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R.ESUMEN

El presente trabajo consiste en el estudio de analisis de vibraciones en
maquinas elécticas rotativas como método eficaz en el mantenimiento
preventivo y predictivo de esk tipo de maquina, haciendo más enfasis en
el motor de inducción tipo jaula de srrlilla.

En primer lugar, se presentan las causÍls de las difeientes f;allas

en

motores de inducción. Luego, se dan las pautas pfra iniciar un
mantenimiento predictivo

a base de vibraciones. Posüeriormente, se

describen las fuentes mecánicas

y eléctricas que producen vibraciones,

con el objetivo de facilitr eI diagnóstico de fallas. Finalmente,

se

presentan tres casos prácticos de fallas ocurridas en dos ernpresas del
sector industrial los cuales fueron solucionados aplicando las técnicas del
análisis vibracional.

)o(

O. INTRODUCCION

El aráilisis de vibraciones

es definido en la industria como

la tecnica de

interpretar correctamente el espectro de frecuencias de vibración de una
maquina eléctrica en operación, espectro que es obtenido por rur equipo

de monitoreo llamado analizador de vibraciones, Launie (1993), Lenis
(rees).

Esta técnica es rur método mediante el cual se logra dictminar los
problemas que se pueden presentc en un¿ maquina elécEica rotatoria
dr¡ranüe

zu fiurcionamiento, sin necesidad de tener que efectuu

r¡na

parada en ella y en la producción; logrando con ello obtener un progrffiia

de manteirimiento predictivo
industria

y preventivo de mucha

utiüdad para la

22

O.I AT{TECEDENTES. ESTADO DE I"A TECNICA.

En recientes dos, el problema de fallas en grandes maquinas ha
empezado a setr muy significativo. Se necesita r¡na técnicspúanrministrar

confiabilidad en el sistema de control industrial lo cual ha encabezgrlo
numerosas investigaciones

pra evaluu

y desurollado actividades en varios campos

l¿ causa y consecncncia de varias condiciones de falla Por lo

tmto, la aplicación de tecnicas de condición de monitoreo a motores ha
empezado a ser muy üfrurdida con

permitiendo así planear

un

la inherente economía de costos,

manüurimiento escncial, evitardo los

inconvenientes y los costos por intemrpción de producción.

Algwras de las tecnicas iniciales de detección dependían de lainserción de
una bobina al¡ededor de
eststor para detectrr

la cúeza del diente de el estator o del ¡nrgo del

la existencia de fallas, mientras otras dependíar

de

lograr el acceso a los terminales del motor. Hoy se logra esta detección de

falla con una bobina montada sobre la estnrctrua del motor, logrmdo
obtener una forma de onda de volQje, corrienle

o flujo con la cual se

23

logra determinar la falla medimte un análisis en el tiempo de la frecuencia

del espectro hallado. También se logra meüanüe sensores aplicados al
exterior de los motores sin necesidad de sacrlos de línea y, por ende, sin

intemrmpir la producción, logrando automariza' y adopta ur prograna
de mantenimiento predictivo comput anzaüo.

Tres de la compafiías más conocidas actualmente en el mercado de los
equipos de monitoreo, GEMRAL ELECTRIc, g'NTEr y

csl

(sistemas

Computacionales lncorporados), se basan en la evolución de la magniüud

de la frecuencia de línes de bqiar bandas laterales. La diferencia
significativa enEe ellas srugen por los métodos con que lograr las bandas
laterales propias, zu interprelación de
asimehía, el grado de automatización

la magnitu4 la evolución de la

y el hardware

específico. Algunos

tipos de equipos actualizados y sns matcas son:
- El tipo 2515 müca BRLIEL & KJAER, es un analizador de vibración con

un canal simple, es portátil. usa la FFT (transformada rapida de fourier)
que annliza las caracüerísticas hechas en un preamplilicador para conexión
directa del acelerómetro.

24

- El tipo 2032 marca CSI, es un analizador de sefial con canal dual, igual
que los modelos

2ll0l2ll5,

que ta¡nbién ofrecen la sonda de corriente

modelo 341 parausar en diagrrósticos más detallados.

- El furalizarlor/colector dg rlatss, marca IRD MECHANALYSIS INc.
ruSA modelo Fastrach con softwae minimonitor,

acelerómetro, ptmta

rect4 y soporte magnético.

0.2 PIANTEiMIENTO DEL PROBLEMA.

Una de las'grardes inquiehrdes en la detección de fallas usando los
métodos de marüenimienüo predictivo, en los ultimos años, ha sido el

poder resolver todos aquellos problemas de vibración en maquinas
eléctricas rotativas que se manifiestan como problemas mecánicos

y

que

son debidos a fallas eléctricas o viceversa FrecuentsÍienJe, dwante los
análisis vibracionales llevados a cabo druante las rutas de mmrenimiento

predictivo en muchas de las enpresas se presentan dudas en la
interpretación de los espectros obtenidos de los modernos
equipos arrafizanores vibracionales existeirfes.

y

sofisticados

25

No hay claridad en la interpretación y el resultado ftral del anáüsis y esto
conlleva a no poder tomar una decisión pecisa de parar la maquina por

rp

problemamecánico o eléctrico y si está parada debe hacerse de inmediato
o hay tiempo paraprogramarla.

Este problema se debe a que rura falla de origen mecánico

o

eléctrico

puede enhegar el mismo espectro de frecuencia y, entonces, el verdadero

origen del problema puecle ser detenrrinado clandole un enfoque integral.

El presente proyecto pretende aportar en la solución de este problema.

0.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.

l. Estudiar

el origen de fallas electromagnéticas.

2. Estudiar el origen cle las fallas mecánicas.

3. Estudiar el proceso de cómo los problemas eléct¡icos pueden manifestrse como problemas mecáricos. y viceversa.
4. Aplicar la técnica del analisis de vibraciones a un problema específico
presentado en la industria

26

t. nlÁeurNAs nLÉcrRrcAs RorATIvAs

Las maquinas eléctricas rotativas son dispositivos que transforman la
eneryía mecánica en eléctrica o vicevers4 por

generalizada" menos contaminante

lo tanto, es la manera

más

(de acuerdo al principio de

funcionamiento del primotor) y económico de transformar energía.

1.1 CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINAS EI,ÉCTRICAS ROTA.
TIVAS.

En vista de que el interés de nuestro estudio radica primordialmente en el
aspecto de los motores, pues son mucho más empleados en el medio
furdustrial que los generadores, veremos los diferentes tipos básicos de
motores eléctricos detallados en el cuadro sinóptico. No se han inclüdo

tipos de motores extremadamente peculiares, pues, o bien zu aplicación
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está reducido

a

c&sos singularmente específicos

o bien sólo tienen un

interés académico o didáctico. cabe notar, por tanto, que la clasiñcación

de los generadores no se tiene en cuenta en el cuadro presentado a
continuación.

[- ro"n

E¡cilación

imllr r¡ermanenle
scrie

I lauta
_lI
^.
I l-tolor .

indi'l:enrliente
.COmf)otlnd'

Monofáslcos

I

[o"u"*'n"
[¡r,.,",ono"

I
I
I

tlnivcrsales

Esoita dc'somüra
oos contlcnsarlores

fnen,rsróh

-J
devarra(lo

Roor¡lsión cn el .rrranque
- lnducción

l_Runurr;ott

Itirtorcsis

fleluclancia

-J [_]mán permanenle

t-

tfst,,.,on.,,

Conclen*rdeiPermrnenl':

[-

r{.lat,¡a
¡frrrrrrrccion

parti<h

Condensadcr

{noto,

rlevanarlo
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1.2 MAQUINAS DE INDUCCION

La maquina de inducción son motores y generadores cuyas corrientes de
campo se obtienen por inducción rnagnética (acción transformadora) en
su devanado de excitación, presentfurdose dos frecuenciaq de crunpo cuya

diferencia es conocida como la frecuencia de deslizqrniento.

Las máquinas de inducción tienen un devanado en el estdor

y

otro

clevanado en cortocircuito en el rotgr. Cuando el bobinado del rotor es

similar al bobinado del estator se
bobinado,

y

le denonrina maquina de rotor

cuando el bobinado rotórico esta constituido por barras

cortoci¡cuiladas por aros en sus extrem.os, sB conoce como maquina de

jaula de ardilla Si a los terminales del bobinado estatórico se conecta
sistema trifasico

a. ,rot{rs de corriente

ul

alterna se produce rul campo

rnagnético giratorio que induce corrientes en el bobinado rotórico, asl en

el bobinado rotórico se produce un carnpo magnético que al interactuar
con el carnpo del estator crea el torque electromagnético que produce el

nrovimiento del rotor. En el caso de que el motor se accione a una
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velocidad mayor a la sincrónica, la máquina empieza a entregar eneryía al

sistema es decir se convierte

en un generador. Estos dos

efectos

correqponden respectiva¡nente a la acción generadoray ala acción motora

de la má'quina de inducción; sfur embargo esta máquina se utiliza
principalmente como nrotor.

La prueba márs evidente de que todos los generadores y motores tienen
muchos puntos en comrur

-ya

sea

molor o generador tmto de corriente

continua (cc) como de corriente alterna (ca)- es el hecho de que una
máquina eléctrica puede const¡r,rirse para que funcione como generador o
como motor de cc o ca. Las únicas modificaciones precisas para cambiar

el fuircionamiento de una maquina eléctrica de cc a ca debe realizarse en
las conexiones exteriores de los devanados y en el uso de rnr colector o de

anillos roza¡rtes.

De todos los tipos de motores , el motor de inducción jaula de ardilla es el

de construcción más sencill4 no tiene colector, ni anillos rozantes, ni
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contactos móviles entre el rotor y el estator. Esta constnrcción determfura
muchas vcntqias entrc las quc pueden citarse:

- requiere

un mantenimiento mínimo.

- aplicación en lugares poco accesibles y

-

fuircionamiento en ambientes adversos en los que el polvo

y

otros

materiales abrasivos constituyen un factor a considerar.

Por estas causas el motor de inducción de jaula de ardilla es el mas usado
en la industria, incluso en los r'rltimos aíios ha desplazado al

motor

de

corriente continua en algunas aplicaciones aumentando su mngo de
acción. Por

lo expuesto, sobre el motor de inducción trifasico de jaula

ardiffa rccaerila acción pertinente de este trabajo.

1.2.1 Partes del motor de induccion jaula de ardilla Las partes del motor
de inducción jaula ardilla están graficadas en la FIGURA

l. Escudo o tapa
3.

(exterior)

Rodanriento

5. Roüor

completo

L

2. Escudo o tapa (interior)

4. Arandela de presión

6

Eje

31

7. Cwcaza
9. Estator
I

8. Pie de fijación

bobinado

t,

l. Capenua

10. Ventilador
12. Regleta de bornes

13. Caja de bornes

14. Tapa de caja de bornes

15. Soporte cle sujeción.

O

,'-{*..-t..

'm,
wí

ffi{

FIGLIRA

e

l.

Partes del moior de inilucción jarite erclilla.
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1.2.2 Función de las partes del motor de inducción. A continuación

se

e4plican las partes del motor con sns respectivas fuirciones:

Escudo o üapa: las tapas o escudos portan los cojinetes, que a su vez,
permiten centrar el eje. Cierran el motor por sus lados

y

se unen a la

carcazapor medio de pernos o de tornillos de sujeciórr.

Rodamientos: son los elementos mecánicos destinados a la {iación del
eje a las partes fijas del motor y a disrninuír la superlicie de fricción. Los
mas comunes son los de 6ola* o de rodillos y, los de menor uso, los de
bujes.

fuandela de presión: facüta fijar solidariamente a la tapa o escudo el
anillo exterior del rodanúento sin permitirle su giro.

Rotor completo: construido de chapas laminada.s de hierro en

cuyas

raruuas alojan el devanado secundario que tiene forma de jaula

y

se

fabrican de aluminio o de cobre. Integrad.o a las coronas de la jaula

se

encuenhan las aletas que pentriten la ventilación del nrotor. Cada forma
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de la sección de las barras cle las jaulas cla como msultado una condición

diferente de corriente, ademas, es el encargado de recibir los efectos de
los torques magnéticos y transrniti¡ el torque rnecanico a la carga. El eje es

constnrido en acero con alto cont.enido de carbono: en uno de sus
extremos se encuentra rantuado parn colocar

la cuña que fija la polea

permitiendo el aprovechamiento de la eneryía mecánica transformada por
el motor.

Carcua:

constituye

el soporte del nircleo nragnético del estator,

se

construye en hierro frrndido o acero lamfurado.

Pies de fiiación: forman parte integral de la csrc4zay estan situados en un

plano para que

el motor

descanse

bien asentado sobre su

base.

Dependiento de su fijación, algunos rnotores no lo tienen.

Ventilador: facilita el intercambio de temperatura entr.e el aire interior del
motor y el aire del medio ambiente, permitiendo así la refrigeración de la

rnáquina Se fabrican algunos de material de aluminio y otros de plastico.
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Capenrza: impide el contacto directo de las personas con partes en
movimiento de la maqtrina evitando accidentes. Está fabricada en lámina
de acero; pernúte, además, la acción refrigerarte del ventilador.

Regleta de bornes: ext¡emos del devanado del motor se conectan a sus

correspondientes terminales

lo

cual pennite

la alimentación de estos

motores de la red.

caja de bornes: dispone de un borne debidamente marcado pra
conexiones a tierra. Sirve para proteger a

las

la regleta de los bornes, lo

misrno qtle para los contactos eléctricos involuntarios accidentales de las
personas.

Tapa de caja de bornes: protege a las personas contra los contactos
invohurtarios accidentales. En algunos casos, se encuenha en ólla el
diagrmra de conexiones del motor.
Soporte de zuieción: se usa para levantar el motor bien sea para el anclqie

bien para efectos de mantenimiento.

3.5

)

Estator bobinado: está constituido por un núcleo

y un arrollamiento. El

núcleo está formado por chapas laminadas de hierro

al silicio,

debidamente barnizadas por una cara y colocadas a presión en

la cücaza.

El rrollamiento del estator lo fonna un co4iunto de bobinas barnizadas,
confeccionadas en alambre de cobre esmaltado y alojadas en las ranrras
del núcleo del estator; cuando están recorridas por una corriente eléctrica

originan un carnpo magnético en el cual se presentan varios fenómenos
eléctricos. Sólo se tratarár los de especial interés.

1.2.3

Principio del rnotor de irrducción. El principio del motor

de

inducción puede ilusürarse en la FIGURA 2. un imán permmente está
suspendido encima de rura lámina de cobre o alnminio que pivota so$re

una serie de cojinetes en una plancha de hierro fija. El campo del iman
permanente se completq por tanto, a través de la plancha de hieno. El

pivote del¡e presentar rur mfirfuno rozamiento y el ilnán pennmelrte debe
ser de densidad de flujo suficiente. Cuando el iman

debqio de él gira con

é1.

grq

el disco situado

El disco slgue el movimiento del imáru como

se

indica en la FIGURA 2b, debido a las corrientes parrisitas inducidas
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producidas por el movinúento relativo entre un conductor (el disco) y un
crlmpo magnético. Por la ley de Lenz, el sentido dc la teirsión inducida (y

las consiguientes corrientes parasitas) origirra un canrpo que tiende

a

oponerse a la fuerz¿ o movinúento que produjo la tensión inducida.

En efecto, como se indica en la FIGURA 2b, las corrientes parasitas
inducidas tienden a pro?lucir rur polo.sur en el disco en aquel prmto
situado debajo del polo norte giratorio del iman y un polo norte en el
pwrto del disco situado deb{o del polo sur giratorio del imán. Mient¡as el

imfu continite moviéndose, se

continuará produciendo corrientes

parasitas y polos de polmidad opuesta en el disco situado debqio de

é1,

por esa taz6n, el disco gira en el mismo sentido del imám, pero debe girar

lmán permanente
Sentido de
las corrlentes
parásitas
Inducidas

l/ aor"",an
g¡ratoris
de cobre
o alumlnlo
Placa de hierro

a. Vista

frorrtal

,

de¡ dlsco

b. Vista zuperior

FIGURA 2. Principio del nrotor de inducción.
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a una velocidad menor que la del imán, pues si el

disco úegjaa la misma

velocidad que el hfo, etttonces, no habría nrovimiento relativo entre el
conductor y el campo rnagnético y no se producirían corrientes parásitas
en el disco.

1.2.4

Fuerzas magrretizantes de

los devalrados de

ca. El campo

magnético del devanado de una máquina depende de la disposición de los
conductores en el devanado

y

de las corrientes que circulen por ellos, y

por otra pfrte, de la configruación del circuito magnético de la mriquina y

de las propiedades magnéticas de cada uno de sus sectores.

El fin

princlpal que se persigue al calcular el campo del devanado consiste en
averiguar

la

distribución de

la inducción

entrehierro de la máquina puesto que

esüa

magnética

a lo largo del

distribución depende de:

*) las magritudes y las f<rnnas de la faelr:a magnetizante (Fmm) inducidas en los devanados,

b)

la magnitud y el caracter de los esftierzos electromagréticos que sur-

gen y que crean los momentos de rotación de lamaquina.
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El

campo rnagnético del devana<lo se cletermina por su Fmm. que

depende dc la conshr¡cción del devanado

y de las corrientes que por él

circulen.

1.2.5 Devanado y la forma de onda. En un devanado de pa^so fraccional,
la Fmm. de cada lado de bobina debe snmarse a fin de obtener la Fmm.

por bobina, Las Fmm por bobina deben sumarse vectorialmene a fin de
obtener la Fmm de la zona o Frnm por fase. Aunque los dos factores
determinan una Fmm resultante por. fase ügeramente inferior, el emplecr
de la bobina de paso fraccional y devanado distribuido en los devanados

de las maquinas síncronas

y asíncronas

de corriente alterna es casi

universal.

Una de las ventajas de kl bobina de paso fraccional es la reducción de
armónicos; los lados de las bobinas llamados Er y Ez están desfasarlos en
cierto angulo P y la tensión resultante de la bobina es Ec; como se puede

ver en la Fig. 3. Cuando los polos de excitación

estánir

cuwados

y la

densidad de flujo se hace mas unifonne, la onda resultante tiene más el
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aspecto de una onda rectangrüar que de una oncla senoidal. Esta onda es

muy rica en armónicos impares, en fase con el fundamental y tiene una
ecuación instantánea cuyo valor aproximado está representado por una
serie de fourier, ver Kosow (199a).

€

: En' sen(wt) + (EJ3) sen(3wt) + (E,,r/5) sen(Swt) + ... +
(l.l)

(EJn) sen(nrvt)

L\*
E,

E/EE7

c

Figrua 3. Tensiones armónicas generadas. a) fundamental
b) 3" armónico c) 5" armórúco d) 7" armónico.

Si la tensión instantanea en cada lqdo de

lado de la bobina

la bobina es inducida en cada

y si los lados de la bobina están desplazados

en un

y el

quinto

angulo F, el tercer annónico debe estar desfasado en 3B,

armónico en 5fJ y así sucesivanrente. Nótese que en el caso del quinto
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armóruco, ulla componente de la tensión anrrónica del lado de l¿ bobi¡ra
se oponc al fi¡ndalnental reducicndo la tensión armónica resultant¡, los

7"., 9"., etc.armónicos r8suftarrles originarán tensiones de bobina que
reducirá,n

el annónico aún más. cualqrúer armórúco puede atenuarse

eligiendo un paso fraccional que proporcione rur factor de paso

p

para

este armónico. Por ejemplo, un paso de 415 (un ancho de bobina de 144"

eléctricos) eliminará el quinto armónico, un paso de 5/6 (un ancho de

bobina de l50o eléctricos) reducirá mucho tanto el 50 como

el
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armónicos; el segundo caso se puede notar en la FIGURA 4.

El empleo del devanado distribrúdo sobre la forma de la onda aparece en
la FIGURA 5q la distribución de flujo en la máquina de ca y la forma de

onda resultante cle la Flrun inducida por el lado de bobina aparecen en la

FIGIJRA 5b y c respectivamente. Para una longitud determinada constante

y una velocidad relativa de los

conductores con respecto

al carnpo, la

onda de la frrim tiene la nrisma fonna que la curva de densidad de flujo, o
sea,

E es proporcional a I). Para bobinas conectadas en serie cuyas Fnrm

están desplazadas en cierto angulo c, en una zona de fase determinad4 la

4l

a)

b)

,\,\

,a\

FIGLJRA

4. Forma

de Fmm en devanado
dos valores de tiernpo

r

: 5/6 en

Fmm resultante es la sunla vectorial o gráficri de las Fmm individuales
(tanto el lado de bobina conlo la Fmm cle la bobina). La suma gráfica o
vectorial de las Fmm de la bobina furdividual se indican en la FIGLIRA 5a.
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Nótese que si bien las Fnun cle las bobinas individuales son casi ondas
rectangulares, laFnun de la fase resultante es aproximadamente tura onda
senoidal.

(el

Dlstrlbuclón de ftufo en el estator

lnl
l-

(bl

| clclo

..Onda produclda por la anterlor dlstrlbuclón

de flujo

Í5' o,Sf,B,li;H'

T:1"0"*.1*":

t

FIGURA 5. Forma de onda en el devanado.

I.3 MOMENTOS PARÁSITOS DEL MOTOR ASÍNCRONO

Ademas del momento principal creaclo por la primera armónice del flujo

y la

corriente, en el moüor asíncrono surgen una serie de momentos

adicionales o parasitos que en detennjnadas condiciones pueden

frrncionamiento del motor e incluso hacerlo imposible.
Se distinguen los siguientes tipos de momentos parasitos

:

alterr

el
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l.

Momentos asíncronos creados por las armórúcas superiores de Fmm,

incluyendo los armónicos cn los dicntes.

Z. Momentos sincrónicos que surgen a una detenninada velocidad y con
una relación detenninada entre los núnreros de ranuras en el estator y en
el rotor

3.

