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GLOSARIO 
 

ACOPLE: Unión de componentes eléctricos en la cual se cumple la máxima transferencia 

de potencia. 

 

DFT: Transformada discreta de Fourier.  

 

ESPECTRO: Diagrama  que representa la distribución de una magnitud en función de otra 

ligada a ella. Generalmente la primera es una intensidad y la segunda una energía. 

 

FFT: Transformada rápida de Fourier (explicada en el anexo C).  

 

IMPEDANCIA: Es la oposición de cualquier elemento de circuito al paso de corriente AC, 

significa una generalización del concepto de resistencia eléctrica, por tanto su valor se 

calcula por la ley de OHM generalizada. 

 

KERNEL: En ingles kernel es núcleo y es la parte principal del sistema operativo que  se 

encarga de gestionar los recursos de memoria, habilitar el acceso a los sistemas de archivo 

 

MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones tales como pruebas, mediciones, 

modificaciones, etc, destinadas a mantener una instalación o sistema en perfecto estado de 

utilización, evitando y corrigiendo los fallos que por desgaste hallan podido aparecer [14]. 

Existen varios tipos de mantenimiento los cuales son: preventivo, correctivo y predictivo.  

 

MUESTREO: Medida de una variable para intervalos concretos de tiempo  o construcción 

de su gráfica por puntos y mediante la que se puede obtener el perfil de variación de esta a 

partir de cierto número de valores [14]. 
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VALOR RMS: Es el valor eficaz o efectivo o valor cuadrático medio (RMS por sus siglas 

en inglés: root mean square) se considera eléctricamente como el valor de continua 

equivalente de una señal alterna que entrega la misma potencia promedio que ésta. 

 

VIBRACIÓN: Es toda variación de la posición de un objeto o sistema en el dominio del 

tiempo, definición presentada en [6]. 
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RESUMEN 
 

El sistema de diagnostico en línea es un sistema embebido que informa el estado del motor 

y sus posibles fallas detectadas por medio de los algoritmos de las técnicas de análisis de 

potencia, análisis de impedancia inversa y análisis espectral de corriente. El  sistema 

entrega el diagnóstico del motor en el sitio de trabajo y a una central remota por medio de 

una interfaz hombre - maquina a través de un protocolo serial y un nivel físico industrial 

(RS-485). 

 

Las fallas que se diagnostican son: 

 

Desbalance de voltajes y corrientes. 

Excentricidad en el entrehierro. 

Barras rotas en el rotor. 

Calidad del aislamiento de los  devanados del estator. 

 

La fase de diagnostico del sistema embebido es realizada por los algoritmos de la siguiente 

manera: 

 

 La falla de desbalance de voltajes y corrientes se evalúa con el algoritmo de análisis 

de potencia que genera una comparación de las variables con los estándares 

normales de trabajo, expresando sus perdidas en potencia.  

 

 La falla de la calidad del aislamiento de los devanados del estator se evalúa con el 

algoritmo de impedancia de secuencia inversa. 

 

 La falla de barras rotas en el rotor se evalúan con el algoritmo de análisis espectral 

de corriente utilizando la transformada rápida de Fourier (FFT). 

  



Los resultados obtenidos son evaluados por un sistema experto que relaciona estos 

resultado con los parámetros de evaluación tomados de las pruebas del motor con fallas, 

generando un reporte del resultado del diagnostico en códigos. El sistema también envía los 

resultados y las variables del motor a una central remota. 

  



INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las máquinas eléctricas de inducción se han constituido en ejes 

fundamentales de los procesos de producción en los entornos industriales y como tales 

requieren de un continuo monitoreo para garantizar su más alta eficiencia, debido a que la 

aparición de una falla en la máquina de inducción puede generar la detención de los 

procesos provocando altos niveles de pérdidas.  

 

La necesidad de garantizar la eficiencia de las máquinas de inducción ha permitido el 

desarrollo de métodos que en principio se basan en planes correctivos, preventivos y la 

aplicación de pruebas fuera de línea que demandan la detención del proceso de producción. 

Por esta razón, durante los últimos años ha existido un gran interés en desarrollar métodos y 

sistemas de diagnostico que no requieran la detención de los procesos; lo cual se ha 

denominado “técnicas de diagnostico en línea”, que permiten establecer con anticipación 

actividades especificas de mantenimiento y ajuste.  Las investigaciones más recientes de las 

técnicas de diagnostico en línea se han basado en el análisis de variables eléctricas, siendo 

un campo en pleno desarrollo, como se puede apreciar en [3], [7], [8] y [9]. 

  

Según lo descrito en los párrafos anteriores, se presenta el diseño y desarrollo de un sistema 

que utiliza las técnicas de diagnóstico en línea para las fallas más comunes en motores de 

inducción que involucran el análisis de variables eléctricas. Pensando en la flexibilidad y 

robustez que deben tener los sistemas de diagnostico que se apliquen en entornos 

industriales se agrega al sistema una interface de comunicación industrial que permite 

obtener la información del estado de cualquier máquina de inducción en un punto remoto 

establecido.  

 

 

 

  



1 ANTECEDENTES 
 

Dentro del desarrollo de las técnicas de diagnostico de motores de inducción se han 

realizado distintas investigaciones y diseñado diversos sistemas que analizan las diversas 

fallas que se pueden presentar, se pueden enmarcar los siguientes trabajos: 

 

1.1 EN EL ÁMBITO NACIONAL  

 

 “Diagnóstico de Motores Eléctricos Mediante Análisis Espectral de Corrientes”, se 

desarrollo un sistema que ayuda al diagnóstico de las fallas más comunes de los 

motores eléctricos de inducción con rotor jaula de ardilla, configurado en un sistema 

de adquisición de datos bajo la plataforma SCXI y una aplicación basada en 

LabVIEW que permite analizar los espectros de las señales de corriente de 

suministro al estator para identificar las componentes asociadas a problemas en el 

motor y registrar la información en una base de datos. Desarrollado en la 

Universidad de los Andes. La desventaja de este sistema radica en el costo que 

representa al utilizar un computador personal con el software LabView y Microsoft 

Access(con su respectivas licencias), un sistema de adquisición de datos y una 

interface eléctrica implementada por la plataforma SCXI. 

 

 “Nuevas Técnicas de diagnostico de fallas en motores de inducción”, se realizó un 

análisis de las distintas técnicas de diagnostico de motores de inducción 

considerando tanto las técnicas de fuera de línea como las técnicas en línea. 

Desarrollado por el  GIEN (Grupo de investigación en energía) en la Universidad de 

Antioquia. En este análisis se destaca las limitaciones de la técnica de análisis de 

vibraciones para fallas de origen eléctrico y se indica que los mejores resultados 

para este tipo de fallas son entregados por las técnicas de análisis espectral de 
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 corrientes y del flujo axial de dispersión. También se presentan nuevas técnicas 

como la impedancia de secuencia inversa y la adición de rutinas de inteligencia 

artificial como elemento de decisión en las rutinas de mantenimiento. 

 

1.2 EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

Algunos aportes de gran importancia en el ámbito internacional han sido desarrollados en la 

Universidad de Oviedo, siendo tomados como referencia en los proyectos realizados en el 

ámbito nacional. 

 
 “Aplicación industrial de nuevos métodos para la detección de fallos en el sistema 

aislante de motores de inducción en funcionamiento, mediante equipos electrónicos 

portátiles”, se analizó la posibilidad de detectar fallos en el sistema aislamiento de 

motores de inducción en línea mediante la medición de las corrientes y voltajes 

instantáneos de la máquina. Solo se utiliza la técnica de análisis de la impedancia de 

secuencia inversa.  

 
Otros aportes importantes se encuentran en las investigaciones realizadas por distintos 

grupos pertenecientes a la IEEE: 

 
 “Neural networks aided on-line diagnostics of indution motor rotot faults”, esta 

investigación suma a la técnica de análisis espectral de corrientes una red neuronal 

robusta como elemento de decisión en el diagnostico de la falla, y 

complementándose  con el uso de los modelos de motores en falla. La ventaja del 

método planteado radica en el uso de la red neuronal, en la consideración de las 

imperfección y fallas de fabricación, que son inevitables, dentro de los modelos de 

falla. 

 

 “Effects of time-varying loads on rotor fault detection in induction machines”, se 

plantea un desarrollo teórico de la técnica de análisis espectral de corrientes para 
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determinar y separar las fallas de excentridad en el entre hierro y barras rotas  

expresadas en los componentes armónicos de la señal de corriente de las variaciones 

de carga respecto a la velocidad de rotación. 

 

 “Monitoring and Diagnosis of Induction Motors Electrical Faults Using a Current 

Park’s Vector Pattern Learning Approach”, el propósito de este estudio es la 

creación de un sistema de aprendizaje para una red neuronal en base al 

comportamiento de los vectores de corriente de Park. La innovación de esta 

investigación es la aplicación del vector de corriente de Park como elemento de 

diagnostico de fallas eléctricas. 

 

En general, los proyectos nombrados anteriormente aplican una de las técnicas 

desarrolladas para diagnostico de motores en línea y se basan en el análisis de estas técnicas 

aplicadas conjuntamente con métodos de inteligencia artificial (redes neuronales  y  

algoritmos genéticos) y análisis de bases de datos.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y desarrollar un sistema para el diagnóstico en línea de las fallas más comunes en 

motores de inducción basado en el análisis de variables eléctricas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar las técnicas de diagnóstico en línea de motores de inducción y seleccionar 

un grupo de ellas para ser implementadas en el sistema a desarrollar. 

 

 Analizar la arquitectura hardware más adecuada para la implementación de las 

diferentes técnicas de diagnostico seleccionadas. 

 

 Diseñar e implementar un sistema electrónico para realizar el diagnóstico en línea 

de motores de inducción y con capacidad de comunicarse sobre una red industrial. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo de un sistema que diagnostique en línea las posibles fallas más comunes de 

una máquina de inducción, que nos permita conocer el estado en que se encuentra 

observando los patrones generados en el análisis de sus variables eléctricas, es una 

herramienta de monitoreo que demanda la industria y hace posible según su diagnostico 

generar planes de mantenimiento predictivo cuyo beneficio se presenta en el aumento de la 

vida útil del motor y la reducción en los costos generados por mantenimiento periódico en 

actividades correctivas y preventivas ya obsoletas. 

 

Este sistema es una necesidad para la industria y su desarrollo es un campo de investigación 

todavía incipiente y que ha sido poco trabajada de forma práctica en el ámbito nacional.
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4 NATURALEZA DE LAS FALLAS Y  DIAGNOSTICO EN 

MOTORES DE INDUCCIÓN 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las fallas en los motores de inducción son generadas por diversos tipos de deterioro 

(eléctrico y/o mecánico) que involucran o afectan a todas las partes de la máquina y se ven 

representados por variaciones en los parámetros de funcionamiento. Debido a la gran 

cantidad de fallas que se pueden presentar en un motor de inducción, nace la necesidad de 

detectarlas de forma oportuna y precisa para disminuir el daño que generan.  

 

Con el fin de mantener el buen funcionamiento del motor se han desarrollado distintas 

técnicas que permiten diagnosticar las fallas y se han clasificado en técnicas fuera de línea 

y técnicas en línea. 

 

Tradicionalmente las técnicas utilizadas para el diagnostico de fallas son las técnicas fuera 

de línea, las cuales requieren de la detención del funcionamiento de la máquina generando 

pérdidas económicas y temporales. Por esta razón, actualmente se desarrollan técnicas en 

línea que no requieren de la detención de la máquina, disminuyendo las pérdidas y 

mejorando las estrategias de diseño de las rutinas de mantenimiento. 

 

4.2 ZONAS Y NATURALEZA DE LAS FALLAS  

 

Las distintas fallas provocadas por los deterioros eléctricos y/o mecánicos de los motores 

de inducción, involucran zonas especificas de la máquina  y comúnmente se presentan en: 

 El aislamiento. 

 El rotor. 
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 El estator. 

 El circuito de potencia. 

 La calidad de energía. 

4.2.1 Fallas en el aislamiento Los motores de inducción poseen cierta condición de 

aislamiento en sus devanados, la cual relaciona la resistencia que se presenta entre él y el 

polo a tierra. Las fallas en el aislamiento se pueden presentar por la creación de un camino 

de conducción a través del motor al polo a tierra (ya sea por fisuras, por contaminación de 

la superficie del aislamiento o por humedad). Este deterioro en el aislamiento normalmente 

es generado por altas temperaturas que se generan en él y son mayores a las que 

normalmente soporta. También, las conexiones de alta resistencia del circuito de potencia 

que producen desbalances de voltaje en la línea y la generación de armónicos que 

introducen corrientes de secuencia negativa, son otras posibles causas de fallas en el 

aislamiento. 

 

4.2.2 Fallas en el rotor Las fallas en el rotor involucran barras, laminaciones y anillos 

de corto circuito. Una barra rota genera un calor intenso en la zona de ruptura que puede 

destruir el aislamiento cercano a las laminaciones y un colapso en los devanados del 

estator, excentricidad del entre hierro y picos de corriente en frecuencias distintas a la 

frecuencia de la fuente de alimentación. 
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4.2.3 Fallas en el estator En un estator las fallas más significativas se presentan en los 

devanados, el aislamiento entre vueltas, uniones de soldadura entre las espiras y el núcleo 

del estator o laminaciones. Tal vez, la falla más común es un corto circuito entre vueltas 

(espiras), como el representado en la figura 1, esto reduce la habilidad de producir un 

campo magnético balanceado; a la vez, trae otras consecuencias como un aumento en la 

vibración de la máquina, y por ende degradación del aislamiento y daños a los rodamientos 

del motor.  

 

Figura 1. Estator en corto 

 
 

Normalmente este tipo de cortos aumentan la temperatura en el estator y el corto se 

expande a un corto entre espiras y eventualmente destruye todo el motor. 

 

4.2.4 Fallas en el circuito de potencia Generalmente las fallas en el circuito de 

potencia se establecen desde el centro de control del motor hasta la caja de bornes del 

mismo e involucra a todos los conductores con sus bornes, interruptores, protecciones 

térmicas, fusibles, contactores y cuchillas.  

 

Todos los componentes del circuito de potencia son presentados en la figura 2. 
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Figura 2. Circuito de potencia 

 
 

Los falsos contactos y/o las conexiones de alta resistencia son una fuente significativa de 

fallas en motores, debido a que si se instala un motor con un circuito de potencia 

defectuoso, aunque este se encuentre en excelente estado, a futuro sufrirá daños graves en 

los devanados del estator que producen: 

  

 Generación de armónicos. 

 Desbalances de voltaje. 

 Desbalances de corriente. 

 

4.2.5 La calidad de energía La calidad de energía ha sido ignorada en muchos casos 

por el personal de mantenimiento y sin duda es una de las fallas con mucha influencia en la 

vida de un motor. Existen varios factores involucrados en la calidad de energía; como lo 

son la distorsión armónica tanto de voltaje como de corriente, picos de voltaje, desbalances 

de voltaje y factor de potencia. 

