉ eI

un ejemplo rE

las fallas del bobinado

problema inicial y cuáL

ilustrará este punto.

los g ruPfls

diflcil saber

reÉultado. Eon

E!5

eI

HI devanado de un m,'tor cuarquiera se enciende
frecuentemente ¡ y debido aI excesivo movimiento de ras
bc¡binas, este surf re un corto entre espiras sin
importancia dentro de una bobina. si esta situación
continúar s€ genera un calor excesivo dentro de Ia
babina €!n corto, dando como F*rsultado eL deterioro del
aigl'amiento '/ eventualmente, un desgaste parcial en ta
muescr cle I a ranura - De aclterdr¡ c.'n e1 tipo der

protección del motor, este puede seguir en marcha: er
aumento del calor se genera en er área del dafio hasta
que el aislamiento de La fase o de tierra es destruido.
En este mgmer¡to puede ocurrir uná fal La fase a fese E

fal Ia a tierra y eI rnotor se desconecta rápidamente de

1a llnea.

En la revisión ÉE! podrÍa reverar todos los cinco mcrdos de

fa1Iao sin embargo el problema iniciat fué la condición
espira a espira, y los otros fueron el. resultado de1

prohlema' Llna f ar ra espira a espira es dif rcil de

Feconocer debido e 1a naturaleza clestructiva de Iag



BOBilttA A 808t}|A

,-ctRcutTo 
AB|ERTo

(

.BOBINA A TIERRA

Fi$¡ra 16. Modos de Fa[a en er Boblnado del Egtator.
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condiciones finales de la falla.

l'lodelos

modos de

separ-ado.

tfpicos de

faI 1a, sin

Se combina

falla. Está rnuy relacionado c6n los

embargo debe ser considerada por

en 4 gruposl

- Simétrico.

- l"lonof Asico.

Asi.métrico ccrn aterri zaj e .

- Asimétrico sin aterriraje.

flsmbinando los modos y log modelos tf.picos de fall.a puede

da,r' indicios sobrer 1a f aI l.a. Los siguientes ej empros son

¿le unidades quemadas bajo cnndiciones controladag en los
laboratoricrs de u.5. Electr.ical l"lotors Test Facility. En

cad¿r rasor el defecto fué hecho deliberadamente. EI

estator se Brganizó y la f al la se otrservó y 5e registro en

un film.

E.n la figura L7., el modelo tLpico e= simÉtrico. cada

bobina de cada fase sel gobrecalentó. El modo de falla Ers

Lu1 corto múltiple ente espiras. La causa de Ia fatla fué
el sobrec.alentamiento e;<cesivo producido por sobrecarga.
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En Ia f igura 18., eI modelo tf pico Ers monofásico¡ une

f as'e cornFleta se sc:brecalentó y f al ló debido a un corto
entre espiras. La causa de la falla fué monofásica.

En Ia figura l?., eI modeLo tfpico esi asimétrico sin
aterriraje. Muchos gruFos de bobinas sE! han

sübrÉrcaLentado, el modo de f aI Ia es también corto mrlltipler
entre espiras y Ia cauÉa fué dafio en el conductor-

Hn la f igutra ?ü. n el modelo tl pico €rs asimétrico tron

aterrÍzajer una bobina es aterrizada, y apaF*ce un corto
múltiple entre espiras, La causa de Ie falla fué una celda
dañacla de las paredes,

Hn 1¿r figura ?1. se muestra eI migmo estator de la
3ü.t la verdadera falla a tierra puede observarse.
que eI corto entre espiras ocurrió a lBo- del Lado

de 1a bobina eterri¡ada.

f igura

Nótese

opuesto

Hs clave recordar que es nec*'sario unir el modo y eI
madero ttpico de La falla de rnanera que se pueda hacer un

correcto diagnóstico. En cada uno de los trasos anteriores,
el modo de la falla fr-ré entre espiras, sin embargo, ra
cauEla, f uÉ dif erente y el modelo tlpico de f al la era el
que más indicaba la causa de Ia falla.
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HI' siguiente sumari,, agrupe ras distintas ca,usa,s de IaE
f al las ern eL deva,nado.

ó-2-1 l'lodelo tlpico de falta simétrica. Hn cada caso una

*antidad excesiva de calor se gener6 simétricamente e

través del bobinads. EI caLor fué causado por demasiada

corriente .' p.,r n,' haber sido disipado eL calor normar

generado por €!l rnotor. Remitase de nuevo a la figura L7.

. PosiblEls ceuse=;.

- Alto m bajm voltaje.

.. Carga excesiva.

- Hxcesi.vc:si ñrr-anques.

-- F+rlta der ventilación adecuada.

Condicioneg ambientsrles desfavorable=.

- Rctor defectuost:.

-- Averfa total del cojinete, causando paradas.

- Apariencia del embobinado. En geneFel ceda grupo de

bobinas mc:gtrará seFía1es de sobrecalentamiento, Io cuaL
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es Evidente por Ia pérclida

rJel aislamiento dependiends

color y e1 rompimiento

la cantidacl de calor.

Estas fal lag Eon

un patrón rln i ct: .

de

de

l{odo de fal la. Este tipo de f aI La que se está
analizando Lrsualmente ocu¡-re debido a la csmbinaciÉn de

cortos y aberturas der hntrinado; este plrede erstar
tamtrién aterrieaclo deh¡ido al excesivo calentamiento en

las ranurras del egtator,

6.?-? l,lodelo tlpico de falla monofásica.

rnuy fáciIes de identif icar ya qLrcr tienen
La figura 18. eE un tfpico ejemplo.

. Posibles causas.

Controle:; monofásicog¡ o fuenteg de energfa.

- Coductores del. devanado abiertos.

-- Conexione¡s defectuosas.

- Fuente de voltaje desbalanceada.