Zty

Zz

Momentos de vibrdción corrdicionados también por

desfavorable en los nuneros de ranuras Zt

Además,

los

la

relación

! Zz.

momentos parásitos ejercen

ciefa influencia en

el

funcionamiento del motor asincrónico específicamente en los armónicos

superiores

de

tensiórr (temporales), pero esta influencia puede

despreciarse puesto que hatbituahnente es muy pequeña.

1.3.1 Momentos parásitos asfurcrórricos. En el ftincionamiento del motor
asincrónico los prfuneros armódcos de la Fmm del rotor y el estator giran
en el espacio siempre en

ula misma dirección y con igual velocidad n¡,

además, la velocidad de onda fimdanrental

de Fmm del rotor

de su velocidad de rotación respecto clel rotor
rotación n.

se compone

rr - n y la velocidad de
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Esta noción se puede extender sobre la interdependencia entre la Fmm del

rotor y el estator para los armónicos de la Fmm de cualquier orden. Si la
prirnera armónica cle

la Fnun del

estntor gira con

la velocidad rr,

entonces, la annónica de Fmtn del estator de v-ésimo orden

úa con la

velocidad lllv = *nr/v. Aquí el sigro (+) se refiere a la Frnm que gira en la
núsma dirección que la prfunera annónica de Fnmr,

Fmm que gira en el sentido contrario. con el

primera Fmm se les llama directas

ftr

y el signo (-), a la

de simplificar, a las

y a las segundas contrrias. El

resbalamiento correspondiente a la annónica dada es:

S"=t (n1"-nlt nr"= 1t

(n1--(n1-n))/n1lv=!

t (l-S)v

(1.2)

Aquí S es el resbalamiento del rotor respecto de la onda fundamental de
Fmm, o abreüadamente, el resbalamiento fundamental.

La frecuencia de la corriente inducida en el rotor por el flujo de la vésima armórúca de Frnm del estator

, de acuerclo a Kostenko (1976) se

determina por la fórmula;

Fz, = F1"" = F.I [1

t

(1-S) vl

(

1.3)

Dado QüG n1y = n¡/v , entonces, la v-ésirna anrrórúca de Fmm del rotor

gira respecto del rotor con la velocidad: ll2"=

+ n1/v n. por

45

consiguiente, la velocidad de rotación de la v-ésima rmónica del rotor en
el espacio es:

ltz"*n=+n¡/v

-n*n =tn1/v

(1.4)

es decir, es igual a la velocidad de rotación de la v-ésirna armónic¿ de la

Fmm del estator.

La acción de los ntomentos asincrónicos parasitos depende de la dirección

de rotación de la armónica de la limm. se sabe que la velocidad
sincrónica de rotación de la Fmm v-ésima armólúca €s n1y = ll1/v

, esto

corresponde al resbalamiento :

S=(nt-n1/v/nr=1-1/v

En los límites de variación del resbalamiento desde S =

(r.5)

t hasta S = l-llv

el roüor gira con menos velocidad que la armónica, y en los límites desde

s=l-llv

hasta s

= 0, con mayor velocidad. En el prirner caso, la v-ésima

armónica de Fmm crea momento de motor, y en el segundo, de generador
y, por lo tanto, de frenado.
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El momento de motor de la annónica se adiciona al momento principal,
mientras que el motnento de gencrador sc extrae de

curva

I

representa el momento prirrcipal y la

é1.

En la FIGURA 6 la

curval, el momento de la

armónica de séptimo orden.

FIG{.IRA 6. Momentos asincrónicos afectando la curva de
momento de rotación.

Se examinará ahora el efecto de las armónicas contrarias de Fmrn. Puesto

que al fuircionar como motor, el rotor gira en sentido cont¡mio al sentido

de rotación de estas armónicas; con respecto a estas irltimas, el motor
asincrónico representa rili freno electromagnético. Por esta razón, para

todos los resbalamientos en los lírnites desde S

=t

hasta S

= 0 las
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armónicas conharias cle Fmm crean momentos de frenado, como lo
muestra

la cr¡rva 3 del lrro-rnto crcado por la armónica cont¡aria del

quinto orden.

Adicionanclo en la FIGURA 6 las ordenadas de las curva^s

l, z y 3, se

obtendrá la curva 4 del momento resultante del motor. Esta curva tiene
dos caldas: una siendo s = 1-1/7

= 617 y otrapara s= l+I/s = l.z.

Tiene

particular importancia la primera caídeq en efecto, si el momento estático
Mrr¡ resulta mayor que el momento de rotación mínimo Mrn, entonces,
dwante la aceleración el moüor alcanz-rá rur punto a, pero no pasará por

la

la curva del momerrto y, por consiguiente,

fuircionará

esüablemente a rura velocidad considerablemente menor que

la nominal,

caida de

consumiento corriente considerablente más alta que lanonrinal.

1.3.2 Armónicas en los dientes. Aunque los devanados destribuidos
presentan ventajas sobre

los devanados concenhados en términos

resistencia del estator, utilización

de

y facilidad de consbucción, el uso de

devanados clistribrúdos introduce un problenra adicional en el diselio

cle
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maquinas. La presencia continua de ranur&s en la cara interior del estator

producen componentes armónicas de voltaje llamadas armónicas de los
dientes o ranures. La frecuencia de estas ranuras estri detenninada por la
distancia entre ranuras adyacentes y está dadq Kosüenko (1926), por:

V'',,=(2xMxZ)lP+l

(1.6)

donde
i

Von:

Z1 :

el orden del armónico

el número de ranuras del estator

M : el entero
P : el númcro de polos de la maqtrina
Entre las rmónicas del estator que crem momentos asinsrónicos, hay que
destacar las armónicas en los dientes, es decir, las armónicas que en el

caso general tienen rm

orden vdl = llJLLtP * 1, sienclo K, cualquier

número entero positivo;

zl, el número de ranu¡as del estator y p, el

número de pares de polos. [,a armónica de diente, K =

l,

es considerada

como la primera; las demás, como superiores. Las armónicas en los
dientes de órdenes superiores se pueden despreciar algruras veces.
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En la FIGURA 7, la cuwa del campo creada por el armónico fundamental
de finm se representa con rura línea llena cuando tura de las superficies

del entrehierro está dentad4 si el annónico funda¡nental se septra de esta

curv4 entonces, su annplitud p- será menor que la ampütud F-, en un
entrehierro uriforme. Con suficiente exactitud, se puede considerar que

F-' / F- = Í(s, donde Ks es el factor del entrelúerro.

r/i'r/r/rdr//tH,'/.
FIGURA 7. Variación de la curva por efecto dentado.

Así pues, cuando a causa de la presencia cle los dient¡s y la ranura en el
entrehierro el campo es irregular para calcular el annónico fuirdamental

del carnpo, hay que adoptar, Kosow (1974) la conductividad del
entrehierro igual a:

f¡=p/lfuo.

(1.7)
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Cuando el acero está suturado, la inducción magnética en el entrehierro
disminuye y se defonna" por esa razón sc puedc considerar que la ampli-

tud del anrrónico fund¿merrtal del canlpo, debido al

annónico

fundamental de Fnrm, disminuye.

La irnportancia primordfurl que [ienen las annónicas en los
respecto

a la crención de monrentos asincrónicos

dientes

parásitos está

condicionada prirrcipah6nte por el hecho rle que para las armónicas en

los dientes el coeficiente de distribución del devanado es igual

at

coeficiente de distribución de la primera armónic4 mientras que para las
armónicas de otros órdenes dicho coeficiente es mucho menor.

El efecto de las rmónicas en los dientes del
creados

estator

y los momentos

por ellas pueden ser limitados en sumo grado

eligi6¡fl6

adecuadamente el nrunero de ranuras del rotor 7.z. lJn anáüsis especial,

Kostenko (1976), muestra que para ello hace falta que:

7q< l,?Sx (\lP *

1) x I)

< 1,25 x V,, t

P)

(

1.8)

5l

El torque dentado aparece de la

furteracción

de los armónicos

de

permeancia del entrehierro, por eso, existen en casi todas las máquinas en

los cuales la penneancia del entrehierro no es constante.

Los problemas que ocasionan los annónicos cle ranura en las máquirras de
ca son los siguientes:

a)

Inducen armónicos en el voltaje de salida de los generadores de ca

distorsionando la fonna de onda de volt{e a causa del riso de el flujo
magnético aparecido en la maquina

b) La interacción entre las armónicas de ranura del estator

y

del rotor

producen pares parásitos en motores de induccióq estos pares pueden

afectar seriamente

la

forma

de la

característica par-velocidad

de la

má,quina.

c)

Producen vibraciones y ruido particularmente cuando las frecuericias

de las fuerzas iguulan una o más frecuencias de resonancia de la
estructura de la maquina o
causar

la estructura circrurdante;

daio directo del aislaniento

además, pueden

de la ranura en las maquinas.

d)

Incrementan las pérdidas en

el nircleo

al

introducir volt{es y

corrientcs con colnponentes de alta frecuencia en

los

dientes del

estator.

Los armónicos de rantua son especialmente prclblematicos en motores de
inducción donde pueden introducir armónicos de urra frecuencia tal que
sus efectos afectan el par rle la máquina en el circrúto magnético del rotor

(FrcuRA

8).

Figwa 8. Esfuerzo3

cle amrónicos sobre el estator.
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1.3.3 Momentos sincrónicos. Por ilromento sincrónico se comprende el
momento que surge a determfurada velocidad de rotación del rotor conlo
resultado de la interacción de las annónicas de un misrno orden del rotor

y el estator, es decir, cuando v1 =

v2, estas r¡nónicas gtrm

En pa$iculnr tiencn

inrporlancia primordial los

sfurcródcamente.

momentos sincrónicos que surgen en prcsencia de armónicas en los
dientes del rotor

y el estator de igual orde, es decir, cuando vdr =

considerando k¡ =

ZIP

l,

vd2

entonces:

t I = klP + 1; por consiguiente, los mornentos sincrónicos tienen

lugar cnando: Zt =

7-ti Zt -

k -

números de ranruas del estator
cuando

-t 2P.

y el rotor

Estas relaciones entre los

deben ser evitadas; el caso

zt = 7a no se nsa puesto que desde hace ya mr¡cho tiempo

se

conoce la adherencia que surgc en este caso quedando el rotor inmóvil.

Los torques parásitos síncronos aparecell en una máquina de inducción
deformando la cruva de torque velocidad

y deteriorando consiclerable,

mente las pro¡riedades d^ilrárnicas del motor cn {rranque e inversiones.

Una marcada i¡rflue¡rcia sobre la g,eneración de esos torque parilsitos
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tienen el numero de ranuras del est¿rtor

y el rotor; la amplitud de los

torques síncrotros deperrde de muchos parárrretros: uniformidad del

entrehierro, la resistencia del bobinado del rotor y de la cabeza de la
bobina del estator.

1.3.4 Momentos

de vibración. Al girar el rotor sus dientes se desplaznn

continuatente respecto de los dientes del estator; como consecuencia,
tienen lugar vibraciones periódicas d6 la inclucciórr magnética en los
dientes del estator

y

clel rotor que provocan distintos fenómenos

acústicos: zumbido, silbióo, etc. Ademrís,

al coincidir los ejes de los

dientes del estator y el rotor surge en el punto dado por la circunferencia

del estator una fuerza de atracción unilateral entre el estator y el rotor. Al

girar el rotor, esta fuerza se desplaz¿ en el entrehierro con determineda
velocidad de rotación del rolor, las vibraciones producidas pueden
comenzar a fesonar con oscilaciones propias (rnecnnicas) del rotor. Si este

fenómeno adquiere

un desarrollo considerable,

frincionalniento del motor irn¡rosible.

puede hacer

el

El a¡ralisis, Kostenko (1976),

muestra que los momerrtos de vibración surgen con la condición de que:
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Zt-h=

+

I lizP

(1.e)

De acuerdo con Kostenko (1976), tampoco son deseables las relaciones
entre los números de ranruas para los cuales

obien
er

:

h-h-

*2t

4P. Como

Zt=2x

drmero entero. Lanragnitud dezt

er¡

0,5 (&, P1

7.2)

=t t t

2P:

x rt1 X qr, entoncespara

un nf¡nrero par. En este caso, la

condición de la prilnera ecuación conduce a la deducción cle que los
números irnpares de ranruas en el rotor son indeseables.

1.3.5 Medidas contra los mornentos pará.sitos. Una medida muy eftcaz
contra los momentos asincrónicos parasitos es
ranuras del rotor o estator.

el

chaflanado de las

Al chaflanar las ranuras del roüor, el bisel

se

hace igual al paso dental del estator tc1 o bien disminuye hasa tc1. En el

primer caso, se paraliza prarcialmente la acción de las mmónicas directas
mas peügrosas Z1lP

t I y, para el segundo caso, se elimina la acción de la

armónica directa mas peligrosa

ZllP + 1, para disminuir el nrido

del

motor duante su funcionanúento en vez del biselado recto de las ranuras,
se practica el biselado enng-zag, ver

FIGURA

9.
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Cuando las tres fases se conectÍrl en estrella o delta, como resultado de
dicha conexión sc eliminan o atenirzur algunos armónicos en la salid4 el

,m
FIGURA

9.

Forma de atenuar los armónicos a) Influencia del
biselado en las ranwas b) curvas de momentos I
recto 2 biselados c) biselados en zrg-rerg.

tercero es uno de eltos, pues lil^s componentes de tercer annónico de
voltqie son todas iguales y estám en fase. Si la maquina se conecta en

y,

el

tercer armónico de voltaje entre cada dos terminales seÉ cero (aunque en
cada fase existan componentes grandes de tercer ar¡rónico de voltaje). Si

la maquina se conecta en deltq las tres componentes del tercer rmónico

se suman

y

hacen circular ufla corriente de 30 armónico

por

los

devanados en triangulo cle la maquinq, estos terceros armónicos quedan

aplicados a havés de las inrpedancias interna^s y nuevamente se tendrá en
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terminales

un volt{e cuya componente cle tercer armónico no

es

significativa. Este resultado tarnbién es atücable a los demas armónicos
que sean multiplos del tercero (como el noveno annónico).

Para disminuir los annónicos de ranura, comúnmente se utilizan dos
procedimientos

que son: devanados fraccionarios

y

rotores con

conductores inclinados. Iguahnente, esta inclinación de las barras del

rotor es una manera conveniente para reducir los torques síncronos shr
influenciar considerablemente la curva torque-velocidad del armónico
trabajado. Desafortunadamente, este rnétodo es efectivo solamente para
motores jaula de ardilla con el rotor completamente aislado de las barras

del rotor

], entonces, no es aplicable a motores de jaula fundida en

alumnio. un aro adicional en la rnitad de un rotor, como se aprecia en la

FIGURA 10, es un método efectivo para suprimir torques síncfonos
parásitos en el motor jaula de ardilla con anrbos üpos de barras aisladas y

no aisladas.
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FIGURA 10. fuo adicional en el motor a) rotor con aro adicional
r b) rnotor con "dos rotores".
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2,, MOTOR DE INDUCCION. CAUSAS DE FALLAS

La mayoría de la" fallas cn el rotor y estator de un motor de inducción
constituyen una combinación de varios esftierzos que actíran sobre esas

dos componentes. Para el estator, esos esfuerzos pueden ser agrupados
como $gue:

a) Térmicos

b)

Eléctricos

c) Mecanicos

d) Medio arnbiente

Para el rotor, esos esfuerzos han sido identificarlos en grandes grupos; los
eshrerzos solr los siguientes:

a) Térmicos
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b) Electromagnéticos
c)

Residual

d) Dinámicos
e)

Mecánricos

f) Medio ambiente

2.1. CAUSAS DE FAI-LAS EN EI, }ISTATOR

En esta sección se lrata la relacitin entre los varios esftierzos, cólno ellos
afectan la vida del estator

y

cómo corrtribtryen a falla.s prematuras.

2.1.1. Esfuerzos térmicos

2.r.1.1. Envejecirniento térnrico. AIEE 510 y IEEE dan procesos de
pruebas que pueden determinar los efectos de la temperaturamínima en el
sistema de aislamiento del bobinado.

El efecto normal del envejecimiento

térnúco es hacer al sisteJra de aislamiento vulnerable a otros factores de

hfluencia o esfuerz.os que pueden producir una falla. por ejemplo, si un

6l

motor está cliscñndo grara operar cn clasc I) (130" C ma,x.) y usa unos
maleriales de clase de aislarrüento [¡'.

ln vicla ténnica podría increnren-

tnrse (ver Fig. I l).
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Figtua I l. Curvn de Temperatura "C vs vida del aisl¿urte

2.1.1.2. Sobrecarga térmica

n) V¿riaciones dB voltaje.
nattriento del lnotor

Ilsns varincioncs de voltaje efectrur el frurcio-

v In temperatura

clel bobinado. Los motores son
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diseñados de acuerdo con NEMA (MGl.lg&Z) para opemr sdisfactoriamenüe con

t

llVo

de la variación del voltqje.

Operr fuera de esüe mngo

podríareducir gravemenüe lavida de los moüores.

b)

Volte$e de fase desbalarceado. Una pequeria cantidad de voltqie

desbalsrceado causuá un incremenüo en la tenrperdura del bobinado en

una excesiva canridad; como reS4 por calJa 3.5% de voltqje

de

desbalance por fase, la temperatura del bobinado incremenüa 25o/o en las
fases con grandes corrientes. Por esüa razón la Norma NEMA MGl.1982

permite wr desbalance miiximo de

c) Cíclicos.

106.

Druanüe un arranquc, u¡r motor da empujes a todos los lados

y demanda de 5 a 8 veces la corriente normal necessia para fiurcionr
bqio condiciones de

car,3.rl

máxima Si un moüor es sometido a repetidos

sralques denfo de un corto período de tiempo, la temperattua del
bobinado rápidarrente incrementu{ dependiendo de

la aplicación

específic4 cadzmoüor úene rus propias limitaciones, por ejemplo, dos
moüores idÉ¡rticos: ruro con un

volmie de grar inercia y el oEo sobre una
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bomba de agua cenhiñrga El motor r¡sado paa controlar la bomba puede

ser anancado por hora muchas más veces que el otro conduciendo el
volant¡ y alrn operará dentro de los lÍmites de segwidad.

d)

Sobrecarga Los fabricmtes de moüores generalmente los diseffsri con

cierta cantidad de margen, para que ellos puedan operar bqjo los límites

normales de aisloniento especificado o usardo un sistema de aislanriento
con una relación que esté alrededor de la

te*prriur"

de operación. Con

respecto a la relación, NEMA recienüemente aconseja el uso de un
sisüema de aislamiento clase

F con rma de temperatwa de operación

de

clase B. Dentro de ciertos límites, puede estimase que la sobreelevación

de temperatura

(^ T) del bobinado

se incrementa con el cuadrado de la

corriente de carga (Tc, I2). Por el ruo de

püa una temperatura vs vida,

esüa

conjunción con la Fig.

es posible estimar

ll

el efecüo de sobrecrga

de corriente en

lavida del bobinado. Tenemos como ejemplo, el motor de

un

T de &C en máxima carg4 si opera a un ¿ T de E5'C

100 HP con

^
es que tiene uns sobrecarga 15% .(se supone unatemperatura ambiente de

40"C en anrbas cagas). De esta rnfll€ra, la vid¿ üermica bqja de l'000,000

&

de horas a 160,000 horas.

e)

y el rotor

es

y radiación. Algo que obstnrya

el

Ventilación obstruida. El calor generado en el estator

disipado por conducción, convección

flujo de ai¡e a través o sobre el motor, o que irnpida la radiación áel calor
de las parües del motor, causara un incremento en la temperattra del
bobinado. Ademas, es importante que el motor sea mantenido limpio por
dentro y fuera asegwándose que el flujo de aire no sea restringido. Como
una utilidad indirecta: si por alguna raz6n es necesario operar un motor
sobrecalentado, considerar

la posibilidad de adicionar la refrigeración

para incrementar el sobreaireado del motoq, este puedc ser acompaffado
de r¡n ventilador portártil o extractor. Cuando no es posible mantener el

motor limpio, es necesario tenerlo en cuenta, dwante el estudio del
disefio; algwras veces, éste puede

ir acompafiado de un material aislante

e

pam un mayor grado de temperatrua en el bobinado.

f)

Temperatura anrbiente. Las Normas indican que las maquinas se

deben diseffar para operar en una temperatura ambiente máxima de 40oC.
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En la Tabla

I se indican

tener sobre

la vida del aislamiento

los efectos que estos límites excedidos pueden
zuponiendo que

el motor

está

operando en el rango de carga cuando es diseñado para operar en clase B
de temperatura con materiales de aislamiento clase F.

TABLA l. Efectos de la temperatura sobre el tiempo de vida del
arslamientol

TEMPERATI.]RA
Ah{BIENTAL ("C)

HORAS DE VIDADEL

AISLA}ITE

30

250.000

40

125,000

50

60,000

60

30.000

2.1.2 Esfuerzos eléctricos. Cuando las fallas del bobinado tratado son
causadas por los esfuerzos eléctricos en el interior del mismo, es esencial

tener un conocimiento basico de los msüeriales aislantes y sus propredades. Ademas, se cubren solamente los momentos culminmtes y se indican

las áreas donde los problemasi son posibles que puedan ocurrir.

I

Bonnet Austin y Souku$ George,

lgg}
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2.1.2.1. Dieléctricos. Esta es
aislamienüo

la relación definitiva eritre la vida del

y el esfuerzordel voltqje aplicado a los mderiales aislados.

Tanrbién sucede que algturos materiales lienen diferente capacidad de
voltqie de endurancia. Esos esfuerzos pueden ser agrupados dent¡o de los
siguientes tres grupos:

l.

Fase a fase

2. Vuelta

a rnrelta

3. Vuelta atierra

2.1.2.2 Degradación. Se ha notado, particulamrente en motores con
voltqies de operación de 600

v,

que un fenómeno conocido como

degradación puede ocurrir en el sistema de aislamiento del bobinado si no
está aislado del medio anrbiente. Las fallas mecánicas son como siguen:

l. un pequeño perno con rebaba o salido golpea el alambre de cobre y lo
expone al medio ambiente.