 

4.2.5.1 Desbalance de Voltaje Cuando los voltajes de línea aplicados a un motor no 

son equilibrados se desarrollan corrientes desbalanceadas en los devanados del estator. A 

estas corrientes se les conoce como  corrientes de secuencia negativa y reducen el torque 

del motor. Se producen dos efectos importantes en el motor que son el aumento de la 

temperatura en el devanado y el aumento de la vibración. 
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4.2.5.2 Generación de armónicos Los principales generadores de armónicos son los 

drives de CA y CD, los cuales crean distorsiones importantes en la forma de onda del 

voltaje. A estas distorsiones se les conoce como armónicos de: 

 

 Secuencia positiva (crean un campo magnético en la dirección de rotación, por lo 

tanto ayuda al torque del motor).  

 

 Secuencia negativa (se oponen a la rotación del motor e incrementa la demanda de 

corriente a una carga determinada).  

 

 Secuencia cero (no producen ningún trabajo pero causan calentamiento y retornan 

al transformador de  alimentación generando sobrecarga. Produce por lo tanto 

calentamiento en el transformador). 

 

4.3 TÉCNICAS PARA DIAGNOSTICO DE FALLAS  

 

La importancia del motor de inducción en la industria hace indispensable mantener su buen 

estado, lo cual requiere de un sin número de técnicas de diagnostico que establezcan o 

detecten la mayor cantidad de fallas de forma oportuna y que permitan generar rutinas de 

mantenimiento más especificas y eficaces.  

 

 

Las diferentes técnicas para el diagnostico de fallas en motores de inducción son:  

 

 Diagnostico fuera de línea. 

 Diagnostico en línea. 
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4.3.1 Diagnostico fuera de línea Tradicionalmente se utilizan técnicas de 

diagnostico en motores de inducción fuera de línea como lo son: 

 

 Pruebas estándar de AC. 

 Prueba de comparación de pulsos. 

 Ensayos a corriente continua. 

 Ensayos de tangente delta. 

 Ondas de choque. 

 

Con estas técnicas se prueban motores de inducción desenergizados midiendo sus 

parámetros básicos para determinar el estado del mismo. El problema de estas pruebas, es 

la necesidad de llevar el motor de inducción a un laboratorio para desarrollar toda las 

pruebas correspondientes. 

4.3.1.1 Prueba estándar de AC La prueba estándar de AC mide las variables de 

resistencia a tierra (evalúa el estado del aislamiento), de capacitancia a tierra (evalúa la 

contaminación interna del aislamiento), de resistencia óhmica (indicar si se presentaran 

puntos calientes en funcionamiento) y de inducción de fase a fase (evalúa el estado de los 

devanados, el núcleo magnético y defectos del rotor).   

 

4.3.1.2 Ensayos de corriente continua Los ensayos de corriente continua comprenden 

mediciones de resistencia de aislamiento, las cuales detectan humedad y sustancias 

contaminantes en la superficie de los devanados debido a esfuerzos mecánicos, térmicos y 

eléctricos. Partiendo de esta prueba se puede obtener el índice de polarización, la absorción 

dieléctrica, la corriente de absorción (evalúa los problemas de aislamiento que no se dan en 

la prueba de resistencia de aislamiento) y ensayos de sobretensión (evalúa la condición del 

aislante al tener la información sobre el gradiente de potencial máximo). 
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4.3.1.3 Ensayos de tangente delta Los ensayos de tangente delta evalúan la calidad en 

la fabricación de bobinados, que proporcionan información sobre la condición del aislante y 

por medio de las ondas de choque se evalúa la integridad del aislamiento entre espiras. 

 

4.3.2 Diagnostico en línea Las técnicas de diagnostico fuera de línea aunque 

solucionan el problema de detectar las fallas del motor de inducción, llevan a un gran 

problema el cual es la pérdida de tiempo en la realización de estas técnicas en el laboratorio 

(si es posible su traslado al laboratorio debido su tamaño y peso) y el gasto económico por 

la detención de los procesos. 

 

La necesidad de solucionar este problema genera la importancia de buscar nuevas técnicas  

de diagnostico de fallas en línea, como lo son: 

 

 Análisis de vibraciones. 

 Análisis térmico. 

 Análisis de potencia. 

 Análisis espectral de corrientes. 

 Impedancia de secuencia inversa. 

 Par electromagnético. 

 Medición del flujo axial de dispersión. 

 

La técnica más utilizada para el diagnostico en general es el análisis  de  vibraciones; el 

cual, evalúa la severidad de la vibración por su amplitud, siendo observadas en el dominio 

del tiempo o  la frecuencia.  

 

4.3.2.1 Análisis de vibraciones El análisis de vibraciones realiza un monitoreo que 

compara el comportamiento de las vibraciones actuales con respecto a una línea estándar de 

frecuencia que se midió con el motor en estado de operación normal y con buenos 
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parámetros, identificando problemas mecánicos como lo son desalineamientos, partes 

sueltas, desequilibrios y defectos en los rodamientos. 

  

Esta técnica que es la más difundida en los entornos industriales, presenta altas limitaciones 

en cuanto fallas de origen eléctrico y que son de vital importancia; es por esto, que la 

investigación de las nuevas técnicas de diagnostico de fallas en motores de inducción son 

un gran complemento del análisis de vibraciones. 

 

4.3.2.2 Monitoreo térmico de componentes El monitoreo térmico de componentes 

permite determinar si existe algún incremento de temperatura o detectar puntos calientes, 

ya que el motor de inducción debe trabajar dentro del valor limite de elevación de 

temperatura de acuerdo con el tipo de aislamiento de sus devanados para asegurar su vida 

útil. Las altas temperaturas  producidas por el ambiente o por los mismos problemas del 

motor nos indican las zonas de fallas.  

 

El objetivo del monitoreo térmico es hacer un mapa térmico del motor, como el mostrado 

en la figura 3, donde se vean todos los componentes para determinar los puntos calientes y 

establecer en que componentes se encuentran las posibles fallas. Es importante que el motor 

no sobrepase la temperatura determinada por el fabricante. 

 

Figura 3. Mapa térmico 
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4.3.2.3 Análisis de potencia El análisis de potencia aplica la medición y el análisis de 

las señales de voltaje y corrientes de alimentación del motor; en donde, se identifican los 

desbalances de voltaje, picos de voltaje, niveles elevados de armónicos y fallas en los 

devanados del estator. Estos problemas se deben a conexiones de alta resistencia en el 

motor o en la alimentación, generando corrientes circulantes y desbalances de voltajes que 

causan elevación de temperatura en los devanados del estator.  

 

Los altos picos de voltaje pueden ser provocados por arranques y paros con carga de la 

planta, y el uso de controladores de estado sólido que someten al motor a esfuerzos 

eléctricos que causan daños graves al aislante. Es importante tener en cuenta los armónicos, 

ya que pueden causar sobrecalentamiento en el  devanado del estator y rotor y pares 

pulsantes. 

 

4.3.2.4 Análisis espectral de corrientes El análisis espectral de corrientes permite 

diagnosticar adecuadamente problemas eléctricos causados por los armónicos de la 

corriente generados por excentricidades en el entrehierro, barras rotas en el rotor y 

asimetrías en el eje. Este tipo de fallas, también son detectadas por el análisis de 

vibraciones solo cuando están muy desarrolladas.  

 

Figura 4. Espectro de corriente 
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Esta técnica a llevado al estudio de las bandas laterales en el espectro de corrientes, como 

se muestran en la figura 4, alrededor de los primeros seis índices armónicos y  se atribuyen 

a las fallas de barras rotas, anillos terminales, flechas torcidas o chumaceras en mal estado.  

 

4.3.2.5 Medición del flujo axial de dispersión La medición del flujo axial de 

dispersión  se realiza mediante bobinas con núcleos de aire y ferromagnéticos con un 

número determinado de espiras dependiendo del diámetro del motor, que permitan capturar 

la señal de flujo lo mejor posible con sus respectivos armónicos para luego evaluar su 

espectro de frecuencias, con el cual se diagnostica el estado de los devanados del motor de 

inducción. 

 

4.3.2.6 Par electromagnético El par de un motor de inducción se genera a partir de la 

interacción de series de armónicos estatóricos y rotóricos. Algunos de dichos armónicos 

interaccionan para la generación de un par neto, el cual produce un giro de la máquina; 

mientras que otros lo hacen para producir pares pulsantes que simplemente producen 

ligeras oscilaciones en la velocidad y la potencia mecánica entregada por la máquina.  

 

4.3.2.7 Impedancia de secuencia inversa La impedancia de secuencia inversa se 

define como el cociente entre el voltaje y la corriente, no es muy sensible a cambios en el 

deslizamiento; por lo tanto, en un motor en buen estado, dicha impedancia permanece casi 

constante en un amplio rango de condiciones de operación. 

 

Cuando aparece algún defecto en la condición de aislamiento del estator, la asimetría 

mostrada por el motor cuando estaba en buen estado comienza a desaparecer, por lo tanto, 

la impedancia de secuencia inversa deja de ser constante y su cambio dependerá del nivel 

de la falla. Esta situación permite inferir que dicha impedancia es un buen parámetro para 

detectar fallas incipientes en el aislamiento del devanado estatórico de los motores de 
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inducción. Una prueba de esto se indica al encontrar una disminución del valor de la 

impedancia de secuencia inversa  conforme se incrementan los cortocircuitos entre espiras. 
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5 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

DIAGNOSTICO EN LÍNEA EN MOTORES DE INDUCCIÓN 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las diferentes técnicas de diagnostico nos proporcionan diversos caminos para la detección 

de fallas pero algunas de estas técnicas, en especial las de diagnostico fuera de línea, 

involucran altos costos para la industria, por lo cual el campo de diagnostico a trabajar es el 

de las técnicas de diagnostico en línea. 

 

Dentro de las distintas técnicas de diagnostico en línea se presentan variedad de métodos,  

desarrollos teóricos y experimentales que abarcan desde las fallas de origen mecánico tanto 

como las de origen eléctrico. Por esta razón, en este capitulo se analizaran las técnicas de 

diagnostico en línea más destacadas y se realizara una comparación entre ellas, con el fin de 

seleccionar las más adecuadas para ser implementadas en un sistema electrónico.  

 

5.2 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO EN LÍNEA 

 

Durante los últimos años se han desarrollado varias técnicas de diagnostico en línea pero la 

más utilizada ha sido la técnica de análisis de vibraciones, cuyas características de 

diagnostico la hacen una fuerte herramienta para la detección de fallas de origen mecánico 

más no para la detección de fallas de origen eléctrico, lo cual ha generado el desarrollo de 

técnicas que se basan en el análisis de las variables eléctricas para realizar su diagnostico. 

 

A continuación, se presentará una descripción y análisis de las técnicas de diagnostico en 

línea.  
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5.2.1 Análisis de vibraciones El estudio de las vibraciones está relacionado con el 

comportamiento oscilatorio de los cuerpos. Al observar estas oscilaciones en las máquinas 

de inducción y sus distintos niveles de amplitud, se puede considerar cierto valor de 

deterioro en las partes mecánicas constitutivas de las mismas, esto se convierte en un punto 

de importante consideración para indicar el estado técnico de las máquinas y el tipo de 

mantenimiento a ser aplicado. 

 

El movimiento físico de una máquina se interpreta como una vibración cuyas frecuencias y 

amplitudes tienen que ser cuantificadas para realizar un análisis y medición de este 

movimiento. La interpretación de la frecuencia y la magnitud de las vibraciones nos pueden 

indicar que esta mal en la máquina (la frecuencia) y que tan grave puede ser (la amplitud). 

  

La medición de estas vibraciones se realiza de forma acústica y/o en superficie. Para 

analizar estas medidas en el dominio del tiempo, como se muestra en la figura 5, o de la 

frecuencia, como se muestra en la figura 6, es necesario establecer una magnitud física que 

describa la vibración, las cuales pueden ser: 

 

 Desplazamiento. 

( ftYsenty π2)( = )   (2.1) 

 Velocidad. 

( ) 





 +=

2
22)( π
ππ ftYsenftv  (2.2) 

 Aceleración. 

( ) ( πππ += ftYsenfta 22)( 2 ) (2.3) 
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Figura 5. Espectro de Vibración en el dominio del tiempo 

 
 

Figura 6. Espectro de Vibración en el dominio de la frecuencia 

 
 

Es importante conocer los posibles elementos que me permitan obtener los valores de la 

magnitud seleccionada, los más comunes son: 

 

 Transductores de desplazamiento (por o sin contacto). 

 Transductores sísmicos. 

 Transductores de velocidad. 

 Acelerómetro piezoeléctrico. 
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5.2.1.1 Factores que generan vibraciones en una máquina de inducción Se pueden 

considerar diversos factores que generan vibraciones en una máquina de inducción: 

 

5.2.1.1.1 Desbalance Es una de las fuentes más comunes en problemas de 

vibraciones, siendo aproximadamente el 40% de las causas de vibraciones excesivas. Este 

desbalance se presenta en el rotor debido a la no-coincidencia del eje de rotación y el eje 

longitudinal de inercia viéndose reflejado en vibraciones a la frecuencia de rotación. 

 

5.2.1.1.2 Desalineamiento Es otra de las principales fuentes de vibraciones, se 

presenta por un mal acoplamiento entre los rodamientos, ruedas dentadas o ejes de acople 

entre distintas máquinas. El desalineamiento se caracteriza por la generación de los tres 

primeros armónicos de la frecuencia de rotación. 

 

5.2.1.1.3 Soltura mecánica Se presenta por el deterioro del ensamblaje de los 

elementos mecánicos de la máquina debido a la dinámica de operación de la misma. 

Presenta valores altos en la segunda armónica de la velocidad de rotación. 

 

5.2.1.1.4 Corrimiento del centro magnético (excentricidad) Se presenta cuando el 

rotor no está correctamente ubicado con respecto al centro magnético del estator, ya sea en 

la dirección axial o en la dirección lateral. Este problema no provoca niveles altos de 

vibración por lo que se necesita de una alta resolución debido a que se puede interpretar 

como problemas de soltura mecánica, desalineamientos o deformaciones del eje. Se 

presenta con la aparición de vibraciones a la frecuencia de la línea de alimentación. 
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5.2.1.1.5 Rotura de barras en el rotor Este problema genera desbalance eléctrico y 

variación en la frecuencia de rotación del motor en relación del deslizamiento, el número de 

polos y los primeros dos armónicos. 

 

5.2.1.1.6 Corto circuito en los devanados del estator Este problema produce 

disminución en la velocidad de rotación y un incremento en la frecuencia de deslizamiento. 

En el espectro de frecuencia se observan bandas laterales a la frecuencia del deslizamiento 

por el número de polos. 

 

5.2.1.1.7 Deformaciones térmicas El rotor puede sufrir deformaciones producidas 

por la concentración de altas temperaturas, cuyo origen radica en el aislamiento deficiente 

de varias láminas que puedan rozar con el estator eventualmente. Este problema puede 

confundirse con el desbalance al realizar el análisis de las frecuencias. Se puede detectar 

por medio de un incremento progresivo en el nivel de vibraciones a la frecuencia de 

rotación. 