Apariencia del devanado. Dependiendo si está conectado
en Y o Derta, una ,' dos faseg pueden sobrecalentarse y

gen*ralme¡nte le fat la s*' debe a un corto entre espiras
dentro de las f ases rclcelentadars.
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. l'lodo de falla- Si la causa Ers en eI
devanado, la fase o fases sin calor estarán
ab.ierto.

* Contaminación ;

extraños.

humedad , qufmicos

é.2.3 l'lodelo tlpico de falla asimétrica con aterrizaje_ De

acuerdo ctln el tipo de proteccic5n del motor una falra a

tierra puede ser la más destrurctiva de ras fallas. No Glg

solo la degtrucción de1 devanado sino que tambiÉn en

algun.'s casos, Ias Laminaciones s.'n rnuy dafradas debido a

la ¿rlta corriente dei f aI ta. Ver f igura ?ñ.

. Posibles causes.

Roce del roto' c,,ntra el laminado del estator durante
el encendido o La marcha.

- Dafro e¡r el aislamiento.

Voltajes transíterios.

interior del

en circuito

materiales

- Deterioro del. aislamiento pcrr efecto corona.

- SobrecaIentamiento lag ranuras del estator pctr
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soh'etcorrientes o por poca disipasión det caror.

- l'lovimients de las bobinas en lag ranur-as.

Apariencia del devanado ( patrón l. Las fal las del
devanado usLrelmente es limitada a puntoa especfficos €!n

Ia ranura del estator y no da ra apariencia de una

concliciórr generáI de sobrecalentamiento.

- }lodo de falla. Er primer modo de fal.ra es er de

bobina a tierra. sin embargo, pueden haber muegtras
corto entre espiras y entre fases.

É.?.4 l'lodelo tlpico de falla asimétrica sin aterrizaje.
f'luchos de Ios puntos mencionados arriba pueden ,,er
Fesponsables de una farla a tierra tipica, puede causar
tambiÉn una faLla entre espiras, Argunos factores están
cleterminados p'r Ia resistencia y La debilidad del sistema
cle aislamiento. si er estat,'rr fror ejempro, egtá expuesto
a la hurmedad extrema, f al lara en er punto más débi I del
sistema de aislamiento de esa máqurina. si ha habido un

movimiento de bobina en eI final de una vuerta, eL modo de

la falla será entre espiras. si la ranura deL estator Ee

deh.ilit-a por eI movimiento el modo de Ia falra podrá ser
entre fases s entre bobi.nas. Remitase de nuevo a Ia figura
19.

1a

de
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l-.a mayorla

especJ-f i c;rg

de este tipu

rJe I deva,nado y

de faIl,as strn

sin un modelo

únicas eln áreas

tlpico definido.

. Posibles trauseEi.

estator aterri=ado,

Es;tas son lag

excepto por el

mismag gue para un

rozamiento deI rotor,

Apariencia del devanado (modo

evidencia generalment-e p{rr cor-tcrs

patrón). Esto se

y aberturat; entre

presencia deespira,*, nrlr-rnfilmente

soL¡reca I en tamie+n to ,

sin la

Ads*máEr aparecerán siefrales de calor e:<cegivo junta al
área de lca f al1a, '/ f recuentemente, ocurrirán far ras
entre fages sacando eI rnotor de gervicio.

É.3 ANALISTS DE FALLAS EN LA JAULA.

U:iando Ia misma metodologla para eI estator,
considerar dc:s áreas y relacionarlas entre sil de

se pueda lracer un diagnóstico *eguro. Er"tas san:

. Elase dÉ falIa.

. l'lodelo tf.picr: de f ¿r1La.

Elases de fallas. tiegrln la causa de la
agrupar de 1a siguient-e rnanera:

se deben

modo que

fal la, se pueden
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- Sistema de ejes.

- toj inetes.

- Láminas.

- Jaula de ardi I la.

- Siistema de venti Ieción .

- Estator,

- f}..raIquier combinación de lag anteriores.

Fodemo-- ilutsitrar este punto con un ejemplo particular.

un motor de 5{¡{} hp e 36üc) rev/min" tiene eI eje torcida
causando f uerte vi bración y gierverros dafír¡s a I og

cojinetesr esto resulta psr Ia pérdida det entrehierrrs
mierrtras el motor está en mercha. EI rotor gol pea

eI estatt:rr sobrecalentando tanto las láminas det

estator cclmo 1.ag, del rotor asl- como los bobinados

primario '/ secundario. [-ag barrag de alumino der rotor
ge derriten y se, cuelgan sobre el bobinado del, estatoro
causandn falla llnea a If.nea.

. Flodelos tlpicos de fatla. se pueden clasificar en ros

sigui.erntes grLrpcrs asL ¡
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- Térmico.

- l"lagnético.

- l'lecán i co .

- AmbientaL.

-' Varias.

La siguiente discución proporciona los medios para

identificar caLlsag; especlficas de falLas en Ia jaula del
rotor y egtán agrupadas de acuerdo con el modelo tfpico de

falIa.

ó.3.1 l'lodelo tÍpico de falla térmica. Hste modelo de falra
Es fáciI de identificar eunqLre puede ger difIciI Ilegar a

concretar Ia causá principal.

. Eausas posibles-

- Sobrecarga térmica.

- fJre=balance tÉrmico.

- Férdidás excesivas del rotor.
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Zonas calientes.

- Dirección incorrecta de rotación.

- Rotor bloqueado.

Elase de falla. t...a mayorfa de las falLag mostrarán
modelc:s tipicos desiguales y pueden egtar acompafiados

por aluminio derretido de lag renurag¡ o los anillos. Los

rotclreg bloqueados tendrán aluminios en er fondo del
devanado mientras que las sobrecargas térmicas,
excesivas pérdidas cjeL rotor y rotación incorrecta
te'ndrán aluminio esparcido alrededor der devanado o en

Ia superficie del rottrr. For los ductos de aire del
ro'tor, las barras f undidas en Ios conductos de aire
indican recelentamientcr por pÉrdida de velocidad, falra
al acel€rFar- É frecuentes encendidos. Las barras fundidas
indican sobrecslentamiento durante la marcha ,, 1a

operación. Las ur]na5 calientes y desbelance térmico
muestr,an modelcrs tfpicos desiguales de calentamiento en

la superficie del rotor y resiultan en cambios de

rnagniturd de vibración vs E!I tiempo entre las condiciones
de arranque aln frio y caliente en marcha.