2.

Una combinación de humedad y un material extraffo hace presente una

gran resistencia entre el alanrbre y la tierra.

6l

3. Debido ala diferencia

de potencial, una pequefia descarga de corriente

a tierra causará una pequeña quema én el

sitio del sistema de aislamiento;

como esta condición es progresiva, el aislamiento a tierr¿ se deteriora a tal

punto que ocrure rura falla a tierra Una práctica común en la industria
uülizada para minimizar esta condición es mantener el motor limpio y
seco.

2.1.2.3 Corona. La coronapuede empezar

a ser un problema serio parti-

cularmente en la operación de bobinados alrededor de 5

Kv

de rango. La

descarga de la corona es localizada resultando de una ionización gaseosa

t¡msitoria cn rm sistema de aisla¡niento donde el esfuerzo del voltqie ha
excedido un valor crítico. Éstos son tres tipor de descargas:

l.

Descargainterna ocurrida en las cavidades del dieléctrico.

2.

Descarga zuperficial ocurrida en la superficie de la bobina.

3. Punto de descarga ocurrido

en

ur carnpo

eléctrico fuerte alrededor de

rm punto agudo o afilado.

Los factores que afectar la

descaqga

frecuencia" espesor dieléctrico,

por el efecto corona incluyen la

tipo de material, vacío, esfuerzo

de

6B

voltaje, geometría, hurnedad, esfuerzo mecfuúco y temperatura.Lafalla en

el sistema es por el calentruniento erosionado o causado por reacción
qtrímica resultando en lura deteriorización del aislanúento del bobinado.

Es responsabilidad basica del fabricante m¿urtener la descarga de la
corona dentro de los lírnites

lo cual asegurará una adecuada vida

del

motor; sin embatgo, el ustrario puede ayudar manteniendo el motor

limpio con una práctica refrigeración,

además, debe también empezar a

identificar este tipo de fatlas.

2.1.2.4 Condiciones transitorias de volta$e. Cuando un número de moto-

res

está expuesto

a condiciones de transitorios de voltqie, da como

resultado rura reducida vida del bobinado o fallas prematruas (entre n¡elta
a welüa o vuelta a tierra). Esos

volt{es pueden ser causados por

alguna*"

de las siguientes condiciones:

l. Fdla línea a línea, línea a tierr4 multifase lfnea a tiena y trifasicrü que
causan sobrevoltajes que pueden alcaruar 3.5 veces su valor pico normal

con risos extremadmnentercortos de tiempo.
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2. Aterrizamientos repetitivos

sobre el sistema causando altas oscilaciones

de voltaje y su multiplicaoión.

3.

Fusibles limitadores de corriente dan la intemrpción de corriente

cuando la eneryía del campo rnagnético ahnacenada en la inductancia clel

circuito no es cero, causarrdo oscilaciones de voltaje o resonancia.

4.

Transferancia rápida

transferencia,

al

sistema

de emergenci4 después de la

el bobinado del motor puede ver el vector diferente entre la

barra de voltaje de reserva

y el decadente voltqie generado. El

voltaje

neto depetrderá del árgulo de fase entre la barra de voltqie y el voltqje del

motor en el instante del recierre. El voltaje máximo rms obtenido puede
ser de 20f/o, el árrgulo de fase erthe el rotor y la barra de reserva está

continuamente cambiando

asi como la frecuencia entre el

nrotor

desenergizado que es bajay la desconexión del sistema.

5.

Apertura y cierre del circuito irrtemrptor, éste inicia un frente de onda

continuo.

El impulso de onda recorre el

sistema en rura dirección

Unívcrsi,J¿rJ

¡r.r!lái;ila'!e

CccidrntC

5t.ccl{iN Ílit;r. i:l t [cA
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especifica cuando los contactos del intemrptor se cierran, oclure un arco

debido a la diferencia de potencial cn los contactos del intemrptor. Esta
área influenciará

la onda de voltqie entrando al circuito del motor. El

frente de onda también ocrure cuando los contactos del inüemrptor no
encajan simultárnearnente y rebotan o vibran causando r¡na onda de voltaje

irregular de una variada amplitud (similar a repetitivas intemrpciones). Un
clispositivo controlador

ár * motor de gran velocidad, tal como

un

contactor de vacío, causmá frentes de onda de paso cuando "la corriente

golpeadd' es producida por la apertura del contactor en vacío con el arco
no sostenido de corriente.

6. switcheo de capacitores. cuando los capacitores son usados para
mejorar el factor de potenciq el frente de onda se puede desarrollar
cuando son sqritcheados en anarque y paro.

El frente de onda oclure

medio ciclo después de la intemrpción cuando

la

apertura de los

contactos del intemrptor tiene dos veces la cresta de voltaje normal línea-

neutro a través de ellos. Como el voltaje del capacitor se mantiene finne

dtuante los primeros in-stantes, el voltqie del sistema saltará sobre el

J1

voltaje del capacitor (repentirro)

y, entonces, empezará una gran

frecuencia dc oscilaciixr.

Una onda de volt{e extrenradamente grantle puede ocurrir dwante los
inst¿mtes cuando

ult motor y un capacitor son srvitcheados a la vez o a la

desconexión de ellos de la fuente de potencia. Las magnitudes de la onda

son dependientes del valor de la capacitancia. Los switcheos de los
capacitores y el motor son una fuente de excitación de los terminales clel

motor y se inducen grandes voltaies . Este problema es usualmente grande
sobre controladores de gran inercia cuando la reducción de velocidad

es

un factor parauna continuada excitación.

7.

Fallas de aislamiento. Cuando una intemrpción o perforación del

aislamiento sobre el sistema de potencia ocnrre en otros puntos donde el

motor impulsa ondas, se pueden desarrollar interrupciones tales que los
grandes voltajes de diseño pueden causar ondas de volt{es, que
excederán hasta tres veces el voltaje nonnal de línea a tierra en un sistenra

que no esté sólidarnente aterrizado.
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8. Reláunpagos.

Una gran onda de voltaje puede ser causada por un

relampago por meüo de wr conüacto directo de golpe de rayo o por una
gran inducción de un golpe cercano. Esas ondas de voltqie se propagan a

lo

lrgo de la línea con las magnitudes de cresta como una función de la

corriente del rayo y el tiempo del riso depende de ta onda de irnpedatrcia
del sisüema.

9.

Controlador de frecuencia variable. Dependiendo del disefio especi-

fi.co, es probable, durante el arranque/paro o al igual clurante el switcheo
de cada medio cicLo, que sc pueda introducir vottajes picos. La magnittrd

de esas varias ondas normalmente se estima del rango de dos a cinco
veces el valor de cresta normal línea a neutro con rnr riso de varias veces

el rango de 0.1 a

I milisegundos (ms). La falla del bobinado causada por

esos transitorio usualmente aparecen como fallas rnrelta a vuelta

o fallas

vuelta a tierra. Frecuentemente, la causa es confundida con algún otro
modo de

falla.

r

Para aplicaciorres doncle los valores cle la Tabla 2 son excedidos,

es

't3

recomendable que se utilice

ur

sistema de aislamiento especial con un

dieléctrico incrementado en vuelta y/o

tierr4 o una onda de capacitores

y/o pararrayo.

TABLA 2. Recomendaciones de lirnites aceptables de sobrevolt{ez

VOLTAJE DE
PLACA
600

7400
4160
4800
6600
6900

Vm:

MA)ilMA
RESISTENCIA DE
VOLTAJE (Vrn) KV

MAXIMARELACIÓN
DE RISOS Kv/vs

2.9

0.6

t0

1.0

16

1.6

l9

1.9

25

2.5
2.6

26

Voltaje de onda

El pararrayo limita la magnitud del voltaje pico transitorio, esto es logrado

por un conductor de puesta a tierra cuando el volt{e alcmza un valor
dado. El propósito de los capacitores es limitar la relación del riso del

voltqie o esfuerzo de vuelta a vuelta" esto es logrado por el capacitor

,

Ibíd.
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momenkíneamente absorbiendo

la eneryía inicial; de esta manera

se

reduce lavelocidad o se disminuye el paso del frente de onda.

2.1.3. Esfuerzos mecánigos

2.I.3.1 Movimiento de bobinas. La corriente

en el bobfurado del estator

producen unas fuerzas sobre las bobinas que es proporcional al cuadrado

de la corriente (Fc,I2). Esüa fuerza es máxima druante el ciclo

de

arranque, causando la vibración de las bobinas en dos veces la frecuencia

de la linea con movimientos en ambas di¡ecciones radial

y

tangencial.

Este movimiento puede causar varios daños al aislaniento de la bobina,

soltura en la ft¡nda zuperior o punto de apoyo

y

causar

ddos a los

conductores de cobre. Las maquinas de grandes velocidades generalmente

sufren más movimiento que las pequefias de bqia velocida4, las bobinas
de grandes extensiones crear enormes problemas, grandes frecuencias de

amanque con bastantes aceleraciones

a la

vez

oportunidades para debiütar el sistema de aislamiento.

y

tienen mayores
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2.1.3.2 Rotor pegado.

E.xisten numerosas rruones para que el

rotor

se

pcgtrc al estator. Algtrnas de las rnás cornulles son las siguientes:

l. Fallas de rodamiento
2. Deflexión del eje
3.

Desalineamiento del rotor a estator

Cuando oclure este contraste entre el rotor

y el estdor, varias cosas

pueden suceder. Si golpea solamente drirante el arranque,

le fuerza del

rotor puede eventualmente causar que las lanrinaciones del

estator

perforen el aislarniento de la bobinq resultando una bobina aterrizada.

Algwras veces,

el motor operará por

afios beio esta condición

dependiendo de la frecuencia de amanque y la cantidad de conüacto enhe

el rotor y el estator. Si el contacto es reaüzado mientras el motor

está

funcionando a velocidad máxima" el resultado es usualmente un muy
prematruo aterrizrniento de la bobina en la ranura del estator causando
un excesivo calor generado en el punto de contacto.
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2.1.3.3 Misceláneos. Algunas de las causas mas comunes de las fallas en
el bobinado, güG pueden clasificarse dentro de las rniscelá,neas con fallas
de tipo mecánico, son como sigue:

l. Lamedida de balanceo del rotor viene rnal y golpea al estator.
2.

Las aspas del ventilador se aflojan y golpearr al estator.

3.

Las tuercas flojas y los pernos golpean al estator.

4.

Partlculas extrafias que entran al motor por medio del sistema de venti-

lación golpean al estator.

5. Un defecto del rotor (usualmente

las barras del rotor abiertes) causan

el sobrecalentamiento y fallas del estator.

6.

Las cabezas de bornes de conexión del motor pequeiios gulan al inte-

rior las cabezas de línea causando sobrecalentarniento y fallas.

7. Laminación del diente rota golpeando el estator debido

al esfuerz.o.

2.1.4 Esfuerzos del medio ambiente. Oüro témrino para los esfuerzos del

medio ambiente es la contaminación, se debe mantener el motor en su
ruridad limpia y secq en arnbas superficies intema y externa. La presencia
de materiales extrafios puede tener los siguientes efectos sobre el motor:

't7

l.

Reducción en la disipación cle calor,

lo cual incrementa las tempera-

ttuas de operación reduciendo la vicla clel aislamiento.

2.

Fallas prematuras del rodanúento debido a rur gran esfuerzo localiza-

do.

3. Intemrpción del sistema de aisla¡rúelrto causando cortos y

ateíua-

mientos.

Si no es posible mmtener el nlotor limpio
scleccionar rur cierre

y

seco,

yto sistema de aislarniento

el

la alternativa

es

cual dará gran

prote cción con [ra la*s 6 on¡¿rnin aciones presentes.

[In problema comiur digno de mención es la condemsación desarrollada
sobre el estator del bobinaclo. Cumclo esta conclición empieza a agudizar,
usualrnente causará el aterrizamiettto del bobillado del estator por
fuer¿r cle

la ranura' Uu paso cclnriur pflra prevenir esta situación es secar el
bobinado por fuera usando cnlentadores especiales

o

calentamiento

exterior durante el ciclo cle interrupción. Prolongados períodos de para
o
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de

ahnacenarnierilo agravrur

los

problenras relacionados

a

la

condensación.

2.2 ROTOR. CAUSAS D[i FALLA

Se tratará

la relación entre los varjos esfterz.os y cómo ellos afectar la

vida del rotor y contribuyen a fallas prematuras.

Estos esfuerzos son el resultado de las siguientes fuerzas y condiciones:

l.

Torque de trabajo.

2.

Fuerzas de desbalanceo dintámico.

3. Vibración torsional y transitorio de torques.

4.

Fuerza residual de la fundición, soldaduas, maquinado (radial, axial,

otros).

5.

Fuerza.s magnéticas causadas

por las ranuras del tlujo

disperso

vibracional en ambas frecuencias de corriente clel rotor.

6.

Fuerzas magnéticas causadas por la excentricidad del entrehierro.

7.

Fuerzas radi¿rles.
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8. Esfuerzos ténniccls causados
9. Esfuerzos

por terminales de anillo calentados.

ténnicos car¡sados por la tenrperatura cliferencial en las ba-

rras dwante el arranqtre (efecto piel).
10.

I

l.

Esfuerzos térmicos causados por aumentos a¡riales de las buras.
Fuerza aJdal causada por deslizamiento de las barras del rotor.

2.2.1. Esfuerzos térmicos

2-2.I.1 Sobrecarga térmica. La sobrecarga térnúca puede ocurrir duante
la aceleracióu, funcionamiento o conclición de atascamiento. Debe tenerse
presente que algwros motores tienen el estator timitado y algunos tienen el

rotor limitado desde el punto de vista ténnico mientras fulcionan

a

máxima velocidad de carga. La mayor parte de los moüores tienen estator

limitado. La conüción de bloqueo tiene mayores posibilidades
el rotor mrás que al estator y es la mayor dificultad

pra

de

dañar

la protección con

relés cuando son ténnicos; los dispositivos cle mayor sensibilidad térmica

son instalados en el estntor y, Irar.a el tiempo que ellos sensen el calor
generado en el rotor, puede ser delnasiado tarcle.
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un tiempo
segundos

seguro de rfi¡rgo de bloqueo puede ser de unos pocos

o unos pocos

minutos dependiendo del diseño. Es buena

practica conocer esta infonnación cuanclo es planeada la protección de un

motor contra condiciones de sobrecarga. Se nota que awr para rrl1 gran
üiempo segrro de bloqueo, se debe dar un tiempo de aceleración; esto no
siempre es posible y tampoco necesario. La rnejor manera para proteger el

rotor de sobrecarga tmnica es rul dispositivo de relé de corriente
sensitivo, el cual sensará las grandes corrientes asociadas con el arranque

y las condiciones de bloqtteo. I-a intemrpción a velocidad cero ha sido
también usado para permitir

la protección contra las condiciones

de

bloqueo, cuando el tiempo de aceleración excede el tiempo seguro de
bloqueo.

Las causas más cornures de sobrecarga son las siguiente:

l. Un número anonnal de anangüe consecuüivos causando excesiva
temperatwa en barras o elr filrales de anillo.

2. Rotor bloqueado debido

a grandes cargas intempestivas.

8l

3. Falla la aceleración

de nráxirna velocidad debido a la intersección entre

la carga y el torque de velocidad en la curva del motor.

4.

Rozamiento del rotor con el estator debiclo a la falla de rodamientos,

rotor tironeado o alta vibración anormal.

5.

Barras rotas debido

al

esfi¡crz.o causado

por el nrovimiento de las

barras o crecirniento térmico de finales de anillo.

6. Ventilación innrficiente debido a filtros

7. Voltajes desbalanceados

tapados y/o pasqies de ductos.

de fase y las correspondientes secuencias ne-

gativas de corrientes con la sutrlerficie asociada de calentamiento del rotor.

Las fallas del rotor debido a sobrecargas térmicas puede ser detectada por

inspección visual de la jaula del rotor (baras

y ftrales de millo);

ellas a

menudo tendrán seÍiales de sobrecalentamiento aun al exterior de la
fusión del material de la jaula. Frecuentemente, el estator también será
dafiado, frrndido a lajaula o al material de la abrazadera.

2.2.1.2 DesbaLanceo térmico. El desbalanceo térmico puede ser causado
por cada uno de los efectos de nrranque o condición de funcionamiento.
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Los

desbalances pueden también

ser inherentemente diseñados

o

fabricados dentro del rotor o pueden ocurrir debido a la operación
por

fuera de los límites de diseiio. Las causa-s más comunes de
desbalanceo
ténnico de fallas sorr las siguientes:

l.

Los arranques frecr¡entes causando temperatura diferencial en las
ba-

ras del rotor debido al fenómeno del efecto piel.

2.

Transferencia desigual de calor entre las barras del rotor

y el núcle.

del rotor.

3' El rotor inclinado

debido a cambios desiguales de almacenamientq de

porciones asociadas colr el ciclo térmico.

4. Pérdidas e*tre el

'ucleo

del rotor y el eje debido a la e4posición

térmica durante el arranque causando vibraciones furestables.

5'

Puntos calientes sobre la zuperficie del rotor debido a las
laminaciones

o roces del rotor.

6'

Gradientes de temperatrua debiclo

clesiguales;

ésüa.s

a la circulación de corrientes

pueden ser generndas para cada una de los desperfectos

ylolavariación del aislanriento o corto de la barra del rotor.
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Estas condiciones son más comunes en máquinas de alta velocidad que

tiene¡r rotores de gnurdes longitucles

o

grancles diáunet¡os radiales. El

problema es en realidad comprender si, la vibración puede
ser aceptable

druaile pruebas sfur carga y no se marúfiestan a sí mismas hasta que no
arranque bajo condiciones cle mayor carga.

por

esta razó4 algunas

pruebas de carga de los fabricantes en máquinas de alta
velocidad son
parte de un proceso de calidad. La corrección de este problema
es dificil,
entonces,

ur

desbalanceo por calentamiento no es aco'sejabl e, yaque un

balanceo refinado de la máquina no es correcto nientras mayor
sea el
calenta¡niento en tal situación.

Por 1o tanto, aunque es relativamente

fácil

identificr¡r las maquinas que

tienen problemas de vibración, las cuales tienen una temperatura
sensitiv4 es muy rtificil identificar la ca*sa exacta.

2.2.1.3 Puntos catientes y pérdidas excesivas. Algunas de las variables
qne pueden causar esas corrcliciones son laq siguientes:
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1. La mancha de la laminación

en la ranura o sobre la superficie del

rotor.

2.

Corte inegular de las barras del rotor o laq lzuninaciones en el área de

Ia ranura.

3.

Pobre apretamiento de la lanrfuración, tanrbién, pérdidas excesivas de

carga o carencia de sirnetría.

4. Variaciones de tensiones apropiadas entre las barras del rotor y la

laminación.

)

5. Pérdidas no unifbrmes de distribución en la laminación
inapropiada alineación

causada por la

o deficiente control durante el proceso de

lanrinación.

6. Diseño
7.

de laminación inapropiado.

Barras malas al fmal de las conexiones

del anillo.

Los fabricantes de motores son capaces cle detectar la mayor parte de
estos problemas por medio del control totalmente normaL del proceso
de

inspección y pnreba.
más

ürn vez el motor esté en el campo, la detección

dificft sin etnbargo, ellos tienen un número

cle

es

pruebas que son útiles
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incluyendo las siguientes:

A.

Prueba de rezumbido.

B.

Pruel¡a de fase sirrrple rotacional.

C.

Prueba de saturación sin carga.

D.

Prueba de funcionamiento de barras abiertas o rotor.

E. Pintura
F.

sensitiva a la temperatura.

Prueba de ultrasonido.

En adición al problem4 el rnonitoreo bajo carga de items como ruido,
vibración, temperattra, corrienüe, vattios y deslizamiento pueden
ayudar a
verificar si el rotor está libre de defectos.

2'2.1-4 Chispeo del rotor. Existen varias

causas potenciales de chispeo

de rotor una vez fabricados. Algunos son naturales no desüuctivos y
algunos pueden guiar *

f{*

del rotor. El chispeo no destn¡ctivo puede y

probablemente ocurre durante

la

operación normal del motor. Este

chispeo normalmente tto es observado clebido a

la baja intensidad y/o

encerramiento del motor evitando la observación. La operación
normal es
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definida como ulgot rnotor qtre puecle ser sometido a flucüuaciones

b"jrt

de voltaje de carga, disturbios de switcheo, etc. Ademas de las razones

antedichas, 0l chispeo

es

usualmerrte observa¡lo

duarte

el

funcionamiento nonnal de cargamáxima por varias razones.

La fuerza radial a velocidad de carga máxima es uzualmente más grande
que la fuerza electromagnética actuando sobre las bcrras debido a
la
relación de ceuga de las corrientes que tienclen a desplazar y retienen la
barra radialmente en la ranurq ademas, la frecuencia dentro del circuito

del rotor es muy bqa (igual a la frecuencia de deslizamierrto). Esta baja
frecuencia coresponde a r¡na baja irnpedancia del rotor en el circuito
de
la

jaula

esencialmente confinado toda

la corriente del rotor de la jaula

misma. Aunque es posible, el clüspeo es nonnalmente observado
durante
la operación en carga y velocidarles mriximas.

Sin embargo, durante el arranque la corriente en la jaula del rotor
es de 5

a

I

veces

la normal. Esta grm corriente combinada con la

impedancia de la jaula, debido a la frecuencia inicial de

gran

la corriente

si

n
varía la frecuencia de líneq causará una caída de volt4ie
a lo largo de la

longitud de la barra excedida en 8 veces el valor
de funcionamiento
normal. Este volt{e que tiende a enviar la corriente
a través de las
lanúraciones, en corto durante el arranc¡ue, son actualmenüe
dos circuitos
paralelos: uno por medio de la barra del rotor y
el otro por medio de las
laminaciones.