 

5.2.2 Análisis espectral de corrientes La técnica de análisis espectral de corriente 

permite diagnosticar adecuadamente las fallas de las barras rotas y la excentricidad del 

entrehierro, monitoreando y analizando los armónicos del espectro de corriente. 

 

El método para la detección de la excentricidad del entrehierro es el monitoreo del 

comportamiento de las bandas laterales de corriente de la frecuencia de alimentación. Las 

frecuencias de las bandas laterales que están asociadas con la excentricidad son calculadas 

con la ecuación (2.4): 
















 −
±=

2/
11
p

smff cecc  (2.4) 
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Donde: 

fc: Frecuencia fundamental de alimentación. 

m: Índice de armónicos (1,2,3,...,n) 

s: Deslizamiento por unidad. 

p: Número de polos. 

 

Las barras rotas del rotor son detectadas por el monitoreo de los componentes espectrales 

de corriente producidos por el campo magnético anormal generados por las mismas, como 

se describe en [8]. Las frecuencias de las barras rotas son dadas por (2.5): 

 









±







 −
= s

p
skff cbrb 2/

1  (2.5) 

 

Donde: 

k: Igual al índice de los armónicos (1,2,3,...,n)  

k/(p/2): en condiciones normales del devanado es igual a 1,5,7,11,13,...,n; en donde para 

estos armónicos su valor de amplitud es significante dentro del espectro como se presenta 

en la figura 4. 

 

Las bandas laterales de frecuencia asociadas a las barras rotas están  relacionadas de forma 

más simple con la frecuencia de alimentación y el deslizamiento, presentado en [7] y [9], 

expresado como (2.6): 

 

( ) cfksbf 21±=     (2.6) 
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5.2.3 Medición del flujo axial de dispersión El flujo axial de dispersión, descrito 

en [3], idealmente es simétrico pero siempre se encuentran pequeñas asimetrías en los 

circuitos eléctricos y magnéticos debido al proceso de fabricación, tolerancias, anisotropía 

de los materiales, etc. El sensor debe estar dimensionado al motor de inducción y esta 

constituido de bobinas con núcleos de aire y ferromagnéticos. Las pruebas se hacen a los 

componentes de la frecuencia del flujo axial que son inducidos en el rotor y expresados en 

la ecuación de distribución espacial de armónicos con alimentación y carga trifásica 

balanceadas. 

  

El flujo magnético en el entrehierro tiene componentes armónicos expresados en la 

ecuación (2.7):                           

)))1(1cos((),( θθ npwtsnBtB nn ±−±=  (2.7) 

 

Donde: 

w: Pulsación de la alimentación del estator  

θ: Ángulo medio alrededor de la superficie de la máquina  

s: Deslizamiento  

p: Número de polos del motor 

 

Las frecuencias producidas por fallas en las espiras de los devanados del estator están dadas 

por la ecuación (2.8): 

 

1))1(( f
p

snk −
±  (2.8) 

 

Donde 

f1: Frecuencia de alimentación 

k: Orden de los armónicos temporales de la alimentación y es un número natural. 
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5.2.4 Par Electromagnético El par de un motor de inducción, analizado en [3], se 

genera a partir de la interacción de series de armónicos estatóricos y rotóricos. Algunos de 

dichos armónicos interaccionan para la generación de un par neto, el cual produce un giro 

de la máquina; mientras que otros lo hacen para producir pares pulsantes, que simplemente 

producen ligeras oscilaciones en la velocidad y la potencia mecánica entregada por la 

máquina.  

 

De forma práctica se ha detectado que estos pares pulsantes aparecen en frecuencias como 

el doble de la frecuencia de alimentación, múltiplos enteros de la frecuencia de giro y la 

suma del doble de la frecuencia de alimentación más múltiplos de la frecuencia de giro. 

 

5.2.5 Monitoreo térmico de componentes Las altas temperaturas en un motor son 

consecuencia de las pérdidas originadas en el hierro del núcleo, en el cobre del devanado, 

por malos contactos, cortos y por malas condiciones ambientales, el cual produce fallas ya 

que los motores deben ser operados por los valores dentro del limite de temperatura 

especificados por los fabricantes o por estándares  internacionales como lo es  0°C a 40°C a 

temperatura ambiente a una altitud de 100m y teniendo en cuenta la temperatura de la 

carcaza o la temperatura local del motor. 

 

El monitoreo térmico de componentes, mostrado en [1], permite determinar si existe algún 

incremento de temperatura o detectar puntos calientes haciendo un mapa termino del motor, 

como los mostrados en la figura 3, donde se ven todos los componentes para determinar 

cuales presentan calentamientos  y  cuales son las posibles fallas.  

 

5.2.6 Análisis de potencia Una red eléctrica tiene que suministrar el voltaje correcto 

y tener capacidad para arrancar y operar el motor con carga, teniendo en cuenta el voltaje, 

la frecuencia, el factor de potencia y  los picos de voltaje. 
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Los desbalances de fase deben de ser menores al 3% para que el motor trabaje 

apropiadamente; por ejemplo, un desbalance de fase mayor al 5% puede generar un 

incremento de temperatura del 25% y un incremento de corriente de 6 a 10 veces. Debido a 

que las corrientes de sentido negativo fluyen a través del rotor; también, variaciones de 

frecuencia de hasta un 5% son permitidas para la operación normal de motor pero 

generalmente esto no debería ser problema si al motor se le alimenta correctamente desde 

una empresa de servicios públicos.  

 

Como hay que asegurar que el motor tenga una alimentación muy limpia existen  sistemas 

que evalúan la calidad de alimentación del motor identificando desbalances de voltajes, 

picos de voltajes, niveles elevados de distorsión armónica, distorsión armónica total (THD), 

factor de cresta, y distorsiones de la señal que se encuentran en la línea, que no son 

producidos por el motor y que producen fallas, sobretodo calentamientos y excentricidad, 

esto se sugiere en [1]. 

 

Otra causa de problemas en los motores, indicado en [2], es la presencia de armónicos en la 

línea de alimentación, las cuales son causadas por el uso de dispositivos de estado sólido, 

como los variadores de velocidad y que también someten al motor a esfuerzos eléctricos 

que causan daños graves al aislante. Un alto contenido armónico en la alimentación de los 

motores puede causar problemas como sobrecalentamiento en devanados de estator y rotor, 

pares pulsantes y ruido.  

 

El análisis de potencia se trata de la medición y el análisis de  las señales de voltaje y 

corrientes de alimentación del motor; en donde, se identifican los desbalances de voltaje, 

desbalances de corriente, picos de voltaje, la potencia de cada una de las fases y la potencia 

total del motor. Evaluando y determinando cuales son las causas de los desbalances o de los 

valores fuera de los parámetros estándar que  son producidos por fallas en el motor y no por 

fallas en la alimentación o dispositivos de control. 
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5.2.7 Impedancia de secuencia inversa Esta técnica basa su principio en la teoría 

de las componentes simétricas relacionadas con la generación de armónicos como lo son 

los de secuencia negativa o inversa, los cuales son un parámetro característico de los 

circuitos trifásicos desbalanceados. La impedancia de secuencia inversa se define en [3] 

como el cociente entre el voltaje y la corriente de secuencia inversa. Esta no es muy 

sensible a cambios en el deslizamiento; por lo tanto, en un motor en buen estado, dicha 

impedancia permanece casi constante en un amplio rango de condiciones de operación. 

 

Cuando aparece algún defecto en la condición de aislamiento del estator, la asimetría 

mostrada por el motor cuando estaba en buen estado comienza a desaparecer, por lo tanto, 

la impedancia de secuencia inversa deja de ser constante y su cambio dependerá del nivel 

de la falla. Esta situación permite inferir que dicha impedancia es un buen parámetro para 

detectar fallas incipientes en el aislamiento del devanado estatórico de los motores de 

inducción. Una prueba de esto se indica al encontrar una disminución del valor de la 

impedancia de secuencia inversa  conforme se incrementan los cortocircuitos entre espiras. 

 

En un sistema trifásico en el cual se presentan desbalances por condiciones de fallas se 

generan voltajes y corrientes desbalanceadas en cada una de las tres fases, este sistema se 

puede expresar como tres sistema de fasores balanceados denominados componentes 

simétricas, desarrollados en [4]. El cálculo de estas componentes fue desarrollado por 

Fortescue en 1918. 

 

De acuerdo con el método desarrollado por Fortescue, tres fasores desbalanceados de un 

sistema trifásico se pueden descomponer en tres sistemas de fasores balanceados.  

 

5.2.7.1 Componentes de secuencia positiva Son tres fasores de igual magnitud, 

mostrados en la figura 7, desplazados uno de otro por una fase de 120° y que tienen la 

misma secuencia de fase que los fasores originales. 
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Figura 7. Componente Secuencia Positiva 

 
 

5.2.7.2 Componentes de secuencia negativa Son tres fasores de igual magnitud, 

mostrados en la figura 8, desplazados en fase uno de otro 120° y que tienen una secuencia 

de fases opuesta a la de los fasores originales. 

 

Figura 8.  Componente Secuencia Negativa 

 
 

5.2.7.3 Componentes de secuencia cero Son tres fasores de igual magnitud, mostrados 

en la figura 9, desplazados en fase uno de otro de 0°.  

 

Figura 9. Componente Secuencia Cero 
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En este trabajo se utilizan los caracteres a, b y c para representar las tres fases del sistema y 

los números 0 (secuencia cero), 1 (secuencia positiva) y 2 (secuencia negativa) para indicar 

la componente de secuencia de la cual se este hablando.  

 

Cada uno de los fasores originales se pueden obtener por medio de la suma de sus 

componentes respectivas, y se expresa de la siguiente manera: 

 

210 aaaa VVVV ++=  (2.9) 

210 bbbb VVVV ++=  (2.10) 

210 cccc VVVV ++=  (2.11) 

 

Gracias al ángulo de desplazamiento en el que se encuentran los fasores tanto de las 

componentes de secuencia positiva como los de secuencia negativa (120°), podemos indicar 

un operador que denominaremos “a” que será igual a 1  y establecer una relación 

entre cada fasor de la siguiente forma: 

°∠120

 

000 cba VVV ==  (2.12) 

1
2

1 ab VaV =       V  (2.13) 11 ac aV=

22 ab aVV =       V  (2.14) 2
2

2 ac Va=

 

Al remplazar las ecuaciones (2.12), (2.13) y (2.14) en (2.9), (2.10) y (2.11) tenemos: 

 

210 aaaa VVVV ++=  (2.15) 

21
2

0 aaab aVVaVV ++=  (2.16) 

2
2

10 aaac VaaVVV ++=  (2.17) 

 

También podemos observar a (2.15), (2.16) y (2.17) de manera matricial: 
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Para obtener de forma matricial no los valores de los fasores originales sino las 

componentes simétricas, encontramos la inversa de la matriz A: 



































=















=
















−

c

b

a

c

b

a

a

a

a

V
V
V

aa

aa
V
V
V

A
V
V
V

2

21

2

1

0

1

1

111

3
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Presentado las ecuaciones de forma expandida tenemos: 

 

( )cbaa VVVV ++=
3
1

0  (2.20) 

( )cbaa VaaVVV 2
1 3

1
++=  (2.21) 

( )cbaa aVVaVV ++= 2
2 3

1  (2.22) 

 

Cabe aclarar que el desarrollo para las ecuaciones (2.20), (2.21) y (2.22) fue realizado de 

forma analítica y establecen las mismas relaciones en el caso de necesitar el sistema de 

componentes pero con relación a la corriente:  

 

( )cbaa IIII ++=
3
1

0  (2.23) 

( )cbaa IaaIII 2
1 3

1
++=  (2.24) 

( )cbaa aIIaII ++= 2
2 3

1  (2.25) 
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Los valores de las componentes simétricas que se han obtenido por medio de las ecuaciones 

anteriormente descritas nos permiten calcular la impedancia de secuencia inversa con el 

voltaje de secuencia inversa o negativa y la corriente de secuencia inversa, relación 

expresada en (2.26). 

 

2

2
2

a

a
a I

V
Z =  (2.26) 

 

5.3 COMPARACIÓN  Y SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

DIAGNOSTICO  

 

Al realizar un análisis de las técnicas más utilizadas para el diagnostico de fallas en motores 

de inducción en línea se ha desarrollado la tabla 2.1, que es la comparación que resume 

todas las posibles fallas  que se pueden detectar con estas técnicas. 

Tabla 5.1. Comparación  de técnicas de detección de fallas en motores en línea 

 Sistema de    

Aislamiento 
Excentricidad Estator Rotor 

Circuito de 

Potencia 
Rodamientos 

Análisis de 

vibraciones 
N % N % % S 

Análisis espectral 

de corrientes 
N S N S S % 

Medición del 

flujo axial de 

dispersión 

N % S S N N 

Par 

Electromagnético 
N N S % N N 

Monitoreo 

térmico 
S N % % S N 

Análisis de 

potencia 
% N S N S N 

Impedancia de 

secuencia inversa 
S N S N S N 
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Donde: 

N:  No detecta. 

S:   Si detecta. 

%: Si detecta la falla pero la información que entrega sobre la misma no es suficiente para 

asegurar el tipo y severidad de la misma. 

 

Con base en la tabla 2.1 y el análisis de las técnicas presentado en los párrafos anteriores, 

hemos seleccionado técnicas que aplican procedimientos de medida y análisis de variables 

eléctricas, las cuales nos permiten valorar, detectar y cuantificar el nivel de la falla; además, 

estas técnicas se encuentran en un periodo de desarrollo y por lo tanto se consideran un 

buen campo de investigación. 

 

Las técnicas elegidas son las siguientes: 

  

 Análisis de potencia. 

 Análisis de la impedancia de secuencia inversa. 

 Análisis espectral de corriente. 

Las técnicas no seleccionadas fueron excluidas por las siguientes razones: 

 

 El análisis de vibraciones es una técnica muy desarrollada, madura en el campo 

industrial, sin embargo no detecta con facilidad problemas en el sistema eléctrico a 

menos que la falla este muy avanzada, es por estas razones que el sistema no es muy 

predictivo desde el punto de vista eléctrico aunque la técnica es buena en problemas 

del sistema mecánico. 

 

 El análisis térmico es una técnica muy costosa debido a la necesidad de tener 

sensores que permitan desarrollar un mapa térmico de buena resolución. 
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 La técnica del flujo axial de dispersión necesita el diseño de cuatro bobinas para  

formar un aro de diámetro del estator con el fin de la medición del flujo y la 

desventaja es que el diseño de la bobina es según las medidas del  motor. 

 

 Otra técnica que no se tuvo en cuenta fue el par electromagnético por su poca 

detección de fallas. 
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6 SELECCIÓN DEL MOTOR Y OBTENCIÓN DE LAS VARIABLES 

A SENSAR EN ÉL 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del desarrollo del  sistema para el diagnóstico en línea de las fallas más comunes en 

motores de inducción, es muy importante tener en cuenta el tipo de motor que vamos a 

utilizar como elemento de estudio y prueba. 