ó-3-2 l'lodelo tf pico de fal la magnÉtica. Las f al ras
rn,*gnÉticas pueden ser obvias t: extremadamente dificiles de

agrLrFar.
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. Causas posibles.

Esfuerzt:s causados por asirnetrias magnÉticas.

- Saturación de las 1áminas.

- Corrientes circulanteg.

Elase de falla- l...os esfuer=og causadog por asirnetrfas
magnéticas puerden estar o nr: acompaFíadog de un contacto
fis;ico del rotor con el egtator. si eI contacto ocurr-er

Ia primera eviderrcia puede ser ruido, vibración, ü f al I *:,

sevlrra en eI bobinado. si eI contacto nrf, L.rr-Lrr.r.{'r ¡ 1¿r

evidencia puecle s€rr Iimitada gt:lc¡ er rlrirlc.r o vibración_

Frolongados '/ exce'uivr:r'' e*lfue*rroi, pclr asinretrf**c

magi"rÉ'L::i.r::;nti r-6¡r:it-rLtará,rr Fn Lrna grari cclrq¡<!r r*:rcli.¿rl ;r ;¡,il,"j,

r:njinetes {:cln i..tt'¡<a fiorreEp(¡nrJier:tel rt¡ducr:::iúri €rn la ui.r:iair

flg*' eti Lt:'s .

é.3.3 l'ltrdelo tlpico de falla mecánica.

;11¡i-r. il rn+*nilcJ* * i. I l..i:::i. L t:lr: i.ri+iiln {:.i..f i. r.+¡* y¿:i

ri.,+rii rTrt-'ii, :i;i¡ni. l.;'¡l- ....l ft+j.j..r::ir *jE+i:irj*¡,¡ ü

{ e.r'.,,fIi*;r';i"c.¡ii:. i::l:i.il*',ili¡:it::i:ii:::,, 'Í,i.iii.+::,; i:É¡.-nti.{:c1.Ér

[Ii.i Lrill:.:i. pt; d* f a .L i. *";i,:l

rll-!.ri:l -¡ii..t ú.p<irr- iElrrrig

tl i:. r;,r.g r'¿1r crn eg

etc... ).

Universidad Autónoma de Cccidentc

SECCIüN 818Ll0TEC¡

. Causas posibles.
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*."iin i:¡ i t;:.i {*t-l I a f atrricación.

ileserj uste dt¡ las 1ámÍnas y /o barra,s 
"

- l'la I aj uste de I eje trcn el n{rcleo.

- Fatiga o partes rotas,

- Eieometrfa impropia del rotor ,/ el estator.

Desviaciones deI material.

- f"lnntaje impropio o restrnancia del eje,

Elases de fal las- Eomo trEn todas las f aL la,s, es

extremadamente importante inspeccioner todas las partea
de1 mntor { no solo el rotor ) para determinar Ia cl.ase
der fal la- Roces de1 nrrcreo del rotor o del eje Eon

cornunes debido a que eI eje de rotación del rotor
comiensa a movÉrse de su centro magnético For
Loc,alización impropia o cornponclntes de1 rnotar fallando
y,/o desal ineamiento de Ia cargá. Láminas o barras
r¡urelteg nt]rmalmente muestran ruÍdo durante eI arranque c]

la operación. El movimiento de Gl='as partes pueden llevar
a fallas F,,r fatiga, roces der rotor¡ o fa1las en eI
bobinado o los cojinetes, etc.
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ó.3.4 l{odelo tlpico de fallas ambientales. f::'alIas de este
tipo Ei,'n fáciIes de diaqnesticar. Es especialmente
i.mpor-tante observar el record de1 mantenimiento y lag
*ondiciones del sitio deonde opera pera sbtener una

fi:ompl.eta historia acerca de la f al la.

. Eeusas posibles.

- Et¡ntaminación.

- Abrasión.

- PartÍcuIas extrañas.

- Ventilación restring ida.

- Temperatur-a ambiente excesiva.

'- Frr-.rer=ag GrHternas inusuales.

Apariencia del rotor. ventilación restringída debido e

depósitog en los ductss de aire t, temperatura ambiente

exce*iiva mogtrará un modelo tÍpico de sobrecalentamiento
en el rotor en glt-rs partes que Io componen. otros modelos

tl picr:s incl.-ryen r-'tor grabado y lo superf icieg de

aruminio, depó*itos de moho! rocalizados Én Ia
superficie del rot*r ,/ estator, rastros de ar=,na y
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materi.aLe'il extraFít:E loc,alizados en Ios devanadog"

clases de fallas. son el resultado de una mala

apliceción o un mantenimiento inrpropio. pol.vo u otros
materiales pueden obstruir los filtros, conductog de

venti lación cl ductog de aire caursando Lrn

strbrecalentamiento general. Gulmicos y agua pueden

entrar al motor y atacar la superficie deL rotor. En

urnidades por entre hierros pequefros (arriba de ü.ü4ü,,),
Ios rotores puden ser soldadns sólidamente aI estatc:r
materiales e:.rtrafios pueden depositarse en el rotor
quebr-ando las aspas del venti lador o dafiandtr ra
supclrf icie de1 rotor.

Exámeneag de los coj inetes ,/ /o lubricación para

deterioro térmico o contarninantes pueden explicar con

r:ertera fallas inesperadag. F'or ejemplon un pequeFío

per-centaj e de humedad €!n el lubricante reduce

significativamente la capacidad de Ios cojinetes a Los

segf urerros.