La fuerza magnética creada por el gran flujo de corriente
druante el
a¡ranque causa la vibración de las barras rotas del
rotor en la decadente

frecuencia, arrancado err 60

IIz, el cual produce una fuerza de lZ0

vibraciones/seg. Esta vibración primerarnente
radial dentro

de

los

confines de la raruua del rotor causaintemrpciones intermitentes
del flujo
de la corriente entre las barras y varias porciones
de las laminaciones con

el resultado de arqueo visible

El proceso de diseño y fabricación para rotores incluye ra
deseada
medición parareducir el chispeo. Sin embargo, las
tolerancias del material

y fabricación junto con los efectos de la e4pansión
térmica diferencial y
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ciclos ténrúcos excluyen algu'motor cle operación ..sin chispad'.
Aún
motores idénticos

o

duplicados pueden

y

exftibiran varios niveles de

intensidad de arco; t rrgd, bdas las partes componentes tienen
üolerancias
con los ciclos térmicos dr¡rante la operación.

El chispeo observado

e'el

entrehierro es actualmente de muy pequeñas

partículas de barra y/o nircleo de hierro calentado
a incandescencia por el

paso de corrientes a través de las limitaciones de las barras
de hierro. Sin

embargo, partículas generadas

por arqueo intennitente debido

al

movimiento de barras no hará decrecer la vida del motor.

Un breve período intensiñcado de chispeo, el cual puede
ocurrir úra¡rte
el arranque' no es cletrimento para la vida del motor,
rnotores con más de
20 aiios de operación han sido desarmados y revelan
solamente una leve

marca de las barras del rotor en las fueas de contacüo
con el núcleo de

hierro. Sin embargo, la clestrucción de arqneo puede ocurrir
bajo varias
circunstancias, dentro de las cuales la más común
es una barra rota o

defecto de barra

a la conexió' fural del anillo. El punto uzual de

89

rompimiento de

la barra al final del anillo y el rompimiento son

precedidos por rums grietas radialcs ernpezando en la cima
o fonclo cle la
barra. Aunque el arqueo causado por el esfuerz,o de la falla de la
barra del

rotor es usuahnente más grande en furtensidad que los

previamente

mencionarlos, aún clificrüta la detección visuat por lo tanto, la mayoria
de

los motores encerrados impiden la "lÍnea de visiód' para la observación
del entrehierro. Los métoclos más comunes para deternrinar si
el arqueo
causado

es

por barras rotas o conexiones en el final del arillo son como

siguen:

l'

Inspección visual del rotor ensamblado: mirar laminaciones
azuladas,

etc.

2'

Barras muladas en ulla mallq barras flojas o rotas tienen un
sonido

distfurto.

3. Lapulsación

4.

de lacorriente cuando laruridad tiene

bajacuga.

Laprueba rotacional de fase simple.
¡'

5.

Prueba de resonido.

6. Laprueba

de ámgulo de desplazamiento en la fase.

7' Ruido escucharlo (sonido desconcertante) clurante el ciclo de arranque.
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2.2.2. Esfu erzos Magnéticos.

2.2.2.1 Efectos Electromagnéticos. [,a acción de la ranr¡ra de flujo
disperso, resultante

en

la

corriente

de la barrq

electrodinámicas, esa.s fuerzcs son proporcionales
corrientc del rotor

(I') y es urúclireccional.

al

genera fuerzas
cuadrado de la

Ellas tienden a desplazar la

barra radialmente entre la cima y el fondo de la ranura. Esa fuerza vibra la

barra en dos veces la frecuencia de la corriente del rotor
produce deflexiólr o

ul

esfuerz.o de cuwa en la l¡nrra. Si la deflexión es

bastante grande, resultará
mosharse que

la

y por eso

una falla de esfuerzo en la barra.

puede

ftterza radial actuando sobre la bana del rotor causaró

una deflexión dtuante el arranque que puede ser tur grande como la
permitida por el confinanúento de la ranura normal. Existe la teoría

cle

que la barra es aplastada fuera del centro de la ranura así que el esfueno

del conector final a la barra ensamblada es tan grancle que permite, para
una simple contracción del movimiento de la ranru4 el movimiento de la

barra
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Si es supuesüo que la
aceleración

corriente permanece constante durante una

y el tiempo de aceleración t

voltqie máximo

es

aproximadamente I I seg entonces, en el peor de los casos, el promedio
del motor es aproximadamente 4000 affanques previos a la falla. Esto

es

confirmado por motores documentados en servicio clonde la previsión no
ha sido hecha para confinar el movimiento de la barra en la ranura del
rotor.

Los motores utilizmdo rotores frurdidos, barras insertadas o barras del
rotor fundidas paraprevenir este movimiento han sido probados teniendo
una capacidad de 50.000 a 100.000 affanques sin fallas reportadas.

2.2-2.2 Empuje del Desbalance Magnético. un empujc de desbalance
rnagnético es un problema potencial que puede causar al rotor cgrvas y
pegue del bobinado del estator; en el motor "icleall', el rotor está
centrado
en el entrehierro y la fuerza rttagnética es balanceada en dirección opuest4
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sin causar las deflexiones del rotor. En palabras reales, los rotores no son
perfecüamente centrados cn el entrehierro, tales casos como excentricidarl,

rotor cargado, rodamientos desgastados, cotreas cargadas y alineamiento
de la má,quina: todos los efectos estan localiz¡dos por fuera del cent¡o del

rotor.

Nailen, citado en Bonnet (1992), describe el proceso de pulsación como
sigue:

"cuando sucede que el entrehierro entre el rotor

y el estator

disminuye en un lado mientras incrementa en el ot¡o en un campo
magnético alternado, el resultado de
disminución del
entrehierro es una gran fuerza de atracción diagonal a la abertrua
llamada "reluctancia' de la trayectoria del flujo, ésüa es reducidrq,
la misme corriente de magnetización en el bobinsdo puede
genemr mas flujo diagorral a la abertura, en la misma dirección
dando todavia un gran empuje. Al mismo tiempo, el entrehierro
está incrementando sobre el lado opuesto de l¿ maquinq la
reluctancia empieza a crecer allí, así que el flujo y el empuje del
lado magnético son reducidos. La fuerza de desbalance actúa
ahora sobre el rotor; si el gran empuje sobre el lado tiene una
pequeffa abertura tenderá a mover el rotor en una dirección que,
creando una abertr¡ra aun más pequeña" el proceso continua hast¿
que la aberttua empieza a scr cero y el rotor llega a hacer contacto
con el esti,rtof'3

la

'

Ibld, (traducción propia).
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Los diseñadores de motores atacan este problema por la timitación del
mínimo entrehierro y limitaciones puestas sobre una cantidad aceptable de
excentricidad del entrehierro; éste es usualmente en el rango del

l0 ú,2tr/o

del entrehierro, dependiendo de la medida de la maquinq en conjunto
con esto la medida del eje es seleccionada basada sobre

la capandad a

resistir esas fuerzas de curveado
.(eje entumecido) para

el

empuje

potencial del rotor que puede ser descrito como una función del
entrehierro, la longitud concéntrica aproximada, la densidad de flujo del
enhehierro y la disposición de los conductores del estator bobinado.

t

El cambio del empuje del rotor

es usualmente mas grande durmüe el

ciclo

de arranque cuando los ampervuelta son lambién grordes; cuando el rotor

golpea al estator, puede uzualnente ser escucharlo. Dependiendo de la
cantidad de contacto, puede o no resultar un daiio en el rotor y/o partes

del estator, rria inspección visual de las partes es la mejor manera para
conñrmar si esta condición existe y qué tan seria es.

94

El método mas coltrun de corrección se desarrolla sulninistrando la

r ylovolteando o cenhando el

geomehía al ent¡elúerro y el peso clel estato

rotor. Ha sido demostrado por varios aiios gue los circuitos multiparalelos tienen una influencia positiva sobre la reclucción de la tendencia para

notar el empuje; sobre las máquinns donde el empuje pueda ser
problema potencial, las conexiones de

ul

un ci¡cuito simple debe ser

evitadas.

2.2.2.3 Ruido Electromagnético y vibración. Iin aclición

a los problemas

de tironeo, la excentricidad del entrerúerro puede causÍr ruido ylo
problemas de I'ibración, la ñlerza radial producida por los armónicos

producidos

por el rotor pueden crear ruido

electromagnético ylo

vibración. Estos son cinco trpos básicos de excentricidad de entrehierro
quc pucdcn

ocurrir:

i

1. El rotor está excéntrico al eje cle rotación.
Z. El centro del estator está excéntrico.
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3. El rotor y estator

son cilÍrdricos pero no tienen el nrisrno eje

4. El rotor y estator son cilíndricos pero no tienen

.

el mismo eje rotacio-

nal.

5. Alguna conrbilración

de los anteljores es aplicable.

Estas condiciones pueden

o no pueden causar una significante cantidad

tle núdo o vibración electromagnética. Er mido de carga máxima

es

usuahnente tan grande que puede ocurrir sin carga. La vibración debido a

la

excentricidad usuahnente variará corno uno función

del

voltqie

terminal.

Armque

un nitmero furito de

rnotores podría

no ser totalmente

representativo de la totalidad, podfíq indicar la maglritud del problema y

mantener una posible cura para motores que tienen ruido electromagnético natural. La e4periencia de los ensayos ha sido que los motores

convarias excentricidades del entrelúerro (sobre el25%o) han contribuido
en 2 a 3 dB sobre todo el nivel de ruido de la máquina.
)

96

2.2.3 Esfuerzo Residualf Los esfuerzos pueden ser presentados en algún
plano (radiat o axial) y son nonnalmente no daiiinos al rotor en toda su
longitud, ellos no causan ningun cambio significativo en la geometría del

rotor. Algwros de los más comunes esfuerzos residuales son el resultado
de la fuirdición, abrazaderas, soldadura, anontonamiento

y

operaciones

de maquinado. En grandes ntotores es una práctica comrm para esfuerzos

relevantes practicar al eje del rotor un previo maquinado final.

Algunos fabricartes tienen aún pnrebas de esfuerzos relevantes para
reducir el esfuerzo residual de la jaula del rotor, ellos usualmente toman

lugu

durante la transición entre la marcha en vacío y las condiciones de

máxima carga térmica

y

pueden causar problemas de vibraciones, las

cuales podrían no ser notadas funcionando sin carga en ma<luinas de altas

velocidades: ltr mayoría de fabricantes sunrirústran un metlio para refinar

el balanceo que puede también pennitir un balanceo en caliente, si
necesario.

es

97

2.2.4 Esfrterzos Dinarrúcos. Algunos cle los nrás comunes esfuerzos
dinámicos asociados con el diseiio del rotor son abajo listados. Muchos
de esos esfuerzos son uno frrnción del proceso de operación y pueden
estar por fuera de los límites normales de diseño.

2.2.4.1 Torque de Eje. El rotor es diseiiado para manejar torques en
exceso de los normahnente asociados con el motor

a cúga mrixima

intemrpción de torque. Algun torque alrededor de esos niveles

o
es

usualmente de corla duración y referido a él como un torque transitorio.

Los transitorios de torque cornúmrente ocluren sobre el

anranque,

transferencia de vboltqies o recierre por fuera de la fase. Ellos también

pueden ser generados por cortas cargas del equipo de control

o por

operación sobre un inversor de la potencia de sumfuústro.

Por ejemplo, es posible para generflr un torque en el eje que tengt
veces

20

el torque de cargl máxima del motor por medio de una
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transferencia de voltaje

por friera de la fase, es importante que el

fabricante sea consultado cuando alguna transferencia de emergencia

hecha antes de abri¡ el circuito del motor

y que haya transcr¡rrido

es

a

tiempo constante. La aplicaciórr de cortas cargas desarrolladas, tales como
empujes, deben también ser identiñcadas, así que dentro de márgenes
adecuados, pueda ser diseÍiado el rotor. Grandes torques del eje pueden

también existir

b{o

condiciones normales de operación si ocu¡¡e

ula

resonancia torsional; esto es cierto especialmente en rotores de gran

velocidad. Los motores tlueden normalmente acelertrse üotalmente en
forma satisfactoria a través de un sistema crítico pero requerirá un anrilisis
adicional si está operando sobre un inversor de operación sostenido en la

variación de velociclad posible.

2.2.4.2 Fuerzas Radiales. Normalmente un rotor es diseñado pam ser
capaz de tener sobrevelocidades internas.

para dos polos

NEMA linúta los diseño s (2ú/o

y 25% para velocidades lentas). Al igual que esas

sobrevelocidades, se producen pulsaciones

si la trnidad es energizada
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dura¡rte esta condición; ejemplos de esta condición se presentan con la
operación de inversores o variadores de velocidad. La razón para tomar
esta precaución es que las partes componetrtes tales como el núcleo del

rotor al eje ahora necesitan un diseño adicional para marejar

arnbos

esfuerzos centríftigos; así mismo como los esfuerzos téclúcos normales,
deberr ser considerados por tener pérdidas, entonces, puede ocurrir una
gran vibración con el correspondiente resultado destructivo. De acuerdo a

las fuerzas radiales mas allá de los límites de sobrevelocidad, se necesita
también tener revisiones, para detectar posibles problemas asociados en el

final del anillo o esfuerzo de laminación ylo retención de aspas

de

ventiladores o medidores de balanceo.

2.2.4.3 Esfuerzos cícüc8s. El eje del motor puede ser sometido a
esfuerzos cíclicos que puede conducir a un esfuerzo eventual de falla. Los

esfuerzos cíclicos pueden ser causados por las aplicaciones tales como
desalineanriento entre el equipo controlador, coneas sobre apretadas o
franjas holgadas incorrectas sobre medidas de carga. Las caryas clcücas
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de

es'ta naturaleza deben

ser analizadas para tener la certeza de r¡na

operación segura dentro de los límitcs y se mantengan algturos esfuerzos
inusitados tales colno un canrbio en el diánnetro del eje para ser analizarlos
mfudmizando las concentraciones de esfuerzos de los cuales los relevantes

del eje ensanrblado pueden ser necesarios parfl asegnrar que la medida o
esfuerzo de maquinado esté dentro de los límites aceptables.

2.2.5 Esfuerzo

de Medio Alnbiente. por conveniencia se han definido

algunas condiciones de medio ambiente que afectan

la vida del roüor,

como un esfuerzo por material extraño, los cuales pueden causar abrasión

o

atasque

de los caminos de verrtilación que pueden constituir un

esfuerzo, como 1o pueden constituir los químicos

y la humedad,

los

cuales pueden atascar o coroer los vmios materiales del roto¡. Un buen

ejemplo puede ser la gran concentración de nruchn solución cóustica que

puede dejar marca en oko lugar del alunrinio de la jaula del rotor o
vapofes de sulfruo, lo cud puede causar el deterioro

cle

las aleaciones de

las abrazaderas. Los motores con pequeñas aberturas (0.010,

- 0.040')

l0t

presentan actualmente rotores oxidados a la larninación
del estator cuando

una gran cantidad de htímedad está prcsente. La corrosió¡ es
también
causa de desbalanceo de medidas al provocar

pérdid* y estar suspendida

dentro del bobinado del estator con los resultados destmctivos.
Donde las

condiciones del medio anbiente existentes son ásperas, es
conveniente
alertsr alos fabricantes del tipo de medio ambiente al cual el
moüor estará

e4puesto. Algunos fabricantes actnalmente cubren

los rotores para

obtener wra protección adicional.

2'2'6 Esfuerzos Mecánricos. En adición a esas fallas asociadas con los
esfuerzos previarnente mencionados, ésta es otra extensa
categoría de

fallas que pueden ser agrupadas junto con las generales encabezando
las
fallas mecánicas. Algunas de las más comunes incluyen las
siguientes:

l. Porosidad de la fundición.
2. Flojedad
3.

de lalaminación.

Partes rotas o fatigadas.

toz

4. Apropiación incorrecta entre el eje y el núcleo.
5. Geometría pobre
6.

del rotor/estator.

Pérdidas del entrehierro.

7. Correas del eje del rotor.
I

8. Falla de rodamientos.
9.

Desalineamiento.

10. Materiales incorrectos.

I

l.

Resonancia del diente.

3. ANÁUSIS DE VIBRACIONES COMO }IERRAI\4IBNTA
DEL MANTENIMIENTO

El mantenimiento es ura operación meüante el cual
un conjunto

de

actiüdades ejecutadas sobre los equipos e instalaciones
se logra el buen
funcionarniento de ellos en la indushia
condiciones segruaÉ¡, eficientes

y

mantener la producción en

y econórnicas; basa zu importancia en

reducir al mírrirno er número cle paradas de
la maquina al nrismo tiempo
que se hace más eficaz el empleo de dichos
elementos y de los recrusos

humanos con el objeto de conseguir los rnejores
resultados a menor
costo.

Desde

el punto de vista administrativo,

ma¡rtenimiento es

el

objetivo princrpal del

la conseryación del servicio y se debe basar en
el

equilibrio de los siguientes factores:

-

Minimizu los costos de operación y mantenimiento
a*mentando los
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beneficios de la activiclad industrial.

-

Minimizar los costos de parulas de equipo por claiios y reparaciones

logrando moyor efi ciencia productiva.

- Planificar racionalmente las actividades de mantenimiento

optimizando

los dos facüores antes enunciados.

- Minimizar la utilización del capital invertido en instalaciones y equipos
aumentando así su vida útil.

La necesidad de aplicar al mantenimiento técnicas adminishativas
planeación, prograrnación
creciente modernización

inventarios de repuestos
producción; exigencias

y

de

control ha sido puesta en relieve por la

y el costo de los equipos; el aumento en
y

accesorios;. conholes más estrictos

de la

dlun mejor control de calidad; costos de mano

de

obra elevada y mayores cantidades de pfoducción en lotes más pequeños.

3.I CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE MA}.ITENIMIENTO

Existen diversas formas cle realizr

el

manterdnúento

a

equipos

instalaciones cada uno de los cuales tiene sus propias características.

e
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3'l'l

Mantenimiento Correctivo. Se trata en general de hechos fortuitos,

en otras palabras, es por la existencia de daiios en los equipos que

se

determinan las paradas, las que generalrnente pueden llegar
a tener graves

consecuencias

en términos de pérdidas reales e intangibles en la

producción; su función primorclial es poner en marcha el
equipo en el

nlenor tiempo posible. De esta fornra" el rnantenimiento debe
estar de
acuerdo con la producción, con las nonrras de prioridacl que
determjnan

los criterios para fijar preferencias en la ejecución de los servicios
mantenimienüo, obedeciendo

a wl orde' o

de

secuencia lógico. Es

generalmente el urrico que se rcalua en peqrrciias
industrias siendo su
aplicación más costoso.

3'l'2

Mantenimiento Periódico. Este tipo de rnantenirniento es aquel que

se realiza después de

y doce tneses.

nn período de tiem¡ro relativamente largo, entre seis

Se pract'ica

por lo regular en plurtas de proceso tales como

las azucareras, petroquínricas, cle cemento, etc.,

y

consiste en realizar

grandes paradas en las que se efectúan reparaciones
mayores. para

irnplementar este

tipo de mantenimiento se requiere una excelente

planeación e interrelación enlre las diferentes areas de
la empresa a fur de
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realizar las acciones pertinentes en el menor tiempo posible.
o

3.1.3 Mantenimiento Programado. son operaciones progranadas con
cierta frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc.) para que los inspectores

de mantenimierilo, supervisores de producción
corregir fallas previstas

a

y

tiempo determirrarlo

operarios puedan

o

curnplan con

recomendaciones de los fabricantes de los equipos, las cuales se basan en

la infonnación de los catálogos respectivos (en los cr¡ales se hace la
suposición que las piezas siempre se gastan en la misme forma

y en el

núsmo periodo cle tienrpo, así estén trabajando bajo condiciones
diferentes). En él se hace un estudio detallado de los equipos de la

fábrica mediante el cual se detenlúna, con la ayuda de datos estadísticos e
información del fabricante, las partes que se deben carnbiar, así como la
periodicidad con que se debe hacer. Una vez hecho esto se elabora urr

programa de trabqio que satisfaga las necesidarles de los equipos y
aproveche al máximo

el tiempo erl que éstos se encuentren ftiera

de

producción. Aunque este sistema es superior al Mantenimiento Correctivo
presenta algunos problemas. El principal es que por el hecho de prestar
el

servicio que orclena el progranla o una determinarla parte del equipo, sea
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necesario retirar

o desarmar

partes que estén trabqiando en perfecüa

forma.

Como ventaja tiene la de

ir reparando eh forma

secuencial los diferentes

elementos a medida quc van zufriendo desgaste

o

fatigas naturales de

trab{o y es factible enconhar fallas que posterionnente pueclan ser más
graves.

3.1-4 Mantenimiento Preventivo. Trata de 'prevenir o evitd' que ocrura
un defecto o falla en las maquinas, equipos e instalaciones de la planta. Se

debe hacer énfasis en que

la esencia de éste son las revisiones

e

inspecciones progra¡nadas que pueden o no tener como consecuencia una
tarea correctiva o de cambio. Este sistema se basa en el hecho de que las

partes de un equipo se gasteur en forma desigual y es necesuio prestarle
servicio en formaracional, paragarantizar su buen funcionamiento.

Este manüenimiento se hace mediante un programa de actiüdades
(revisiones

y

lubricación) previamente establecido con

el fin

de

anticiparse a la ocurrencia de cualquier aromalía o falla de los equipos
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mientras éstas se encuentren en su menor nivel de riesgo para
evitar
paradas inesperadas del proceso de producción.

su

frurdamenüo es el

estudio de las necesidades de un equipo, terúendo en cuenta
cuáles de las

actividades se harál con el equipo cleteniclo

y

cuáles con el equipo en

marcha

Para cumplir su propósito de prevenir y corregir posibles
fallas antes de

que se produzcan, el Mp comprende la realización de
las siguientes
actividades:

-

Inspección periódica de i'stalaciones

descubrir

y

equpos de la planta para

las condiciones q*e conducen a paros irnprevistos

de

producción o clepreciación pe{ udicial.