 

En el mundo industrial los motores más utilizados son los de corriente alterna y de estos, 

los denominados motores asincrónicos; los cuales debido a sus prestaciones y costo resultan 

ser la solución a la mayoría de las necesidades que se puedan presentar. A menos que se 

requieran potencias muy altas o precisión en el control de su velocidad en los cuales se 

utilizan motores sincrónicos. 

 

6.2 ANÁLISIS DEL MOTOR ASINCRÓNICO  

 

El tipo de motor a trabajar es un motor de corriente alterna asincrónico, el cual posee 

ciertas características de construcción, constitución y funcionamiento que son necesarias 

conocer para entender como los deterioros eléctricos y mecánicos lo afectan. 

  

El fenómeno físico que permite el funcionamiento del motor de corriente alterna 

asincrónico, presentado en [10], es la formación de un campo electromagnético giratorio en 

su entrehierro. El campo es generado por el bobinado trifásico del estator alimentado por la 

corriente alterna del sistema de alimentación. El rotor del motor asincrónico posee también 

un bobinado; el cual, no tiene ninguna fuente de tensión o de corriente que los alimente. La 

aparición de corrientes inducidas en el rotor y la generación por ende de un par 

 34 



electromagnético, se debe al retraso que se presenta entre la velocidad mecánica del rotor y 

la velocidad del campo electromagnético del estator. A este retraso se le denomina  

deslizamiento.  

 

Cuando el deslizamiento es cero, no se genera par electromagnético, por esta razón el motor 

asincrónico funciona a una velocidad inferior a la del campo electromagnético del estator y 

nunca la iguala. Los valores de deslizamiento son pequeños y generan variaciones de 

velocidad aceptables para las necesidades industriales. 

 

Entender el funcionamiento del motor asincrónico requiere de un análisis del Teorema de 

Ferraris el cual dice: “tenemos las tres fases de un bobinado distribuido regularmente y 

simétricamente en la periferia de una máquina eléctrica y además cada una de estas fases 

bobinadas con un número de polos 2p. Si alimentamos a este bobinado con un sistema 

trifásico equilibrado de frecuencia f o de frecuencia angular ω = 2πf, obtendremos un 

campo giratorio de magnitud y velocidad constantes que gira a la velocidad angular 

ω/p(rad/s)”.   

 

El campo electromagnético giratorio descrito por el teorema de Ferraris, se establece en un 

circuito magnético formado por dos aros metálicos concéntricos. El aro interno es el núcleo 

magnético del rotor y el externo es el núcleo magnético del estator. Ambos aros se 

encuentran separados para permitir el giro del rotor dentro del estator y a este espacio se le 

denomina entrehierro. El tamaño del entrehierro es muy reducido, no alcanza 1 cm en 

motores muy grandes. En el entrehierro es donde se dan las transformaciones 

electromagnéticas que permiten la transferencia de energía del estator al rotor en su forma 

útil de energía mecánica. En la figura 10 se muestra una representación de lo descrito 

anteriormente. 
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Figura 10. Corte transversal de un motor 

 
 

Si suponemos que el rotor está girando a una velocidad determinada, y que el bobinado del 

estator es alimentado por un sistema trifásico, entonces se generará un campo 

electromagnético que atraviesa al estator, entrehierro, rotor y vuelve al estator. La 

velocidad de este campo la conocemos por medio del Teorema de Ferraris, si esta velocidad 

coincide con la del campo electromagnético que se ha generado, no se inducen voltaje 

alguno en el bobinado del rotor provocando que el rotor no se mueva ya que no se genera el 

par electromagnético necesario. 

 

En cambio, si la velocidad del rotor no coincide con la del campo magnético ya sea por 

atraso o adelanto, sí se inducen voltajes y corrientes de magnitud y frecuencias tales que la 

velocidad de su campo magnético asociado coincide con la del campo magnético ligado 

con el estator. En este momento aparece el par motor (electromagnético) gracias a la 

diferencia entre las velocidades del campo magnético generado y la velocidad del rotor, lo 

cual lo hemos denominado anteriormente como deslizamiento.  

 

Gracias a esta diferencia de velocidades que generan el par electromagnético y lo enlazan 

con el deslizamiento, es que este tipo de motores recibe el nombre de asincrónico.  

 

De la familia de motores de corriente alterna asincrónicos los más comunes son los de rotor 

bobinado y los de jaula de ardilla o de rotor en corto circuito. 
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6.2.1 De rotor bobinado Fueron los primeros motores en ser desarrollados dentro de 

esta familia. Su uso se encuentra restringido en arranques difíciles y en motores de mediana 

y alta potencia. El rotor posee un bobinado trifásico aislado, con el mismo número de polos 

del estator. Cada fase del bobinado finaliza en un anillo rozante, sobre el que frotan una o 

varias escobillas que permiten la conexión de cada terminal a un reostato trifásico a la fase 

correspondiente. Por medio de este reostato se cierra el circuito y la variación de su 

resistencia en cada fase nos permite tener distintas características en el motor. 

 

6.2.2 De jaula de ardilla Este motor es el más utilizado en la actualidad debido a que 

su costo y mantenimiento es mucho menor que el de rotor bobinado. El rotor de este motor 

posee un bobinado sin aislar, que está constituido por una jaula conductora de aluminio, 

cobre o aleaciones de cobre según los casos. Esta jaula mucho más robusta mecánicamente, 

que el rotor del motor de rotor bobinado, no está aislada del núcleo magnético del rotor en 

el que va montada. Aún así se inducen las corrientes necesarias para la formación del 

campo magnético asociado con el rotor que genera el par electromagnético. Su desventaja 

con respecto al motor de rotor bobinado es que sus características son fijas desde su 

fabricación y no se pueden variar tan fácilmente como con el de rotor bobinado. 

 

6.3 MOTORES SELECCIONADOS 

 

De acuerdo a lo presentado en los párrafos anteriores se han seleccionado dos motores para 

realizar las simulaciones de las fallas, pruebas y el estudio de las técnicas de diagnostico. 

Los cuales son: 

 

 Motor Hampden: 

- Tipo: WRM-100_3 A          No.N 

- Voltaje = 208v 

- Inominal = 1.7 A 
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- Hp = 1/3 

- PH = 3 

- Cycle = 60 Hz 

- RPM = 1750    máx. 9200 

- Polos = 4 

 

 Motor Volmo: 

- Tipo: Categoría B          Modelo: 71 0978 

- Voltaje = 220v 

- Inominal = 2.2 A 

- Hp = 1/2 

- Cycle = 60 Hz 

- RPM = 1720    máx. 9200 

- Polos = 4 

- Aislamiento = Clase B 

 

El motor Hampden, mostrado en la figura 11, es un motor de rotor bobinado que permite 

realizar la conexión delta en el estator y poder corto circuitar los anillos del rotor. Este 

motor se utiliza en las pruebas de análisis de potencia y análisis de la impedancia de 

secuencia inversa. 

Figura 2. Motor Hampden. 
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El motor Volmo, mostrado en la figura 12, es un motor de jaula de ardilla que permite 

realizar la conexión delta en el estator. Este motor se utiliza para corroborar la teoría y las 

formulas experimentales desarrolladas para la técnica de análisis espectral de corriente para 

este tipo de motores.  

 

Figura 3. Motor Volmo. 

 
 

Esta división de las técnicas en motores diferentes, se basa en la posibilidad de simular las 

fallas en uno de ellos y solo en uno poder generarla, teniendo como referencia el 

comportamiento del motor al que solo se le simulan las fallas. 

 

6.4 OBTENCIÓN DE LAS VARIABLES A SENSAR 

 

Lograr aplicar las técnicas seleccionadas en el motor anteriormente escogido requiere de 

conocer que variables se necesitan medir del motor para poder relacionar las técnicas con 

las fallas. Debemos recordar las técnicas que fueron seleccionadas: 

 
 Análisis de potencia. 

 Análisis de la impedancia de secuencia inversa. 

 Análisis espectral de corriente. 
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Podemos indicar que las tres técnicas seleccionadas, relacionan solo variables eléctricas 

como voltaje y corriente para calcular las posibles fallas y la cuantificación de su severidad, 

por esto es necesario obtener los voltajes y corrientes de las fases que alimentan al motor. 

 
Es muy importante saber que los sistemas que se diseñen para la adquisición de estas 

variables deben proporcionar algún tipo de aislamiento y/o protección al sistema que 

realizará el análisis de las variables a sensar. Además, el tipo de sensores o etapa de 

acondicionamiento que se requiere debe permitir tener la evolución de las señales de voltaje 

y corriente en el tiempo. Como podemos entender, es necesario analizar lo que se requiere 

para cada sistema de adquisición (de voltaje y de corriente). 

 

6.4.1 Sistema de adquisición de corriente El sistema de adquisición de corriente 

es aquel que proporciona la información del esfuerzo o cantidad de energía que esta 

necesitando el motor para poder funcionar con o sin carga. Debido a esto, es necesario 

conocer cómo varia la demanda de corriente del motor, cuál es la forma de onda de su señal 

y si presenta diversos armónicos, sin olvidar que esta información debe ser enviada a un 

sistema digital para ser analizada. Este sistema de adquisición de corriente puede ser 

representado con el diagrama de bloques de la figura 13: 

 

Figura 4. Diagrama de bloques sistema de adquisición de corriente 

 
 

El bloque del sensor de corriente nos presenta el primer paso para el diseño de este sistema 

de adquisición. Los sensores de corriente de mejores prestaciones, debido a que entregan 

una señal de la misma forma de onda y ofrecen completo aislamiento del sistema trifásico, 

son los sensores de efecto hall. 
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Los sensores de efecto hall trabajan en base a la inducción de corriente en un conductor por 

medio de un campo electromagnético perpendicular a la superficie del mismo. La corriente 

inducida en el conductor posee la misma forma de onda del campo electromagnético lo cual 

permite estudiar el comportamiento del campo electromagnético por medio de la corriente 

inducida en el conductor. Cabe anotar que la generación del campo electromagnético 

depende de la circulación de una corriente por un conductor y este campo electromagnético 

posee la misma forma de onda de la corriente que atraviesa el conductor. El funcionamiento 

del sensor de efecto hall es explicado en [11]. 

 

Debido a que se manejan señales de corriente de no más de 20A con el motor en estado 

estacionario. Se utilizó un rango de voltaje entregado por el sensor de no más de 3V que 

equivalen a 150 A aproximadamente. Es importante anotar que las técnicas de detección de 

fallas serán aplicadas al motor en estado estable y no en el arranque. 
 

El sensor de efecto hall que posee un rango de características para cubrir las necesidades, es 

el CS200A-P; el cual, puede sensar hasta 200 Arms entregando como señal de salida una 

corriente de 100mA con una linealidad del 0.5%. La forma más adecuada de conectar este 

sensor es presentada en [11], en donde, la salida esta conectada a una resistencia Rm que es 

de 40Ω, sugerida para obtener la salida de voltaje de 4 Vrms a 200 Arms con una 

alimentación del sensor de +15 V, como es mostrado en la figura 14. 

 

Figura 5. Conexión eléctrica del sensor CS200A-P. 
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La señal de voltaje entregada por el sensor posee la misma forma de onda de la corriente 

que estamos sensando, en este caso la forma de onda de una señal AC. Es necesario 

acondicionar la señal sólo en valores positivos en un rango de cero a cinco voltios (0-5V) 

para ser entregados a un conversor análogo-digital (ADC) unipolar. Estas serán las 

características de entrada y de salida del bloque del circuito de acondicionamiento de la 

figura 13. 

 

Para lograr un bloque con las características antes indicadas, debemos conocer los valores 

picos máximos de la señal entregada por el sensor de efecto hall; con lo cual, se establece el 

valor máximo negativo a eliminar. Con la anterior condición evaluada debemos adicionarle 

un valor DC a la señal para eliminar la parte negativa, este valor DC es de 2.5V que se 

convierte en el cero de la señal entregada por el sensor de efecto hall y luego es reducida en 

un factor que genere una señal 2.5V pico en la salida como valor máximo al presentarse 

una corriente en el conductor de 20 Arms. El circuito de acondicionamiento diseñado para 

el sistema de adquisición de corriente es presentado en la figura 15. 

 

Figura 6. Circuito de acondicionamiento de corriente 

 
 

6.4.2 Sistema de adquisición de voltaje El sistema de adquisición de voltaje es 

aquel que proporciona información a cerca de la calidad y estabilidad de la fuente de 

alimentación, y de posibles cortos en los devanados del estator. Aunque se asumirá que la 

fuente trifásica de alimentación es estable,  balanceada y que las variaciones de voltajes se 
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generaran por desperfectos en el motor. Es importante considerar valores máximos de 

fluctuación calculados entre un 2% y un 5% del valor de la señal de voltaje; en este caso al 

tratar con voltaje de línea (208V) se tendrá como máximo un valor de +10V de desbalance 

para considerar estable la señal. Este sistema de adquisición de voltaje puede ser 

representado con el diagrama de bloques de la figura 16: 

 

Figura 7. Diagrama de bloques sistema de adquisición de voltaje 

 

 

El bloque de acople y reducción es la parte del sistema que entregará una muestra del 

voltaje presente entre las tres fases que alimentan al motor y generará un acople al sistema 

con cierto nivel de protección. Esta labor del bloque de acople y reducción puede ser 

realizada por dos elementos un iso-amplificador o un transformador de acople.  

El iso-amplificador es un sistema integrado en un chip que genera aislamiento entre su 

etapa de entrada y la de salida por medio de características inductivas o capacitivas pero 

que requiere una etapa de reducción previa del voltaje trifasico ya sea por medio de 

resistencias (método poco utilizado por su generación de carga) o por transformador, 

además su alto costo lo muestra como un elemento de alto rendimiento pero poco aceptable 

para la experimentación y más en sistemas de potencia como es el caso de los motores de 

inducción.  

 

El otro elemento, el transformador de acople, es un elemento que gracias a sus propiedades 

inductivas permite realizar una reducción del voltaje presente entre las fases y a su vez 

aislar el circuito de acondicionamiento del sistema trifasico, sin olvidar que presenta menor 

costo que los iso-amplificadores. Este último elemento es el seleccionado para conformar el 

bolque de acople y reducción con una relacion de entrada de 220 Vrms a una salida de 11 

Vrms. 
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El bloque de acople y reducción posee una configuración de entrada y salida especial, 

debido a que manejaremos la conexión de alimentación de un motor de inducción trifasico; 

el cual presenta una delta, por lo que no posee neutro y todos los voltajes están en relación 

entre las fases. Gracias a la conexión del motor y la no presencia de un neutro debemos 

recibir las señales de votaje de igual forma, por lo que al transformador de acople (que en 

realidad son tres transformadores monofasicos) se conectará en delta-delta como se muetra 

en la figura 17, manteniendo la relación entre las fases conectadas al estator del motor.   