6.3.5 l'lodelo tÍpico de farlas varias. Hn egta categorfa de

f al las n$ É3s f áci I de Élncontrarlag en áreas def inidas.
Ellas presentan ceracterlsticas de cada una de las fallas
anteriores y deber seF Erxaminada Ia causa de Ia falIa.

. Causas posibles.
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'- Concentración de esfuerzos,

- Esfuereos desiguales en 1as barras.

- l"lalas con*rl{iones de rag barras a ros anilrog.

- l'la I cl isefio ,

-' Variacir¡nes en Ia f abricación.

- Mantenimientcr inadecuado.

- Operación impropia.

- Mr:ntaje irnpropi.o.

clases de fallas- Dependiendo de Ia cau=e especlfica,
diferentes cLases de fallas pueden ocurrir. Inadecuado,

e*xcesivo, r: impropio mantenimient,, pueden ceusar
ssbrecalentamientc: o f al Ia en los cc¡j inetes. I'lalas
aplicaciones y operaciones impropias pueden resultar en

fallag tÉrmicas o partes r,'tas. Los efectos del
enverjecimiento térmico o residual que conllevan a fallas
en eI r-otor son explicadas a continuaciÉn:

A rnenosi que la temperatura de operación
e¡ltremadamente aI ta n Ios ef ectos n*rma, Ies

gcla

deI
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envejecimients térmicrr e$ dar vulnerabilidad a Ios
mateirialet; del rotor a que otrog factores o esfuerzos
produrcan La falla. un¿* vez que¡ el rotor a perdido su

intergridad flgica, este no resigtirá 1og esfuerzos
dinámicog nnrmalesn magnÉticor! mecánicos y

am[:ientales. Estc: con I levarla a que estos esf uerzos
básisos s*r v.,lvieran bastante. severo=r ocurriendo asl
una f al lar debidr: a la cantidad de envejecimiento
térmico. Este tipc' de fatra es norm¿rlmente identificada
por cambios lentos en Ia vihración.

ó-3-5.1 l"lodels de chisporroteo en la jaula. Hay muchas

causas potenciales en e1 chisporroteo del rotor. Algunas
Eior'r de n¿rturaleza inofensivas y argunas pueden lLegar a

producir f al l.a deI rotor.

La r:hispa no dsrstructiva puede ,/ probabremente ocurre
duranter ri?I rnanejo narrnal del motor.Esta chispa no se puede

r.rb$eirvar ya qt-rcr es de baja intensidad ylo a lo encerrado
del mct,'r- El funcionamiento n.,rmal es definido com,,

cualquier mtrttlr- qucl e:;tá sujeto a caldas de voltajen
f 1t-tctuación de caFga " probremas de encendido n etc. Ademág

d+¡ 1o mencionado, Ia chispa nE se observa durante ra
marcha normal a plena carge. La flrersa centrffuga de

velncidad a plena carqa es generaLmente mayor que Ias
'fuerzas electromagnéticas y actúa en las barras debido a

Ie cerrienter de carga y tiender a desprauar y mantener Ia
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barra racli¿rlrnente en La ranr-rr-a. Ademáso Ia frecuencia Én

eI circuito del rotor e¡s, muy baja. Esta baja frecuencia
rorresponde a una baja impedancia en eI circuito de1

rotor.

Sin emhargo, durante el cruce de Ia 1fnea de arraneuer la
corriente en eL rotor es entre s y E} veces la normal. Esta
;rIta corriente¡ csmbinada tron la alta impedancia del rotor
misrncrr rJebido a la f recuencia de Ia corriente del rotor
que varla der la frecuencia de lLnea, producirá una rafda
del voltaje a lo largo de la barra en B veces el valor
norrnál dtl furncionamiento. Este es el voltaje que tiende a

enviar corriente a través de las Iaminaciones. En relsumernr

exig;ten dcrs circuitos¡ Faralelt: - unt: a través de las
barra:¡ del rotc¡r ,/ otro a través de Las laminacioneg.

L-aE fue'i:as margnéticas proclucidas por el alto flujo de

csrriente Ern eI arranque hacen que 1as barras deL rotor
vibren Ern une frecuencia que va disminuyendo, empezanda eln

áo H=, 1o que procluce una fuerza de l?s vibraciones por

segundo. Esta vibración radial Grn Ias ranuras del rotor,
pue*de producir interrupcisnes deI flujo de corriente entre
Lag barras y variag partes dr: las laminaciones reE;ultandtr

un arccl visible.

E:l cf iseFío y el proceso de fabricación irrtentan reducir la
producción de chispas. sin embargon Los materiales y ras
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variacioneg Ern 1a fabricación jr-rnto con la expansiÉn

tér-mic¿r diferenciaL '/ lss ciclos térmicog excluye .a

*ualquier motur de chispas. Arhn rntrtc:res ÍdÉnticos o copias
pueden rnastrer rJistintos niveles rje intengidad de

chisporrotecl ya qLrÉr todas las partes tienen distintag
toleranci;rs y ciclas térm.icos durentL. su f uncionamiento.

L-as ctris¡ra* r¡hsarrva¡Jas¡ en el entrerhierro strn partlculas
rnuy pequefias de 1.a barr,a ,/ le derl núclet] de hierro
cale¡ntado por la corriente que pasa a través de la barra
de hierro. EI galpe inicial de la barra y/o partlculas de1

ma,terial de 1a barra removido durante la ingtalación outede

reducirse despuÉs de muchos arranques. sin embargo, las
partf.culas generadas por eI chispeo intermitente debido aI
movimiento de 1a barra no disminuirá en el transcurso de

la vida del motor.