-

Lubricación adecuada de los equipos para reducir el rozrmiento
inhe-

rentes a sus conüciones cle operación y su consecnente
desgaste.

-

Reparación de fallas nlenores incipierrtes, detectarlas durante
la etapa 4e

inspecciones periódicas.

-

Inspecciones trreriócücas a instalaciones

actividad caracterlstica del

Mp

y

equipos que constituyen la

clefiniclo corno

tal. sin embargo,

no

siempre se inspeccionan todos los equipos cle la planta
sienclo la decisión
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de curáles equipos se deben inspeccicrllar, lul pr<lblema de equilibrio entre
el costo del mantenirniento y los beneficios clel mismo; es decir, se deben

examinar las actividades que no resultan restitutivas

y

eXcluir aquellos

eqrripos cu)ros catálogos de instrlección exceclen

el

costr¡ de paro

funprevisto más reemplazo.

-

En general, al decidir cuáles eqrúpos se <leben inspeccionar, se tiene en

cuanta equipos, tarque y equipos accesorios, eclificios cle planta y equipos
de protección contra incendios.

3.1.5 Mantedmiento Predictivo. En rma etapa milq desarrollada

del

mantenimiento, se puede adoptar éste, con el objeto de perfecciona¡ los
sistemas preventivos, haciéndolos mas eñcientes, segruos, flexibles y nrás

económicos.

El mantenimiento predictivo es el control del estaclo del funcionanriento
de maqufuias

y equipos en operación ,efectuurdo mediciones y

ensayos

no destructivos mediante equipos sofisticados a partes de maquinaria que
sean

muy costosas o a las lodm no se les pueda pernútir fallar en forma

imprevista, arriesgando la integridad de los operarios o causando daños

il0
cuantiosos. La mayoría de las furspecciones se ¡selizen con el equipo en
rnarcha y sin causar paros en la producción. Los más frecuentes son:

-

DE TEMPERATURA con rayos infrarrojos o termografia.

-

DE VIBRACIONES, con analizadores de espectros en amplitud, veloci-

dad y aceleración.

-

DE RUIDO, con medidores de nivel de ruido (en dB).

-

DE FRACTURAS, con rayos X, partículas magnéticas, ultrasodclo o

tintas reveladoras.

-

DE ESPESOR, colr ultrosonido.

-

DE DESGASTE, con espectrógrafo cle masa aplicado sobre los aceites

de lubricación que cuando muestran un contenido de metal superior a lo

normal, indicará dónde

est^á

ocurriendo un desgaste excesivo.

El mantenimiento predictivo sólo informa y sirve de base para un buen
prograrna de mantenimiento pre*rentivo.

Si la inspección

predictiva

muesha que una rnáquina está funcionando en perfectas condiciones, el

mantenimiento preventivo podrá ser transferido para una fecha futru4
determinada

por el

aná,lisis

y

hasta

la cual se está previniendo el

funcionanúento de ln misma en condiciones satisfactorias.

ill
Los beneñcios del mantenimiento predictivo son:

-

Incremento de la segruidad de la planta. Con monitoreo permanente
o

periódico

de übraciones se

cletectan potenciales

e

incipientes

transformaciones destmctivas de energía que ponen en peligro al personal
de la planta.

-

Reducción en costos de mantenirniento. El mantenimiento preclictivo

garantiza una disminución cle costos en equipo monitoreado
como una

función real de la condición de lamaquina en el tie'rpo.

-

Vida útil de la máquina. Cuando la maquinaria rotativa es monitoreada.

ésta podrá ser operada continuamente hasta que la condición
real indique

el ténnino de la

-

vidairtil.

Mayor disponibilidad de la máquina. Las paraclas se¡ían programadas

sólo ctrando seau estrictamente necesarias, sin intemrpciones sorpresivas
de producción y sin los problemas cle un mante'inúento imprevisto.

-

Bajos costos cle segutos. Con el sistema de monitoreo se garantiza
la

protección del eqnipo, los riesgos de crüastrofes se mfurimizan,
se reducen
los costos de póliza-s.

-

Incremento en la utiüdad. T<ldos los puntos clescritos anteriormente

representan una disnúnucióll real en costos.
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- Motivación personal. Mejora ostensiblemente

el ambiente de trabqjo y

las relaciones personales de colaboración muttra entre las diversas áreas
de producción.

3.2 DEFINICIOMS BÁSICAS DEL E¡IÁUSIS DE VIBRACIÓN

Comprender cómo trabaja el analisis cle vibración es ur trabqio simple.
Considere un motor de determinada potencia en su plantr4 si la übración
del motor no tiene limites especificados como norma, la existencia de
un
problema en él no sería detectado. Hay qrre tener en cuentao sin embargo,
que muchas veces no se pueden percibir ciertas vibraciones
nocivas. Los
t

instrumentos de pruebas detectan la amplitud o frecuencia de la vibración;
para diagnosticar si lavibración es excesiv4 unaprada en el
servicio del

motor es inminente para encontrar la falla. Debe enconharse la fuente de
vibración para que el motor y la carga sean ctinámjca¡nente balanceados,
si este es el caso y el problema no es algo más serio.

Pua entender el proceso de análisis se hace conveniente definir algruros
términos tales como: amplitud de vibración, frccuencia de vibración,
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balarceo dinárnico.

3-2.1 Amplitud de vibración. Es simplemente la "fuerzd' o la "cantidarf,
de vibración que es medida.

El desplazamiento creado por la übración

es

medido comparatrdo la onda sen, ésta da el valor "pico" de la vibración.

los instrumentos especializados de análisis de vibraciones miden la
amplitud en rnm. y plg.

3.2-2 Frecuencia de vibración. Es sirnplemente que tmr a menudo ocurre
esa vibración, siempre está relacionado con

los RpM normales

de

rotación de la maquina por ejemplo: si el motor funciona a lg00
RpM, la

vibración puede tener rura frecuencia de l*RpM
3600,

:

lg00*l ó 2,rRpM :

eüc.

3.2.3 Balanceo dinámico. Es el procebo de adicionar o sustraer peso
alrededor de los perímetrbs del elemento de rotación para asegurar que
la

medida es igual en todos los puntos del perÍmetro. Esto aseglra que
elementos, tales como motores y carg4 rotarán en verdad con
muy poca o
sin übración (el mótodo es parecido al de adicionar peso al
volante de urr

tt4
ca¡ro para minimizar la vibración).
atgtún

un

desbalance

o peso excesivo en

p'nto podría causar al elemento que rota una
manera excénhica

resultando vibraciones no deseables.

3.3 ELEMENTOS PARA INICIAR I.IN MANTENIMIENTO
PREDICTIVO A BASE DE VIBRACIONES

3'3.1 Instrucciones para usar el equipo analizador portatil.

se requiere:

- Analistas entrenados en ra teoria de vibraciones de rodanientos.
-

Detectores portátiles de vibraciones que
indiquen mínimo las modalida-

des de velocidad y amplitucl.

- una nrta geográfica o rista de los equipos más importantes de producción.

-

un gráfico de tendencias con topes indicadores
de cambio.

- Un formato de reporte üario.

3'3.'2 con ayuda de un computadora y colectores
portátles con software
incorporado. Se requiere:
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-

Analistas debidamente enhenados en los equipos, procedimientos y

software.

-

Colectores de vibraciones digitales con ruta integrada en la memoria

mediante un software e interfase coll computadora pC.

-

Una computadora PC-AT con una memoria RAM de 540k como nríni-

mo, un drive y una impresora.

-

una computadora mralizadora graficadora de espectro tiempo real y

dominio del tiempo.

- un plotter para irnprinrir espectros conec&ado al computadora
analizadora.

3.3.3 Rutina de un analista de vibraciones. son las siguientes:

-

Recorrer el area asignada colectando vibraciones.

- Comparar la intbrmación

colectada en el día con la tomada en recorri-

dos y rutas anteriores.

-

Evaluar los carnbios.

-

Elaborar órdenes de trabajo respectivas y enviarlas para ser programa-

das.
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- Emitir los reportes del día y asegruarse que sean recibidos por las personas interesadas.

- Actualizar los arclúvos de laruta cón los nuevos datos colectados.

3.4 FI.JENTES DE VIBRACIÓN

Son muchas las causas de las vibraciones excesivas que

estfrr

deteriorando los moüores y las maquinarias. Típicamente esüo incluye los
siguientes:

-

DESBALANCE (debido a causas externas tales como mugre alojado

sobre las aspas del ventilador

o

corrosión del ventilador

impulsora).

. RODAIvÍIENTOS MALOS.
-

pÉsrrrtALUBRrcAcróN

-

DESALINEAMIENTO.

. EJE CTJRVO O GASTADO.
-

MECA}.IISMOS DESGASTADOS.

- ACOPLA\,Í IENTOS DESGASTADOS

O DESALINEADOS.

o

bomba
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-

CORREAS O POLEAS GASTADAS, CORREAS VIEJAS, CORREAS

MAL TENSIONADAS, DE SALINEA¡'Í IENTO DE CORREAS.

-

E)GA}ISIÓT{ O CONTNNCCIÓN DB rUggNÍNS O PARTES DE

METAL RELACIONADAS (ésta puede tirar o cnrpujar los componentes
fuera de su propio alineamiento).'

- CIMIENTOS INAPROPIADOS

-

ALAMASA.

SOBRECARGA (en algruras furstancias, baja carga o cs\¡itación en
bom-

bus).

. ELECTRICIDAD
. DESBALAI{CE

ESTÁTICA O CORRIENTES DE FUGAS.

ELÉCTRICO.

Las siguientes tablas suminist¡an una indicación de la severidad
de la

übración

y

del ciclo estimado de ocurrencia de varias causas

de

vibración.

También ayudarr a encontrar efectivamente la fuente de las "molestias,,
en
los motores y de conocer cómo la arnplitud de la vibración afecta
a la
frecuencia del motor y los sisternas de control de ellos.
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TABLA 3. Fuentes de vibración (Grúa de causa: amplitucl)

CAUSA

AhdPIXNJD
FRECTJENCIA
desbalance
directa¡nente proporcional al desbal*RPl\{
larrce mnyor en dirección ra¡lial
desalineag antle en direc- I*RPM usual¡nenle
miento rle ción axial
tanbién aparece en
acoples o ro2 ó 3*RPM,

damientos

si

orial es mayor

OBSERVAüÓÑ
calra de vibración má¡
comí¡n

es

la que más aparece

por una gran úibración

la anial, usar un indicador

quo de dial u oho medio para.

el 507o de la lechra hallar la posición exacta,
horizontal o vertical
la máquina es de
rodamientos de manguito
y no de acoples desalienados, balancear la uni-

si

rodamientos
antifricción
malos

dad

1

inestabiliclad, usar mny altq nuchas el r odamiento
responsala velocidad como veces los RPM
ble es mayor igualmente
medicla ni es posial punto má¡rimo de la
ble
gran alta frecuencia de
vibración
excenhiciusualmente no es
si un mecanismo tiene
dad periódi- grande
I*RPM
gran vibración en llnea
ca,
con el resto del mecanismo, si la vibración cesa
al cort¡¡r potencia
mecantñmo
baJa, usar medida muy grande, vaias puede ser
indicado por
malo
de velocida¡l
veces RPM
clel
mecanismo
-ryido
soltmas
usralmente acompaflado
mecánicas
2*RPl\{
por desbalance y/o'desalineamiento
cotTeas con- mconstante o prrl- 1,2,3 y4 RPM de
usar una detección para
troladoraq
seado
la correa
rma inspección visual
I
malas

Las causas de las vibraciones clel motor son muchas

y la no adecuada

identificación de ellas pueden crear algo cre confusión
en el problem¿{

ll8
TABLA 3. Fuenres de vibración (Gúa de causa: amplitud)

CAUSA

AI\dPLMUD
FRECTJENCIA
directamente proporcional al rlesbal*RPIr{
larrce mayor en dirección ra¡lial
desalineagrande en direc- I*RPM usuallnenle
miento de ción axial
taml¡ién aparece en
acoples o ro2 ó 3*RPM,
desbalance

oBsERvAcIÓN
causa de vibración más
comiln

es la que nrás aparece
por una gran úibración
si la orial, usar un indicador

damientos

orial es mayor

quo de dial u oho medio pma
el Sff/o de la lech¡ra hallar la posición exacta,
horizontal o vertical
la máquina es de
rodamientos de manguito
y no de acoples desalienados, balancear la rmi-

si

dad

inestabitidad, rrsm m¡ry altq nruchas el r odamiento responsala velocidarl como veces los RPM.
ble es mayor igualmente
medida si es posial punto má¡rimo de la
hle
gran alta ftecuencia de
vibración
excentriciusualmente no e8
si un mecanismo fiene
dad periódi- grande
I*RPM
gran vibración en lfnea
ca
con el resto del mecanismo, si la vibración cesa
al corlnr nolennir¡
mecantSmo
baja, usar medida muy grande, varias puede ser indicarlo por
malo
de velocidarl
veces RPM
n¡ido del mecanismo
solfi¡ras
rm¡almente acom¡aflado
mecánicas
2*RPM
por desbalance ylo 'desarodamientos
antifricción
malos

cotTeas

COn-

troladora.q
malas

o

inconstante
searlo

I

pirl-

l,2,3y4RPMde
ln correa

lineamiento
usar lma detección para
una inspección visual

Las catrsas de las vibraciones del motor son muchas y la
no aclecuarla

identificación de ellas pueden crear algo de confusión en el problem4

lt9
parapoder encontrar la ftiente es necesario de una buena instrucción y de

una gran experienci4, no obstante, todas las nlediciones,
comparaciones

cálculos,

y otros trabajos ayudan L encontrar rápidunente el

problema.

TABLA4.

FRECIJENCIA
DE VIBRACIÓN
EN RPM/FCI.A.

I*RPM

2+RPM

3+RPM
menos de % *RPM

sincrónica

2* sincrónica
sinctónica grandes
frecuentes
muchas veces RPM

Fuentes de vibrnción (Guía de causa: la frecuencia).

CAUSA MAYOR
PRECISA

OTRAS POSIBLES CAUSAS
Y OBSERVACIONES

excentricidarl periódica" desalineamiendesbalance
to, eje inclinado, coreas malas si los
RPM son de correa
desal ineamiento, roza¡lura, reciprocitlad
solt¡¡ra mecánica
de firerzas, cotrea mala si 2*RPM de
co¡Tea
raro, usualmente combinación de desalineamiento y flojedad, algunas veces
n¡al antifricción de roduniento
aceite agitado o an'e- ocun'e solamente en grandes velocidamolinado
des en máquinas de lubricación presuriz¡rda con rodamientos sencillos
eléctrico
frecuencia ¡incrónica en 3600 CPM (60
CPS) pala firentes de potencia niavores
torque/pulsos
paramotores de simple fase ésta es
72OO CPM
roclamientos matos
referido a rodamientos de rodillo o
bolas, normalmente de muy altafrecuencia, lechras inestables
ruido rle mecanismo varia.s veceg la fiecuencia diente de
Ii¡erzas aerodinánrico mecanismo RPM, aspas de ventilador o
e hidráulico
impulsoras
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El

descubrinúento de cualquiera de las señales de vibración
en un

especho dentro de un analizador espectral no implicarái
necesariamente,

que deba haber un problema que requiere una
inmediata rectificación.

siempre habrám rums imperfeccio'es mecánicas

o

magnéticas en

cualquier motor. Se debe tener en cuenta el nivel normal y
de acuerdo a
éste se determinará si el problema existe o no.

La manera más efectiva de deternrinar si un problema existe
es la
comparación espectral entre rur espectro de vibración
cle corriente

y el

espectro de la rnáquina en buenas condiciones. Los
incrementos en las
componentes de frecuencia o la aparición de nuevas
componentes son los
mejores indicadores que algo está funcionando rnal.

4. AhtAt.ISIS DE vItlttACIóN nn I'ALLAS PRODUCIDAS
PoR

I. t

rENTEs

ugcÁtqtcAs

Las vibraciones en la optración de los rnotores cle inducción pueden ser

de origen mecalúco o eléctrico. Los problemas rnecánicos incluyen los
desbalances, desalinealnientos. roclanriento¡- clefectuosos o soltruas, etc.

4.I

FI.JENTES MECÁMCNS DE VIBITACIÓN

4' l.

I Desbalarrce. Es la causa más conriur cle übración la cual se caracte-

riza por la gran vibración en r¡rn fiecuencia corresponcliente a la
velocidad del eje del nrotor (RPM). Ademas, el desbalance es una de las
principales causas cle cleterioro de las nraquinas rotativas, sin embargo, las
medidas fisic¿ts de corrección pueden realizarse y, así, muchas maquinas

lZZ

pueden ser balanceadas en el taüer o en el sitio con una considerable
economía en tienrpo y costos cle producción.

El balanceo dinánlico

es rm proceso que pennite enconhar

la canticlad y

posición de rur punto forzado en un rotor. Ma< precisamente, el proceso
usado para una conclición correcta en la cual el ejc que es el centro
principal de inercia lro cofurcide con el eje rotacional.

El desbalance

es medido en oruas-pulgadas

o grÍunos-pulgadas. Arnbas

uúdades de nterlición inclican el valor de una masa multiplicada por esa
distancia del eje rotacional.

ür desbalance de 100 gr-plg furdica que un

la¡lo del rotor tiene rul exceso de masa eqtrivalente a l0 gr. en unas

l0 plg;

en el radio, 20 gr.en 5 plg radiales o argtrna combinación de medida y
distancia produciendo rur nfunero

de l\V/o cuando son multiplicados

juntos.

El proceso de balancear sin desplaz.ar la rnáquina de su punto de trabqio
es llamado "balanceo en

el sitio". Este proceso elimfura costos, tiempo

consunido en el desannaclo dcl ltrotor y previene la posibilid¿41

cle claiios
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del rotor druante este despiece, transporte y, además, faciüüa el balanceo y
la puesta en sen¡icio de la maquina.

El balanceo en el sitio

es rur proceso

sencillo; sin embargo, previo al

balanceo del equipo es importante estar seguro de que

la causa de la

vibración es realmente un desbalance y no alguna oha fuente diferente. Es
importante, además,

anotr que el balanceo

en el sitio es necesario y siwe

para un propósito valorable; ahora bien,

si es necesario efectuar

balanceo más exacto, éste se puede hacer en un centro de servicio con

moderna máquina

nn

um

de balanceo dinámico. Este equipo suministra

automáticamente todos los datos necesrios tales como la canüdad exacta
en peso, su ubicación y dónde puede ser adicionada o sustraída.

4.1.2 Solturas Mecáticas.

Típicos ejernplos de soltura incluyen los

pernos de rnontaje, excesiva soltwa en rodamiento tipo manguito, pistas
de los rodamientos, ñsuras en la estructtuq láminas flojas o débiles, rotor

flojo sobre el eje, etc. hodos ellos crean alguna fuerza de
constituyendo la causa de la vil¡ración.

Sfur

desbalance

embargo, si las amplitudes de

la vibración resultante son excesivas debido a la solturq el balanceo por
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técnicas convencionales puede ser extremadamente dificil sino imposible.

Un rotor nrelto en su eje combina problemas mecánicos y eléctricos. Se
produce rura vibración alta de banda arnplia cuando el rotor se mueve en
el eje, evento que no se da cuando el rotor está ajustado. Los carnbios en

la carga o la corriente pueden provocar que se suelte totalmente el rotor
permitiendo que vuelva a ocrurir la vibración. El patrón es rara vez
periódico

y la vibración puede druar sólo unos pocos segundos; las

situaciones de vibración pueden ocurrir espaciadas por vmias horas. El
sisüema puede ser

muy sensitivo por los pequeños cambios en el nivel de

balanceo; así, si se logra un buen balanceo

desgaste

o

, el menor cambio debido al

distorsión térmica podría hacer resurgir

el problema

de

desbalance.

La evidencia de soltua puede normalmente ser detectada por un estudio

de anatisis de vibración. Una característica comun de soltwa es la
presencia de amplitudes significativas de vibración radial en frecuencias

que son todas multiplos de los RPM del rotor. Quizas la frecuencia más

comun de vibración asociada con la soltura es 2*RpM; sin embargo,
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frecuencias de gran orden tales como

4ó

aún 6*RpM pueden

ser

generadas por condiciones de soltura mecánica.

t

Es normal que algwra vibración de gran frecuencia ocurra siempre que un

desbalance significativo esté presente.

sin embargo, como regfa

general,

la soltwa mecánica debe ser vista como un problema siempre que la
amplitud de lavibración de la frecuencia de gran orden seamayor que

I L veces la frecuencia de vibración

Además, para evidenciar

la

de la velocidad nominal.

soltura muchas veces es conveniente la

comparación de las lecturas horizontal

y vertical de fase de vibración

ocurrida en I*RPM. La vibración resultante de la soltwa tendrá alta
direccionalidad (ocurriendo

a lo largo de la línea recüa); así, la

comprativa indicación de fase horizontal y vertical será igualmente la
núsma a lE0" opuestos y no separados aproximadamente por 90".

4.1.3 Desalineamiento. El desalineamienüo de acoples y rodanientos
causa común de vibración a

la

frecuencia

de lxRpM; sin

es

embargo,

cuando el desalineanriento es severo pueden aparecer frecuencias de
vibración de 2*RPM y algunas veces de 3*RpM pudiendo scr conñmdido
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algunas veces con desbalance. En algturos casos, es posible minimizsr la

fuerz¿ radial de desalfuiearniento

por balanceo en el sitio. En nruchos

casos, sin embargo, clebiclo a la natriral direccionaliclad de la vibración de

desalineamiento ocurre que la reducción de la arrrplitud de la vibración en

una dirección raclial puede callsar, como resultado. un incremento en la
dirección perpcnclicular.
t

El desalineamiento, aiur con acoplarniento flexible, genera no solamente
fuerza radial sino tarnbién fuerza aJ{ial. Como resultado, una comparacicin
ent¡e la fuerza aJdat y la radial es rul buen indicador de desalineamiento.