 

Figura 8. Conexión delta-delta transformados de acople 

 
 

Teniendo el bloque de acople y reducción listo, observemos las características del bloque 

del circuito de acondicionamiento. Se recibe una señal de 11V rms como valor nominal de 

trabajo; la cual debe ser acondicionada de tal forma que se pueda representar en un rango 

de 0 a 5V, igual que el circuito de acondicionamiento del sistema de adquisición de 

corriente. El valor máximo de voltaje de línea que se pueda medir es de 275V rms. El 

circuito de acondicionamiento diseñado para el sistema de adquisición de voltaje es 

mostrado en la figura 18. 
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Figura 9. Circuito de acondicionamiento de voltaje 
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7 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

DIAGNOSTICO EN LINEA 
 

7.1 INTRODUCCION 

 

El sistema de diagnóstico en línea que se diseñó e implementó, es un sistema que sensa las 

variables eléctricas del motor (voltajes de línea y corrientes de fase) que son analizadas por 

medio de una unidad de procesamiento que aplica cada uno de los algoritmos de 

diagnóstico seleccionados y genera un reporte de las fallas que se presentan en el motor 

como resultado de los datos entregados por cada uno de los algoritmos. 

 

En este capitulo se presentan las diferentes características técnicas del sistema que son el 

parámetro base para la realización del diseño y la implementación del mismo. El diseño y la 

implementación del sistema también son presentados en este mismo capitulo, junto con la 

descripción de los algoritmos implementados para cada una de las técnicas de diagnóstico.  

 

7.2 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO 

 

Las especificaciones del sistema son las características básicas que permiten describir al 

sistema y de las cuales se toma la información para iniciar la etapa de diseño y posterior 

implementación.  

 

Dentro de las especificaciones se debe tener en cuenta: 

 

 Eléctricas. 

 Funcionales. 

 Temporales. 
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7.2.1 ELÉCTRICAS 

 

 El sistema debe sensar las señales de voltaje de línea de un motor trifásico a 208V / 

220Vrms con un valor máximo de desbalance del 25% a 220Vrms. 

 Se debe sensar las señales de corriente de fase hasta 20Arms de un motor trifásico 

en estado estacionario. 

 

7.2.2 FUNCIONALES 

 

 El sistema debe de poseer dos módulos de medición, uno de voltaje y otro de 

corriente. 

 Un módulo de procesamiento que permita analizar digitalmente las señales. 

 Una interface de usuario que consta de un LCD que permita la visualización de 

información a cerca del diagnóstico y dos pulsadores que permiten al usuario 

desplegar información en el LCD y activar la función de diagnostico en el momento 

que lo requiera. 

 Un modulo de temporización que permita cada 24hrs iniciar un diagnóstico. 

 Una interface de comunicación que permita conectar el sistema de diagnostico con 

una HMI ejecutada en un computador (PC). 

 

7.2.3 TEMPORALES Las especificaciones temporales del sistema están relacionadas 

con la medición de las variables eléctricas de voltaje de línea y corriente de fase. Estas 

mediciones están ligadas a la frecuencia de las señales de alimentación del motor y a las 

componentes armónicas que estas puedan tener. Es importante anotar que las 

especificaciones temporales son determinadas y limitadas por los requerimientos de los 

algoritmos implementados para las técnicas de diagnostico. 
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 Las mediciones requeridas en los algoritmos de análisis de potencia y análisis de la 

impedancia de secuencia inversa, se caracterizan por la captura de la mayor 

cantidad de información que describa un ciclo de las señales de alimentación. 

Debido a que un ciclo de una señal A.C dura 16.66ms y de acuerdo al teorema de 

muestreo de Nyquits necesitamos muestrear por lo menos 2 veces más rápido, de 

forma práctica se sabe que se debe muestrear entre 8 a 10 veces más rápido para 

obtener buena información, lo que nos llevaría a tomar muestras cada 1.66ms. 

Contemplando la posibilidad de obtener mayor información se necesita muestrar 

entre 260µs y 1.66ms. 

 

 Las mediciones requeridas en el algoritmo de análisis espectral de corriente, se 

caracterizan por los armónicos que necesitan ser analizados y por la resolución en 

frecuencia de los datos de salida de la aplicación de la Transformada Rápida de 

Fourier (FFT). La resolución en frecuencia de la FFT que se necesita es de 0.5Hz, 

que se obtiene muestreando la señal de corriente de fase por un tiempo de 2 

segundos. Obtener la información de los primeros 6 índices armónicos de las 

ecuaciones (2.4) y (2.5) implica tener un tiempo por muestra de la señal entre 400µs 

y 1ms. 

 

7.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO 

 

Al tener claras las especificaciones del sistema anteriormente nombradas, se puede iniciar 

la etapa de diseño, sin olvidar la importancia del factor económico. Una de las fases más 

importantes en la etapa de diseño es la selección de la arquitectura de la unidad de 

procesamiento que depende de los requerimientos planteados por los algoritmos de las 

técnicas de diagnóstico. Otra de las fases importantes es la integración de la unidad de 

procesamiento con el resto del sistema (los módulos de medición de voltaje y corriente y 

las interfaces de usuario y comunicación). 
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7.3.1 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA La unidad de procesamiento es 

un sistema digital que permita adquirir las seis señales eléctricas requeridas para analizar al 

motor, que posea la velocidad de captura requerida en las especificaciones temporales y que 

posea la capacidad de almacenamiento necesaria para implementar todo el software del 

sistema y pueda guardar la información que generen los algoritmos que el software aplique. 

 

Dentro de los sistemas digitales se encuentran dos tipos de dispositivos que cumplen con 

estas característica, estos dispositivos son los microcontroladores y los DSP’s. 

 

Los DSP’s son los dispositivos digitales diseñados para el procesamiento de señales, lo cual 

los presenta como elementos óptimos para este tipo de aplicaciones debido a la 

implementación que poseen en hardware de herramientas que utilizan la FFT para analizar 

señales pero requieren de todo un sistema de desarrollo (conversores ADC, memorias 

externas, interfaces de comunicación, etc) para poder utilizar todo su poder computacional, 

lo cual implica un alto costo. 

 

Los microcontroladores son dispositivos digitales diseñados para acciones de control y 

monitoreo de procesos. Poseen internamente elementos como los conversores ADC, 

módulos de comunicación, de comparación, de temporización y varios tipos de memorias 

(FLASH, RAM, EEPROM), aunque no poseen el poder computacional de los DSP’s 

muchos de estos microcontroladores pueden ser programados en lenguajes de alto nivel 

como lo es “el lenguaje C” que disminuyen la dificultad de generar funciones que realicen 

cálculos avanzados como lo es para el caso del sistema de diagnóstico en línea, la 

implementación de la FFT. Además, su costo es muy inferior comparado al costo de un 

DSP con un sistema de desarrollo que posea los módulos que internamente tiene un 

microcontrolador. 

 

El microcontrolador seleccionado es un microcontrolador que permite ser programado en 

lenguaje C por medio de software de libre distribución y/o de muy bajo costo con  interface 

de programación sencilla. Posee conversores ADC de 10 bits unipolares, memoria de 
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programa FLASH de 32KB, memoria RAM de 1.5KB, memoria EEPROM de 256 Bytes, 

cuatro temporizadores (tres de 16 bits y un de 8 bits), módulos de comparación, PWM’s, 

diversas interfaces de comunicación como SPI, USART, I2C y CAN. EL microcontrolador 

es fabricado por MICROCHIP y su referencia es PIC18F458 P.  

 

Este microcontroladores posee un set de instrucciones reducidas (RICS) de ancho de 

palabra de 16 bits y puede procesar hasta 10 millones de instrucciones por segundo 

(10MIPS) con un reloj de 40MHz y su arquitectura de memoria es HARD-VARD. 

 

Aunque en la selección del microcontrolador se tuvo en cuenta algunos microcontroladores 

fabricados por Motorola y ATMEL sus elevados costos, su difícil adquisición y la 

necesidad de darle versatilidad al desarrollo del sistema en relación a que el tipo de 

encapsulado no fuera en montaje superficial, llevo a seleccionar el microcontrolador de 

MICROCHIP descrito en los párrafos anteriores. Se presenta una comparación entre los 

microcontroladores mencionados en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 7.1. Tabla Comparativa de Microcontroladores 

 PIC18F458 MC68HC908GZ16 T89C51CC01 

Memoria de Programas 

FLASH (KB) 
32 16 32 

RAM (KB) 1.5 1 1.2 

Data E2PROM (Bytes) 256 406 2048 

Pines I/O 34 37 34 

Máx. Velocidad 

De Reloj (MHZ) 
40 8 40 

ADC (10 bits) 8 8 8 

Timers (16 bits) 3 2 3 

Interfaces  

Serial 

SPI-I2C-USART 

CAN 2.0 A/B 

SPI-ESCI 

CAN 2.0 A/B 

SPI-UART 

CAN 2.0 A/B 

Encapsulado DIP 40 LQFP 48 VQFP44-PLCC44 

Precio (€) 6.11 6.35 10.81 
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 La información de las especificaciones técnicas de los microcontroladores fue obtenida de las 

paginas de sus fabricantes (MICROCHIP, MOTOROLA Y ATMEL). 

 La información de los precios fue obtenida de Arrow Electronics. 
  

7.3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA El diagrama en bloques 

del sistema de diagnostico se muestra en la figura 19. 

 

Figura 10. Diagrama en bloques del sistema de diagnostico 
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7.3.2.1 Bloque de Adquisición El bloque de adquisición consta de los sensores de 

corriente y voltaje y los circuitos de acondicionamiento. En este bloque convierte las 

señales de voltaje y corriente del motor en señales de voltaje que son luego acondicionas en 

un rango de valores que puedan ser leídos por los conversores análogos digitales del 

microcontrolador. Los sensores y los circuitos de acondicionamiento son explicados en el 

Capitulo 7. 

 

7.3.2.2 Bloque de filtros El bloque de filtro implementa filtros Butterworth pasa bajos 

de segundo orden que permiten eliminar las componentes de alta frecuencia y ruido.  

 

Estos filtros eliminan las señales cuyas frecuencias sean superiores a la frecuencia de corte 

(fc = 360HZ) y su diseño parte de la selección de este parámetro. Otros parámetros de 

diseño son : 

 

 Banda de transición de 360Hz a 1000Hz, al tener un ángulo de fase de  45 grados 

con una pendiente de –40db/dec. 

 

 Banda de paro de 1000Hz en adelante debido a que la  banda de paro es 10 veces la 

frecuencia de corte. 

 

Estos parámetros de diseño se muestran en la figura 20. 
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Figura 110.Respuesta en la frecuencia del filtro pasa bajos 

 
 

El diseño del filtro requiere de la ecuación de transferencia de filtro Butterworth activo pasa 

bajo de segundo orden, mostrada en (4.1), con coeficientes , sin 

ganancia ( Q ) y con un ξ=0.707.  

1.41421by    1 b 10 ==

1=

 

01
2

0

1

2

bbs
Gb

V
V

++
= (4.1) 

 

La ecuación dentro del diseño del filtro que relaciona la resistencia y la capacitancia del 

circuito con la frecuencia de corte (fc) es mostrada en (4.2): 

 

22
1
RC

fc π
= (4.2) 

 

Para el desarrollo del circuito del filtro pasa bajo, mostrado en la figura 21, basado en la 

ecuación (4.2), se debe de obtener los valores de las resistencias R1 y R2, escogiendo los 

condensadores  y C  (C ) para despejar R de la ecuación 

(4.2) y obtener su valor con la ecuación (4.3): 

fC µ022.01 = fµ047.02 = 12 2C=
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Figura 12.Circuito del filtro pasa bajo 

 

Con el valor de R obtenido de la ecuación (4.3)  se calcula las resistencias por medio de las 

ecuaciones (4.4) y (4.5). 

 

Ω== 5023
2

1
G
RR  (4.4) 

 

Ω== KRGR 2021 (4.5) 

 

El filtro análogo, mostrado en la figura 21, es implementado en un amplificador 

operacional TL072. Este amplificador operacional tiene características especiales para 

trabajar en frecuencia y proporciona un buen manejo de las características del filtro según 

su diseño. 

 

7.3.2.3 Microcontrolador El microcontrolador es un bloque de gran importancia en el 

diagrama. Contiene los conversores análogos digital y la unidad de procesamiento que es 

encargada de procesar los datos de las variables eléctricas del motor por medio de la 

ejecución del programa de diagnostico.  El microcontrolador  también es encargado del 
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manejo de las interfaces de comunicaciones, entrada y visualización que permiten una 

interacción con el usuario.  

 

7.3.2.4 Bloque de interface de entrada El bloque de interface de entrada consta de dos 

pulsadores. El primer pulsador permite al usuario iniciar el programa de diagnóstico y 

ejecutar de nuevo el programa antes de la inicialización establecida en software que es de 

24 horas.  El segundo pulsador permite seleccionar los datos de voltaje, corriente y potencia 

a ser son mostrados en la interface de visualización después de ser realizado el análisis de 

los datos capturados al motor.  

 

7.3.2.5 Bloque de interface de comunicación El bloque de interface de comunicación 

consta de un modulo de comunicación serial RS-232 que permite el intercambio de 

información del microcontrolador con el bloque HMI.  

 

El medio físico que utiliza el modulo de comunicación es el RS-485 que es la base de los 

medios físicos de los diferentes tipos de redes utilizadas en ambientes industriales. Entre las 

redes más utilizadas están Ethernet, Device Net y Token bus. En nuestra institución ya se 

han realizado trabajos previos utilizando la red CAN, como los presentados en [15] y [16].  

 

Sin embargo, puesto que las actividades de diagnóstico no presentan restricciones de 

tiempo en el envío de la información a través de la red de comunicaciones, se ha 

seleccionado el estándar RS-485, el cual se presenta actualmente en múltiples aplicaciones 

de nuestro entorno, lo cual facilita la integración del diseño realizado en este trabajo en 

procesos locales. 

 

El estándar seleccionado permite velocidades de operación de hasta 10Mbps a distancias de 

hasta 1200 metros y conectar hasta 32 nodos con una electrónica sencilla  y barata. Este 

nivel físico usa una comunicación balanceada que lo hace inmune al ruido. La 
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implementación del nivel físico y la comunicación serial es mostrada en la figura 22, 

utilizando los integrados MAX-232 y SN751GBP. 

 

Figura 13. Circuito del modulo de comunicación. 

 
 

7.3.2.6 Bloque HMI El bloque HMI (Human Machine Interface o en español interface 

hombre maquina) permite al usuario tener un informe más completo del diagnostico 

presentado en la interface de visualización. Esto se debe a la acción del microcontrolador 

de transmitir al HMI los datos obtenidos del diagnóstico por medio de la interface de 

comunicaciones. 

 

7.3.2.7 Bloque de interface de visualizacion El bloque de interface de visualización 

consta de una pantalla de cristal liquido  (LCD LMO16L). 
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7.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO  

 

La implementación de las técnicas de diagnostico en el sistema diseñado se realizó dentro 

del microcontrolador basándose en las pruebas y algoritmos desarrollados en el anexo A y 

B. El desarrollo del software embebido en el microcontrolador PIC18F458 esta basado en 

el diagrama de flujo mostrado en la figura 23 que representa la dinámica de operación, 

cálculo y análisis que se requiere para realizar el diagnóstico de las fallas. 