EI trr-eve periodo durante eI chispeo intenso, puede ocurrir
dltrante el Rrranque, y ncr va en detrimento la vida de1

motnr. l"lotc:r-ss con más de ?rl afros de uso han gido

desarm,ados Fara srreglar st:lcr una pequeFía f al la Ern 1as

trarras del rotor con áreas de contacto ctrn el núcleo del
rstor, Sin embargo, eI chisporroteo dañino puede ocurrir
bajc: muchas circungtancias, las más comunes Eon ra rotura
de l,¡r barr¿r cr Llna conexiÉn defectuosa entre el anitlo y la
barra.
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Los métodos más cornunes para. determina,r si el chisporrclteo
Ér5 causado prJr barras rotas o conErxiones con 10s anillos
si,on :

. Inspección vigual del montaje deI rotor¡ buscando

laminaciones arulüs;as, etc.

. Dar golpes a 1as barras. Las barras frojas ,, rotas
tienen Lln sonidn distinto.

. corriente puL:i,ante cuando la unidad está bajo cargá.

. Prueba de rotación mgnt:fág;ica.

. Frureba de indurcidos.

. Prueha de de*splazamiento det ángulo de f a,se.

. [Jhgervaci.ún del ruido (sonidtr rápido] durante e1 ciclo
de encendi.do.



7. RECSHENDACIONES PARA EL ANALISIS DE FALLAS EN EL

BOEINADO.

A continlración se presentan una serie de recomendaciones

lag clrales Eon de gran uti r idad para er anál isis de las
fal las que puedan presentarse Ern er bobinado de lcrs

rnotmres e1Éctrisos de inducción de jauta de ardiI Ia.

7.1 REVISIOH EENERAL DEL FIOTtrR.

[-a ,apariencia gcrneral del motor dá una seFia de la posible
causa de Le f al la. La siguiente I ist¿r es rhti I para evaluar
L as cond i ciones cle l motor .

. EI rotor muest".ra aIgürn material extrafio?.

. Hay sefiales de los concluctns de ventilación obstrltLdos?.

. Hxi.sten signos de sobrecaLentamiento en las láminaso

barras, etc?.

. Hay rozamiento en las Iáminas deI rotor o en el eje?.



. Hay muegtras de pérdiclas de velocidad o de rr:tsr
tr l oqlreado? .

" Eiraba el rc¡tor durante Ia f al l.a?.

. cuál era la dirección de rotación r y sf conincidfa con

1a disposición del ventilador?.

. Hay aLgunas partes mecánicas perdidas tal.es tromo pcrsás

de balanceo, perntrs, dientes del rotor r aspasi deI

venti lador n etc. u Ecurrió aIgrln cont¿rcto?.

, Están ltrsl coj inetes I ibres pará girar y opelrar

debidamente?.

" Hay aLgunos signos de humedad Ern el ensamblaj e

giratr:rio o ct:ntaminación del lubricante de los
cnj i.netes?.

" l-{ay algunos signos de mcrvimiento entre el nrl clen del
rotar y eI eje c: entre laa; barras y 1as láminas?.

. Et sisterna de lubricacinn e:;tá crrrno sE! necesita o tiene
algürn e$cá\pe?.
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. E:liste rmcgr entre* el rntcr ,/ el. estatnr?.

' Ei:<j-sten *iignos dr¡ sobrr¡calentamiento?. Hay algrln signo

de trabas o atasc¿rmiento del rotc:r?.

. Farec::e que eI rstor ha sidt¡ volteado curando scurricr l.a

falla?.

" E$tárr L as t,a¡ras , l as bobinas n I asi abrara,deras de l ag

l:obínas f ]. nj as? "

" Er-rá.[ e¡:; L¿r ].nc.rI iración f f sica de 1a f a!.Ia del

hohinadg?. cuál ElE Ia fase o fages en falra?. truál es

eI grupo de bobirras dañadas?.

- Euando Ée analisan fellas der devanador EE muy útir
di.buj ar un €¡squerna del devanado indicanclo eI punto

clonde ocurrió la f al Ia.

7.2 CT¡NSIDERAtrIONES DE LA APLICACION ESPECIFItrA DEL I,IOTOR.

EI conocimiento del f uncionamiento, Ers; Ern gt?neral úti I .

Para esto scl deberlen tener en cuenta Ios siguientes
puntos:

. cuál.es sir]n las caractertsticas de la carge con eI
equipo en operación y la carge u'n el momento de la
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fa1la?"

. truáI e:; la se¡cuencia de operación durante el arranqlre

o el proceso de falla?.

. Es Ia Earge cfclica t: pulsante?.

. tuál e*i' el voltaje durante eI arranque y Ia operación?.

. cuánto tiempo toma e la unidad arcanear la aceleración

'/ 1a veleci.dad?.

. Cuántn tiempo ha estado en servicio?.

. La unidad falla durrante eI arranque cr la marcha?.

. ccln quré f recrrr¡ncia se enciende la unidado y es egte une

operraciÉn mánLla1 o automática? "

. Eh-ré tipo de protección tiene?.

. QuÉ disparé o gacó de llnea a la máquina?.

- DrSnde está ubicada Ia unidad t y cuales E;crn las
concliciones ambientales normales?.

. tuáles fueron lag condiciones arnbientales durante la
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falla?.

- Hay signos de que en eI momento de Ia fal la hubo

vc:ltajes transitc¡rios presentes?.

- Etros motores han fallado en la misma aplicación?.
Cómc?.

7.3 REVISIBN DE LA HISTCIRIA DEL I'IANTENIT.IIENTB DEL I,IBTtrR.

Entendiendo el desempeFio anterior der motor se pueden

encclntrar seFías r{l-re muElgitren Ia cause del problema.

. Durrante cuanto tiempo el motor ha estado en servicio?.

5i el f ¿r1ltr es €rn el arranque inicial r cosas tales EEmc:

conf-aminación, movimiento de bobinas, deterioro térmico,
pueden ser etliminedos cclrncr posibles cáusñs.

" Tiene algrln otro m,'t.'r c,'n f al ra n y cuá I f ué la
naturaLera de esa falIa?.

. Glr".té f¿r11as han ocurrido en el equipcr?.