Como regla general, siempre que la amplitud dc la vibración anial

es

nrayor que el Str/o de la mayor radial medicla (horizontal o vertical) cla
indicios de desalineanriento.

4.1.4 Eje Curvo. tJn eje curvo o rotor arqueado

causa una vibraciórr

característica sfunilar al desalineanriento. La gran anrplitud de la vibración
aJdal furdica

con loda precisión esta falla. un anáüsis de f'ase revela

usualmente tma condiciórr significante fuera de fase elrtre los rodanrientos
del rotor en la dirección axial. Actualmente. el balanceo en el sitio puede

lz7

reducir exitosamente las arnplitucles de la vibración radial pero puecle
producir algunos cambio pequeños en la vibración ildal. Si la vibración
caracterlstica indica rura condición de eje curvo; una revisión mecánica,
sacando el motor de serwicio y revisánclolo con un indicarlor de dial, debe
ser hecha para verificar el problema antes de intentar un balanceo.

4.1.5 Excenhicidad. Las fuerzas dg reacción ejercidas por un eng¡ana{e
excéntrico

o una correa de rma polea en "V'

frecuencia de

I*RPM con una arnplitud

causa vibración en una

predorninante en

la dirección

radial. La forma de onda de esa vibración puede aparecer idéntica a un
desbalance normal; sin embargo, las fuerzas de reacción resultante de la
I

excentricidad son altamente direccionales; de esta manera, crean el
desbalance con una fuerza de rotación que es igualmente aplicada en
todas las direcciones (de 0" a 360"). Como resultado, la vibración debido

a la fuerza de reacción de la excentricidad puede no ser totalmente
compensada

por

balanceo. Mientras

la

vibración en

la

dirección

horizontal puede ser reducida por balanceo podría incrementarse la
vibración elr la clirección vertical. Dc igual nlÍurcra, el bala¡rceo para la
vibración vertical podría incrementar la amplitucl horizontal.
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Una pista que indica si la vibración no es de un simple desbalance puecle

ser obtenida por comparación entre la indicación de fase horizontal

y la

vertical. Una condición normal de desbalance revelará típicamente rurri
diferencia abrupta de 90" entre la fase leída horizontal y vertical. De otro

lado, una alta vibración direccional, tat corno una causada por la
excentricidarl, usuahnente nrostrará la lectura de fase que es igual o difiere

por aproximadamente I 80".

Si los resultados indican la misrna corrección necesaria de balanceo,
entonces, el problema coresponde a un simple desbalance. No obstante,
si las soluciones difieren considerablemente, el problema no es solamente

un desbalance; por lo tanto, la maquina debe tener ademas otros
problemas mecá¡ricos tales como excentricidad de poleas

y engran{es,

desalinemriento, soltru4 etc.

Los problemas de excedtricidad pueden estar presentes en un motor en
buen estado. Bl desarrollo o progresión cle la "falld' puede ser seguida
por la observación de los cambios en las señales de banda mgosta Si los
niveles no incrementan no habra carna de alann4 pero si el monitoreo
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muestra incrementos, entonces, se está desarrollando un problemq seguir

el incremento de la falla puede ayudar a mostrar cuárdo debe

ser

corregida peto estas correcciones deben estar basadas en criterios de la
e4periencia.

4.1.6 Malos Cilrúentos. La distorsión o torcedura

cle

unarnáquina debido

a cimientos malos, rur montaje desigual (base blando) o tubería fatigada

puede causar un¿ vibración excesiva con amplitud

y

características

idénticas o las de un desbalance. Sin embargo, en la soltura
excentricidad, la vibración, debido a

y

en la

la distorsión, es usualmente muy

direccional en comparación con la lectwa de fase horizontal y vertical,
siendo las mismas

a l80o opuestos. La distorsión

causada por

la "base

blanda" usualmente revela rma gran alnplitud de vibración.

La distorsión

canrsada

por tubería fatigada o unos cimientos

desiguales

son situaciones mas dificiles de ser iclenüf¡.cadas con toda precisión
mediante una simple medición pero pueden uzualmente ser detectadas por

medio de unatécnica de fonna de onda.
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4.1.7

Fuerzas Reciprocas. Las fuerzns recíprocos

comnnes en compresores

o de inercia son

y máquins que accionan válrnrlas, las cuales

pueden ser excesivas en el caso de problemas operacionales tales como:

filtración de valvula pérdidas de compresión o fallas desarrolladas en la

inyección/ignición.

una

frecuencia

de vibración comtur de

esos

problemas es de I'*RPM y será facilmente confunclida con un desbalance;

sin embargo, las fuerzas recíprocas son generalmente muy direccionales;
además, las lectu¡as

de fase

comparativas horizontales

y verticales

iguahnente serfur las mismas o difieren en 180".

4.!.8

Fuerzas Aerodinámicas

o lüdráulicas. Las fuerzas asociadas a

la

ventilación, bombas impulsadoras y

motores que controlan

compresores centrifugos tanbién causan vibración

en

multiples

velocidades de rotación. La frecuencia cle vibración es igual al número de
rlspas medidas a

la velocidad rotacional. Las fr¡erz¿s que causan tales

vibraciones son generadas por medio del movimiento de rotación de las
partes de la máquina y así cambian la cantidad y dirección como una parte

del cambio de rotación de esta posición con respecto al resto de la
máquina. Además, los resultados de vibración tendrán una frecuencia

l3¡
dependiente de la velocidad de rotación de la parte que tiene la molestia y
es a esa frecuencia de vibración donde se indica la parte en que está la

falla.

4.1.9 Rodamientos, Los rodamientos en los motores de inducción
pueden ser del tipo cle rodamiento de bolas; pero prira maquinas más
grandes ellos son usualmefite de dos üpos: de rodillo y con los elementos

de rodamientos de bolas. Las fallas locales producen una serie de
impactos que pueden excitar las resonancias en

la

estructr¡ra del

alojaniento del rodamiento y de la cñc ra, del motor. Estas resonancias
son típicmrente enhe

I Khz y 20 Khz. Las frecuencias fundmrentales

reales asociadas alos valores con que se repiten los impactos son registras

algunas veces, pero generalmente son bajas en nivel

y

se pierden en las

puestas a tierra. Los problemas asociaclos a los rodamientos del tipo

rodillo que dar las componentes de frecuencia en el rango de interés para
los problemas del motor de indtrcción son debidos al glro y sacudidas
violentas del aceite; éstos pueden dar componentes de una fracción (0.43
a 0.48) de RPM.
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4.2 COMPARACIÓN Y AhIÁLISIS DE FUENTES

4.2.1 Comparación de Desalineamiento con Desbalance. En la mayoría
de los anáüsis de vibración se ha considerado la gran amplitud en I'IRPM

casi siempre debido al desbalance del rotor; en caso que la gran amplitucl
sea en 2*RPM la causa es debido a

ur

desalineamiento de eje-eje. sin

embargo, con el incrementado uso del especho de vibración de amplitud
contra el de frecuencia, se ha empezado a faciütar el análisis de despliegue

de las amplitudes dwante todo el rango de frecuencias; entonces, se ha
enconhado que muy a menudo (cerca del9V/o de las veces) las grandes
amplitudes producidas por el desalineamiento no son en 2*RPM sino en

I*RPM. Esto revela que un desbalance es a menudo la causante de una
vibración debido al desalineamiento.

Otro razón del mal diagnóstico es que lo mayorla de desalineamientos
eje/acoples no producen inmediatamente

ura gran amplitud en 2*RpM,

sino que primero empiezan con una amplitud a menudo muy pequefia en

I*RPM. La amplitnd en 2,*RPM aunque no es tan grande como

en
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I*RPM

será aun "más grande que la usual". Esto se e4plica mejor con un

ejemplo especlfico quc se presenta en el siguienüe diagrana
'

c

FIGIIRA

12. a) Espectros de

l'¡RpM b) Espectros de l*RpM,

2*RPM Y 3*RPM c) Espectros diferentes.

En todas las situaciones se mantiene la amplitud en I'IRPM; todo indica la

posibilidad

de los

síntomas

de

desbalance comparado

con el

desalinearniento. En el diagrama b, la amplitucl de lxRpM es alt4 pero en

compración con 2*RPM,

la

ampütud es muy pequeñ4 los otros

armónicos posibles no son visibles a menos que ellos sean otro slntoma

de desalineamiento t¿t tomo es revelado por las fases. Esta máquina
puede ser di4gnosticada sin desbalance (tanbién puede ser debido a
alguna otra fuente de I*RPM). Los armónicos de 2*RpM de amplitud
delgada son mucho más pequeños que ese en
es "más grande que el

l*RpM; sin embargo, éste

usuaf'. Para una referencia "usuaf' ver el ejemplo
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en l¿ FIGURA 12. Los síntoma-s de desalineamiento empiezan a ser
signiñcantes cuando la aprplitud en 2*RPM empieza a ser mayor en l/3
que la amplitud en I*RPM. Nótese que el armónico en 3'*RpM es casi no

visible. Esta mar¡úna tiene

la

posibilidad

de ser diagnosticada

exactamenüe como con desalfireamiento, ar¡nque la arnpütud de

2*RPM es

más alta que etr l¿ situación precedicl4 todavía no es tan alta como el de

I*RPM; por lo üanto, estamáquinapuede scr tarnbiérr diagnosticada como
desbalanceadq ambas posibilidades tienen la opción de ser correctas. Se
sugiere que la posibiüdad de desalineanúento no debe ser tenida en cuenta

hasta que la amplitud de 2*RPM sea mayor que

l/3 de la arrplitud cle

I+RPM o de otros arnrónicos (tales corno el de 3*RPM) quc sean tronbié¡r
mayores que el rxual.

Cuando la amplitud de 2*RPM alcanza a exceder % de la amplitud de

I*RPM, entonces, el diagnóstico de desalineanúento es probablemente
correcto. Aunque las arnplitudes en 3'rRPM
blemente mas pec¡uefias que ésa^s

"mayores que la nsuaf'

diagnóstico

de

en

y 4*RpM son considera-

I y 2*RPM, ellas son mucho

y, por lo tanto, contribrúrán n fortalecer el

desalinea¡niento.

Esta maquina está producienclo
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omplitudos "mncho meyoros que

la usnaf' en vuios armónicas,

la

amplitud en 2'*RPM es casi tan grande conlo la de l*RpM ent¡e
un
rlesbalance

y un desalineamiento; esta máquina está probablemente

desalineada (sin embargo, cuando

la de 2*RPM es considerablemente

"mayor que la usuat' siempre se debe determinar con qué frecuencia
entra ella en resonancia)f

EnIaFIGURA l?*,1*amplitud en 2*RpM

es mayor que la de

l,¡RpM; el

desalineamiento no siempre crea rma grEm amplitud en l,¡RpM, algunas
veces crea "una mayor que la ttsnal" en las amplitudes solamente denho

del menor armónico de frecuencio pcro no en I*RPM. En situaciones
donde las amplitudes de 2*RpM son mayores que las a¡p¡tudes de

Ii'RPM, el diagnóstico de desalineandento tiene mayor oportunidad

cle

ser corecto. Sfur embargo, como en todos los análisis de vibraciones,
otros síntomas deben ser reconsideraclos tales como el revelado por fases,
etc- Otra posibilidad es que el desalineado sea actualmente aceptable,
la

gran amplitud de 2*RPM puede ser entonces el resultado de
algunas
partes de resonancia en

2*RpM magnificando

así la frecuencia de
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vibración (y no otras).

FIGURA 13. a) Probable désalineamiento b) Verificación
c) Desalineamiento casi probable

4.2.2 Soltruas Mecáricas.'Uzualmente, las anplitudes de esos arrnónicos
son relativamente pequeños comparados con la vibración a I*RPM

y el

armónico máximo .rrtlro usual. Los picos de los rmónicos pueden asl
ser más pequeños y pueden ser casi despreciables, pero en realidad ellos

haccn producir un pico definitivo en definida frecuencia

la cual es

significante; luego, en tal frecuencia la amplitud uzual es cero o casi cero.

El pequefio pero definitivo pico es, entonces, considerado "mayor que el

usuat' con el analizador FFT

u otro de tipo similar, esas pequeñas

anrpütudes de picos son fárciles para discernir si la amplitud es sobre una
escala lineal.
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El tipo de soltwa descrito aquí se elrcuentra entre el fondo de la máq¡ina

y el soporte de base o de un rodanniento dentro de zu alojanie,nüo; cuando

la maquina está paradq el rodamiento puede "sentirse,' tirante en el
alojamieflto pero "no bastante ti¡ante" par" esas ñlerzas que ocruren
mientras está funcionando. La mayor parte de los arrrónicos comrirunente
reportados no son un multiplo entcro del usual en RpM, en cambio, ellos

producen armónicos de vz *,

I vz *,2

vz

*,3

yz

*, 4 yz * RpM y

así son

producidos a menudo solamente uno o dos de esos "fuertes" armónicos.
Por cjemplo, en solalnente una situación puede producirse el armónico de
%

*RPM, en otras, Y"* y elz% * RpM, pero no el cle I

%

*RpM.

4.2.3 Roce entre el Rotor y la parte Estacionaria. Esto puede pasar, por
ejemplo, cuando un rodamiento es mal montado

o tiene un bello

defectuoso; esto genera ruido pero no arrastre. puede duse cuando el
rodamiento se hagiraclo dentro de su alojamiento generando un profundo
desgaste por friccióry también cuando por algun motivo el rodanriento
se

destruye (falta

o

necesita lubricación, ajustes inadecuados en eje y

alojaniento, etc.). Las frecuencias clebidas al roce pueden tener alguna
frecuencia similar a la producida por la zuciedad de una cadena

o a la
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aparición de un silbido;

sfur

embargo, cuando las frecuencias de roce son

sobrepuestas con ohas frecuencias de vibración, a menudo se producen

los armónicos. Et roce mecfudco produce armónicos similres
frecuencia

y

en

rilnplitud collro los descritos por la vibración debido

a

solturas. si todos los annónicos son producidos, se puede sospechar la
posibilidad de soltwa mucho más que la posibilidad de ur roce.

4.2-4 Vibración debido a soltr¡¡as mecánicas y ruido. La frecuencia de
vibración debido a solturas ha sido identificada como 2*RpM por varios
afios. La base de

ura maquina que está sacudiéndose sobre el

piso

rebotará igual que una silla con patas clesiguales; rum ..sacudida,' final
en

medio ciclo y otra al final del otro med.io ciclo producen una vibración en
dos veces lavelocidad de rotación. Sin embargo, con el incrementado
uso

del aralizador de espectros que radialmente muestra todas las frecuencias

vibracionales del espectro, las'soltiras crean ura vibración de r/e*RpM
como nofrnapara diferenciar ésta de la vibración debido al agrte del aceite
el cual crea una vibración ligeramente menor qae Yz*RPM. Las solturas
pueden tanbién crear vibraciones en otros muitiplos de RpM tal
como

*, I

t/z

*,2*,

Z%

*,3*, d yz t y ¿rsí sucesivamente.

vz

para el espectro usual
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que es creado por ohas soltwas mecánicas o un roce, los multiplos
superiores

no

está'n sielnpre presentes sobre

el especho, en canrbio,

solmrente rulo o dos pueden presentarse. por ejemplo, un rodamiento que
esté

flojo en el alojamiento puede proclucir solamente el pico /z *RpM; en

oha situación, el pico

Yz

*

puede o no estar presente y el pico %

será errado, pero el pico de

2

Yz

* y3%*

varios picos que estám relacionados a

Yz

* RpM

RpM estarán presente; los

* RPM pueclen estar presentes

pero son usualmente esporádicos. En situaciones de extremas soltwas o

roces, muchos más

de esos picos se harar presentes.

Desafortunadarnente, esos mismos multiplos pueden
causados por varios roces

y

ser

también

esas frecuencias son solamente advertencias

de posibles soltwas o de un roce; el anáüsis de soltura puede diferenciarse

del de roce por la consideración histórica del trab{o del motor
determinación de cuál es el de mayor presencia iguatmente.

y

la

5.

Ar{ÁLrsrs DE vrBRAClór.l oe FALLAS pRoDucrDAS
PoR FLJENTEs gt ÉcrnICAS
t

Los problemas eléctricos que ocruren en los motores pueden ser muchas
veces confundidos coll un desbalance dinanrico si solamente se analiza la

amplitud de los armónicos del espectro de frecuencias. Los problemas
eléctricos comunes que causan vibración soll los siguientes:

- Resonancia.
-

Barras rotas en el rotor.

-

Un enhehierro desigual del rotor y estator.

-

Desbalanceo de fases.

- Rotor o ba¡ras del conmutados

clefectuosos.

En el caso del estator relacionado a problemas eléctricos tal como un
entrehierro no uniforme, la pulsación de

la amplitud es debida a la

t4t

prcsencia de dos vibraciones en un "golpeteo,', una en el rotor a la
frecuencia de la velocidad y otra en la frecuencia eléctrica

Los problemas en motores eléctricos de inducción generalmente son
causados por vibración cuando la amplitud de pulsación ocurre de

ula

manera cíclica. Esta amplitud de pulsación es porque los RpM dél rotor y

la velocidad rotacional del campo magnético no son exactamente los
mismos. Por ejemplo, con un motor de inducción de 4 polos,
(3600 RPM de velocidad síncrona), el rotor

b{o

pua 60lrz

condiciones normales de

cargq puede rotar a 1750 RPM, así el carnpo magnético del estator rota en
él exactamente amitad de la frecuencia eléctrica ó 1800 RJ>M en este caso.

En el caso de los problernas del rotor, tales como brras desperfectas o
cortadas, esta diferencia enhe las velocidades de rotación del campo
magnético

y el rotor resultará en wra modulación de la amplitud de

vibración.

5.I

ALGI.]NAS FI.JENTES DE VIBRACIÓN
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5.1.1 Resonancia. Los Motores que controlan caqgas, junto con $us
soportes

de estn¡ctruas, so¡l

generalmente sistemas complejos que

consisten de muchos sistemas de masa, cada

*no con su frecuencia

natnral y, yaque cada sistema tiene grados de libertad de vibración,
no

comrur ver ura resonarrcia acentua<la por desbalance.
cuestión es que la resonancia actúa como

es

El problema en

u' ampüficador y aunque la

vibración no oclure en resonancia puecle ser extremadamente grmde
y
destmctiva resultando una vibración excesiva.

si el motor ha sido

diseñado para operar a una velocidad de resonancia o próximo
en todo el

sistem4 entonces, sin un conrpleto análisis, el problema de
resonancia

podrío ser fricilmente confundido con un simple desbalmce

y una

tentativa de balanceo traería consigo pésimos resultados.

Tambien en resonancia, ttn pequeño desbalance podría renrltar
en una
vibración excesiv4 significando que el sistema es muy sensitivo pua
los

menores cambios de desbalance.

fuí, aun si es posible reducir la

vibración de resonancia por un cuidadoso balanceo de precisión,
la
solución puede ser solamente temporal. Si se tiene tm rotor
menor o se ha
adicionado material al rotor para el balanceo, ademris si
se presenta

ula
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pequeña $tma de distorsión de engranajes o térmica del roüor la vibración
reaparecerá

5.1.2 Barras del rotor rotas. Las barras del rotor se ubican en el segwrdo

lugar después de los cojinetes como la principal ceusa de fallas en el
motor, siendo conveniente detectar la falla de la barra del rotor en una
etapa temprana de su desarrollo. Cuando amanca el motor, especialmente

b{o

carya y a través de las líneas, altas corrientes eléctricas fluyen por las

barras del rotor en donde se producen muchos esfuerzos mecánicos. Los

problemas

del rotor son inevitables

después

de haber renrizado

numerosos arranques. La falla en el motor habitualmente avanza como se
describe a continuación:

l.

Una barra de rotor se agrieta debido a la tensión mecánica producida

por la elevada corriente eléctrica.

2. El calentamiento por zona.s

¡e

produce en la grieta, lo cual puede

producir un arco en el rotor. Este arco se manifiesü¿ como desbalanceo en
urr espectro de vibración, de lnanera quq es posible que se balancee el
motor nuevamente en lugar de ver si hay fallas en el rotor.
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3. Las roturas y los arcos de la barra provocan más calentanriento

y

en el roüor, aunque se baúncee nuevarnente el motor, el roüor puede

arco

rozfi

al estator.

4. Las barras adyacentes llevan mas corriente lo cual las somete

a

tensiones aun mas altas, tanto térmicas como mec&ricas
5. Las laminaciones del rotor se daiian lo que conduce a fallas del motor.

La diferencia de frecuencia entre la velocidad de funcionamiento de un
motor de inducción y la frecuencia magnética sincrónica se conoce como
la frecuencia de deslizamiento (Kosow, 1994), se puede calcular como:

Sl=Z*FttP-Fr

(5.1)

donde

Sl

:

frecuencia de deslizamiento elr [Iz.

Fl

:

frecuencia de línea de Hz.

P

: número de polos en el motor.

Fr:

velocidad de giro en FIz (RPM

+ 60)
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No obstante, como se muestra a continuación, se calcula habitualmenüe el
deslizanriento por midad como un irúmero no unituio:

S=l -Fr/Fs

$.2)

donde

S:
Fr

por deslizamiento qnitario

: velocidad o frecuencia cle giro en FIz.

Fs:

frecuenciamagnética sincrónica en FIz

ó

Fs=2*FllP

(5.3)

donde

Fl

:

P:
Fs

frecuencia de linea en [Iz

número de polos en el motor

: velocidad de giro en Hz (F.pM + 60)

una barra rota en un motor produce la modulación de la torsión, las
fuerzas magnéticas y la frecuenci¿ del rotor.

El cambio de la distribución

espacial de la corriente en la barra rota produce flujos armónicos.
Estos
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flujos inducen corrientes dentro del devanado del estator en armónicas de
frecuencia de línea.

menos

el

La*q

bandas laterales armónicas¡ se producen en más o

número de polos multiplicados

por la

frecuencia

de

deslizamiento. Si se usa S para unidad de deslizamiento, las bandas
laterales

se

producen

en * 2 * S nrultipticado por la frecuencia de

línea y sus armónicas.