 

Cada uno de los bloques funcionales y de decisión dentro del diagrama de flujo representan 

las acciones de medición, cálculo y análisis; sin olvidar, los elementos básicos necesarios 

para inicializar el sistema y cada uno de sus módulos, como es el caso de los conversores 

análogo-digital, el bloque de visualización (LCD), temporizadores, constantes y variables 

del sistema. Esta inicialización del sistema se realiza en el primer bloque del diagrama de 

flujo. 

 

Luego de la inicialización del sistema se despliega al usuario un mensaje de presentación y 

anuncio en el módulo de visualización, el cual indica que el sistema se encuentra listo para 

iniciar el diagnóstico, se activa la interrupción externa que permite recibir peticiones del 

usuario, se inicia el temporizador de 24hrs y se pone en espera el sistema para que el 

usuario de la orden de iniciar el diagnóstico por medio del pulsador de inicio o que finalice 

la temporización de 24hrs. En el momento que se cumpla el tiempo de 24hrs del 

temporizador o el usuario presione el pulsador indicado, el sistema iniciará el diagnóstico 

de las fallas y se mostrará en el LCD un mensaje indicando tal acción se ha iniciado (un 

informe más detallado acerca del funcionamiento del sistema se presenta en el anexo D).  

 

Una etapa necesaria antes de aplicar las técnicas de diagnóstico es la adquisición y cálculo 

de los valores RMS de los tres voltajes de línea y de las tres corrientes de fase del motor. La 

adquisición y cálculo de los valores RMS es mostrada en el diagrama de flujo de la figura 

24. 
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Figura 14. Diagrama de Flujo de la Secuencia del Programa 
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Figura 15. Diagrama de flujo del cálculo del valor RMS 

 
 

7.4.1 Cálculo del valor RMS El valor RMS es el valor eficaz de una señal y esta 

dado por la ecuación (4.5): 

 

T

dttx
Xrms

T

∫
= 0

2)(
(4.5) 
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Debido a que el calculo se realiza por medio de la captura de muestras de la señal podemos 

reemplazar la integral de (4.5) por una sumatoria quedando como (4.6). 

 

N

nx
Xrms

N

n
∑
== 0

2)(
(4.6) 

Donde: 

N: es el número de muestras. 

n: es la muestra a acumular.  

 

El diagrama de flujo de la figura 24 presenta el desarrollo de un algoritmo que implementa 

el cálculo del valor RMS aplicando la ecuación (4.6). Dentro de este diagrama de flujo se 

puede observar que se habilitan el módulo de conversión ADC del microcontrolador y se 

inicia un temporizador el cual proporciona el tiempo entre muestra (ts) requerido para el 

cálculo; luego se captura la muestra “n”, se acumula en la sumatoria y cuando han sido 

capturadas las “N” muestras, se realiza la división por “N” calculando el valor promedio y 

por último se aplica la raíz cuadrada con la cual obtenemos el valor RMS de la señal que 

fue muestreada. 

 

Este algoritmo se realiza seis veces consecutivas para calcular el valor RMS de las seis 

señales de interés. 

 

7.4.2 Algoritmos de las técnicas de diagnóstico Al tener los valores RMS de las 

seis señales de interés, se inicia el análisis de ellas por medio de cada uno de los algoritmos 

implementados para cada una de las técnicas de diagnóstico. La primera técnica en ser 

utilizada es el análisis de potencia la cual establece que los niveles de voltaje de línea que 

alimentan al motor no presenten desbalances y que la potencia por fase sea simétrica. La 

segunda técnica es el análisis de la impedancia de secuencia inversa que nos entrega un 
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indicador del deterioro de las espiras de los devanados del estator afectadas por cortos entre 

ellas. 

 

La última técnica es el análisis espectral de corriente el cual aplica la FFT en base 2 

decimada en la frecuencia para determinar el espectro de la señal de corriente y así detectar 

fallas relacionadas con problemas en el rotor. 

 

7.4.2.1 Algoritmo del Análisis de potencia El algoritmo del análisis de potencia es un 

algoritmo que calcula el desbalance del voltaje de línea de la fuente de alimentación del 

motor  y establece si ese desbalance se encuentra entre el valor máximo permitido del 3% 

con respecto al valor del voltaje nominal de alimentación; esta verificación se realiza para 

impedir que el sistema detecte fallas generadas por elementos externos y las tome como 

problemas generados por el motor. En la figura 25 se presenta el diagrama de flujo de este 

algoritmo. 

 

Figura 16. Diagrama de flujo del Análisis de potencia. 
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El algoritmo maneja una variable cuyo valor nos indica la presencia o ausencia de 

desbalances de voltaje de línea y es afectada por los bloques de decisión. Luego de haber 

asignado el valor adecuado, según los voltajes analizados, a la variable relacionada con los 

desbalances, se realiza el cálculo de la potencia total del sistema que es un estimativo del 

estado del motor y de la energía que esta utilizando para realizar la función establecida en 

el proceso que se encuentre. La variable de potencia y la variable relacionada con el 

desbalance son almacenada en la memoria E2PROM.  

 

En el momento de detectar un desbalance mayor al 3%, el sistema no realizará el resto del 

análisis e indicará que el motor puede sufrir deterioros debido a problemas en la fuente de 

alimentación. 

 

7.4.2.2 Algoritmo del Análisis de la impedancia de secuencia inversa El algoritmo 

del análisis de la impedancia de secuencia inversa permite detectar deterioros en los 

devanados del estator causados por cortos circuitos entre sus espiras. Este algoritmo aplica 

la teoría de las componentes simétricas relacionadas con la generación de armónicos como 

lo son los de secuencia negativa o inversa, los cuales son un parámetro característico de los 

circuitos trifásicos desbalanceados, explicadas en el capítulo 6. 

 

Se utilizan las ecuaciones (2.22) y (2.24) para calcular el voltaje de secuencia inversa y la 

corriente de secuencia inversa respectivamente para luego reemplazarlas en la (2.26) y 

obtener el valor de la impedancia de secuencia inversa. La impedancia de secuencia inversa 

calculada hasta este momento es un número complejo y se necesita trabajar con su modulo, 

el cual es calculado y almacenado en la E2PROM.  

 

7.4.2.3 Algoritmo del Análisis espectral de corriente El algoritmo del análisis 

espectral de corriente permite diagnosticar fallas por problemas en el rotor como lo son 

barras rotas, excentricidades del entre-hierro y balineras. Su fundamento teórico radica en 

la utilización de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) como elemento matemático para 
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la determinación del espectro en frecuencia de la señal de corriente de fase. Después de 

haber sido determinado el espectro, se analizan frecuencias calculadas por medio de las 

ecuaciones (2.4) y (2.5) y si en estas frecuencias dentro del espectro se presentan picos, 

estos se relacionan inmediatamente a los problemas que cada ecuación representa. 

 

El desarrollo de este algoritmo se basa en la implementación en el microcontrolador de la 

FFT que es explicada en el Anexo C. El diagrama de flujo de este algoritmo es mostrado en 

la figura 26. 

 

El algoritmo implementado inicia con la captura de 2048 muestras con un tiempo entre 

muestra de 1.04ms para lograr que el tiempo total de muestreo sea de 2.13s y la resolución 

en frecuencia del espectro sea de aproximadamente 0.5Hz, establecida en las 

especificaciones temporales. Después de haber capturado las 2048 muestras el sistema 

inicia con el cálculo de la FFT de este grupo de muestras. 

 

El cálculo de la FFT se basa en la operación por parejas de valores x(n) y x(n+
fase
N

2
)). 

Estas parejas de valores son cargadas de la memoria SRAM externa a la memoria RAM  

(memoria interna del microcontrolador), procesadas y luego devueltas a la memoria SRAM 

externa. En el desarrollo del cálculo de esta FFT de 2048 puntos,  se realizan 11 etapas 

(fases dentro del diagrama de flujo) utilizando 1024 factores de fase (
2
N factores 

complejos) y 1024 operaciones por etapa. 
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Figura 17. Diagrama de Flujo del Análisis espectral de corriente 
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7.4.2.4 Algoritmo de análisis de datos (Sistema experto) El algoritmo del sistema 

experto permite por medio de preguntas, evaluar el estado del motor con los parámetros de 

buen funcionamiento de este y los resultados obtenidos por los algoritmos de las diferentes 

técnicas. El diagrama de flujo de este algoritmo es mostrado en la figura 27. 

 

Figura 18. Diagrama de Flujo del Sistema Experto 
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La evaluación de los datos obtenidos por los algoritmos se muestra en la interface de 

visualización con los códigos de falla (CF) y los códigos de diagnostico (CD).  

 

Los resultados obtenidos en el análisis de potencia determinan si en las líneas del motor hay 

desbalances mayores al 3%, especificándose en que cual de las líneas se encuentra el 

desbalance. 

 

El análisis de impedancia de secuencia inversa entrega información que determina el estado 

del bobinado del estator, teniendo como referencia los valores de la impedancia inversa en 

valores P.U. (por unidad) y teniendo como fallas en el devanado del estator valores de 

impedancia inversa menores de 0.5 P.U. (este valor esta relacionado con la impedancia 

inversa del motor en mal estado y con carga). 

 

La evaluación de los datos obtenidos con el algoritmo del análisis espectral de corrientes 

determina la presencia de picos de frecuencias diferentes a la frecuencia de alimentación y 

sus armónicos que indican el deterioro de las barras del rotor. En este análisis se tienen en 

cuenta el conjunto de frecuencias calculadas en la tabla B.6. 

 

Los códigos de diagnostico que se generan por la detección o no de fallas que se despliegan 

en la interface de visualización se pueden observar en las tablas D.1 y D.2, junto con toda la 

información del manejo y especificaciones técnicas del sistema presentada en el anexo D.  
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8 CONCLUSIONES 
 

El sistema de diagnostico en línea es un sistema embebido que informa el estado del motor 

y sus posibles fallas detectadas por medio de algoritmos implementados para cada una de 

las técnicas seleccionadas. Este sistema es un complemento al diagnóstico realizado con los 

instrumentos tradicionales cuyas técnicas han tenido mayor tiempo de evolución.  

 

Desde este punto de vista, el sistema desarrollado aporta una solución confiable y 

económica a la industria, con lo cual se puede disminuir las pérdidas en los procesos 

productivos debido a la reducción en el número de paros y al aumento de la vida útil de la 

máquina de inducción.  

 

Dentro del desarrollo de este trabajo se corroboró que la teoría tomada como referencia, en 

especial la relacionada con el análisis espectral de frecuencia, si describe los daños en las 

zonas de fallas para las cuales fueron diseñadas y que abarcan no solo motores asíncronos 

de mediana potencia en adelante, sino que también, es valida para motores asíncronos de 

baja potencia, como los son los motores utilizados en este trabajo. 

 

Para cada una de las tres técnicas seleccionadas concluimos lo siguiente: 

 

 Análisis de potencia: Esta técnica permite realizar un diagnóstico global del 

comportamiento del motor pero es muy importante establecer los valores normales 

de trabajo porque si el sistema de alimentación se encuentra muy desbalanceado el 

motor presentará un comportamiento anómalo sin ser este el causante de la falla. 

 

 Análisis de la impedancia de secuencia inversa: Esta técnica aunque entrega un 

reporte del estado de los devanados del motor aprovechando las componentes 

simétricas se ve muy afectada por las características mismas del motor y por los 

efectos de carga; por tal razón, el análisis de los valores de referencia para 
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establecer la presencia de deterioros en los devanados se debe realizar bajo los 

efectos del motor con carga. 

 

 Análisis espectral de corriente: Es una técnica muy relacionada con los parámetros 

del motor, como lo es el deslizamiento, y presenta toda una descripción muy detalla 

de la vida de este, en especial de su rotor. Fue todo un reto implementarla debido a 

la obligación de desarrollar dentro del microcontrolador la Transformada Rápida de 

Fourier y contar con memoria y  poder de procesamiento suficiente para realizar una 

FFT de más de 1024 puntos. El inconveniente presentado con esta técnica radica en 

la variación del espectro debido a los efectos de carga que limitan el análisis a un 

solo motor con condiciones de carga establecidas.  

 

Una buena implementación de estas técnicas de diagnóstico requiere del desarrollo de 

hardware y software que permitan adquirir una gran cantidad de información de las 

variables a sensar porque de lo contrario se calcularían valores RMS y espectros en 

frecuencia erróneos. 

 

La investigación realizada en esta tesis, generó una gran cantidad de conocimiento y 

experiencia en el manejo e interpretación de instrumentos ligados al mundo eléctrico y muy 

pocas veces vistos en el mundo electrónico en el cual hemos trabajado. Sin olvidar, todo el 

desarrollo en la implementación del sistema que involucró una gran parte de los campos 

estudiados en nuestra carrera, como lo es el campo de sistemas digitales, instrumentación y 

máquinas eléctricas. 

 
Basándose en el trabajo realizado en esta tesis y los deseos de continuar en este campo de 

investigación queremos establecer puntos de posibles mejoras y nuevas características al 

sistema con el fin de aumentar su confiabilidad, estandarización (un rango de motores 

asíncronos de jaula de ardilla de distintas potencias) y robustez. 
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 Confiabilidad: Obtener una mayor cantidad de datos con un buen banco pruebas, en 

el cual se tenga una gama motores y tener la posibilidad de probar el sistema en el 

ambiente al cual ha sido diseñado (en una industria) y adquirir sensores de mayor 

resolución. 

 

 Estandarización: En este punto se desea incorporar al sistema la posibilidad del 

ingreso de datos del motor a través de un teclado para que su aplicación sea más 

general y no este ligada a un solo tipo máquina con características fijas, y mejorar 

cada uno de los algoritmos de diagnóstico para alcanzar esta estandarización. 

 

 Robustez: Mejorar las características del sistema tanto en hardware y software que 

le permitan funcionar correctamente en situaciones extremas o anormales, y que la 

información que entregue sea lo más entendible y exacta posible. Se desea 

experimentar con otros protocolos de red que permitan integrar también las 

aplicaciones de control, así como también dotar la interface de usuario de 

propiedades que faciliten la implementación de planes de mantenimiento preventivo 

y predictivo. 
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ANEXO A                                                                       

SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE VALIDACIÓN 

 

 

A.1 INTRODUCCION 
 

Para el desarrollo de este proyecto se seleccionó un método de validación por medio de 

comparaciones, entre las respuestas suministradas por una plataforma de implementación 

confiable y los resultados proporcionados por el sistema de diagnóstico diseñado. 

 

La implementación del sistema de validación requiere de un análisis de los elementos 

hardware y software que presenten las mejores características para el desarrollo de esta 

aplicación. Los requerimientos de la aplicación demandan un sistema de adquisición que 

permita periodos de muestreos menores a 1 ms. Además, desde el punto de vista funcional, 

es necesario que este entorno suministre funciones que permitan realizar un procesamiento 

digital de las señales medidas.  