. trual f ué Ia rl ltima vez qlre se Ie hi=o servicio o

mantenimiento?.
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. Gué niveles de operacid¡n ( temperaturar vibraciÉn,
ruído" etc...) fueron observados antes de La falla?.

- tuánto tiempo estuvcl Ia unidad alrnacenada antes del
arranqlte?.

. CC¡mo elrán las ctrndiciones del almacenaje?.

. Eon qué frecuencia se encendia la unidad?,

. Furé la unidad meggeada antes de Fonerg;e en sevicio?.

' Fueron utili=ados correcto:¡ procesos der Iubricación?.

. Durante el m¿rne¡j o mág reciente se observó algrln

fenómeno inusural?. Aceleró Ia carga debidamente?. EI

motor l lervó la carga a una velocidad normal y Eln

caracterlgticas tÉcnicas norrnales?.

. La resis¡t-encia del devanado y las corrientes fueron
balanceadas?.

" Lnsi registros de mantenirniento pasados indican alguna
debilidad ct:mo ruptura o envejecimiento del sistema de

aislamiento?.

" Hay antecedentes de lectlrras €rn e1 megóhmetro o
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problemas previos de humsrdad .' contaminación?.

7-4 DIAENTISTICO DE AVERIAS EN LOS DEVANADOS.

Hl sistema de ai.slamiento del mcltor está compuesto pclr:

, El. aislamiento entre los devanados y tierra.

. EI aislamiento entre fageg.

Existen una seríe de pruebas de aislamiento quel sr:r deben

realizar periódicamente paraprevenir choques eléctricos,
garantizar la seguridad deI personal y reducir o eliminar
las pérdidas de tiempo pclr paradas intempestivas de Ias
máqrrirras, Esto €rs benef icioso pare ayudar a detectar
deteriorg É,n eI aislamiento y prggrarnaF a tiempo trabajss
cfe reparación t¿:Ieg cclmo I impiera en vacio, c.,n aire o

vap$rr secado y rebobinado. Es también rltiI Fara evaluar
ler cal idad de Ias reparacioneg antes de colocar Ern

oper'.acidrn Ltn equipo.

fixisten dos ti.pos de pruebas Fare verificar la integridad
de1 aisLamiento¡ prueba= analfticas y pruebas tipo. Las

pruebas anallticas verifican Ias condiciones det
aislamiento ;r tierra. Egtas pruebas Eion:

. FrueL¡a de lectura puntual.
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, Frueba de l.ndice de palaridad.

. Prueba por voltajers egcalnnados.

Las pruebas tipo son:

. Frueba sle alto potencial DC ( HIPOT ).

. Frueba de comparación de imputso de tensión.

Generalmente ='e piensa que pare verificar eI estado der
aislamiento de lrrr motor basta con una inspección visual de

sns partes constructivas y con evaluar las condiciones de

aislamiento a tierra der devanado. sin embargor ElS

necesario verificar ra integridad del aisl.amiento pa..a

q¡arantirar el adeclradn f lrncionamiento del motor.

7-4-L Pruebas analrticas. Ilesder hace mucho tiempo, ras
prrtehas de registencia de aisl.amiento a tierra se reari¡an
{::r}n Lrn instrumento comúnmerrte denominado ¡'lEc6ER. Este
aparato genera un vc¡ltaje alto en su salida (del orden de

cientos ü hasta miles de voltios) y tiene Ltna alta
impedancia interna. Al aplicar eI voltaje de prueba entre
los devanados '/ tierra,, ra escara derr megger c.nsa el
voltaje entre sug terminares. si ar.guna corriente fluyen
sie re*duce 1a lectura en 1a escala n propnrcionando- e1 varor
de I'a resistencia obtenido en megohms. EL resultado de Ia
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prLrebe indica 1a presencia

conducción alrededor o

ais I amien to .

auÉencia de trayectorias de

travÉs del sistema de

o

a

7.4.L.L Prueba por lectura puntual. Fara esta prueba g;er

uti l iea lrrr mt¡gger para ef ectuar Ias mediciones. un vol taj e

ÉrE apl icado entre 1c¡s devanadcrs y tierra durante un

perS-odo fijo de tiempo! usualmente 6e segundosn y Ee

¿*notan lms resultados, La interpretación adecuada de tas
recturas tomadas requiere compararlas ccn Log resut tados

anteriormente obtenidos en otras pruebas For rectura
puntutal. Para sbtener conclusiones definitivag stE;

necersario garantizar quEl las pruerbas sean real izadas

rjura,nte eI mismo perfodo de tiempo y bajo las mismag

condiciones de temperatura ,/ humedad. Estag lecturas Eon

urtiLizedas para dibujar une curva de historia de la
resi.stencia de aisLamiento, sirni Lar a la de Ia f igura a?.

una cilrve que muestre tendencia descendente indica
usualmernte pÉrdida de la resistencia de aislamiento debida
ár cc¡ndiciones desf avorables tales ct:rno humedad,

aclrmulación de polvo, etc. una caida muy pronunciada

indica fa11a de aislamiento.

En el purnto "4", e1 efect,¡ de el envejecimiento y

ecurnuLación de polvo EiEr evidencia pt]r los valores
decreci.entes. En eI punto ,,8' EEr presenta una caf da

pronunciada en el. valor medido en el aislamiento, lo cual
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7-4-L-2 Prueba de Lndice de polaridad y absorción
dielÉctrica. Esta prueba se efectúra con eI megger. Fara
ell.'r eI valtaje de prueba es aplicado entrelos devanados

'/ tierr,a, du'ante Lrn perlodo de tiempo de diez ( l$)
rninutas! c'n eI fin de polari=ar o ,'cargar,, Ia alta
cap,acitanci,a deI sistema de aisrarniento ( f igura as. ) . El
operario torna una lectura cada lo segundos durante el
prima"r minurto y después cada minuto hagta trtlrnpLetar loe
diez. csn estos veloreg se dibuja una curva que muestrela
r-esistencia de aislamiento e tierra contra tiempo de

prueba ( figura ?4. ) .

nc¡s; indi.ca una f al la rlel mismo. En eI
present,a el valc:r- de la resigtencia de

después de qule eI metor fue rebobinado.

l-a relaciórr entre la lerctura obtenida a

el valor lefdo al primer minuto de ta
corno lndice de polarisación.