Dado que

la barra del rotor produce

canrbios

en estos diversos

parámehos, se pueden emplear varios métodos para det¡rminar la
presencia y el número de Úarr¿s rotas. Todos los métodos enumerados a

continuación harr producido resultados razonablemente buenos.

1. fuálisis espectral de la corriente de suministro

ernpleando un

hansformador de corriente en una de las líneas de suministro.

2. fuiállisis espechal de lavibración

del núcleo del estator en la frecuencia

de paso de ranwa.

3. Análisis

de flujo ardal de una bobina en torno al eje del motor.

4. Analisis de las variaciones de la velocidad del motor

empleando

promedios de tiernpo sincrónico en la frecuencia de deslizanúento.
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Sin embargo, en gran medida el método más sirnple emplea el analisis
espectral de

la corriente cle sunrinistro mediante un hansformador de

corriente conectable a uno

o nras cle la-s líneas de suministro. No es

necesario montar [ransductores en el nrot.or, dado que se puede anafizw la

corriente en la sala de conmutacióry a veces se pueden verificar varios
motores en r¡tl solo lugar. Las investigaciones han demost¡ado que el

anrilisis de

la

corriente ofrece datos mficientelnente confiables para

indicar la presencia de una o mas brras de rotor rotas. También se puede
estimar el número de barras rotas.

En rezumen, para la detección de barras rotas en un rotor se pueden
aplicar cualquiera de estas técnicas:

l.

Una inspección en el dominio del'tiempo y la frecuencia de los voltqies

inducidos en rut registro intemo de la bobina (la cabeza del diente del
estator y del yugo).

Z.lJnainspección en el clo'mirúo de la frecuencia de la forma de onda de
la corriente en el estator-{-.-
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3. Una inspección de l6s voltajes inducidos en una bobina

externa,

colocada contra la estructura del motor, en el dominio del tiempo

y la

frecuencia
4. unainspección del contenido de annónicos del torque del eje.

5.1.3 Otras ftientes de vibración. El torque del motor se produce cuando
existen fuerzas balanceadas sobre cada lado del rotor, si las fuerzas de
atracción

no son balanceadas, entonces, se produce la vibración.

Esto

puede ser originado por las corrientes o las vibraciones del entrehiero en

los motores de inducción.

Por ejemplo, algo tan simple como el arreglo de los conductores puecle
producir vibración. Otras causas incluyen las laminaciones sueltas en los
transfonnadores de corrienüe, irnpulsos de rectificador. conholados por
siliconas (SCR) en sistemas de conhol de velocidad, corrientes de fase
desbalanceadas e impulsos de alta tensión de soldadores o solenoides.

Las ranwas portando los conductores en el motor de inducción, también

gcneran

ula

frrerza de vibración tanto cotno ellas creal fuerzas

magnéticas desbalanceadas

de atracción, resultando de una variación
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efectiva de reluctancia en el circuito magnéüco, como rura fuirción del
paso de la ranura del estator y el rotor. Las componentes estarán presentes

en un moüor "sano", por supuesto, porque las ranufas son parte del
diseño

y

éstás siempre tenderám a concentrar el campo magnético en los

clientes de la ranura

*á*'qo,

en el canal de la ranurq debido a que la

permeabiüdad magnética es más alta en el material del dient,e que en los
canales de los conductores.

5.2 AI.IÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ELÉCTRICOS

5.2.1 Metodología de Analisis. En los casos de problemas de vibración
del motor, se debe determinar desde un principio si la causa es mecánica

o eléctrica. No siempre se enconhará una separacíon definida enhe las
dos, por ejemplo, una barra agrietada en

el rotor

puede producir

calentanriento por zonas en el rotor que a su vez provoca un arco térmico.

El arco del rotor

se manifiesta como desbalanceo del

rotor y, por lo tanto,

como problema mecánjco, por snpuesto, el problema basico es eléctrico y
afecta la barra clel rotor.
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Una frecuencia de golpe ofrece otro ejemplo de vibración que enturbia la

distinción entre fallas mecámicas y eléctricas. Un golpe habituahnente

indica un problema magnético que apunla a un origen eléctrico, sin
embargo, otra máquina puede frincionar cerca de la misma velocidad de

la primera maquina y provocar el golpe; por lo tanto, la cst¡sa es en
realidad mecánica. Dado que nn golpe por lo general inüca un problema

eléctrico, se debe determinar si el golpe se origina en otra componente
cerca de la frecuencia d.e funciorramiento del motor. Una vez que

el golpe comparando

eliminen otros orígenes, se debe verificar

se

un

espectro de retención de picos con un especho promedio. También se

puede obsen¡r los puntos máximos
instantaneo,

y

la diferencia entre el espectro

mfnimos en

un

espectro

cle retención de picos

espectro promedio indica el nivel eléctrico

o

magnético;

el

y

el

espectro

promedio indica el nivel mecánico.
A veces se pueden detectar problemas eléctricos tommdo ddos cuando la
maquinaria se esté apagando; para esto, hay que cortar la energía cerca de

la carga completa, si es posible, y

tomar los datos dtuanüe la

desaceleración. Si se usa un analizador de espectros, tomar los datos en el

dominio del tiempo en una proporción que asegrue

la información

l5t

adecuada

en el punto de

precisamente antes

recorriclo.

y precisamente

Lz

diferencia

en

vibración

desprús del recorrido oüorga una

buena indicación del espectro eléctrico como del mecá,¡rico, en relación
con la vibración
t

Para corroborm si la causa de la vibración es mecánica, se debe seguir los
siguierrtes parios:

-

Poner en marcha el motor sin carga

y verificar el balarceo del rotor,

luego registrar las mediciones de amplitud y fase en la frecuencia del rotor

mientras el motor alcanza su nivel total de carga
datos ayudarur a determfuiar la presencia

y

tenrperatrua. Estos

y la magnitud de cualqrúer

vector térnúco. Un vector térmico indica el calentamiento disparejo en el
rotor lo cual puede resultar del roce o de rura barra de rotor rot¿.

-

Veriñcar la distancia del rotor a[ estator en ocho lugares espaciados

ig,ualmente en cada extremo del rotor para asegurar la concenlricidad.

-

Verificar el descentranúento del rotor en busca de un arco del rotor.

-

Revisar el estator en busca de descentranriento y medir la resistencia de

la bobina.
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-

Revisar el motor en busca de torceduras de la estnrctura producidas por

inestabiüdad.

Las vibraciones causadas por problemas eléctricos son normalmente el
resultado de fuerzas mngnéticas desiguales actuando sobre el rotor

o el

estator. Estas fuerzas magrréticas desiguales pueden ser ocasionulas por

abertura o los cortocircuitos de los bobinados, las barras del rotor rotas,

las fases desbalanceadas, el entrelúeno no unifonne u ohos problemas
similares. Generalmelile, la frecuencia de la vibración resultante de esos
problemas eléctricos

,rrá t x RpM y, en ese caso,

parecerá

similr

a un

desbalance.

Una manera comwr de verificar las vibraciones eléctricas es observar el

canrbio en la amplitud de la vibración en el instante en que la energía
eléctrica es desconectada de la unidad. Si la vibración desaparece en el
instante en que la eneryía es cortada, la vibración es debida a problemas

eléctricos.

Si este es el caso, los

procedimienüos convencionales de

pruebas eléctricas pueden llegar a localizar precisarnente la verdadera
causa de la vibraciónt por o[ro lado, si la amplitucl de la vibración decrece
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sólo gradualmente después que la energía es desconectad4 es

mas

probable que el problema sea en el fondo mecánico.
euizas, una mejor
indicación de la contribución de los problemas eléctricos, en la vibración
de la maquinq es proporcionada a través cle la vibración en la forma
de
onda vs tiempo cuando la energía es desconectada.

Los

problemas eléctricos en los motores cle inducción generalmente

causarán pulsaciones o vibraciones al controlador de la mrplitud
de una

manera cíclica. Ademas, una ilrarca de referencia sobre el eje del
motor
observado con la luz del estetoscopio puede ser también visüo
vibrado
hacia atras y hacia adelante. Estas vibraciones pulsantes comrures
en los

motores de inducción serám a a una sola frecuencia cuya anrplitud
está

siendo modulada

o será un "golpeteo" entre dos frecuencias de

vibraciones las cuales esfan eshechamente juntas. Si la natwaleza
de la

vib¡ación pulsante puede ser detenninacl4 ayudará significativamente
a

identificar el problcma específico. La mayoría de los problemas
de

vibración con sistemas eléctricos se relacionan con

el motor. sin

embargo, no se debe de dejar de verificar otra causa de vibración que
se

pudiera encontrar.
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También pueden ocurrir descargas eléctricas en motores y generadores.
Estas descargas caen habittralmente en una cle las categorlas
enumeradas a

continusción.

l.

Descarga parcial dentro del aislamiento de la barra
de estator.
.

2' Descarga de ranura entre el aislamiento de la barra del estator y
el
núcleo del estator.

3.

Descarga superficial sobre el cxtremo del clevanado.

4. Descarga

entre conductores rotos.

Dado que estas descargas a menudo generan frecuencias
muy altas, no

pueden ser detectadas con

el

análisis espectral del donrinio de la

frecrrcncia. Dependiendo de la falta" a veces se puede
ver la descmga en el

dominio del tiempo; sin embargo, se detectan mejor empleando
un
osciloscopio de alta frecuencia Si el problema eléctrico
se produce en el
estator, la vibración aparece en2

* rlt

si el problema ocu,,e en el rotor,

aparece la vibración en la frecuencie del rotor y sus
armónicos moduladas

por el número de polos multiplicado por la frecuencia
de deslizuniento.
f
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La ecuación general para las frecuencias presentes en el espacio pueden
escribirse, Kliman (1992), como se indica a continuación:

Fb = FL

* [2 * n/P * (1-S) t

Sl

(5.4)

donde

Fb: frecuencia amrórúca

: frecuencia de lfnea

Fl

n : índice de annónico
P : número de polos en el motor
S:

deslizamiento unitario

Tunbién

Fb =

se puede escribir la ecuacióll

(n*Fr)tlfl,-P*Fr/21

donde

Fb:
FL

n

frecuencia de armórúca

: frecuencia de línca

: fndice del ¿mn<inico

P:

níunero

d.e

polos en el nlotor

conlo sigue:
(5.5)
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Fr:

velocidad de giro en IIz (RPM/60)

Enteorí4 sólolas frecuencias donde
aparecen

2*

nlP = 1,5, 7r11,13, etc.

en los espectr6s de la corriente. Ctrando se considera la

configuración del devanado del estator y las simetrias de la fabricación,
los componentes espectrales de mayor valor eir la detección de barras de
rotor rotas son las siguientes, (Walüscr, 1994):

Fl=Fl

(5.6)

Fll=P*Fr-Fl

(5.7)

F3=10*P*Fr-15*FL

(s.8)

F4=15*P*Fr-25*Fl

(s.e)

FS=21*P*Fr-35*Fl

(5.10)

F6=28*P*Fr-49*Fl

(-5.1

donde:

Fn:
F-l

:

armónica de corriente
frecuencia de línea

P:

número de polos en el motor

Fr:

frecuencia clel rotor en FIz (RPM/60)

l)
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Si el motor lleva un 9V/o o mas de su

carga recomendada

componente espectral F2 es 55 dB como núnimo, además está más
que el fuirdamental

y

el

b{o

Fl, probablemehle no hay barras del rotor agrietadas.

Sin embmgo, si el componenleF} es menor que 46 dB, además está mas

b{o

que

Fl, hay problemas con las barras del rotor; los niveles

dB hacia abajo y 55 dB hacia aba$o con respecto a

entre 46

Fl incluyen motores

que posiblemente tienen problemas de barras de rotor.

Pa¡a cerciorarse del analisis, hay que verificar los niveles en F3 hasta F6;

si se encuentran estas frecuencias en el espectro de corriente y sus niveles
están mas de 60 dB por debajo de

Fl, con segtuidad

hay wr problema con

la barra del rotor.
Una vez identificado tul problema de la barra del rotor, se puede calcular

ura estimación del nirmero de barras rotas, (Walliser, 1994), como
indica a continuación:
N = 4*R/D+P

áonde:

N:

número estimaclo de barras de rotor rotas

R: número de ranuras dcl rotor

(5.

l2)

se
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P:

número de polos err el motor

D: l0'

Si se leen los valores de la amplitud de Fl y F2 en dB, entonces:

¿ = (A-B)/20 (valor absoluto)

Si se leen los valores de amplitud en.arnperios:

C=

log(A/B) (valor absoluto de A/B)

dondc:

A:
B

:

el nivel leído en

Fl

t

el nivel leído en F2

Ademas de

la frecuencia de línea, sus armónicas y

bandas laterales, el

espectro de corriente también contiene componentes en

paso de ranur4 sus armónicas

y

la frecuencia

bandas laterales. La ecuación general

para estas componentes, Walliser (1994), es:
Fs =
clonde:

F1*(2*R/I,*(I-S)

t n)

de

(5.13)

159

Fs:
Fl

:

aünónica de pa-so de ranrua
frecuencia de línea en FIz

R:

número de ranuras del rotor

P:

número de polos err el motor

S:

deslizamiento unitario

n : índice de armórúco l, 3,5,7, ...

Cuando hay barras de rotor rotas, estos componentes se modulan de
manera que las bandas laterales 6n
Se enconhará el arrálisis más

+(2*S*Fl) q)üezcren los espectros.

üficil

en estas frecuencias altas aurque las

arnplitudes de banda lateral son casi independientes de la carga. Dado que
es posible obtener tura buena estimación del estado de la barra del rotor

en las frecuencias más bajas, Íata,vez es necesario analizar las armónicas
de paso de ranwas y las bandas laterales,

Ademas del análisis de corriente, se puede analizar los espectros de
vibración del núcleo del estator en las frecuencia de paso de ranwa para
buscar la actividad de la banda lateral. Se puede emplear este análisis para
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predecir la presencia de barras de rotor rotas

y excenhicidad del rotor; la

ecuación general para estos componentes espectrales, Walliser (1994) es:

Fy = Flr.(2*R/p

* (l-

S)

t

n)

(s.14)

donde:

Fv

: armónica de vibración

Fl

: frecuencia de línea en IIz

R:

número de ranuras del rotor

P:

número de polos del motor

S:

por deslizamiento unitmio

n : índice annónico 0,2,4,6, ...

Una vez más, cnando existen barras de rotor rotas, estos componentes
armónicos en los espectros de

la frecuencia se modulan con bandas

laterales sn *(2,¡sr,F1). Aunqne existan banclas laterales, es necesario

usar un analisis de ampliación (zoorn) de alta resolución para
identificarlas. Es mrry dificil estimar el número de bmras rotas con éste
método.

l6t
Se pueden utilizar las características de vibración del núcleo del estator

para detectar la presencia de barras de rotor roüas, pero no es prárctico

montar acelerómehos en el núcleo del estator en la maygría de las
situaci ones industriales.

5.2.2 Problemas relativos al Rotor. Los problemas tlpicos asociados al
rotor del motor de inducción que causan vibraciones eléct¡icas incluyen:

l.

Barras del rotor rotas o abiertas que presentan übración predominante

a la velocidad de giro del eje con bandas laterales espaciadas cn ura
frecuencia lgual al número de polos en er motor, multiplicado

por

su

frecuencia de deslizanúento.

2-

Los bobinados del rotor abiertos o cortocircuitados que aparecen en

Z*FL y que aumentan en vibración con el aumento de temperatua del
motor.

3. Un rotor "no cilindtico".
4. Un rotor excéntrico.
5. Deterioro del aislamiento que aparece en 2*FL.

6.

fase desbalanceada que aparece en

Z*FL.
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La caracterlstico de la amplitud de la vibración pulsante en üodos los
problemas del rotor listados es que tendran wra sola frecuencia de
vibración cuya mrplitud es modnlada con el tiempo; como resultado. un
problema relacionulo con cl rotor de un motor de inducción generará
vibración al cual aparecerá en forma de onda vs tiempo.

5.2.3 Problemas Relacionaclos con el Estator. Los problemas eléctricos
en el estator del motor pueden tarnbién derivar en vibración con una
amplitud de pulsación. Sin embargo, en este caso la pulsación es el
resultado de un "golpeteo" entre dos frecuencias de vibración separadas

las cuales estfur eshechamente juntas; los

problemas comunes

relacionados con el estator que pueden esperarse incluyen:

l. La¡ninaciones sueltas del estator que aparecen en 2*FL y que también
pueden presentar annónicos de

2.

2*F[,.

Devanados abiertos o cortocircuitados que aparecen en Z+FL

aumcntan cn vibración con el aurnento de tempcratura dcl motor.

3. Deterioro del aislamiento que apüece en 2*FL.

4.

Fase desbalanceada que aparece en 2,¡FL.

5. El entrehierro diferentc.

y

que
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Err el caso de una vibraciórr relacionarla con el estator para producir tura

vibración cuya amplitud pulse de rura manera cícücq requiere que dos
frecuencias de vibración estén presentes. Una cle estas frecuencias de

o desalineamiento

vibración puede ser el resultado de rur desbalance

ocurriendo a la velocidad de rotación (RPM) del rotoq, la oha vibración

requerida es una vibración eléctrica

la cual ocrure a la velocidad y

rotación del campo rnagnético que tiene el motor. Si se encuentran
cualquiera cle los problemas del estator listados anteriormente, ocurrirá

ura vibración mecánica a la velocidad de rotación del carnpo magnético.
Dado que las vibraciones mecánica-s y eléctricas

est.¿n

relativamente cerca

en frecuencia, sus zunplitudes serán alternativarnente sumadas

y

restadas

jrurtas a un valor rgual a la diferencia entre zus frecuencias. El rezultado
será una notable pulsación estable de un "golpe" de

la amplitud de la

vibración.

Observar

la onda de pulsación de la'vibración err el tiempo en un

osciloscopio puede ser útil en la identificación de la característica de la

frecuencia de "golpd' de

los problemas del motor de

relacionados al estator. En el

c¿Lso

qr¡e el osciloscopio

llo

sea

inducción

útil para ver

t&
la forma de onda de la pulsación de la vibración en el tiempo, otra mm.era

de determinar si la vibración es una sola frecuencia cuya anrplitud cstá

modulada

o dos fiecuencias en "golpc' es simplemente extender la

frecuencia en el eje horizontal cuando se Eazala seiial de vibración sobre
un eje grabado X, Y.

Los motores eléctricos tienen vibraciones inherentes debido a

las

pulsaciones del üorque. Las pulsaciones del torque son generadas mientras

el campo magnético rotatorio del motor energjzalos polos del estdor.
Dado que cadapolo del motor es esenciahnente energizrdo dos veccs por
cada ciclo de cor¡iente

c4 la vibración resultante de las pulsaciones

del

torque serán dos veces la frecuencia de la línea ca que alimenta el motor.
Asf, si la frecuencia de la línea ca es d0 Hz (60 ciclos/seg.) ó 3600

la frecuencia de pulsación del torque será

72OO

cpM,

CPM. Esta vibración es

raramente molesta excepto donde se requieren niveles de vibración
extremadamente bajos o si las pulsaciones del üorque deben zuceder para

excitar una condición resonante en

la máquina o

est¡rrcttua. Las

pulsaciones del torque han sido también conocidas como las que
ocasionan las pérdidas en las barras der

rotor

y

las pérdidas en los
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bobinados del estator a la frecuencia de 2, 3 y haste 4 veces la frecuencia
de lapulsación del torque.

5.3 PROBLEMAS Y MÉTODOS A CONSIDERAR EN LA MEDICIÓN
DE LOS ESPECTROS DE FRECI.JENCIA

5.3.1 Inüerferencia Magnética. Medir la vibración de grandes motores o
alternadores ca presenta algunas veces problemas debido a los campos

rnagnéticos alternantes inherentes

a

este tipo de maquinarias. Tales

carnpos magnéticos puederr inducir una señal en

un transductor de

velocidad a una frecuencia igual a la del campo cs. Lt mrplitud lelda que
resulüa de la señal inducida es realmente wra lectura

"falsd' la cual nada

tiene que ver con la condición de la maquina. Por zupuesto, la poüencia de

la sefial inducida dependerá de la potencia del campo magnético donde el

hmsductor

esüá

localizado

Las influencias presentes

y

"ptO¡imadas

de un carnpo magnético puede

ser fácilmente verificada usando rur transductor de velocidad y
instnrmento analizador; se debe conectar

el analizador de la

el

misma
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manera como se midió la vibración de la maquinq de le misrna maners,
se debe üomar el transductor

Para medir

lo mas fijo posible pero

sfur

üocr la maquina

la anrplitud del campo magnético, sG debe calibrar

cuidadosarrente el

filt¡o del a¡ralizador a la frecuencia de la llnea ca y

anotar la lectura de

la anplitud;

ésta es

la señal

causada

por el caÍipo

magnético.

Una solución temporal para superar el problema de la interferencia
magnética es usar una prueba de extensión. La pnreba es simplemente

ubicar el transductor fuera del campo magrrético, de esta mmer4

se

reduce el nivel de interferencia. La limitación de esta técnica es, por
supuesüo, una reducción en

el rango cle frecuencia útil del sistema

de

medición.

5.3.2 Confusión de Frecuencia Eléctrica con Zumbido. Aqul el especho
comun puede ser relativamente engaiioso.'Se ha visto que el rmónico de

4*RPM

es mucho mas

gnnde que los armónicos de 2*RPM y 3*RPM;

sin embargo, el pico aparente en 4*RPM puede no ser un totalmente rur
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annónico rea[ puede, en canrbio, ser un pico creado por una vibración
eléchicamente inducida.