 

A.2 SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
Como elemento de captura se utilizó la tarjeta de adquisición de datos PCI-1200 de la 

National Instrument. Esta tarjeta posee 8 entradas y 2 salidas análogas, 12 entradas y 12 

salidas digitales a una velocidad de muestreo máxima de 100 kS/s (Samples por segundo). 
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Se evaluaron como elementos de software los programas de alto nivel Labview y Matlab. 

El elemento de software nos debe permitir controlar la tarjeta de adquisición anteriormente 

nombrada y procesar la información para las técnicas seleccionadas. 

  

En la aplicación de las técnicas se necesita procesar señales senoidales a 60Hz y con 

componentes máximo hasta el sexto armónico (6 x 60Hz = 360Hz); lo cual  implica 

capturar la mayor cantidad de información de la señal en un periodo entre 16ms (para la 

señal de 60Hz) y 347µs (para la señal de 60Hz con componentes hasta el sexto armónico). 

Vamos a considerar un tiempo de muestreo de 1ms como tiempo base para el análisis del 

desempeño del sistema de procesamiento con respecto a una señal a 60Hz sin armónicos.  

 

A.2.1 LABVIEW Labview es un programa gráfico de funciones integradas que realiza 

adquisición de datos para realizar control, instrumentación y análisis de mediciones 

manejando las diferentes tarjetas de adquisición de datos que se pueden conseguir en el 

mercado, como es la pci-1200. 

 

En Labview versión 6.1 se implementó un programa sencillo de captura y salida de datos en 

el panel de programación o diagrama de bloques de manera gráfica, que se basa en la 

realización de operaciones mediante la asignación de iconos que representen los datos o 

procedimientos que deben realizar los archivos VI o los archivos de instrumento virtual. 

Con estos iconos y mediante una conexión por medio de líneas rectas que los enlazan, se 

determinan operaciones o funciones como se muestra en la figura A.1.  
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Figura A.1. Panel de programación de labview. 

 
 

La señal de entrada utilizada como señal de prueba, es una señal senoidal de 1.5Vpico, esta 

señal se puede ver en la parte superior de la figura A.2. 

 
Figura A.2.  Señal de entrada y salida de Labview en un osciloscopio digital. 

 
 

Al diseñar el programa de forma gráfica, se hace visible un flujo de datos en el panel de 

programación y los resultados en el panel de usuario o panel frontal en donde se muestra la 

señal de entrada muestreada a 1ms en un “waveform chart”, como se ve en la figura A.3, y 

por medio de un bloque de salida se reproduce una señal muestreada de la señal de entrada, 

esta señal muestreada se observa en la parte inferior de la figura A.2. 

 
Figura A.3. Waveform chart de la señal de entrada del panel frontal de Labview. 
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La señal senoidal de 1.5Vpico se ve muy afectada en la parte inferior de la figura A.2 y en 

la figura A.3, debido a que Labview no soporta la velocidad de muestreo que se necesita y 

no se puede obtener una buena cantidad de información de la señal de entrada. Por lo tanto, 

no se puede realizar la implementación del sistema de validación en Labview.  

 

A.2.2 MATLAB Matlab es un medio computacional técnico con un gran desempeño 

para el cálculo numérico y de visualización, que contiene herramientas llamadas toolbox, 

como simulink utilizada para el análisis, simulación y modelamiento de una variedad de 

sistemas físicos y matemáticos.  

 

En los últimos años, Matlab ha evolucionado introduciendo el manejo de adquisición de 

datos con los respectivos drivers de las diferentes tarjetas de adquisición desde su versión 6 

pero con grandes fallas y problemas solucionados en la versión 6.5. Estas versiones 

también tiene el manejo de tiempo real, remplazando el kernel de Windows por el kernel de 

Matlab soportando programas escritos en lenguaje C  y los respectivos toolbox. 

 

La evaluación de Matlab se realizó desarrollando un modelo sencillo de bloques de estrada 

y salida, como se muestra en la figura A.9, manejando características de tiempo real.  
 

Figura A.9. Modelo de entrada y salida en simulink 

 
 

Al ser ejecutado el modelo, se visualiza la señal muestreada por Matlab a 1ms en el 

“scope”, como se muestra en la figura A.10 y en la parte inferior de la figura A.11 

entregada por el bloque “analog output”.  
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Figura A.10.  Señal de entrada en el scope de Matlab 

 
 

Figura A.11.  Señal de entrada y salida de Matlab en el osciloscopio digital. 

 
Podemos determinar, con la gráficas anteriores, que tenemos una buena información de la 

señal de entrada para poder implementar el sistema de validación. Matlab soporta la 

velocidad de muestreo de hasta 100µs con lo cual podemos analizar la señal con 

componentes hasta el sexto armónico sin problemas. 

 

A.3 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB DE LAS TÉCNICAS DE 

DIAGNÓSTICO SELECCIONADAS  

 
En la implementación de las técnicas seleccionadas se requiere conocer las variables 

eléctricas de voltaje y corriente que se toman como entradas en la tarjeta de adquisición de 

datos. Esta tarjeta realiza un muestreo que permite obtener los valores RMS (raíz media 

cuadrática) que se utilizan en las técnicas de análisis de potencia y de impedancia de 

secuencia inversa debido a que las fallas en los motores de inducción se presentan de forma 
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continua, y los valores instantáneos que permitan determinar el espectro en la frecuencia de 

una de las señales de corriente. 

 

Los algoritmos de las técnicas de diagnóstico seleccionadas se implementan en los bloques 

“S-Function Builder”, que pueden enviar y recibir datos de los otros bloques de diagrama 

de Simulink. En los “S-Function Builder” se escribe el código adicional de los algoritmos 

(en este caso los algoritmos de las técnicas de diagnostico), la información de todos los 

parámetros, entradas, salidas, estados continuos y discretos para luego compilarlo y generar 

un “Mex –file” que comunica el código C del algoritmo con Matlab. 

 

Se realizaron los programas para evaluar las técnicas de análisis de potencia y la 

impedancia de secuencia inversa en Simulink, partiendo de sus ecuaciones, siendo 

ejecutadas  por medio los bloques “S-Function Builder”, como se muestra en la figura 

A.12. 
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Figura A.12.  Análisis de potencia y la impedancia de secuencia inversa en Matlab. 

 
En el análisis espectral de corriente se utilizó la captura de datos con los bloques 

“Workspace”, como se puede ver en el la figura A.13, y luego por medio de comandos se 

genera el espectro en la frecuencia correspondiente. 
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Figura A.13.  Captura de datos por medio de los bloques Workspace.    
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ANEXO B                                                                       

RESULTADOS Y ANALISIS DEL SISTEMA DE VALIDACIÓN CON 

MATLAB 
 

B.1 INTRODUCCION 

 
Las pruebas se realizaron simulando y  provocando fallas que generan comportamientos 

anormales del motor. Las pruebas fueron realizadas con el fin de detectar estos 

comportamientos con los algoritmos implementados de las técnicas de diagnostico y ser 

analizados para generar los parámetros de evaluación del sistema de diagnostico. 

 

B.2 RESULTADO DE LAS PRUEBAS CON MATLAB 

 
En las pruebas se realizan mediadas a las variables de voltaje y corriente con instrumentos 

de muy buena resolución. Estas medidas son utilizadas como referencia para los datos 

obtenidos en Matlab. Estos instrumentos son: 

 

 Pinza Hung chang modelo G40D, auto Bar-Graph Clamp Meter, resolución para 

corriente alterna de 0.01A con polaridad y rango automático. 

 

 Fluke 73 multimeter tiene una resolución de 1mV para voltajes DC y AC. 

 

 UT55 de la UNIT T con una resolución de 1V para medidas realizadas en 1000V y 

100mV para medidas realizadas en 200mV para voltajes en DC y AC. 

 

 EL Power Pro de CANDURA  tiene una resolución de 0.1V en las medidas de 

voltaje y 0.1A en las medidas de corriente, muestreando las señales a 256 

Samples/cycle. 
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También, en las  pruebas donde se simularon fallas se utilizó los siguientes elementos: 

 

 Banco de resistencias de carga modelo RL-100-3 de la Hampden con un rango de 

85.7Ω a 600Ω por fase. 

 

 Variac monofásicos. 

  

Los datos de las pruebas son muestreados por la tarjeta de adquisición de datos PCI-1200 

para luego ser analizados en Matlab por los algoritmos de las técnicas de diagnostico. 

 

B.2.1 Motor sin fallas La prueba del funcionamiento del motor sin falla, con y sin 

carga (la carga es aplicada por medio de un freno), es la base de la comparación de las 

pruebas con fallas o el estándar bajo el cual el motor escogido se encuentra en buen estado. 

 

B.2.1.1 Datos del motor sin fallas y sin carga Los datos de las variables tomadas en el 

laboratorio del motor sin falla y sin carga, se encuentran en la tabla b.1. 

 
Tabla B.1. Voltajes y corrientes del motor sin fallas y sin carga.   

Voltajes Laboratorio Corrientes Laboratorio 

Vab 209V Ia 0.79 A 

Vbc 208/9V Ib 0.8 A 

Vca 208/9V Ic 0.79 A 

 

Los algoritmos de análisis de potencia y de impedancia de secuencia inversa en Matlab, dan 

como resultados las potencias de fase, la potencia trifásica, las componentes de voltaje y 

corriente de secuencia negativa y la impedancia de secuencia inversa del motor. Estos 

resultados en condiciones normales de operación del motor, sin fallas y sin carga son 

mostrados en la tabla B.2. 
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Tabla B.2. Potencias y componentes de la secuencia inversa del motor sin fallas y sin carga.   

Potencias Componentes de secuencia inversa 

Pab 165.4 V - 208.8 – 0.38 j 

Pbc 165.1 I - 0.78 - 0.01 j 

Pca 161.2 Impedancia inversa ( Z - ) 

Potencia total 

327 

266.6 – 5.3 j 

266.65 

 

B.2.1.2 Datos del motor sin fallas y con carga La carga  aplicada por medio de un freno al 

eje del motor, como es mostrado en la figura B.1, aumenta la corriente Ia en un 89.8% y la 

potencia trifásica en 81.9%, como lo muestra la tabla B.3. 

 
Figura B.1.  Motor Hampden Con Carga. 

 
 

Tabla B.3. Potencias y componentes de la secuencia inversa del motor sin fallas y con carga.   
Potencias Componentes de secuencia inversa 

Pab 306.4 V - 209 -  j 

Pbc 300.5 I - 1.23 - 0.05 j 

Pca 286.8 Impedancia inversa ( Z - ) 

Potencia total 

594.9 

145.75 – 6.6 j 

145.89 
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B.2.2 Motor con fallas Se realizaron diferentes pruebas para observar el 

comportamiento de las variables del motor que son detectadas por las técnicas de 

diagnóstico seleccionadas. estas pruebas fueron: 

 

 Desbalances de voltaje (Análisis de potencia). 

 

 Fallas en el devanado del estator (Impedancia de secuencia inversa). 

 

 Fallas de barras rotas del rotor (Análisis espectral de corriente). 

 

Los porcentajes mostrados en los resultados de las pruebas se calculan con respecto a los 

valores de las variables del  motor en buen funcionamiento mostrados en la tabla B.1 y la 

tabla B.2. 

 

B.2.2.1 Desbalance de voltaje Las fallas por desbalance de voltaje son evaluadas por el 

análisis de potencia y es simulado en le motor por medio de los variacs monofásicos 

conectados en delta. 

 

En los desbalances de voltaje los cambios de importancia son el aumento y/o reducción de 

las corrientes y la potencia, por la necesidad del motor de equilibrar la potencia en sus 

fases. 

 

Los resultados de las diferentes pruebas de desbalance de voltajes se presentan en la tabla 

B.4.  
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Tabla B.4. Resultados de las pruebas de desbalance de voltaje con y sin carga.   
 Línea AB 

-2% 

Línea AB 

2% 

Línea AB 

5% 

Línea BC 

-3% 

Línea BC 

2% 

Línea CA 

3% 

Línea CA 

2% 

Línea B y 

C. 2% 

Ia -10.12 12.65 16.45 12.65 -13.9 5.01 6.32 -3.79 

Ib -2.5 2.5 1.25 -6.25 8.12 -12.5 -13.75 -2.5 

Ic 8.86 -7.59 -18.9 -7.59 5.06 13.9 8.86 12.65 
Pot  (%) 0.91 5.81 3.05 2.14 2.75 8.59 7.03 5.19 
Pot carg  29.9 9.53  10.4 37 15.17 14.5  

 

En los desbalances de voltaje, la línea donde ocurre el desbalance por encima del voltaje 

normal de trabajo hace incrementar las corrientes que la componen y hace reducir la 

corriente restante, lo contrario pasa en el desbalance por debajo del voltaje de trabajo.  

 

En este proyecto se considera un desbalance de +3% como un rango normal de 

alimentación del motor, en el cual se puede aplicar las técnicas de diagnóstico.  

 

B.2.2.2 Fallas en el devanado del estator Las fallas del devanado del estator son 

evaluadas por el parámetro de la impedancia de secuencia inversa y es simulado en el 

motor con una resistencia en paralelo a una de las bobinas del estator, como es mostrado en 

la figura B.2. Al aplicar esta resistencia en paralelo se reduce la resistencia interna de la 

bobina; lo cual es producido normalmente por desgastes electromagnéticos, daños por 

calentamiento, humedad, etc. 
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Figura B.2. Simulación de la Falla de Impedancia Inversa. 

 
 

Los resultados de las diferentes pruebas de impedancia inversa se pueden ver en la tabla 

B.5. 

 
Tabla B.5. Impedancia inversa de las diferentes pruebas de las fallas del estator.   
Resistencia 

en paralelo 

0 Ω 1200Ω 900Ω 600Ω 450Ω 300Ω 150Ω 

−Z  278.76 237.57 228.99 206.14 192.6 167.81 122.38 
−Z  (P.U.) 1 0.85 0.821 0.73 0.69 0.6 0.43 

 

Con la reducción de la resistencia en paralelo en una las bobinas del estator se simulan 

cortos entre las espiras del devanado, produciendo la reducción de la impedancia de 

secuencia inversa. Cuando el bobinado del motor se encuentra en buen estado, se tiene 

como valor de impedancia de secuencia inversa el valor mostrado en la tabla B.2 y el 

comportamiento de la impedancia de secuencia inversa al aumentar los cortos se gráfica en 

la figura B.3.  

 

 

 

 86 



Figura B.3.  Resistencia en paralelo Vs. Impedancia inversa. 

 

 
Al tener una reducción en la impedancia de secuencia inversa producida por daños, la 

potencia aumenta considerablemente, como es mostrado en la figura B.4. 

 
Figura  B.4.  Potencia vs. Impedancia inversa. 

 
 

B.2.2.3 Fallas en el rotor 

 

Las fallas del rotor son evaluadas con el valor de los picos de las bandas laterales, de la 

ecuación (2.6), del espectro en frecuencia de la corriente de FASE A y es provocado en el 

motor por una ruptura en el rotor, mostrado en la figura B.5. 
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Figura B.5.  Ruptura en el Rotor del Motor Volmo. 