Lectura t'l ohm, lü min.
IF=

Lectura l"l ohm. 1 min.

punto rrCrr ger

a j.slarniento 
n

los dieu minutos y

prueba sE! conoce

( 7.1 )

L.a pendierrt-e de 1a cuFva obtenida indicará la condición
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clel aislamiento haj tr prueha. LJn buen aislamiento rnostrará

Lrn incr-ernents conti.nuo de la resistencia ( curva D ) . La

pre*encia de l-rume*dadr pt]lv(] u otro agente contaminante se

mani.fiesta en una curva que se acentúa rápidamente

( curva E ). con trase en Io anteriorrla experiencia ha

cletermirrado que tndiceg de polariuacián superiores a r.s
Eon un indicativo de aisLarnientos secos y limpíos. una

traja lectura de m€lgger acompafiada de un bajo valor de

f ndice de polarización ger obtiene en aigLamientos hrlmedos

'//a contaminados. Es importante anstar que¡ en máquinas de

alto voltaje y gran potencia es necesario uttilizar un

megqElr c$n amplia escala de medición ( preferíbremente en

Giga Ohms ) ye que debido ,a los altog valoreg de

resigtencia ersperados es necesarit] di.ferenciar Ias
lecturas tomadas al primer minuto de prueba con las
r¡bts¡nida:i en el rhltimo minuto lo que haceconfiable la
prueba.

7.4.1.3 Prueba por voltajes escalonados. Hn esta prueba el
operario aplica dos o más niveles de voltaje progresivos

For encima de l,a tensión nominal de t a máquina. La

reLación de los niveleg de tensión es de ? a s y deben ser
de Ia migma duraciónr generalmente 6r) segundos pera cada

pag;o. La aplicaciÉn de un incremento de voltaje crea
cliferencias de potenci.al en las fisuras internas del
aiglamiento gLle puede revelar envejeciemiento y daFíos

ffsicosi aÉrn err aigramientos secos y Iimpios, Io que no
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podrla ser apreciado con bajos voltajes.

5e deben cclmparar ras recturas tomadas a los diferentes
niveles rler voltaje con el f in de observar si existe une

excesiva reduccir5n E¡n el valor de resistencia de

aislamiento a1 aplicarlos voltajes mág altog. En un

aisramiento seco, li.mpio y sin daFíos f lsict:sr sE! obtendrán

aproxirnadamente los mismos valores de resistencia de

aislemj.s¡rrto. si est.r decrece sugtancialmente al probar con

losl niveles al tosi de tensi.ón esto será un alarma que Ia
calidad deL aislamiento se esté deteriorando debido al

¡ro I vct n humedad , envej ecirnien to , etc .

La 'f igura ?5. ilustra 1¿rs cuFve€ caracterlsticas para este
ti.po de prlrebas.

La curv¿{ F muestra una tendencia descendente Ern los
velores registrados aI incre¡nentar e1 voLtaje; esto indicer
Ltn problema Err\ el ai.slamiento. La curva G muestra el
cnmportamiento del migrno motar.r una vez que ha gido

reboL¡inado.

7.4-z Pruebas tipo. Las pruebas tipo son rearizadas ctrn

eqt-rÍpo más sofisticado y girven para gometer a egfuerzos
más sÉlvElr,,s 1a r::aI ided del aislamientc: baj o prueba.

7.4.2-L Prueba de alto potencial DC ( HIPOT ). esta



133

FrLreba! eL voItaje

unifnrmermente ha=ta el

motor. El valtaje de

norrna IEHE Std. 43 -
nominal del. equipo más

apl icado =;e incrernenta

valor de pruebce calculado

pr-ureba ha sido establecido

Lg74 comcl dos v€rcers el

1üü{'-} V.

lenta y

para eI

por Ia

voI taj e

Vp=2.Vn+lrxtc) ( 7.3 )

Donde vn es ler tensión nominal de la máquina. Es

importante anotar que la fórmula enterior sólo se aplica a

motores nuevcls ü recién reparados. La experiencia ha

cJemostradu que para motoreg con mucho tiempo Ern

funcionamientn es suficiente ccrn Lrn porcentaje der voltaje
recmmendado por' I.a norma ( generalmente un óü o ZF¡y. ). De

t.,das f ormas, Ia rlnica manere de garantizar que un

aislamiernto no va, a farlarr a un determinado voltajer EEi

arplicándolo y observendo Ios resultados.

Duranter esta prueba, Ia corriernte de fuga es lefda por un

micro s:rmperfmEltro. un aisramiento sano se fnanifiesta con

un incremento moderado de Ia corriente a medida que se

incrementa e1 volteje de prueba, hasta obtener finalmente
una lectura estabre. l*lediante la ley de ohm, sE! purede

determinar La resi.stenci.a de aislamisrnto para el voltaje
de* p:rueba aplicado. urr incremento ahrupto rje la corriente
cJe 'furga ( Leakage Eurrent ) indica que ElI aislamiento
está pró:*im* a f aI lar si s*r c,'ntinúa con la prueba y que
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eI mt:tor €stá propen$,Lr a quernarse en un futuro próximo. La

prueba debe 5€!r abortada y eI motor puede EiErr

temporalmente regresado al servicio percr gerá necegario
reacondicionar erI aisLamiento o rebsbinarlo. sin embargo,

t3e puerJern tomar lag medidas remediales a tiempo para

rn.inimi:rar- el efecto de Ia parad.a del motorr FoF ejempro

conseguir Lrn motor de repuresto o prograrnar una parada para

evitar traumatismos en la producción.