En nuestro medio la electricidad es generada a 60 CPS. Ésto crea wr
campo rnagnético que alterna

(+ y -) rn 2*60 CPS. Si alguna partc

magnéticamente afectada está ligeramenüe
encapsulado

floja (tat como el hierro

por los conductores o las laminaciones de la armadura

ügeramente flojas), la parte floja tendrá empujes en una dirección en el

instante de la porción positiva del ciclo eléctrico y luego empujes en la

dirección negativa en el instante de la porción de dirección negativa del

ciclo. Los impactos de cada final del ciclo causen un zumbido en la
frecuencia de

2*60 CPS = 2*3600 CPM = 7200 CPM = 120 Hz.

Si por ejemplo, la velocidarl del motor es 1780 RPM, el 4to armónico de

4*RPM será de 7120 cPM (118.67 FIz).

si la eneryía eléctrica es

considerable producirá urr gran zumbido; esta frecuencia será exactamente

de 7200 CPM (120 Hz). Sin la resolución de más instrumentos

de

vibración, el zumbido eléctrico puede fárcilmerrte ser visto en el

4to
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omrónico de velocidnd

de

funcionanlient<l:

sjn embargo, si

está

actuatmente en el4to, el sistema pucde fácilmente ser diag;nosticarlo collto

un desalineomiento o conlo la frecuerrcia
bornba de

4

exactantelrtc

aleta-c.

cle pa*so cle las aspas de una

Si el análisis detennina que la frecuencia no

un annónico sino urn seíial

es

eléctricamente inducida. el

cliagnóstico será clifererrtc. Al igual quc los nrotorcs quc estén trabajarrclo a

300 RPM (60 cPS). el zunrbiclo pnede ser visto como rm gran pico de

2*RPM que

¡ruede igualmente ser más fácihnente conftindido con un

síntoma de desalincanriento. Para esos motores de grarr vclocidad, el pico
parece ser a 2*RPM o aproxinlarse a 4*RPM de rango.

La frecuencia de nrrttbiclo eléctrico ¡ruccle también ser confundida para el

6

to

armónico de un motor eléctrico clc 60 IIz ftinciona¡rclo aproxima-

damente a1200 zulM. El mismo riuorrarniento puecle scrusado para todas
las velociclacles de lttotores. Aunque Ins frecuencias cle zurnbido eléct.rico

pueclen ser colft¡ttcliclas con

la frecuelrcia cle clesalincalniento, los

anrrónicos ¡lróxiltros a 2x ó 4*RPM son también fácilnte¡rte confundidos
con el paso cle aspns o fiecuencins de paso de aletas tal conro en 6*RPM o
nrÍryores.
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5.3.3 Separación de un T.rutttrido Eléctrico de un verdadero Annónico.

Los furstrumentos de mcdición usaclos tienen varias maneras para
detentrinar si el pico en cueslirin es un ¡rnnómico acl,ual o es inclucido
eléctricamente.

Si es posible parar el motor, el ztrmbido

eléct¡ico

desaparecerá instantfuteamelrte cnarxlo la alimentaciórr de la red eléctrica
es cortada. Para

ullÍl rcacciórr sulicientemente rápida sobre un analizador

FIIT, se debe usar ilna -resolución con el nilnimo nirmero de

[íne¿x.

Algrutos instntmentos no res¡rotrden instantáncalnente a la elilninación clel

atmbido eléctrico; elr tales situaciones, sinrplenrelrte sc debe percibir la
vibración con la puttir dcl declo. Si es cnnsaclo por nrmbido eléctrico.
desaparecerá en el molnelrto cle quitar la potencia eléctrica.

Cuattclo se usa utr attnlizndor FFT'. éste puedc

cnestión cuarrdo surninistra

nlnbar sobre el pico

en

la nráxima rcsolnción. Con esta gran

e.xpansiótr se ¡tucde usualnrerrte

ver que el pico eslá realrnente separado

en dos picos, ullo ell la frecuencia clel annónico y e[ otro en la fiecuencia
eléctricamente ilrducida. Sc puede considerar la porción c{el espectro qne
rlruestra los pictls de frecuclrcia cero sobrc cl pico en crrestión, cnando la

potencia es corlada; la frecuencia de los picos es l*RPM y este ar¡rónico
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disminuirá en anrronia con cado ol.ro cuRndo el nrotor se desacelere. EI

pico de anmbido eléctrico no disminuirá en frecuencia del todo.

en

cambio, solamente la amplitud cnerá hasta cero.

Las características cle tiempos prorne{ios síncronos de la mayor parte de

los FFT pueclen ser usadr¡s pflra detenninar si los supuestos picos 2* 6

4*RPM son verclacleros armónicos

o si la señal es una frecuencia

eléctrica de ztrmbido no sincrónica. F,l prinrer pa.so

a seguir para la

detenuinación de los strpuestos picos del nunbido es obtener el espectro
sfur

el uso del "pronreclio de tiempo síncrono"; lnego, se obliene el

espectro con el pronredio cle tientpo síncrono. E.xcepto para algunos
motores síncronos, el segturdo espectro caerá ftiera dcl pico debido al
zumbido eléctrico no sfurcrono. Desde el punto cle visüa de la frecuencia

del zumbido,

el aunbido eléctrico de vibración sobre la estructwa cle rur

motor es mas fuerte en la clirecci.ón torsional que en las rnediciones típicas
vertical y horiz.ontal. Para un m.otor que no puede ser parado por algun
tiempo, csta característica trluecle ser usada para cleternrinar si la vibración
es clebitla a rur verdadcro arnr<inico o Ír

lln rurnbido eléclrico.

l7l

Las arnplitucles usuales de vibración en las frecuencias debido

a

desbalances o desalineamientos son revelados primeramente en direcciólr

radial asl como en la radial verticn[ y [a horizontal. Sin embargo, como el
anmbido

cle

vibraciólr elóctrico es fuerte cuando es nrecüdo en la di¡ección

torsional, poniendo simplenrerrte, cn el lugar de la vibración del motor

por frrera del annaz.órr. la reposicidrn del vastago tnngente a la periferia
circrilar.

Por ejemplo, con el vastago posicionado en la dirección vertical,
obtienc una lecttua de vibración radial. Mantcnicndo la reposición del

b

a

FIGURA 14. Difcrcncia de es¡rectros. a) Z.umbido eléctrico de armónico.
b) l,ectura raclinl y rrertical. c) Radial tangente.
i
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vástago en la dirección vertical, csta vez en rul lugar sobre la estrucürua

del motor, se obtiene una lectrua

tangente.

Si la vibración es

primeramente radial vertical, resultará aproximadmrente rura amplitud

igual como la nredida en anrbos puntos. Sin embargo, si la ampütud

es

considerablenrcnte tnayor con cl vástago en ln dirección tangencial, es trn

síntoma extrelnatlamente lirerle de que

la vibraciórr es debida a rur

zumbido (y no a un armónico inducido mecánicamente); para mayor
segruidad, repetir el proceso con el vastago en las clirecciones radial
horizorrtal y horizontal

tan

gencial.

I{ay otra posibilidad para un pico furducido por la corriente eléctrica que
es relativamente

colnitn. Si el pico no es causado por la vibración anterior

sino por un pico de la línea de frecuencia eléctrica es debido a una mola

conexión eléctrica; pero generalmente el pico del analizador FFT
causado

por el desgaste de los escudos o algruras veces por uno

es

señal

eléctncafugarla del molor a la base clel vastago. El problerna del escudo
es usualmente revelnrlcl

por el canrbio de los cables de conexión. La señal

eléctrica firgacla es nsualntente corregida con

rul a cinta en el lugar del

aislamiento entre el vilstago y el motor. Si se presume que existe esta señal
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de "falsa vibrnción', se puede cleternúnar a su dctección con otros trpos
dc instnrmentos.

Para ¡enunir, cuando apnrece un annónico que tiene una extralarga
anrplitud en la frecuenci¿r que está en o es próxfuna a la frecuencia de

nunbido eléctrico, no usar la infonnación clel annónico err el analisis
Itastlr que esté cleterminaclo, primero, si esta contribución es un ¿u:nónico

principal real o si está eléctricanlente inclucido.

6. APLICACIONES

En este capítulo se presentan tres casos de fallas en motores eléchicos que

fueron detectados por la rylicación del malisis vibrscional. El primer
caso es de origen mecánico; el segundo, de origen eléctrico

y el tercero

tanrbién de origon mecánico. Estos casos se presentaron en moüores de

inducción jaula udilla de iguales cracterfsticas en la empresa PROPAL
s.A., pralos dos primeros, y en la empresa EMCALI, pua el tercer caso.

6.1 cASo

l. MoroR 230 Kw - 1800 RPM coN PROBLEMA DE

ORIGEN MECÁNICO

Las caracterísücas del motor son las siguientes:

Motor asíncrono No. 390976. lg9z
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Pa

la inspección se seleccion uon 2 pwrtos de pnreb4 punto

I

lado

ventilador, punto 2lado de caqga o de acople; en los cuales se hicieron
mediciones en los ejes x, y, z (planos horizontal, vertical y orial), planos

en donde se midió la vibración GLOBAL tomándose el espectro de
vibración y la saial en el dominio del tiempo.
t

Al encender el motor en yacío,

éste manifestó un

ruido en su rodanrienüo

del lado del ventilador de REF. 6318/C3 rígrdo de bolas. A continuación
se muestrm los listsdos de las frecuencias de falla para este rodmriento.

La FIGLJRA 15 y los gráficos de los espectros fueron obtenidos en los
diferentes planos, las FIGLIRAS de la 16

ala 19 en el lado del ventilador y

las FIGLJRA,S de la 20 ala?A en el lado de la

cuga
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6.1.2 fuálisis de los enssyos y diagnóstico. Dc acuerdo con cl listado dc
frecuencias, FIGLTRA

14, le frccuencie dc falls pra ls pista eiücrne del

rodmriento (OUTER BFPO) es 6439 C?M y cstá ded¿ por la fórmule

BFPO:0.4 * No. bolas * RPM.

Los espectros muestrur

existe una frecuerncia de 6393 CPM qne nos

1ue

indica que el rodnniento presenta un problema clt su pista e:ilsrior. Los

plmos horizontd

y vcrtical muestrur

pnnio, FIGIIRAII 16, 17, 18

y

clrarnente el problenra en

19. Por

lo tmto, se concluyc

este

que el

rodanrieirüo ptesenta tur defccüo y por tal motivo debc ser rcemplazndo del

motor.

6.2 CA,SO 2. MOTOR 230 Kw - 1800 RPM CON PROBLEMA DE
ORJGEN ELÉCTRICO

Las cracterísticas del moüor son las siguientes:

Motor Aslncrono No. 340689. lg8¡z
Tipo FTIICE 315 I/4 83

188

Kw 230

Sl

1782

F

D0

v^ 440

60t{¿

3-

A36l

lpw55

r/min

Cos

{ 0.E8

CL.

80 K - TP

l?A7 kg.

JETJMONT SCHNEIDER
Hecho en Francia

El moüor va acoplado a lura bomba centrffrrga
a

6.2.1 Enseyos realizados. Al igual que cn el caso urterior el moniüoreo y
el málisis vibracional se efectuó con el analizador CSI

model2ll0 - 4D.

El má'lisis de la información y los reportes de inspección se hicieron a
hryés de los progranas CSI MASTER TREND PLUS SOFTWARE.

Pra la inqpección

se seleccionuon dos puntos de pnreba pero sólo se

hicieron mediciones en un pwrto en los ejes

&, x

(planos horizontal y

t89

vertical). El moüor estaba trabqjando a plena cargn cumdo se üomron los
daüos e horas 10:30

A continuación

se

am.

muestrrr los grárficos de los espectros obte,lridos y los

listados de frecueirciss, FIGLTRAS 25 y

2G.
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6.2.2

furálisis de los ensayos

y diagnóstico. segwr los espechos

obtcnidos en las mediciones tenemos lo siguiente:

Fsp

:

frecuenci" dq paso de ranu¡as del estator. se define como la

frecuencia por la cual pasa el rotor sobre cada ranura del estdor. Para el
presente caso

sería'

'

Número de ranruas del estator

RPM (placa)

:

48

: l7E2

RPM (funcionarriento)

: 1704

entonces:

Fsp = No. ranuras ü
Fsp = 48

r

RPM

(Catalogo CSI - Modelo

2ll04D)

1704 = 81.8 KCPM

El especho nos muestraunarelación de bandas laterales alrededor de Fsp,
FIGI RAS 25 y 26,1o cual detennina que es muy probable que exisüa un
problema relacionado al estator, debido a la gran amplitud que se presenta
en este valor de frecuencia. En este caso se detectó un pico predominante

a la Fsp (81.8 KCPM) con bandas lderalcs a 2*FL,

lo que nucsha

que
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existe un problema eléctrico, strmado a la alta eneryía de vibración de 1.47

G's (dato global de vibración, FIGURA 25).

Este motor no se pudo sacar de operqción por necesidades de producción;

por tal motivo, en horas de la tarde del mismo día cn que se hicieron las
meüciones, se quemó. Al ser desarmado en el taller de reparaciones, el

motor se le encont¡ó el devurado estatórico quemado por cortocircuito
entre espiras.

Lo anterior demuestra que la alta eneryía de vibración que sc prescnüaba
se debía a la diferencia de corrientes que empezaba a

mmifestrse en el

motor debido a la asimehía cn sus devmados y al canrbio de impedmcia
por el coÍocircuito que era "latentd' y no se habla mostrado en todas sus
dimensiones.

Todo lo mterior implicó rebobinar completamente el motor con pryeles,
barnices y demas elernentos todos de clase de aislmrisnto
acuerdo con las cracterísticas de laplaca.

F (155"C)

de
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Ahora bien, si se hubieran seguido las recomendaciones iniciales,

es

decu, si se hubiera sacado de servicio el motor a tiempo, se habría
subsanado la falla y no sc habría incurrido en pérdidas de tierrpo msyores

y en costos de repuación basümte considerables.

6.3

CASO

3.

MOTOR 600 HP-5I4 RPM CON PROBLEMA DE

ORIGEN MECÁNICO

Las características del motor son las siguientes:
Mo'ror Marca EM

Servicio Pesado Inducción Jaula de Ardilla

No. Serie:

Tipo:

268194311

30

IC

HP
4160 vAC
600

506 RPM

60tv,.

91.5 AI\{P

Diseño B
El motor trabqia acoplado a una bomba centrífuga
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6.31 Ensayos realizados. Como en los casos anteriores el monitoreo y el
análisis vibracional se realizó con un analizador CSI modelo

analisis de la información
través de los programas

y los reportes de inspección

csl MASTER TREI{D

se

2ll0 - 4D. El
efccturon a

PLUS soFTwARE.

Para la inspección se seleccionaron dos puntos de pnrebr4, el punto

l, lado

del ventilador - superior y el prurto 2, lado de carga o acople - inferioq cn

los cuales se hicieron mediciones en los ejes

x eY

(plmos horizontal y

vertical), planos en donde se midió la vibración GLoBAL. Se tomó el
especho de vibración

y la señal en el dominio del tiempo. El motor

trabajando a plena carga manifestaba una fuerte vibración

la cual

se

refleja en los planos horizontal y vertical de mrbas mediciones en los X

e

Y.

A continuación

se muestran los gráñcos de

listados de frecuencias, FIGURAS

los espectros obtenidos y los

n, ?8, 29 y 30.
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6.3.2 Analisis de los ensayos y diagnóstico. De acuerdo con los espechos
obtenidos en los diferentes planos y en anrbos ejes X e Y, podemos decir

claramente

quc en todos estos espechos aparece

frrndarrental que corresponde a

la

frecuencia

la velocidad de rotación del motor

(lxRPM) mostr&rdose con la mayor amplitud en cada uno de ellos, asl:
La FIGLJR An muestra la frccuencia
La FIGLJRA

28 "

30

En el gráfico,

I

"

'c

c'

La FIGLJRL}9
La FIGLJRA

de 5M.79 CPM.

"

505.74 C"M.
513.E7 CPM.

'c

505.08 cPM.

CPM (ciclos por minuüo) es equivalente a

I RPM siendo

la velocidad nominal del motor 506 RPM.

Todo lo mterior indica que existe rm desbalmceo din&nico en el motor
ya que en los diferentes planos (horizurtal y vertical) y a mrbos ejes (X e

Y)

se muesha la misma

condición de falla.

El diagnóstico anterior fue comprobado cuando el motor fue desu¡nado
cn rut taller de reparaciones y zu roüor jaula ardilla sc montó con üodos zus
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elementos que rotan (ventilador, acople, etc.) en un bmco dc belsrceo
dinámico pam mejorar sus niveles de'desbalance.

7. CONCLUSIONES

El analisis de vibraciones es una técnica que puede ser confiable y scgura
para pronosticar fallas en motores, siempre que este diapóstigo sea
ejecutado por una persona capacitada

y

e¡perimentad4

verificada por medio de varios equipos de monitoreo

y la falla sea

hasüa

confinnar

e

identifica¡ exactamente h?¿lla.

El equipo de aná'lisis de vibr.ación se debe escoger teniendo en cuenta el

tipo de carga que conhola el motor; como se pudo notar en múchos
c¿rsos, és'tos pueclen presentar información

que puede ser

mal

interpretad4 como en los casos del motor controlador de válrnrlas MOV,
compresores o motores que controlarr bombas en las cuales sus aletas o
aspas logran transmilir

al sensor posibles frecuencias qu€ se pueden
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conftmdir con fallas. Aquí se recomienda auxiliarse de un equipo de
anáü.isis

de señales de corriente en los motores

u

ot¡os equipos que

permitan reconfinnar el diagnóstico de la falla.

En todo programa de mantenimiento preventivo

y predictivo se debe

trrartir del conocimiento de las fallas; descubrir, de ser posible, sus
orígenes y tratar de visualizar el proceso de desarrollo de ésta con el

fin

de poder diagnosticar así como comprender claramente el funcionamiento

del equipo controlador y del controlado.

Para dictaminar la veracidad de una verdadera falla se deben tomatr,
estudiar rma serie de espectros
comparación, el estado

determinar

y

visualizar en ellos, a través de la

y progreso de la posible falla. Tarnbién se debe

si el origen es eléchico o

mecánico por medio de la

desconexión de ser posible a carga nominal y observar el canbio en los
espectros; si desapüece el fenómeno en el momento del corte, entonces se

supone que el origen es eléctrico de

lo conhario, puede ser mecánico.

También se puede diferenciar por medio de la frecuencia rur "golpe', que

generalmente determina si

la

causa es magnética

mecánica. Aparte de esto, se debe llevar

y dos "golped' sl es

un estudio preliminar

para

dictaninar qué tipo de fblla crea la vibración, mecánica o eléctrica.

Los equipos de

anáüisis pueden basarse

en el üiempo o frecuenci4

además, pueden analizar señales de corriente,

flujo, volt{e inducido en

tura bobina, etc. Ellos identificarr los fenómenos de falla con un número

determinado de RPM de fuitcionamiento pudiendo sa % *,

l*, I tl}*,

... RPM; logrando así la clarificación y clasificación de las fallas, que son

mirltiples

y muy parecidas; por lo tanüo, se debe hacer rm estudio

minucioso para despejar todas las incógnitas que se presenten y evitu con
ello

llegr

a falsas conclusiones y, por ende, soluciones fnrst¡antes.

En los tres casos practicos expuesüos en el capítulo sexto se muestra
claramente que por medio de wr estudio análisis de vibraciones se puede

enconhr o detectar fallas en motores eléctricos qlre por medio de
métodos antiguos hubiera podido ser

muy dificil

y

complicado

20s

deüectarlas. Por fortrura el hombre moderno puede conüar con equipos tan

sofisticados, seguros y efectivos para encont¡ar éstas fallas.

En el caso del problemade origen mecá¡rico, se pudo observar que un
rodamienüo aún estando nuevo puede tener problemas

ya sea por

cuestiones de almacenamiento, transporte, montaje, etc.; por tal motivo

tuvo que ser reemplazado. En el segwrdo caso de origen eléctrico,

se

hubieran podido evitar tantas pérdidas si se hubiese procedido como lo
dictaminaba el anáüsis vibracional. El motor se habiera podido sacar de
servicio y con rm mantenimiento que en un lapso de ocho horas se habría
efectuado; el motor rápidamente hubiera sido puesto en mücha evitsndo
así una puada tan inesperada

y costosa para el presupuesto de la empresa

Es importants conocer en detalle las causas que producen fallas
moüores eléctricos, tanto las de origen mecárico como las

en

de origen

eléchico pues facilita el diagnóstico de las fallas y permite prograrnar con
precisión el sacar de servicio

la.s

máquinas a¡ralizadas.
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Es importante la aplicación del ará,lisis de vibraciones como herra¡nienta
en el mantenimiento predictivo y preventivo de maquinas eléctricas pues

conlleva a mejorar sus procesos de fabricación y a disminuir los costos
del mantenimiento correctivo. Para ello, el Departamento de Ingeniería de
Proyectos debe demostrar a la Ge¡encia que la inversión que se realice en
el presente seÉmuy beneficiosapam su empresa amediano y la¡go plazo.

zo7

8. RECOMENDACIONES

Este ürabajo puede ser consideraclo corno un estudio furicial

del malisis de

vibraciones aplicado arnáquinas eléctricas rotativas. Por ser el motor mas

empleado en

la INDUSTRIA

esüe

vibraciones aplicado a este motor; por

trabajo presenta

1o

el aná'lisis de

tanto, considermros que ftitruos

proyectos pueden realiz¿¡¡ss para máqufuras de corriente continua y
maquinas síncronas.

Tarnbién consideramos importante el estudio del a¡ralisis de vibraciones
cuando los motores de inducciórr estan siendo alilnentados por variadores

de frecuencia" pues éstos furtroducen armónicos temporales de corriente
que aumentan los factores de vibración; además, porque actualmente ha
arurrentado el uso de estos equipos en la ilrdustria.

Otro tema de interés que puede d.esarrollarse en el futuro es el efecto de
los variadores electrórúcos de velocidad en el aumento de vibraciones de
los motores de corriente continua.
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