 
 

El resultado del espectro en frecuencia de la corriente de FASE A, es mostrado en la figura 

B.6. 

 
Figura  B.6.  Espectro en frecuencia del motor sin fallas. 

 
 

El resultado del espectro en frecuencia de la corriente de FASE A del motor en falla y sin 

carga, es mostrado en la figura B.7 y con carga en la figura B.8. Se presenta los armónicos 

de las bandas laterales que corresponden de forma aproximada a los valores obtenidos con 

la ecuación (2.6), estos valores son mostrados en la tabla B.6. 
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Figura  B.7.  Espectro en frecuencia del motor en falla y sin carga. 

 
 

Figura  B.8.  Espectro en frecuencia del motor en fallas y con carga. 
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Tabla B.6. Valores de los armónicos de las bandas laterales.   
Fb Indice  

de armonicos ( ) cfksbf 21+=  

 

( ) cfksbf 21−=  

m=1 28.32 91.68 

m=2 33.6 86.4 

m=3 38.88 81.12 

m=4 44.16 75.84 

m=5 49.44 70.56 

m=6 54.72 65.28 

 

Los espectros presentados en las figuras B7 y B.8 muestran como la técnica del análisis 

espectral es afectada por las condiciones de carga del motor, generando un espectro distinto 

de la corriente cuando el motor le varia su carga. Esta observación también es realizada en 

las referencias [8] y [17], en las cuales se realiza un estudio de los efectos de la carga en el 

diagnóstico de fallas por barras rotas y balineras.  

 

Los parámetros evaluación del estado de las barras del rotor son tomados del espectro en 

frecuencia de la prueba realizada con el motor en falla y con carga. 
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ANEXO C                                                                       

TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER 

 

C.1 INTRODUCCIÓN 

 
La Transformada de Fourier es utilizada en numerosas aplicaciones para el análisis de 

señales por  su característica de permitir observar el comportamiento de la señal en el 

dominio de la frecuencia y obtener de esta nuevos parámetros de evaluación. En el caso 

especial del procesamiento digital de señales, se aplica la Transformada Discreta de Fourier 

para realizar el análisis de las señales dentro de un sistema digital de cálculo. 

 

La gran utilidad de la Transformada Discreta de Fourier dentro del análisis digital de 

señales ha llevado al diseño e implementación de diversos algoritmo que mejoran la 

eficiencia computacional del procedimiento natural de la Transformada Discreta de Fourier. 

Estos algoritmos que mejoran la eficiencia computacional de la Transformada Discreta de 

Fourier se denominan Transformada Rápida de Fourier. 

 

C.2 ALGORITMO DE LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER 
 

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo que obtiene los mismos 

resultados de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) pero de forma más rápida y 

eficiente, debido a que reduce el número de cálculos que se necesitan para realizar la DFT. 

 

Recordemos que la DFT, desarrollada en [12] y [13], es un método para determinar el 

espectro en la frecuencia de una secuencia de valores en el dominio del tiempo y se define 

como: 
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Donde: 

N: Número de muestras o valores de la secuencia. 

k = 0,1,...,N-1;  

X(k): Secuencia de valores en el dominio de la frecuencia. 

x(n): Secuencia de valores en el dominio del tiempo. 

NW : Factores de fase (twiddle factors) y es igual a N
j

e
π2

−
. 

 

Al realizar la DFT de una secuencia de N puntos se necesita de un tiempo relativamente 

largo debido a que se deben realizar  operaciones complejas (k va de 0 a N-1 lo mismo 

que n), y si se requiere implementar tal cálculo en un computador se necesita de una buena 

máquina con alta potencia computacional.  

2N

 

Implementar la FFT de una secuencia de N puntos requiere menos operaciones complejas 

por que aprovecha la  simetría y periodicidad de los factores de fase W . Las 

características de periodicidad y simetría se pueden apreciar en (C.2) y (C.3): 

N

 
Nk

N
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2
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La FFT de una secuencia de N puntos, es la descomposición de la DFT de la misma 

secuencia en transformadas más pequeñas. Una DFT de N puntos es descompuesta en dos 

DFT’s de 



 2
N


  puntos. Cada DFT de 








2
N  puntos se descompone a su vez en dos DFT’s 

de 







4
N  puntos y así sucesivamente. Al final de la descomposición se obtienen 




 2
N
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DFT´s de 2 puntos cada una. La transformada más pequeña viene determinada por la base 

de la FFT. 

 

Para realizar una FFT de base 2, N debe ser una potencia de 2 y la transformada más 

pequeña es la DFT de 2 valores. Para implementar la FFT existen dos procedimientos: 

 

 Diezmado en frecuencia (DIF del inglés Decimation In Frequency) 

 

 Diezmado en el tiempo (DIT del inglés Decimation In Time).  

 

C.2.1 FFT BASE 2 CON DIEZMADO EN FRECUENCIA En la 

implementación de la técnica de análisis espectral de corriente es necesario determinar el 

espectro de la señal de corriente de una de las fases, por esto se ha seleccionado la fft en 

base 2 con diezmado en frecuencia como algoritmo para obtener tal espectro.  
 

La FFT en base 2 con diezmado en frecuencia se obtiene dividiendo la secuencia de salida 

X(k) en dos ecuaciones, una para los índices k pares y otro para los k impares, el desarrollo 

matemático de esta conclusión se realiza en [1], [2] y [3]. 
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Sustituyendo k por 2k para los k pares y 2k+1 para los k impares en las ecuaciones (C.4) y 

(C.5) tenemos (C.6) y (C.7): 
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Donde: 

k = 0,1,2,..., 




−1

2
N


   

 

Aplicando las ecuaciones de simetría del factor de fase W  mostrada en (C.3) y 

sustituyendo (C.8) y (C.9) en (C.6) y (C.7) para simplificar la escritura de las ecuaciones 

tenemos a (C.10) y (C.11): 

N
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Se puede observar de forma grafica como se realiza una FFT base 2 decimada en frecuencia 

en la figura C.1. 
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Figura C.1. Representación gráfica de la FFT decimada en frecuencia. 

 
El flujo de datos dentro de cada mariposa se presenta en la figura C.2. 
 

Figura C.2. Flujo de datos en cada mariposa . 

 
 

Las características de la FFT base 2 de N puntos decimada en frecuencia son mostradas en 

la tabla C.1: 

 
Tabla C.1. Características de la FFT decimada en frecuencia. 

 
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

ETAPA 

 N2log

Número de Grupos 1 2 4 
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Computacionalmente aplicar la FFT decimada en frecuencia requiere: 

 

 Log(2N) etapas.  

 Cada etapa requiere de 



 2
N


  mariposas. 

 Cada mariposa tiene una multiplicación y dos sumas complejas. 

 El número total de multiplicaciones es NN 2log*
2
1 . 

 El número total de sumas es  NN 2log* .

 

Para la FFT decimada en frecuencia, la secuencia de entrada se encuentra en orden mientras 

que la secuencia de salida habrá que reordenarla, como se observa en la figura C.1. La 

reordenación de la secuencia de salida se basa en la inversión del índice en binario. Por 

ejemplo, En la posición  X(1) aparece X(4) que en binario sería 001 que invertido es 100. 
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ANEXO D                                                                       

MANUAL DEL SISTEMA 

 

D.1 INTRODUCCION 
 

En este anexo se presenta la descripción del funcionamiento, manejo y especificaciones 

técnicas del sistema de diagnóstico en línea, con el fin de que su funcionamiento sea el 

adecuado y los resultados que entregue sean los correctos. A demás de la descripción de 

cada uno de los mensajes que se despliegan en la interface de visualización y la utilización 

de los pulsadores de la interface de entrada. 

 

D.2 FUNCIONAMIENTO Y MANEJO  

 
El funcionamiento del sistema de diagnostico en línea es basado en el manejo de la 

interface de visualización y la interface de entrada. El usuario se guiará por medio de los 

mensajes mostrados en la interface de visualización y se desplazará o seguirá los 

procedimientos por medio de los pulsadores de DESPLAZAMIENTO (<>) y  ENTER (→).  

 

Otra característica del sistema es ejecutar los procesos de manera autónoma después de 

haber transcurrido un tiempo determinado, en el cual no se haya recibido alguna orden del 

usuario para iniciar el análisis del motor. 

 

Al energizar el sistema de diagnostico en línea, el primer mensaje visualizado muestra el 

nombre del equipo e indica que este ya ha sido inicializado, como se puede ver en la figura 

D.1. También, en la parte inferior derecha se visualiza el símbolo del pulsador ENTER, que 

indica que el pulsador debe ser oprimido para poder seguir con el desarrollo del diagnostico 

en línea del motor, sino es oprimido el pulsador el sistema espera un tiempo de 30s para 

que el sistema siga el proceso. 
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Figura D.1. Mensaje de inicio 

 
 

El siguiente mensaje, es mostrado en la figura D.2, e informa al usuario que el sistema esta 

realizando la captura de las señales eléctricas del motor.  

 
Figura D.2. Mensaje de captura de señales. 

 
 

Figura D.3. Mensaje de captura de señales. 

 

 

Terminada la captura de los datos, el sistema los procesara y analizará, presentando los 

mensajes de las figuras D.3 y D.4, esta ultima presentará al usuario un mensaje preguntado 

si desea ver el resultado del análisis. El usuario puede oprimir pulsador ENTER para ver el 

análisis o esperar los 30s  y seguir con la siguiente etapa. 

 
Figura D.4. Mensaje de analizando datos 

  
 

Los códigos de diagnostico que son mostrados en la interface de visualización después del 

análisis de los datos se pueden ver en las tablas D.1 y D.2. 
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Tabla D.1. Códigos de diagnostico. 
CD Códigos de Diagnostico 

CD1 Voltajes de Alimentación Balanceados 

CD2 Devanado Estatorico en Buen Estado 

CD3 Barras del Rotor en Buen Estado 
 

Tabla D.2. Códigos de diagnostico de falla. 

DF Códigos de Diagnostico de Falla 

DF1 Voltaje V  Desbalanceado AB

DF2 Voltaje V  Desbalanceado BC

DF3 Voltaje V  Desbalanceado CA

DF4 Devanado Estatorico en Mal Estado 

DF5 Devanado Estatorico en Estado Critico 

DF6 Barras del Rotor en Mal Estado 

DF7 Problemas de Conexión (Flujo de Corriente Nulo) 

 

Cuando el motor se encuentra en buen estado se podrá visualizar en la interface de 

visualización los códigos correspondientes al buen estado del estator, rotor y los voltajes de 

alimentación, como se puede ver en la figura D.5.  

 
Figura D.5. Mensaje de códigos de diagnostico. 

 
 

En caso que el motor presente fallas en la alimentación, el sistema mostrará solo los 

códigos de diagnostico que me indican en cual de las líneas se encuentra el desbalance. Un 

ejemplo de la visualización de desbalances de voltajes en las tres líneas es mostrado en la 

figura D.6.  
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Figura D.6. Mensaje de diagnostico de fallas. 

 
Otro ejemplo de visualización de fallas es mostrado en las figuras D.7 y D.8. En ellas se 

muestra los códigos de diagnósticos correspondientes a la presencia de fallas en el estator. 

Estos códigos se podrán visualizar oprimiendo el botón de DESPLAZAMIENTO o el 

usuario podrá seleccionar seguir con la visualización de las variables del motor oprimiendo 

el botón ENTER.  

 
Figura D.7. Mensaje de códigos de diagnostico. 

 
 

Figura D.8. Mensaje de diagnostico de fallas. 

 
 

Después de visualizar el estado del motor, el usuario podrá visualizar el valor de las 

variables después de oprimir el pulsador ENTER mientras se muestra el mensaje de la 

figura D.9.  

 
Figura D.9. Mensaje de visualización de variables. 

 
 

Las variables que muestra el sistema corresponden a los valores de voltaje, corriente y 

potencia, como se pueden ver en las figuras D.10, D.11, D.12 y D.13. Estos valores se 
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visualizan en varios mensajes por medio del botón de DESPLAZAMIENTO. Al oprimir el 

pulsador ENTER el sistema vuelve al inicio y queda a la espera de seguir con el próximo 

diagnostico al cumplirse las 24 horas o al ser dada la orden por el usuario. 

 
Figura D.10. Mensaje de visualización de los valores de voltaje de línea AB y de corriente de fase A. 

 
 

Figura D.11. Mensaje de visualización de los valores de voltaje de línea BC y de corriente de fase B. 

 
 

Figura D.12. Mensaje de visualización de los valores de voltaje de línea CA y de corriente de fase C. 

 
 

Figura D.13. Mensaje de visualización del valor de la potencia. 

 
 

D.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA 

 
Las especificaciones técnicas que presenta el sistema de diagnóstico en línea y que 

permiten su buen funcionamiento son las siguientes: 

 
 Voltaje de alimentación: 120 Vac. 

 Corriente de consumo: 300 mA. 
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 Rangos de medida: 

o Voltaje: 80 - 270 Vac. 

o Corriente: 0.5 – 20 Amp.  

 Resolución de voltaje: + 0.1 Vac. 

 Resolución de corriente: + 0.01 Amp. 

 Tiempos de captura de datos: 9 seg. 

 Tiempos de procesamiento: 25 seg. 

 Tiempos de espera: 30 seg. 

 Tiempo de ejecución automática del diagnóstico: 24 hrs. 

 

D.4 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA 

DISEÑADO Y EL SISTEMA DE VALIDACIÓN 
 

Los datos entregados por el sistema de diagnóstico diseñado fueron calibrados a partir de la 

información entregada por los instrumentos de medida (estos instrumentos son descritos en 

el anexo A) y comparados con los datos del sistema de validación presentados en el anexo 

B. Los datos entregados por el sistema diseñado y el sistema de validación tiene el mismo 

comportamiento que los datos presentados en las referencias bibliográficas, por lo cual, se 

determina que las respuestas del diagnostico realizado por cada uno de los sistemas 

entregan parámetros aceptables y se considera adecuado con relación a la detección de las 

fallas generadas en las diferentes pruebas. Una comparación de los resultados obtenidos por 

el sistema de validación y el sistema diseñado se presenta en la tabla D.3. 

 

Según la tabla D.3,  los datos entregados por el sistema diseñado respecto al sistema de 

validación tienen las siguientes desviaciones: 

 

 Voltaje menor al 1%. 

 Corriente menor al 2%. 
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 103 

Al tener desviaciones en las señales de voltaje y corriente los valores de desviación en la 

impedancia de secuencia inversa  y en la potencia son del 2%. 

 
Tabla D.3. Comparación de los resultados obtenidos. 

 Sistema de Validación Sistema Diseñado 

Vab (Vac) 203 204.3 

Vcb (Vac) 207 208.0 

Vca (Vac) 205.5 205.5 

Ia (Iac) 1.87 1.83 

Ib (Iac) 1.23 1.2 

Ic (Iac) 0.85 0.84 

-Z (Ohm) 119.64 122.1 

Potencia (W) 557 546.6 
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