7-4-2.2 Prueba de impulso por comFaración. Esta prueba

verif ica e1 aislamientcr entre espir-ag, bobinas v entre
faserso mediante un procedimienttr que re basa en eI
principio de impedancia balanceada.

EI probador de impulsog por compaFación, es básicamente un

generador de ondag de alta frecurencia cc]n una impedancia y
Lrna capacitancia, de entrada apreciahlen que aplica los
puls,'s a d.'s devanadas a la ves, desplegando ras ,'ndas

msci. lantes en Lrna pantal la de osci loscopio. Los pulsos

ctplicados srJn obtenidos ctrn el di=paro alternado de los
scR'='- qu.r aplican el plrlso a uno de los devanadog cada

vex { f igura ?ó. ).S.i l,'s cJevanados son iguaLes, aparecerá
un sslg traro en Ia panta1la. si por ell contrario, uno de

los devanadng presernta cualquier irregularidad ( bsbina
abie¡rtan invertidar con corto entre espiras o entre
hobinas ), eL patró* qLre 

''e observará en re pantarra de

ningrhn modo serrá Lrn trazo uniforme,
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Los pulsna de alta frecuencia son importantes ya que como

La inductancia ( L ) ds¡l devanado es muy bajan ar apricar

una se¡fiaI de alta fecuencia eI valor total de Ia

reacf-ancia { t^r[- ) aumentao evitenda asf que le corriente

de fuga sea excesiva y pueda causar un dafio rnayor al
cf ev,anadru.

|....,as f orm¡rs de onda patrones pare cada tipo de f al la s€r

muregtran en 1¿* figura 37. Para interpretar los resultado:i

ühtenidc¡E se compará la onda resul.tante con las ondag

patrones para diagnosticar eI estadc: del devanado. Es

recomendabre quÉ el rott]r del motor Eiea girad.a, al menos

una revolución durante Ia pruebar si es posibLe, ye qug! en

algurnos disefios ra posición del rotor puede afectar ra

presentación de l,as ondas en La pantallao dando lugara una

inter-pretaciórr herrada en los resultados. En este cason el
devanado es conf irmadn corno bureno si ar variar la posición

du'l rator se obtiene trazog simétricos y estables.

Hs importantei quer si periÉdicamente se realizan pruebas a

una rnaquina en particr-rlaro el operador puede simular Ias

correspclndientes f al lag ,/ graf icar las f ormag de onda

nbternidas trün eL propósitc: de diagnosticar rápidamente una

falla futura. La tensión de prueba es la migma utitieada
para la prueba de HIP0T.
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Devanado en buen
estado

Bobina invertida

Corüo entre egf¡Lras

Corto entre bobinae

Der¡anado abl.erto AterrizaJe tota].

ELelurla 27. Currrag Caracterfsticae de la Prr¡eba de Intu1so
por Cour¡aracl'óa. Fornas tfpicag de ondag.



8. CONtrLUSIONES

1.- ton el objetivo de presientar en forma más comprensiva

eI anáIi:;isi de lag f;rl1aso Ern este trabajo" egtas EEr

han desarrol laclo en base al agrupamiento de las partes

constitr.rtivas del motor y de¡t medio de operación como

son : si.s3terna der ¿ris I amien tn , sistema mecán i co n

sisterma erLectr-nmagnético y factores externos.

Í.-Existen tres fastoreg decigivos qt-re influyen

nrigen de las fal l.rs en los motor6!8, egtos e;on

en el

e1

usLrar"i.m ¡ quien eE;' e I qLrEr requiere el mc]tor y debe

re+rlizar un adecuado plan de mantenimiento para la
vid,a del mutnr-. El proyectistai es el. encargado de

hacer eI arrálisig de la gelección del mntor teniendo
en cuenta Éu f unciú¡r especf. f ica y las condiciones en

las cuales vrr a c:perar dir:ho motor. Er fabricante; es

el qLle suministra eI motor elegido cufnpLiendo ccrn

tndas lat; especi.ficaciones técnicas tanto de digefio

comm de fabrisaci&n.

gii algunr: der e*to$' treg factoreg no cumple a su papel

Universirj"d A¡rló¡om¡ ¿" "'".liFl
Si.;1.,,¡ di8Lrrj;t.:r. I



catlal i.dad " inevitablemetnte tiene cornt:

erl motor tarde o ternpreno falle.

ct]ng;ecuenci,a qure

3. -La principal causa de las f aI las Ern er motor E.,n

originadag; Eln 1c¡s coj ineteg. debido al contacto

des I. i reb L rs o r-otatorio rJe Éus componen tes ,

'hracluc j.éndos'e* en vi brar::ión rlr j.clu y rurptura de sus

partes.

4-- [-clt; análisi.s de la,s üauga de fallas en el gistema

de aislarnients l levan a la conclusión de que eL

deterinro t¡ envej ecirniento térmico Els la causia

¡]re¡ronderante n siendo 1os daFías mecánicos ,/ Ia
contamin,ación quf mic;r las causiaEi siguientes €rn orden

de frecnencia,

[ist;¡dfsticamente n los problemas ccln el sisterna cle

aislemiento constituyen Ia segunda causa más frecuente
de fal las en los motoreg e1éctricos de inducción.

5.- Las barras del rotor son cauga de falla frecuente Ern

Los motr:re¡si en el mornento derl arl-ánqu€! especialmente

bajo carga y a través de la llnea! altas corrientes
elÉctricag f luyern por l¿r barrag del rotor. Este f luj o

proclurce muclra tensión err las barras produciendo Ia
rurptura de estag.



á.- Existen clo:i t.ipas de pruebas para

íntegridad del aisLamiento" como son :

anal l'h.ic¿rs y prurebas tipo i las primeras

condici.oneg rJel aislamiento a tierra i ,/

t;omeEt.en a e¡sfuerzos severos Ia calidad deI

entre espirasn bobinas y entre fases.

verificar 1a

Ias pruebas

verifican las

lag segundas

aislamÍento
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